
 

 
 

Foto: Juan Luis Rodríguez Luengo. Ladera de Tigaiga el 22 octubre 2017. La importancia de las 
precipitaciones ocultas sobre suelos húmedos cubiertos de vegetación exuberante. 
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Introducción 
 

El agua, presente en forma de vapor en la atmósfera, se intercambia de forma cíclica con el 
agua superficial de los océanos y de los continentes por medio de tres mecanismos: la evaporación, 
la condensación y las precipitaciones. Se llama precisamente ciclo del agua o ciclo hidrológico a ese 
flujo constante entre los diferentes «depósitos naturales» de agua (la atmósfera, los océanos, los 
continentes). 

Las masas de agua líquida -calentadas por la radiación solar- desprenden vapor de agua por 
evaporación. Cuando el aire húmedo asciende y se enfría, se produce la condensación del vapor en 
minúsculas gotas de agua que forman nubes. El movimiento de las masas de aire y los cambios en su 
temperatura y presión da lugar a las precipitaciones, ya sean líquidas (lluvia) o sólidas (nieve, 
granizo). 

Cuando se estudia el agua sobre un territorio, siempre se expone el balance hidrológico en un 
amplio espacio o región donde las altas montañas, lagos, pantanos, ríos, manantiales, escorrentías 
superficiales y subterráneas son comunes. Para ello, es necesario disponer de información hidrológica 
de tipo adicional, algo poco habitual en los estudios meteorológicos. 

Por lo general, valoramos el aporte de agua al suelo en forma de precipitaciones depositadas 
en una superficie de un metro cuadrado, a partir de mediciones efectuadas en pluviómetros 
convencionales, mediciones necesarias para la cuantificación del balance hídrico mínimo. La 
estimación correcta sería incluir otras aportaciones hídricas, las llamadas precipitaciones ocultas: 
precipitación de maresía en la costa, precipitaciones de rocío en costa y medianías, precipitación de 
niebla sobre laderas abruptas y cresterías de montaña y precipitaciones de neblina en planicies 
elevadas o mesetas.  

No obstante, el presente estudio del ciclo de agua se realiza a partir de los recursos que nos 
ofrece la red meteorológica insular. De ahí que nos ceñiremos solamente a valorar el balance hídrico 
simple o balance hidrológico climático en lugares concretos de la isla, donde los observatorios están 
equipados de sensores para evaluar las precipitaciones líquidas y las evapotranspiraciones estimadas 
por expresión matemática en un mismo lapsus.  
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Esquema del ciclo del agua o ciclo hidrológico 
 
El agua caída en forma de precipitaciones tiene diferentes destinos: una parte se evapora 

directamente; otra circula por la superficie terrestre por efecto de la fuerza de la gravedad y forma la 
red hidrográfica que desemboca en lagos, mares y océanos; otra se infiltra en el subsuelo, de manera 
que la vegetación aprovecha una parte de ella y la devuelve a la atmósfera por transpiración, y el resto 
se une a las aguas subterráneas depositadas bajo tierra, que pueden emerger a la superficie como 
manantiales. 

 

Etapas del ciclo del agua: 

-  Evaporación  

El ciclo del agua comienza con la evaporación. La evaporación ocurre cuando el sol calienta 
la superficie del agua de los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos. El agua, entonces, se transforma 
en vapor y sube a la atmósfera, donde tendrá lugar la siguiente fase: la condensación. 

- Condensación 

Durante esta fase, el vapor de agua que ha subido a la atmósfera gracias a la evaporación, se 
concentra en gotas que formarán nubes y neblina. Una vez allí, el agua pasará a su estado líquido 
nuevamente, lo que nos lleva al próximo paso: la precipitación. 

- Precipitación 

Tiene lugar cuando el agua condensada de la atmósfera desciende a la superficie en forma de 
pequeñas gotas. En las regiones más frías del planeta, sin embargo, el agua pasa del estado líquido al 
sólido (solidificación) y se precipita como nieve o granizo. Posteriormente, cuando se produce el 
deshielo, el agua volverá al estado líquido en un proceso conocido como fusión. 
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- Infiltración 

Es el proceso en el cual el agua que ha caído en la superficie terrestre como consecuencia de 
las precipitaciones penetra en el suelo. Una parte es aprovechada por la naturaleza y los seres vivos, 
mientras que la otra se incorpora a las aguas subterráneas. 

- Escorrentía 

Esta fase comprende el desplazamiento del agua a través de la superficie, gracias a los declives 
y accidentes del terreno, para entrar de nuevo en los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos, lo que 
constituye la vuelta al inicio del ciclo. Además, es el principal agente geológico de erosión y 
transporte de sedimentos. 

 

Balance hídrico global en una cuenca hidrográfica 

 

Se entiende por cuenca a aquella depresión o forma geográfica que hace que el territorio vaya 
perdiendo altura a medida que se acerca al nivel del mar. Las cuencas hidrográficas son aquellas que 
hacen que el agua, procedente de las montañas o del deshielo, descienda por la depresión hasta llegar 
al mar.  

 
El balance hídrico global es aquel que se realiza sobre el conjunto de toda la cuenca 

incluyendo tanto el agua que escurre superficialmente como el agua que queda almacenada en el 
terreno. 

 
En realidad, es el análisis de la distribución de los distintos componentes del ciclo hidrológico 

en una cuenca al cabo de cierto tiempo, normalmente un año (año hidrológico). Se puede referir a una 
cuenca hidrográfica o al conjunto de un país, o cualquier tipo de extensión de terreno. 

 

Para saber el balance hídrico global en una cuenca hay que conocer y cuantificar las entradas 
y las salidas y comprobar que existe equilibrio. Se pueden realizar balances hídricos de países, de 
regiones, en un periodo de tiempo. Para ello, se aplica la fórmula siguiente: 

 

 
 

Para determinar las disponibilidades de agua de una cuenca hidrográfica, acuífero, país, es 
preciso conocer el balance hídrico global, que se define como la cuantificación de las entradas y 
salidas de agua en el sistema en un tiempo determinado. El período de tiempo considerado es el “año 
hidrológico”, que comprende los doce meses siguientes a la época en que las precipitaciones y el 
almacenamiento son mínimos. En España comprende del 1 de septiembre al 30 de agosto del año 
siguiente.  

