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ARBARIA. Inteligencia Artificial 
contra los incendios forestales
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Alimentación

ORIGEN
Durante el año 2019 nos lanzamos, 

en el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA), a la creación 
de un área específica de Análisis de 
Datos dentro de la Subdirección Ge-
neral de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (SGTIC). 
Nuestro objetivo era impulsar, de for-
ma transversal a toda la organización, 
proyectos que hicieran uso de las nue-
vas técnicas y tecnologías de analítica 
descriptiva y predictiva. En este últi-
mo caso, la Inteligencia Artificial iba 
a jugar un papel fundamental.

Como suele ser habitual en los 
proyectos de innovación que surgen 
desde abajo, siguiendo una aproxi-
mación bottom-up, los medios con los 
que contábamos eran reducidos: te-
níamos un presupuesto muy acotado 
y éramos únicamente tres funciona-
rios (dos de ellos de nuevo ingreso). 
Con esos mimbres nos lanzamos a in-
tentar impulsar proyectos de analítica 
predictiva que resultaran disruptivos 
y se focalizaran en aquellos elemen-
tos que aportaran un valor diferencial 
a los objetivos principales del MAPA. 
Un año después, una nueva incorpo-
ración, también de nuevo ingreso, 
nos permitiría impulsar también el 
servicio de analítica descriptiva, que 
si bien en primera instancia parecía 
menos estimulante, ha resultado im-
prescindible para poder desarrollar 
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un crecimiento ordenado y sosteni-
ble y crear cultura del dato en la or-
ganización. En este punto resulta im-
portante subrayar la oportunidad que 
supone un correcto aprovechamiento 
de las habilidades y conocimientos 
de los funcionarios de nuevo ingre-
so, cuyos perfiles pueden resultar de 
gran valor si se emplean de la manera 
más adecuada.

El lanzamiento del Área se produjo 
con proyectos de analítica predictiva, 
empleando para ello librerías abiertas 
de Python (el ecosistema habitual de 
ciencia de datos, desde scikit-learn y 
statsmodels hasta TensorFlow y Keras) 
sobre una infraestructura en nube 
pública.

ORIENTACIóN AL vALOR
ARBARIA fue el proyecto elegido 

para iniciar el trabajo del Área y para 
demostrar las posibilidades de im-
pacto que la analítica predictiva y la 
Inteligencia Artificial pueden tener 
en los objetivos de una organización. 
Por ello, buscamos una unidad estra-
tégica que estuviera en disposición de 
involucrarse y colaborar activamente 
en un proyecto. Es necesario recor-
dar que, en todo proyecto de ciencia 
de datos, resulta imprescindible cu-
brir tres ámbitos de conocimientos: 
el estadístico, el tecnológico y el del 
problema en el que trabajamos. En 
la SGTIC podemos cubrir los dos 
primeros, pero para el tercero resulta 
fundamental una colaboración mano 
a mano con los expertos, que en este 
caso también son los usuarios finales 
de la herramienta. 

Por esta razón empezamos a tra-
bajar con la Subdirección General de 
Política Forestal y, concretamente, 
con el Área de defensa de incendios 
forestales. Aquí nos encontramos 
con técnicos expertos en incendios y 
con una base de datos de incendios 
forestales ocurridos desde 1968, más 
de 10.000 anuales de media y carac-
terizados por más de 150 variables.  

