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Resumen  

El seguimiento de la humedad del combustible vivo es fundamental para la prevención y extinción de 

incendios, ya que es un indicador de la inflamabilidad de la vegetación. Trabajos previos demuestran 

la utilidad de la teledetección para obtener información espectral relacionada con el estrés hídrico de 

la vegetación. En este trabajo se explora el potencial de fuentes de información complementarias 

para determinar el grado de humedad del combustible vivo, incluyendo datos meteorológicos, 

humedad del suelo, y evapotranspiración. Se han integrado distintas fuentes de datos disponibles en 

abierto (AEMET, SIAR, Copernicus) utilizando técnicas de machine learning (Random Forest, Gradient 

Boosting, Redes Neuronales) para predecir la variabilidad del contenido de humedad. El estudio 

abarca distintos puntos de la Comunidad de Madrid donde se hace el seguimiento del contenido de 

humedad en especies representativas desde 2016. Los resultados para Cistus ladanifer indican 

diferencias en función del área de muestreo y tipo de modelización. Las mejores estimaciones se 

obtuvieron para Gradient Boosting (R2 = 0,83, MAE = 12%). La incorporación de estas fuentes de 

datos masivos a los actuales modelos basados en índices espectrales pueden mejorar las 

predicciones del riesgo de incendio asociado a la variación estacional del contenido de humedad. 
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1. Introducción 

 

Los incendios forestales son un fenómeno recurrente que provoca un fuerte impacto en la 

sociedad y en los ecosistemas a nivel global (RUFFAULT et al., 2018). En el ámbito de la prevención y 

extinción de incendios, existe una gran demanda de información por parte de las administraciones 

competentes para poder evaluar con fiabilidad el riesgo y comportamiento potencial del fuego. En 

general, los sistemas de predicción actuales se siguen fundamentando en índices basados en datos 

meteorológicos (CHUVIECO et al. 2004). No obstante, algunos operativos regionales vienen 

incorporando datos de seguimiento de la humedad del combustible para la evaluación del riesgo, 

dado que se ha demostrado como un buen indicador del potencial de ocurrencia e intensidad de los 

incendios (MARTIN-STPAUL et al., 2018; MARINO et al., 2020; COSTA-SAURA et al. 2021). 

 

En comparación con los combustibles muertos, la variación del contenido de humedad del 

combustible vivo (LFMC) no sólo está afectada por las condiciones atmosféricas sino también por 

otros factores como el contenido de humedad del suelo y la fisiología de las especies (MARTIN-

STPAUL et al., 2018). Existen diferentes técnicas para determinar la humedad del combustible vivo. 

Los métodos de medición directa precisan muestreos destructivos de la vegetación y posterior 

determinación en laboratorio, requiriendo una gran inversión de tiempo y recursos, personal 

especializado y un desfase temporal hasta la obtención de resultados. Por otro lado, durante los 

últimos años están surgiendo alternativas a consecuencia de la aplicación de nuevas tecnologías y 
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del uso de datos procedentes de imágenes satelitales, sensorización o dispositivos inteligentes. Estos 

avances tienen el potencial de permitir una reducción del coste por la disminución de la necesidad de 

equipos de seguimiento en campo, así como el aumento de la precisión de las estimaciones al 

considerar más variables de una manera continua y automatizada. Existen numerosos estudios 

previos que exploran la determinación de LFMC de forma indirecta a partir de teledetección (YEBRA et 

al. 2013, CHUVIECO et al. 2020). Sin embargo, este tipo de modelos pueden presentar distintas 

limitaciones asociadas a los tipos de sensores utilizados, tales como la afección de la sombras y 

nubes, que se podría solventar integrando información de distintas fuentes de datos 

complementarias. Esto hace que en el marco de la estimación de la humedad de combustible vivo, 

las soluciones actuales no sean suficientemente eficientes para implementarse de manera operativa 

en los dispositivos regionales de incendios. 

