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SUMMARY 
The mean sea level values used in this study provide from the IEO tide gauges in Ceuta (35º 00’N, 05º 36’W), Tarifa (36º 
00N, 05º 36’W), Algeciras (36º 07’N, 05º 19’W), Cádiz (36º 32’N, 06º 17’W) and Málaga (36º 43’N, 04º25’W) The Strait 
of Gibraltar area can be considered as an homogeneous region though Cadiz presents slightly different behaviour because 
of its location. The spatial study by an analysis of principal components provides a regional trend of 0.9mm/y. The mean 
sea level depends on the atmospheric variations, specially the pressure. High values of correlation have been found with 
the Ceuta pressure series, and slower correlation values with the NAO. The up-welling factor owing to the wind is 
important too. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El IEO viene manteniendo desde 1943 una red de mareógrafos 

para estudios oceanográficos. En la actualidad las actividades de 
investigación, tanto en proyectos locales y regionales como 
internacionales (GLOSS, 1997), requieren sistemas de medida muy  
precisos y datos de gran calidad. En particular los estudios 
orientados a determinar  un posible cambio climático precisan series 
temporales de gran longitud, por lo que recientemente se está 
haciendo un gran esfuerzo para disponer de unas series temporales 
sin cambios de referencia a lo largo de todo el periodo. (García, 
1992). ( Perez, B., et al, 1999).  

 
El nivel medio del mar se considera tanto un indicador del 

cambio climático, como una variable afectada por el mismo. Ya se 
ha realizado un estudio del comportamiento del nivel del mar en la 
cornisa cantábrica de la Península Ibérica encontrándose que el nivel 
del mar está subiendo desde el principio del registro y que esta 
subida es mayor en los últimos años (Tel y García,2001). Dado que 
el estudio del nivel del mar en el Estrecho de Gibraltar es importante 
en el intercambio de agua entre el Atlántico y el Mediterráneo, el 
conocimiento del comportamiento de la zona del Estrecho de 
Gibraltar llevará no solo a conocer lo que ocurre en el Estrecho, sino 
también a una mejor comprensión del comportamiento del nivel del 
mar en el en el Mediterráneo y en particular en la región 
ibérica.(Ross et al, 2000) 

 
Por otra parte, el registro medido del nivel del mar, viene 

afectado por los movimientos verticales del terreno, por lo que el 
conocimiento de la geodinámica del área es importante Es 
conveniente señalar que la parte más oriental de la llanura Bética, así 
como el mar de Alborán y la zona del Estrecho conforman una de las 
zonas con mayor actividad tectónica de la Península Ibérica debido a 
la convergencia de las placas africana y eurasiática. (Castellote et al., 
2000) Esto provoca movimientos verticales de la tierra que influyen 
en los registros de nivel del mar y pueden conducir a falsas 
tendencias. 

 
En este trabajo se analiza el comportamiento de la variabilidad 

del nivel medio del mar y se realiza un estudio preliminar de las 
causas de e sta variabilidad. El modelo mas aceptado en la actualidad 
incluye factores meteorológicos, principalmente la presión 
atmosférica y el viento, últimamente el índice de la Oscilación Nor-
Atlántica (NAO en Inglés) esta siendo considerado un buen 
indicador de procesos en el océano, así como las variaciones en la 
densidad del agua y los cambios en las circulaciones oceánicas 
asociados. 