Entre las misiones y competencias 
de esta subdirección, destacaban dos 
principales:

1. Creación de campañas, polí-
ticas e iniciativas para prevenir la 
ocurrencia de incendios forestales.

2. Apoyo a las CCAA en la extin-
ción de incendios forestales, tanto 
desde el punto de vista de sumi-
nistrar información como desde el 
de proveer medios aéreos de extin-
ción complementarios.
Estos dos objetivos se acabaron tra-

duciendo en las dos funcionalidades 
principales de ARBARIA:

1. Apoyo a la prevención. Pre-
dicción de riesgo de ocurrencia de 
incendios forestales a escala mu-
nicipal y análisis de los factores 
influyentes en cada caso. La clima-
tología y los factores socioeconó-
micos son los dos grandes grupos 
de elementos que condicionan la 
ocurrencia de incendios forestales. 
Por lo tanto, la capacidad de inter-
vención directa de cara a la preven-
ción está en el factor humano, cu-
yas características pueden diferir 
de unos municipios a otros. Por 
esta razón resultaba fundamen-
tal, además de la identificación de 
patrones generales en el territorio, 
tanto detectar los municipios con 
un mayor riesgo de incendios de-
bido a estas causas como, para cada 
uno de ellos, explicar qué factores 
son más relevantes, ya que permi-
te, por ejemplo, diseñar campañas 
destinadas a una determinada 
franja de edad o a un sector econó-
mico o empresarial específico.

2. Apoyo a la extinción. Predic-
ción semanal/provincial del nú-
mero de incendios y la superficie 
quemada en los próximos siete 
días, dentro de la temporada de 
verano. Esta estimación, teniendo 
en cuenta tanto la previsión me-
teorológica publicada por AEMET 
como la información embebida 
sobre cada territorio (provincias 

en este caso), permite a la SG de 
Política Forestal cumplir dos ob-
jetivos: informar de los niveles 
de riesgo tanto a las CCAA como 
a otros agentes implicados en las 
tareas de extinción (SEPRONA o 
UME); y presituar semanalmente 
en sus bases los medios aéreos de 
extinción, de tal manera que estén 
más cerca de aquellos lugares que 
serán más conflictivos en los si-
guientes días. Como ya sabemos, 
la respuesta temprana es otro de 
los factores críticos de éxito en las 
tareas de extinción.
Otras funcionalidades comple-

mentarias del sistema tienen que ver 
con la simulación general de la tem-
porada de verano o con la estimación 
de los medios aéreos que se prevé se-
rán movilizados en las próximas 24 
horas.

DEL DATO AL ALGORITmO
Como en casi todos los ámbitos de 

la vida, el éxito está en responder ade-
cuadamente a dos preguntas, el qué 
y el cómo. En este caso, el qué utiliza-
mos, nuestra materia prima, son los 
datos. El valor de los datos del propio 
organismo, especialmente cuando 
cumplen con criterios de calidad, re-
sulta precioso, pero cuando esto se 
combina con información externa 
que pueda enriquecerlo, se convierte 
en inestimable. De esta manera, el 
éxito de ARBARIA no procede solo 
de explotar adecuadamente los pro-
pios datos históricos de incendios 
forestales, sino en combinarlos con 
fuentes externas, ya sea AEMET para 
la información meteorológica, el INE 
para los datos sociodemográficos, la 
AEAT (y los correspondientes porta-
les abiertos de País Vasco y Navarra) 
para las rentas o el SEPE para los da-
tos de paro. ARBARIA hace uso de los 
datos abiertos publicados en internet 
por distintos organismos y, en este 
sentido, resultan especialmente va-
liosos aquellos publicados en forma 
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de APIs, cuya consulta y actualización 
automática resulta más sencilla y efi-
ciente.

Otro punto fundamental está en 
la calidad del dato, la cual siempre es 
relativa a su objetivo de uso, ya que 
no solo está asociada a la ausencia 
de errores en su propia recogida o 
almacenamiento. Existen datos que 
pueden resultar de alta calidad para 
un objetivo pero muy deficiente para 
otros, como pudimos comprobar en 
ARBARIA en distintas ocasiones. 
Un ejemplo claro: el número exacto 
de cabezas de ganado recogidas en 
las estadísticas oficiales no aportaba 
gran valor a nuestras tareas predic-
tivas. Sin embargo, ese mismo dato 
ponderado según el tipo de animal y 
su edad (lo cual, en el fondo, recoge 
sus necesidades alimenticias) resultó 
un gran indicador, ya que está rela-
cionado de forma mucho más directa 
con la limpieza del campo y otros ele-
mentos influyentes.

