
X Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables 
Granada, septiembre 2022 
M. Hürlimann y N. Pinyol 
CIMNE, Barcelona, 2022 

 
 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESPRENDIMIENTOS EN LA COVA D’EN 
XOROI EN MENORCA 

 
 

José Luis Blanch (1), Isabel Romeral (2) y Roger Ruiz-Carulla (3) 

 
(1) y (2) Consultoría de Ingeniería PIGRA Engineering S.L. 

jlblanch@ciccp.es 
isabel.romeral@pigra.es 

 
(3) Consultoría de Ingeniería SOROdron SL 

roger.ruizcarulla@sorodron.com 
 
RESUMEN 
 
Se presenta el caso de la Cova d’en Xoroi, situada en un escarpe rocoso de unos 50 metros de 
altura en la cara sur de Menorca, conocida por ser un lugar privilegiado de ocio musical que 
desarrolla su actividad dentro de la misma cueva y en terrazas abiertas al mar. Se trata de un 
lugar expuesto al ambiente marino cuya estabilidad es gestionada mediante inspección visual y 
el uso de drones. El estudio de la buscada estabilidad se consigue mediante la monitorización 
de grietas y de la evolución del escarpe frente a los agentes externos. La exposición a pequeños 
desprendimientos se reduce mediante saneamientos periódicos. la colocación y mantenimiento 
de anclajes y pantallas de protección. El control anual y los trabajos de detalle con el mínimo 
impacto visual posible, constituyen una gestión continua de la estabilidad que permite 
mantener la actividad en la Cova d’en Xoroi. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En Menorca se han inventariado 350 cuevas y simas, de las cuales un centenar presentan una 
importante relevancia morfológica. Estas cuevas se concentran preferentemente en los sectores 
occidental y central de la región de Migjorn, siendo muy habituales en los barrancos de esta zona 
central, a pesar de que también se encuentran en los materiales jurásicos de la región de 
Tramontana. Las cuevas suelen tener un desarrollo horizontal inferior al kilómetro con pocas 
excepciones que sobrepasan los 3 km. Las numerosas actividades espeleológicas que se realizan 
en las cuevas han propiciado importantes hallazgos paleontológicos y arqueológicos.  
 
A lo largo de toda la costa de Migjorn predominan las cavidades kársticas con abundantes formas 
de reconstrucción (estalactitas y estalagmitas) y afectadas por procesos erosivos marinos.  La 
Cova d’en Xoroi es una cavidad tipo “flank margin cave” (Mylroie & Carew, 1990), con los 
conductos de alimentación en la parte interna de la cavidad y abierta en los acantilados de Cala 
en Porter. Está constituida por una serie de salas dispuestas paralelamente a la línea de costa y 
con abundantes ramificaciones de pequeñas dimensiones. Se trata de una cavidad única de esta 
tipología en las Baleares (con excepción de las Pitiusas) descrita en Ginés & Fornós (2004). 
Explotada turísticamente desde el 1968, recibe anualmente unos 100.000 visitantes. Las 
siguientes dos figuras muestran la localización de la cueva, en un frente rocos de calcarenitas del 
mioceno. 
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Figura 1: Cartografía geológica de Menorca representada por períodos (fuente: Infrastructures 

de Dades Espacials de Menorca) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2: Cartografía geológica de Menorca representada según los materiales (fuente: Infrastructures 
de Dades Espacials de Menorca) 

 
 
 
La siguiente fotografía de dron muestra una vista frontal del frente rocoso donde se encuentra la 
Cova d’en Xoroi. A la izquierda de la imagen se observa la entrada al local y una rampa de bajada 
que da acceso a las primeras terrazas que se encuentra ya a la mitad del escarpe rocoso. Desde 
allí se accede a la cueva que tiene diversas salidas a la mar, con dos terrazas más a la derecha de 
la imagen. Sin duda, es un lugar muy singular donde la actividad humana se desarrolla en medio 
de un acantilado costero y un sistema kárstico.  
 