 

2. OBSERVACIONES 
Los datos del nivel del mar en estudio proceden de las estaciones 

operadas por el IEO en Ceuta (35º 00’N, 05º 36’W) en la costa 
africana, Tarifa (36º 00N, 05º 36’W), Algeciras (36º 07’N, 05º 
19’W), y las estaciones de Cádiz (36º 32’N, 06º 17’W) en el 
Atlántico y Málaga (36º 43’N, 04º25’W) en el Mediterráneo (fig. 1). 
Las estaciones compuestas por mareógrafo y pozo son un sistema 
complejo que puede conducir a distintos errores en las series de 
datos registrados, producidos por obstrucciones del pozo, mal 
funcionamiento del reloj mecánico, rotura o perdida de tensión del 
cable (Araujo et al, 2001). La mayoría de los errores son corregidos 
en los controles de calidad realizados anualmente por el método de 
la marea residual. En la actualidad la incorporación en los sistemas 
de medida de salida digital además del registro gráfico, solventa 
algunos errores y lo más importante ayuda a corregir otros. 
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Figura 1 – Localización de los mareógrafos . (Location of the tide 
gauge stations.)  
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Figura 2 – Serie de datos original y corregidas . (Original and 
corrected data series.)  
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 Con el fin de calibrar la  serie temporal de cada estación a una 
única referencia a lo largo de todo el periodo, se ha estudiado el 
comportamiento de las diferencias entre las series de estaciones 
ubicadas en la misma región oceanográfica. Asimismo se ha 
aplicado el Test de Homogeneización Normal Estándar (SNHT) 
propuesto por Alexanderson (1999) para series climáticas. El test 
proporciona los puntos donde existe una inhomogeneidad, pero no 
indica si es debida a un error en la referencia u otro tipo de error en 
la medida, o si por el contrario, es parte de la variabilidad natural del 
nivel del mar. Asimismo el test proporciona información sobre el 
tamaño probable del salto. 

El estadístico, para una serie de n datos, tiene la expresión:  

 )()()( 21 zvnzvTv ⋅−+⋅=   (1) 

donde )( 1z  es la media de la serie normalizada, desde el primer 

dato hasta el v, y )( 2z de la serie desde v hasta n. Los máximos de 
Tv dan los posibles puntos de inhomogeneidad. 
 

Para efectuar las correcciones se han tenido en cuenta los 
registros históricos de incidencias, que han ayudado a discernir si la 
inhomogeneidad detectada era debida en cada caso, a un error en la 
medida o si debía mantenerse por ser un dato real. 

 
En la fig. 2 se presentan las series completas origin ales  y las 

resultantes después del proceso de control de calidad. En el caso de 
la serie de Cádiz, queda pendiente un control a nivel regional con los 
datos procedentes de las estaciones portuguesas antes de dar la serie 
por definitiva.  

 
Los datos meteorológicos de 1990 a 1999 utilizados en el 

presente trabajo, proceden de la estación meteorológica operada por 
el Instituto Nacional de Meteorología (INM) en “Explanada puntilla” 
Ceuta (5º19’42,2’’W, 35º53’52’’N), y los de la NAO proceden de la 
página web (http://www.cgd.ucar.edu/~jhurrell/nao.html) 

 

3.  TENDENCIA Y VARIABILIDAD ESTACIONAL 
Las series temporales que contienen algunas lagunas se han 

completado (en casos puntuales y siempre menos del 5% d e la 
longitud de las series)  con el fin de asegurar la fiabilidad de los 
resultados posteriores utilizado el siguiente algoritmo: 

 ∑
∑

=
⋅

i
ij

iij X

jX 2

2

ρ

ρ

 (3) 

donde X i es el dato normalizado correspondiente en las otras cuatro 
estaciones y ρij  es el coeficiente de correlación entre las series..  

 
La metodología mas utilizada en el análisis de datos mensuales 

de nivel medio del mar es intentar separar mediante una función de 
ajuste matemático las contribuciones debidas a la tendencia y las 
debidas a la  variabilidad estacional. (Puch 1987). 
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Figura 3 – Análisis espectral del 90-99 de las series . (Spectral 
analysis of the 90-99 series.)  
 

El análisis espectral de las series (fig. 3) para el periodo 1990-
1999, pone de manifies to que el ciclo más influyente en el nivel 
medio del mar tiene una periodicidad anual Sa, encontrándose otro 
pico mucho menos acusado para la componente semianual Ssa.(tabla 
1)  Con esto hemos ajustado las series temporales al modelo: 
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donde ϖi=2π/Ti y T i son los periodos anuales y semianuales. El 
termino lineal A· t, representara la tendencia, y Z 0 la media.  

