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El XIX Congreso de TIG, continuando la trayectoria bianual iniciada en 1983, aunque con la suspensión en 
2020 por la COVID-19, quiere ser un ámbito de encuentro y discusión multidisciplinar entre científicos, pro-
fesionales, instituciones y empresas que hacen uso de la información geográfica. Una ocasión única para 
compartir los avances logrados, discutir los problemas encontrados, abrir nuevas vías de trabajo, establecer 
contactos fructíferos... 

La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, con sus 17 objetivos, sus 169 metas y sus más de 230 indi-
cadores, es quizás el proyecto comunitario más audaz y ambicioso al que la sociedad se enfrenta actual-
mente. 

Las TIG ofrecen herramientas de representación, análisis, integración, comprensión, proyección y modelado 
de la realidad espacial o geográfica. Las TIG, al igual que todas las partes interesadas, están llamadas a con-
tribuir a la consecución de la nueva Agenda y a colaborar en el proceso de seguimiento de los progresos 
conseguidos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas, aportando in-
formación y sistematizando indicadores transversales para su evaluación. 

Bajo el lema “TIG al servicio de los ODS”, con nuestro Congreso queremos contribuir a la consecución de los 
ODS 2030, evidenciando la potencialidad de las geotecnologías e identificando los objetivos y los indicado-
res a los que colabora la actividad de la comunidad TIG para transformar el contexto económico, social y 
ambiental hacia un futuro más sostenible en todas las escalas, a nivel global, regional y local. 

La capacidad y los medios de computación junto a la disponibilidad y accesibilidad a la información han 
cambiado radicalmente durante la última década. Las comunidades de usuarios y analistas geoespaciales 
están entrando en una nueva era en la que las TIG están cobrando vida, conectándonos a través de la web y 
profundizando en la dimensión social. Con el auge de la computación en la nube y la revolución móvil/app, 
la comunidad TIG se está expandiendo rápidamente hasta incluir a casi todos los habitantes del planeta. La 
información espacial se está reuniendo virtualmente dando lugar a renovadas y mejoradas representacio-
nes del territorio. 

En resumen, las TIG, tanto por su capacidad de integración como por su transversalidad disciplinar y su po-
tencial de difusión del conocimiento espacial, jugarán un papel fundamental hacia la consecución de los 
ODS. 

Organizado desde el seno de la Comunidad Geográfica, este Congreso está plenamente abierto a todos los 
profesionales e investigadores de cualquier ámbito –Ciencias Sociales, Ciencias de la Tierra, Ingenierías, 
Cartografía…– que tienen en común el uso de las TIG (Sistemas de Información Geográfica, Teledetección, 
Tratamiento de datos...) para el diagnóstico, el modelado, la visualización y la planificación territorial. 

En nombre del Comité Organizador y de la Junta Directiva del Grupo de TIG de la AGE, te invitamos a cola-
borar con tu conocimiento y tu experiencia a este XIX Congreso de TIG mediante contribuciones orales y 
pósteres, en torno a un amplio espectro de líneas temáticas. 
  
Juan de la Riva Fernández Ana Nieto Masot 
Presidente del Comité Organizador Presidenta del Grupo de TIG de la AGE 
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Cuantificación mediante TIG de los cambios en la escorrentía superficial 
en Sierra Bermeja (Málaga) tras el incendio de septiembre de 2021 

A. Gallegos Reina1 
1 Departamento de Geografía, Universidad de Málaga. Campus de Teatinos, Boulevard Louis Pasteur, 29071 Málaga 
(España) 

