
CURSO DE TÉCNICO DEPORTIVO EN SURF (NIVEL I) 
 

 

 

ÁREA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (15 h) 
 

Objetivos Formativos: 

• Conocer el medio natural costero donde se lleva a cabo la práctica del surf, las 
playas, las mareas, las corrientes y las olas desde su formación hasta su llegada a 
la costa. 

• Adquirir conocimientos básicos en torno a las principales variables meteorológicas 
que influyen en el estado de la mar y la costa. 

• Aprender a interpretar la información meteorológica. 

• Conocer los diferentes impactos medioambientales que afectan a la práctica del 
surf en el medio merino. 

 

Contenidos: 
Los contenidos formativos se dividen en 3 bloques temáticos fundamentales: 

I) Conocimiento del medio donde se realiza la práctica del surf: playas, olas, 
corrientes y mareas. 

II) Fundamentos de meteorología marítima y costera. Principales variables 
meteorológicas y formación del tiempo. 

III) Impacto medioambiental y conservación del medio ambiente marino 

 

 

Criterios de evaluación: 
Diferenciar las zonas costeras adecuadas para la práctica del surf y los factores que 
influyen en las rompientes. 

Determinar la influencia del viento, tipo de fondo, mareas y corrientes en la llegada de 
las olas a la costa 

Explicar la formación de las olas. Conceptos de mar de viento y mar de fondo 

Conocimiento de las variables meteorológicas más importantes 

Interpretar correctamente los mapas del tiempo y los modelos de predicción 
numéricos, para la predicción de olas. 

Identificar los principales impactos medioambientales en el medio costero que afectan 
a la práctica del surf. 
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1. EL MEDIO 

 El surf, en todas sus variantes (longboard, bodyboard,..), es un deporte que 
consiste en deslizarse sobre las olas del mar utilizando para ello una tabla. Las olas 
son por tanto el elemento más importante que define la práctica del surf. Pero para 
que estas olas se puedan aprovechar es necesario que rompan sobre una extensa 
superficie de agua, con una altura y forma determinadas y en un lugar accesible. Son, 
por tanto, todos estos elementos: la mar, las olas y el lugar y modo en que estas 
rompen los que constituyen el medio donde se práctica el surf. 

 Al hacer referencia al medio, como lugar o localización en el cual se práctica el 
surf, encontramos:  

• Área o zona de surf. Indica un espacio 
configurado por un grupo de playas, que tanto 
por su proximidad, como por ser frecuentadas 
por surfistas de una población o poblaciones 
vecinas, ofrece una imagen de unidad. 

• Playa. Espacio limítrofe costero caracterizado 
por elementos resultantes de la erosión 
(arena, grava, pequeños cantos, etc.) y que 
presenta una continuidad en su extensión. En 
función de las características del material que 
configure el fondo, solemos encontrar en una 
playa rompientes de ola definidas y 
permanentes (fondos de roca) o bien 
inestables y cambiantes (fondos de arena) 

• Pico de ola. Lugares en los cuales la cresta 
de la ola comienza a precipitarse, dando lugar 
a una zona de espuma y otra de pared 
surfeable. En fondos de roca los picos suelen 
salir exactamente en el mismo sitio con cada 
ola, mientras que en los fondos de arena, los 
picos van fluctuando según la acción de la 
rompiente y la marea que van modificando la 
morfología del fondo. 

De una forma singular suele hablarse de 
mejor pico, pico principal o PICO y de picos 
secundarios, pretendiéndose destacar las 
rompientes de ola de mejores condiciones 
para surfear en esa playa. También suele 
hablarse de segundo pico o incluso tercer pico 
para referirse a rompientes que se van 
sucediendo en un mismo lugar a medida que 
varían las condiciones de marea.        

• Spot. Se utiliza este término para hacer 
referencia a un lugar destacado y habitual 
para surfear. A veces se entiende por spot un 
pico determinado de una playa, en otras se 
utiliza para determinar un pico de ola que no se encuentra en una playa y en 
muchos casos un spot comprende varios picos destacados en una zona 
determinada de la costa. Su uso es correcto en cualquiera de los casos, aunque la 
tendencia mas generalizada es la que se utiliza para concretar una rompiente en la 
cual coexisten varios picos de buena calidad no localizados en una playa.     

 
 Pantín (Valdoviño) 

 
 Soesto (Laxe) 

 
 Rinlo (Ribadeo) 
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2. LA MAR 

 El conjunto de agua salada que cubre gran parte 
de la Tierra, se denomina “mar u océano”, aunque la 
denominación de “océano” se reserva para las principales 
extensiones de agua salada, denominando al resto “mar”.  

 El conjunto de mares y océanos ocupan una 
extensión aproximada de 361 millones de km2, 
admitiéndose de forma general que 2/3 de la superficie 
terrestre están ocupadas por el agua.  

«Cuán inadecuado es llamar Tierra a este planeta, cuando 
es evidente que debería llamarse Océano» 

frase atribuida a Arthur C. Clarke 

 

2.1. Propiedades físicas del agua de mar 

 Las propiedades físicas del agua de mar son en general análogas a las del 
agua pura, pero se hallan modificadas por las sales disueltas, la existencia de 
sustancias orgánicas e inorgánicas en suspensión y el hecho de encontrarse en la 
naturaleza siempre en estado de movimiento. 

 Las principales propiedades del agua de mar son: salinidad, densidad, color, 
transparencia y temperatura. De todas ellas cabe destacar la temperatura y salinidad, 
pues influyen en las restantes. 

• Salinidad: Es la cantidad total en gramos de los sólidos que contiene un kilogramo 
de agua de mar. Se expresa en tantos por mil y se estima que la salinidad media 
del océano es 35 ‰.  

• Densidad: Es la masa contenida en la unidad de volumen (1 litro). El valor de la 
densidad de agua de mar es ligeramente superior a la unidad (que es el valor del 
agua destilada a 4º C). Su valor medio oscila entre 1,024 y 1,028 kg/l. 

• Color: El agua de mar en pequeñas cantidades es incolora, y si la profundidad no 
es muy grande suele reflejar el fondo, en grandes masas es predominantemente 
azul. El color del agua de mar es azul debido a la reflexión, absorción y difusión de 
la luz solar por el agua de mar. Los factores que influyen en la tonalidad del azul 
son: la profundidad, la latitud, el color del cielo y las impurezas orgánicas o 
inorgánicas que contengan las aguas. 

• Transparencia: Es el grado con que la intensidad de la luz es disminuida al 
atravesar el agua de mar. Es muy importante para la biología de los organismos 
que viven en la mar. Los principales factores que influyen en la transparencia son 
la temperatura y el color del agua. 

• Temperatura: Es la energía calorífica que tiene el agua de mar y que recibe 
básicamente de las radiaciones del sol y que va perdiendo por irradiación y 
evaporación. La temperatura de la superficie del agua de mar no es uniforme, pues 
influye la latitud, estación del año, las precipitaciones, la fusión del hielo, la 
evaporación,… Las corrientes juegan también un papel fundamental en la 
temperatura del agua de mar pues trasladan las masas de agua caliente y fría de 
un lugar a otro. La temperatura es la más importante de las propiedades físicas del 
agua pues ejerce una notable influencia sobre el tiempo, en función principalmente 
del contraste térmico que exista entre la temperatura del aire y la del agua. 
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2.2. Partes del fondo del mar 

a) Playa: Es la zona que se cubre de agua en las pleamares y queda libre de ella en 
las bajamares 

b) Plataforma continental: Es aquella zona, próxima a los continentes, en la cual la 
profundidad va descendiendo suavemente (pendiente no superior al 3%). Termina 
cuando la profundidad comienza a descender rápidamente. La distancia que 
abarca la plataforma continental es muy variable de un lugar a otro (promedio 50 
km) y se considera que acaba al alcanzar los 200 m de profundidad. 

c) Talud continental: Es la zona de descenso rápido de la profundidad y sigue a la 
plataforma continental, la pendiente oscila entre los 6º y 10º. 

d) Zona abisal: Es la zona de las grandes profundidades, comenzando al finalizar el 
talud continental y se corresponde con las grandes cuencas oceánicas. 

e) Fosas marinas: Son como pozos en el fondo del mar y donde se localizan las 
mayores profundidades (la mayor profundidad medida es 11.022 m) 

 

 
 

 

3. PLAYAS 

 El entorno natural en el que se practica el surf en Galicia es esencialmente la 
playa, pero se dan casos en los que también se realiza en puntos de rompiente que 
pueden situarse fuera de este lugar. La ocupación de estos spots, aunque tiende ha ir 
en aumento, es mínima en comparación con el número de surfistas en las playas. 

 Podríamos hablar de las playas desde la siguiente definición:”Ribera del mar o 
de un río grande, formada por arenales en superficie casi plana. Porción de mar 
contigua a esta ribera” (Diccionario Real Academia Española).  

 Dicha definición expresaría de manera muy acertada el lugar de práctica en el 
que se desenvuelven las diferentes modalidades del surf: por un lado la ribera o zona 
más próxima a la orilla, y por otro el tramo marítimo que sigue inmediatamente a esa 
zona, en el cual se encuentran las rompientes. 
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3.1. Partes de la playa 

 Las playas se dividen en una serie de zonas o partes en función de su 
localización: 

• Zona Sublitoral. Es la zona más alejada y profunda de la playa, permaneciendo 
siempre cubierta por el mar. Esta zona da paso gradualmente a los sedimentos de 
mar abierto. Su extensión va desde la línea de marea baja hasta el nivel de base 
del oleaje. 

 En la parte inferior de la zona 
submareal el sedimento mas típico es la 
arena muy fina. La característica 
principal de esta es que hay una gran 
actividad de organismos viviendo en sus 
sedimentos (crustáceos, moluscos, 
gasterópodos,…) 

 Durante las épocas de temporal es 
aquí donde se acumulan las arenas que 
provienen de zonas más altas de la 
playa. Mientras que durante las épocas 
de buen tiempo esos materiales son 
movidos hacia tierra. 

• Zona Intermareal o zona de batida. 
Esta es la parte inclinada de la playa 
que se encuentra entre los límites de 
marea baja y marea alta. Como la 
amplitud de marea varia con el ciclo 
lunar, los límites de esta zona también 
varían, fijándose los mismos en los 
niveles medio de bajamar y pleamar. Es 
la zona de batida del oleaje donde se 
encuentran las rompientes y donde el 
surfista desarrolla su actividad. 

• Zona Supramareal o trascosta. 
Corresponde a una zona más o menos 
plana, continuando la zona intermareal, 
de la cual se separa por una formación 
arenosa denominada berma. La berma 
es la parte más alta de la playa, 
alcanzando su máximo desarrollo 
durante las condiciones de buen tiempo 
y llegando a desaparecer con 
condiciones de oleaje de temporal. La 
trascosta rara veces se inunda, salvo 
cuando arrecian fuertes tormentas que 
destruyen las bermas o con pleamares 
de mareas vivas. 

• Dunas eólicas costeras. Esta zona no corresponde, estrictamente hablando, a 
una playa, ya que queda por encima del límite de la zona supramareal, pero es 
frecuente encontrarlas asociadas a las playas. Se forman por la acumulación de 
arenas transportadas por los vientos que van en dirección a tierra, desde la zona 
supramareal de la playa y que mas tarde son colonizadas por la vegetación. 
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3.2. Variación estacional 

 A lo largo del año la morfología de la playa cambia periódicamente. Esto es en 
función del oleaje, que durante el verano transporta arenas de las partes bajas hacia 
las partes altas de la playa. Por el contrario, el oleaje de invierno y más concretamente 
durante los temporales se va a producir un transporte de sedimentos desde las partes 
altas de la playa hacia las partes bajas. 

 Perfil de playa en verano. El perfil de verano, se caracteriza por la amplitud de la 
berma en la playa alta, el marcado plano inclinado en la playa media y la ausencia 
de barras en la playa baja. 

  Perfil de playa en invierno. El perfil de invierno, de temporal o de barra, no 
presenta berma y sí barras arenosas sumergidas en la zona sublitoral o playa baja.  

 Independientemente de que una playa cambie su morfología en función de si 
estamos en verano o en invierno, hay playas que se están erosionando y playas que 
están creciendo. Es decir, hay playas que están perdiendo arena porque son 
transportadas hacia el mar abierto o hacia otros lugares de la costa; y hay playas que 
están ganando arena procedente del mar abierto o de otras zonas costeras. 

 
 

3.3. Surf en las playas 

 No todas las playas son aptas para la práctica del surf, si bien con casi 
cualquier ola se puede alcanzar un deslizamiento, el surf de cierta calidad requiere 
unas condiciones de ola y rompiente adecuadas. 

 En general las playas expuestas son más idóneas para surfear que las playas  
interiores o resguardadas, tanto por la altura de las olas que en ellas rompen, como 
por la frecuencia de días en las que estas alcanzan un tamaño óptimo. Sin embargo 
hay que tener en cuenta la altura y dirección de la marejada, así como la dirección del 
viento reinante en la zona, que ocasiones puede hacer que una playa más 
resguardada ofrezca mejores condiciones para surfear, mientras otras playas más 
abiertas están pasadas. Por otra parte el fondo de las playas batidas suele ser mucho 
más cambiante que el de las playas resguardadas, por lo que estas últimas ofrecerán 
unas condiciones, para bien o para mal, más constantes a lo largo del año. 

 Las características del oleaje dependen directamente de múltiples factores, 
entre ellos los más importantes a tener en cuenta para la práctica del surf son: altura 
de las olas, dirección del mar, tipo de fondo y viento local.  

 La altura de las olas y dirección del mar vienen determinadas por el estado de 
la mar (mar de fondo o mar de viento). El tipo de fondo, el viento que en ese momento 
afecte a la rompiente y la influencia de las corrientes locales va a definir el aspecto y 
forma que presenta la ola al romper y serán determinantes a la hora de escoger uno u 
otro spot para surfear. 
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4.  OLAS 

 Las olas constituyen el movimiento del mar indispensable para la práctica del 
surf y están fuertemente influidas por las condiciones meteorológicas. Las olas son 
ondulaciones de la superficie del mar debidas a diversas causas, la más importante es 
el viento, de tal forma que vamos a considerarla como causa única, aunque existan 
otras como: maremotos, erupciones volcánicas submarinas, choque de corrientes,… 

 Las olas son, por tanto, un movimiento ondulatorio que aparece en la superficie 
del mar cuando el viento sopla sobre dicha superficie. La velocidad mínima para que el 
viento pueda producir olas está en torno a los 5 o 6 nudos (aprox. 10 km/h), pues es a 
partir de esa velocidad cuando es capaz de vencer la resistencia del agua. Sin viento, 
no hay olas, aunque este no sople necesariamente encima de la extensión marítima 
donde estas existen en un momento dado, pero si tiene que haber soplado a cierta 
distancia.  

