Introducción
La dependencia de las precitaciones de los sistemas hidrológicos de la isla de Tenerife y la creciente
preocupación por los efectos del cambio climático han motivado la realización, por parte del
departamento técnico de ASAGA Canarias ASAJA, de una sencilla valoración de los datos de
precipitación registrados durante esta última década (2010-2020), de forma que pueda
comprenderse la necesidad del raciocinio en el uso y gestión del agua eficiente, así como en priorizar
las inversiones en el desarrollo de fuentes de aprovechamiento como la depuración y la desalación,
que permitan asegurar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente para la actividad
humana, especialmente el sector agrícola, y el equilibrio natural.
Los datos se han ordenado por año agrícola, es decir, con inicio a partir del mes de septiembre.
Se han seleccionado los datos registrados mensualmente desde 2010 de 7 estaciones de
argocabildo.com (Cabildo de Tenerife) en ubicaciones representativas de los microclimas y zonas de
cultivo de la isla de Tenerife:


(AL) Alcalá a 29 msnm,



(BV) Buenavista a 66 msnm,



(GM) Güimar, Topo negro a 280 msnm,



(GR) Granadilla, Smig en Charco del pino a 505 msnm,



(OR) La Orotava, El Ratiño a 380 msnm,



(SC) Santa Cruz de Tenerife a 136 msnm,



y (TJ) Tejina a 90 msnm.
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Datos mensuales
En un primer momento, se ha buscado una correlación en cuanto al mes del año con mayor
precipitación registrada. Atendiendo a los datos registrados, se observa como la máxima mensual
del años es muy variable registrándose en diferentes meses a largo de estos 10 años.
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Según el número de veces que cada mes ha registrado la máxima mensual del año, se puede decir
que, en estos 10 años, noviembre, octubre y febrero son los que han registrado más veces las
precipitaciones más abundantes.

El mes con mayor precipitación registrada de la década en todas las estaciones de la isla fue
diciembre de 2013.

Un dato relevante es que se ha podido observar que el mes de máxima precipitación del año
concentra gran parte de las precipitaciones anuales, representando de media el 48,5% en AL, el
27,08% en BV, el 44,79% en GM, el 48,64 % en GR, 37,24% en la OR, 42,5 % en SC y 32,74% en
TJ. Siendo esta concentración más evidente en las zonas sur que en las de la vertiente norte.
Es decir, que prácticamente la mitad del volumen de precipitación de todo el año cae en un solo mes,
y estos episodios, a su vez, suelen durar unos pocos días dentro de ese mes. Por tanto, demuestra
que las lluvias, cuando se producen, son de carácter torrencial, limitando su capacidad de
infiltración por lo que en su mayor parte se pierden por escorrentía hacia el mar. Es un hecho que se
viene repitiendo cada año, por lo que debe tenerse en cuenta de cara a la realización de
infraestructuras de aprovechamiento o evacuación.
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Datos estacionales
Al agrupar los datos estacionalmente, (otoño, invierno, primavera y verano) se ha podido observar
que, claramente, la mayor probabilidad de precipitaciones se da durante el otoño (de octubre a
diciembre). De forma más visual, se ha realizado los siguientes gráficos con el % de la media de
cada periodo estacional a lo largo de década.
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En la mayoría de los casos, más de la mitad del volumen de las precipitaciones anuales se registran
en otoño.
La suma entre otoño e invierno representan entre el 80 y 90% de las precipitaciones del año.
Curiosamente, los meses primaverales representan menos del 10% de las precipitaciones en las
zonas de la vertiente sur y entorno al 15% en las de la vertiente norte. Esto contradice al pensamiento
generalizado de considerar a la primavera como una época húmeda.
Puede deducirse que el año se divide ahora en 6 meses relativamente húmedos y otros 6 secos
o muy secos.

Se identifica claramente la distribución de las precipitaciones y la subdivisión del año en dos partes
muy diferenciadas, húmeda y seca.
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Datos anuales
De los datos anuales registrados se extrae que, durante esta década, ha existido una gran variación
en cuanto a la precipitación anual registrada, con 5 años de precipitaciones normales o abundantes
y 5 años con precipitaciones escasas.
La media anual de la década es de: 119,19 mm (AL), 234,13 (BV), 241,62 mm (GM), 208,17 mm
(GR), 548,35 mm (OR) y 234,17mm (SC).
En la mayoría de las estaciones, los 4 últimos años han sido muy semejantes en cuanto a
precipitación, con datos cercanos a los mínimos de la década, registrado valores entorno a un 50%
de la media en cada estación y marcando una tendencia general a la baja en toda la isla.

Comparando la estación de mayor precipitación (OR) con la de menor precipitación (AL) registrada,
se observa la tendencia bajista y la semejanza en los últimos años.
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