 

El presente estudio surge de la oportunidad de mejorar un modelo previo obtenido a partir de 

imágenes ópticas para la estimación de la humedad en matorral de Cistus ladanifer mediante índices 

espectrales (MARINO et al. 2020), explorando el potencial de uso de nuevas variables como datos 

auxiliares a la información satelital. Para ello, se consideraron fuentes de datos abiertos disponibles, 

con idea de su utilización potencial en la automatización de procesos de modelización y predicción. 

 

2. Objetivos 

 

El objetivo de este estudio es la exploración del potencial uso de diferentes fuentes de datos 

masivos disponibles para su integración y empleo como información de entrada en la generación de 

modelos de estimación de la humedad del combustible vivo. 

 

3. Metodología 

 
3.1. Área de estudio y datos de humedad del combustible. 

 

El área de estudio comprende la Comunidad Autónoma de Madrid, donde desde 2016 se viene 

haciendo un seguimiento del contenido de humedad de la vegetación a lo largo del año por parte del 

Cuerpo de Bomberos en colaboración con Laboratorio de Incendios Forestales del Instituto Nacional 

de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC). Los datos se obtienen con una 

periodicidad variable según la época del año, variando entre 3 días durante el verano y 15 días en las 

temporadas de invierno. El INIA se encarga de recepcionar las muestras de campo proporcionadas 

por personal de los servicios de extinción de incendios forestales, y realizar su posterior análisis de la 

humedad en laboratorio para las diferentes especies recogidas en las zonas de estudio. 

 

La determinación del contenido de humedad del combustible se calculó mediante la fórmula: 

 

LFMC(%) =  
Wf –  Ws

Ws
 x 100 

 

donde Wf es el peso fresco y Ws es el peso seco de la planta. 

 

La base de datos cuenta con registros de distintas especies de árboles y arbustos. El presente 

estudio se centra en la jara pringosa (Cistus ladanifer), especie de matorral considerada como buena 

indicadora del riesgo de incendio por la variabilidad asociada a la inflamabilidad del combustible 

(MARINO et al. 2020). Estos datos de humedad de combustible tomados en campo para distintas 

fechas y localizaciones dentro de la Comunidad de Madrid serán considerados como verdad terreno 

para calibrar y validar los modelos de estimación de LFMC. 
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Figura 1. Área de estudio con localización de parcelas de muestreo de Cistus ladanifer en la Comunidad de Madrid. 

 

3.3. Fuentes de datos masivos abiertos 

 

Se consideraron distintas fuentes de datos masivos disponibles para la obtención de 

información potencialmente útil para la generación de los modelos predictivos de LFMC. Estos datos 

abiertos u “open source” se obtuvieron directamente de los servidores web de cada una de las 

plataformas correspondientes. Para la obtención de la información fue necesario diseñar 

metodologías para extraer, tratar y cargar la información requerida de las distintas fuentes de datos 

(procesos ETL “extract, transform & load”), generando las bases de datos de entrada. La adquisición 

de información masiva de distintas fuentes requiere cierta estrategia, ya que cada plataforma precisa 

un mecanismo diferente para disponer de los datos. A continuación se detallan las fuentes de datos y 

metodologías utilizadas. 

 

3.3.1. AEMET 

 

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) proporciona datos abiertos de estaciones 

meteorólogicas a nivel nacional. La AEMET cuenta con una serie de estaciones meteorológicas 

distribuidas por la Comunidad de Madrid que nos permitió obtener información de alta calidad y 

precisión. 

