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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

METODOLOGÍA

En el mes de Agosto del 2019 se produjo el mayor siniestro forestal de los últimos años en Gran Canaria. Mediante
este trabajo se procede a generar la cartografía de la zona afectada por el incendio mediante la teledetección y
posteriormente la recuperación tras un año del lugar, el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas
declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad. esta teledeteccion se lleva a cabo mediante la obtencion de
imagenes de alta resolucion de los satelites Sentinel, su posterior descarga a traves del proyecto Copernico,
perteneciente a la Agencia Espacial Europea y su analisis mediante la aplicacion SNAP.

RESULTADOS

CONCLUSIONES
Generación de un mapa de calcinación relativo al incendio de Gran
Canaria de agosto del 2019

El incendio fue de una gran extensión pero de una severidad baja

El índice MSAVI 2 es mucho más exacto que el NDVI

Incremento de la superficie de suelo desnudo porque se declararon varios
incendios en la zona de estudio

Recuperación de la vegetación de un 61,54%, destacando la recuperación
de la vegetación escasa en un 92,17%, casi totalmente recuperada
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