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Resumen: Los eventos de precipitación torrencial en pequeñas cuencas fluviales pueden producir inundaciones repenti-
nas con alto impacto y daños asociados. En esta contribución se construyen los campos horarios de precipitación para el 
evento del 8 de julio 2019 en la Cuenca del Cidacos, ubicado en la Zona Media de Navarra, y que produjo una víctima 
mortal en una pequeña cuenca adyacente, así como grandes pérdidas económicas en localidades como Tafalla. Partiendo 
de datos de precipitación medidos por una serie de pluviómetros pertenecientes a distintos organismos oficiales (Agencia 
Estatal de Meteorología, Gobierno de Navarra y Confederación Hidrográfica del Ebro) distribuidos por la Zona Media 
de Navarra y haciendo uso de diferentes herramientas de teledetección atmosférica, se generan campos de precipitación 
a escala horaria mediante la aplicación de un algoritmo geoestadístico (KED, Kriging con Deriva Externa) y un proceso 
de validación cruzada. La información auxiliar para el kriging se obtiene de un producto de teledetección basado en las 
exploraciones de uno de los radares banda C de AEMET emplazado en Zaragoza, así como del producto satelital CRR 
(Convective Rainfall Rate) del grupo del SAF NWC, que desarrolla aplicaciones meteorológicas con datos de satélite. 
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Generation of precipitation fields based on surface observations and remote sensing tools. 
Application to the flash-flood in the Cidacos River Basin on July 8, 2019

Abstract: Heavy precipitation events in small river basins can produce high impact flash floods. In this contribution, a 
precipitation field is constructed for the event of July 8, 2019 in the Cidacos Basin, located in the Middle Zone of Navarra. 
This episode caused a fatality in a small adjacent basin, as well as great economic losses in nearby locations such as 
Tafalla. Starting from precipitation data measured by a set of rain-gauges from different organisms (State Meteorological 
Agency, Government of Navarra and Ebro Hydrographic Confederation) distributed across the Middle Zone of Navarra 
and using different meteorological remote sensing tools, precipitation fields are generated at hourly scale by applying a 
geostatistical algorithm (KED, Kriging with External Drift) and a cross-validation process. The auxiliary information 
for kriging is obtained from a remote sensing product based on scans of one of the C-band radars of AEMET located 
in Zaragoza, as well as the CRR (Convective Rainfall Rate) satellite product of the SAF NWC group, which develops 
meteorological applications with satellite data.

Keywords: precipitation, flash-floods, geostatistics, C band radar.

1. INTRODUCCIÓN

La precipitación destaca por ser una componente 
clave del ciclo hidrológico y una importante variable 
para una variedad de sistemas naturales y socioeconómi-
cos. Además, las ciencias del clima están demostrando 
que los eventos de precipitación extrema aumentan en 
frecuencia e intensidad como consecuencia del cambio 
climático global (USGCRP, 2017), una vez se han ob-
servado y proyectado cambios en los patrones globales 
y también alteraciones a escala local. Por las razones  
anteriores el desarrollo e implantación de algoritmos 
para obtener una estimación cuantitativa de precipitación 
(QPE), precisa y de alta resolución, han sido abordados 
por algunos Servicios Meteorológicos Nacionales (APIC, 
2018, Sharon et al., 2015). En general, los datos de lluvia 

medidos por pluviómetros automáticos sirven como base 
para obtener la estimación de lluvia acumulada en un in-
tervalo determinado de tiempo, habitualmente en escalas 
que van de minutos a horas. Estos datos, de gran precisión 
en la medida pero de carácter puntual, se fusionan con un 
campo de radar o basado en la observación satelital, que 
pueden explorar grandes áreas de manera continua y con 
ello capturar de  forma más realista la variabilidad espa-
cial de los campos de lluvia. La combinación de ambas 
fuentes, la procedente  de la observación en superficie y 
la de teledetección, puede realizarse a través  de distintas 
técnicas, pero los métodos geoestadísticos, como el deno-
minado KED (Kriging con Deriva Externa), proporcionan 
resultados satisfactorios. La generación de los campos de 
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precipitación en eventos de pequeña escala espacial pero 
alta intensidad de precipitación muestra un claro valor 
añadido respecto a la observación basada únicamente en 
los datos de los pluviómetros o en las estimaciones de 
precipitación radar y satélite por separado, que a menudo 
cuentan con limitaciones e incertidumbres de diversa na-
turaleza. Los episodios convectivos asociados a sistemas 
meteorológicos de escala de una a varias horas y caracte-
rizados por intensidades de precipitación muy elevadas se 
distinguen por ser especialmente apropiados para obtener 
una QPE realista. En el presente caso la metodología de-
sarrollada se aplica al evento de la inundación repentina 
del 8 de julio de 2019 en la Zona Media de Navarra, en 
el que un grupo de células convectivas semiestacionarias 
con una alta eficiencia de precipitación y una persistencia 
destacable sobre dos pequeñas cuencas tributarias del río 
Cidacos, produjo precipitación muy fuerte o torrencial, 
con acumulaciones que puntualmente pudieron superar los 
200 mm en unas pocas horas.