 

Para la obtención de los registros meteorológicos disponibles en la plataforma de AEMET, se ejecutó 

un script en lenguaje R (R Development Core Team, 2014), que conecta de manera directa con los 

datos para su descarga a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API REST). Se 

volcaron todos los registros históricos de las estaciones meteorológicas disponibles en la Comunidad 

de Madrid más cercanas a los puntos de muestreo para el periodo de estudio (2016-2020), con 

información sobre variables climatológicas que a priori pueden ser relevantes para la obtención de la 

humedad de los combustibles vivos. Las variables disponibles en la plataforma son las siguientes: 

- Altitud (m) 
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- Temperatura media (ºC) 

- Temperatura mínima (ºC) 

- Temperatura máxima (ºC) 

- Precipitación (mm) 

- Presión atmosférica máxima (atm) 

- Presión atmosférica mínima (atm) 

- Velocidad media del viento (m/s) 

- Dirección del viento (º) 

- Racha 

 

Una vez obtenidos los datos, se procedió a examinar la calidad y ver si había algún error a priori 

que supusiera tener que realizar algún paso adicional en la fase de transformación. En nuestro caso, 

se observaron fallos en estaciones de AEMET sin recogida de registros durante periodos de tiempo 

prolongados que coincidían con fechas de recogida de muestras en campo, que fueron corregidos. 

Posteriormente se relacionaron las variables disponibles para cada estación con el posicionamiento 

más próximo a cada zona de estudio. De manera complementaria, a partir de los datos originales 

proporcionados se calcularon nuevas variables derivadas (ej. precipitaciones acumuladas o 

temperaturas medias agregadas para un determinado intervalo de tiempo, ver 3.3.4). 

 

3.3.2. SIAR 

 

El Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR) es una infraestructura que 

captura, registra y divulga los datos agroclimáticos necesarios para el cálculo de la demanda hídrica 

de las zonas de riego. La plataforma SIAR permite la consulta y descarga de datos meteorológicos 

diarios, semanales o mensuales de una o varias estaciones. Además, esta fuente de datos 

proporciona una serie de variables que no están contenidas en el resto de las plataformas como los 

registros de humedad del aire, radiación solar o evapotranspiración potencial (ETP), variables que a 

priori pueden ser relevantes para mejorar el modelo de estimación de la humedad de la vegetación. 

 

Los datos de SIAR fueron obtenidos mediante la técnica de web-scraping, que permiten extraer 

información de páginas web de forma automatizada, seleccionando el periodo temporal de la 

recogida de muestras en campo para las estaciones meteorológicas disponibles en la Comunidad de 

Madrid. Al igual que para las estaciones de AEMET, a posteriori se relacionaron las variables 

disponibles para cada estación con el posicionamiento más próximo a cada zona de estudio. La 

limitación principal de esta fuente de datos es la escasa densidad de puntos de muestreo que hay 

disponible en la zona de estudio, lo que supone distancias importantes a los puntos de recogida de 

muestras, siendo Villa del Prado la estación más próxima, situada aproximadamente a 20-30 km del 

punto de muestreo de vegetación de Robledo de Chavela. 

 

3.3.3. Copernicus 

 

El proyecto Copernicus de la Agencia Espacial Europea proporciona información de observación 

de la tierra en todo el mundo a partir de un conjunto de sensores de satelitales con distinta resolución 

espectral, espacial y temporal. Entre los datos abiertos de los que dispone, el producto de humedad 

del suelo puede ser una variable relevante a la hora de construir el modelo predictivo. La plataforma 

Copernicus proporciona dos tipos de estimaciones de la humedad del suelo: 

 

- Humedad volumétrica del suelo (m3): Contenido de agua líquida en una capa superficial 

del suelo de 2 a 5 cm de profundidad, expresado en m3 de agua por m3 de suelo. 

- Humedad del suelo superficial (%): Contenido de agua líquida en una capa superficial del 

suelo de 2 a 5 cm de profundidad expresado como porcentaje de la saturación total. 
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Para este trabajo se consideró el producto de humedad del suelo superficial (SSM), que 

representa el contenido relativo de agua de los primeros centímetros del suelo. Se obtiene a partir de 

imágenes de retrodispersión de radar Sentinel-1 adquiridas en modo interferométrico Wade Swatch 

(IW) y con polarización VV con una frecuencia de paso de entre 1,4 y 5 días en Europa (BAUER-

MARSCHALLINGER et al, 2018) que permite conocer los impactos de las precipitaciones locales y las 

condiciones del suelo. 

