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Datos de este Incendio:

- 1 Bombero Forestal Fallecido

- 9.963 Hectáreas arrasadas

- 83 Km. de Perímetro de Incendio

- 2.670 personas desalojadas



Datos  de Evolución:

- Inicio     8 Septiembre

- Controlado 14 Septiembre (6 días)

- Extinguido 24 Octubre (46 días)



Características físicas de Sierra 
Bermeja



Características físicas de Sierra Bermeja
• Suroeste de la provincia de Málaga.

• 300 km2. 10 términos municipales: Benahavís, Casares, Estepona, Genalguacil,

Igualeja, Istán, Jubrique, Júzcar, Parauta y Pujerra.

• Altura media supera los 1000 m y con cotas superiores a los 1.500 m.

• Mayor macizo de rocas peridotitas único a nivel mundial. Rocas bajas en calcio y

nutrientes (N,P,K) y ricas en hierro y metales pesados (Ni, Cr). Procedente delnutrientes (N,P,K) y ricas en hierro y metales pesados (Ni, Cr). Procedente del

manto superior de la orogénisis de las placas Euroasiatica y Africana.

• Vegetación: Endemismos consecuencia del terreno hostil para plantas

(peridotitas), Alcornocales, Encinares, Castañares, Pinares (Pinus Pinaster) y

Pinsapar único en el mundo.

• Fauna: Mas de 200 especies identificadas, entre invertebrados que hay

identificados 13 endemismos por características suelo, anfibios, reptiles,

mamíferos bosque mediterráneo (corzo, cabra montés escasos en Andalucía).



Características del Clima en Sierra Bermeja

• Se trata de un islote pluviométrico de vital importancia en el medio

mediterráneo dada la abundancia de precipitaciones, con una media anual

de 800-1.100 mm que llega a los 2.000 mm en las cumbres.

• Se añaden importantes fenómenos de advección atlántica, frontogénesis y

estancamiento, este último particularmente característico en sus cumbres,estancamiento, este último particularmente característico en sus cumbres,

habitualmente cubiertas por una corona de nubes que llega a incrementar

los valores pluviométricos en aproximadamente 500 mm.

• Presenta estas peculiaridades climáticas derivada de su cercanía al

Estrecho de Gibraltar, su configuración paralela al litoral y expuesta a los

vientos húmedos procedentes del mar, y su altitud. Con un gradiente

vertical de temperatura de 0.65º cada 100 m.









Se considera este IIFF de Sexta
Generación.

Y el primero que ocurre en España de
esta categoría.



¿Qué caracteriza a un IIFF de 
Sexta Generación?

Se caracterizan por ser capaces de modificar la

meteorología de su alrededor y por sumeteorología de su alrededor y por su

comportamiento errático, lo que plantea una

dificultad máxima a la hora de combatirlos.



Frente del primer día



• Debido a las características del mismo este es un ente
con “alma propia” crea sus propias condiciones
meteorológicas; corrientes convectivas, remolinos,
tormentas, cambia de rumbo, acelera…

• Son fuegos que superan la capacidad de extinción de

¿Qué caracteriza a un IIFF de 
Sexta Generación?

• Son fuegos que superan la capacidad de extinción de
las brigadas forestales, cuyo límite son llamas de tres
metros y velocidad de propagación de 2 km/h.

• No por más medios añadir se consiguen operaciones
de mayor existo, la clave para combatirlos no está en
adquirir más medios humanos y materiales, sino que
los esfuerzos deben centrarse en la prevención,
apostando por los aprovechamientos del entorno rural.





CAMBIO CLIMÁTICO

 Incremento de las Temperaturas 

 Descenso de las Precipitaciones 

¿Qué ha ido cambiando?

 Descenso de las Precipitaciones 

Aumento de las Olas de Calor



¿Qué ha ido cambiando?

CAMBIO DEMOGRÁFICO

 El medio Rural se está despoblando

Falta mano de obra para desbrozar el Falta mano de obra para desbrozar el 
monte

Desaparición del aprovechamiento 
ganadero de los pastos.



¿Qué no ha ido cambiando?