Cova d’en 
Xoroi 

Cova d’en 
Xoroi 
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Figura 3: Fotografía aérea de dron del acantilado donde se encuentra la Cova d’en Xoroi. 
 
 
2. EVOLUCIÓN DE LAS INSPECCIONES: DE LOS PRISMATICOS A LOS DRONES  
 
La belleza y la singularidad del escenario de la Cova d’en Xoroi se debe a la combinación del 
acantilado rocoso, el sistema kárstico y el mar, y esta misma combinación es la que describe un 
escenario de actividad geológica que se debe gestionar. En este sentido, la primera y fundamental 
acción es la inspección del acantilado. 
 
El objetivo de las inspecciones es la identificación de nuevas grietas, la delimitación de 
volúmenes potencialmente inestables y el seguimiento de las medidas de mitigación ya realizadas 
como el estado de conservación de los diferentes medios de estabilización implementados. Todo 
ello, para tener la mejor información posible para la toma de decisiones correspondiente. 
 
La evolución de las inspecciones en la última década ha realizado un gran salto en cantidad y 
calidad de la información que se puede y se obtiene. Hasta hace pocos años, las inspecciones se 
realizaban desde las mismas terrazas situada a medio escarpe, con lo que sólo se podía visualizar 
bien la parte del acantilado que queda por encima suyo. Para mejorar la identificación de las 
grietas y su estado, se utilizaban prismáticos para poder observar con mayor detalle su estado. Se 
complementaban las inspecciones con observaciones hechas por escaladores que podían revisar 
con mucho detalle partes del escarpe tanto por encima como por debajo de las terrazas, pero con 
una extensión muy restringida a las vías verticales por las que se descolgaban. Es cierto que 
también se podían realizar inspecciones desde mar con prismáticos, de nuevo con restricciones 
del punto de vista y de la distancia al escarpe. 
 
En 2015 se empezaron a realizar las inspecciones utilizando drones. El mundo de los drones 
engloba una gran variedad de dispositivos, pero para un uso civil y en el ámbito de las obras 
civiles y estudio del terreno, se utilizan sobretodo multicópteros de 4 o 6 motores. Raramente se 
utilizan en estos casos drones del tipo ala fija, ya que su cámara no lleva estabilizador y solo 
puede tomar fotografías cenitales, son muy sensibles a los vientos y requieren de espacio para 
maniobrar, despegar y aterrizar. Los multicópteros en cambio, aunque tienen un tiempo de vuelo 
más reducido, pueden despegar y aterrizar con solamente el propio espacio que ocupan, hasta se 
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pueden levantar agarrándolos con las manos. Pueden maniobrar con total libertad ya que pueden 
sostenerse quietos en el aire y desplazarse hacia arriba, abajo, y en cualquier dirección. Además, 
el estabilizador de la cámara (gimbal) le confiere la capacidad para enfocar la cámara hacia el 
frente en cualquier inclinación, permitiendo realizar observaciones frontales en escenarios 
verticales como en el caso de los acantilados. Por estos motivos, los drones del tipo multicóptero 
son una muy buena herramienta para realizar trabajos de inspección en escarpes rocosos. 
 
En los últimos 5 años se han producido también grandes avances en la tecnología dron que ha 
reducido costes de los dispositivos a la vez que se mejoraban sus prestaciones. En pocos años se 
ha pasado de transmitir la señal de video en directo (de la cámara montada en el dron al operador 
o piloto) mediante una señal de video analógica, que tenía mucho ruido y desfase temporal de 
algún segundo, a una señal digital en alta definición y con un desfase temporal de milisegundos. 
La imagen que vemos hoy en día en un tablet o en un monitor tiene mucha más claridad que la 
que se obtenía en una señal analógica, y permite identificar mucho mejor las grietas y observar 
con más detalle el frente.  
 
También respecto a la imagen que se recibe en tiempo real, en los últimos años se han desarrollado 
gafas con un monitor para cada ojo que han pasado de resoluciones muy bajas de 640x480, a 
resoluciones de 3840×1080. Las gafas que utilizamos hoy en 2022, permiten no solamente recibir 
la imagen de forma pasiva, sino que, con una unidad inercial en las gafas, permiten mover la 
cámara del dron con el movimiento de la cabeza en tiempo real, aportando mucha flexibilidad y 
una experiencia de inspección como nunca antes se había podido hacer. 
 