 Las olas suponen el resultado visible de la transferencia de la energía del 
viento a la mar. Las olas en alta mar implican una translación de movimiento, no de 
masas de agua, ya que en el movimiento ondulatorio ocurre que: 

 1) En la dirección de propagación no tiene lugar transporte de materia. 

 2) Existe una propagación de energía a través del medio en que se transmite. 

 
 Aplicando lo dicho anteriormente vemos que un flotador a merced del oleaje y 
siempre que no intervenga el viento o la corriente, experimenta un movimiento 
ondulatorio cerrado, es decir, asciende y desciende con la cresta y seno de la ola, 
describiendo un circulo en torno al mismo punto de referencia, pero sin movimiento de 
translación final; observamos que cuando llega la ola, el flotador asciende por la 
pendiente y se desplaza un tanto hacia delante, y al pasar la cresta, baja y se 
desplaza un tanto hacia atrás hasta volver a situarse en el punto de partida. De igual 
modo al estar sentados o tumbados sobre al tabla en la zona de olas notamos el 
mismo tipo de movimiento, ya que al situarnos sobre la pendiente de la ola, se acelera 
nuestra velocidad y al pasar su cresta nos frenamos. 

 

4.1. Características de las olas 

 La parte más alta de la ola se llama 
cresta y la parte mas baja se llama seno o valle. 
Los principales parámetros que definen a una ola 
son los mismos que los del movimiento 
ondulatorio: 

• Altura (H). Se refiere a la distancia vertical que existe entre una cresta y un seno 
consecutivo. 

Para describir la altura del oleaje suele utilizarse: a) altura significativa (Hs o 
H1/3), definida como el promedio de las alturas del tercio de olas más altas, o       
b) altura media (Hm), que es el promedio de las alturas de todas las olas, tanto 
grandes como pequeñas. 



Curso de Técnicos de Surf -  Ecología y Medio Ambiente  

 9 

• Longitud de onda (L o λ). Se refiere a la distancia horizontal que existe entre dos 
crestas de ola consecutivos. 

• Período (T). Se refiere al tiempo que tardan en pasar por un punto fijo dos crestas 
o senos de ola consecutivos. 

• Frecuencia (1/T). Es la inversa del periodo, es decir, el número de olas que pasan 
por un punto en la unidad de tiempo. 

• Velocidad (c= λ/T). Es la distancia recorrida por una cresta o un seno en la unidad 
de tiempo. Se representa por “c”, si es la velocidad del mar de viento y por “v” la 
velocidad del mar de fondo. La velocidad del mar de fondo es la mitad de la 
velocidad del mar de viento (V=c/2) 

• Pendiente (H/L). Es la relación entre la altura y la longitud de la ola. 

Cuando la pendiente alcanza el valor 1/10 se encuentra en situación crítica, ya que 
si aumenta la altura de la ola, está se desmorona y rompe. 

• Amplitud (a). Es la distancia vertical entre el nivel medio del agua del mar en 
estado de reposo y la cresta. En la practica equivale a la mitad de la altura (a=H/2) 

• Dirección (d). Es el punto cardinal del cual vienen las olas, se expresa por medio 
de la rosa circular de 360º. 

 
 

4.2. Formación del oleaje 

 Como hemos dicho anteriormente, las olas se generan en mar abierto por la 
acción del viento que sopla sobre la superficie del agua, transfiriéndole energía por 
fricción. Estas olas así generadas, suelen ser anárquicas y se mueven con distintas 
velocidades en un principio (mar de viento), pero tras viajar cierto espacio, los diversos 
movimientos ondulatorios se anulan o se refuerzan, dando lugar a un tren de olas 
definido que se propaga a grandes distancias (mar de fondo). 

 Es importante distinguir entre estos dos estados de la mar durante la formación 
de las olas, puesto que mientras el mar de fondo, también conocido como mar de leva 
o maretón va a proporcionar olas de buena calidad para el surf, el mar de viento 
ofrecerá condiciones mucho peores. Para tener claro de que tipo de mar se trata 
observaremos lo siguiente: 

 Mar de viento. Si las olas que observamos son irregulares, con diferentes 
frecuencias y alturas, y su dirección sigue aproximadamente la del viento. Las olas 
rompen antes de llegar a la costa y se observan “borregos” en alta mar. 

 Mar de fondo. Las olas que observamos son manifiestamente regulares, con 
frecuencias similares, de mayor longitud y una dirección en general diferente a la 
del viento local. Las olas se mantienen enteras y conservan toda su energía hasta 
llegar a zonas poco profundas. 

 Con frecuencia a la mar de fondo se añade una mar nueva de viento, 
formándose una mar confusa (P. ej. mar de fondo del NW y mar de viento del SW).  

 



Curso de Técnicos de Surf -  Ecología y Medio Ambiente  

 10 

4.3. Factores de viento 

 La altura de las olas depende de manera muy importante de la intensidad del 
viento que las crea, pero no es el único factor, también depende del tiempo que esté 
soplando y de la extensión sobre la cual sopla. Por ejemplo si un viento sopla muy 
fuerte (60 nudos) pero lo hace durante unos segundos, apenas levantará olas. Si sopla 
fuerte y durante bastante tiempo pero lo hace sobre una extensión muy pequeña 
(interior de una ría) tampoco llegará a levantar olas altas. 

 En resumen el desarrollo de las olas depende de tres factores (los 
denominados factores de viento), que son:  

• Intensidad del viento. Vientos más 
fuertes generan olas mayores. 

• Persistencia. Tiempo que está 
soplando el viento que crea las olas. 

• Alcance (“fetch”). La longitud de 
superficie abierta sobre la que el 
viento sopla sin obstáculos, es decir, 
la zona generadora de olas. 

 La zona generadora de olas requiere que sople el viento prácticamente de la 
misma dirección y con la misma intensidad. En un mapa del tiempo distinguiremos las 
zonas generadoras de olas por que las isóbaras van paralelas (misma dirección) y a 
igual distancia unas de otras (misma intensidad). 

 Una regla aproximada de marineros es que en un área de tormenta, la altura de 
las olas en metros será del orden de un sexto de la velocidad del viento en nudos. Por 
ejemplo, vientos de unos 50 nudos (unos 90 Km/h) levantarán olas de unos 8 metros 
de altura. Sea o no buena esta aproximación, es cierto que olas de 15 m no son raras 
en el océano abierto, y se han confirmado olas de más de 20 m. 

 

4.4. Las olas y su ciclo de vida 

 Otra forma de entender la formación y desarrollo posterior de las olas hasta su 
llegada a la costa es mediante su “ciclo de vida”, el cual comprende 4 fases: 

1) Nacimiento. Las olas nacen como suaves ondas en el momento en que el viento 
producido por la presencia de una borrasca riza el agua sobre la superficie del mar. 

2) Crecimiento. En esta fase, la continuidad del flujo del aire sobre la parte posterior 
de las ondas provoca que aumente el tamaño de las crestas y se produzca el 
crecimiento. 

3) Madurez. Una vez que las ondas abandonan la zona donde sopla el viento, se 
organizan en líneas de marejada que se radian a partir del área de nacimiento o 
generadora. El viento decae y su energía se consolida en ondas de gran longitud. 

4) Vejez y final de rodaje. Cuando las olas se acercan a la costa y empiezan  a sentir 
el fondo de la plataforma continental se hacen más lentas y se acorta la longitud de 
onda. En ese momento la rotación interna de las partículas de agua no se puede 
completar, ya que las partículas que se precipitan hacia delante tan solo encuentran 
aire, lo que provoca que la cresta se adelante y la ola rompe. 
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4.5. Las olas en la costa 

 Las olas al llegar a aguas someras, es decir a las proximidades de la costa, 
dan lugar a una serie de fenómenos que son los siguientes: 

a) Sentir el fondo. Cuando la profundidad es del orden de la mitad de la longitud de 
la ola, esta siente el fondo, lo que origina que la ola pierda velocidad, disminuya la 
longitud y aumente la altura, el periodo permanece constante. 

b) Refracción. Consiste en que las olas no avancen perpendicularmente a las líneas 
de profundidad, tendiendo sus crestas a ponerse paralelas a la orilla, es decir, 
recurvan su trayectoria para tomar una perpendicular a la costa. 

c) Rompiente. Consiste en la caída de la cresta por delante de la ola, debido a que la 
parte baja de la ola (seno) pierde velocidad por rozamiento contra el fondo, 
mientras que la parte alta (cresta), sigue avanzando con la misma velocidad, con lo 
cual la altura aumenta y la longitud va disminuyendo, dando paso a la caída de la 
cresta por delante de la ola, creándose todo un movimiento de translación de agua 
y espuma. Las olas rompen cuando la profundidad es de 1,3 veces su altura. 

 
 

4.6. Clasificación de las olas 

4.6.1. Olas según la altura 
 La altura de las olas siempre ha generado bastante debate entre los surfistas, 
debido a la disparidad de criterios y la subjetividad a la hora de medir las olas 
surfeadas. Tal como vimos anteriormente la altura de la ola se define como la distancia 
vertical entre la cresta y el seno. Esta es la altura que nos indican las boyas 
oceanográficas, los boletines meteorológicos y otros modelos de predicción del estado 
de la mar, casi siempre referida al mar de fondo antes de su llegada a la costa. Pero 
estas ondas que viajan por alta mar al acercarse a la línea de costa van a modificar 
sus propiedades, entre ellas la altura, influidas por el tipo de fondo, el viento local, la 
orientación de la costa respecto a la dirección del mar,...  

 Como norma general el estado de la mar teniendo en cuenta la altura de las 
olas se clasifica del siguiente modo: 

 Para el mar de viento se utiliza la Escala de Douglas: 

Grado Denominación 
Altura de las olas   

en metros 
0 Calma o llana 0 
1 Rizada 0 a 0,1 
2 Marejadilla 0,1 a 0,5 
3 Marejada 0,5 a 1,25 
4 Fuerte Marejada 1,25 a 2,5 
5 Gruesa 2,5 a 4 
6 Muy Gruesa 4 a 6 
7 Arbolada 6 a 9 
8 Montañosa 9 a 14 
9 Enorme Más de 14 
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 En el caso del mar de fondo y atendiendo a la altura las olas, puede ser: 

• Pequeña, si es menor de 2 metros 

• Moderada, si están comprendidas entre 2 y 4 metros 

• Grande, si es mayor de 4 metros 

 

4.6.2. Tipos de olas según la rompiente 
 En general se suele hablar de tres tipos 
de olas en cuanto a la rompiente: 

 Olas surgentes o de desplome (Surging 
waves). Nos encontramos con un fondo de 
pendiente acusada y la ola avanza dando la 
impresión de que surge desde abajo y se 
infla. La altura, posteriormente, desciende 
gradualmente dando lugar a una espuma 
que aparece por delante del frente de la ola. 

 Olas tendidas o de rebose (Spilling 
waves). Tienen lugar como resultado de un 
hundimiento aparente de sus crestas. Estas 
olas suelen corresponder a una 
escarpadura pequeña que al tomar contacto 
con un fondo de pendiente suave, parece 
que derrama su cresta en un flujo suave y 
uniforme de espuma. 

 Olas huecas o de volteo (Plunging 
waves). Presentan una forma voluminosa 
habitualmente aparecen con forma de rollo 
o tubo. Su aparición se relaciona con olas 
de altura considerables que encuentran una 
pendiente moderada que obliga a las 
crestas a adelantarse de manera 
pronunciada y a precipitarse delante del 
frente o pared de la ola. 

 De estos tres tipos de olas, las más apreciadas para la práctica del surf y 
bodyboard son las olas huecas, dado que son las que proporcionan mayor energía de 
propulsión y rapidez en el deslizamiento.  

 

4.6.3. Tipos de olas según el fondo 
 Las características del fondo tales 
como su composición (arena o roca), su 
pendiente y profundidad van a determinar 
distintos tipos de olas o picos dentro de la 
playa o área de surf.  

A. Shorebreaks (orilleras). Olas que 
rompen en la orilla y se cierran, que pueden 
ser muy tubulares. Se dan en playas o 
zonas con una pendiente pronunciada en el 
fondo que hace que la ola se mantenga sin 
romper hasta casi llegar a la orilla. 
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B. Pointbreaks. Se caracteriza por tener 
fondo fijo de roca o arena. Presentando 
sus mejores condiciones en días de 
maretón grande y alineado, esto es así ya 
que la ola rompe acompañando la forma 
del fondo, generalmente en una gran 
extensión.  

 Otra particularidad de este tipo de 
fondo es la de formar olas con una sola 
dirección, esto es, derecha o izquierda de 
muy buena calidad.  

C.  Beachbreaks. Es el tipo de ola más 
común, son olas que rompen sobre fondos 
de arena y que presentan las mejores 
condiciones con combinaciones de mar de 
fondo, formando picos que abren para 
ambos lados. También se forman canales 
que ayudan al surfista a cruzar la 
rompiente. Las corrientes se alternan 
constantemente modelando el fondo. Son 
muy irregulares, según la dirección de la 
marejada y las variaciones del fondo. 

D. Reefbreaks. Es una formación de 
arrecife de coral o roca plana, generalmente 
alejada de la costa que genera olas fuertes 
y tubulares siendo muy afectada por la 
marea, que cuando crece permite un surf 
mas seguro y menos tubular pero cuando 
baja se torna más peligroso y radical. A 
veces puede ser necesaria una larga 
remada para llegar a ellos.  

