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COMENTARIO 

En el mapa del relieve combinamos digitalmente una gradación de colores hipsométricos con el sombreado de la 

orientación del terreno (hillshade) que es un modelo derivado de la altimetría del MDT-25. En ambos casos, al igual 

que en la percepción naturalista del relieve o en la observación de los datos altimétricos, las representaciones no 

son discretas sino gráficamente continuas1. Facilitan las observaciones visuales de las formas del terreno y 

                                                 
1 Si se utilizaren curvas de nivel, definiríamos forzosamente intervalos discretos. 
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permiten un estudio cuantitativo formal. Las entidades del relieve (geomorfológicas y altimétricas) pueden 

delimitarse cartográficamente con mayor precisión que en los mapas tradicionales. 

Integrando la orientación y la altitud, se perciben las pendientes, su variabilidad, rupturas, las incisiones y otras 

características morfológicas, aunque este mapa del relieve necesitará completarse con los correspondientes 

modelos derivados. Precisamente, los valores de pendientes, de variabilidad, de resaltes y de otros modelos 

permiten la concreción numérica y cartográfica mejorando la simple percepción en la representación cartográfica2. 

El análisis morfométrico estará sujeto, lógicamente, a la resolución de la malla.  

intervalo m.s.n.m. Superficie, km2 % acum. % interv. 

< 100 m 58.640,2 9,1 9,1 

< 200 m 115.128,7 17,9 8,8 

< 300 m 174.391,3 27,2 9,3 

< 400 m 230.179,0 35,9 8,7 

< 500 m 280.516,2 43,7 7,8 

< 600 m 327.456,1 51,0 7,3 

< 700 m 381.605,5 59,4 8,4 

< 800 m 444.126,7 69,2 9,8 

< 900 m 498.729,4 77,7 8,5 

< 1.000 m 538.195,6 83,8 6,1 

< 1.200 m 588.920,2 91,7 7,9 

< 1.500 m 619.908,7 96,6 4,9 

TOTAL < 3.471,2 m 641.939,1  100,0 3,4 

 

 

intervalos > 1.000 m Superficie, km2 % acum. 

> 1.000 m 103.743,5 16,2 

> 1.200 m 53.018,9 9,0 

> 1.500 m 22.030,4 3,4 
 

En un mapa analógico tradicional, superpondríamos otras capas como la red hidrográfica, las divisiones 

administrativas, los topónimos o la red de comunicaciones. De esa manera, estos mapas suelen considerarse la 

base o referencia para el resto de productos cartográficos3. Suelen llamarse mapas del relieve pues sirven para 

                                                 
2 La descripción de entidades en el MDT y en sus modelos derivados permite un control objetivo que contrasta con la trasposición 

cartográfica y retórica de la percepción naturalista directa. Maliciosamente, se ha llamado “dogma de la inmaculada percepción” al 
resultado de viajes, trabajos de campo y excursiones cuando se ven abocados a descripciones subjetivas o voluntaristas. 

3 Los datos iniciales del modelo MDT-25 son de libre acceso. Están respaldados por instituciones que han cambiado de nombre 
repetidamente, pero que nombramos como Instituto Geográfico Nacional (de España y Francia), Instituto Portugués de Cartografía e 
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mostrar su intervención geográfica. Su estudio es más amplio que el empleado tradicionalmente en la necesaria 

geomorfología. Sin esas superposiciones analógicas, las representaciones digitales introducen mayor claridad sin 

menoscabo de la precisión en la localización o la georreferenciación. Más allá de las entidades morfológicas, los 

relieves descritos por estos y otros intervalos, de mayor o menor detalle, sirven para las valoraciones climática, 

sobre asentamientos, usos del suelo o transportes. En general, están presentes en todos los estudios geográficos. 

La superficie total en el modelo de la Península y Baleares es cercana a 642.000 km2 (641.939,1 km2). Incorpora 

la superficie de los Pirineos que son parte de Francia o de Andorra y una franja en el istmo con las áreas bajas de 

la Camarga y otros relieves vinculados al sistema de fosas del Mediterráneo4. La altitud media es de 617 metros 

s. n. m (425 m de desviación típica), con un valor máximo de 3.471 m correspondiente al Mulhacén (3.479 m en 

algunas publicaciones oficiales)5. La progresión de la altitud es prácticamente constante hasta valores entre 1.000 

- 1.100 metros. Después, se incrementa exponencialmente.  

 

 
 

 

Esa gradación es la que utilizamos en la serie de mapas sobre intervalos hipsométricos que nos sirve de cartela 

equivalente a una leyenda analógica. Las variaciones hipsométricas adoptan un color diferente según cada uno de 

los valores de altitud de las celdas, en una representación que es visualmente continua y, decíamos, 

superponemos a la orientación (hillshade). Sin saltos perceptibles entre ellas, se agrupan en tres series con colores 

verdes, ocres y rojizos (tierras bajas: 0- 600, zonas medias y estribaciones de montañas: 700- 1.000 y montañas 

                                                 
Cadastro y SRTM (siglas de Misión Topográfica Shuttle Radar de las agencias norteamericanas NGA y NASA). Además, hemos contado 
con las producciones del Servicio Geográfico del Ejército (de España). Las recientes ediciones del que también se nombra como mapa 
físico de la península son ya ediciones digitales. 

