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SUMMARY
The observation 's module for continuous recording 01sea level variations in the LGL is located in the intersection
between the volcanic tunnel 01La Corona volcano and the Atlantic Ocean, at the north 01Lanzarote lsland in a
place named Jameos del Agua. The situation and features 01 this module, they make 01 ir a place 01 excellent
characteristics to study the possible variations 01sea level, which is one 01the indicative parameters ola possible
global climatic change. Since 1987 we have settled various tidal sensors in the most three important lakes,
constituted inside the volcanic tube, in the nearby 01the coast when the volcanic tube descends below ocean leve/.
Likewise, we settled in the exterior a sea-bottom maregraph in the closest area to the coast 01the Jameos del Agua.
Three years ago the station was accomplished with a geodetic GPS in continuous operation, to control possible
deformations 01geodynamic character. Some interesting results obtained up to now are presented here, as well as
the plans foreseen for the future in this module 01the LGL. ,1

1. INTRODUCCIÓN
En 1986 se inició, por parte del Instituto de Astronomía y

Geodesia (CSIC-UCM) en estrecha colaboración con el Cabildo
Insular de Lanzarote, un amplio programa de investigación en
geodinámica cuyos fines estaban relacionados con tres objetivos
científicos muy claramente definidos: mareas terrestres y su
relación con las mareas oceánicas y atmosféricas, investigación,
prevención y posible predicción de catástrofes naturales y el
desarrollo de instrumentación geodinámica para su aplicación en
zonas activas o potencialmente activas (Vieira R., et al. 1991).
En los 16 años transcurridos desde los inicios, estos objetivos,
aunque enriquecidos con los logros propios de la investigación
en marcha, han continuado de plena vigencia. Un nuevo objeti-
vo, aunque estrechamente relacionado con los iniciales, se nos
planteó, hace algunos años, viendo las condiciones excepciona-
les del Laboratorio para realizar estudios en relación con las
variaciones del nivel del mar. Para nuestras investigaciones era
imprescindible estudiar, con gran precisión, el fenómeno de la
mareas oceánicas y modelizar, a partir de cartas globales y de
nuevas cartas locales que debíamos levantar, los efectos
oceánicos de carga y atracción, evaluando su repercusión sobre
los otros fenómenos, como los de mareas terrestres, originados
por el mismo campo de fuerzas derivados del potencial
astronómico. Asimismo, las variaciones del nivel del mar, en las
islas y zonas costeras volcánicas, es un parámetro que nos puede
indicar fenómenos geodinámicos, de hundimiento o levanta-
miento, previsiblemente relacionados con actividad volcánica.
El nuevo objetivo de investigación es consecuencia de la
actualidad que, desde hace años, tiene todo lo relacionado con el
llamado cambio climático. Estamos convencidos, con argumen-
tos que entendemos científicamente coherentes, que el Laborato-
rio de nivel del mar que, como consecuencia de nuestras investi-
gaciones, hemos instalado en Lanzarote, es un lugar de especial
calidad para estudiar, detectar y cuantificar las posibles variacio-
nes del nivel del mar que pudieran darse a medio y largo plazo.
Todo ello, como es lógico, si estas investigaciones tienen la
continuidad necesaria.
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2. EL L.G.L.
El concepto de laboratorio, (Vieira, R., 1994), hay que

extenderlo a toda la isla de Lanzarote ya que, aunque hay tres
puntos de tomas de datos permanentes, que denominamos mó-
dulos de observación, de forma no continua se realizan expe-
riencias y observaciones en otros lugares, como por ejemplo los
vértices y señales de las diversas redes geodésicas y gravimé-
tricas (Camacho et al, 2002) o los puntos de observación de
microsismicidad (Gorbatikov A. et al. 2002).

En la Figura 1, sobre el modelo topográfico de la isla, puede
verse la situación de los tres módulos de observación.
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Figura 1 - Situación de los módulos de observación del LGL.
(Location of the observation's modules of the LGL)
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Dos de los módulos, los denominados Cueva de los Verdes
(CV) y Jarneos del Agua (lA), se encuentran al norte de la isla,
en el interior de un largo tubo volcánico que se formó como
consecuencia de las erupciones prehistóricas del volcán Corona.
El tercer módulo está situado en el Parque Nacional de Timan-
faya (PT) y se dedica, prioritariamente, a la vigilancia, con
múltiples sensores en funcionamiento continuo, de una zona
muy anómala e interesante desde el punto de vista volcanoló-
gico, ya que se encuentra en la vertical de la posible cámara
magmática residual de las erupciones históricas de los siglos
XVIII y XIX. . .