 

 Otros tipos de olas menos comunes, según el fondo que las origina son: 

Ríos o rías (River Mouth). Posee características similares al pointbreak, pero por 
estar localizado en una desembocadura de un río, el fondo sufre de las influencias de 
la corriente y varía en su forma alterando la calidad de la ola. Generalmente cuando la 
corriente del río es muy fuerte las olas pueden aumentar el doble de su tamaño, pero 
hay que estar en un muy buen estado para 
poder mantener la posición 

Muelles o diques. A veces el hombre 
también puede formar fondos, como en el 
caso de los muelles de piedra, diques o 
escolleras que favorecen la formación de las 
olas haciéndolas mas regulares. Aunque en 
general el efecto es el contrario y muchas 
olas desaparecen por la construcción de 
diques de abrigo. 
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4.6.4. Tipos de olas según el viento 
Con respecto a la influencia del viento sobre las olas nos podemos encontrar con 
varias situaciones: 

a) Glass o no ventosas. No existe viento que afecte a la rompiente y por tanto el mar 
presenta un aspecto liso y despejado. Condiciones ideales para surfear. 

b) Con viento frontal (off shore). Cuando el viento es desde tierra al mar, de 
manera que incide manteniendo la pared de la ola, y salpicando el agua que 
desprende la cresta hacia atrás. 

c) Con viento posterior (on shore). Cuando el viento sopla desde el mar hacia la 
tierra. Lo más probable es que si la fuerza del viento es elevada derribe la cresta 
de la ola dando poca opción a surfear la pared. 

d) Viento Lateral (side shore). Condición en la cual el viento afecta lateralmente a la 
rompiente. Si es fuerte estropea las olas. 

 

 
  Viento frontal (off shore) 

 

 

5. CORRIENTES 

 Se denomina corriente marina al desplazamiento de masas de agua de un 
lugar a otro en sentido horizontal. Hay muchos tipos de corrientes en el mar originadas 
por diferentes fuerzas (diferencias de densidad del agua, viento, marea,...), tanto 
calientes, como frías y costeras o de alta mar.  

 En nuestro caso las únicas que nos van a interesar a la hora de surfear son las 
corrientes de arrastre o deriva originadas por el viento y las corrientes de tipo local 
generadas por la llegada de masas de agua arrastrada por las olas a la orilla, también 
llamadas corrientes de resaca o “corrientes rip”.  

 

5.1. Corrientes de arrastre o de deriva.  

 La fuerza del viento soplando sobre la superficie del mar produce un 
movimiento en el agua. Este movimiento se transmite a las siguientes capas que están 
por debajo de la superficie, pero debido a la fricción interna el movimiento disminuye 
con la profundidad rápidamente. 
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 En alta mar la dirección de una corriente de arrastre no es exactamente la 
misma que la del viento que la produce debido a la fuerza de Coriolis, que la desvía a 
la derecha en el Hemisferio Norte, y a la izquierda en el Hemisferio Sur. Podemos 
decir que aproximadamente la diferencia entre la dirección del viento y de la corriente 
superficial varía entre los 15º en aguas poco profundas hasta los 45º en aguas 
profundas. En aguas costeras hay que tener en cuenta además los accidentes 
geográficos (cabos, islas, bahías,…) que pueden modificar la dirección de la corriente 
de deriva. 

 En términos generales hay que tener en cuenta que cuando el viento es fuerte, 
la zona de surf estará afectada por una corriente de deriva, que nos arrastrará 
aproximadamente en la misma dirección del viento que la origina. 

 

5.2. Corrientes de resaca (rip current) 

 Se originan por el efecto del flujo de retorno de agua superficial que fluye hacia 
mar adentro, atravesando la zona de rompientes. Pueden resultar peligrosas a la hora 
de la práctica del surf y su conocimiento favorece el acceso a la línea de rompiente o 
zonas de remada de ola. 

 Se definen en ellas tres partes bien diferenciadas: 

 1) Corrientes alimentadoras, que fluyen 
paralelas a la orilla. Nos pueden acercar hacia el 
canal que nos facilitará el acceso al pico. 

 2) Cuello, donde convergen las 
anteriores, formando un estrangulamiento que 
traspasa las rompientes. Se conoce como canal 
y es un recurso muy utilizado cuando queremos 
llegar al pico con el menor esfuerzo. 

 3) Cabeza, tras la zona de rompientes, 
donde la corriente diverge y se atenúa, 
extendiéndose en superficie. En ese lugar no 
obtenemos beneficio de la corriente y la 
progresión en el desplazamiento dependerá casi 
exclusivamente de nuestro esfuerzo. 

 La corriente de resaca puede desplazarnos de la zona de surf hacia zonas 
rocosas o incluso mar adentro por lo que suponen uno de los mayores peligros a la 
hora de la práctica del surf. No tanto por el desplazamiento de la corriente hacia una 
zona peligrosa, si no más bien por la desorientación y cansancio que pueden provocar, 
sobre todo en personas que se están iniciando o desconocen su funcionamiento.  

 

5.3. Actuación frente a las corrientes 

 Es necesario tomar ciertas precauciones sobre las corrientes antes de entrar al 
agua, que nos pueden evitar u susto o una desgracia mayor: 

 Obtener información fiable de su localización, ya sea a través de carteles de aviso, 
información solicitada a los servicios de vigilancia, información aportada por los 
usuarios habituales y locales de la playa; o bien, observando a los practicantes que 
se encuentren en la rompiente e identificando los lugares por los que remontan. 
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 Determinar puntos de referencia en tierra: uno con respecto a la orilla y otro con el 
lateral de la playa (para saber la distancia a la orilla), y una vez dentro comprobar 
nuestra posición con respecto a ellos 

 Hay que tener claro en que cuanto mayor sea la fuerza del oleaje, más fuerza 
tendrán las corrientes y cuando la marea está bajando, la corriente mar adentro se 
potencia y es más poderosa. Además un viento fuerte puede favorecer la acción de 
las corrientes sobre nuestra deriva 

 Si a pesar de tomar todas las precauciones, somos arrastrados por una 
corriente, la forma recomendable de actuación es la siguiente: 

1) Lo primero y fundamental es mantener la calma cuando comprobemos que 
estamos siendo arrastrados por la corriente.  
2) No remar nunca contra la corriente, pues si esta es muy fuerte no lograríamos 
avanzar y provocaría nuestro cansancio. 
3) Observar el lugar donde nos encontramos, teniendo en cuenta los puntos de 
referencia y progresar en dirección de la corriente y un poco transversal, 
dirigiéndonos hacia la rompiente para coger una ola que nos acerque a la orilla. 
4) En el supuesto de que no seamos capaces de volver a la rompiente para coger 
una ola, ya sea por cansancio o por que la corriente es muy fuerte, daremos 
aviso agitando los dos brazos por encima de la cabeza y nos mantendremos 
sentados sobre la tabla a la espera del rescate. 
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6. MAREAS 

 Para un observador ocasional la variación más importante del nivel del mar es 
la debida a las mareas. Se denomina así al descenso y elevación alternativa del nivel 
de la superficie del mar. 

 

6.1. Origen de las mareas 

 La onda mareal es un fenómeno regular, resultado de la atracción gravitacional 
sobre la Tierra de la Luna y el Sol y de la fuerza centrífuga debida a los movimientos 
orbitales de nuestro planeta respecto a esos dos astros. La actuación conjunta de 
estas aceleraciones da lugar a una variación regular del nivel del agua en el curso de 
un día.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 La marea suele describirse sencillamente como una elevación y descenso 
periódicos, semidiarios o diarios, del nivel del mar. La mayor altura alcanzada se 
denomina pleamar, y la menor, bajamar. La diferencia entre ambas se llama 
amplitud de la marea. 

 El ascenso y descenso del mar en una determinada zona requiere una entrada 
de agua en la misma en las horas previas a la pleamar, y una salida en las horas 
subsiguientes; a estos movimientos del agua, o corrientes mareales, se les denomina  
flujo o entrante y reflujo o vaciante, respectivamente. Las corrientes mareales pueden 
ser muy potentes, especialmente en áreas someras de la costa donde las aguas 
pueden verse constreñidas. 

 El intervalo medio entre pleamares o bajamares sucesivas es de 12 horas y 25 
minutos, aproximadamente. Así, la hora de la pleamar o de la bajamar se retrasa por 
termino medio en 50 minutos entre un día y el siguiente. Se percibe en ello una 
relación con la Luna, pues también esta retrasa diariamente 50 minutos su paso por el 
meridiano. 

 La duración media de un ciclo de marea corresponde pues a la mitad de un día 
lunar medio. Las alturas de dos pleamares o bajamares consecutivas son en general 
distintas; se conoce este fenómeno como desigualdad diurna, está en relación con la 
declinación lunar. La desigualdad diurna es a veces tan grande que sólo parece haber 
una pleamar y una bajamar cada día lunar, en lugar de dos, de ahí que aparezcan 
mareas mixtas y diurnas. 
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a) LUNA NUEVA

b) CUARTO
CRECIENTE

d) CUARTO
DECRECIENTE

c) LUNA LLENA

N

N
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 No sólo son distintas las dos 
pleamares del mismo día lunar, sino que 
con el paso de los días se experimenta un 
cambio progresivo de las alturas y 
amplitudes mareales diarias. Ambas 
vuelven a repetirse después de transcurrir 
medio mes lunar. Esta fluctuación 
constituye la desigualdad semimensual.  

 Durante los plenilunios (luna llena) y 
novilunios (luna nueva) la amplitud de 
marea es máxima y se habla de mareas 
vivas; en los cuartos creciente o 
menguante la amplitud de marea es 
mínima y se habla de mareas muertas.  
 Esquema mostrando la interacción 
entre las mareas solares y las lunares: (a) Luna 
nueva, luna en sicigia (conjunción), mareas 
vivas; (b) Cuarto creciente, Luna en cuadratura, 
mareas muertas; (c) Luna llena, Luna en sicigia, 
Luna y Sol en oposición, mareas vivas;  (d) 
Cuarto decreciente, Luna en cuadratura, 
mareas muertas. 

 

6.2. Predicción de mareas 

 En España el Instituto Hidrográfico de la Marina, sito en Cádiz, se ocupa de la 
elaboración de tablas de alturas de mareas en los puertos españoles más importantes. 
Estos valores, junto con los cálculos de las pleamares y bajamares correspondientes 
se publican en el Anuario de Mareas. Las tablas de mareas recogidas en esta y otras 
publicaciones permiten el cálculo de las alturas de marea a cualquier hora y en 
cualquier puerto español y otros de interés durante el año al que corresponda la tabla. 

 La previsión de las alturas reales de marea requiere no sólo el cálculo de la 
marea astronómica, sino también la consideración de los efectos meteorológicos 
locales, en especial la presión atmosférica y la posible existencia de vientos locales 
cuya acción prolongada haya podido resultar en modificaciones del nivel del mar. En 
particular, un viento fuerte y constante soplando en dirección a la costa puede producir 
una sobreelevación de la marea, y lo contrario un viento terral. La presión atmosférica 
afecta al nivel del mar, a razón de 1 cm por cada milibar que varié respecto a la 
presión normal (1.013 mb), permitiendo que la marea suba más si la presión es baja y 
produciendo el efecto contrario cuando la presión el alta. 

 

6.3. Tablas de mareas  

 En la Tabla de Predicción para el puerto patrón aparecen unos coeficientes de 
marea para las pleamares y otros para las bajamares. Estos coeficientes dan una idea 
de la fuerza prevista de la marea en cada localidad, es decir, esta varía dependiendo 
del lugar. 

 A la hora de leer e interpretar una tabla de mareas hay que tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

• El coeficiente máximo posible es 118, siendo éste el correspondiente a la mayor 
pleamar o bajamar que pueda darse excluyendo los efectos meteorológicos. 
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• Las horas de estas tablas son las correspondientes al uso cero (meridiano 
Greenwhich). Para obtener la hora oficial (hora del reloj) hace falta sumar el 
adelanto vigente, tanto en el horario de verano (+2h) como en el de invierno (+1h). 

• La altura de la marea que se indica en la Tabla, representa la cota del agua 
referida al cero del puerto, que es aproximadamente la máxima bajamar observada 
históricamente. 

• Los datos de la Tabla están calculados para una presión media de 760 milímetros 
de Hg o 1.013 mb. Hay que tener en cuenta que para presiones mayores, la altura 
de la marea es menor, y con presiones menores la altura es mayor. 

• Para corregir estos datos, existe una tabla de correcciones barométricas, donde 
frente a la presión marcada por el barómetro de halla la corrección que hay que 
hacer. 

• Los vientos también ejercen influencia. En Galicia, los vientos fuertes del tercero y 
cuarto cuadrante (SW, W, NW) aumentan las mareas, y los del primero y segundo 
(NE, SE) las disminuyen 

 

Mayo   2005 

DIA 

PLEAMARES 
COEF.  
1ª  

BAJAMARES 
COEF.  
2ª  

MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE 

Hora Altura Hora Altura Hora Altura Hora Altura 

1  D    10:38  3,67 23:06  3,97 48 04:00  1,68 16:31  1,96 52 
2  L    12:09  3,71 00:40  0 57 05:26  1,7 17:59  1,91 62 
3  M    00:26  4,05 13:20  3,88 67 06:47  1,57 19:12  1,72 73 
4  X    01:34  4,21 14:16  4,09 78 07:50  1,38 20:10  1,47 83 
5  J    02:28  4,4 15:01  4,29 86 08:40  1,19 20:59  1,25 88 
6  V    03:15  4,54 15:40  4,44 90 09:23  1,07 21:42  1,1 91 
 

Tabla de mareas para el puerto de Vigo 
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7. METEOROLOGÍA 

7.1. Meteorología y Climatología 

 La meteorología estudia el estado de la atmósfera en un momento y lugar 
determinados, su distribución espacial y su evolución temporal en cosa de horas o 
días; se expresa generalmente por medio de mapas que despliegan geográficamente 
variables como temperatura, humedad y presión, en una hora y fecha dadas. Al 
conjunto de condiciones atmosféricas, materia de estudio de la meteorología, se le 
llama estado del tiempo, tiempo meteorológico o simplemente tiempo.  

 El clima es considerado como el promedio de las diferentes situaciones 
meteorológicas presentes en una determinada área geográfica. Se considera entonces 
el clima de un área de la Tierra como el promedio de los valores de las variables 
meteorológicas (temperatura, viento, humedad relativa, lluvia, etc.) durante al menos 
30 años.  

  

7.2. La Atmósfera 

 Podemos definir la atmósfera como la capa gaseosa que envuelve la Tierra 
haciendo posible la vida en ella. Unida al planeta por la atracción gravitacional, esta 
cubierta de aire es el lugar donde se dan todos los fenómenos que intervienen en la 
formación del tiempo y el objeto de estudio de la Meteorología. 

