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RESUMEN
Durante el verano 2015-2016 las marejadas con dirección Noroeste (NW) fueron muy
recurrentes e intensas, con gran contenido de energía en comparación a años anteriores.
El fenómeno tuvo un gran impacto mediático, debido a los daños que provocó sobre la
infraestructura costera, el turismo, playas e incluso en la pérdida de vidas. Además,
considerando que durante el 2015 se desarrolló un fenómeno El Niño, considerado
“Extremo”, se establece la siguiente hipótesis; “El fenómeno El Niño tuvo un impacto
significativo en la intensidad de las marejadas NW del verano 2015-2016 presentes en la
costa de Chile”.
En base a datos de simulaciones numéricas de oleaje, de tipo hindcasting denominado
CAWRC CSIRO y forecasting denominado SIPROL®, en este trabajo se cuantifican las
anomalías del oleaje durante el verano 2015-2016, y se demuestra que existe una
relación significativa del fenómeno El Niño en la intensidad de las marejadas NW.
Además, se cuantifican las anomalías de energía espectral durante eventos El Niño
Extremo, y se realizan comparaciones en distintos puntos frente a Chile. Finalmente, se
realiza un análisis de propagación de energía espectral desde el Pacífico Norte hasta la
costa de Chile.
Los resultados muestran que los mayores impactos en la costa se debieron a oleaje del
NW en ocurrencia conjunta con pleamares en sicigia. Las correlaciones de las anomalías
de altura de ola con el Índice de Oscilación del Sur (SOI), muestran que existe una
relación significativa entre el fenómeno El Niño y las anomalías de las alturas de olas en
el Pacifico Norte. Además, mediante el análisis de compuestos se pudo establecer que
existe una importante disminución de la presión atmosférica y una intensificación de la
velocidad de los vientos superficiales en el Pacífico Norte cuando se presenta un
fenómeno El Niño “Extremo”. Del análisis de propagación de energía, se pudo establecer
que los frentes de olas que son propagados desde el centro de las latitudes medias del
Pacífico Norte son las que tienen mayor susceptibilidad de generar daños en las bahías
abiertas al NW en la costa de Chile.
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ABSTRACT
During the summer of 2015-2016 extreme waves from Northwest (NW) direction were very
recurrent and intense, they brought a with great amount of energy compared to previous
years. The phenomenon had a huge media coverage, due to significant impacts on
infrastructure, tourism, beaches and even loss of human life. Regarding that during 2015
an “extreme” warm phase of El Niño Southern Oscillation, was developed, the following
hypothesis was established; "El Niño Southern Oscillation play a significant role impact on
the extreme waves from NW present at the coast of Chile during summer 2015-2016".
Based on numerical wave simulations, hindcasting from CAWRC CSIRO data set and
forecasting from SIPROL® data, this work quantifies wave anomalies during the summer
of 2015-2016 and demonstrates that there is a significant relationship between El Niño
Southern Oscillation and intensity of extreme waves from NW. Furthermore, spectral
energy anomalies are quantified during extreme warm phases of El Niño Southern
Oscillation, and comparisons are made at different points of the coast of Chile. Finally, a
spectral energy propagation analysis is performed from the North Pacific to the coast of
Chile.
Results show that the greatest impacts on the coast were due to extreme waves from NW
in conjunction with high tides during spring tides. The correlations of wave height
anomalies with the Southern Oscillation Index (SOI) show that there is a significant
relationship between the El Niño Southern Oscillation and the wave heights anomalies in
the North Pacific. In addition, through a composite analysis, it was possible to establish
that there is a significant decrease in atmospheric pressure and an increase in the velocity
of surface winds in the North Pacific when an "extreme" El Niño Southern Oscillation
occurs. From the analysis of energy propagation, it is established that the wave fronts that
are propagated from the center of the mid latitudes of the North Pacific are more
susceptible to generate damages in the bays open to the NW in the coast of Chile.
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