El tubo volcánico, cuya edad se estima entre cmco y diez
mil años comienza en la misma ladera del volcán y se extiende,
con una' longitud de unos seis kilómetros, por el malpals,
originado por las lavas de las propias erupciones del vol,cán,
hasta llegar a la línea de costa en donde penetra en el oceano
prolongándose al menos otros dos kilómetros bajo el nivel del
mar. En su discurrir en tierra, el techo del tubo presenta algunos
puntos de colapso que, en lenguaje tradicional canario, se
denominanjameos, En el último kilómetro de su recorndo por el
malpaís, el tubo volcánico desciende,. en varias zo~as, por
debajo del nivel actual del mar y, debido a la porosidad del
terreno lávico y a que el tubo presenta algunas rupturas en
dichas zonas, se forman lagos de agua de mar en los que se
observan las mareas aunque con las peculiaridades propias, en
amplitud y fase, del régimen hidrodinámico del tubo, . . ,

En los módulos de CV y lA se lleva a cabo la mvesugacion
de las posibles interrelaciones entre las mareas terrestres de
gravedad, inclinación y extensión, y las mareas oceánicas y
atmosféricas. Para ello, estos laboratorios se han instrumen-
tal izado con los sensores necesarios. En CV, se han instalado
gravímetros, clinómetros, extensómetros, sismógrafos de corto y
largo periodo, termómetros de roca y ambiente, barógrafos y
otros instrumentos hasta los 34 que hoy en día se encuentran en
funcionamiento. En los tres lagos que forman el complejo que
llamamos lA, hemos instalados diversos mareógrafos, termóme-
tros de agua y de ambiente, pequeños clinómetros etc. En la
vertical del último lago, es decir en donde el tubo penetra en el
océano se encuentra situada la Casa de los Volcanes de
Lanzar~te, centro cultural, pedagógico y científico, dependiente
del Cabildo Insular, en el que se ha situado el centro de recogida
de datos de todo el LGL. En la terraza de la Casa de los
Volcanes, hemos emplazado un GPS geodésico de doble
frecuencia y alta precisión en funcionamiento continuo. La
referencia del GPS se ha conectado con los ceros de los diversos
mareógrafos mediante nivelación de alta precisión que, cada seis
meses, se repite con el fin de asegurar la separación de los
posibles movimientos verticales de origen geodinámico local, de
las variaciones de nivel del mar. Por último, en expenencia
realizada en colaboración con la Facultad de Ciencias del Mar
de la Universidad de Cádiz, se instaló, durante un año, a unos
300m metros de la línea de costa en las proximidades de la
salida al océano del tubo volcánico y a una profundidad de
10m un mareógrafo de profundidad de la marca Aanderaa, mod
WLlÚ (Aanderaa Instruments, 1995). Actualmente se están
realizando las gestiones pertinentes para que este instrumento,
que consideramos primordial para los objetivos de la investiga-
ción, permanezca registrando de forma contínua.
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3. ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DEL
L.G.L. COMO LUGAR APROPIADO PARA ES-
TUDIOS DE VARlACIONES DEL NIVEL DEL
MAR
Las posibilidades que presenta el LGL para ser un lugar de

muy especial interés en investigaciones relacionadas con las
variaciones del nivel del mar, parecen, a priori, muy claras.
Entre los argumentos a favor podemos citar: .

1.- Es una isla situada a suficiente distancia del contmente
africano como para que los efectos continentales puedan
tener influencia importante.

2.- El tamaño de la isla es pequeño, de formas costeras sua-
ves y redondeadas.

3.- El relieve de Lanzarote no es significativo, con alturas
máximas del orden de 400 metros. Esto es muy impor-
tante a la hora de poder tener en cuenta los efectos
meteorológicos, ya que las borrascas pasan por la isla
con muy poca perturbación.

4.- La infraestructura de la Casa de los Volcanes es excelen-
te, tanto en el aspecto de mantenimiento como de me-
dios técnicos e informáticos.

5.- Se dispone de corriente alterna y continua en un entorno
absolutamente protegido.

