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RESUMEN 
 

El deterioro de las infraestructuras viarias en la provincia de Jaén, debido a los deslizamientos 
producidos en los márgenes de las grandes cárcavas de fondo de valle, es una problemática que está 
generando pérdidas económicas importantes a las administraciones públicas de la Provincia. Estos 
procesos, además, contribuyen a la degradación ambiental del entorno. Este fenómeno es 
especialmente preocupante en zonas con litologías blandas (arcillas, margas) y cuando se dan 
eventos pluviométricos de gran intensidad, sobre todo después de un periodo de sequía. Nuestro 
estudio pretende cuantificar cómo el uso de la bioingeniería puede aumentar el factor de seguridad 
de estos taludes disminuyendo, así tanto el número como la extensión de estos deslizamientos.  
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de acarcavamiento en zonas de climas mediterráneo es uno de los principales procesos de 
pérdida de suelo, siendo un claro ejemplo lo que sucede en los olivares de la provincia de Jaén 
(Fernández et al., 2020). Este problema, además, se ve agravado por las prácticas de cultivo y el 
manejo tradicional de los suelos de los olivares jienenses. Los deslizamientos o desprendimientos de 
bloques en los taludes (crecimiento en anchura), así como los procesos de flujo hídrico concentrado 
(crecimiento en profundidad o encajamiento), son los principales mecanismos de crecimiento de las 
cárcavas en este tipo ambientes (Castillo y Gómez, 2016). Estos fenómenos dependen principalmente 
de la topografía del terreno y de las características geotécnicas de los materiales presentes (Conoscenti 
et al., 2014) y, en muchos casos, generan importantes daños en las infraestructuras viarias (Carpena 
et al., 2021).  
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En el presente se ha considerado una aproximación basada en la bioingeniería (Coppin y Richards, 
2007; Norris et al., 2008) para simular y cuantificar cómo el uso de vegetación puede ayudar en la 
estabilización o, en su caso, en el descenso del factor de seguridad (FS), de los taludes de grandes 
cárcavas de fondo de valle. Para ello se ha aplicado distintos modelos 2D, basados tanto en métodos 
de equilibrio límite como numéricos, para el cálculo del FS en distintos escenarios (sin vegetación y 
con distintos tipos de vegetación) de tres cárcavas situadas en materiales geológicos representativos 
del Alto Guadalquivir (Jaén), empleando como herramientas la tecnología LiDAR y los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). El objetivo final es colaborar en el diseño de medidas preventivas 
efectivas que eviten tanto el crecimiento transversal de las cárcavas como los posibles daños a las 
infraestructuras adyacentes.  
 
2. ÁREA DE ESTUDIO Y CONTEXTO GEOLÓGICO 
 
Se han elegido tres localizaciones ubicadas en la región del Alto Guadalquivir, en la provincia de 
Jaén, concretamente en los municipios de Bailén (430.673; 4.209.643), Torredelcampo (420.585; 
4.187.481) e Ibros (449.874; 4.211.3425). En cada una de estas zonas se han formado cárcavas de 
gran tamaño, de fondo de valle, que en su crecimiento transversal están dañando las infraestructuras 
viarias del municipio (Figura 1). El Alto Guadalquivir constituye la terminación oriental de la 
cuenca antepaís Bética que forma la depresión del Guadalquivir, colmatada de sedimentos durante 
el Mioceno a la vez que por el sur se instalaba un prisma de acreción (Unidades del Guadalquivir; 
Pérez-Valera et al., 2017). Desde su colmatación, a partir del Plioceno, la región ha sufrido un 
considerable ascenso tectónico (Sanz de Galdeano y Alfaro, 2004) de tal forma que existe un alto 
potencial gravitatorio para que se produzcan procesos de ladera cuando se dan las circunstancias 
adecuadas.  
 
Las tres localizaciones seleccionadas buscan ser representativas de los sustratos geológicos que 
configuran el Alto Guadalquivir, y que se pueden agrupar en cuatro grandes categorías lito-
geotécnicas respecto a la susceptibilidad frente a la erosión y movimientos de ladera: (1) potentes 
secuencias subbéticas y prebéticas de carbonatos mesozoicos (dolomías y calizas poco 
susceptibles) con espesores variables de margas intercalados; (2) las Unidades del Guadalquivir 
(según Pérez-Valera et al., 2017), formadas esencialmente por arcillas, areniscas y yesos triásicos, 
y margas y arcillas cretácicas y miocenas; (3) el relleno sedimentario Mioceno de la depresión, 
compuesto de margas arcillosas con cantidades menores de areniscas y carbonatos; y por último, 
(4) las formaciones cuaternarias de materiales detríticos sueltos y/o cementados por costras 
calizas (depósitos aluviales). 
 
