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los meses más cálidos. No obstante, en este estudio se han empleado valores loca
les de la ET o para un año medio por lo que conviene ser cauteloso a la hora de em
plear los semivariogramas modelizados para representar la variabilidad espacial de 
la ETo Y su correlación espacial con la elevación en años individuales. 

Los valores de las estimas de la ET o obtenidos con krigeado han sido muy simi
lares a los obtenidos con cokrigeado. Sin embargo, las isolíneas de la ET o muestran 
que el cokrigeado produjo estimas cuyos cambios siguen más fielmente los de la ele
vación. En consecuencia, las estimas de la ET o obtenidas con cokrigeado representan 
más fiablemente los cambios espaciales que se esperarían de esta variable. 

Asimismo, los resultados de este estudio muestran que el empleo de la geoes
tadística multivariante mejoró las estimas de la ET o en puntos de cuadrículas regu
lares al incluir la elevación como segunda variable. En general, los errores espera
dos en la estimación obtenidos con cokrigeado se redujeron en promedio entre un 
10 y un 30 p. 100 según meses, respecto a los obtenidos con krigeado, siendo de 
un 25 p. 100 la reducción observada en el caso de la ETo anual. Sin embargo, esta 
mejora, como ya se ha indicado anteriormente, depende de la correlación estadís
tica existente entre la ET o y la elevación en la región de estudio. Cuando la correla
ción estadística entre las dos variables bajo estudio es relativamente alta, la mejora 
en la precisión de las estimas obtenida con cobigeado es asimismo importante. La 
aplicación del procedimiento descrito en este trabajo a otras regiones del estado de 
Oregón produjo resultados diversos y, en aquellas regiones en donde la correlación 
entre la ETo Y la elevación no fue demasiado alta, la mejora producida por el cokri
geado fue menor (Martínez-Cob, Cuenca, 1992). 

Los resultados de esta investigación indican el potencial de la aplicación de las 
técnicas geoestadísticas descritas en estudios regionales de la evapotranspiración y 
de otras variables hidrológicas que asimismo muestran una variabilidad espacial 
susceptible de ser descrita y modelizada mediante semivariogramas. La mejora en 
la precisión de las estimas de la evapotranspiración podría conducir a una disminu
ción de la incertidumbre propia de diversos estudios realizados a escala regional, 
basados en la ecuación del balance hidrológico, como manejo de recursos hídricos 
y valoraciones ambientales, ya que la evapotranspiración es uno de los más impor
tantes componentes del balance hidrológico. 
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SUMMARY 

MuItivariate geostatistics applied to regional evapotranspiration studies 

This work presents the results of a study carried out in Oregon (Dnited States). The main objective 
was to analyze the improvements in evapotranspiration estimates using multivariate geostatistics. Refe
renee evapotranspiration (ETo) calculated by the FAO-DSDA Blaney-Criddle method was the main va
riable and elevation over sea level was the seeondary variable. 

Results showed that multivariate geostatistics improved ETo estimates. Thus, average estimation 
error standard deviations decreased by about 10 to 30 p. 100 for monthly ET o and 25 p. 100 for annual 
ETo. However, this improvement depends mainly on the eorrelation between ET o and elevation in the 
region studied. 