 
Generalmente se cumple que las entradas de agua en la cuenca son iguales a las salidas. Las 

entradas se deben a las precipitaciones (P), mientras que las salidas se producen por 
evapotranspiración (ET) y por escorrentía total (ES), tanto superficial como subterránea. En su forma 
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más simple se expresa mediante la ecuación P= ET + ES. A las entradas de agua hay que sumar o 
restar el volumen de agua almacenada (V) en el sistema, por lo que la ecuación quedaría: P= ET + 
ES ± V. Para un período largo de tiempo el volumen de agua almacenada se puede despreciar, pues 
es constante.  

 

 

Balance hidrológico climático en una superficie limitada  

 

      
 

 

 
 

¿Qué es el balance hídrico simple o balance hidrológico climático? 
 
El balance hidrológico climático, fue introducido en la literatura por Thornthwaite en 1944 

y usado por él como base para su nueva clasificación de climas en 1948. Para realizar el cálculo del 
balance son necesarios los milímetros mensuales de precipitación, que representan la disponibilidad 
de agua en una región y los milímetros de evapotranspiración potencial, que representan la necesidad 
en agua mensual de la zona en estudio. 
 

Se conoce como balance hidrológico climático a la relación entre los aportes de agua 
realizados a través de la precipitación y las pérdidas a la atmósfera ocasionados por la 
evapotranspiración, evaporación de la superficie del suelo y transpiración del follaje de las plantas. 
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También, el balance hídrico se considera como la diferencia entre la ganancia y pérdida de 

agua en el sistema. Los aportes son procedentes de la precipitación y las pérdidas a causa de 
evapotranspiración. El balance entre ambas para un tiempo dado indica el grado de sequedad del 
terreno.  
 

El terreno puede tener capacidad de retención o almacenamiento. Si la precipitación es mayor 
que la evapotranspiración, el terreno absorbe el agua y la almacena hasta llegar a su capacidad 
máxima o humedad de saturación, es decir, la mayor cantidad de agua que puede admitir un suelo, 
(con todos sus poros llenos de agua). A partir de ese momento el agua escapa del sistema por 
escorrentía. Si por el contrario cesan las precipitaciones, el sistema consume la reserva y se deseca 
paulatinamente, incluso hasta llegar al déficit. 

 
Es necesario recalcar, por tanto, que para efectuar el balance entre el agua llegada a la 

superficie y la perdida por evapotranspiración, hay que tener en cuenta que el agua que llega al suelo, 
no se almacena en un recipiente del cual puede evaporarse libremente, sino que al penetrar, entra a 
formar parte de un sistema disperso que lo retiene de distinta forma según el tipo de suelo, la 
estructura del mismo y que, a su vez, podrá ser elevada a la superficie, según la profundidad de las 
raíces de la vegetación que cubre el suelo.  

 
Las raíces de los cultivos hortícolas no penetran más que unos pocos centímetros, en tanto que 

las de los árboles pueden superar el metro, de ahí que el agua contenida en los diferentes suelos estará 
disponible para evapotranspirar según la profundidad de los cultivos o de la vegetación considerada. 

 
La precipitación es el elemento meteorológico de mayor variabilidad espacial y temporal. 

Favorece la acumulación de humedad en el suelo desde donde queda disponible para ser utilizada por 
las plantas. La influencia de la precipitación, abarca tanto la época de plantación y cosecha como así 
también las labores culturales, almacenamiento y transporte de la producción.  

 
La evapotranspiración potencial y la precipitación son elementos climáticos independientes; 

en su marcha anual difícilmente coincidan en tiempo y espacio. Con el conocimiento de estos dos 
elementos, se puede establecer el balance hidrológico o balance hídrico. 
 

Balances hídricos climáticos acumulados medias estimados en invierno, primavera y 
otoño en Tenerife 

 
Las series temporales de observaciones meteorológicas decaminutales tales como precipitación, 

temperatura y humedad del aire, velocidad del viento y radiación solar directa del banco 
meteorológico insular, principalmente entre agosto 2004 a diciembre 2019 son observaciones 
obtenidas en la red de estaciones automáticas de Agrocabildo e Instituto Canario de Investigaciones 
Agrarias (ICIA). Las series temporales tienen distintos tamaños, según la fecha de inauguración, dado 
que algunas estaciones de Agrocabildo se abrieron en el invierno 2001, verano 2004, enero 2011 y 
otoño 2014.  

 
A pesar de la variedad de lapsus de observaciones, calculamos la diferencia diaria entre la 

precipitación y la evapotranspiración en el suelo en cada uno de los observatorios meteorológicos, es 
decir, el balance hídrico climático. Además, llevamos a cabo sumatorios en tres trimestres 
consecutivos, y sus resultados medios en cada uno de los lapsos correspondientes, los presentamos 
en mapas de balance hídrico, motivo por el que usamos la palabra esquemática estimada para 
subsanar la variedad de tamaños de las series de balances diarios. 
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También, los balances hídricos acumulados en otoño, invierno y primavera los constituyen 

los balances hídricos acumulados en octubre, noviembre y diciembre; enero, febrero y marzo; abril, 
mayo y junio. Los mapas de balance hídrico otoñal, invernal y primaveral medios se ajustan bastante 
bien a la realidad edáfica. 

 
La utilidad principal de estos mapas agronómicos es orientar a los agricultores en la elección 

de cultivos de secano en cada una de los huertos en sus franjas longitudinales, principalmente en 
medianías altas septentrionales. 

 

 
Mapa esquemático de isolíneas de balances hídricos otoñales medios estimados 

 
Las medianías y franja estrecha de montaña septentrionales son las únicas superficies con 

superávit hídrico; las franjas de medianía longitudinales, norte a noreste larga y noroeste corta, los 
suelos recogen destacadas cantidades de agua, poseen el mayor superávit hídrico, 50 mm a 100 mm. 
Además, la franja de medianías y montaña que recoge apreciables cantidades de agua, posee 
apreciable superávit hídrico, 0 mm a 50 mm. Al contrario, la franja costera sureste a sur y la zona 
central de alta montaña, PN Teide y aledaños, poseen el mayor déficit hídrico, 200 mm a 150 mm.  