LA ESTUPIDEZ HUMANA. ¿Porqué provocan IIFF?

 Aumentar pastos

Mejorar Cotos de Caza

Venganzas vecinales



Consecuencia…

Bosques que no están preparados para esos
incendios que vienen: rápidos, intensos,
capaces de generar fuegos secundarios, de
saltar carriles de autopista…saltar carriles de autopista…



Condiciones del día del incendio 8 
septiembre 2021

• Temperatura > 30 ° (máx. 35 °)

• Humedad relativa < 30 % 

INCENDIO FORESTAL #IFJUBRIQUE

• Humedad relativa < 30 % 

• Velocidad de viento en Sierra Bermeja > 30 
km/h

SI LAS CONDICIONES ERAN ADVERSAS….INCENDIO PROVOCADO SOBRE LAS 21:00



INCENDIO FORESTAL #IFJUBRIQUE



INCENDIO FORESTAL #IFJUBRIQUE

DIFICIL  OROGRAFÍA



Cronología del Incendio

8 Septiembre. 21:37 Primeros avisos al 112

• Se movilizan medios del INFOCA y del CPB de 
los Parques de Algatocín, Manilva y Estepona. los Parques de Algatocín, Manilva y Estepona. 

• A la llegada: Incendio de Evolución muy
desfavorable con fuerte viento de NW
(Poniente) de hasta 45 Km/h.



A la llegada de las Primeras dotaciones… 



Cronología del Incendio

Noche del 8 al 9 Septiembre

• A las 03:34: Se activa el NIVEL 1.

• Se realiza la evacuación de varias
Urbanizaciones de Estepona y se corta la
Autopista AP-7 (Riego para una Gasolinera).



Urbanización Forest Hill. Estepona



Gasolinera AP-7. Estepona





Cronología del Incendio

9 Septiembre. Jueves

• El Incendios se desarrolla sin control, aunque ya
trabajan en la zona cerca de 400 efectivos por
tierra, 15 Autobombas y 8 Medios Aéreos.
trabajan en la zona cerca de 400 efectivos por
tierra, 15 Autobombas y 8 Medios Aéreos.

• En la tarde del 9 de Septiembre fallece en las
labores de extinción un componente de un Retén
de INFOCA procedente de Almería.



Columna de Humo. 9 Septiembre



Perímetro 9 Septiembre



Evolución. 9 Septiembre



Cronología del Incendio

10 Septiembre . Viernes

• A las 10:25: Se activa el NIVEL 2. El Incendio se
encuentra fuera de la Capacidad de Extinción.

• Se realiza el Confinamiento de los Pueblos de Jubrique
y Genalguacil.

• Formación de un Pirocúmulo. La Dirección de Extinción
ordena la retirada durante unas horas de los medios
terrestres del área del incendio.



La palabra de este incendio:
“Pirocúmulo”

!! MAYOR RIESGO PARA LA EXTINCIÓN: LA CAIDA DEL MISMO –
TORMENTA DE FUEGO !!!



Cronología del Incendio

11 Septiembre. Sábado

• Formación nuevamente de un Pirocúmulo. La
Dirección de Extinción vuelve a ordenar la
retirada durante unas horas de los mediosretirada durante unas horas de los medios
terrestres del área del incendio.

• A última hora del día empiezan a mejorar las
posibilidades de empezar a controlar el
incendio.



Perímetro 11 Septiembre



Cronología del Incendio

12 Septiembre. Domingo

• Por la noche, el Incendio casi estabilizado, crea
un nuevo incendio a partir de unas pavesas.un nuevo incendio a partir de unas pavesas.
Ambos fuegos se unen por succión y el nuevo
frente se bifurca, amenazando a la vez a
Casares (Frente Oeste) y al Valle del Genal
(Frente norte).



Evolución. 12 Septiembre



Desalojo Jubrique



Desalojo Jubrique



Desalojo Pujerra



Cronología del Incendio

13 Septiembre. Lunes

• Se alcanza el mayor despliegue de medios
tanto terrestres como Aéreos.tanto terrestres como Aéreos.

• Se comienza la vuelta a casa de los
desalojados de las Urbanizaciones de
Estepona y Benahavís.