 

 
 

Figura 2.Ejemplo de visualización del conjunto de datos SSM1km (extensión CEURO) del 2018-11-26, tal y como se 

lee del archivo netCDF4 y mostrado en QGIS  (fuente: BAUER-MARSCHALLINGER et al., 2018). 
 

 

La información disponible en la plataforma de Copernicus fue descargada mediante una API 

REST con conexión directa a los datos. Los ficheros obtenidos se corresponden con datos diarios en 

formato NetCDF. Este tipo de archivos tienen un formato destinado a almacenar datos 

multidimensionales (distintas variables que se puede mostrar a lo largo del tiempo). Por tanto, los 

datos de un archivo NetCDF se almacenan en conjunto. Una vez volcados los ficheros diarios se 

procedió a compilar los mismos de manera anual, con la finalidad de conseguir la humedad del suelo 

para las coordenadas correspondientes a cada una de las zonas de muestreo en campo. 
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3.3.4. Procesado e integración de los datos 

 

Una vez volcados todos los ficheros de las distintas plataformas se procedió a la depuración e 

integración de los datos en un único dataset. Para la carga y la transformación de los datos se ha 

utilizado el software libre R. 

 

En primer lugar, se cargaron los ficheros para visualizar las características de los datos 

disponibles, descartado las variables que carecían de sentido para su inclusión en los modelos. 

También se detectaron los registros vacíos, completándolos con datos de la estación más próxima y 

representativa en cada zona de muestreo. Para ello se realizó una búsqueda de estaciones vía la API 

REST, teniendo en cuenta dos factores: la cercanía y la altitud de la estación. Se descartaron las 

estaciones situadas en grandes urbes o en puertos de alta montaña, por no ser representativos para 

las zonas de estudio. 

 

Una vez completados los registros vacíos se procedió a la creación de nuevas variables 

derivadas de los datos de AEMET: acumulados de precipitación y promedios de temperaturas 

mínimas, máximas y medias en periodos de 3, 7, 15 y 30 días anteriores a la fecha de campo. Para el 

tipo de vegetación estudiada (matorral de jara) se decidió incluir periodos de hasta 30 días, 

considerándolos suficientemente representativo para este tipo de formaciones. 

 

Una vez los datos integrados y transformados se generaron dos bases de datos: una para la 

zona de jaral previamente estudiada en Robledo de Chavela por MARINO et al. (2020), para comparar 

resultados, y otra para todas las zonas de captura de datos de la Comunidad de Madrid en las que se 

recogen muestras de la especie objeto de estudio (Cistus Ladanifer) situadas en Buitrago de Lozoya, 

Guadarrama, Hoyo de Manzanares y Navalcarnero.  

 

3.4. Análisis estadístico 

 

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo con el fin de evaluar las variables más 

relevantes.  Para ello se exploraron las correlaciones existentes así como un análisis de tendencias y 

estacionalidad. Posteriormente, se exploraron distintas técnicas de modelización para la estimación 

de la humedad del combustible, incluyendo regresión lineal y varias metodologías de machine 

learning: random forest (BREIMAN, 2001), stochastic gradient boosting (FRIEDMAN, 2002) y redes 

neuronales (HANEWINKEL et al, 2004). 

 

La base de datos se dividió en dos submuestras de entrenamiento (70%) y validación (30%) 

respectivamente. La comparación entre modelos se realizó analizando el ajuste entre los valores 

predichos y observados aplicados a la submuestra de validación, evaluando el coeficiente de 

determinación (R2), así como el nivel de error de las estimaciones mediante el error medio cuadrático 

(RMSE) y el error medio absoluto (MAE).  