 

7.2.1. Composición de la atmósfera.  
 Está formada por una mezcla de gases. Cuando está limpia y seca la 
proporción de los principales gases es la siguiente: 

Nitrógeno 78 % 
Oxígeno 21 % 
Argón 0,93 % 
Dióxido de carbono 0,05 % 
Otros gases (Xenón, Neón, 
Helio, Ozono, Hidrogeno,…) 0,01 % 

 

 Existen otros cuerpos de origen terrestre que en mayor o menor medida, 
también forman parte de la atmósfera. El principal es el agua (en cualquiera de sus 
tres estados) que desempeña un papel fundamental en el tiempo. Otros cuerpos 
extraños son: partículas de sales marinas provenientes de la evaporación del agua de 
mar, partículas de polvo y arena levantadas por el viento, monóxido de carbono,…  

 

7.2.2. División de la atmósfera en capas 
 La atmósfera alcanza su máxima densidad al nivel del mar disminuyendo 
rápidamente hacia arriba; está dividida en capas de acuerdo con su temperatura y con 
las zonas de cambio térmico. 

• Troposfera. Constituye la región más próxima al suelo, su altura es variable, 
desde 8 km en los polos hasta los 15-18 km en el ecuador. Se distingue de otras 
capas porque la temperatura decrece con la altura, de forma irregular en la zona 
baja, debido a la influencia de la temperatura de la superficie terrestre y de forma 
regular en la zona alta. En la Troposfera es donde se llevan a cabo todos los 
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procesos meteorológicos de interés; contiene casi toda el agua de la atmósfera 
(90%), bien en forma de nubes, bien como vapores invisibles.  

• Estratosfera. Está comprendida entre la Troposfera y los 50 km de altura. En ella 
la temperatura prácticamente no varia con la altura, existen fuertes corrientes de 
viento en sentido horizontal y no existe humedad, por tanto “no hay tiempo”. Se 
produce el ozono por la acción de la intensa 
radiación procedente del sol; y es 
precisamente la absorción de la radiación del 
sol realizada por el ozono la que calienta la 
Estratosfera y hace que sea muy estable, 
además de proteger a los seres vivos de los 
nocivos rayos ultravioleta.  

• Mesosfera. Está comprendida entre la 
Estratosfera y los 80 km de altura. En ella la 
temperatura desciende hasta los -70ºC.   

• Termosfera. Capa comprendida entre la 
Mesosfera y los 500 km de altura. La 
temperatura aumenta con la altura. Existe una 
gran ionización de las moléculas de aire y en 
ella se producen las auroras boreales. 

• Exosfera. Entre la Termosfera y el espacio, en 
ella prácticamente existe el vacío. 

 

7.3. Variables meteorológicas 

 Por variables meteorológicas se entiende todos aquellos elementos que 
integran el tiempo y se pueden medir. Estas variables están relacionadas entre si y 
son principalmente siete: Temperatura, Presión, Humedad, Viento, Nubosidad, 
Precipitación y Visibilidad 

 

8. TEMPERATURA 

 La temperatura es el concepto que nace de la sensación de calor o frío que se 
tiene al tocar un cuerpo. Para medirla nos basamos en los efectos que produce sobre 
los cuerpos, como puede ser la dilatación. 

 

8.1. Instrumentos de medida 

 Los instrumentos de que nos valemos para medir la temperatura son los 
termómetros, que son unos aparatos que al ponerlos en contacto con un cuerpo, nos 
miden la temperatura de dicho cuerpo. Están basados en la dilatación y contracción de 
ciertas sustancias (mercurio, alcohol,…). Constan de un tubo capilar herméticamente 
cerrado, que en uno de sus extremos tiene un depósito de forma variable que contiene 
al elemento sensible, el cual reacciona frente a los cambios de temperatura. 

 Para construir la escala del termómetro se ha llegado a un convenio: considerar 
como puntos de referencia dos temperaturas fijas que nos ofrece la naturaleza, una la 
del hielo que se está fundiendo y otra, la del vapor de agua destilada cuando la 
ebullición se realiza a nivel del mar. 
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 Este intervalo fue dividido por Celsius en 100 partes iguales (escala 
centígrada), llamo 0º al punto de fusión del hielo y 100º al de ebullición del agua. El 
mismo intervalo fue dividido por Fahrenheit en 180 partes iguales (escala Fahrenheit), 
llamó 32º al punto de fusión del hielo y 212º al de ebullición del agua.  

 La escala centígrada se usa en todas partes del mundo, a excepción de los 
países de habla inglesa, en los cuales se usa la escala Fahrenheit. Existen otras 
escalas como la escala Kelvin, que parte del cero absoluto, temperatura a que 
teóricamente cesa la manifestación de energía, y que equivale a -273º C. 

 

8.2. Variación de la temperatura 

 Existe una variación diaria de la temperatura más o menos constante, debido 
a la influencia del sol. En una atmósfera no perturbada veremos que se produce 
siempre un mínimo unas dos o tres horas después de la salida del sol y un máximo 
unas dos o tres horas después del paso del sol por el meridiano. 

 Esta diferencia entre la máxima y la mínima se llama amplitud y el valor de la 
misma es función de diversos factores, entre ellos: 

a) La latitud, a menor latitud menor amplitud de temperatura, siendo máxima en los 
trópicos y llegando a cero en los polos.  

b) La continentalidad, la amplitud es mayor si la temperatura se toma tierra adentro. 

c) La nubosidad, debido a que esta hace efecto de pantalla, impidiendo que llegue el 
calor procedente del sol a la superficie de la tierra, pero también impide que la 
tierra pierda mucho calor durante la noche. Por tanto a mayor nubosidad menor 
amplitud. 

 Las superficies isotermas son superficies en el espacio cuyos puntos tienen 
igual temperatura en un momento dado. Las intersecciones de las superficies 
isotermas con el nivel del mar dan origen a unas líneas isotermas. 

 También existe una variación o gradiente vertical de temperatura, es decir, 
una variación de la temperatura con la altura. Por cada 100 m que se eleva un 
observador la temperatura varía 0,56º C. 

 Las costas constituyen una frontera brusca entre superficies que presentan 
variaciones de temperatura muy diferenciadas. El mar, debido a su continua agitación, 
tiene un cambio diurno de temperatura relativamente pequeño en comparación con la 
superficie terrestre adyacente; por lo tanto, puede producirse una gran diferencia de 
temperatura en la costa durante ciertos períodos del día. 

  

9.  PRESIÓN 

 La presión es la variable “reina” de la meteorología, puesto que es la variable 
que más exactamente se puede medir y además el tiempo, tanto presente como futuro 
que se representa en las cartas o mapas del tiempo, se refleja por medio de campos 
de presión. 

 Se denomina presión atmosférica en un lugar dado, al peso por unidad de 
superficie de la columna de aire que gravita sobre dicho lugar, o más vulgarmente, se 
dice que la presión es “el peso del aire”. 
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9.1. Medida de la presión atmosférica 

 Los aparatos destinados a medir la presión se llaman 
barómetros. Hay dos clases de barómetros, los basados en el 
experimento de Torricheli, o sea en la columna de mercurio, y 
los basados en las dilataciones y contracciones de unos tubos 
o cápsulas vacías que se llaman barómetros anaeroides. La 
unidad de presión se llama baria, que es la presión ejercida 
sobre un centímetro cuadrado por una dina. Pero las unidades 
que se utilizan normalmente son “milímetro de mercurio”, 
milibares o atmósferas. 

 A la presión que equilibra una columna de mercurio de 760 mm de altura, a    
0º C de temperatura, al nivel del mar y a 45º de latitud se la denomina presión 
normal. Por tanto el valor de la presión normal es de 760 mm de Hg, que equivale a 
1.013,2 milibares y a 1 atmósfera.  

 

9.2. Variaciones de presión 

 A la variación diaria que experimenta la presión en una atmósfera no 
perturbada se llama marea barométrica. Esta presenta dos máximos hacia las 10 y 
22 h (locales), y dos mínimos hacia las 4 y las 16h (locales). El intervalo de máximo a 
mínimo es pues de unas 6 horas. Naturalmente la ausencia de esta oscilación revela 
ya la existencia de una perturbación atmosférica. La amplitud de la marea barométrica 
varia en función de la latitud (en nuestras costas es aproximadamente de 1mb) 

 En las variaciones de presión respecto al tiempo en un lugar determinado 
influyen dos causas: una de carácter periódico regular (marea barométrica) y otra 
completamente irregular, debida al paso de perturbaciones móviles (borrascas). 

 Existe también un gradiente vertical de presión, que como fácilmente puede 
deducirse es debido a la disminución de la presión con la altura. Esta disminución es 
en progresión geométrica y su valor es de 8 m para que descienda la presión 1 mb. 

 

9.3. Isóbaras y formas isobáricas 

 Se llaman líneas isóbaras a las líneas que resultan de unir todos los puntos de 
la superficie terrestre que tienen la misma presión en un momento dado. Las líneas 
isóbaras no pueden tocarse ni cortarse, aunque si aproximarse mucho unas a otras. 
Las isóbaras se trazan en lo mapas del tiempo con un intervalo de 4 milibares, 
asignándoles valores múltiplos de 4; para los mapas del tiempo así trazados se toma 
como valor normal la presión de 1.012 mb. 

 Se llama gradiente horizontal de presión a la diferencia de presión existente 
ente dos isóbaras separadas entre si la unidad de distancia, es decir 1º (=60 millas) 

 La configuración de las isóbaras en un mapa de superficie responde siempre a 
unas determinadas formas, que a su vez responden a unos determinados tipos de 
tiempo. Las formas isobáricas principales son: 

 De alta presión: 

a) Anticiclón fijo. Esta constituido por isóbaras elípticas concéntricas, en las que la 
presión aumenta desde la periferia hacia el centro. Corresponde a regiones de 
buen tiempo, si bien suelen originarse nieblas en los bordes. En los mapas 
meteorológicos españoles se designa por una “A” y en los ingleses con una “H”. 
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b) Anticiclón móvil. Es idéntico al anticiclón fijo, del cual se diferencia por ser de una 
extensión mucho menor y por que se mueve rápidamente de un lugar a otro. 
También origina buen tiempo, pero dada su alta movilidad, dura poco. 

c) Área de altas presiones. Ocupa una gran extensión y sus isóbaras son de forma 
irregular, aumenta la presión de la periferia hacia el interior, aunque carece de un 
centro definido. Origina buen tiempo, aunque no tanto como los anticiclones. 

 De baja presión: 

a) Borrasca. También llamada depresión, baja o ciclón extratropical. Es de 
dimensión generalmente pequeña y está constituida por isóbaras cerradas, casi 
circulares y la presión disminuye de la periferia hacia el centro. Es móvil y a ella se 
asocian los frentes. A esta forma isobárica le corresponde mal tiempo, nubosidad y 
precipitaciones abundantes. En los mapas meteorológicos españoles se designa 
por una “B”, en los ingleses por una “L”. 

b) Área de bajas presiones. Ocupa una gran extensión y sus isóbaras son de forma 
irregular, descendiendo la presión de la periferia hacia el interior, pero sin tener un 
centro definido. Originan mal tiempo.  

c) Ciclón tropical. Es la baja de presión que tiene lugar en los Trópicos. Su 
estructura isobárica es idéntica a la borrasca, aunque más simétrica, de menor 
extensión y su presión en el centro es mucho más baja. Se asocia a esta forma 
isobárica muy mal tiempo, con vientos y precipitaciones muy fuertes. 

 Existen otras formas isobáricas secundarias, que no presuponen isóbaras 
cerradas como las formaciones principales. Pueden ser de alta presión, de baja 
presión o neutras.  

a) Vaguada. Es una depresión representada por isóbaras abiertas en forma de V, 
casi paralelas y encajonadas unas en otras, con un valor de presión decreciente 
desde fuera hacia dentro. 

b) Desfiladero. Zona con presión inferior a la normal que sirve de paso o nexo entre 
dos depresiones principales. 

c) Dorsal o cuña anticiclónica. Tiene configuración inversa a la vaguada. Las 
isobaras tienen forma de U invertida. Suelen ser apéndices de los anticiclones, por 
lo que indican tiempo despejado y seco. 

d) Puente anticiclónico. Inverso al desfiladero porque es una franja que une dos 
anticiclones sucesivos. 

e) Pantano barométrico. Zona extensa de presión más o menos uniforme, cuya 
presión es normal o muy próxima. El tiempo que reina es de tipo local siendo 
propicio a la formación de borrascas poco profundas y tormentas de verano. 

f) Collado. Es una zona con presión normal o muy próxima, rodeada por dos bajas y 
dos altas dispuestas en cruz. 
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10. HUMEDAD 

 La humedad atmosférica es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. 
Es debida a la evaporación de las masas líquidas de los mares, ríos y lagos, así como 
a la transpiración de las plantas. El vapor de agua en el aire puede manifestarse en los 
tres estados: gaseoso, líquido (gotas de agua) y sólido (hielo). 

 

10.1. Ciclo del agua en la atmósfera 

 El proceso de evaporación del agua en el aire es reversible. La parte de agua 
evaporada se condensa formando las nubes y las nieblas y es devuelta a la Tierra en 
forma de precipitaciones. Por tanto puede hablarse de un ciclo cerrado del agua en la 
atmósfera, por el cual el agua de la Tierra pasa en forma de vapor al aire 
(evaporación), allí se condensa en forma de nubes (precipitación) y estas devuelven 
el agua a la Tierra en forma líquida 
(precitación), para volver a comenzar 
de nuevo. 

 Cuando una masa de aire 
contiene la máxima cantidad posible 
de vapor de agua admisible a una 
determinada temperatura, el aire está 
saturado. Si estando la atmósfera 
saturada se le añade más vapor de 
agua, o se disminuye la temperatura, 
el sobrante se condensa. 

 

10.2. Medida de la humedad 

 Los principales instrumentos para medir la humedad son el higrómetro y 
psicrometro, los cuales nos permiten conocer la humedad en diferentes expresiones:  

a) Humedad absoluta. Es el peso del vapor de agua contenido en la unidad de 
volumen, se expresa en gramos por metro cúbico. 

b) Humedad especifica. Es el número de gramos de vapor de agua contenidos en 
cada kilogramo de aire húmedo. 

c) Humedad relativa. Es la relación entre el peso del vapor de agua contenido en un 
determinado volumen de aire y el peso máximo que este contendría si estuviese 
saturado a la misma temperatura, se expresa en tanto por ciento. 

d) Temperatura del punto de rocío. Es la temperatura por debajo de la cual una 
masa de aire no puede mantener toda su humedad en estado de vapor y esta se 
condensa, convirtiéndose en estado líquido, en forma de gotitas de agua o si la 
temperatura está por debajo de cero en cristalitos de hielo. 