4 Seguimos el ámbito peninsular de los mapas científicos generales del IGME, cuando no se limitan a territorios administrativos o políticos. 
5 Los valores estadísticos y la curva hipsométrica se han elaborado en el SCUAM por Angelina Borobia. 
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o zonas altas del intervalo superior a 1.000 m s. n. m). En la transición entre 500 y 600 metros el color se modifica 

paulatinamente hacia grises (ocres verdosos). 

Algunos han entendido los MDT como novedades en confrontación con procedimientos seculares. Los modelos 

del terreno y sus derivados son enteramente descriptivos, pero no debemos confundirlos con descripciones 

subjetivas. Son descripciones comprobables, formalmente rigurosas y son también el resultado de operaciones 

que se han obtenido con una precisión ligada a su procesamiento digital. Servirán para el reconocimiento y el 

trazado de algunas formas del relieve, aunque lo hagamos sobre el mapa final o sobre modelos derivados y no 

sobre los intervalos de la cartela. Siendo descripciones numéricas georreferenciadas, facilitan las 

correspondencias con otras informaciones geográficas que ayudan en su explicación y que también necesitan los 

datos de los modelos. Son herramientas en la búsqueda de rigor formal. La regularidad o distribución lineal de la 

estadística facilita el entendimiento cuantitativo, pero no debemos forzarla suponiendo también una regularidad 

territorial. La distribución geográfica de la altimetría la entendemos después del análisis de su distribución 

numérica. 

La cartografía de los MDT se inicia con datos altimétricos, pero requiere su integración con la cartografía 

geomorfológica que, paradójicamente, no solía considerar la altitud. Utilizaba símbolos que en buena medida lo 

eran para una tierra plana y, a lo sumo, indicaban desnivelaciones o diferencias no cuantificadas. Además, valorará 

otras capas geológicas, de la red hidrográfica o de la acción erosiva. Por ejemplo, los dominios geológicos 

delimitarán las regiones del relieve y las cuencas fluviales agruparán las correspondientes acciones morfológicas. 

Con ellas se completará su entendimiento pues las capas de entidades morfológicas serán insuficientes y suelen 

estudiarse, preferentemente, a gran escala. 

Pese a su gran incidencia, la altimetría no es presupuesto inicial de la explicación del relieve pues es el resultado 

de esos factores. En cambio, tiene grandes repercusiones geográficas como esas que hemos citado. Además de 

las coordenadas latitud y longitud, se necesita el valor de la altitud para que cualquier entidad esté 

georreferenciada. El relieve está presente en todo el rango de escalas de los fenómenos geográficos. El 

conocimiento de los territorios exige la distribución altitudinal.  

INTERVALOS DE ALTITUD (LEYENDA) 

Intervalo 0-600 metros. TIERRAS BAJAS 

En el intervalo hipsométrico entre 0 y 600 metros se incluye la superficie que en los mapas del relieve hemos 

coloreado en gradación del color verde que supone un 51,0 % del total, con una marca de clase que está muy 

próxima al valor promedio (617 m, como recordamos6). Además de las áreas litorales y del istmo peninsular, se 

dibujan tres grandes penetraciones hacia el interior junto a otras de menor entidad ligadas a encajamientos 

fluviales. Para el entendimiento de estos relieves acudiremos, preferentemente, a la existencia de cubetas 

tectónicas y a la erosión fluvial. 

                                                 
6 La altitud promedio oficial para España eran 660 m (que en Europa solamente es superada por Suiza, que diríamos a la tópica manera 

comparando heterogéneas unidades políticas que, además, se olvidan de Andorra). 
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< 100 m        -        < 200 m 

 
 

< 300 m        -        < 400 m 

 
 

< 500 m        -        < 600 m 
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Dos de esas penetraciones son las cuencas de antepaís con los relieves generados por grandes ríos peninsulares 

y sus afluentes. En este intervalo, la cuenca del Guadalquivir se adentra hasta 370 km (distancia medida en el eje 

lineal de la depresión y que hacemos arrancar en la desembocadura en el Atlántico). La del Ebro, medida de igual 

manera, se sitúa en torno a 400 km. Se suman a ellas la unión, en sus áreas finales, de las cuencas fluviales del 

Tajo y del Guadiana actuando sobre algunas fosas tectónicas intracratónicas. La del Tajo penetra unos 550 km en 

este intervalo, medidos ahora desde el estuario de su desembocadura. El Guadiana forma un ángulo en su 

recorrido final, pero penetrando en este intervalo en unos 380 km, medidos sobre el paralelo geográfico. En esos 

cuatro ríos, las zonas se ensanchan en las desembocaduras y son reseñables las incisiones de los ríos principales 

en su tramo inicial y las incisiones laterales de los afluentes. Dejan islotes altimétricos, aunque no destaquen por 

su gran elevación. De estos relieves, solamente unos pocos alcanzan sus cumbres a intervalos superiores. Como 

depósitos morfológicos destacables han de nombrarse las grandes terrazas del Guadalquivir. 