 
Asimismo, otras zonas deficitarias hídricas, caso de fragmentos costeros este sureste a sureste 

y sur a sur suroeste, medianía baja sureste a oeste, medianía alta sureste a oeste noroeste y franja 
estrecha de montaña circundante al centro insular, poseen moderado déficit hídrico, 150 mm a 100 
mm; fragmentos costeros este sureste (corto) y suroeste a noroeste, franja de medianía alta este sureste 
a sureste y franja de montaña circundante, poseen destacado déficit hídrico, 100 mm a 50 mm; franja 
costera noroeste a norte noreste, franja de medianía baja este a sureste y franjas de medianía alta 
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sureste a norte y norte a noroeste, 50 mm a 0 mm. Estas afirmaciones sobre los balances hídricos 
otoñales medios opuestos se basan en las mediciones siguientes: El Rosario – Baldíos 101 mm, Anaga 
– Bailadero 40 mm; Santa Úrsula - La Corujera 73 mm, La Victoria – Lomo 96 mm, El Sauzal – 
Ravelo 96 mm, Agua García 77 mm, Aguamansa 86 mm, Los Realejos – Icod Alto 21 mm; El Tanque 
– Ruigómez 82 mm, Los Silos – Tierra del Trigo 54 mm  Buenavista – El Palmar 62 mm; lo contrario,  
Arico – Llanos de San Juan -199 mm, Arico – Los Picachos -187 mm, Granadilla – Charco Pino -
148 mm, Guía Isora - Playa de Alcalá -99 mm, Guía Isora -163 mm, Chío -131 mm, Chavao -90 mm, 
Vilaflor – Los Topos -140 mm, Candelaria – Araya -50 mm y Santa Cruz – Cruz del Señor -109 mm. 

 
Mapa esquemático de isolíneas de balances hídricos invernal medios estimados 

 
Las medianías y franja estrecha de montaña septentrionales son las únicas superficies con 

superávit hídrico; las franjas de medianía alta longitudinales, norte a noreste larga y noroeste corta, 
los suelos recogen destacadas cantidades de agua, poseen el mayor superávit hídrico, 50 mm a 100 
mm. Además, la franja de medianías y montaña recogen apreciables cantidades de agua, posee 
apreciable superávit hídrico, 0 mm a 50 mm. Al contrario, la franja costera estrecha sureste a sur y la 
zona central de alta montaña poseen el mayor déficit hídrico, 250 mm a 200 mm.  

 
Asimismo, otras zonas deficitarias hídricas, como las franjas costeras este a sureste y sur a 

noroeste, la franja de medianía baja sureste a noroeste y la franja estrecha de alta montaña circundante 
al centro insular, poseen notable déficit hídrico, 200 mm a 150 mm; fragmentos costeros noroeste y 
este, medianía baja estesureste a sureste, medianía alta sureste a sur, medianía alta sur a noroeste y 
franja estrecha de montaña circundante al centro insular, poseen moderado déficit hídrico, 150 mm a 
100 mm; la franja costera continua noroeste a este, la franja de medianía alta este a sureste, la franja 
de montaña sureste a sur y la franja estrecha de montaña noroeste a norte, poseen destacado déficit 
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hídrico, 100 mm a 50 mm; la franja de medianía baja continua noroeste a este, las franjas estrechas 
de medianía alta y montaña este a sureste, y la franja estrecha de montaña norte a noroeste, poseen 
apreciable déficit hídrico, 50 mm a 0 mm. Estas afirmaciones sobre los balances hídricos invernales 
medios opuestos se basan en las mediciones siguientes: Los Baldíos 50 mm, El Bailadero 61 mm; La 
Corujera 46 mm, El Lomo 68 mm, Ravelo 87 mm, Agua García 48 mm, Aguamansa 63 mm, Icod 
Alto 46 mm; Ruigómez 80 mm, La Tierra del Trigo 52 mm  El Palmar 21 mm; lo contrario, Llanos 
de San Juan -215 mm, Los Picachos -244 mm, Charco Pino -144 mm, Playa Alcalá -150 mm, Guía 
Isora  -170 mm, Chavao -90 mm, Chío -137 mm, Los Topos -211 mm, Araya -101 mm y Cruz del 
Señor 150 mm. 

 
 

Mapa esquemático de isolíneas de balances hídricos primaverales medios estimados 
 

Inexistencia de superficies con superávit hídrico. Franjas longitudinales discontinuas de 
medianías septentrionales, noroeste a nornoreste amplia y noreste a este estrecha, crestería de Anaga 
poseen el menor déficit hídrico, 200 mm a 100 mm. Al contrario, centro insular, Parque Nacional del 
Teide y aledaños, zona de montaña a alta montaña posee el mayor déficit hídrico, 500 mm a 400 mm.  

Asimismo, otras zonas deficitarias hídricas: las franjas costeras norte noroeste a norte noreste, 
la franja de medianía baja Noroeste a noreste, franja de medianía alta amplia circundante y franja de 
montaña estrecha circundante poseen notable déficit hídrico, 300 mm a 200 mm; fragmento costero 
norte noreste a noreste, franja costera este a norte noroeste (casi costera circundante), franja de 
medianía baja sureste a oeste noroeste, medianía alta sur sureste a oeste noroeste y franja de montaña, 
aledaños del P. N. Teide poseen importante déficit hídrico, 400 mm a 300 mm. Estas afirmaciones 
sobre los balances hídricos deficitarios primaverales medios opuestos se basan en las mediciones 
siguientes: Icod el Alto -118 mm, Palo Blanco -123 mm, Bailadero -138 mm, Aguamansa -147 mm, 
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Redondo -159 mm, Corujera -162 mm, Lomo -172 mm, Ruigómez -181 mm, Ravelo -196 mm y  
Baldíos -217 mm; lo contrario, Tejina -309 mm, El Gaitero -338 mm, Buenavista Norte -339 mm, 
Guía Isora -308 mm, Chavao -396 mm, Playa Alcalá -299 mm, Topos -403 mm, Llanos de San Juan 
-379 mm, Los Picachos -422 mm, Los Frontones -351 mm, Araya -296 mm y Cruz del Señor -384 
mm. 

 

Contrastes de balances hídricos estacionales medios en otoño, invierno y primavera  
 

Mostramos contrastes entre los balances hídricos estacionales acumulados medias entre 
vertientes opuestas estimando sus cuantías en cada una de las franjas altitudinales previamente 
definidas. En cada franja altitudinal se establece un balance hídrico estacional medio con valores de 
los balances hídricos medios del conjunto de estaciones pertenecientes. Un ejemplo, la medianía alta 
septentrional, la cuantía de balance hídrico otoñal se ha constituido con valores medios de: Santa 
Úrsula – Corujera 73 mm, Agua García 77 mm, La Victoria - Lomo 96 mm, La Matanza - Cruz del 
Camino 87 mm, Palo Blanco 43 mm, Benijos 17 mm, Icod – Redondo 68 mm, Icod el Alto 21 mm y 
El Tanque – Ruigómez 82 mm, el balance hídrico otoñal medio de la medianía alta es 62.6 milímetros. 

