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MATERIALES EN ANDALUCÍA MEDIANTE FOTO-RECONSTRUCCIÓN
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Abstract: A field study using 3D photo-reconstruction has been made to estimate the rates of 
concentrated flow erosion at three roadsides of transport infrastructures across Andalusia (Spain) 
on different parent materials. We tested a methodology based on a combination of ‘structure from 
motion’ software, pictures taken from a 3-m-long pole, relative referencing using a levelled frame 
and automated algorithms for rill volume assessment. The proposed methodology proved to be an 
efficient, inexpensive and accurate approach for erosion assessment of roadsides, characterized by 
challenging conditions of slope, accessibility and reduced rill dimensions. Significant differences 
were found between the rates of flow concentrated erosion on diverse materials, with the highest 
rates being found on sand formations (6 kg·m-2·yr-1). In all cases soil losses were well above 
tolerable levels. These results provide evidence of the need of improved designs or treatments in 
roadsides to control the effects of water erosion, as well as the usefulness of 3D photo-
reconstruction in this kind of technical studies.        
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1. INTRODUCCIÓN

Existe escasa información sobre la intensidad 
de la erosión en taludes de infraestructuras 
viarias en diferentes materiales, especialmente 
por flujo concentrado. Una técnica habitual 
consiste en el ensayo de diferentes sistemas de 
control en cerradas, complementadas con 
observaciones cualitativas o semi-cuantitativas 
de la erosión por regueros o pequeñas cárcavas. 
De hecho, aunque existen trabajos que evalúan 
el potencial de la vegetación para reducir la 
erosión en estos taludes en diferentes 
condiciones (p.ej. Bochet et al. 2009, Xu et al. 
2009), en numerosas situaciones coexisten una 
apreciable cobertura vegetal y una erosión 
intensa por flujo concentrado. Si bien hay
disponibles métodos sofisticados para la medida 

de la evolución de la superficie del terreno, p.ej. 
LiDAR terrestre, éstos son poco utilizadas, 
quizás por desconocimiento de los mismos o 
por su elevado coste  y complejidad para ser 
usadas de manera generalizada. En la actualidad 
se están poniendo a punto técnicas de medida 
innovadoras de bajo coste que son idóneas para 
la caracterización de la pérdida de suelo por 
diferencias volumétricas: p.ej. la foto-
reconstrucción, aplicada con éxito a la erosión 
por cárcavas (Castillo et al., 2012; Gómez-
Gutiérrez et al., 2014).
El objetivo principal de este estudio es la 
evaluación de la pérdida de suelo por flujo 
concentrado en taludes de infraestructuras 
viarias bajo distintas condiciones 
pluviométricas y edafológicas representativas 
de Andalucía. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Zonas de estudio
Se han seleccionado tres zonas de estudio por 
sus diferentes características pluviométricas y 
edafológicas en Andalucía: Mancha Real, 
Cartaya y Osuna (Fig. 1). 

Fig. 1. Localización de las áreas de estudio en Andalucía y 
vista de las parcelas (control y plantación) en cada talud.
Fig. 1. Location of the study areas and view of the plots 

(control and plantation) in each bank.

En cada zona se evaluaron parcelas de 
dimensiones de 2 x 10 m sobre taludes en 
infraestructuras viarias en funcionamiento o en 
construcción. De cada uno de los dos 
tratamientos (suelo desnudo o control y 
plantación) se analizaron dos repeticiones en 
cada talud. La Tabla 1 muestra un resumen de 
las características principales de las zonas de 
estudio.

Tabla 1. Características de las zonas de estudio.
Tabla 1. Characteristics of the study areas.

†P: Precipitación acumulada en el período de estudio (oct. 2012 –
mayo 2014)