 Por tanto si la temperatura de una masa de aire húmedo es igual a la del punto 
de rocío, dicha masa está saturada y su humedad relativa será del 100 %. 
Contrariamente cuanto mayor sea la diferencia entre la temperatura real del aire y 
la del punto de rocío, tanto más seco estará y por tanto menor será la humedad 
relativa. 
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11. VIENTO 

 La atmósfera nunca está en equilibrio, aunque tiende a el por medio de la 
circulación del aire. Esta circulación se pone de manifiesto en forma de viento. Aunque 
sea dando un concepto muy vulgar, podemos definir el viento como “el aire en 
movimiento”. 

 La causas del viento son dos: la principal es la diferencia de presiones ente dos 
puntos o zonas de la tierra; y la secundaria es la diferencia de temperatura entre dos 
puntos o zonas de la tierra. Esta última solo actúa en ausencia de un campo definido 
de presiones. 

 El viento se considera horizontal, pues aunque 
siempre tiene una componente vertical, esta es 
pequeñísima en comparación con la horizontal. Así pues, 
el viento queda determinado por dos características: 

a) Dirección. Es el punto cardinal desde el cual sopla 

b) Intensidad o velocidad. Es la distancia recorrida por 
el viento en la unidad de tiempo. Se puede medir en 
m/s, K/h o nudos (1 nudo = 1 milla/h; 1 milla= 1852 m) 

 

11.1. Medición del viento 

 Para medir la dirección se utilizan grímpolas, catavientos o veletas. También se 
puede medir de manera aproximada por la inclinación de las copas de los árboles, el 
humo de una chimenea o por las olas que levanta el viento.  

 Para medir la intensidad se utiliza un anemómetro, aunque es raro disponer de 
un aparato para medir la intensidad del viento, por lo que se ha ideado una escala 
basada en los efectos del viento sobre objetos observables, es la Escala de Beaufort 
y su uso es universal en el mundo relacionado con la mar. 

Escala anemométrica de Beaufort:  

Fuerza Denominación 
Velocidad viento Altura de las 

olas (m) Efectos del viento en el mar 
Km/h Nudos 

0 Calma 0 a 1 < 1 - Mar como un espejo 

1 Ventolina 2 a 5 1 a 3 0,1 Empieza a rizarse la mar, pero sin espuma 

2 Flojito  
(brisa muy débil) 6 a 11 4 a 6 0,2 Pequeñas olas, sin llegar a romper 

3 Flojo  
(brisa débil) 12 a 19 7 a 10 0,6 Pequeñas olas, crestas rompientes. 

Borreguillos dispersos 

4 Bonancible  
(Brisa moderada) 20 a 28 11 a 16 1 Borreguillos numerosos, olas cada vez más 

largas 
5 Fresquito  

(brisa fresca) 29 a 38 17 a 21 2 Olas medianas y alargadas, borreguillos muy 
abundantes 

6 Fresco  
(brisa fuerte) 39 a 49 22 a 27 3 Comienzan a formarse olas grandes, crestas 

rompientes, espuma. Aumentan los rociones 

7 Frescachón 
(viento fuerte) 50 a 61 28 a 33 4 Mar gruesa, con espuma arrastrada en 

dirección del viento formando nubecillas 

8 Temporal  
(viento duro) 62 a 74 34 a 40 5,5 Grandes olas rompientes, franjas de espuma 

arrastrada en nubes blancas 

http://www.meteogalicia.es/galego/beaufort_g.htm�
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9 Temporal Fuerte  
(muy duro) 75 a 88 41 a 47 7 

Olas muy grandes, rompientes. Visibilidad 
mermada. Los rociones dificultan la 

visibilidad 

10 Temporal duro 
(temporal) 89 a 102 48 a 55 9 

Olas muy gruesas con crestas 
empenachadas. Superficie de la mar blanca. 

La visibilidad se reduce 

11 
Temporal muy 

duro  
(borrasca, tempestad) 

103 a 117 56 a 63 11,5 
Olas excepcionalmente grandes, mar 
completamente blanca, visibilidad muy 

reducida (las embarcaciones de mediano 
tonelaje pueden perderse de vista) 

12 
Temporal 

huracanado 
(huracán) 

118 y más 64 a 71> >14 
El aire está lleno de espuma y rociones. 

Enorme oleaje. El mar está completamente 
blanca debido a los bancos de espuma 

Visibilidad casi nula 
 

11.2. Principales fuerzas de la atmósfera 

Hay dos clases de fuerzas en la atmósfera relacionadas con el viento. 

1) Las que existen independientemente de los movimientos de aire o fuerzas 
impulsoras, como son: la fuerza de la gravedad y la fuerza de gradiente de presión. 

2) Las que surgen, una vez que el aire se ha puesto en movimiento, como son: la 
fuerza de Coriolis, la fuerza centrifuga y la fuerza de rozamiento. 

Veamos como actúa cada una de ellas: 

• Fuerza de gradiente de presión. Es la principal fuerza generadora del viento y se 
debe a la diferencias de presión existente entre dos puntos de la atmósfera. La 
masa de aire es empujada en la dirección del gradiente horizontal de presión, es 
decir, de las altas a las bajas presiones, produciéndose viento. Este viento, en que 
la única fuerza actuante sobre el, es el gradiente horizontal de presión, es un viento 
teórico, ya que en realidad no existe, recibe el nombre de “viento de Euler” 

• Fuerza de Coriolis. Tiene su origen en la rotación terrestre y provoca una 
desviación de la trayectoria del viento, hacia la derecha en el Hemisferio Norte y 
hacia la izquierda en el Hemisferio Sur. El viento que resulta de aplicar al viento de 
Euler la Fuerza de Coriolis, recibe el nombre de “viento geostrófico”. La dirección 
del viento se obtiene conforme a las isóbaras, pues circula paralelo a ellas, en uno 
u otro sentido según sean altas o bajas presiones. 

• Fuerza centrifuga. Cuando las isóbaras presentan curvatura, el aire que se mueve 
paralelamente a ellas seguirá una trayectoria curvada, por tanto estará sometido a 
una fuerza centrifuga, que influye en la velocidad del viento. El viento resultante se 
llama “viento de gradiente” y es por tanto, el resultado de aplicar al viento 
geostrófico la fuerza centrifuga. En el caso de una curvatura ciclónica de las 
isóbaras (borrasca), la fuerza centrifuga se opone y resta a la de presión, por tanto 
el viento es menor que el viento geostrófico.  

• Fuerza de rozamiento. A nivel del suelo, además de las anteriores interviene la 
fuerza de rozamiento, debida al rozamiento del aire sobre el suelo. Tal fuerza le 
produce una pequeña desviación, obligando al viento a atravesar las isóbaras 
hacia las bajas presiones, dejando de ser paralelo a las mismas. El ángulo que 
forma el viento con las isobaras es tanto mayor cuanto mayor es el rozamiento. 
Sobre la mar suele valer unos 25º, pero en tierra se han llegado a alcanzar valores 
mucho más altos. A medida que nos vamos elevando disminuye la fuerza de 
rozamiento, de forma que hacia los 600 m de altura deja de existir. 
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11.3. Circulación del viento 

 Teniendo en cuenta lo visto anteriormente, vamos a ver como circula el viento 
en una alta o baja presión, según el hemisferio de que se trate: 

 Hemisferio Norte  
En una alta presión el viento circula en el mismo sentido que las agujas de un reloj, 
hacia fuera, formando un ángulo de unos 25º con las isóbaras. 

En una baja presión el viento en sentido contrario a las agujas de un reloj, hacia 
dentro, formando un ángulo de unos 25º con las isóbaras. 

 Hemisferio Sur 
En una alta presión el viento circula en sentido contrario que las agujas de un reloj, 
hacia fuera, formando un ángulo de unos 25º con las isóbaras. 

En una baja presión el viento en el mismo sentido que las agujas de un reloj, hacia 
dentro, formando un ángulo de unos 25º con las isóbaras. 

Hemisferio Norte 
 

11.4. Las Brisas  

 Es un viento de origen térmico. Entre los océanos y la tierra se establecen 
importantes contrastes de temperatura que inducen fenómenos locales de viento como 
los sistemas diarios de brisas marinas en las costas. 

 La capacidad de calentarse que tiene el mar y la tierra es la causa de la 
generación de las brisas de mar y de tierra. Estos movimientos circulatorios del aire 
serán más acusados cuanto más fuerte sea la energía solar, es decir, serán más 
acusados en las estaciones de calor y en días despejados sin nubes.  

 

 Brisa de mar (virazón) 
 Durante el día el sol calienta más 
fácilmente la tierra, ya que el agua tiene más 
inercia térmica. Durante el día la tierra está 
más caliente y el aire aumenta de presión lo 
que origina un desplazamiento de las masas 
altas de este hacia el mar. El vacío que se 
forma en la zona costera para recuperar el 
aire que se ha escapado por las zonas altas, 
produce un viento hacia la costa desde la 
mar.  
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 Brisa de tierra (terral) 
 Durante la noche, el efecto contrario 
establece la brisa de tierra. En este caso el 
mar está más caliente que la tierra y en las 
capas altas, el aire se dirige a tierra creando 
un vacío en las capas bajas de la atmósfera 
marina que atrae el aire desde tierra hacia la 
mar. Por la noche se produce brisa desde 
tierra hacia el mar. 

 

11.5. Efectos del relieve terrestre 

El efecto perturbador del relieve terrestre sobre la circulación del aire es muy 
importante y variado. Desde el punto de vista náutico destacamos los siguientes: 

a) Viento sobre una cadena montañosa. Cuando una corriente de aire sopla 
perpendicularmente sobre una cadena montañosa se produce un estrechamiento y 
aumento de la velocidad del viento en la ladera de barlovento, mientras que en la 
ladera de sotavento hay un descenso de la velocidad y del régimen laminar 
produciéndose torbellinos con ráfagas opuestas a la corriente general del viento. 

b) Vientos en las islas montañosas. Cuando el viento se dirige contra una isla 
montañosa, la contornea. 

c) Viento en los estrechos. Cuando el viento llega a un estrecho, se encajona en el 
mismo, aumentando su velocidad y adquiriendo la dirección en que este orientado 
el estrecho. 

  

11.6. Efecto del viento sobre la temperatura 

 El viento produce un efecto atenuante en el calor que recibimos de la 
atmósfera. Esto es lo que se llama sensación térmica. Existen unas tablas que nos 
indican que sensación de frío vamos a tener teniendo en cuenta la temperatura y 
velocidad de viento. 
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12. NUBES 

 El vapor de agua, al pasar del estado gaseoso al líquido o al sólido, se hace 
visible formando la nube; luego una nube, no es más que, una porción de aire donde el 
vapor de agua se hace visible. Las nubes consisten en diminutas gotas de agua (de 
0,002 a 0,006 mm de diámetro) o en pequeños cristales de hielo que son sostenidos 
por los ligeros movimientos ascendentes de aire. Para que se formen las gotitas que 
constituyen las nubes, es necesario que las partículas microscópicas de polvo o sales 
minerales, que se encuentran flotando en el aire, sirvan de centros o núcleos de 
condensación. 

 

12.1. Formación de las nubes 

 Como norma general, para que se produzcan nubes es preciso que el aire 
ascienda y que existan núcleos de condensación; al ascender el aire se irá enfriando 
hasta llegar a una altura o nivel de condensación, en que se alcanza la temperatura 
del punto de rocío y el vapor de agua que contiene el aire comenzará a condensarse y 
en consecuencia a formarse las nubes 

 Según la manera en que asciende el aire, se formaran distintos tipos de nubes. 
Las tres formas principales de ascenso son: 

1) Convección. Son movimientos verticales de ascenso de aire, debidos a 
inestabilidad térmica. Originan nubes de desarrollo vertical. 

2) Frontal. Es el ascenso de una masa de aire caliente por encima de otra de aire 
frío. Origina nubes estratiformes. 

3) Orográfico. Es el ascenso de aire por la ladera de una montaña. Origina nubes 
lenticulares sobre las crestas de las montañas. 

 Cada tipo de tiempo lleva asociado un tipo de nubes y por medio de ellas 
podemos deducir el tiempo que se tendrá. 

 

12.2. Tipos de nubes 

 Las nubes pueden adoptar infinitas forma, pero todas se reducen a diez tipos 
principales, según la altura y su desarrollo. 

 Las nubes se subdividen según la altura de formación en: 

• Altas. Su base se encuentra por encima de los 7 km (generalmente formadas en 
su totalidad por cristales de hielo): cirros, cirrostratos y cirrocúmulos.  

Cirros (Ci). Nubes separadas en forma de filamentos; 
están constituidas por cristales de hielo por lo que 
son blancas y la luz del sol no muestra sombras 
oscuras. 
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Cirroestratos (Cs) 
Son nubes con aspecto de velos transparentes y 
blanquecinos formadas por cristales de hielo; se 
reconocen fácilmente porque son el único tipo de 
nubes que producen halos en forma de anillos. 

 

Cirrocúmulos (Cc) 
Son muy poco frecuentes; están formadas por 
pequeños retazos blancos en forma de glóbulos 
dispuestos en grupo. No producen consecuencias y 
permiten ver los contornos del sol.  

 
   

• Medianas. Con base entre los 2 y los 7 km: altoestratos, altocúmulos y 
nimboestratos. 

Altoestratos (As) 
Son nubes en forma de capa o manto grisáceo o 
azulado de aspecto estriado y fibroso que se asocian 
con la llegada de lluvia. No producen lluvia por sí sola 
pero precede inmediatamente a los nimboestratos 
que sí lo hacen. Pueden ocultar el sol. 

 

Altocúmulos (Ac) 
Están formadas por pequeños glóbulos que se 
extienden en forma de islas por el cielo; no tiene 
importancia hasta que no se asocian con los 
altoestratos. Pueden ser el embrión de tormentas. 

 
 

• Bajas. Por debajo de los 2 km: cúmulos, cumulonimbos, estratocúmulos, estratos e 
estratocúmulos. 