 

4. Resultados 

 

El análisis descriptivo general de los datos confirmó la estacionalidad de variables como las 

temperaturas mínimas, máximas y medias. Sin embargo, en las precipitaciones no se observó 

ninguna tendencia mostrando gran variabilidad en los años del periodo de estudio (Figura 2). Otras 

variables que presentaron temporalidad fueron la radiación o la humedad relativa del aire. 

 

También se confirmó la similitud de las variables meteorológicas entre estaciones próximas y 

de similar altitud, confirmando la validez de los criterios para completar registros vacíos, asegurando 

así un mayor tamaño de la muestra de datos a analizar. 
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Las variables mejor relacionadas con LFMC fueron las temperaturas y precipitaciones, en 

especial para los valores medios y acumulados, respectivamente, en los periodos de 30 días previos 

(figura 3). Sin embargo, la radiación y la evapotranspiración mostraron menor correlación que las 

variables calculadas para las temperaturas y precipitación (figura 4). Los datos de humedad del suelo 

utilizados no mostraron buenas correlaciones. 

 

 

 
Figura 2. Análisis exploratorio de tendencias de las temperaturas y las precipitaciones. 

 

 

Figura 3. Análisis de correlación de las variables calculadas a partir de datos AEMET. 
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Figura 4. Análisis de correlación de las variables obtenidas de SIAR (humedad relativa, radiación y 

evapotranspiración). 
 

4.4. Modelos de estimación de la humedad 

 

A continuación, se muestra un resumen de los modelos obtenidos para los dos datasets 

utilizados (tabla 1).  

 

Los resultados obtenidos para el estudio hecho sobre la zona de Robledo de Chavela, donde se 

había realizado estimaciones previas basadas en imágenes satelitales (MARINO et al. 2020), 

contaron con registros de AEMET más robustos ya que procedían de una estación meteorológica 

situada muy próxima a la zona de recogida de muestras de campo situada en esa misma localidad. 

En general, los modelos obtenidos fueron similares independientemente de la técnica de 

modelización utilizada, encontrando buenos ajustes (R2 entre 0,77 y 0,83). Los niveles de error fueron 

aceptables para esta variable de estudio (RMSE < 20%, MAE < 16%). El modelo basado en el método 

Gradient Boosting mostró mayor precisión probablemente debido a que es capaz de optimizar 

resultados con un número de muestras más reducido. 

 

En cuanto a los modelos obtenidos para el conjunto de datos en todas las zonas de muestreo 

con presencia de Cistus Ladanifer en la Comunidad de Madrid, se observó una disminución de la 

precisión significativa del modelo (R2 entre 0,47 y 0,68), encontrando mejores ajustes y niveles de 

error para los métodos de machine learning en comparación con la regresión lineal. No obstante, los 

errores observados se mantuvieron en rangos aceptables. En este caso, los mejores resultados se 

obtuvieron para el modelo tipo Random Forest, con niveles de error similares a los obtenidos en el 

modelo anterior ajustado sólo para la zona de Robledo de Chavela (RMSE = 20% y MAE < 15%).  
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Tabla 1. Resumen de modelos obtenidos con los dos set de datos: una zona de muestreo única (Robledo de Chavela) y 

todos los puntos de muestreo de la jara en la Comunidad de Madrid (Cistus ladanifer- Madrid). 

Modelo Robledo de Chavela Cistus ladanifer Madrid 

R2 RMSE MAE R2 RMSE MAE 

Regresión lineal 0,80 18,7 14,30 0,47 25,63 20,13 

Random Forest 0,78 20,29 16,54 0,68 20,16 15,48 

Gradiente Boosting 0,83 15,38 12,18 0,66 20,44 15,28 

Red Neuronal 0,80 18,74 14,77 0,66 21,16 16,52 

 

Para comprobar la influencia del área geográfica en la extrapolación del modelo, se aplicó el 

modelo general ajustado para Cistus Ladanifer de forma independiente en cada una de las zonas con 

presencia de esta especie, con el objetivo de comparar resultados con el grado de precisión obtenido 

en el modelo ajustado sólo para la zona Robledo de Chavela. Como se puede comprobar en la tabla 2, 

se obtienen en general resultados del mismo orden de magnitud, aunque existen diferencias en 

cuanto el tipo de modelo que proporciona mejores estimaciones. Con esto confirmamos la magnitud 

de precisión obtenida con el modelo desarrollado. 