En los siguientes apartados se muestra la metodología 
utilizada en la construcción de los campos de precipitación 
y algunos resultados de la aplicación de la misma.

2. METODOLOGÍA

2.1. Datos empleados

Los datos de lluvia son registrados rutinariamente 
por Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA) 
de diferentes organismos, como la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET) pero también redes pertenecien-
tes a instituciones oficiales de carácter comunitario o intra-
comunitario como gobiernos regionales u organismos de 
gestión agraria o hidrológica. De hecho, un aumento en la 
densidad de la distribución de pluviómetros que aporte un 
gran número de observaciones en superficie resulta crucial 
para obtener una mayor calidad en los campos QPE de 
salida.

Por otro lado, la información de los campos de tele-
detección utilizada en la construcción de la QPE proviene 
de una doble fuente:
 - Del SRI (Surface Rainfall Intensity), producto plu-

viométrico obtenido del radar regional de Zaragoza 
que, partiendo de la reflectividad radar corregida (Z) 
que se extrae de la exploración radar más cercana al 
suelo (0,5° de elevación), permite obtener la acumu-
lación horaria de precipitación (R). El producto SRI 
aplica algunas tareas  adicionales de preprocesamiento 
a los datos brutos de radar como son la identificación 
de ecos de tierra, la conversión de reflectividad a tasa 
de lluvia usando una relación Z-R del tipo Marshall-
Palmer (Marshall y Palmer, 1948) y la corrección por 
perfil vertical de reflectividad (VPR). Su resolución 
espacial es de 1 km.

 - Del algoritmo CRR (Convective Rainfall Rate, 
v2018), desarrollado dentro del consorcio SAF 
de Nowcasting, (SAF, 2021; Rípodas et al., 2022) 
liderado por AEMET y que pertenece a la Red de 
Centros de Aplicaciones Satelitales de EUMETSAT 
(Organización Europea para la Explotación de los 
Satélites Meteorológicos) dentro de su Segmento 

Terrestre. El objetivo de este consorcio es proporcio-
nar productos y servicios operacionales que optimicen 
el uso de datos de satélite para la predicción inmediata 
y a muy corto plazo. El algoritmo CRR estima la pre-
cipitación de sistemas convectivos, utilizando imáge-
nes en los canales 0,6 µm del visible, 10,8 µm del IR 
y 6,2 µm de vapor de agua del instrumento SEVIRI, a 
bordo de la flota de satélites METEOSAT de Segunda 
Generación (MSG), y funciones analíticas de calibra-
ción generadas mediante la combinación de datos de 
SEVIRI y radar. La resolución espacial en nuestras 
latitudes es de aproximadamente 5 km.
En la configuración actual del algoritmo QPE, el 

intervalo de tiempo siempre se establece en una hora. Los 
datos de pluviómetros, radares y satélites deben referirse 
al mismo período de tiempo. Por último se debe escoger 
un dominio espacial, un plano que abarque el área donde 
se ejecutará el algoritmo. Inicialmente cada uno de los 
datos utilizados se encuentra en un formato, resolución y 
proyección cartográfica diferentes de manera que es nece-
sario homogeneizar la información de entrada al algoritmo 
y realizar interpolaciones de los datos en rejilla en el caso 
de los campos de teledetección (Figura 1).

Por tanto, en resumen, los datos de entrada empleados 
provienen de tres fuentes diferentes:
 - Datos de pluviómetros como información primaria.
 - Datos de lluvia del producto SRI del radar regional 

como información auxiliar.
 - Datos de precipitación estimados por satélite (CRR), 

también como información auxiliar.