6.- La red de mareógrafos instalada, el equipo GPS, los
instrumentos de medidas de deformaciones, los sensores
meteorológicos de presión, humedad, temperatura am-
biente, en roca y de agua de mar a diversas profundida-
des etc, permiten múltiples posibilidades de estudio de
correlaciones entre diversos parámetros.

7.- En los lagos de lA es posible obtener datos del nivel del
océano con la única limitación en frecuencia que las
propias de los sistemas de registro, siendo posible en la
actualidad la toma de datos por segundo o por minuto.

8.- La resolución en altura de nivel del mar que en la
actualidad estamos obteniendo en los lagos del lA, con
sensores comerciales de presión compensados de presión
atmosférica, con protección de tungsteno para evitar la
agresión medioambiental, es del orden del milímetro.

9.- En los lagos de lA, debido al efecto de filtro que ejerce
el propio tubo, no se observa oleaje ni otros posibles
fenómenos de alta frecuencia ya sean debidos al viento o
a cualquier otra causa.

10.- El cero de los mareógrafos está conectado a la señal de
antena GPS y esta, a su vez, a la red de nivelación de
alta precisión. Se dispone del personal y de los medios
técnicos adecuados para la repetición periódica de estas
observaciones geodésicas. Asimismo, periódicamente,
se reobserva una red de control geodésico de la propia
señal GPS, que se ha diseñado y construido en el
entorno del punto GPS.

Entre los inconvenientes, y posibles mejoras, que habría
que realizar de forma inmediata para poder obtener el adecuado
rendimiento científico de estas instalaciones, podemos citar:

1.- La falta de series históricas.
2.- La imposibilidad de mantener las investigaciones desde

el punto de vista económico, sólo como consecuencia
del desarrollo de proyectos de investigación, lo que
produce una gran incertidumbre sobre el futuro.
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3.- Es necesario iniciar las gestiones para la incorporación
de la estación a redes mareo gráficas y a otros proyectos,
nacionales e internacionales, en relación con el nivel del
mar.

4.- La incorporación al laboratorio de las técnicas de alti-
metría por satélite es conveniente como método de con-
trastación, a la vez que las propias observaciones terres-
tres también pueden ser de utilidad para comprobación
del buen funcionamiento del segmento espacial. Debería
unirse al ya existente equipo permanente GPS, una esta-
ción de seguimiento del satélite altimétrico recientemen-
te lanzado, JASON.

5.- Como se comentó anteriormente, un rnareógrafo de pro-
fundidad ha estado registrando en mar abierto durante un
año. Es necesario que un instrumento de este tipo
funcione en régimen continuo y, dada la proximidad del
lugar de instalación a la Casa de los Volcanes, debería
conectarse directamente vía punto a punto, para poder
tener los datos en tiempo real y de esta forma mantener
un seguimiento permanente de la estabilidad del régimen
hidrodinámico en el interior del tubo volcánico.

6.- Aunque es obvio, creemos conveniente expresar implíci-
tamente la conveniencia de establecer colaboraciones
con otros grupos de investigación en los campos de la
oceanografía y meteorología.

4. PRIMEROS RESULTADOS
Desde que instalamos el primer sensor de presión en el lago

pequeño de JA, año 1988, han transcurrido trece años en los que
la actividad del LGL ha estado principalmente relacionado con
los objetivos iniciales de nuestra investigación geodésica en
Canarias. La realización de una tesis sobre resultados en el LGL
(Arnoso, J., 1996), nos obligó a estudiar los efectos oceánicos
sobre los registros de mareas gravimétricas, c1inométricas y
extensométricas obtenidos en el modulo de CV. Para ello, lo
primero que se hizo fue estudiar los diversos modelos de mareas
oceánicas existentes,(Schwiderski, E.W. 1980, Eanes, R.J. y
Bettadpur, S., 1995 Y Egbert, G. D. et al.. 1994». Estas inves-
tigaciones están relacionadas con la actividad habitual del Insti-
tuto de Astronomía y Geodesia en el que, desde 1972, se han
desarrollado diversos proyectos y tesis doctorales en relación
con las correcciones oceánicas en la Red Ibérica de Mareas
Terrestres. En Toro (1989) Y Arnoso (1996), se incluyen las
cartas locales, obtenidas a partir de datos empíricos, para los
principales armónicos diurnos y semidiurnos del potencial
astronómico, asi como las cartas obtenidas para el malpaís del
volcán Corona, considerado este malpais como un medio poroso
cuyos parárnetros se han fijado en función del modelo de mareas
en los lagos de JA y de los residuales obtenidos en el análisis de
los instrumentos de CV.