a.gallegos@uma.es 

RESUMEN: El incendio forestal de 2021 en Sierra Bermeja (Málaga) dejó un lamentable balance de 10.000 hectáreas 
calcinadas, con alto valor ecológico, y una persona fallecida. Pero más allá de esto, la pérdida de esta gran área forestal, 
situada junto a la aglomeración urbana de la Costa del Sol Occidental, tendrá previsiblemente otras repercusiones que 
no son menores, tal como es el incremento en la peligrosidad por inundación en los municipios litorales. Las laderas 
meridionales de la Sierra Bermeja vierten sus aguas de escorrentía en los términos municipales de Estepona y Marbella, 
de cuyo litoral apenas distan cinco kilómetros.  
En este trabajo se realiza una cuantificación con tecnologías de la información geográfica del decremento que dicho 
incendio produjo en el umbral de escorrentía de los suelos en la región. Conjuntamente, se han calculado las medias de 
las máximas lluvias anuales en la zona, obteniendo como producto final la escorrentía neta prevista en caso de lluvias 
torrenciales de carácter anual. Estos valores espaciales se han comparado con la situación pre-incendio, pudiendo 
obtenerse una comparativa diacrónica de la escorrentía en zonas concretas y de la escorrentía total generada en ambos 
escenarios. Los resultados muestran incrementos de escorrentía para el conjunto de los municipios afectados del 71% 
con respecto a la situación pre-incendio, lo que debería ser tenido en consideración para la gestión preventiva de los 
municipios afectados, tantos del litoral como de la Serranía de Ronda. 

Palabras-clave: incendios forestales, escorrentía, usos del suelo, Sierra Bermeja, TIG. 

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
En septiembre de 2021 se produjo en Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga, uno de los peores 

incendios forestales sufridos en la última década en Andalucía. Las laderas meridionales de Sierra Bermeja 
vierten sobre la Costa del Sol, de cuyo litoral apenas dista 5 kilómetros. El área incendiada se quedó cerca de 
alcanzar las 10.000 hectáreas, dejando una persona fallecida y grandes pérdidas ecológicas y económicas. No 
obstante, la transformación de una gran área forestal próxima a la aglomeración urbana de la Costa del Sol 
en terreno quemado tiene otras repercusiones, tal como es el incremento en la peligrosidad por inundación 
en el litoral. 

El objetivo principal de este trabajo es determinar, mediante tecnología SIG, la variación de la esco-
rrentía superficial asociada al cambio de escenario, bajo condiciones medioambientales previas y posteriores 
al incendio, y evaluar sus efectos potenciales en los distintos términos municipales afectados. 

Las consecuencias del incendio forestal de 2021 fueron muy notables desde un punto de vista bioló-
gico, por la indudable importancia ecológica de la Sierra Bermeja, que incluso alberga bosques de pinsapos. 
De hecho, desde 2007 existe una creciente movilización vecinal y ecologista solicitando su declaración como 
Parque Nacional. Pero al desastre natural del incendio en sí le seguirán en los próximos años otros de no 
menor importancia como la pérdida de suelo y el aumento de los caudales de avenida e inundaciones. La 
correlación entre incendios forestales e inundaciones en ámbitos mediterráneos ha sido ampliamente estu-
diada por numerosos autores, pero los trabajos se centran principalmente en las causas y características de 
esta relación, y no tanto en su cuantificación. Algunos trabajos aluden a las razones por las que en muchas 
zonas mediterráneas esté aumentando durante las últimas décadas el número de incendios y su intensidad 
(Alcasena et al., 2019: 573; Bodi et al., 2012; Pausas y Fernández, 2012; Seijo y Gray, 2012; Naveh, 1991). 
Fundamentalmente se debe al éxodo rural, la falta de gestión forestal y las condiciones propias del clima 
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mediterráneo. De estas últimas destaca, sin duda, la coincidencia de la época cálida con la época seca, lo que 
deja la vegetación muy expuesta a la combustión. Es igualmente reseñable el desarrollo urbanístico y terri-
torial del litoral mediterráneo, especialmente en zonas de interfaz urbano-forestal (Vallejo et al., 2009; Pau-
sas et al., 2008).  