Tabla 1 – Amplitudes de los ciclos  (Cicles amplitudes) 
 Semianual Anual Anual+Semianual 
Estación (mm) (mm) Rango (mm) Max 
Cádiz 9 48 102 Oct 
Algeciras  15 40 93 Oct 
Ceuta 13 47 104 Oct 
Tarifa 26 48 129 Oct 
Málaga 11 56 117 Oct 

 
Los ciclos de periodo más largo no se han estudiado por el 

momento ya que la longitud y continuidad de las series no permite 
discernir con claridad estas señales. Los residuos del ajuste siguen 
siendo significativos debido a que no incluimos los términos de 
periodo mas largo y los efectos meteorológicos en el ajuste. 

 
En la tabla de tendencias (tabla 2) se dan los resultados 

obtenidos por el modelo de ajuste a los datos de nivel medio del mar 
relativo y a los datos corregidos de la isostacia posgalcial(2) según 
los resultados del modelo geodinámico propuesto por Peltier (2000).

 ttyty origcorr ⋅+= σ)()(  (2) 

donde σ es el valor de la corrección dado por Peltier 

Tabla 2 – Tendencias de las series según el juste  para el periodo 
1944-1999. (Series trends by adjustment) 
Estación Tendencia sin 

corrección de 
Peltier 

(mm/año) 

Tendencia  con 
corrección 

Peltier 
(mm/año) 

Corrección de 
Peltier 

(mm/año) 

Cádiz 1.26 1.67 0.41 
Algeciras  0.36 0.79 0.43 
Ceuta 0.50 0.93 0.43 
Tarifa -0.10 0.32 0.42 
Málaga 0.63 1.06 0.43 
 

Estos resultados hay que tomarlos con precaución debido a que 
en principio las series no son demasiado largas, y por otro lado el 
registro no ha sido totalmente descontaminado de los movimientos 
del verticales del terreno. Como muestra de la fiabilidad de los 
resultados expuestos, se muestra un gráfico de las tendencias en 
función del periodo. Se puede comprobar que cuanto más largo es el 
registro, más estable es la tendencia que se obtiene. 
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Figura 4 – Tendencias acumuladas de las series . (Cumulative 
trends since 1943) 
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4. REGIONALIZACION. 

Como la correlación entre las series es buena, podemos realizar 
un análisis de componentes principales con el fin de obtener una idea 
general del comportamiento de la zona, y obtener una tendencia 
regional. 

 
 El valor del test de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) nos da un valor 

de 0.860 y nos indica que la muestra es adecuada para realizar un 
estudio de este tipo. Mediante este estudio mantenemos el 70% de la 
varianza, con lo cual se mantienen las características generales de las 
series. Así, podemos hablar de una tendencia regional del nivel del 
mar de 0,9 mm/año. 
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Figura 5 –  Gráfico de las saturaciones (Saturations chart.)  

 
Si introducimos las series del Cantábrico encontramos dos 

componentes y su gráfico de saturaciones nos muestra que podemos 
considerar dos grupos de comportamientos muy parecidos: uno el 
formado por las series de la cornisa Cantábrico y otro formado por 
las series del Estrecho, aunque se aprecian diferencias en la serie de 
Ceuta y la de Cádiz, lo que puede ser debido a que una esta en la 
costa Africana y la otra en la costa Atlántica, respectivamente. 