Estratocúmulos (Sc) 
Son bancos o mantos de nubes grises o 
blanquecinas, que tienen partes oscuras compuestas 
de elementos de aspecto no fibroso, separadas por 
cielos limpios. 
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Nimboestratos (Ns) 
Son las nubes oscuras del mal tiempo que producen 
lluvia más o menos continua; se asocian a los frentes 
y a los centros de borrascas. Suelen cubrir todo el 
cielo. 

 

Estratos (St) 
Cargas nubosas de base bastante uniforme que 
pueden producir lloviznas. Dan un aspecto de niebla 
a cierta altura. Suelen estar asociadas con vientos del 
SW, tras el paso de un frente cálido. 

  
 

• De Desarrollo vertical. 

Cúmulos (Cu)  
Son las nubes del buen tiempo; densas y de 
contornos bien recortados, no deben ser muy gruesas 
pues al aumentar de espesor pueden producir 
chubascos; cada elemento de la nube tiene forma de 
coliflor. 

 

Cumulonimbos (Cb) 
Son nubes de tormenta. De donde proceden casi 
todos los chubascos, los cumulonimbos son nubes 
densas y potentes, de color oscuro y un enorme 
desarrollo vertical. 

 
   
 La palabra nimbo añadida como sufijo o prefijo a un tipo de nube, por ejemplo 
nimboestrato, significa que la nube es de lluvia y que posee habitualmente color gris 
oscuro; cirrus significa plumoso o fibroso; stratus, estratificado o en capas; cumulus 
es amontonado y alto se traduce por mediano.  

 

13. PRECIPITACIONES 

 Las nubes comienzan a precipitar cuando alguna de las gotitas que contienen 
alcanza el tamaño suficiente para caer a través del aire con una velocidad apreciable. 

 Cuando una masa de aire asciende va alcanzando regiones de menor presión, 
por lo que se expansiona. Al expansionarse se enfría y al enfriarse aumenta la 
humedad relativa. Si se satura y su temperatura desciende por debajo de la del punto 
de rocío, el vapor contenido en dicha masa va pasando al estado líquido 
(condensación) en forma de gotitas o a estado sólido (sublimación) en forma de 
cristalitos si la temperatura es inferior a 0º. Recordemos que tanto para la 
condensación, como para la sublimación, el vapor de agua necesita de partículas 
sólidas (núcleos de condensación).  
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 Las gotas de agua así formadas tienen tendencia a la fusión con otras gotas de 
agua (inestabilidad coloidal). Esta tendencia hace que las gotas vayan aumentando de 
tamaño y al llegar a cierta dimensión la fuerza de gravedad las haga descender 
(precipitación). Al descender dentro de la nube capturan a otras gotas de agua con las 
que se van engrosando. Este crecimiento determina la producción de gotas de lluvia, 
copos de nieve o granizo. 

 

13.1. Tipos de precipitaciones 

• Llovizna. Precipitación bastante uniforme, 
constituida por gotitas de agua muy pequeñas 
(diámetro de la gota es inferior a los 0.5 mm) y que 
cae a una velocidad inferior a los 3 m/s. En general, 
su origen está ligada a la existencia de una nube en 
las capas bajas, formada por condensación en un 
aire muy estable en el que existe un pequeño 
movimiento vertical que mantiene suspendidas estas 
pequeñas gotas. 

La llovizna es mucho más densa que la lluvia y 
tiene lugar generalmente, con mala visibilidad y aire 
relativamente cálido; no llovizna cuando hace frío ya 
que la llovizna se asocia con los sectores cálidos de 
las borrascas. 

• Lluvia. Precipitación de gotas de agua líquida de 
diámetro superior a 0,5 mm, sin superar 1 mm y que 
cae a una velocidad superior a los 3 m/s, pero sin 
superar los 8 m/s. Se desprende de nubes tipo 
altoestratos, numboestratos y estratocumulos. 

• Lluvia helada. Es la caída de lluvia, pero con la 
particularidad de que las gotas de agua en el 
momento de su impacto con el suelo se congelan. 

• Chubasco. Precipitación líquida que se caracteriza 
por comenzar y terminar bruscamente o por variar 
con violencia o rapidez de intensidad. Se desprende 
de nubes cumulosnimbus. A este tipo de 
precipitación también se le suele llamar aguacero o 
chaparrón. 

• Granizo. Es la caída de granos de hielo con un 
diámetro de 5 a 50 mm. Normalmente cae a 
temperaturas superiores a los 0º C y va acompañado 
de mucha lluvia. Se desprende de cumulonimbos.  

 Estas piedras destructoras se forman por 
acreción sucesiva de gotitas de agua alrededor de 
un pequeño núcleo de hielo que cae a través de una 
nube densa. 

 

 

 

 



Curso de Técnicos de Surf -  Ecología y Medio Ambiente  

 34 

• Nieve. Es una precipitación sólida, consistente en 
cristales de hielo formados directamente a partir del 
vapor de agua atmosférico allí donde la temperatura 
del aire es inferior al punto de congelación. 

 Cuando los cristales de hielo generados en el 
seno de una nube comienzan a descender, chocan 
unos con otros originando los copos de nieve.  Su 
velocidad de caída es muy lenta, siendo arrastrados 
fácilmente por el aire. Se desprende principalmente 
de nimboestratos. 

• Aguanieve. Es la caída simultánea de lluvia y nieve. 
Se origina cuando los copos se unen con gotas de 
agua.  

• Rocío. Consiste en gotas de agua que se forman 
sobre las superficies horizontales enfriadas por 
radiación nocturna. Para que se forme el rocío es 
necesario que los cuerpos expuestos alcancen una 
temperatura inferior al punto de rocío del aire, 
entonces, el exceso de vapor de agua contenido en 
la atmósfera, se condensa sobre ellos. Se forma 
normalmente al amanecer y después de noches 
despejadas. 

• Escarcha. El proceso de formación es idéntico al 
rocío. Cuado la temperatura del punto de rocío es 
inferior a 0º C, el vapor de agua, en lugar de 
condensarse, se sublima, pasando directamente del 
estado gaseoso al sólido, depositándose sobre las 
superficies en forma de escamas. 

 

13.2. Medida de las precipitaciones 

 La cantidad de agua caída, tanto en estado líquido como sólido, se mide en 
litros por metro cuadrado. Teniendo en cuenta que un litro de agua arrojado sobre una 
superficie de un metro cuadrado alcanza una altura de 1 mm, se comprende que 
midiendo los milímetros de altura que alcanza el agua sobre una superficie de un 
metro cuadrado, obtengamos la cantidad de litros de agua por metro cuadrado. 

 El aparato que se emplea para medir la cantidad de lluvia caída durante un 
intervalo de tiempo determinado se llama pluviómetro.  

  

14. VISIBILIDAD 

 La visibilidad se define como la mayor o menor distancia a la que pueden 
divisarse los objetos. En principio y teóricamente, el alcance de la visibilidad no 
debiera tener otro limite que el impuesto por la esfericidad de la Tierra, en función de 
la altura del observador y del objeto, naturalmente esto supondría una pureza absoluta 
del aire, que solo en determinadas ocasiones se produce. 

 Los factores que influyen en la visibilidad son: la posición de sol y la luna, el 
primero por ser el astro que envía la luz y el segundo por reflejar la luz; el estado del 
cielo; la humedad relativa (a menor humedad relativa mayor visibilidad); el mirar a 
favor o en contra del viento (mejor visibilidad al mirar en contra) 
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14.1. Las Nieblas 

 La niebla es una nube en contacto con la superficie terrestre. Es necesario que 
haya en el aire un elevado grado de humedad relativa (100% o muy próxima), que la 
temperatura haya descendido hasta el punto de rocío y que haya suficiente núcleos 
microscópicos sobre los que se puedan efectuar la condensación.  

14.2. Clasificación de las nieblas 

 El efecto más importante que produce la niebla es la disminución de visibilidad, 
esta disminución puede ser más o menos grande y según esto la niebla se clasifica en:  

 Niebla. Cuando la visibilidad es igual o menor a 1 km 

 Nieblina. Cuando permite ver más de 1 km, pero no a distancia superior a 2 km 

 Bruma. Cuando la visibilidad es mayor de 2 km y no se rebasan los 10 km, pues a 
partir de los 10 km, se considera ya, que la visibilidad es buena. 

 Existe otro fenómeno que produce los mismos efectos que la bruma en los 
objetos lejanos y también afecta a la visibilidad, se conoce con el nombre de calima. 
Pero hay una diferencia sustancial respecto a la bruma, que radica en su naturaleza, la 
bruma como niebla muy tenue que es, está formada por gotitas de agua, mientras que 
la calima es debida a partículas sólidas en suspensión (polvo, sales, humos,...) 

 Las nieblas también se pueden clasificar por su origen. Existen diferentes tipos 
de nieblas según a su proceso de formación: 

 Por enfriamiento: Se forman al enfriarse una masa de aire 
a) Nieblas de irradiación. Se originan cuando la superficie terrestre se enfría, y por 

irradiación la masa de aire en contacto con el suelo es enfriada por debajo del 
punto de rocío. Se dan sobre tierra fundamentalmente durante la noche hasta las 
primeras horas de la mañana y disipándose a lo largo del día; son propias de 
anticiclones y típicamente otoñales e invernales.  

b) Nieblas de advección o marinas. Se originan al ponerse en contacto una masa 
de aire templada y húmeda con la superficie del mar, y cuando esta tiene una 
temperatura inferior a la del punto de rocío de la masa de aire. Esta se enfría y 
se condensa formando la niebla. Son propias del verano sobre la mar, 
produciéndose tanto de día como de noche.  

c) Nieblas orográficas. Son originadas por el enfriamiento que experimenta una 
masa de aire que asciende por la ladera de una montaña. 

 Por evaporación: Se originan por la evaporación del agua, cuando está bastante 
más caliente que el aire. 

a) Nieblas de vapor. Se forman cuando una masa de aire muy fría se pone en 
contacto con una superficie de agua mucho más caliente que la del aire, 
produciéndose una gran cantidad de vapor por evaporación que se convierte en 
niebla. Se observan en mares rodeados de hielo, y son frecuentes en el Ártico.  

b) Nieblas frontales. Se forman cuando la lluvia que cae de una masa de aire 
caliente, antes de llegar al suelo, atraviesa una masa de aire fría, entonces las 
gotas de agua son evaporadas, dando lugar a nieblas a nivel del suelo. 

 Por mezcla: Se producen al encontrarse dos masas de aire, de características 
opuestas, por el enfriamiento de la masa de aire cálido al mezclarse con el aire frío. 

 Las nieblas desaparecerán al cese del efecto que las produce. Tan pronto 
como la temperatura se eleve por encima del punto de rocío. 
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15. MASAS DE AIRE 

 No todo el aire que existe en la Troposfera tiene las mismas características, en 
realidad esta dividido en grandes porciones, llamadas “masas de aire”. Una masa de 
aire es una gran extensión de aire cuyas propiedades (temperatura y humedad), se 
mantienen constantes en sentido horizontal. Estas propiedades de temperatura y 
humedad son adquiridas tras mantenerse durante semanas o meses sobre una misma 
zona, en general, áreas anticiclónicas, donde el aire se estanca o circula lentamente. 
Pero  la característica más notable de las masas de aire es que conservan sus 
propiedades meteorológicas en su desplazamiento fuera de su lugar de origen. 

 El conocimiento de estas masas de aire es fundamental para la predicción del 
tiempo, ya que como consecuencia del choque de masas de aire se originan la mayor 
parte de las borrascas y frentes. 

 

15.1. Clasificación de las masas de aire 

 Podemos clasificar las masas de aire según su origen, es decir según su lugar 
de nacimiento y a su vez según hayan nacido sobre el mar o sobre el continente: 

CLASIFICACIÓN Abreviatura CARACTERÍSTICAS 
Masa de aire Ecuatorial E Muy calida y muy húmeda 

Masa de aire Tropical Marítima Tm Templada y húmeda 

Masa de aire Tropical Continental Tc Cálida y seca 

Masa de aire Polar Marítima Pm Fresca y húmeda 

Masa de aire Polar Continental Pc Fría y seca 

Masa de aire Ártica Marítima Am Muy fría y húmeda 

Masa de aire Ártica Continental Ac Muy fría y seca 
 

 Las masas de aire también se pueden clasificar en frías o calientes. Esta 
clasificación no depende solo de la temperatura de la masa de aire en sí, sino del 
contraste con la cual están en contacto. 

 Masa de aire caliente. Son aquellas masas de aire que desde su lugar de origen 
se trasladan sobre lugares más fríos. A consecuencia de ello la masa de aire se va 
enfriando por su parte inferior, y haciéndose más densa, por lo cual estas masa de 
aire tienen gran estabilidad, careciendo de corrientes ascendentes. La nubosidad 
que se formará será de tipo estratos, la visibilidad será mala, y las precipitaciones 
que de este tipo de nubosidad se desprenderá, serán en forma de llovizna. Al ser 
una masa de aire estable el viento será entablado y de intensidad constante, 
existiendo riesgo de que se forman nieblas. La humedad relativa será grande. 

 Masa de aire frío. Son aquellas, que desde su lugar de origen se trasladan sobre 
lugares más calientes. A consecuencia de ello, y al contrario de lo que suceden las 
masas de aire caliente, la parte inferior de estas masas se calienta, por lo que se 
hace menos densa y al pesar menos, el aire se ve obligado a asciende, dando 
lugar a movimientos verticales de aire, es decir, a inestabilidad. Estos ascensos 
verticales originan nubes de desarrollo vertical (cúmulos y cumulusnimbus), más 
abundantes sobre el mar que sobre la tierra. Las precipitaciones serán en forma de 
chubascos, el viento es racheado y la visibilidad, a excepción del momento en que 
cae el chubasco, es buena. 
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15.2. Evolución de las masas de aire 

 Las regiones de nacimiento de las masas de aire son zonas uniformes y 
extensas, donde los vientos son divergentes. El lugar donde se cumplen estas dos 
condiciones es en las zonas anticiclónicas. 

 Pero las masas de aire no conservan permanentemente sus características, si 
no que, con el transcurso del tiempo las van perdiendo. Las dos principales causas 
que originan la evolución de las masas de aire son: 

a) El camino que recorren desde su lugar de nacimiento. Al trasladarse sobre 
lugares más fríos o calientes, las masas de aire van adquiriendo las características 
del suelo sobre el cual discurren, terminando por desaparecer las primitivas 
características. 

b) La edad de las masas de aire. Es el tiempo que llevan moviéndose, desde que 
salieron de su lugar de nacimiento. Por la edad, las masas de aire pueden ser 
jóvenes o viejas. Las primeras son aquellas que hace poco que salieron de su 
lugar de nacimiento, y conservan, todavía, sus características de origen. 

