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RESUMEN 

Este trabajo trata sobre el empleo de la fotogrametría y las técnicas LiDAR de distinta resolución para 

analizar la actividad de los deslizamientos durante un período prolongado, de algo más de 36 años. Los 

datos corresponden a varios vuelos fotogramétricos convencionales (1984, 1996, 2001, 2005, 2009, 

2010, 2011, 2013, 2016 y 2019) y LiDAR (2010, 2014 y 2020), que cubren una superficie de unos 50 

km2 a lo largo de la carretera A-44, cerca de Jaén (sur de España). Se estableció como vuelo de 

referencia un estudio aéreo combinado fotogramétrico y LiDAR ad hoc de 2010. Este vuelo se procesó 

mediante métodos de orientación directa y ajustes iterativos entre ambos conjuntos de datos. Por su 

parte, el resto de los vuelos fotogramétricos y LiDAR disponibles, disponibles en servidores de datos 

geográficos públicos, se orientaron transfiriendo puntos de control desde el vuelo de referencia. 

Además, se emplearon vuelos fotogramétricos y LiDAR realizados con sistemas aéreos no tripulados 

(UAS) en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020 y 2021, en el sector de La Guardia que igualmente se 

ajustaron al vuelo de referencia.  

A partir de todos estos conjuntos de datos, se generaron modelos digitales de superficie (DSMs) y 

ortofotografías, así como los correspondientes modelos diferenciales (DoDs), que, tras la aplicación de 

filtros y teniendo en cuenta la incertidumbre estimada de ± 1 m, permitieron identificar cambios reales 

en la superficie del suelo. Se analizaron igualmente los efectos del tipo de sensor empleado, fotográfico 

o LiDAR, así como su resolución o densidad, respectivamente.    

Este análisis, complementado con la fotointerpretación, nos llevó a obtener un inventario 

multitemporal de deslizamientos en el área de estudio que se analizó con el fin de caracterizar el tipo, 

morfología y la actividad de deslizamientos. Se identificaron tres tipologías básicas: desprendimientos-

colapsos, deslizamientos y flujos. Estos tipos presentan diferentes propiedades morfométricas (área, 

perímetro e intervalo de altura) y están asociados a diferentes condiciones (altura, pendiente, 

orientación y litología). Además, se utilizó un conjunto de áreas de monitorización, comunes a los 

diferentes vuelos, para analizar la actividad a lo largo del período de estudio. Este análisis permitió 

identificar algunos períodos más activos (1996-2001, 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2013) entre otros 

menos activos (1984-1996, 2001-2005, 2005-2009, 2013-2016, 2016-2019, 2019-2020 y 2020-2021), 

que se relacionan con eventos lluviosos y años secos, respectivamente. 
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