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TEMA 4: ELABORACION DEL MAPA DE PENDIENTES
En este tema explicaremos como se realiza el Mapa de Pendientes. Para ello en
primer lugar veremos cuál es la definición de Pendiente.
• Pendiente

Es la inclinación, cuesta o declive de un terreno con

respecto a la horizontal
La pendiente es una característica fundamental del territorio, pues influye
directamente en elementos tan importantes como la vegetación o la construcción de
edificaciones por parte del ser humano. Una pendiente muy acusada limita o dificulta
los procesos tanto de colonización vegetal como de urbanización antrópica. En la
siguiente tabla, por ejemplo, podemos ver la aptitud agrícola de los suelos según el
intervalo de pendientes que tenga el terreno. Cuanto menor pendiente haya, habrá
una mayor aptitud. Y viceversa, a mayor pendiente la aptitud agrícola es menor.

PENDIENTES

TIPOS DE SUELOS

(%)

- 12 %

SUELOS AGRÍCOLAS

12 – 20 %
SUELOS CON CULTIVO OCASIONAL

SUELOS FORESTALES
+ 20%
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En esta otra tabla, podemos ver la aptitud de los suelos con respecto a la
construcción por parte del ser humano. Vemos cómo hay tipos de construcciones
como las áreas de recreo que admiten cualquier tipo de pendiente. Las carreteras, por
el contrario, admiten pendientes de 0 hasta el 10 %. Sin embargo, hay otros usos como
son los aeropuertos y carriles de ferrocarril que son mucho más restrictivos: tan sólo
puede llevarse a cabo su construcción en áreas de pendiente inferior al 3%.
CLASES DE PENDIENTES EN %
USOS O ACTIVIDADES

0-3

3-5

5-10

10-15

MAYOR DE 15

X

X

X

X

SIN LIMITE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CARRETERAS

X

X

X

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO

X

X

URBANIZACIONES CONVENCIONALES

X

CENTROS CONVENCIONALES

X

X

AUTOPISTAS

X

X

AEROPUERTOS

X

CARRILES DE FERROCARRIL

X

OPERACIONES CON MAQUINARIA Y

X

AREAS DE RECREO
ESTRUCTURAS URBANAS
USOS URBANOS GENERALES

X

X

X

X

HASTA UN 54 %

VEHICULOS PESADOS

Nota: para la realización de estas tablas se han tomado los datos de la “Guía para la
elaboración de estudios del medio físico. Contenido y metodología” (1995). Ministerio
de Medio Ambiente. Gobierno de España.
En definitiva, la pendiente es un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de
realizar cualquier tipo de obra por parte del ser humano. Es, por tanto, un factor
fundamental en la planificación y ordenación territorial.
2

Elaboración de Cartografía Física Elemental
OCW Universidad de Málaga

Tema 4: Elaboración del mapa de pendientes

La figura 4.1. es un ejemplo de Mapa de Pendientes, para el cual le hemos asignado
un color según diferentes intervalos, desde el blanco para intervalos del 6 al 24%,
hasta el marrón oscuro para las pendientes mayores del 71%, pasando por una gama
de amarillo-naranja-rojo, para los valores intermedios. Vemos, por tanto, diferentes
polígonos, cada uno de un color según en el intervalo de pendiente en el que se
encuentre.

Figura 4.1. Mapa de pendientes de la cuenca del arroyo Zarzalones (Yunquera, Málaga)

Figura 4.2. Fragmento ampliado
de la figura 4.1. (zona sur)
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En la figura 4.2. se señalan con flechas polígonos de diferente color y que
pertenecen, por tanto, a diferentes intervalos de pendientes. En la figura 4.3. se
observa con mayor detalle la zona central del mapa de pendientes.

Figura 4.3. Fragmento ampliado de la figura 4.1. (zona central)

Para hallar la pendiente utilizaremos la siguiente fórmula: Desnivel Relativo (Dr)
dividido entre la Distancia Horizontal (Dh) y multiplicado por 100. Ésto nos dará la
pendiente o inclinación del terreno en tantos por ciento.
PENDIENTE (%) = Dr/Dh * 100
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Figura 4.4. Cálculo de la pendiente

En la figura 4.4. tenemos un ejemplo para calcular la pendiente. Tenemos dos
curvas de nivel maestras de 600 y 700 metros, de tal forma que el desnivel relativo
entre ellas es de 100 metros, y una distancia en el mapa de 3 cm. Para ver la distancia
horizontal aplicamos una regla de tres y obtenemos que la distancia horizontal real
que hay entre ambas curvas de nivel es de 1.500 metros. Aplicando la fórmula
obtenemos que la pendiente es del 6,66 %. Una pendiente del 6,66% significa que por
cada 100 metros que nos desplacemos en la horizontal, ascendemos 6,66 metros en la
vertical.
Observando las curvas de nivel en un mapa, cuanto menor distancia haya entre
ellas, mayor será la pendiente. Y al contrario, cuanto más distancia haya entre dos
curvas de nivel, menor es la pendiente. En el ejemplo 1 de la figura 4.5. podemos
comprobar cómo hay un desnivel primero más suave en el tramo superior, después
más abrupto en el intermiso, y finalmente otra vez más suave en la base de la ladera.
Si nos fijamos en las curvas de nivel, vemos cómo primero están más separadas,
después están más unidas, y después vuelven a estar más separadas. Debajo de este
primer ejemplo de pendiente, podemos ver otros casos donde el tipo de inclinación de
dichas laderas pueden llegar a describir diferentes tipos de morfología. Así, la ladera
del ejemplo 1 sería una ladera cóncavo-convexa, mientras que la ladera 2 respondería
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a una tipología claramente rectilínea, con una separación regular de las curvas de
nivel. La ladera 3 sería del tipo cóncava, con mayor pendiente en la parte superior que
en la inferior, mientras que el caso contrario, con mayor pendiente en la base de la
ladera, conformando una ladera convexa, lo encontramos en el ejemplo 4.

BAJADA

1

2

3

4

Figura 4.5. Tipología de laderas según la pendiente

José Jesús Delgado Peña

Rocío Godoy Castillo
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