 

16. LOS FRENTES 

 Cuando dos masas de aire de características diferentes llegan a ponerse en 
contacto, en la zona que las separa tiene lugar un cambio brusco de las propiedades 
que definen a cada una de ellas. Esta zona de transición de una masa a otra se 
denomina “zona frontal” o “superficie frontal”, ya que en realidad es una zona 
relativamente estrecha. La intersección de una superficie frontal con la superficie 
terrestre es a lo que llamamos “frente”. 
 Ahora bien, no siempre que dos 
masas de aire de distintas características 
se ponen en contacto se forman frentes. 
Para que esto ocurra es necesario que se 
cumplan dos condiciones: 

a) Que haya convergencia de vientos, y 

b) Que haya contraste térmico. 

 Dichas condiciones marcan 
también la actividad del frente, cuanto 
mayor sea la convergencia y el contrate 
térmico, más activo será el frente. 

 

16.1. Clasificación de los frentes 

 Frentes que se originan cuando una masa de aire alcanza a otra: 

 Frente frío. Se origina cuando en su avance, una masa de aire frío alcanza a una 
masa de aire caliente, a la que desplaza y obliga a ascender por delante del frente 
casi verticalmente, dando lugar a nubes del tipo cumulonimbus y cúmulos, y 
produciendo por tanto precipitaciones en forma de chubasco o incluso granizo. 
Cuando la superficie frontal en la que se unen las dos masas de aire ha pasado, 
queda una atmósfera de aire frío pero de visibilidad excelente. 
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 Frente caliente. El frente caliente se forma cuando en su avance, una masa de 
aire caliente alcanza a una masa de aire frío, y asciende por enzima de esta, al ser 
más ligero que el aire frío que el caliente. En la zona del frente se forman nubes del 
tipo estratiforme (cirrus, cirroestratos, altoestratos, nimboestratos), que provocan 
precipitaciones en forma de llovizna y lluvia. La visibilidad suele ser mala con 
formación de nieblas que serán mayores cuanto más cargado de humedad esté el 
aire. 

  
            Frente frío     Frente caliente 

 
 Frente estacionario. Es aquel en que no existe desplazamiento de masas de aire, 

siendo por tanto muy poco activo. En este tipo de frentes predomina la nubosidad 
de tipo nimboestratos, ya que aunque no hay desplazamiento, si hay un ascenso 
de aire caliente. 

 Los frentes también pueden originarse cuando un frente frío alcanza a uno 
caliente (nunca ocurre lo contrario, pues los frentes fríos siempre se mueven más 
deprisa que los calientes y se forman por detrás de ellos), son los denominados 
“frentes ocluidos”, que a su vez pueden ser fríos o calientes. 
 

  
  Frente ocluido frío    Frente ocluido caliente 

 

16.2. Representación grafica de los frentes 

 Sobre una carta o mapa del tiempo, los frentes se representan por una línea 
con unos símbolos y colores determinados: 

1.-Frente frio (color zul) 
2.-Frente cálido (color rojo) 
3.-Frente ocluido (color morado) 
4.-Frente estacionario (color rojo y azul) 
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16.3. Los frentes y su relación con las variables meteorológicas 

 Siendo un frente una zona en la que se produce una transición brusca entre 
dos masas de aire, vendrá acompañada por determinadas características de las 
distintas variables meteorológicas, que se agrupan en lo que se llama “tiempo frontal” 
y serán distintas según se trate de frentes fríos o calientes, tenidas en cuenta ayudan 
a predecir el tiempo. 

 El conjunto de un frente caliente y un frente frío implica siempre una borrasca y 
desde el punto de vista de la nubosidad constituye lo que se llama un sistema nuboso.  
En los siguientes cuadros esquemáticos vemos la variación de las variables 
meteorológicas al paso de un frente, dejando bien claro que se corresponde a una 
borrasca tipo en el hemisferio Norte, debiéndose aplicar a cada caso particular las 
correcciones necesarias. 

FRENTE CALIENTE 

VARIABLE ANTES DEL FRENTE EN EL FRENTE DESPUÉS DEL FRENTE 

Presión Baja Se mantiene Baja o se mantiene 
Temperatura Sube lentamente Sube Se mantiene 
Viento S o SW Rola SW o W 
Nubosidad Ci, Cs, As y Ns Ns bajos St o Sc 
Precipitaciones Lluvia o llovizna Cesa Llovizna 

Visibilidad Buena o regular Mala Mala o muy mala 
 

FRENTE FRÍO 

VARIABLE ANTES DEL FRENTE EN EL FRENTE DESPUÉS DEL FRENTE 

Presión Baja Sube bruscamente Sube lentamente 

Temperatura Se mantiene Baja Se mantiene 
Viento SW o W Rola NW arreciando 
Nubosidad Ci, Ac y Sc Cb Cu 
Precipitaciones Lluvia Chubascos tormenta Chubascos aislados 
Visibilidad Regular a mala Mejora rápidamente Muy buena 
 

 

16.4. Frentes concretos de la meteorología 

 Existen sobre la Tierra, anticiclones y depresiones con carácter estacionario, de 
lo que podemos deducir la existencia de campos de deformación semifijos que dan 
lugar a frentes. Existen dos en cada hemisferio y son: 

• Frente Ártico. Separa la masa de aire ártico de la masa de aire polar. No suele 
engendrar borrascas al ondularse 

• Frente Polar. Separa la masa de aire polar de la masa de aire tropical. Suele 
formar borrascas al ondularse 
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17. ANTICICLONES Y BORRASCAS 

 Tal como vimos en temas anteriores el aire circula desde las altas a las bajas 
presiones como consecuencia del gradiente de presiones, aunque no lo hace 
exactamente en línea recta, como ocurriría en un planeta sin rotación y plano, si no 
formando un pequeño ángulo con las isóbaras como consecuencia de la actuación de 
la fuerza de Coriolis, la fuerza de rozamiento del aire con la superficie terrestre y la 
fuerza centrífuga. 

 Se denominan anticiclones o altas a aquellas regiones en las que la zona 
central posee una presión mayor que la de la periferia; por el contrario, en las 
borrascas o bajas, la zona central posee una presión menor. Alrededor de los núcleos 
de altas presiones, es decir, en los anticiclones, el aire circula en sentido de las agujas 
del reloj, en el hemisferio norte; por el contrario, en los núcleos de bajas presiones o 
borrascas el aire circula en sentido contrario al horario. 

 En los anticiclones existe divergencia del aire en el suelo; es decir, el aire 
tiende a escapar de ellos en superficie por lo que en su vertical, el aire cae tratando de 
reemplazar al aire que escapo en superficie; en las borrascas, por el contrario, existe 
convergencia del aire en el suelo, es decir, el aire acude a ellas en superficie 
generando corrientes ascendentes de aire. 

 Las borrascas son anuncio de mal tiempo y suelen ir acompañadas de 
abundante y espesa nubosidad porque el aire, al ascender, se enfría condensando su 
humedad y formando nubes; en los anticiclones, sin embargo, el descenso del aire 
disipa las nubes aportando un tiempo bueno y estable y, como mucho, da lugar a 
nieblas. 

 

17.1. Formación de las borrascas ondulatorias 

 Las borrascas se van a formar por ondulación del Frente Polar, de ahí el 
calificativo de borrascas ondulatorias. Un frente polar separa las masas templadas de 
los anticiclones de las masas de aire frío procedentes de latitudes altas. En las 
primeras el viento tiene una componente Oeste y en las segundas el Este, en ambos 
hemisferios. El frente polar experimenta como consecuencia del rozamiento y 
convergencia del viento, un efecto ondulatorio, originando las ondulaciones del frente 
polar. 

 La ondulación se propaga a lo largo del frente, produciéndose una circulación 
ciclónica del viento alrededor del centro de la borrasca. La ondulación al principio es 
pequeña, pero a medida que se va haciendo mayor, por ser inestable, puede 
apreciarse mejor la circulación ciclónica del viento y como el aire caliente se arroja 
sobre el aire frío, originando el frente caliente que suele ser el primero en aparecer. De 
igual modo, por detrás el aire frío se arroja sobre el caliente, originando el frente frío. 
Una vez que aparecen los dos frente se considera que la borrasca ya esta formada. 

 Desde que comienza la ondulación hasta que aparecen los dos frentes suelen 
transcurrir unas 24 horas, y el mínimo de presión aparece en el pico que forman los 
dos frentes. 
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17.2. Evolución o vida de la borrasca 

 Una vez formada la borrasca incipiente se desarrolla cada vez más, siguiendo 
un ciclo según el cual se intensifica y finalmente muere (pierde energía) 

 Una borrasca recién formada tiene un solo frente frío y uno caliente muy 
separados, se dice que la borrasca es joven y será más joven cuanto más separados 
estén los frentes. Al espacio comprendido ente los dos frentes se denomina sector 
caliente. A medida que se van desarrollando el espacio comprendido entre los frentes 
se va reduciendo, hasta que el frente frío alcanza al frente caliente, formándose un 
frente ocluido, entonces se dice que la borrasca es vieja. 

 La ondulación del frente polar y con ella la borrasca se desplazan siempre 
hacia el Este, de manera que un observador hacia el que se dirige una borrasca 
observara primero la llegada del frente caliente, a continuación se encontrará dentro 
del sector caliente, y finalmente vería el paso del frente frío. 

 

17.3. Frentes secundarios 

 Además de los frentes que hemos citado anteriormente y que podríamos llamar 
clásicos de una perturbación ondulatoria o borrasca, cabe en lo mapas del tiempo 
identificar a otros denominados frentes secundarios, ya que no proceden de la 
ondulación del Frente Polar. Lo más usual es que los frentes secundarios s generen 
en la parte posterior de la borrasca, por nuevos aportes de aire frío, revitalizando la 
energía de la borrasca. Los frentes secundarios suelen ser de carácter frío, aunque en 
ocasiones pueden ser calientes y entonces aparecen delante del frente caliente 

 

17.4. Borrascas estacionarias y recesionarias 

 Como ya sabemos, las borrascas se mueven con rumbo de marcada 
componente Este. Pues bien, se llama borrasca estacionaria a aquella que no se 
mueve y borrasca recesionaria a aquella que se mueve con rumbo de componente 
Oeste, aunque esto último solo ocurre en raras ocasiones. 

 El origen de este tipo de borrascas esta en que en su camino una borrasca se 
encuentra con un anticiclón fijo o de bloqueo, que impide el paso de la borrasca. Ante 
esta situación la borrasca permanece quieta hasta que el anticiclón desaparezca de 
ese lugar, con el riesgo de que pueda desaparecer ella también, o puede retroceder y 
ese momento se convierte en recesionaria, para rodear al anticiclón.  
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18. LA PREDICCIÓN METEOROLÓGICA 

 El proceso de predicción meteorológica se basa en el conocimiento de la 
situación en el momento de efectuar la predicción. A partir del conocimiento de la 
situación en un determinado momento se pueden conocer los mecanismos que actúan 
sobre la atmósfera y predecir los comportamientos de esta en las horas siguientes.  

 En décadas anteriores, esta extrapolación se efectuaba basándose en el 
conocimiento de estos mecanismos por parte de los predictores, pero en la actualidad 
se incorporaron técnicas de modelización numérica a la atmósfera. La aplicación de 
estos modelos hizo sobre todo que las predicciones puedan ser realizadas con 
bastante exactitud, en promedio, hasta las siguientes 72h. A partir de esta duración 
los resultados de un modelo numérico pueden alejarse mucho de la realidad debido al 
comportamiento caótico de la atmósfera 

 Para conocer la situación en el momento de la predicción se emplean medidas 
de las variables atmosféricas (presión, temperatura, viento, humedad,...) tanto en 
superficie como en los distintos niveles atmosféricos. Estas observaciones se 
obtienen, tanto por radiosondeos, como por barcos, aviones y estaciones de 
observación en superficie. Además se emplean también los datos obtenidos por los 
satélites meteorológicos, coma por ejemplo, el Meteosat. 

 El clima se ve afectado en gran medida por condiciones locales que no pueden 
incluirse en los modelos. Además, los modelos no son representaciones perfectas de 
la atmósfera, y los meteorólogos experimentados prefieren en ocasiones no confiar en 
los resultados de los equipos, o pueden introducir en ellos modificaciones basadas en 
su propia experiencia. 

  

18.1. Predicción de olas 

 Para la predicción del oleaje se utilizan modelos matemáticos que calculan, en 
base a unos datos de entrada (intensidad y dirección del viento, fetch, perfil y relieve 
de la costa, etc), la altura y dirección del oleaje. Es importante recordar que estas 
predicciones son teóricas, por lo que es recomendable contrastar estos datos con los 
reportados por las boyas en alta mar. 

 Hay que tener en cuenta también, que la altura de las olas que se indica en los 
mapas no es la altura máxima, sino la altura significativa, es decir la altura media de la 
tercera parte de las olas más altas. Hay infinidad de mapas de olas, generados a partir 
de diferentes modelos y de diferentes organismos en la Web, algunos de los más 
utilizados son: 

 Modelo del NOAA y US NAVY (modelos WaveWatch III y SWAPS). Son las 
páginas oficiales de Estados Unidos y ofrecen información de todo el mundo. Hay 
que tener presente que estos mapas sobrestiman el tamaño del mar de viento, y 
subestiman el de mar de fondo. Las flechas indican la dirección de propagación del 
oleaje. La unidad de medida empleada es el pie (1 pie = 0,3048 m).  
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 Modelo del Instituto Nacional de Meteorología 
(Modelos HIRLAM y WAM). Estos mapas son 
generados por un modelo de predicción de oleaje de 
viento y de mar de fondo, proporcionado por el Instituto 
Nacional de Meteorología. Las flechas verdes indican 
la dirección del mar de viento y las blancas la dirección 
del mar de fondo.  

   

 Modelos de Meteogalicia (modelos WaveWatch III y SWAN). El modelo 
WaveWatch III permite introducir los efectos del rozamiento inducido por el fondo 
además del efecto global de las corrientes, muy importantes en regiones cercanas 
á costa. El SWAN (Simulating Waves Nearshore) es un modelo de propagación de 
olas en aguas someras. 