 
  Vertiente     Estaciones   OTOÑO  INVIERNO    Porc    PRIMAVERA 
----------------------------------------------------------------- 
SEPTENTRIONAL      
Costa               4       -32 mm    -69 mm   115.7%     -260 mm 
Medianía baja       9        28 mm     -2 mm   107.1%     -202 mm 
Medianía alta       9        63 mm     50 mm    20.6%     -160 mm 
Montaña             3        63 mm     54 mm    14.3%     -227 mm 
 
MERIDIONAL 
Costa               5      -127 mm    -156 mm   23.1%     –363 mm 
Medianía baja       4      -117 mm    -128 mm    9.4%     –294 mm 
Medianía alta       4       -79 mm     -66 mm   17.1%     –289 mm 
Montaña             3      -117 mm    –157 mm   34.2%     –355 mm 
 
OCCIDENTAL 
Costa               2       -91 mm    -150 mm   65.6%     -294 mm 
Medianía baja       1      -163 mm    -170 mm    4.3%     -308 mm 
Medianía alta       3       -91 mm     -93 mm    2.2%     -300 mm 
Montaña             2      -119 mm    -136 mm   22.7%     -336 mm 
Alta montaña        1       -90 mm    -141 mm   56.7%     -396 mm 
 

Porcentajes estacionales medios estimados en la cual el balance hídrico otoñal es superior al 
balance hídrico invernal, también independiente de las vertientes hidrográficas. En primavera, las 
precipitaciones escasas y las elevadas radiaciones solares que recibe el suelo son las causas 
principales de pérdidas notables de agua a la atmósfera.  

 
En general, el suelo en las vertientes septentrionales recibe más agua o pierde menos agua en 

el otoño que en invierno, excepto en la medianía alta meridional. También, pérdidas notables de agua 
en el suelo en primavera.  
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Muestras detalladas de balances hídricos en vertientes opuestas en el año 2019 

 

Analizamos observaciones diarias en el último año por medio de gráficas donde se muestran 
con detalle el comportamiento hídrico en un lugar, por medio del trazado de isolíneas de 
precipitaciones, evapotranspiraciones Penman (ETP) y balances hídricos. Elegimos tres pares de 
estaciones meteorológicas en vertientes opuestas y altitudes similares para señalar los contrastes en 
series temporales completas. 

El año hidrológico 2019 fue muy seco comparado con el resto de años entre 2005 a 2018 
 
Destacan las precipitaciones escasas en las vertientes este sureste a oeste noroeste y P.N. Teide. 

Precipitaciones intensas en dos superficies alargadas limitadas en medianía alta norte noreste, 
comarca de Acentejo y cresterías del macizo de Anaga, precipitaciones entre 600 mm a 800 mm. 
Precipitaciones notables en la franja longitudinal alargada y estrecha en la vertiente norte noreste a 
noreste en medianía alta, comarca de Acentejo y cresterías del macizo de Anaga, precipitaciones entre 
500 mm a 600 mm. Por el contrario, precipitaciones leves en la franja costera sur sureste a oeste y 
volcán Teide, precipitaciones inferiores a 50 mm; precipitaciones apreciables en superficie extensa 
y alargada, la costa y medianías bajas sureste a oeste noroeste y Las Cañadas del Teide, 
precipitaciones entre 50 mm a 100 mm. Además, precipitaciones copiosas en la superficie alargada, 
estrecha, continua en medianía y tramos de costa noroeste a noreste entre 300 mm a 500 mm. 

 
Las precipitaciones otoñales son ligeramente más abundantes que las precipitaciones 

invernales sobre todo en las vertientes norte. Las precipitaciones primaverales son destacadas e 
inferiores a las precipitaciones invernales. Además, las precipitaciones estivales son apreciables en 
las medianías noroeste a noreste y testimoniales en el resto del territorio. 
 

También, destacan las evapotranspiraciones importantes en zonas de montaña en las 
vertientes sureste a noroeste, superficies soleadas en cotas superiores a 1600 m, ETP entre 1600 mm 
a 1900 mm.  Por el contrario, evapotranspiraciones ligeras en la franja longitudinal noroeste a 
noreste de medianías, superficies cubiertas habitualmente por el “mar de nubes”, cotas entre 500 m a 
1000 m, ETP entre 800 mm a 950 mm. Además, evapotranspiraciones moderadas en el litoral 
noroeste a noreste, costas nubosas y poco ventosas frecuentemente, cotas inferiores a 250 m, ETP 
entre 950 mm a 1250 mm; así como, evapotranspiraciones notables en el litoral sureste a oeste, 
costas soleadas y ventosas asiduamente, ETP entre 1150 mm a 1500 mm. 
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- Balances hídricos en litorales opuestos 

 
Elegimos los observatorios de La Laguna – Tejina (90 m), costa nororiental a barlovento y 

Fasnia – Las Eras (105 m), costa sureste a sotavento. Tejina registra la precipitación 162 mm, la 
evapotranspiración 1220 mm y el balance hídrico -1058 mm; Las Eras registra la precipitación 81 
mm, la evapotranspiración 1505 mm y el balance hídrico -1424 mm. 

 
Las precipitaciones son escasas en las costas. La costa septentrional recibe precipitaciones 

ligeramente superiores a la costa meridional. Las ETP son notables, la ETP meridional es un 23.3 % 
superior al valor de la ETP septentrional. Las componentes radiativas de las ETP son semejantes a 
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causa de las insolaciones solar similares que reciben. Las componentes advectivas de las ETP son 
diferentes debidas a las distintas intensidades de vientos que soplan en las costas.    

 
Los balances hídricos anuales son deficitarios. El stress hídrico en el litoral meridional es 

superior al 35 % del registrado en el litoral septentrional.  Además, en la vertiente septentrional, el 
balance hídrico en la costa es 158 % superior al registrado en la medianía alta. También, en la vertiente 
meridional, el balance hídrico en la costa es 27.5 % superior al registrado en la medianía alta. 

 
- Balances hídricos en medianías altas opuestas 
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Elegimos los observatorios de El Sauzal – Ravelo (922 m), medianía alta a barlovento y Arico 

– El Bueno (930 m), medianía alta a sotavento. Ravelo registra la precipitación 643 mm, la 
evapotranspiración 1050 mm y el balance hídrico -408 mm; El Bueno registra la precipitación 139 
mm, la evapotranspiración 1256 mm y el balance hídrico -1117 mm. 