El cambio climático está jugando también un papel especialmente relevante, por sus implicaciones 
ambientales en relación con la alteración creciente de las condiciones térmicas y pluviométricas, materiali-
zada sobre todo en un incremento de la temperatura, de la duración e intensidad de las sequías y de la 
torrencialidad las lluvias  (MEDECC, 2019; Cortés et al., 2019; Camarasa, 2020; Olcina, 2020; Blöschl et al., 
2020; Ollero et al., 2021; Serrano-Notivoli et al., 2022). Kampf et al. (2018) y Martínez-Salvador et al. (2021) 
resaltan también la importancia de conocer los umbrales necesarios para generar los flujos de avenida, por 
su aplicabilidad en modelizaciones hidrológicas predictivas y en la determinación y cartografía de áreas con 
peligro de inundabilidad. 

Otros autores han analizado la relación directa que existe entre ambos tipos de peligrosidad, su corre-
lación y secuencialidad, abordando la hidrofobicidad que causan los incendios forestales y sus distintas con-
secuencias, tanto en la generación de escorrentía como en la pérdida y el arrastrede suelos (Francos et al., 
2016; Ferreira et al., 2015; Shakesby, 2011; Bodi, 2012; Martin y Moody, 2001; Osborn et al. 1964). 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Área de estudio 
Sierra Bermeja se localiza en la provincia de Málaga (España), en las Alpujárrides occidentales, en la 

Zona Interna de las Cordilleras Béticas (Figura 1). Se individualiza claramente dentro de estas por tratarse de 
un afloramiento peridotítico, procedente de las zonas profundas del interior de la Tierra, que intruyen en la 
corteza y ascienden tectónicamente hasta la superficie (Serrano y Guerra, 2004). Estos afloramientos repre-
sentan uno de los conjuntos de rocas ígneas ultrabásicas de mayor extensión a escala mundial, y da el carac-
terístico color rojizo a la sierra. La toxicidad del substrato ha limitado la existencia de zonas de cultivo o 
núcleos de población, encontrándose en su mayor parte cubierto por formaciones arboladas densas (conífe-
ras) y matorral disperso con pastizal. Al pie de los relieves escarpados de la sierra, hacía el sur, las pendientes 
se suavizan a media ladera, en los materiales del Maláguide, y más aún en la proximidad de la costa, en el 
flysch del Campo de Gibraltar. Su peculiaridad geológica da lugar a un buen número de endemismos vegeta-
les, únicamente comparables en número en Andalucía con el Parque Nacional de Sierra Nevada, y da lugar 
igualmente a la diferenciación de un sector biogeográfico propio (sector Bermejense). Dentro de esta riqueza 
florística destaca el pinsapar de Los Reales, el único del planeta sobre peridotitas, que llegó a ser afectado 
parcialmente por el incendio. También se pueden encontrar, no obstante, ejemplares de pino negral, alcor-
noques, quejigos, encinas, coscojas y rebollos. 
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Figura 1. Localización del área de estudio. 

2.2 Material y método 
Para la obtención de la escorrentía neta se ha trabajado con imágenes ráster, en celdas de 10 me-

tros/píxel. Para cada celda se ha calculado por un lado la máxima lluvia diaria anual esperable en cada celda, 
y por otro lado la capacidad de infiltración antes y después del incendio en esa misma celda. Conociendo el 
umbral a partir del cual el suelo genera escorrentía y la precipitación estimada en un evento tormentoso 
estadístico, se ha estimado la escorrentía generada. Y esta escorrentía es comparada antes y después del 
incendio de 2021. 

En una primera fase se definió el perímetro del incendio, digitalizando la información específica ofre-
cida por Agrón (https://nomo.users.earthengine.app/view/burnareseverity), mediante la aplicación del ín-
dice NBR (Normalized Burn Ratio) a imágenes de satélite ‘Sentinel 2’, previas y posteriores al suceso. Este 
índice permite identificar áreas quemadas a partir de una fórmula, que combina el uso de imágenes de infra-
rrojo cercano (NIR) e de infrarrojo de onda corta (SWIR). La diferencia entre las respuestas espectrales de la 
vegetación saludable y las áreas quemadas alcanzan su pico en dichas regiones NIR y SWIR del espectro (Kee-
ley, 2009). 