2.2. Metodología
Se tomaron fotografías de cada parcela
siguiendo un itinerario alrededor de la misma 
sin pisar en su interior. Para la captura de 

imágenes de las parcelas interiores (tratamiento 
con plantación) se utilizó una vara  de 3 m de 
altura sobre la que se montó una cámara (Canon 
EOS 100D) para facilitar la toma de imágenes. 
Para la obtención del modelo 3D se aplicó la 
técnica de foto-reconstrucción basada en 
algoritmos SfM (Structure from Motion), de 
acuerdo con la metodología detallada en 
anteriores trabajos (Castillo et al., 2014). Para
el escalado y orientación del modelo se utilizó 
un marco cuadrado de dimensiones conocidas, 
previamente nivelado y se aplicó el software 
Sfm_georef (James and Robson, 2012).
La nube de puntos obtenida fue exportada a una 
retícula de tamaño de celda 1 cm  mediante 
Surfer 10 (Golden Software Inc.). Los 
porcentajes de superficie foto-reconstruída se 
determinaron calculando el número de celdas 
de 1 cm que no contenían ningún punto en el 
modelo. Las pérdidas de suelo por flujo 
concentrado se determinaron con NorToM 
(Castillo et al., 2014), un método automatizado 
para la delineación de regueros y cárcavas a 
partir del modelo de elevación  que permitió el 
cálculo del volumen erosionado. Este método se 
adaptó a las peculiaridades propias de taludes 
en infraestructuras viarias: i) eligiendo como 
uno de los ejes principales del sistema de 
coordenadas la dirección longitudinal del talud; 
ii) definiendo una ventana de filtro rectangular 
en NorToM, con sus dimensiones mayores, 
paralelas a este eje principal, para aumentar la 
capacidad de detección de los límites de los 
regueros.
El  método se ha diseñado para que el estudio 
pudiera ser realizado por un único operario, 
tanto en la fase de medida en campo como la de 
procesado en gabinete.

3. RESULTADOS

3.1. Evaluación de los resultados de la foto-
reconstrucción
En la Tabla 2 se detallan las características de 
los modelos obtenidos:

Tabla 2. Características de los modelos obtenidos 
mediante foto-reconstrucción en cada parcela.

Table 2. Characteristics of the photo-reconstructed models

for each plot.

Zona de 
estudio

Provincia
Clase 

textural
Material 
parental

†P
(mm)

Pendiente  
talud 
(m/m)

Mancha 
Real

Jaén Franco
Margas

968.2 0.54

Cartaya Huelva
Franco-
arcillo-
arenoso

Arenas 818.2 0.55

Osuna Sevilla
Franco-
arcilloso

Margas 930.8 0.46
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En todos los casos el porcentaje de superficie 
reconstruida fue superior al 89%. Los valores 
más bajos de la serie de datos corresponden a 
reconstrucciones deficientes de algunas zonas 
superiores de la parcela que por no presentar 
erosión visible no fueron cubiertas 
completamente en las imágenes (parcelas de 
control) y a áreas con presencia de vegetación 
(parcelas con plantación). En las tres zonas de 
estudio, existían pocas diferencias entre los dos 
tratamientos, debido a la escasa cobertura 
alcanzada por la plantación. Esta escasa 
diferencia entre tratamientos se corresponden 
con medidas con lluvia natural y con lluvia 
simulada en las mismas parcelas el año 
hidrológico anterior (Gómez et al., 2014). 
Localmente, la presencia de plantas tuvo un 
impacto negativo en la calidad de los modelos, 
produciendo huecos en los modelos (Fig. 2). De 
media, la densidad de la reconstrucción se situó 
en torno a 20 puntos/cm2.

Fig. 2. Vista del modelo reconstruido de la parcela de 
Mancha Real 3 (plantación). Se observan huecos en el 
modelo debido a la presencia de plantas (ver Fig. 1 para 
una imagen de la parcela)
Fig. 2. View of the model for plot 3 in Mancha Real 

(plantation). There are gaps in the model due to the 

presence of vegetation (see Fig. 1 for a view of the plot).

Los tiempos medios de medida y procesado y 
recursos empleados en la reconstrucción de 
cada parcela se muestran en la Tabla 3:

Tabla 3. Tiempos medios y recursos para la reconstrucción 
de una parcela.

Table 3. Time requirements and resources employed for 

the reconstruction of a plot.

Varios factores son críticos en la obtención de 
modelos completos para la determinación 
precisa de las pérdidas de suelo: i) la ausencia 
de vegetación; ii) la captura de un número 
suficiente de imágenes con convergencia y una 
adecuada perspectiva para la detección de la 
base de los regueros; iii) la toma de fotografías, 
preferiblemente, en condiciones de iluminación 
difusa (cielo completamente nublado) para la 
minimización del sombreado. 

