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ElincendioforestaldeAndilla,

queseinicióel29dejunioalas16.37
horas,arrasófinalmente24.951,26
hectáreasennuevetérminosmuni-
cipales.Sondatosoficialesobteni-
dosporelInstitutCartogràficVa-
lencià(ICV)graciasalacolabora-
ciónconelINTA(InstitutoNacional
deTécnicaAeroespacial),querea-
lizódosvuelossobrelaszonasafec-
tadasporlosincendiosdelpasado
verano,apenasdossemanasdes-
puésdelosgravessiniestros.Deesta
manerasehaconseguidolaradio-
grafíaexactadelamagnituddelaca-
tástrofequeesdevitalimportancia
conoceraefectosderestauración
ambiental,tramitacióndeayudasy
trabajosderecuperación.
AlconocerlosdatosdeAndilla

(24.951,26hectáreasafectadas)y
sumarlos a

lasobtenidas
porelmismo

InstitutCartogràficdelincendiode
CortesdePallás(31.568,26hectáre-
as)seconfirmaelelevadoimpacto
deambosincendiosqueafectaron
exactamentea56.519,52hectáreas
desueloen22términosmunicipa-
les.
Enelcasodelfuegoiniciadoenel

kilómetro5delacarreteradeVillar
delArzobispoaAlcublas,entérmi-
nodeAndilla,lostérminosmunici-
palesafectadosfueronnueve:Alcu-
blas,Altura,Andilla,Bejís,Jérica,Llí-
ria, Sacañet,

TeresayViver.Lapeorparteselalle-
vóAlcublas,quequedóenelcentro
delincendioyrodeadaporelfuego,
comosepuedeobservarenlaorto-
fotofacilitadaporelCartogràfic.El
100%deltérminomunicipaldeAl-
cublassevioenvueltoporlasllamas
queafectarona43,5kilómetroscua-
drados(sólosesalvaronlaszonas
urbanizadas).
EnloscasosdeAndillayAltura,

alposeertérminosmunicipalescon
másextensión,laafecciónfueme-
norenporcentajeperosuperiorala
zonacalcinadaenAlcublas.EnAn-
dillasequemóunasuperficiede
59,2km2 deunasuperficietotalde
142,8kilómetros(el41,5%delterri-
toriomunicipal).EnAltura,delos
129,6km2deterritorioelfuegoarra-
só57,4km2,el44,3%delterritorio.
Enotraspoblacionesafectadas,

comoTeresaySacañet,alsermás
pequeños,elfuego«solo»se

extendiópor13,8y

20,2km2,respectivamente,aunque
anivellocalestaafecciónsupusoun
desastreporqueafectóal69,5yel
66,2%delterritoriodeambosmu-
nicipios,respectivamente.
Apartirdelasimágenesobteni-

dasen los vuelos (que Levante-
EMV yaadelantóel8dejulioyel9
deseptiembrede2012),elICVha
colaboradoconLaboratoriodeOb-
servacióndelaTierradelaUniver-
sitatdeValenciaparacruzarlain-
formaciónobtenidaenelvuelocon
losdatosdelcatastro(queyasehan
incorporadoalawebdelTerrasit)y
elSioSe(sistemadeinformaciónso-
breocupacióndelsueloespañol)
quepermiteconocerlosusosdel
sueloafectadoporlosincendios.
DeestamaneralaConselleriade

MedioAmbientequedirigeIsabel
Bonig,dequiendependeelICV,ha
podidosaberconexactitudquela
superficiedearboladoforestalesla
más cuantiosa y afectada (5.998
hectáreas,el24%deltotal),seguida
delospastizales(5.900hectáreas,el
23,6%),laszonasdematorral(9.377
hectáreas,el37,6 %)ylaszonasde
cultivos(3.467hectáreas,el13,9%)
queincluyentantolosárbolesfru-
talescomoolivares,viñedosycul-
tivosherbáceos.
Porúltimo,eldirectordelInstitut

Cartogràfic,EmilioForcén,recuer-
daquesobrelaortofotodelincen-
dioenlawebdelTerrasitsepuede
«cargar»osobreimprimirlainfor-
maciónoficialdelcatastrosobrela
ortofotodelincendio,loquepermi-
tecomprobarsiunaparcelasevio
afectadayenquéproporción.Una
informaciónvaliosaalahoradetra-
mitarlasayudasquegestionanlos
ayuntamientosylaConselleriade
Gobernación.

LAURA BALLESTER VALENCIA

El infierno congelado
de 24.951 hectáreas

Cartografía digital. El Institut Cartogràfic Valencià (ICV) también ha logrado congelar
la imagen del desastre del incendio de Andilla. Tras un vuelo realizado dos semanas
después del incendio con un avión del INTA con sistemas de teledetección, se obtuvo una
ortofoto que permite obtener datos exactos de la magnitud de la catástrofe.

El Institut Cartogràfic de la Conselleria de Medio Ambiente obtiene una ortofoto del
incendio de junio que afectó a nueve términos municipales de Los Serranos y El Alto Palancia


Hectáreas de suelo afectadas por
los incendios de junio en Valencia 

Los sistemas de teledetección del
INTA han permitido captar la foto fija
del desastre dos semanas después de
los incendios.

La extensión de suelo arrasado en
el siniestro de Cortes de Pallás 

El incendio forestal que se inició el
28 de junio afectó a 31.568,26 hectá-
reas en 13 términos municipales: Al-
borache, Carlet, Catadau, Cortes de
Pallás, Dos Aguas, Llombai, Macastre,
Millares, Montroi, Real, Tous, Turís y
Yátova. 

El efecto devastador del fuego en
Los Serranos y El Alto Palancia

El incendio forestal del 29 de junio
en Andilla afectó a 24.951,26 hectáre-
as en nueve términos municipales:
Alcublas, Altura, Andilla, Bejís, Jérica,
Llíria, Sacañet, Teresa y Viver.

Toda la información en la web
En la web Terrasit del Cartogràfic

se puede consultar cada parcela,
por pequeña que sea, de todos los
términos municipales afectados ya
que sobre la ortofoto se puede so-
breimprimir la información oficial
del catastro. 
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LA CATÁSTROFE EN CIFRAS

 

VUELOS EN ANDILLA
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LAS CONSECUENCIAS DEL FUEGO AL DETALLE

Foto aérea tomada desde 9.000 pies
de altura. En la imagen se diferencia
claramente entre la zona calcinada, en
negro o gris según la gradación, y las
áreas con clorofila, con vida, marcadas
en rojo. Imagen extraída de la web
Terrasit del Institut Cartogràfic
Valencià (ICV). 
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CASA-
212-200 «PATERNINA»

UN AVIÓN DE TRANSPORTE LIGE-
RO PROPULSADO POR

TURBOHÉLICES

Teledetección para captar la zona afectada
El avión CASA-212-200 «Paternina» del Intas vuela

a 140 nudos y a 9.000 pies de altura (unos 2.743 me-
tros sobre el suelo) con dos sensores: el AHS (Airbor-
ne Hyperspectral System) y el CASI CASI-1500I (Com-
pact Airborne Spectrographic Imager). Ambos ins-

trumentos captan lo que los técnicos llaman
«información multiespectral», es decir, tanto
la luz visible como las radiaciones infra-

rrojas o imágenes térmicas de
alta resolución. 
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