En cuanto al cómo explotar los da-
tos, esto viene dado por los algoritmos 
utilizados en la predicción. Es impor-
tante no atarse a las modas ni despre-
ciar las técnicas clásicas. No siempre 
lo último y más novedoso es lo más 
adecuado. En el caso de ARBARIA, 
para algunas funcionalidades (simu-
lación de la campaña de verano) nos 
limitamos a aplicar técnicas clásicas 
de regresión con algún tipo de regu-
larización (Lasso, Ridge, ElasticNet); 
para otras (prevención) fuimos a al-
goritmos habituales de aprendizaje 
automático como el Random-Forest, y 
en otras sí resultaba más conveniente 
recurrir al Deep Learning, a MLPs pro-
fundos con embedding y otras técni-
cas complementarias o, incluso, para 
el caso de estimación diaria, a redes 
neuronales.

Por último, resulta fundamental 
en estos proyectos que la validación 
sea lo más robusta y fiable posible, em-
pleando técnicas como la validación 
cruzada, asegurando la significación 

estadística y permitiendo al usuario 
que perciba el error o precisión de 
los modelos de forma cuantitativa y 
cualitativa. En el caso de ARBARIA, 
nuestros modelos descubrían que un 
50% de la carga explicativa de la ocu-
rrencia de incendios estaba asociada 

a factores socioeconómicos; en cuan-
to a la predicción semanal, obtuvi-
mos correlaciones en torno al 80% a 
la hora de comparar nuestras estima-
ciones con lo que había ocurrido en la 
realidad. Con estos datos, ARBARIA 
empezó a utilizarse en producción 
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durante 2020 por parte de la Subdi-
rección General de Política Forestal y 
Lucha contra la Desertificación, que 

actualmente pertenece al Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO).

sOLO EL PRINCIPIO
ARBARIA solo fue el primero de 

los proyectos de analítica predictiva del 
Área. Después de él llegó FRUKTIA, 
actualmente en fase de implantación, 
con el que realizamos predicciones 
de fruta de hueso y cítricos y en el que 
volvemos a hacer uso tanto de técnicas 
estadísticas clásicas como de algorit-
mos de aprendizaje automático. En 
el caso de FRUKTIA, no solo mejo-
ramos en un 50% la precisión de las 
estimaciones de rendimiento de las 
cosechas respecto a los datos con los 
que se trabajaba hasta el momento en 
el Ministerio, sino que se anticipa esta 
predicción en un rango de entre dos 
y cinco meses, dependiendo de cada 
fruta, se ahorra un gran número de 
recursos y se elimina dependencia de 
agentes externos.

De forma inmediata, vamos a tra-
bajar también en la ampliación de 
FRUKTIA al resto de cosechas y va-
mos a abrir nuevas líneas de trabajo, 
que ya se están perfilando, en el ámbi-
to de la sanidad animal. La predicción 
y alerta temprana de posibles brotes 
de enfermedades de origen animal 
es algo que también puede ganar mu-
chos enteros con el cruce de datos de 
múltiples fuentes y con el uso de téc-
nicas de Inteligencia Artificial.

Actualmente, en todas las organi-
zaciones y muy especialmente en las 
Administraciones Públicas, se trabaja 
con datos. Además, en casi todas resul-
ta decisivo poder adelantarse a lo que 
va a suceder y tomar decisiones basa-
das en la evidencia. Para ello, hay que 
recordar que no solo es fundamental 
la tecnología, sino también un diseño 
y validación robusta a nivel estadísti-
co de los algoritmos y las técnicas que 
se utilicen y, por último, un correcto 
diseño y calidad del producto software 
final. En esta línea, es el momento de 
dar un salto adelante para aportar el 
máximo valor a la sociedad.
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