Con los años se han ido desarrollando drones cada vez más ligeros, con cámaras más ligeras y en 
definitiva estabilizadores de cámara mucho más eficientes. Este punto se comprueba en 
escenarios de mucho viento en rachas, como el caso de un acantilado costero, donde el viento es 
el principal peligro, primero para la estabilidad global del dron, y segundo para la estabilización 
de la cámara y la obtención de fotografías con nitidez. La nitidez juega un papel muy fundamental 
tanto en la identificación de grietas como para la reconstrucción 3D de frente rocoso y todos los 
subproductos que se deriven. 
 
El tiempo de vuelo por batería también es un factor importante. En condiciones de viento el 
consumo es aún más pronunciado e implica aterrizar el dron para cambiar las baterías con mayor 
frecuencia. En este sentido, los últimos 5 años también ha mejorado la tecnología de las baterías 
de los drones, pasando de vuelos de 10 a 14 minutos por batería, a vuelos que hoy en día 
realizamos de entre 20 y 35 minutos por batería con drones comerciales. 
 
Las cámaras están hoy en día completamente integradas en el sistema operativo de dron, de modo 
que cada fotografía registra en sus metadatos las coordenadas de su localización según registra el 
módulo GPS del dron. Esta es una gran ventaja respecto a modelos anteriores, ya que la 
georreferenciación de las fotografías permite identificar muy fácilmente en el escarpe la parte 
fotografiada, además de facilitar la reconstrucción 3D del terreno mediante técnicas 
fotogramétricas. En escenarios donde se requiere una alta precisión en la georreferenciación y 
sea complicado utilizar puntos de control en el terreno, se pueden utilizar drones con sistemas 
integrados de GPS-RTK, 
 
Finalmente, los drones actuales han mejorado mucho los sistemas anticolisión, que permiten 
acercarse sin miedo al frente rocoso para observar cualquier detalle. Cuando el dron se encuentra 
a 5 metros del frente, aparecen en el monitor las indicaciones típicas de los sistemas de ayuda al 
aparcamiento de los coches, indicando a qué distancia se encuentra la pared y frenando el dron si 
fuera necesario para evitar la colisión. 
 
Así, la utilización de los drones para realizar las inspecciones, tanto en tiempo real como a 
posteriori en gabinete a partir de las fotografías y videos que se toman, permiten tener una 
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accesibilidad total al frente rocoso con una gran calidad y cantidad de información. 
 
En el siguiente apartado se muestra el post-procesado de las fotografías tomadas mediante un 
vuelo de dron programado, los productos que se obtienen para el trabajo en gabinete y cómo se 
pueden utilizar para la inspección, la monitorización, la caracterización del patrón de 
discontinuidades o la identificación de volúmenes potencialmente inestables. 
 
 
3. ADQUISICIÓN Y PROCESADO FOTOGRAMETRICO: PRODUCTOS 
 
Los trabajos llevados a cabo con el dron se pueden separar en dos: 1) los trabajos de inspección 
en tiempo real mediante un vuelo pilotado manualmente, donde un operario pilota el dron 
controlándolo mediante la emisora y una tableta donde ve la imagen en tiempo real así como toda 
la telemetría (señal GPS, distancia, altura, nivel baterías, tiempo de vuelo, etc.) y otra persona, el 
técnico que aportará el criterio de estabilización, puede estar viendo a la vez a través de las gafas 
lo que ve la cámara del dron y hasta controlar su orientación con el movimiento de la cabeza y 
guiando al piloto hacia donde interesa que se dirija; y 2) el vuelo programado automático para la 
obtención de fotografías de forma regular. Este apartado se centra en los productos que se pueden 
obtener a partir de los vuelos programados. 
 
