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APÉNDICE 2 

Mapas de evapotranspiración potencial de 

referencia (mm/mes) para la isla de Tenerife 

 
 A continuación, se muestran los mapas de evapotranspiración potencial  

de referencia (ETo) en mm/mes, calculada por el método de Penman-Monteith 

(Allen et al., 2006)1, para cada mes del año, así como para el acumulado anual 

(mm/año). ). Los mapas se han generado a partir de la ETo calculada para 59 

localizaciones en la isla de Tenerife mediante interpolación linear por 

triangulación de Delaunay2 con una resolución de 100 m. Para cada caso (los 

12 meses y el año) se muestra un mapa con los valores de ETo representados 

por una escala de colores, con el objeto de hacer una identificación visual 

rápida y fácil de los valores en cada  zona de la Isla, y otro mapa, con isolíneas 

de ETo cada 10 mm/mes que proporciona valores de ETo mensual de forma 

más precisa. 

Así mismo, en todos los mapas se incluyen las estaciones que 

proporcionaron datos para el cálculo de la ETo, siendo los círculos las  

pertenecientes al Cabildo de Tenerife y los cuadrados las del Gobierno de 

Canarias. 

Teniendo en cuenta que los mapas siguientes de ETo mensual se han 

elaborado a partir de valores promedios de ETo calculada para cada uno del 

conjunto de años disponibles (N), para el cuál había datos, se ha procedido ha 

estimar un error asociado a la información de los mapas. Este error se calcula 

como la mitad de la longitud de un intervalo de confianza del 95%, es decir 

±1.96·SD/!N, donde SD es la desviación estándar. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Allen, R.G., L.S. Pereira, D. Raes y M. Smith. 2006. Evapotranspiración del cultivo. Guías 
para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos. Estudio FAO Riego y 
Drenaje 56. Roma: FAO. 300 p. 

2 Delaunay, B. 1934. Sur la sphere vide. A la mémoire de Georges Voronoi. Izvestia Akademii 
Nauk SSSR, Otdelenie Matematicheskikh i Estestvennykh Nauk (Bulletin of Academy of 
Sciences of the USSR), 7: 793-800. 
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Figura 1. Estaciones meteorológicas en la isla de Tenerife utilizadas para el cálculo de la ETo 
mensual y su extrapolación en el espacio. Los círculos corresponden a las estaciones del 
Cabildo de Tenerife y los cuadrados a las del Gobierno de Canarias.   
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Figura 2. Mapas de ETo mensual (mm/mes) para el mes de enero.   



! ! APÉNDICE 2 

Ana Belén González Reyes  A2.4 
 

 

 

Figura 3. Mapas de ETo mensual (mm/mes) para el mes de febrero.   
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Figura 4. Mapas de ETo mensual (mm/mes) para el mes de marzo.   
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Figura 5. Mapas de ETo mensual (mm/mes) para el mes de abril.   
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Figura 6. Mapas de ETo mensual (mm/mes) para el mes de mayo.   
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Figura 7. Mapas de ETo mensual (mm/mes) para el mes de junio.   
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Figura 8. Mapas de ETo mensual (mm/mes) para el mes de julio.   
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Figura 9. Mapas de ETo mensual (mm/mes) para el mes de agosto.   
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Figura 10. Mapas de ETo mensual (mm/mes) para el mes de septiembre.   
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Figura 11. Mapas de ETo mensual (mm/mes) para el mes de octubre.   
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Figura 12. Mapas de ETo mensual (mm/mes) para el mes de noviembre. 
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Figura 13. Mapas de ETo mensual (mm/mes) para el mes de diciembre.  
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Figura 14. Mapas de ETo anual (mm/año).   
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A continuación se recogen las isolíneas correspondientes al error del 
95% asociado a la ETo mensual de los anteriores mapas. 

 

 
Figura 15. Error del 95% asociado a la ETo mensual, calculado como ±1.96·SD/!N y 
representado por isolíneas cada 2 mm/mes para cada mes del año (enero y febrero). 
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Figura 16. Error del 95% asociado a la ETo mensual, calculado como ±1.96·SD/!N y 
representado por isolíneas cada 2 mm/mes para cada mes del año (marzo y abril). 
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Figura 17. Error del 95% asociado a la ETo mensual, calculado como ±1.96·SD/!N y 
representado por isolíneas cada 2 mm/mes para cada mes del año (mayo y junio). 
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Figura 18. Error del 95% asociado a la ETo mensual, calculado como ±1.96·SD/!N y 
representado por isolíneas cada 2 mm/mes para cada mes del año (julio y agosto). 
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Figura 19. Error del 95% asociado a la ETo mensual, calculado como ±1.96·SD/!N y 
representado por isolíneas cada 2 mm/mes para cada mes del año (septiembre y octubre). 
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Figura 20. Error del 95% asociado a la ETo mensual, calculado como ±1.96·SD/!N y 
representado por isolíneas cada 2 mm/mes para cada mes del año (noviembre y diciembre). 
 