 
Tabla 2. Resumen de resultados obtenidos en la aplicación del modelo general ajustado para Cistus ladanifer en cada zona 

de muestreo de la especie. 

 Regresión 

lineal 

Random 

Forest 

Gradiente 

Boosting 

Red 

Neuronal 

Robledo de Chavela     

R2 0,81 0,80 0,80 0,80 

RMSE 15,91 16,17 16,65 17,17 

MAE 12,55 12,74 12,54 13,88 

Navalcarnero     

R2 0,81 0,78 0,77 0,81 

RMSE 19,22 14,34 17,21 14,77 

MAE 13,77 12,39 14,67 12,51 

Buitrago de Lozoya     

R2 0,69 0,76 0,72 0,80 

RMSE 23,87 21,60 19,67 16,86 

MAE 19,48 17,80 15,53 13,68 

Guadarrama     

R2 0,78 0,78 0,80 0,75 

RMSE 20,25 18,17 16,53 19,30 

MAE 15,60 13,78 13,64 16,15 

Hoyo de Manzanares     

R2 0,81 0,80 0,84 0,81 

RMSE 7,98 10,00 8,38 7,53 

MAE 5,86 8,58 7,45 6,32 

 

Discusión 

 

El presente trabajo muestra la utilidad de la integración de datos masivos procedentes de 

distintas fuentes (AEMET, SIAR, Copernicus) para explorar modelos de estimación del contenido de 

humedad de la vegetación. En nuestro caso, nos centramos en una especie de jara muy 

representativa de los ecosistemas mediterráneos del centro peninsular, y que ha sido previamente 
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estudiada como variable indicadora del riesgo de incendio por su alta variabilidad temporal en cuanto 

al grado de humedad del combustible vivo (MARINO et al. 2020).  

 

Los resultados mostraron que, en general, las variables más influyentes fueron las relacionadas 

con datos de temperaturas y precipitaciones observadas, en especial en periodos acumulados de 30 

días previos. Para otras variables potencialmente relevantes, como la humedad del suelo o la 

evapotranspiración potencial (BOER et al. 2016), no se encontraron correlaciones importantes. Este 

resultado debe interpretarse con cuidado, pues tal vez la baja significación en este estudio se puede 

deber a la asignación de valores mediante extrapolación por la ausencia de datos reales en las 

proximidades de las zonas de muestreo, que puede estar incluyendo información poco representativa 

para la especie analizada. 

 

Tradicionalmente este tipo de análisis se abordaba con métodos estadísticos básicos como la 

regresión lineal. Más recientemente, el desarrollo de métodos no paramétricos y de aprendizaje 

automático ha permitido abordar estudios donde entran un mayor número de variables ecológicas 

que no necesariamente tienen un comportamiento lineal típico, mejorando la capacidad predictiva y 

permitiendo superar las limitaciones de los modelos lineales. No obstante, estos métodos también 

tienen sus inconvenientes debido a su creciente complejidad y a ser más difíciles de aplicar, 

interpretar y vulnerables al sobre ajuste (AERTSEN et al, 2010). 

