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E1 estudio da las vuriacianee del nivel de 
Piar a escala temporal breva (no geológica> 
causadas por agentea meteoroldgicos prlasenta un 
gran interls  en la predlccibn de los niveles 
alcanzados por su superposición con la marea 
astronbmica. El conocimiento de estas componeneter 
permite asimisnu la corrccta evaluación del 
tbrmino astron6mic0, y por tanto de las magnitudes 
a ~ m i a d a s  a bste, como loa niveles cartogr4ficoa y 
geod&sicaer de rrf erencla. 

Igualrsento, la circulaci6n en la zona litoral 
reeulta c~ndicionada por el efecto de lae ondas 
resultantes de la interaccibn atdsfera-oc6ano. 

Se e a t A  realizando en l a  Facultad de Cfencias 
del )lar el estudio de las variaciones del nivel 
del mar y su correlaci6n con 10s fenómenos 
meteorol6gicoa (principalmante fluctuacfones de 
pros5bn). Bste trabajo for= parte del proyecto de 
madelfzacibn n u i d r i c a *  de la circulacián en el 
entorno de la Isla de Gran Canaria que actualniente 
se lleva a cabo. 

Para estudior las variacionrns del  nlverl del 
iaar asociadas a la presi6n at=fbrica y a los 
vientos, se ha dispuesta de tres nuevas estaciones 
meteorol6gicas, que junto a lar ya exlatenter, del 
Instituto Xacionsl de Meteorología, permiten 
ertudlar fenbmenor de interaccisn atdsfera-oc4ano 
y las andas asociadas a estas variables. 

Asimismo, se dispone de siete correntimatros 
que permiten estudiar las corrientes a distintas 
profundidas, en las estaciones mareogrAficas. 



L a s  e s t u d i o s  de variacibn de nivelee son 
realizados =diante la obtencián de series 
temporales diarias de niveles medloa, p r e s i b n  
atmsfBrlca media y viento medio. Por otra parte, 
de las series de mares Cnlvel total) y corrientes 
obtenidas experimmntalmente se elimina el t4rmino 
astron6mico obtenido por prediccibn ariPónioa 
(mares y corriente de marca); el resultado se 
estudia por anAlisis espectral y re correlaciona 
con las variables mtearolbgicas. Un procedimiento 
alternativo que tambi4n 8% suele utilizar en este 
t i p o  de estudios, es la thcnica de filtrado de 
datos, que suele proporcionar una muy buena ayuda 
coqlemerntaria. 

Las estudios de ondas largas, realizador por 
andliais arm6nico y eepectral, svidencian en 
determinadas circunstanci@s la existencia de una 
onda de periodo entre S5 y 30 h, cuya origan 
parece ser debido a la interacci6n con una onda de 
presibn atnmsf6rica. ya que los resultados del 
análisir espectral cruzado presentan una alta 
coberencla. Bsta onda mdifica sustancialniente las 
corrientes, eminentemnte mareales, de la zona. 