El vuelo programado requiere de un estudio previo de la zona, conocer bien el punto de despegue, 
la zona que se desea cubrir, a qué distancia del terreno se va a tomar las fotografías, para definir 
la resolución deseada y la región o superficie del terreno que se cubre con cada fotografía. A 
partir de aquí se diseña el vuelo con un objetivo de resolución requerida, estableciendo la unidad 
de mm/pixel idónea, que según la cámara implicará, a su vez, establecer a qué distancia estar del 
acantilado. Se calcula la superficie de pared rocosa que tomará cada fotografía y cuántas pasadas 
se requieren para cubrir todo el acantilado. En escenarios verticales como los escarpes rocosos, 
es preferible realizar pasadas a la misma cota, desplazando el dron lateralmente mientras toma 
fotografías cada una de tiempo establecida, con el objetivo de reducir las veces que el dron sube 
y baja de altitud que es donde más consumo energético tiene (sin considerar las rachas de viento). 
Dada una distancia y un solape entre fotografías definido, se obtiene la velocidad a la que debe 
volar el dron y cada cuántos segundos se debe tomar cada fotografía. 
 
También es aconsejable, si se puede, realizar una o dos pasadas de toma de fotografías con un 
punto de vista cenital que facilitan mucho la reconstrucción fotogramétrica y la 
georreferenciación de los productos. Finalmente, puede ser útil también tener una o dos pasadas 
frontales de modo que la fotografía capture de forma frontal el escarpe entero, teniendo que 
alejarse el dron y reducir la resolución, pero facilitando la construcción del modelo y sabiendo 
que la mayor resolución ya la darán las fotografías cercanas al escarpe. La siguiente figura 
muestra el primer paso del procesado fotogramétrico, donde se observa la alineación de las 
fotografías y se pueden identificar las cinco pasadas con un punto de vista frontal u oblicuo al 
frente, una pasada cenital y una pasada final frontal más alejada tomando todo el frente. En este 
caso, la última pasada se pilota manualmente para minimizar la cantidad de mar que aparece en 
las fotografías que sólo aporta ruido para la reconstrucción fotogramétrica. 
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Figura 4: Vista 3D de la alineación de las fotografías del acantilado tomadas con un vuelo programado. 

 
Tras el proceso fotogramétrico que suele conllevar imponer puntos de control de coordenadas 
conocidas, sea porque se han medido con un GPS-RTK o porque se utilizan puntos de los modelos 
anteriores, se genera una nube de puntos densa que puede contener un rango variable de puntos 
por metro cuadrado, obteniendo modelos de centenares de millones de puntos en 3D. En el caso 
de la Cova d’en Xoroi, se obtiene la nube de puntos que se muestra en la siguiente figura. 
 

 
Figura 5: Vista 3D de la nube de puntos obtenida de la reconstrucción fotogramétrica. 

 
El producto original de la reconstrucción fotogramétrica, la nube de puntos en 3D y con color 
real obtenida, permite la inspección del acantilado y la monitorización de este si lo comparamos 
con nubes de puntos anteriores, obteniendo mapas de diferencias y así cubicar volúmenes 
desprendidos (Blanch et al, 2019; Janeras et al, 2021; Pedraza et al, 2022; Ruiz-Carulla et al, 
2021). La nube de puntos puede ser muy útil para la caracterización del patrón de 
discontinuidades y la identificación de volúmenes potencialmente inestables (Ruiz-Carulla, 2018; 
Ruiz-Carulla et al, 2017 and 2019; Buill et al, 2021). 
 
 
Un subproducto que se puede generar a partir de la nube de puntos 3D es una malla 3D.  La malla 
3D simplifica la información geométrica, es decir, reduce la calidad de un conjunto de puntos a 
un conjunto de caras triangulares que registran menor cantidad de información geométrica. Por 
otro lado, la gran ventaja de las mallas 3D es que se puede texturizar incrustando las fotografías 
sobre la malla, recortando los trozos de fotografía sobre cada una de las caras triangulares de la 
malla. Así, aunque se obtiene un modelo de menor calidad geométrica que la nube de puntos 
original, se obtiene un modelo de muy buena calidad visual, que permite y facilita la inspección 
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e interpretación del macizo rocoso en un entorno tridimensional. La siguiente figura muestra la 
malla 3D texturizada del acantilado de la Cova d’en Xoroi. 
 