La escorrentía neta se ha obtenido considerando una precipitación de carácter torrencial obtenida de 
la media anual de la máxima lluvia diaria y la capacidad de infiltración del suelo en ese mismo punto. Se ha 
calculado este valor usando cartografía ráster, con un ta-maño de celda de 10 x 10 metros, lo que permite 
obtener tanto un mapa continuo de la escorrentía, como unos valores estadísticos medios y totales para la 
zona en cuestión, ya sea el propio perímetro afectado por el incendio, los municipios de su entorno u otras 
áreas concretas, como cuencas fluviales. Así: 

Escorrentía neta en cada celda = media anual de la máxima lluvia diaria en cada celda – capacidad 
de infiltración en cada celda 

El valor de precipitación máxima diaria media anual (pmdm) se ha obtenido a partir de la información 
recopilada por la publicación ‘Máximas lluvias diarias en la España peninsular’ (Ministerio de fomento, 1999) 
para las estaciones meteorológicas de la mitad occidental de la provincia de Málaga con series de datos su-
periores a 20 años (Figura 2). Vendría a corresponderse con el día de mayor pluviosidad estadística del año, 
considerando el mismo periodo de 24 horas que se usa para realizar los análisis hidrológicos en estudios de 
inundabilidad. Los datos se han interpolado mediante el método de krigeado, que pondera los valores medi-
dos circundantes para calcular la predicción de ubicaciones sin medición, estimando con ello la variación 
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espacial continua que se presupone en el comportamiento de las precipitaciones (Gallegos, 2013). 
Por su parte, los mapas de isolíneas del valor medio de la máxima precipitación diaria anual y del coe-

ficiente de variación (Cv) se ha obtenido mediante una interpolación espacial en una malla por el método del 
inverso de la distancia al cuadrado. Los datos empleados para la interpolación fueron las estaciones pluvio-
métricas representadas en la Figura 2. 

 
 Figura 2. Media anual de la máxima precipitación diaria en la zona de trabajo. 

 
La capacidad de infiltración se ha obtenido mediante el umbral de escorrentía (P0), usando el método 

del número de curva del Soil Conservation Service (USSCS, 1972). Este, modificado y adaptado para el caso 
español por Témez (1991), es ampliamente utilizado por la facilidad para estimar sus parámetros a partir de 
criterios fácilmente evaluables, como la pendiente, los usos del suelo, sus características hidrológicas o una 
clasificación basada en el espesor, textura y drenaje del suelo, todas ellas propiedades extraíbles de caracte-
rizaciones edáficas y litológicas (Espín Sánchez et al., 2017; Gallegos y Perles, 2019). Su aplicación en España 
está regulada por la Instrucción 5.2-IC de drenaje superficial, del Ministerio de Fomento (2017). El mapa de 
cubierta vegetal y usos del suelo ha sido recalculado para la situaciones pre y post-incendio con el fin de 
obtener sendos mapas diacrónicos del umbral de escorrentía. Las adaptaciones de los usos del suelo y la 
caracterización litológica a los valores de P0 recogidos en las tablas de la citada instrucción se han realizado 
atendiendo a las tablas propuestas por la Agencia Catalana del Agua, que realiza una correlación de códigos 
utilizados en la cartografía de usos de suelo editada por el Institut Cartogràfic y Geològic de Catalunya (Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, 2003). Debe tenerse en cuenta, no obstante, que, al utilizarse valores de pmdm, ha 
sido imposible aplicar un factor de corrección según el grado de humedad previa del suelo, que, sin duda, 
habría mejorado los resultados obtenidos. 

Finalmente, a partir de la precipitación máxima diaria media anual (pmdm) y del umbral de escorrentía 
(P0) se obtiene la lluvia neta productora de escorrentía (en l/m2) para cada celda. La cartografía resultante 
muestra la distribución espacial de las principales zonas que contribuyen a la generación de flujos de avenida 
y en qué medida lo hacen bajo las condiciones de uso del suelo de los escenarios pre y post-incendio. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El incendio afectó a los municipios de Genalguacil (46,6% de su término municipal), Jubrique (32,7%), 

Estepona (32,4%), Juzcar (22%), Faraján (16,8%) y Casares (8,5%) (Figura 3). En esta zona de la provincia de 
Málaga, las precipitaciones alcanzan valores máximosmedios más elevados que el promedio provincial. Así, 
para el conjunto de municipios afectados, la media anual de las máximas lluvias diarias es de 82 l/m2, frente 
a los 67 l/m2 del conjunto provincial. El municipio con mayores valores de pmdm es Juzcar, con 86 l/m2, y el 
de menor pmdm Casares, con 77 l/m2. 