Figura 1. Vista esquemática de la rejilla que sirve 
de entrada al algoritmo (cuadrícula discontinua de 
resolución de 1 km).También se representa la rejilla 

nativa de los campos de teledetección. La rejilla original 
del producto SRI se muestra en línea negra continua y 

la del producto CRR con puntos azules. Los puntos rojos 
discretos indican las ubicaciones de los pluviómetros.

2.2. Algoritmo

El kriging es un procedimiento geoestadístico que 
genera un campo estimado a partir de un conjunto de 
puntos y variables y de un modelo que incluye la autoco-
rrelación espacial, es decir, una relación estadística entre 
los puntos. En el presente caso los puntos en los que se 



143

Generación de campos de precipitación basados en observaciones de superficie y herramientas de teledetección. 
Aplicación a la inundación en la Cuenca del Río Cidacos el 8 de julio de 2019

calcula el algoritmo están definidos por una red regular 
cuyos nodos se encuentran equidistantes a un kilómetro. 
El valor esperado de la variable principal es la precipita-
ción estimada en esos puntos. El KED añade información 
secundaria obtenida de los campos auxiliares, que puede 
contribuir a una mejor predicción de la estimación de la 
precipitación y que, en general, se consideran linealmente 
relacionados con la variable primaria. Como se ha explica-
do en el anterior apartado, los datos SRI y CRR transfor-
mados a la misma proyección e interpolados a la rejilla de 
trabajo sirven como campos auxiliares. Antes de  aplicar 
el KED se debe construir un semivariograma, que contiene 
la información de la variabilidad espacial del campo local 
entre puntos cercanos y que se define de acuerdo con la 
siguiente ecuación:

 (1)

donde N(h) es el número de pares de datos que están a una 
distancia h y Z es el valor de la precipitación en el punto 𝑢𝑖.

El ajuste de un modelo teórico es necesario para el 
cálculo de los valores del semivariograma 𝑢𝑖 a cualquier 
distancia h que requiera el algoritmo kriging. En el caso 
actual los datos del campo SRI (o CRR si no está disponi-
ble) se utilizan para la construcción del semivariograma. 
Un modelo esférico es el que, en general, se ajusta mejor 
a los datos observados obtenidos del producto SRI. Sin 
embargo, el efecto de ajustar otros modelos teóricos a 
los datos (como uno gaussiano o exponencial) no parece 
ser especialmente crítico. De hecho, con frecuencia se 
considera que la elección del modelo teórico es menos 
importante que el número de datos de observación para 
construir el semivariograma (Oliver y Webster, 2015). El 
modelo esférico, que muestra un comportamiento lineal lo 
suficientemente cerca del origen, puede expresarse mate-
máticamente como:

 (2)

donde a, el rango, es la distancia a la que el modelo se 
aplana (alcanza el 95% del valor máximo), c es la semi-
varianza a una distancia igual al rango y c0 la ordenada 
en el origen (Figura 2). Por lo tanto, el semivariograma 
de los datos SRI se ajusta a una función esférica como se 
muestra en la Figura 2, mediante la búsqueda del conjunto 
de parámetros a, c y c0, que minimizan el RMSE entre el 
semivariograma teórico y observado.

Una vez obtenido el semivariograma se lleva a cabo 
el KED. La construcción del campo estimado consiste 
técnicamente en un estimador lineal que es una suma pon-
derada de n observaciones de puntos vecinos como en un 
kriging ordinario (OK),

 (3)

donde 𝜆𝑖 son los coeficientes de ponderación del kriging. 
Los pesos se eligen a priori de tal forma que la estimación 
es insesgada y su varianza resulta mínima. También se 
supone que el valor esperado de Z está relacionado lineal-
mente con una serie de j variables adicionales Yk(u).

 (4)

En el desarrollo del presente algoritmo las variables 
Yk(u) vienen dadas por los datos del SRI y CRR. Las in-
cógnitas bk se estiman implícitamente. De esta forma, el 
esquema kriging es definido por las siguientes ecuaciones:

 (5)

 (6)

 (7)

donde n es el número de puntos vecinos, m es el número 
de variables adicionales, e Yk y µk son multiplicadores de 
Lagrange. Para más información de la selección del vario-
grama y el esquema KED véase Pebesma, 2004.

Dependiendo de las variables Yk(u) que se utilicen, 
denotaremos el campo QPE construido Z*(u) como 
KED + SRI (CRR) cuando los datos del producto SRI 
(CRR) se incluyan en el KED como información auxiliar.