 
Figura 6: Vista 3D de la malla 3D texturizada obtenido de la reconstrucción fotogramétrica. 

 

Existe un subproducto 2D muy utilizado en cartografía e interpretación geomorfológica del 
terreno que es la ortofoto, así como el modelo digital de elevaciones. En el caso que nos ocupa, 
el de un acantilado, una ortofoto clásica o un modelo digital de elevaciones no sería de mucha 
utilidad, ya que toda la información se encuentra casi en un mismo plano muy vertical. Por este 
motivo, en lugar de trabajar con un modelo digital de elevaciones, se debe trabajar con modelos 
3D en escenarios de escarpes rocosos. Pero en relación a la ortofoto, es posible obtener una 
ortofotografía frontal al escarpe que es de gran utilidad para la cartografía e identificación de 
grietas, la comparación año tras año, así como para el inventario y la cartografía de todos los 
elementos y medidas implementadas, por ejemplo, utilizando Sistemas de Información 
Geográficos (SIG). La siguiente figura muestra la ortofoto frontal obtenido de la Cova d’en Xoroi 
de la resolución escogida. 

 
Figura 7: Ortofotografía frontal obtenida de la reconstrucción fotogramétrica del acantilado de la Cova d’en Xoroi. 

 
 
4. ACTUACIONES TIPO 
 
La gestión que se lleva a cabo en la Cova d’en Xoroi está fundamentalmente basada en una gestión 
de análisis mediante una minuciosa inspección que conlleva analizar y controlar la estabilidad, la 
exposición y la vulnerabilidad de los elementos existentes. Debido a la actividad comercial que 
se lleva a cabo en la cueva, la gestión que se realiza confiere una gran importancia al análisis de 
la exposición y la vulnerabilidad de los usuarios, siendo éstos, criterios primordiales a la hora de 
determinar las actuaciones de estabilización. 
 
El método de análisis y estudio ha ido evolucionando año a año hasta la utilización de los drones, 
que en la actualidad nos permite realizar la inspección minuciosa que hasta hace unos años 
requería, para hacerla posible, la participación de técnicos escaladores que llevaban los ojos del 
proyectista hasta los numerosos puntos inaccesibles.  
 
Sin embargo, una vez realizado este análisis y, identificadas las zonas que requieren una actuación 
de estabilización, se añade un nuevo reto, el consistente en la selección de actuaciones que 
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impliquen una mínima afectación al lugar privilegiado en el que se desarrolla la actividad. De 
esta forma, la selección del método de estabilización requiere el uso de elementos que supongan 
una mínima afección visual al paisaje y al medio ambiente, limitando enormemente las 
posibilidades aplicables y exigiendo una gran experiencia por parte del proyectista. El hecho de 
trabajar en un acantilado también implica que, a la hora de proyectar las actuaciones, se tendrá 
que analizar la viabilidad de ejecución de las mismas ante la imposibilidad de entrada de 
maquinaria de grandes dimensiones, siendo las actuaciones realizadas por escaladores colgados 
desde diferentes puntos de la coronación del acantilado o las terrazas existentes. Finalmente, la 
alta agresividad del medio marino en el que se emplaza la actividad requiere del uso de materiales 
competentes frente a la corrosividad del medio y una vigilancia y mantenimiento permanente del 
estado de los elementos instalados. 
 
Todos estos condicionantes implican que las actuaciones que se lleven a cabo deberán mantener 
un equilibrio entre prevención, vigilancia y actuación. El factor preventivo viene motivado por la 
necesaria importancia que se le debe dar a la vulnerabilidad y exposición de los usuarios. Por su 
parte, la vigilancia y el seguimiento resultan necesarios debido al condicionante de minimizar el 
impacto visual de las actuaciones, que debe equilibrarse con la incertidumbre típica de los 
fenómenos geotécnicos, especialmente teniendo en cuenta la situación en un acantilado rocoso en 
el que la evolución del mismo está fuertemente condicionada por procesos de erosión y 
karstificación. De esta forma, combinando prevención, vigilancia y actuación, se consigue ofrecer 
la requerida estabilidad.  
 