 
La precipitación es notable en la medianía septentrional y escasa en la medianía meridional. 

La medianía septentrional recibe precipitaciones moderadamente superiores a la medianía 
meridional. Las ETP son destacadas, la ETP meridional es un 6.4 % superior al valor de la ETP 
septentrional. Las componentes radiativas de las ETP son semejantes a causa de las insolaciones solar 
similares que reciben. Las componentes advectivas de las ETP son ligeramente diferentes debidas a 
las intensidades de vientos levemente superiores que soplan en la vertiente meridional.    

 
Los balances hídricos anuales son deficitarios, siendo ligero en la medianía septentrional y 

destacado en la medianía meridional. Como dato de interés, el estrés hídrico en la medianía 
meridional es superior al 174 % del registrado en la medianía septentrional.  
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- Balances hídricos en superficies de montaña opuestas 

 

 
Elegimos los observatorios de La Orotava – Aguamansa (1065 m), superficie de montaña 

septentrional a barlovento y Guía de Isora – Aripe (1032 m), superficie de montaña occidental a 
sotavento. Aguamansa registra la precipitación 522 mm, la evapotranspiración 975 mm y el balance 
hídrico -453 mm; Aripe registra la precipitación 108 mm, la evapotranspiración 1156 mm y el balance 
hídrico -1048 mm. 
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La precipitación es moderada en la montaña septentrional y escasa en la montaña occidental. 

La montaña septentrional recibe precipitaciones ligeramente superiores a la montaña occidental. Las 
ETP son destacadas, la ETP occidental es un 18.6 % superior al valor de la ETP septentrional. Las 
componentes radiativas de las ETP son similares, levemente superior en la montaña occidental debida 
a la menor presencia de nubosidad. Las componentes advectivas de las ETP son similares, ligeramente 
superior en la montaña occidental a causa de intensidades de vientos levemente superiores. 

 
Los balances hídricos anuales son deficitarios, ligeros en la montaña septentrional y 

destacados en la montaña occidental. El stress hídrico en la montaña occidental es superior al 131 % 
del registrado en la montaña septentrional.  

 
También, en la vertiente septentrional, la precipitación recogida en medianía alta es 18.8 % 

superior a la recogida en la superficie de montaña, y el balance hídrico deficitario registrado en 
medianía alta es 11 % inferior al registrado en la superficie de montaña.      
 
 

 
Situaciones barométricas que ocasionan distintos balances hídricos 
 

Las características del clima dependen de la altitud y orientación de relieve frente a los vientos 
septentrionales húmedos y frescos que alcanzan casi permanentemente las costas.  

 
¿Qué fue primero la cobertura vegetal exuberante o la pluviosidad intensa?  Es evidente que 

no puede coexistir una sin la otra, existe un estrecho vínculo entre esos factores naturales. Por tanto, 
presentamos imágenes de vertientes contrapuestas, tapices vegetales distintas, precipitaciones 
frecuentes. 
 

Es necesario presentar algunas fotografías paisajistas de medianías y zonas de montaña para 
así poder explicar los fuertes contrastes de pluviosidad y vegetación insular. 
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- Esporádicamente el suelo recibe grandes cantidades de agua 
 

 
 

El 31 de marzo de 2002 se produjo un fenómeno meteorológico excepcional, gota fría cayendo 
lluvias torrenciales acompañadas en ciertos momentos de aparato eléctrico, afectando al área 
metropolitana de Santa Cruz de Tenerife y extendiéndose en dirección noreste hacia la zona de San 
Andrés. 
 

Este desplazamiento violento de "gota fría" tuvo efectos destructivos hidrológicos. Los 
vientos en la costa insular soplaron del sector sur a noroeste, más bien con velocidades medias débiles, 
excepto en la costa noreste a sureste del macizo de Anaga, vientos medios moderados. Es importante 
reseñar que las precipitaciones torrenciales afectaron a un área muy reducida del entorno de la capital 
tinerfeña. Descargó 232.6 l/m² en 24 horas y 129.9 l/m² en una hora, significando el primer dato la 
mayor cantidad de agua recogida en la ciudad en un sólo día desde que se iniciaron las observaciones 
meteorológicas 

 
Las precipitaciones fueron intensas en la franja costera y medianías este a sureste; en 

particular, las precipitaciones fueron torrenciales en la estrecha franja costera a sotavento. (Foto 
obtenida de la web eltiempo.es muestra la importancia del evento meteorológico en la carretera de 
acceso San Andrés a Taganana). 
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- Esporádicamente el suelo recibe notables cantidades de agua 
 

 
 

Lluvias débiles y chubascos ocasionales a comienzo de noviembre de 2019 
 

Un anticiclón intenso estacionario centrado en el archipiélago de las Azores impulsa aire 
marino fresco en su flanco oriental. Por tanto, en Canarias sopla vientos septentrionales, húmedos 
que acompaña a un frente nuboso que se acrecentará al desplazarse sobre el escarpado relieve insular. 
Situación meteorológica frecuente en otoño e invierno que causa precipitaciones muy débiles a 
copiosas en las vertientes septentrionales y macizo de Anaga en cotas inferiores a 1800 m.  

 
Entre el 5 y el 8 de noviembre se produce un largo desplazamiento de aire húmedo a muy 

húmedo, vientos suaves a moderados que soplan principalmente en el sector noroeste a sureste, viento 
norte dominante. Precipitaciones acumuladas en tres días: Taganana 8.1 mm, Bailadero 16.9 mm, 
Santa Cruz – Cruz del Señor 4.5 mm, Tejina 4.4 mm, Los Baldíos 14.6 mm, Ravelo 27.8 mm, Santa 
Úrsula 41.5 mm, Palo Blanco 27.8 mm, Icod el Alto 30.4 mm, Aguamansa 11.2 mm, El Gaitero 9.0 
mm, Ruigómez 27.6 mm, Vilaflor 0.6 mm y Añavingo 0.2 mm.  

 
El balance hídrico estacional en zona costera a sotavento en otoño tiene déficit destacable; 

en invierno tiene déficit notable y en primavera tiene déficit muy importante. (Foto obtenida en una 
calle de Santa Cruz de Tenerife, web el DIA por Andrés Gutiérrez) 
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- Frecuentemente el suelo recibe copiosas cantidades de agua 
 

 
 

El suelo recibe agua en forma de llovizna, pertinaz precipitación de niebla en la cumbre y 
maresía en el litoral 
 

El anticiclón intenso estacionario centrado en el archipiélago de las Azores impulsa aire 
marino fresco en su flanco oriental. Por tanto, en Canarias soplan vientos septentrionales, húmedos, 
que se acrecentarán al desplazarse sobre el escarpado relieve insular. Situación meteorológica 
frecuente durante el año que causa nubosidad orográfica en las cresterías entre 800 m a 900 m, 
precipitaciones de niebla y lloviznas en las vertientes septentrionales.  