Así en la zona de Bailén las cárcavas se desarrollan sobre arenas probablemente del Pleistoceno 
inferior correspondientes a antiguas llanuras de inundación en la confluencia del río Guadiel con el 
Guadalquivir. Las arenas, de tamaño de partícula variable, se presentan poco o nada cementadas, 
salvo lentejones y antiguos canales, que hacia la parte baja de la secuencia forman bancos irregulares 
más resistentes de unos 20 cm de espesor. Alternando con las arenas, aparecen niveles discontinuos 
de arcilla de color pardo oscuro, correspondientes a las zonas más distales de la llanura de inundación. 
El sector de Torredelcampo representa a las Unidades del Guadalquivir, que en el barranco estudiado 
están formadas esencialmente por escamas tectónicas de materiales triásicos arcillosos que incluyen 
fragmentos de yesos de varios metros de envergadura. Su origen tectónico implica una fuerte 
fracturación que también influye en la inestabilidad. Por último, en el sector de Ibros se ven afectados 
los sedimentos del Mioceno inferior, concretamente el nivel de margas azules con arcillas de alta 
plasticidad y potencialmente expansivas, causantes de un gran número de problemas en toda la 
provincia (Mellado et al., 2021). 
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Figura 1. Cárcavas estudiadas, indicando (línea roja) el perfil transversal en el que se ha calculado el FS de los taludes. 
 
3. PROPIEDADES GEOMECÁNICAS DE LOS SUELOS Y LA VEGETACIÓN 
 
A partir de la toma de muestras in situ de los taludes de interés, se ha realizado un ensayo de corte 
directo consolidado y drenado (UNE-103 401-98) para determinar los parámetros geotécnicos de 
resistencia del suelo: la cohesión (c’) y el ángulo de rozamiento interno (φ’). Además, se han realizado 
ensayos para determinar el peso específico seco y saturado (g y gsat, respectivamente) (UNE 103-301), 
la granulometría (UNE 103-101, 102) y plasticidad (UNE 103-103, 104), estos últimos con el objetivo 
de clasificar el suelo (clasificación ASTM).  
 
Los datos geotécnicos de la vegetación, que se implementarán en el cálculo del FS, se han obtenido 
a partir de la bibliografía existente (De Baets et al., 2008). Estos autores recomiendan emplear una 
mezcla de plantas autóctonas mediterráneas de distinto porte (Brachypodium retursum, Ulex 
parviflorus y Crataegus Monogyna) con el objetivo de maximizar las funciones de estabilización del 
talud, cuyas características geomecánicas se exponen en la Tabla 1.  
 
 

Angulo raíz 
(º) 

g vegetación 
(kN/m3) 

Fuerza tensil 
(kN) 

Cohesión raíz 
(kPa)  

Resistencia 
viento (kPa) 

q Wv T c'R  Dw 
45 2,5 5 5 0,1 

 

Tabla 1. Propiedades geomecánicas del conjunto de plantas empleado para simular el FS de los taludes. 
 

4. CARACTERIZACIÓN DE LOS TALUDES 
 
La caracterización geométrica de tres perfiles de taludes, uno por cada cárcava estudiada, se ha 
realizado usando el LiDAR 1º cobertura publicada por el IGN en 2014i. Hemos extraído el MDT 
usando la herramienta del Software ArcGIS Interpolar nube de puntos, con un tamaño de celda de 
1m. 
 
A partir del MDT, se ha calculado el área de contribución (Contribution area), usando el software 
QGIS® y aplicando el módulo específico de SAGA. El área de contribución se ha calculado como el 
área de captación por unidad de superficie (Böhner & Selige 2002) por lo que, en nuestro caso, ya 
que el tamaño de píxel es de 1m, el área de captación y el área de contribución coinciden. El área de 

 
i https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp 

Torredelcampo Bailén Ibros
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captación se estimó mediante la herramienta Catchment área del módulo de SAGA 8.1.3 para 
QGIS®, con el algoritmo del método D8 (enrutamiento de flujo simple considerando los ocho vecinos 
más próximos) (Garbrecht and Martz 1997). 
 
Para la obtención de los perfiles transversales (Figura 1), se ha usado la herramienta Profile Terrain 
de QGIS®, que permite exportar como matriz de datos (e.s.n.m – distancia) el perfil marcado 
directamente sobre el MDT, empleándolo posteriormente como plantilla en el software de estabilidad 
de taludes.  
 