 Figura 3. Términos municipales afectados por el incendio. 

Frente a lo anterior, la tipología y densidad vegetal de la zona permite un alto grado de infiltración, 
con umbrales de escorrentía que oscilan entre los 76 l/m2 de Estepona y los 96 l/m2 de Faraján, con un valor 
medio para el conjunto de municipios afectados de 83 l/m2 (Tabla 1 y Figura 4). Tras el incendio, la “protec-
ción frente a la generación de escorrentía” (umbral crítico de escorrentía superficial) se ha visto menguada 
en estos municipios en 22 l/m2, lo que supone una reducción de la capacidad de infiltración del 27% 
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Tabla 1. Resultados estadísticos del umbral de escorrentía medio antes y después del incendio. 

Ámbito espacial 
Umbral de escorrentía 

medio (P0) (l/m2) 
Disminución 
capacidad de 

infiltración (l/m2) 

% de la capacidad de 
infiltración con respecto 

a la situación pre-incendio Pre- 
incendio 

Post- 
incendio 

Provincia de Málaga 70,5 69,2 1,3 98,1 %
Comarca Costa del Sol Occidental 65,8 58,8 7 89,3 %
Comarca Serranía de Ronda 90,3 87,3 3 96,6 %
Municipios afectados 82,7 60,61 22,1 73,3 %
Casares 83,9 64,4 19,5 76,7 %
Estepona 75,8 40,2 35,5 53,0 %
Faraján 96 82,5 13,5 85,9 %
Genalguacil 87,5 40,1 47,3 45,8 %
Jubrique 85,60 52,10 33,60 60,8 %
Júzcar 89,20 71,00 18,30 79,5 %

 

Figura 4. Capacidad de infiltración en los escenarios pre y post-incendio. 

Más expresivo resulta calcular la escorrentía estimada en cada uno de los ámbitos espaciales conside-
rados, teniendo en cuenta la máxima precipitación esperable en cada celda y el coeficiente de escorrentía en 
ese mismo punto (Tabla 2 y Figura 5). Transformado esto en estadísticas zonales para los distintos ámbitos 
analizados, se observa que la escorrentía media en el conjunto de municipios afectados por el incendio au-
mentade 18 a 34 l/m2. Respecto al total de escorrentía esperable para un evento tormentoso con una preci-
pitación equivalente a la máxima lluvia diaria del año, el incremento es muy notable, llegando a escurrir un 
171% de precipitación más de lo que lo haría en condiciones normales, previas al incendio. Este incremento 
es especialmente significativo en el municipio de Genalguacil, donde la escorrentía casi se triplica. 
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Tabla 2. Resultados estadísticos de la escorrentía neta y escorrentía total que cabe esperar para un evento tormen-
toso equivalente a la media anual de la máxima lluvia diaria. 

  Ámbito Espacial Escorrentía neta media (l/m2) Total de escorrentía (m3) % incremento 
escorrentía 

neta 
Antes Después Incremento Antes Después Incremento 

Provincia de  
Málaga 

15.13 16.41 1.28 44.108 47.815 3.708 8,4 

Comarca Costa 
del Sol  

Occidental 

28.51 33.99 5.48 9.105 10.874 1.769 19,4 

Comarca Serra-
nía de Ronda 

12.42 14.94 2.53 6.216 7.469 1.254 20,2 

Municipios  
afectados 

18.39 33.98 15.59 3.269 5.606 2.336 71,5 

Casares 23.53 23.88 0.35 1.067 1.083 16 1,5 
Estepona 27.70 51.39 23.70 1.512 2.810 1.298 85,9 
Faraján 9.89 21.36 11.47 81 176 94 116,0 

Genalguacil 15.87 44.63 28.76 200 562 362 181,2 
Jubrique 14.11 37.73 23.61 220 589 369 167,3 

Júzcar 14.19 28.94 14.75 189 386 197 104,0 
Área del incendio 12.47 78.04 65.57 481 3.013 2.531 525,9 

 

Figura 5. Escorrentía neta para un evento tormentoso con periodo de retorno de 1 año en los escenarios pre y post-
incendio. 