 
Vista panorámica de la costa accidentada noreste, los Roques de Anaga en el municipio de 

Santa Cruz de Tenerife. La vertiente norte está expuesta cada día a vientos débiles húmedos marinos 
que soplan en el sector nornoroeste a noreste, norte dominante, mientras que, durante la noche, vientos 
suaves semihúmedos de componente sur se desplazan sobre el relieve hacia el mar. La cumbre está 
cubierta por la habitual capa de estratocúmulos, nubes orográficas formadas cuando la masa de aire 
húmeda es forzada ascender en altitud se expande y se enfría. Frecuentemente hay nieblas 
acompañadas de lloviznas.  

 
El balance hídrico estacional en la costa en otoño tiene superávit apreciable; en invierno 

tiene déficit destacable en primavera tiene déficit importante; en la cumbre en otoño tiene superávit 
destacable; en invierno tiene superávit notable y en primavera tiene déficit notable. Las estaciones 
meteorológicas próximas registran ese día humedades del aire medias elevadas, radiaciones solares 
acumuladas moderadas a bajas y vientos débiles a moderados norte a noreste frecuentes. (Foto tomada 
por Carlos Antolín Carruesco el 5 de febrero de 2016). 
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- Frecuentemente el suelo recibe apreciables cantidades de agua. 
 
 

 
 

El suelo recibe agua en forma de leve llovizna, precipitación de rocío en las últimas horas 
nocturnas o pertinaz precipitación de niebla.  

 
Por el efecto Föehn de vientos septentrionales oceánicos, la masa de aire es forzada a ascender 

para salvar barreras montañosas. Esto hace que el vapor de agua se enfríe y sufra un proceso de 
condensación en las laderas de barlovento donde se forman nubes y nieblas orográficas. Cuando esto 
ocurre existe un fuerte contraste climático entre dichas laderas, con una gran humedad en las de 
barlovento, mientras que en las de sotavento en las que cielo está despejado, la temperatura aumenta 
y la humedad es más moderada. En las cresterías del macizo de Anaga se origina abundante nubosidad 
orográfica, llegando a ser muy frecuente en el periodo estival. La precipitación de niebla se 
desarrolla en las crestas de montaña que rozan con las nubes orográficas. La precipitación de niebla 
no se desarrolla en el interior del valle, las nubes orográficas quedan atrapadas por el relieve. En el 
periodo nocturno, el contenido acuoso de la capa nubosa se recoge en el suelo en forma de 
precipitación de rocío. La humedad del aire en las zonas de crestería es muy elevada, superior al 
90 %.  

 
El balance hídrico estacional en el interior bosque de crestería en otoño tiene superávit 

destacable; en invierno tiene superávit notable y en primavera tiene déficit destacable. (Foto: Juan 
Montesinos Barrera, precipitaciones ocultas en la crestería de Anaga, 12 abril 2020). 

 
 
 
 
 
- Continuamente el litoral recibe leve cantidad de agua. Evapotranspiración moderada  
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Las olas del mar rompen en el litoral con fuerza formando infinidad de agua pulverizadas que 
se desplazan por la acción del viento. La atmósfera plena de gotitas de agua salobre deposita su 
contenido acuoso en una amplia franja costera, con gran importancia hidrológica para el 
sostenimiento de la diversidad biológica que la cubre.  

 
Vista parcial de la costa escarpada norte de La Orotava, Playa de los Patos. Entorno 

semiárido cálido batido por fuerte oleaje que genera importante maresía, con aporte adicional de 
agua salobre a la vegetación expuesta a vientos marinos húmedos poco intensos. Costa de barlovento 
soleada donde la nubosidad orográfica está presente muchos días al año. Ambiente cálido en invierno 
y caliente en verano.  

 
El balance hídrico estacional en otoño tiene superávit apreciable; en invierno tiene déficit 

destacable y en primavera tiene déficit notable. (Foto: Juan Luis Rodríguez Luengo, maresía en playa 
de los Patos, 22 octubre 2016). 
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- Frecuentemente la medianía septentrional alta recibe destacada cantidad de agua. 
Evapotranspiración escasa 

 

 

 
 

El suelo recibe tenue cantidad de agua en forma de precipitación de rocío antes del amanecer, 
en las horas más frías del día cuando el cielo permanece parcialmente nublado y la humedad 
atmosférica es elevada.  

 
El anticiclón intenso estacionario centrado en las Azores impulsa aire marino fresco en su 

flanco oriental. Por tanto, en Canarias soplan vientos septentrionales, húmedos que se acrecentará al 
desplazarse sobre el escarpado relieve insular. Situación meteorológica frecuente en verano causa 
nubosidad orográfica en las cresterías entre 800 m a 900 m e incluso lloviznas esporádicas en las 
medianías septentrionales.  

 
Vista panorámica de la medianía alta, ladera noreste expuesta a vientos húmedos, superficie 

cubierta de nubosidad orográfica. Relieve variopinto que posee la mayor pluviosidad insular. Tierra 
fértil cubierta de vegetación exuberante. En primer lugar, cultivos de huerta, cereales y pastizales. En 
segundo lugar, espacio boscoso de monteverde en las cotas más elevadas, verdecidos 
permanentemente por precipitaciones de nieblas, lloviznas a lluvias copiosas. (Foto: Juan Luis 
Rodríguez Luengo, La Laguna – Vega de Jardina, comienzo de verano 2019).   
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- Frecuentemente la montaña meridional recibe leve cantidad de agua. 
Evapotranspiración notable 

 
 

 
 

El suelo recibe escasa cantidad de agua en forma de precipitación de rocío antes del amanecer, 
en las horas más frías del día cuando el cielo permanece con escasa nubosidad y la humedad 
atmosférica es moderada.  

 
Un anticiclón intenso estacionario centrado al oeste de Portugal se extiende por el mar 

mediterráneo. Se establece un notable bloqueo anticiclónico atlántico donde la circulación de aire 
marino en Canarias es débil, la atmósfera permanece en calma. Situación meteorológica frecuente en 
cualquier época del año en áreas de montaña meridional y occidental entre 1000 m a 1500 m y escasa 
nubosidad.  