      
 

 Otras formas de conocer el estado de la mar es mediante: 

 Boletines Meteorológicos Marítimos. Son elaborados diariamente por el Instituto 
Nacional de Meteorología. Los hay de 2 tipos, para Zonas costeras y para Alta mar. 
En ellos se describe la situación del mar para las próximas horas (dirección e 
intensidad del viento, altura y dirección de procedencia del mar de fondo) en las 
distintas zonas en las que se han dividido el Atlántico Norte y el Mediterráneo 
Occidental. 

 Datos de redes de boyas de Puertos del Estado. Ofrecen datos oceanográficos 
y meteorológicos en tiempo real de las boyas de la red de aguas profundas y de la 
red costera, repartidas por toda la costa. Realizan además una predicción del 
estado de la mar para los siguientes días. 
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18.2. Como interpretar los mapas del tiempo 

 Hoy en día, casi todo el mundo tiene acceso a Internet y a la gran variedad de 
mapas que se publican para la predicción del tiempo y de las olas. Para conseguir la 
máxima información de estos mapas se necesita un mínimo de conocimientos de 
oceanografía y de meteorología.  

 Los mapas básicos son el mapa isobárico y el mapa de olas. Se pueden utilizar 
estos dos mapas juntos para obtener una idea de cómo van a ser las olas cuando 
lleguen a nuestras costas.  

 Hay tres cosas que necesitamos saber: 1) cuándo van a llegar las olas, 2) que 
tamaño tendrán y 3) como serán los vientos en la costa. Especificar todas con 
precisión es un poco más complicado que decir simplemente que "va a haber algo de 
olas mañana", así que trataremos de explicar de un modo comprensible los mapas 
isobáricos, los mapas de olas y algunas de sus peculiaridades.  

Mapas isobáricos.

 Tamaño y dirección del “swell”. Para que se produzcan olas, tiene que haber 
una región donde sople el viento sobre un área grande del océano durante un 
tiempo determinado. Una borrasca profunda situada en medio del Atlántico con un 
"fetch" grande apuntando hacia la costa es lo que necesitamos. 

 Muestran las variaciones de presión atmosférica a diferentes 
alturas. El que nos interesa especialmente es el de superficie, que nos muestra la 
presión a pocos metros sobre el nivel del mar. Su uso principal es enseñarnos la 
posición de los centros de baja presión (borrascas), las cuales son imprescindibles 
para la formación de olas. Además obtenemos información sobre: 

 Dirección del viento. El viento gira en sentido de las agujas del reloj alrededor de 
un centro de altas presiones y en sentido contrario en una borrasca. La dirección 
del viento es aproximadamente la de las isobaras, si bien cerca del centro de alta, 
el viento se desvía hacia fuera unos 25º; y en el centro de la baja se desvía hacia 
dentro. Es muy importante saber cómo van a ser los vientos locales, porque no 
sirve para nada un swell perfecto si llega acompañado de mal viento. 

 Intensidad del viento. Cuanto más cerca estén las líneas isobaras unas de otras, 
más fuerte será el viento.  

     
 Típico mapa isobárico sin frentes (INM). Las flechas indican la dirección del viento 

 Ya había quedado claro que la única cosa que produce las olas que podemos 
surfear es la acción del viento soplando sobre la superficie del mar. Estas generan el 
mar de viento, dentro del "fetch". Si las olas tienen la oportunidad de propagarse fuera 
del área del "fetch", entonces es cuando se ordenan y se convierten en mar de fondo. 
Las olas formadas así, en medio del Atlántico tardarán entre dos a cuatro días en 
llegar a las costas de España, Francia y Portugal, dependiendo de la distancia y la 
fuerza de la borrasca. 
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Mapas isobáricos con frentes. Algunos de los mapas isobáricos también muestran 
los frentes. Un frente es la zona donde se produce un brusco cambio de temperatura 
y, más importante, nos indicará la dirección del viento. Los frentes son muy 
importantes para las condiciones de viento local, sobre todo en la costa norte de 
España donde la llegada de un frente puede estropear un mar perfecto en media hora. 
Si pasa un frente, el viento rolará en la dirección de las agujas del reloj, es decir, un 
viento SW rolará al W al pasar un frente caliente y un viento del SW rolará a NW tras 
el paso de un frente frío. Sólo en algunos mapas isobáricos se muestran los frentes, 
pues todavía son muy difíciles de predecir. 

        
 Mapa isobárico mostrando los frentes (MeetOffice) 

 Con las predicciones del campo de presión de la superficie (mapas isobáricos), 
hay algunas situaciones que son mucho más difíciles de predecir que otras. Por 
ejemplo, se puede estar seguro de que va a llegar un maretón grande, pero si se trata 
de un sistema muy complejo con frentes y mini-borrascas que se forman 
aleatoriamente, hay que esperar hasta el último momento para saber lo que van a 
hacer los vientos. En cambio, si la situación es muy estable en general, con un 
anticiclón encima y borrascas que pasan muy al norte, las predicciones son algo más 
fiables. 

 

Mapas de olas.

 La mayoría de los mapas contienen 
también flechas mostrando la dirección de la 
propagación de las olas. Esto es muy útil si 
vives en un sitio donde las condiciones son 
sensibles a diferentes direcciones de swell. También a veces, las flechas aparecen 
con diferentes colores indicándonos si se trata de mar de viento o de mar de fondo.  

 El periodo también es un dato muy útil, y aparece en algunos mapas de olas. El 
periodo te puede decir si las olas vienen muy juntas (corto periodo) o bien separadas 
(largo periodo). Un swell de buena calidad tendrá un periodo relativamente largo, 
mientras un swell antiguo o mezclado tendrá un periodo corto. Sin embargo, otro uso 
aún más importante de los mapas de periodo es que muestran el "frente de swell" 
(normalmente una línea negra y gorda), que marca un brusco cambio de periodo. Con 
esta línea, puedes saber más o menos la hora de llegada de un swell nuevo. 

 

 Algunos mapas muestran 
predicciones de las diferentes altitudes de 
olas en el océano, utilizando contornos de 
diferentes colores para cada altura. Nosotros 
los utilizamos para saber si es probable que 
llegue el mar de fondo en los próximos días y 
para tener una idea del tamaño de las olas al 
llegar a la costa. 
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Mapas de viento. Los mapas pueden incluir también flechas de viento, que aparecen 
como una línea con una o más rayitas perpendiculares dependiendo de la fuerza del 
viento. Aunque a veces son un poco difíciles de ver, éstas son muy útiles para dar una 
indicación del mar de fondo y del viento en el mismo lugar. No debes confundir estas 
flechas con las de dirección del mar de fondo: son dos cosas distintas.  

     
 Mapas de viento 

 

  El uso principal de la mayoría de estos mapas es la navegación. Si fueras el 
capitán de un barco y vieras una mancha enorme de olas grandes en medio del 
Atlántico, te daría igual que fueran olas de ocho o de quince metros, lo que harías 
sería evitarlas. Por tanto no es imprescindible que estos mapas distingan muy bien la 
diferencia entre mar de fondo y mar de viento, en realidad el sistema informático que 
se utiliza para hacer los mapas no calcula directamente el tamaño de las olas, sino la 
energía del mar. Teniendo en cuenta que generalmente un mar de viento tendrá más 
energía que un mar de fondo, resulta que los mapas tienden a sobrestimar el tamaño 
de un mar muy revuelto y subestimar el tamaño de un mar muy ordenado. 
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19. EL MEDIO AMBIENTE 

 Podemos definir el Medio Ambiente como el entorno en el cual actuamos, 
incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres 
humanos y sus interrelaciones. 

 La preocupación por el medio ambiente no ha surgido entre nosotros hasta 
hace bien poco, como reacción a situaciones casi siempre relacionadas con la 
contaminación o la degradación de determinados lugares, que se caracterizan por su 
interés natural, paisajístico, cultural o científico.  

 Cualquiera que se pare a pensar, se da cuenta del importante desequilibrio que 
existe en la actualidad entre el desarrollo y el respeto a la naturaleza. El ideal de lograr 
un desarrollo sostenible, se encuentra de momento bastante lejos de ser una realidad, 
en la que normalmente prima el lograr grandes beneficios a corto plazo. 

 

19.1. Impacto medioambiental 

 Se entiende por impacto medioambiental cualquier cambio en el medio 
ambiente resultado de nuestra actividad. Este cambio puede ser tanto negativo como 
positivo, así hablamos de impactos medioambientales negativos cuando el resultado 
de nuestra actividad empeora las condiciones iniciales e impactos positivos cuando 
ayudan a recuperar o mejorar las condiciones naturales. 

 

19.2. Impactos medioambientales que afectan al surf 

 Los impactos ambientales negativos que afectan a la práctica del surf son 
todos los que ocurren en el mar o borde costero y entre ellos están: 

• Vertidos de los barcos. Vertidos de carburantes y 
lubricantes, y demás residuos plásticos y orgánicos 
procedentes de los buques que navegan próximos 
a la costa. 

• Vertidos industriales. Polígonos industriales y 
fábricas emplazadas en litoral que incumplen la 
legislación, derramando todo tipo de residuos al 
mar. 

• Saneamiento y E.D.A.R. (Estaciones Depuradoras 
de Aguas Residuales). Saneamiento público que 
vierte directamente al mar y aguas residuales de 
las Depuradoras. Aunque estas salir limpias al mar, 
el mal funcionamiento generalizado de estas 
genera focos de contaminación alrededor de los 
emisarios.  

• Presión urbanística. Construcción apartamentos, 
paseos marítimos, aparcamientos, diques y playas 
artificiales provocan cambios en los sistemas 
dunares y movimientos de arena en las playas. 
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19.3. El respeto a la naturaleza 

 En realidad los surferos no machacamos mucho el medio ambiente, 
normalmente nos limitamos a llegar a la playa, coger nuestras olas, comer algo e 
irnos. Hay otros visitantes ocasionales que hacen bastante más daño. Sin embargo 
también es verdad que nosotros solemos acceder a determinadas playas que son 
poco o nada concurridas por los bañistas, nuestros “secret spots”. En estas zonas 
normalmente, por el hecho de ser poco accesible o porque no son propias para el 
baño por ser muy rocosas, su estado de conservación es impecable, es aquí donde 
debemos tener mas cuidado a la hora de no provocar daños 

 Algunos piensan que como individuos poco podemos hacer para que las cosas 
cambien de un modo global, pero si podemos actuar a pequeña escala, en nuestras 
ciudades, playas u hogares. La base para conseguir un desarrollo sostenible, mas 
justo y en equilibrio con la naturaleza se encuentra en la educación, sobre todo en la 
dirigida a los más pequeños. Es nuestra responsabilidad inculcar, a todos los jóvenes 
que se inician en el surf, valores de respeto y cuidado por el medio ambiente.  

Algunos datos interesantes: 
 Una botella de plástico tarda en desintegrarse en el mar entre 100 y 1000. Otros 

restos como el papel, tarda 3 meses en degradarse, los residuos orgánicos 6 
meses, las latas 10 años y las botellas de vidrio mas de 4000 años. 

 Según un informe elaborado por la Surfrider Foundation Europa, una colilla de un 
cigarrillo tarda entre uno y dos años en desintegrarse y en contacto con el agua 
puede llegar a contaminar ella sola hasta 200 litros 

 
La verdadera e insustituible riqueza de nuestras playas es, además de las olas, el estado salvaje en el 
que se encuentra el entorno que las rodea.  

Buenas Prácticas Medioambientales: 
 Cuando nos vayamos de un sitio, sobre todo si es una playa alejada o una zona 

poco transitada, debemos tener cuidado de llevarnos toda la basura que hayamos 
generado, dejando el lugar tal como lo encontramos.  

 Cada uno de nosotros sí que podemos contribuir a minimizar la basura reduciendo, 
reutilizando y reciclando nuestros residuos.  

 Otra forma importante de contribuir es participando en las actividades de limpieza 
de playas organizadas por las asociaciones ecologistas de nuestra zona. 
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19.4. Asociaciones ecologistas 

 Si algo caracteriza al surf y bodyboard es ser un 
deporte bastante individualista. Este carácter individual ha 
hecho que normalmente, aun existiendo clubes bien 
organizados, nos presentemos ante las autoridades como un 
colectivo dispar y desorganizado. En este sentido juegan una 
labor crucial las asociaciones y grupos ecologistas. La 
Surfrider Foundation es la que mejor representa los 
intereses de los surfistas en cuestiones relacionadas con el 
medio ambiente, denunciando problemas y aportando 
soluciones. 

 La Surfrider Foundation llega a  Europa en 1990. Se trata de una asociación sin 
ánimo de lucro creada por surfistas, dedicada a la protección de las olas, del mar y del 
litoral. Tiene como objetivos el informar y sensibilizar a los ciudadanos sobre los 
problemas del océano y de las costas, y de los peligros que los amenazan, así como 
recoger información jurídica y científica relativa al litoral, su ecosistema, las fuentes de 
polución y las soluciones que se pueden aportar. 

 Otra asociación de gran implantación en Galicia es ADEGA (Asociación para la 
Defensa Ecolóxica de Galiza). Es la asociación ecologista surge en 1976 y es 
actualmente la de mayor implantación en Galicia. Es una asociación ecologista 
democrática, independiente y sin ánimo de lucro que trabaja en defensa del medio 
ambiente gallego y global. ADEGA aboga por un modelo de desenvolvimiento 
ecológicamente sustentable y socialmente justo, por un modelo de desenvolvimiento 
sin destrucción ambiental que reduzca las desigualdades dentro de cada país y entre 
países. 

19.5. El Cambio Climático 

 El clima terrestre sufrió variaciones de forma natural a lo largo de la historia 
terrestre. Así pues, no es algo inmutable, aunque estos cambios se produzcan en 
escalas de tiempo muy superiores a las de la vida humana, salvo las provocadas por 
cataclismos tales como la caída de meteoritos que originaron por lo menos dos 
grandes extinciones en la Tierra.  

 A estos cambios provocados por la naturaleza se sumo en el último siglo la 
acción del hombre, fundamentalmente debido al aumento de los denominados gases 
de efecto invernadero. Estos gases tienen la propiedad de devolver radiación infrarroja 
a la Tierra, aumentando así su temperatura. El más conocido, aunque no el único, es 
el CO2, subproducto de la quema de combustibles fósiles tales como el carbón, el 
petróleo y el gas natural.  
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