 

En nuestro caso, se encontraron buenos ajustes en los distintos métodos explorados para la 

obtención de modelos de estimación de la humedad, aunque los modelos que mejor ajustes 

mostraron fueron Gradient Boosting y Random Forest. Sin embargo, en consonancia con los 

resultados de TAYYEBI et al. (2014), al aplicar los modelos a las zonas de estudio de forma 

independiente los modelos de regresión lineal también ofrecieron resultados satisfactorios. El peor 

ajuste del modelo encontrado al ampliar los datos a todas las zonas con Cistus ladanifer puede 

deberse a distintas causas: 1) datos meteorológicos menos fiables frente al modelo de Robledo de 

Chavela (con estación meteorológica propia); y 2) error arrastrado por el mayor número de registros 

vacíos que tuvieron que ser completados con valores de aproximación. Los resultados podrían 

mejorarse con un mayor número de muestras de campo incrementando el periodo de estudio, así 

como el tratamiento de los valores nulos de forma que se asignen a partir de una modelización previa 

con los datos disponibles en lugar de hacerlo mediante asignación directa de datos registrados en 

estaciones más cercanas. 

 

La validación del modelo general obtenido para todos los datos disponibles de Cistus ladanifer 

en las zonas de muestreo independientes confirma los buenos niveles de precisión y la posibilidad de 

extrapolación del modelo ajustado a otras zonas de la misma especie. En comparación con resultados 

previos obtenidos para la misma especie y área de estudio con índices derivados de imágenes 

espectrales (MARINO et al. 2020), los modelos ajustados mostraron un ligero mejor ajuste en R2 pero 

con niveles de error similares, lo cual indica el potencial para incluir los datos meteorológicos en la 

estimación del contenido de humedad de este tipo de matorral. Estudios recientes sugieren la utilidad 

de combinar información espectral de sensores satelitales con información meteorológica para la 

predicción de la humedad de la vegetación. COSTA-SAURA et al. (2021) encontraron buenos modelos 

a partir de imágenes Sentinel-2 y datos medios de temperatura y velocidad del viento en la 

Comunidad Valenciana. 

 

El valor del presente trabajo reside tanto en los procesos ETL de extracción, transformación y 

carga de los datos como en el desarrollo de modelos que permiten hacer estimaciones de la 

variabilidad del contenido de humedad del combustible vivo con mayor precisión. Las metodologías 

propuestas en el presente trabajo son escalables, es decir que se pueden extrapolar para su 

utilización en otras especies y zonas de estudio. Una vez desarrollado el modelo, los procesos de 

descarga, tratamiento y almacenado de los datos se pueden automatizar, permitiendo incluso 
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reajustar los modelos a partir de nueva información disponible. La utilización de variables 

meteorológicas masivas en combinación con imágenes satelitales puede mejorar la precisión de las 

estimaciones, automatizar los procesos de cálculo para dar resultados en tiempo casi real, y 

solucionar las limitaciones de los sensores ópticos (ej. nubosidad frecuente en ciertas zonas 

geográficas o épocas del año), garantizando una información más fiable y eficaz para los equipos de 

prevención y extinción de incendios forestales. 

 

5. Conclusiones 

 

Este trabajo muestra cómo utilizar datos masivos abiertos de distintas fuentes disponibles 

(AEMET, SIAR y Copernicus) para la obtención de variables relevantes en el seguimiento de la 

humedad de la vegetación, así como su integración en procesos de modelización para la estimación 

del contenido de humedad del combustible vivo. Se evaluaron distintas técnicas de machine learning 

(Random Forest, Gradient Boosting, Redes Neuronales) para predecir los cambios en la humedad de 

la vegetación mediante combinación de información “open source” complementaria, incluyendo datos 

meteorológicos, humedad del suelo y evapotranspiración, con niveles de ajuste y error satisfactorios. 

 

Los resultados muestran la viabilidad del uso de esta información para la monitorización de la 

variación de la humedad de la vegetación de manera rápida mediante el uso de algoritmos de 

automatización, siendo fácilmente escalable a distintas áreas geográficas. La incorporación de estas 

fuentes de datos masivos a los actuales modelos basados en índices espectrales puede mejorar las 

predicciones del riesgo de incendio asociadas a la variación estacional del contenido de humedad del 

combustible vivo, ya que proporcionan datos complementarios que pueden ayudar a incrementar la 

fiabilidad en los procesos de toma de decisiones para una mejor gestión de la prevención y extinción 

de los incendios forestales. 
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