 
Vista parcial del paisaje de montaña meridional expuesta a vientos muy débiles, semisecos 

a semihúmedos y cielo despejado de nubosidad orográfica. Relieve variopinto que posee ligera 
pluviosidad. En primer lugar, tierra fértil cubierta de jable blanquecino propicia para cultivos de 
viñedos y “papas” de secano. En segundo lugar, espacios arbustivos, pastizales y pinares en las cotas 
más elevadas, verdecidos por precipitaciones de rocío frecuentes e irrupciones de frentes nubosos y 
borrascas atlánticas alcanzan esporádicamente la isla. (Foto: Juan Luis Rodríguez Luengo, cumbres 
de Vilaflor, final de invierno 2020).   
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- Esporádicamente la montaña alta meridional recibe leve cantidad de agua. 
Evapotranspiración importante 

 
 

 
 

El suelo recibe ligera cantidad de agua en forma de precipitación de rocío ocasionales antes 
del amanecer, en las horas más frías del día cuando el cielo está despejado de nubosidad. Superficie 
expuesta a la radiación solar muy intensa casi todos los días al año y donde la nubosidad es casi 
inexistente, solamente cuando las irrupciones de frentes nubosos de origen polar o borrascas atlánticas 
alcanzan esporádicamente la isla. 

 
En primer lugar, vista parcial de la planicie meridional del Parque Nacional del Teide, Valle 

de Ucanca, entorno semiárido frío en la troposfera de alta montaña cubierta de vegetación xerófita. 
En segundo lugar, vista del majestuoso volcán Teide, entorno árido frío en la troposfera de alta 
montaña de escasa vegetación e importante sequedad ambiental.  (Foto cedida por Lázaro Sánchez 
Pinto).  
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- Esporádicamente la montaña alta septentrional recibe leve cantidad de agua. 
Evapotranspiración importante.  

 
 

 
 

El suelo de alta montaña septentrional recibe copiosa agua procedente de precipitaciones 
intensas esporádicas, muchas de las veces en forma de nieve. No obstante, la mayor parte de los días, 
el territorio permanece soleado y expuesto a vientos fuertes, factores que favorece la 
evapotranspiración, la más importante de la isla.  

 
El mar de nubes evolucionado, aprisionado en el Valle de la Orotava a finales de invierno. 

Nubosidad bien desarrollada, compacta y voluminosa alcanza altitud notable. La capa nubosa tiene 
un espesor de pocas decenas de metros. La nubosidad cubre el monte verde y parcialmente zona de 
pinar, y tiene gran importancia hidrológica en el relieve insular, presencia de precipitación de niebla 
sobre los objetos expuestos al desplazamiento agitado del aire muy húmedo y precipitación de rocío 
del aire sereno muy húmedo en el periodo nocturno.  

 
El majestuoso Teide sobre el “mar de nubes”, capa de estratocúmulos típica de la tropopausa 

atlántica formada por la acción de los vientos septentrionales húmedos y cálidos expulsados por el 
flanco oriental del anticiclón de las Azores. Tradicionalmente el Teide permanece nevado entre 
noviembre a marzo cuando las inhabituales depresiones atlánticas septentrionales cruzan la isla. La 
nieve cubre completamente todas las laderas desde el cráter hasta la planicie central insular. (Foto: 
Andrés Delgado Izquierdo, vertiente septentrional del volcán Teide, 21 de febrero de 2014 a las 16h).  
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Consultar online la versión del Museo de la Naturaleza y Arqueología MUNA    

Red de estaciones meteorológicas en Tenerife MUNA  

Efemérides de precipitaciones intensas en Tenerife MUNA  

Evapotranspiración Penman en Tenerife MUNA 

La radiación solar en Tenerife MUNA 

El mar de nubes de Tenerife MUNA 

Santana Pérez, L. (2010). La precipitación de niebla en Tenerife http://www.divulgameteo.es 
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ANEXO 
 

 
BALANCES HÍDRICOS ACUMULADOS TRIMESTRALES MEDIOS 
ESTIMADOS 

 
Tabla red meteorológica Agrocabildo. Se trata de valores acumulados medios estacionales de 

cada una de las estaciones meteorológicas de precipitaciones, evapotranspiraciones Penman y 
balances hídricos recogidas en sensores de la  

 
 

PRECIPITACIONES y EVAPOTRANSPIRACIONES PENMAN MEDIAS 
ESTACIONALES 

 
                                                                          OTOÑO                           INVIERNO                    PRIMAVERA 
 
                                   PREC   ETP   P-ETP     PREC   ETP   P-ETP     PREC   ETP   P-ETP 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMARCA DE ACENTEJO 
 
LAGUNA - TEJINA                   105.0  215.9 -110.9     92.8  223.9 -131.1    24.9  334.8 -309.9 
SANTA ÚRSULA - EL MALPAÍS         183.4  193.2   -9.8    135.1  192.6  -57.5    36.2  289.1 -252.9 
TEGUESTE - LA PADILLA             197.4  192.4    5.0    194.4  211.5  -17.1    51.5  295.6 -244.1 
SANTA ÚRSULA - LAS TIERRAS        254.4  161.5   92.9    207.5  166.2   41.3    79.7  245.8 -166.1 
SANTA ÚRSULA - LA CORUJERA        241.5  168.9   72.6    215.7  169.4   46.3    76.2  237.9 -161.7 
TACORONTE - AGUA GARCÍA           250.9  174.4   76.5    229.5  181.5   48.0    62.5  262.0 -199.5 
LA VICTORIA - EL LOMO             271.1  175.1   96.0    249.8  182.3   67.5    75.1  246.8 -171.7 
MATANZA - CRUZ DEL CAMINO         243.2  155.9   87.3    220.9  164.3   56.6    67.7  254.6 -186.9 
EL SAUZAL - RAVELO                280.7  185.1   95.6    278.4  191.0   87.4    94.2  290.0 -195.8 
 