5. CÁLCULO DEL FACTOR DE SEGURIDAD SIN VEGETACIÓN Y CON VEGETACIÓN  
 
Los FS sin vegetación de los perfiles transversales se han calculado con el programa SLIDE 2 de 
Rocscience®, aplicando métodos de equilibrio límite estándar (Fellenius y Bishop modificado), a 
partir de los parámetros obtenidos del análisis geotécnico (c’, φ’, g y gsat). El cálculo del FS se ha 
realizado en condiciones de saturación de todo el perfil, dado que es el estado de máxima probabilidad 
de deslizamientos y, por tanto, el que arroja un mayor margen de seguridad. Como SLIDE 2D no 
permite incluir el efecto de la vegetación, se procedió a modificar la salida del programa 
(características geométricas y mecánicas de cada dovela) mediante las fórmulas de Norris et al. 
(2008), de manera que se incluyeran los efectos de la vegetación (q, Wv, c'R, Dw, Tabla 1) en los 
cálculos de equilibrio límite. 
 
El FS, tanto de los perfiles transversales como de toda la superficie del talud, también se ha calculado 
también mediante el programa SOSlope v1.5 (EcorisQ®, 2021). Este programa está basado en un 
modelo hidro-mecánico de elementos discretos (Cohen & Schwarz, 2017), suponiendo una 
aproximación diferente, pero complementaria, de los métodos de equilibrio límite. Las entradas de 
SOSlope incluyen el MDT y del área de contribución, previamente calculadas, así como los datos del 
análisis geotécnico y la clasificación ASTM del suelo, como información adicional. A diferencia de 
SLIDE 2D, SOSlope permite estimar el FS con y sin vegetación. En este software se incluye la 
posibilidad de seleccionar una de entre 9 tipos de especies arbóreas (no se incluyen arbustos ni 
hierbas), cuyas características geomecánicas no se pueden modificar, para realizar las simulaciones. 
Entre las especies disponibles, se ha escogido Populus nigra, árbol ripario ampliamente distribuido 
en ambientes mediterráneos, como especie estabilizadora del talud, a una densidad de plantación de 
500 árboles/hectárea. 
  
6. RESULTADOS 
 
Los resultados del análisis mecánico se exponen en la Tabla 2. La cohesión y el ángulo de rozamiento 
interno efectivos son consistentes con el tipo de suelo e indican una resistencia mecánica bastante 
baja, especialmente en lo referente c’, que da valores muy bajos (< 10 kPa) en los taludes de Ibros y 
Torredelcampo, a pesar de ser materiales finos (limos y arcillas de baja plasticidad ML y CL, 
respectivamente). Esto probablemente se relacione con el bajo grado de sobreconsolidación de estos 
materiales, y/o la presencia de residuales. En el caso de Bailén, destaca el bajo φ’ (20 º) estimado para 
una arena con limos (SM), lo que podría atribuirse a la presencia de una matriz arcilloso-limosa de 
alta plasticidad correspondiente a una mezcla de niveles finos con las arenas de origen fluvial. 
 

Parámetro Bailén Ibros Torredelcampo 
φ’ (º) 20 27,91 26,00 

c’ (kPa) 20,5 7,46 9,00 
g (kN/m3) 17,00 12,55 15,20 
gsat (kN/m3) 20,00 14,47 20,00 

Grupo suelo (ASTM) SM ML CL 
 

Tabla 2. Datos geotécnicos de los taludes analizados. 
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Los FS calculados por SLIDE 2D para los escenarios sin vegetación de los tres perfiles transversales 
se muestran en la Figura 2 y en las Tablas 3 y 4. Se trata de taludes poco estables, con valores cercanos 
o inferiores a uno. Entre los tres, destaca claramente el talud de Ibros, que arroja valores 
extremadamente bajos en el método de Bishop (0,11), lo que, sin embargo, es consistente con las 
observaciones de campo que hemos llevado a cabo, donde se producen roturas significativas incluso 
en condiciones de sequedad del talud. En cualquier caso, estos valores se encuentran muy por debajo 
del valor umbral de 1,50 recomendado por Gepp et al. (2016) como valor de seguridad para un talud 
en ingeniería civil. La inclusión del pool de especies mediterráneas en los taludes mejoró en todos los 
casos los FS, siendo especialmente notable los aumentos relativos en el talud que partían con menores 
FS (Ibros). Por otra parte, si bien los valores del FS arrojados por el método de Fellenius y Bishop 
modificado son bastante parecidos en el talud sin vegetación, la inclusión de ésta última provoca un 
incremento del FS bastante mayor en el método de Bishop; este efecto puede deberse a la geometría 
de las dovelas delimitada por la superficie de rotura que, como se observa en la Figura 2 (Ibros, 
Bishop simplificado), tienen una mayor pendiente media en este último método de cálculo. El efecto 
de la vegetación, aunque provocara aumento del FS, no siempre llegaba a estabilizar de forma 
completamente satisfactoria el talud, quedando en algún caso aún por debajo del valor umbral de 
1,50. Por otra parte, los excesivos % de mejora del FS arrojados por el método de Bishop podrían 
indicar que la modificación del cálculo debida a la introducción de los efectos de la vegetación no es 
muy adecuada en este método, al menos en comparación con el procedimiento de Fellenius.    
 