Evolución. 13 Septiembre



Evolución. 13 Septiembre

51 MEDIOS ÁEREOS.

•26 Aeronaves Plan INFOCA

•18 Aeronaves del Ministerio de Transición Ecológica

•4 Aeronaves del Plan INFOCAM. Castilla la Mancha

•2 Aeronaves del Plan INFOEX. Extremadura

•1 Aeronave del CEIS Región de Murcia





Perímetro 13 Septiembre



Cronología del Incendio

Noche del 13 al 14 Septiembre

• Llueve sobre el incendio toda la noche

• El Incendio se da por Controlado

• Se permite la vuelta a sus casas de todos los
desalojados



COORDINACIÓN. PMA



Antecedentes PMA
Decreto 371/2010 de 14 de Septiembre, por el que se
aprueba El Plan de Emergencia por Incendios Forestales
de Andalucía.

• En los incendios declarados de Nivel 1 la Dirección del 
Puesto de Mando Avanzado será ejercida de manera Puesto de Mando Avanzado será ejercida de manera 
conjunta por la Dirección Técnica de Extinción y por la 
Dirección Técnica de Emergencias. La Dirección Técnica 
de Emergencias será desempeñada por la persona que 
ejerza de Coordinador/a de Gestión de Emergencias, 
en la correspondiente Delegación de Gobierno de la 
Junta de Andalucía, o técnico/a en quien delegue.



Antecedentes PMA
Los incendios forestales se clasifican según su nivel de gravedad en:
• Nivel 0: Referido a aquellos incendios que pueden ser controlados con los 

medios de extinción previstos en el Plan INFOCA y que en su evolución 
más desfavorable, no suponen peligro para personas no relacionadas con 
las labores de extinción, ni para bienes distintos a los de naturaleza 
forestal. También entran dentro de este nivel los incendios en los que, 
afectando a personas y bienes no forestales, no es necesario el despliegue 
de un dispositivo de protección civil. 

• Nivel 1: Referido a aquellos incendios que, pudiendo ser controlados con • Nivel 1: Referido a aquellos incendios que, pudiendo ser controlados con 
los medios de extinción incluidos en el Plan INFOCA, se prevé, por su 
posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas 
especiales para la protección de las personas y de los bienes que puedan 
verse amenazados por el fuego. 

• Nivel 2: Referido a aquellos incendios para cuya extinción es necesario 
que, a solicitud de la Dirección del Plan, sean incorporados medios 
extraordinarios estatales, o puedan comportar situaciones de emergencia 
que deriven hacia el interés nacional. 



Gestión de Organizaciones

Dirección Extinción

INFOCA

CPB Málaga

Otros 

Dirección Emergencia

Agrupaciones

PC

Guardia CivilOtros 
Bomberos

Medios Aéreos

UME

BRIFF

Guardia Civil

Policía Nacional

Unidad Auton.

061 

Cruz Roja



Puesto Mando Bomberos



Gestión de Recursos por el CPB

• CPB Málaga        24 Efectivos          8 Autobombas 

• RC Málaga           13 Efectivos         3 Autobombas

• Marbella                7 Efectivos         2 Autobombas• Marbella                7 Efectivos         2 Autobombas

• Torremolinos        3 Efectivos         1 Autobomba

• Benalmádena       3 Efectivos         1 Autobomba

• Mijas                      3 Efectivos         1 Autobomba

• Fuengirola             4 Efectivos         1 Autobomba

TOTAL 57 17  



Uso Herramientas GOM



Distribución del PMA

Zona PMA

Zona Aparcamientos



Jueves Primera Hora





061

GC/CNP

PC 

Jueves Tarde



GC / CNP / PL



061 - EPES





GC/CNP

PC 

061













Reuniones de Coordinación
09:00



Reuniones de Coordinación
21:00



• Martes 14 de Septiembre

A las 15:00 se desmonta el Puesto de Mando 
del Consorcio Provincial de Bomberos de del Consorcio Provincial de Bomberos de 
Málaga y se realiza el repliegue de todos los 
recursos.



GRACIAS