VALLE DE LA OROTAVA 
 
LA OROTAVA - EL RINCÓN            173.2  161.8   11.4    153.5  169.2  -15.7    42.2  270.7 -228.5 
LA OROTAVA - LA PERDOMA RATIÑO    201.5  180.4   21.1    190.3  183.4    6.9    72.9  244.5 -171.6 
LA OROTAVA - LA PERDOMA SUERTE    206.8  178.6   28.2    195.4  176.6   18.8    71.6  217.2 -145.6 
LOS REALEJOS - PALO BLANCO        209.0  166.2   42.8    209.7  163.7   46.0    84.9  207.8 -122.9 
LA OROTAVA - BENIJOS              204.3  187.4   16.9    190.5  179.5   11.0    77.2  219.2 -142.0 
LA OROTAVA - AGUAMANSA            229.9  144.2   85.7    209.5  146.6   62.9    80.1  227.5 -147.4 
LA VICTORIA - EL GAITERO          240.9  233.6    7.3    276.1  263.1   13.0    99.4  437.4 -338.0 
 
 
COMARCA DE ICODEN 
 
LA GUANCHA - CHARCO DEL VIENTO    125.9  162.1  -36.2    104.0  177.6  -73.6    24.3  280.7 -256.4 
ICOD DE LOS VINOS – PARQUE DRAGO  161.0  165.5   -4.5    119.2  203.5  -84.3    37.2  294.6 -257.4 
ICOD DE LOS VINOS SANTA BÁRBARA   199.7  170.7   29.0    195.9  168.3   27.6    57.2  235.2 -178.0 
ICOD DE LOS VINOS - REDONDO       215.1  146.8   68.3    191.6  148.0   43.6    57.6  216.2 -158.6 
LOS REALEJOS - ICOD DEL ALTO      201.6  180.9   20.7    226.6  180.5   46.1   102.5  220.2 -117.7 
 
 
COMARCA DE DAUTE 
 
BUENAVISTA DEL NORTE              117.4  221.4 -104.0     99.1  230.3 -131.2    16.9  356.2 -339.3 
LOS SILOS - TIERRA DEL TRIGO      218.4  164.8   53.6    218.2  166.7   51.5    55.9  238.4 -182.5 
BUENAVISTA DEL NORTE - EL PALMAR  225.3  163.5   61.8    178.8  158.3   20.5    37.1  257.7 -220.6 
EL TANQUE - RUIGÓMEZ              240.4  158.4   82.0    239.1  158.8   80.3    60.6  241.2 -180.6 
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COMARCA DE ISORA 
 
GUÍA ISORA - PLAYA DE ALCALÁ       70.4  169.1  -98.7     36.3  186.5 -150.2     8.9  307.6 -298.7 
ADEJE - HOYA GRANDE                74.3  156.8  -82.5     24.6  174.4 -149.8    10.4  288.9 -278.5 
GUÍA DE ISORA                      75.4  238.4 -163.0     68.9  238.4 -169.5    10.7  318.8 -308.1 
GUÍA DE ISORA - EL POZO            94.9  221.6 -126.7     91.3  225.5 -134.2    14.2  302.5 -288.3 
GUÍA DE ISORA - CHIO               96.6  227.9 -131.3     89.5  226.0 -136.5    14.1  304.9 -290.8 
SANTIAGO DEL TEIDE - VALLE ARRIBA 193.4  208.1  -14.7    208.7  211.7   -3.0    28.2  350.5 -322.3 
GUÍA ISORA - ARIPE – LLANITOS     126.8  174.7  -47.9    120.3  181.1  -60.8    22.4  291.8 -269.4 
VILAFLOR - LOS TOPOS              114.5  254.7 -140.2     61.8  272.5 -210.7    26.6  429.4 -402.8  
GUÍA DE ISORA - CHAVAO            141.3  231.4  -90.1    111.4  252.1 -140.7    31.2  426.7 -395.5 
 

 
 

COMARCA DE ABONA 
 
ARONA - LAS GALLETAS               67.8  207.7 -139.9     55.9  218.7 -162.8    11.0  324.8 -313.8 
ARICO - LLANOS DE SAN JUAN         76.9  276.3 -199.4     66.9  281.9 -215.0    10.9  390.3 -379.4 
ARICO - ICOR                       76.6  205.4 -128.8     56.1  214.1 -158.0    15.9  301.7 -285.8 
ARICO - TEGUEDITE - EL VISO        76.6  210.5 -133.9     66.0  220.5 -154.5    18.7  313.0 -294.3 
GÜIMAR - LOMO MENA                104.6  218.5 -113.9    105.3  227.0 -121.7    25.2  328.9 -303.7 
GRANADILLA - CHARCO DEL PINO      101.9  249.4 -147.5    109.2  253.2 -144.0    23.2  330.6 -307.4 
ARICO - BARRANCO PUENTE - ORTÍZ   124.5  215.3  -90.8    143.6  200.9  -57.3    27.6  299.0 -271.4 
GRANADILLA - EL PINALETE          119.3  231.8 -112.5    149.6  236.7  -87.1    33.4  322.3 -288.9 
ARICO - EL BUENO                  117.4  200.7  -83.3    103.1  219.4 -116.3    32.1  325.1 -293.0 
VILAFLOR - EL FRONTÓN             144.5  225.0  -80.5    130.9  241.3 -110.4    24.7  375.8 -351.1 
ARICO - LOS PICACHOS               74.5  261.7 -187.2     56.1  299.9 -243.8    12.4  434.0 -421.6 

 
 
 

VALLE DE GÜIMAR 
 
GÜIMAR - TOPO NEGRO                88.4  224.0 -135.6     95.1  232.0 -136.9    15.4  357.9 -342.5 
GÜIMAR - BARRANCO BADAJOZ         118.6  173.5  -54.9    130.8  187.2  -56.4    25.4  314.7 -289.3 
CANDELARIA - ARAYA                136.2  186.4  -50.2    116.7  217.4 -100.7    27.9  323.9 -296.0 
ARAFO - AÑAVINGO                  124.3  184.9  -60.6    180.1  198.4  -18.3    32.4  333.4 -301.0 

 
 

COMARCA SURESTE Y ANAGA 
 
SANTA CRUZ TFE IGUESTE SAN ANDRÉS 169.3  218.2  -48.9    122.4  235.4 -113.0    33.3  379.6 -346.3 
SANTA CRUZ TENERIFE - CRUZ SEÑOR  110.8  219.5 -108.7     83.3  233.6 -150.3    14.4  398.6 -384.2 
SANTA CRUZ TFE - TAGANANA         182.1  180.1    2.0    132.2  187.9  -55.7    45.5  261.1 -215.6 
SANTA CRUZ TFE - EL BAILADERO     216.2  176.5   39.7    222.9  161.9   61.0    83.2  221.4 -138.2 
EL ROSARIO - LOS BALDÍOS          275.9  174.5  101.4    227.9  177.7   50.2    75.0  292.3 -217.3 

 
 

 
 
 