Cabe tener presente que en esta modelización se está trabajando con un supuesto de máximos que 
no necesariamente debe cumplirse en la realidad. Así, para la estimación del umbral de escorrentía se han 
utilizado los criterios indicados en la Orden FOM/273/2016, por la que se aprueba la Instrucción de Carrete-
ras. Esta norma establece un valor de escorrentía inicial para zonas quemadas (código 33400) que oscila entre 
4 y 15 l/m2 (Ministerio de Fomento, 2017). No obstante, se ha aplicado un criterio de homogeneidad para 
toda el área incendiada, si bien la afección del incendio a la vegetación es irregular, pudiendo existir zonas 
en las que este ha avanzado únicamente por las copas de los árboles, y los umbrales iniciales de escorrentía, 
por tanto, podrían ser matizados. De igual modo, se ha comprobado que las comunidades vegetales de los 
ecosistemas mediterráneos tienen una alta resiliencia a los incendios forestales (Bodi et al., 2012; Lloret y 
Zedler, 2009), por lo que se produce una relativamente rápida transición entre lo que deberíamos considerar 
“zona quemada” y las subsiguientes coberturas del terreno. Debe considerarse, por tanto, que a pesar de ser 
este un método teórico, puede servir de base, como aproximación, para conocer mejor la respuesta general 
de los suelos quemados en la escorrentía de la zona afectada . 
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4. CONCLUSIONES 
Este estudio contribuye a conocer mejor cómo podría haber afectado el incendio de septiembre de 

2021 a la magnitud de los flujos de avenida aguas abajo. Además, permite comparar dicha escorrentía antes 
y después del incendio, lo que nos sirve como aproximación teórica sobre la problemática en escenarios 
similares de regiones mediterráneas. Estimar la escorrentía potencial previsible bajo ambos escenarios am-
bientales permite orientar las acciones que las administraciones responsables pueden y deben llevar a cabo 
mediante las herramientas de gestión y ordenación territorial. Es, asimismo, un trabajo que puede ser repli-
cado en distintos casos, gracias al uso de materiales y métodos fácilmente accesibles y estandarizados.  

Las masas boscosas de Sierra Bermeja hasta el pasado año constituían una excelente garantía contra 
las inundaciones en la Costa del Sol Occidental (Gallegos, 2018). Su alto umbral de escorrentía permitía ate-
nuar los riesgos de las lluvias torrenciales. En los próximos años, y mientras el bosque, sotobosque y suelos 
no vuelvan a recuperar sus características previas al incendio, se debe estar prevenido ante futuros episodios 
torrenciales, y la información aquí aportada debiera ser de interés para ello. 

El actual Cambio Global, que está incrementando de forma sustancial la peligrosidad de incendios y de 
inundaciones en medios mediterráneos semiáridos, como este, requiere promover y potenciar la investiga-
ción científico-técnica en este sentido, con la aplicación de modelos de predicción hidrológica que impliquen 
el mínimo nivel de incertidumbre, y así poder diseñar estrategias de adaptación y resiliencia adecuadas. De 
hecho, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRIs) incluyen entre sus medidas de acción la “ela-
boración de estudios de mejora del conocimiento sobre la gestión del riesgo de inundación”. Faltaría ahora 
realizar un estudio similar en relación a las pérdidas potenciales de suelo derivadas del citado incendio en 
esta zona.  Este es un medio ambientalmente frágil, donde la regeneración de los suelos es un proceso bas-
tante más lento e incierto que la propia recuperación de la masa forestal.  
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