Las actuaciones que se llevan a cabo en la cueva se pueden clasificar en cuatro tipos: 

 Actuaciones de vigilancia 
 

Consiste en la inspección que se lleva a cabo de forma anual en la cueva que, tal como se ha 
explicado, debe ir evolucionando junto con los avances tecnológicos. De esta forma, en la 
actualidad, se recurre a todos los medios disponibles que incluyen, tras un desbroce inicial 
necesario, una inspección visual previa mediante el uso de prismáticos en el exterior y escaleras 
manuales en el interior de la cueva para un análisis de detalle del acantilado mediante el uso de 
una plataforma dron equipada con gafas-pantalla y control de la toma de fotografías 
georreferenciadas. De forma posterior, se realiza un análisis exhaustivo oficina del modelo 3D y 
de las imágenes de detalle obtenidas con el objetivo de caracterizar las discontinuidades existentes 
y su evolución, lo que permite verificar las actuaciones planteadas in situ y posibles puntos 
potencialmente inestables no identificados. 

 
 Actuaciones preventivas y de seguimiento 

 
Tras la inspección visual, el equipo de técnicos escaladores accede al acantilado, realizando un 
seguimiento e inspección detallada de todas las zonas que implican exposición de los usuarios y 
de los puntos donde se han planteado actuaciones a realizar resultado de la inspección y estudio 
previos. Esta fase requiere de una comunicación directa entre escaladores y proyectista, con el 
objetivo de verificar la necesidad de actuación sobre los puntos planteados en la inspección inicial 
y por la posibilidad de detección de nuevos puntos no localizados. Durante esta fase, el equipo 
de escaladores realiza un desbroce más minucioso de la vegetación que pueda ocultar 
discontinuidades o promover su desarrollo, así como un saneo preventivo de todos los bloques y 
fragmentos de pequeñas dimensiones que puedan movilizarse y suponer un riesgo a los usuarios. 

De esta forma, mediante una coordinación directa entre escaladores y proyectista, durante esta 
fase, que supone una tercera fase de estudio e inspección, se determinan las actuaciones de 
estabilización a realizar y se deciden los puntos de seguimiento preventivo. El seguimiento 
preventivo consiste en la determinación de zonas en las que se deberá realizar una vigilancia de 
la evolución durante la próxima campaña de inspección, en los casos que se detecten 
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discontinuidades sin suficiente abertura o continuidad y mediante la colocación de testigos de 
yeso para el seguimiento de discontinuidades de mayor apertura o que impliquen la posible 
desestabilización de grandes masas. 

 
 Actuaciones de estabilización y protección 

 
Una vez finalizadas las actuaciones preventivas y de seguimiento se procede a la ejecución de las 
actuaciones de estabilización y protección. Tal como se ha expuesto anteriormente, la elección 
de la tipología de actuaciones requiere un análisis exhaustivo para cumplir con los condicionantes 
de seguridad, eficiencia y bajo impacto al medio, juntamente con la viabilidad de ejecución en un 
acantilado vertical en el que se pretende introducir el mínimo impacto posible. De esta forma, 
cada elemento potencialmente inestable requiere del desarrollo de una solución eficiente que, en 
algunas ocasiones, conlleva la necesidad de idear sistemas que podrían resolverse de forma más 
sencilla en otros ámbitos de actuación. Algunas de las actuaciones utilizadas hasta la fecha para 
la estabilización de volúmenes potencialmente inestables son anclajes de diferentes longitudes y 
diámetros tanto galvanizados como de acero inoxidable, cables de acero, barreras estáticas y 
mallas de protección, en zonas de bajo impacto visual o alta exposición, recalces integrados en el 
medio, proyectado y rejuntado de aperturas con mortero coloreado sin retracción, dejando algún 
orificio de drenaje. 