3.2. Estimación de las tasas de erosión por 
flujo concentrado

La Figura 3 muestra el DEM y límites de 
regueros  obtenidos mediante la aplicación de 
NorToM para la parcela 2 de Cartaya:

Fig. 3. Vista en planta del modelo de elevaciones y límites 
de regueros definidos por NorToM (en rojo) para el 
cálculo de las pérdidas de suelo por flujo concentrado en la 
parcela 2 de Cartaya. 
Fig. 3. Plan view of the DEM and rills limits (in red) for 

the estimation of soil loss volume for plot 2 in Cartaya.

En la Fig. 4 se muestran las pérdidas de suelo 
por flujo concentrado obtenidas en las distintas 
parcelas de las áreas de estudio:

Localidad
ID 

Parcela
Manejo

Nº 
imágenes

Porcentaje 
reconstrucción

Nº puntos

Densidad 
reconstrucción 

(puntos / cm2)
Mancha Real 1 Desnudo 228 98.0 4,591,514 23.0
Mancha Real 4 Desnudo 283 89.0 5,186,786 25.9
Mancha Real 2 Plantación 245 92.9 6,139,825 30.7
Mancha Real 3 Plantación 328 92.1 2,823,144 14.1

Cartaya 1 Desnudo 150 90.8 3,517,639 17.6
Cartaya 4 Desnudo 174 95.1 3,083,432 15.4
Cartaya 2 Plantación 162 97.1 3,739,911 18.7
Cartaya 3 Plantación 175 94.4 2,565,036 12.8
Osuna 1 Desnudo 179 96.4 4,739,317 23.7
Osuna 4 Desnudo 162 98.8 3,860,398 19.3
Osuna 2 Plantación 120 97.2 5,261,688 26.3
Osuna 3 Plantación 118 90.0 2,573,598 12.9

Recursos
Tiempos 
medios 

Toma de imágenes
- 1 operario

- Canon EOS 100D
30 min

Reconstrucción
- SfM software

- Ordenador (intel Core 
i7 2 Ghz, 8GB RAM)

6 horas

Referenciación
- Marco y nivel
- Sfm_georef

10 min

Estimación de 
pérdidas de suelo 

- NorToM
- ArcGIS 9.3 (ESRI)

15 min
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Fig. 4. Pérdidas de suelo por flujo concentrado en las 
zonas de estudio. MR: Mancha Real; CAR: Cartaya; OS: 
Osuna; Cont: control; Plant: Plantación. El número 
corresponde al identificador de la parcela. El cálculo de 
pérdidas de suelo se ha realizado considerando una 
densidad aparente de 1,5 Mg/m3, una superficie de las 
parcelas de 20 m2 y un período de 1.5 años (instalación de 
las parcelas en noviembre 2012). 
Fig. 4. Soil loss by concentrated flow in the study areas. 

MR: Mancha Real; CAR: Cartaya; OS: Osuna; Cont: 

control; Plant: Plantation. The soil losses were estimated 

by considering a bulk density of 1.5 Mg/ m3, a plot area of 

20 m2 and a time span of 1.5 years (the plots were set up 

in November 2012).

No se aprecian diferencias significativas entre 
los dos manejos, como era de esperar dada la 
escasa cobertura alcanzada por la plantación. 
En todos los casos, las pérdidas de suelo fueron 
elevadas (> 2 kg·m-2·año-1), con valores 
similares en Mancha Real y Osuna. El talud de 
Huelva sobre arenas destaca por su elevada 
erosión, en torno a 6 kg·m-2·año-1 de media, 
aproximadamente el doble que en los dos casos 
anteriores.

4. CONCLUSIONES
El método propuesto ha demostrado ser una 
forma eficaz, económica y precisa para evaluar 
la erosión por flujo concentrado asociada a 
taludes de infraestructuras viarias, 
caracterizadas por condiciones de elevada 
pendiente y dificultad de acceso, que hacen 
muy compleja la aplicación de otras técnicas 3D 
como el LiDAR terrestre. 
Existen diferencias significativas en las 
pérdidas de suelo en taludes sobre diferentes 
litologías, si bien en todos los casos se 
obtuvieron pérdidas de suelo muy por encima 
de los niveles tolerables para la adecuada 
conservación de las infraestructuras cuando 

estas se dejaron sin ningún tratamiento o 
cuando el único tratamiento de control de 
erosión fue la plantación de especies leñosas.    
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