Con la larga experiencia del equipo investigador del LGL en
el desarrollo de software para el análisis de series temporales,
las observaciones se han analizado con nuestros propios
programas, (Venedikov, A.P. et al., 1997 y 2001), aunque tam-
bién se han utilizado otros programas de uso standard en ocea-
nografía y en mareas terrestres, (Foreman, M.G.G., 1977 Y
Wenzel, H.-G., 1996).

En la Figura 2 puede verse el registro de unos de los mareó-
grafos instalado en los lagos de Jameos del Agua, exactamente
en el llamado Lago Grande de Jameos, correspondiente a un
periodo de siete años. Este sensor lleva en funcionamiento
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continuo más de 10 años y las interrupciones que se aprecian en
la gráfica se deben a fallos en los sistemas de almacenamiento
de datos.
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En la Figura 3, se presenta el registro correspondiente a un
año completo, 1999, y sobrepuesta la curva residuo obtenida
eliminando el modelo de marea.

La influencia de la presión atmosférica se aprecia en las
gráficas de la Figura 4, en la que junto al registro de presión
hemos colocado los residuales de dos mareógrafos, instalados en
distintos lagos de JA, una vez que se ha eliminado el modelo
empírico de la propia marea oceánica y de haber corregido por
los efectos de la presión atmosférica, (Arnoso, J., 1996 Y Sun,
H.-P., 1995).

Una idea del efecto de filtrado y retardo producido por el
propio tubo lávico se desprende de las gráficas de la Figura 5, en
las que hemos representado las amplitudes y fases correspon-
dientes al armónico principal semidiurno lunar M2, obtenidas a
partir del análisis armónico de los cuatro mareógrafos, tres en
los lagos de JA y uno en el exterior, en función de su distancia a
la línea de costa. Como podemos apreciar, conforme nos aleja-
mos de la costa actual y nos vamos aproximando a la línea de
costa anterior a la erupción del volcán, en la misma ladera del
Corona, la amplitud va decreciendo y el desfasaje aumentado,
permitiendo, estos cuatro puntos de observación, un aceptable
ajuste polinomial de la amplitud y fase de los diversos armóni-
cos del potencial astronómico, en función de la distancia a la
costa. Debe tenerse en cuenta que, tanto los tres lagos de JA
como el módulo de CV, se encuentran en el malpaís formado en
el terreno ganado al mar en la erupción del volcán.
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En este trabajo que consideramos muy preliminar y que,
principalmente, tiene como objetivo dar a conocer un poco
mejor a las comunidades geodésicas y oceanográficas estas
instalaciones, no se pueden presentar aún resultados sobre las
variaciones observadas de nivel del mar. Esto se debe a que las
series de observaciones obtenidas, desde que se hicieron los
trabajos geodésicos que permitieron tener el adecuado marco
geodésico al que hay que referir las observaciones mareográ-
ficas y GPS, son aún muy cortas.

5. CONCLUSIONES
Un nuevo objetivo ha venido a unirse, en los últimos años, a

los que, desde 1.987, han sido la base de nuestras investiga-
ciones en el LGL. Se han presentado, en este trabajo, las
posibles ventajas e inconvenientes de las instalaciones del LGL,
para llegar a ser un punto de referencia internacional en el
complicado entramado de pruebas físicas en relación con el
cambio climático. Con toda seguridad el listado es incompleto
debido a la necesaria multidisciplinaridad que deben tener estas
investigaciones. Asimismo, se presentan algunos resultados pre-
liminares en forma de gráficas y análisis. Todo ello debe consi-
derarse como los primeros pasos y prólogo de los resultados
que, a partir de ahora, con toda la infraestructura geodésica y
oceanográfica en funcionamiento, se podrán obtener.

Como posible adelanto a resultados, que deberán aún pasar
varios años para ser significativos, podemos decir que, una vez
modelizados todos los fenómenos que hasta el momento somos
capaces de modelizar, como son la propia marea oceánica y te-
rrestre, los efectos meteorológicos y las deformaciones cortica-
les, periódicas y no periódicas, observadas mediante técnicas
GPS y sensores terrestres, y eliminados todos estos efectos de
los datos originales observados, los residuales obtenidos no per-
miten, por el momento, confirmar la tendencia de subida del
nivel del mar que, en otros lugares, con largas series de obser-
vación, parece confirmarse.
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