 
 Actuaciones de mantenimiento 

 
Finalmente, para garantizar la durabilidad de los elementos de estabilización instalados en un 
medio de alta agresividad como nos ocupa, en cada campaña se realizan actuaciones de 
mantenimiento consistentes en el rascado y repintado de los elementos de acero galvanizados que 
presentan signos de oxidación para así garantizar su durabilidad y eficiencia. 
 
Las siguientes fotografías muestran algunos ejemplos de las actuaciones tipo que se realizan: 
como los testigos de yeso para el seguimiento de discontinuidades, la estabilización de bloques 
mediante cables y anclajes de acero galvanizados, la estabilización de grandes cuñas mediante 
cosido de anclajes y recalce integrado en el paisaje, las mallas de triple torsión en zonas de bajo 
impacto visual y barrera estática en forma de visera en una de las terrazas de alta exposición. 
 
 
 

  
 

Figura 8: Testigos de yeso colocados para el seguimiento de discontinuidades. 
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Figura 9: Estabilización de bloques mediante cables y anclajes de acero galvanizados. 

  
Figura 10: Estabilización de grandes cuñas mediante cosido de anclajes y recalce integrado en el paisaje. 

  
 

Figura 11: Mallas de triple torsión en zonas de bajo impacto visual y barrera estática en forma de visera en una de las 
terrazas de alta exposición. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Esta contribución al Simposium Nacional de Taludes y Laderas Inestables pretende mostrar un 
caso real de gestión de la estabilidad en una localización tan singular como lo es la Cova d’en 
Xoroi en Menorca. Los trabajos tienen por objetivo conseguir la estabilidad global y la máxima 
seguridad en un entorno privilegiado, en medio de un acantilado frente al mar y dentro de un 
sistema kárstico. Esta gestión se plantea desde la inspección periódica, con un seguimiento 
detallado de las diaclasas, aperturas y grietas, algunas con testigos en las juntas, el control de los 
volúmenes que se pueden abrir llegando a ser potencialmente inestables, la ejecución del saneo 
de bloques, y del mantenimiento de las actuaciones de mitigación como los anclajes, los cables y 
las mallas que se encuentran expuestos a la agresividad de los cloruros marinos, así como la 
ejecución de nuevos si se considera oportuno. Todo ello, con una precisión quirúrgica y con 
respeto al impacto visual para minimizar la percepción de la intervención y mantener tan natural 
como sea posible el entorno. 
 
Para ello se utilizan hoy en día las nuevas técnicas de inspección como son los drones, con 
cámaras de alta resolución, con estabilización, con imagen en tiempo real en alta definición en 
una tablet y en las gafas-pantalla, y con control de movimiento de la cámara del dron en tiempo 
real con el movimiento de la cabeza de quien lleva las gafas-pantalla.  
 
Se concluye que el uso de multicópteros, que han ido evolucionando mucho los últimos años, es 
muy eficiente en términos de cantidad y calidad de la información que proporcionan, tanto en 
tiempo real durante la inspección en campo, como a posteriori con el debido tratamiento 
fotogramétrico. En este sentido, se considera muy oportuno realizar siempre los dos tipos de 
vuelos, primero las inspecciones con vuelos de dron pilotados manualmente para observar todo 
aquello que se precise, y segundo, ejecutar vuelos de dron programados con la toma de fotografías 
regulares que permiten la reconstrucción fotogramétrica del acantilado. Así, se obtiene una nube 
de puntos en 3D, una malla 3D texturizada y una ortofotografía frontal, productos que permiten 
la inspección de nuevo detalladamente en gabinete, así como la monitorización por comparación 
visual o geométrica entre productos de distintas inspecciones a lo largo del tiempo, la 
caracterización del patrón de discontinuidades y la delimitación de volúmenes potencialmente 
inestables. 
 
Así, una combinación entre el alto grado de especialización de los técnicos que llevan a cabo las 
inspecciones, junto a los medios utilizados, aportan la gran calidad a la inspección y permite 
tomar las decisiones más oportunas para mantener el seguimiento adecuadamente y realizar las 
actuaciones necesarias con el fin de mantener la seguridad que se requiere. 
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