 
 

Figura 2. Análisis software SLIDE 2 de Rocscience®. 
 

 FS SV FS CV % de mejora 
Bailén 1,13 1,64 45 
Ibros 0,42 0,69 64 

Torredelcampo 1,05 2,09 99 
 

Tabla 3. Factores de seguridad de los taludes (Fellenius). FS SV: factor de seguridad sin  
vegetación (SLIDE 2D). FS CV: factor de seguridad con vegetación (Norris et al., 2008). 

 
  FS SV FS CV % de mejora 

Bailén 0,99 8,39 747 
Ibros 0,11 3,16 2772 

Torredelcampo 0,80 3,19 298 
 

Tabla 4. Factores de seguridad de los taludes (Bishop modificado). FS SV: factor de seguridad  
sin vegetación (SLIDE 2D). FS CV: factor de seguridad con vegetación (Norris et al., 2008). 

 
 

Fe
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Bailén Ibros Torredelcampo
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Por último, en la Figura 3 se exponen el resultado del FS de SOSlope a nivel de toda la superficie del 
tramo de cárcava estudiado. A nivel areal, no parecen detectarse diferencias significativas en los FS 
promedio sin vegetación y con vegetación, si bien las franjas de FS < 1 parecen perder algo de grosor 
en los modelos con vegetación. El ruido que se visualiza en el modelo con vegetación de la cárcava 
de Ibros puede deberse a la elevada resolución del MDT empleado (1 m).  
 

 
 

Figura 3. Análisis software SOSlope v1.5 (EcorisQ®, 2021). 
 
En la Tabla 5 se indican los valores medios del FS en los perfiles transversales que arroja SOSlope.  
 

  FS SV FS CV % de mejora 
Bailén 0,91 1,10 23 
Ibros 1,35 2,55 89 

Torredelcampo 1,03 0,93 -10 
 

Tabla 5. Análisis software SOSlope v1.5 (EcorisQ®, 2021). FS SV: factor  
de seguridad sin vegetación. FS CV: factor de seguridad con vegetación. 

 
Éstos son relativamente consistentes con los calculados mediante equilibrio límite, excepto en el caso 
del talud de la cárcava de Ibros, donde los valores del método de elementos discretos tienden a ser 
superiores a los de equilibrio límite (ie,. en el modelo sin vegetación 1,35 vs. 0,42 y 0,11 para 
Fellenius y Bishop, respectivamente). En cualquier caso, excepto en el caso de la cárcava de 
Torredelcampo, se detecta un incremento relativo del FS en concordancia entre ambas metodologías, 
a pesar de que la vegetación empleada en la simulación con SOSlope (Populus nigra) es muy diferente 
en sus características geomecánicas a la empleada en el equilibrio límite. El único caso que registra 
un decrecimiento del FS en el modelo con vegetación es en el caso del programa SOSlope y la cárcava 
de Torredelcampo, donde el modelo de suelo no revegetado es más estable que con Populus nigra. 
Dado que los parámetros geomecánicos de Torredelcampo son bastante similares a los del otro suelo 
fino (Ibros), este comportamiento podría explicarse por la diferente morfología del talud, de pendiente 
más heterogénea (Figura 2), o la comentada diferencia de especies empleadas en uno u otro 
procedimiento. La variación relativa, no obstante, es la menor en valor absoluto (10%) de todos los 
escenarios analizados. 
 
8. CONCLUSIONES  
 
Las distintas simulaciones que se han realizado, considerando taludes con suelos distintos (arenas, 
limos y arcillas), sin vegetación y con distintas coberturas vegetales (herbáceas, arbustivas y 
arbóreas), así como distintas metodologías de cálculo del FS (equilibrio límite, elementos discretos), 
coinciden en resaltar que el empleo de la vegetación como medida de restauración bioingenieril es 
una práctica adecuada para cualquier proyecto en el que se pretendan estabilizar taludes de cárcavas 
y barrancos, si bien en algunos casos (FS de partida muy desfavorables) deberían ser complementarias 
con medidas ingenieriles clásicas como muros de contención, escolleras o diques de contención, o los 
sistemas flexibles de anclaje disponibles en la actualidad, muy efectivos de bajo impacto visual. 
 

Bailén Ibros Torredelcampo

0-1
1-2
>2
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vegetación

Sin 
vegetación(a)

(b)

(a) (a)

(b)

(b) (b)

(a)
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Bailén Torredelcampo Ibros
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