En cada ejecución de la rutina del algoritmo, se se-
lecciona una de las combinaciones anteriores. Este será 
el QPE óptimo. El criterio de selección se basa en una 
validación cruzada de k iteraciones que proporciona un 
método para estimar el error del modelo utilizando un solo 
conjunto de datos observados. El método estadístico se en-
trena sobre el conjunto total de datos excepto en un punto, 
para el que se hace la predicción. Se obtiene entonces el 
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Figura 2: Semivariograma del modelo teórico (línea 
azul). Los datos han sido tomados del producto SRI en un 

intervalo de tiempo horario(puntos).
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error de la predicción en comparación con la observación 
excluida y el promedio sobre todas las observaciones se 
emplea para evaluar el modelo. Un menor RMSE sobre 
todo el conjunto de datos  observados en los pluviómetros 
determina por tanto la combinación del campo auxiliar a 
escoger. 

3. RESULTADOS

En el presente caso de estudio los campos QPE se 
generan de manera horaria para el evento de precipitación 
ocurrido en la Zona Media de Navarra entre las 16:00 h 
y las 22:00 h locales del día 8 de julio de 2019. En ge-
neral, el algoritmo desarrollado ayuda a proporcionar una 
representación más precisa de los campos de precipitación 
horarios, especialmente en las zonas de máxima precipi-
tación que se corresponden con las subcuencas de los ríos 
Leoz y Sansoain, afluentes del río Cidacos por su margen 
izquierda. En la Figura 3 se muestra uno de los campos 
QPE horarios durante el episodio (la escala está en mm/
hora), así como las dos subcuencas hídricas citadas. En 
general el algoritmo captura bien las zonas de máxima pre-
cipitación, que coinciden con las cabeceras de las subcuen-
cas. El error cuadrático medio, computado por validación 
cruzada, sobre el conjunto de estaciones, alcanza un valor 
para la precipitación horaria de 10 mm, sensiblemente 
mejor al que proporcionan los valores de los campos de 
teledetección sin hacer uso de observaciones en superficie 
(productos SRI o CRR, véase sección 2), que ronda los 
15 mm. En este sentido, para tratarse de un fenómeno 
extremo de precipitación, una mejora del 33% en la peri-
cia puede considerarse suficientemente satisfactoria para 
seguir explorando las ventajas de la metodología expuesta 
en episodios de similar tipología.

Figura 3. Acumulación horaria QPE entre18:00 h 
y 19:00 h locales del 8 de julio de 2019 en las dos 

subcuencas fluviales del río Cidacos donde se registró un 
mayor volumen e intensidad de precipitación. Se muestra 
asimismo la red fluvial (azul), las delimitaciones de las 
subcuencas (negro) así como divisiones administrativas 

de municipios (rojo).

4. CONCLUSIONES

En un contexto de un aumento generalizado de 
eventos extremos asociados a intensidades elevadas de 
precipitación a escala subdiaria, resulta clave el disponer 
de campos de precipitación de gran resolución espacial y 
temporal que puedan discriminar zonas como municipios 
o subcuencas hídricas donde se producen las precipitacio-
nes más intensas. La construcción de los campos QPE con 
información de datos de precipitación obtenidos de plu-
viómetros de distintas redes combinados con campos de 
teledetección radar o satélite mediante un procedimiento 
geoestadístico ofrece una interesante aproximación a la 
obtención de campos de precipitación que pueden servir 
de aplicación en numerosos sectores como sistemas de 
alerta temprana para inundaciones o la gestión hídrica y 
agraria. En cualquier caso el hecho de contar con suficien-
tes observaciones de pluviometría en superficie representa 
la limitación principal de la aplicación de la metodología 
ya que los valores de los campos QPE construidos son 
muy sensibles a disponer de datos en superficie en la zona 
de máxima variación e intensidad de las precipitaciones. 
Por otro lado la mayor resolución espacial del producto 
de radar SRI, frente al de satélite CRR, ofrece una apro-
ximación más realista en cuanto a la variabilidad espacial 
de los campos QPE, siempre que la visión del campo radar 
sobre los sistemas de precipitación sea suficientemente 
buena. Otra de las ventajas del campo de teledetección 
radar frente al satelital es la mayor frecuencia temporal 
de adquisición de datos (10 minutos frente a 15), lo que 
permite contar con acumulaciones horarias más precisas.
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