 
* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * * * * *

 Dendrogram using Ward Method

                         Rescaled Distance Cluster  Combine

    C A S E      0         5        10        15        20        25
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

  CE       1 òø

  MA       5 òôòø

  AL       2 ò÷ ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø

  TA       3 òòò÷ ó

  CA       4 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ÷  
 
* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * * * * *

 Dendrogram using Ward Method

                         Rescaled Distance Cluster  Combine

    C A S E      0         5        10        15        20        25
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

  VIGO        6 òø

  CORUÑA      7 òôòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø

  SANTANDE    8 ò÷ ó

  CE          1 òø ó

  MA          5 òú ó

  AL          2 òôòòòòòòòòòòòòòòòòòø ó

  TA          3 ò÷ ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷

  CA          4 òòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷  
 
Figura 6 – Análisis de Conglomerados jerárquicos . (Clusters 
analysis.)  
 

Otro método de estudio regional del nivel del mar consiste en 
encontrar zonas de comportamiento homogéneo mediante la 
aplicación de un análisis de conglomerados jerárquicos. 
Considerando sólo los últimos diez años, puesto que los datos 
ofrecen mayores garantías, y probando con distintos métodos de 
agrupación comprobamos que los resultados no varían con el 
método, lo que nos asegura la bondad del tratamiento. Encontramos 
que hay dos zonas: una comprende las estaciones del Mediterráneo, 
y la otra, Cádiz (Fig. 6a). Sin embargo si hacemos el mismo estudio 

incluyendo las series del norte de la Península Ibérica los grupos nos 
muestran p or un lado, Vigo, Coruña y Santander, en la región que se 
puede denominar como “Norte” y por otro las estaciones del “Sur” 
(Fig. 6b). Por lo tanto debemos considerar que Cádiz comparte 
rasgos del Estrecho su comportamiento  ligeramente diferente al de 
las otras estaciones. Posiblemente encontraríamos similitudes con la 
series del sur de Portugal, (Faros). 
 

5. EFECTOS METEOROLÓGICOS 
Tal y como es bien conocido el factor meteorológico mas 

influyente en el nivel del mar es la presión atmosférica. Podemos 
extrapolar los datos que tenemos de presión de Ceuta a las otras 
estaciones dado que es una variable muy estable espacialmente. 
Encontramos valores de correlación buenos con la presión, para 
todas las estaciones. Además estos valores de correlación son 
ligeramente mas altos para los valores medios de presión mínima 
que para los de presión máxima. Se encuentran también 
correlaciones con la NAO de invierno, esto es la correspondiente a 
los meses de Diciembre a Marzo, aunque menores. 

 
Otro factor  influyente en los re gistros es el viento. Considerando 

que es un fenómeno local no podemos extrapolar datos de Ceuta, 
pero en esta estación se encuentra una dependencia en el registro del 
mareógrafo directa si consideramos la duración de los vientos del 
tercer cuadrante frente a los valores del nivel del mar en los años 90, 
(coef. correlación 0.396), debido al tendremos apilamiento, o inversa 
si consideramos el segundo cuadrante (-0.259). Este apilamiento es 
local dependiendo de la orientación de la estación.  

 

6. CONCLUSIONES 
El conocimiento de la variabilidad del nivel del mar precisa de 

registros de datos de buena calidad y tan largos como sea posible. 
Además es importante conocer mejor los movimientos verticales del 
terreno, especialmente en zonas geológicamente activas, para poder 
conocer los movimientos reales del mar.  

La zona del Estrecho puede ser considerada como una región 
homogénea, si bien Cádiz, por su ubicación, presenta un 
comportamiento ligeramente diferente. La tendencia regional 
encontrada es de 0.9 mm/año y se h a encontrado un ciclo anual cuya 
amplitud oscila entre 40 y 56 mm dependiendo de la estación 
mareográfica. 

El nivel del mar depende de las variaciones atmosféricas, 
especialmente la presión.. Se han encontrados valores de correlación 
altos con la presión atmosférica (Ceuta). Con la NAO esta 
correlación es algo menor como es de esperar ya que este índice está 
afectado por otros factores meteorológicos. Los efectos de 
apilamiento en costa debido a la acción de los vientos son también 
significativos. 
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