En las áreas litorales, la franja costera del Cantábrico se amplía con la inclusión de las zonas de sedimentación 

posthercínica y la consideración de los primeros escalones topográficos de la que, finalmente, se organizará como 

Cordillera Cantábrica y que iremos describiendo en intervalos hipsométricos de mayor elevación. A las fosas 

tectónicas de la franja costera del Mediterráneo se añade la erosión remontante del Llobregat, Turia, Júcar y 

Segura, como ejemplos sobresalientes. Mención especial merecen las Baleares que, a excepción de la mallorquina 

Serra de Tramontana, engloban sus territorios a menor altitud que los 600 metros del límite de nuestro intervalo. 

En los Pirineos solamente aparece un territorio reducido por debajo de los 600 m que venimos comentando y habrá 

que esperar para su descripción completa a próximos mapas de intervalos hipsométricos. Igual ocurre con los 

Sistemas Ibérico y Central y, prácticamente, con las Béticas. De forma distinta aparecen Sierra Morena, cuya 

mayor extensión territorial queda definida en este intervalo, y los que de manera muy genérica conocemos como 

Montes de Toledo. En ambos casos, sus principales estribaciones quedan cartografiadas a estas altitudes. 

 

Intervalo > 600 < 1000. TIERRAS Y MONTAÑAS MEDIAS. ESTRIBACIONES DE ALTAS 
MONTAÑAS 
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Entre 600 y 1000 metros la gradación es con colores pardos, manteniéndose el crecimiento sensiblemente lineal 

en los tres primeros intervalos (8,4 %, 9,8 % y 8,5 %). El crecimiento se reduce (6,1 %) en el cuarto intervalo, pero 

sumado a los anteriores obtenemos también la progresión lineal (31,8 % para los cuatro intervalos). La superficie 

peninsular por debajo de 1.000 m casi alcanza el 84 % (83, 8%).  

< 700 m        -        < 800 m 

 

 

< 900 m        -        < 1000 m 

 
 

En este intervalo se incluyen algunas de las áreas llanas que tanto asombraron cuando se trazaron los primeros 

perfiles topográficos por geógrafos provistos de barómetros. Tierras elevadas y planas en referencia a una Meseta 

Ibérica que tiene una existencia literaria de poco más de doscientos años e inicia una distinta valoración del interior 

peninsular, aunque se hayan hecho utilizaciones abusivas e impropias de un nombre que, en principio, únicamente 

pretendía una descripción topográfica. La mayor parte de estos terrenos llanos pertenece a las fosas postalpinas 

que se cubren con materiales sin gran compactación y que apenas fueron afectados por la tectónica dúctil. 

Posteriormente, rañas, terrazas y llanuras aluviales son también abundantes. Los pequeños restos de superficies 

hercínicas arrasadas que se registran a estas cotas suponen cifras anecdóticas en el conjunto total (a diferencia 

de lo que ocurre a cotas más bajas). 

La cuenca sedimentaria drenada por el Duero es el área de mayor amplitud y continuidad entre estas altiplanicies. 

Se prolonga en una superficie sobre materiales hercínicos arrasados y el conjunto suele llamarse Meseta 

Septentrional. Su extensión no alcanza 75.000 km2 con un 72 % de terrenos de bajas pendientes. El resto son 

pendientes más altas asociadas a la erosión fluvial y a algunas cresterías debidas al roquedo. Otros la llaman 

Submeseta Septentrional con el riesgo de la introducción forzada de simetrías pues suponen que la Meseta es una 

unidad dividida en dos. Es el problemático estudio de la llamada Submeseta Meridional como si fuera de rasgos 

similares a la otra, aunque sí existan algunas coincidencias. 
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Entidades morfológicas destacadas en este intervalo son los páramos del Tajuña y del Duero, Mesa de Ocaña, 

rampas detríticas y piedemonte, principalmente al sur del Sistema Central, rañas y superficies divisorias. Se 

incluyen también las orlas plegadas y la orla horizontal. Así, las montañas medias se definen de forma casi 

completa o consiguen en este intervalo la altitud de sus cumbres (Dorsal Gallega y Sierra Morena, Montes de 

Toledo, Sierra de la Culebra, Costeras Catalanas, Tramontana, Cantábrica oriental y otras elevaciones menores 

como los relieves interiores de la Cuenca del Ebro). 

Es el intervalo de los pasos o pasillos que separan los Pirineos, la Cantábrica, el Sistema Central y el Sistema 

Ibérico7. Se añade la discontinuidad entre el Ibérico y las Béticas que es el más amplio de todos. También es el de 

las primeras estribaciones de estas cordilleras. De todas formas, las grandes montañas necesitarán altitudes 

superiores para su definición completa. 

 

> 1.000 m. ZONAS DE ALTA MONTAÑA Y ALTIPLANOS 

El 16% del territorio peninsular y Baleares tiene altitudes por encima de 1.000 m. Se cartografía en orografías de 

la periferia peninsular o del interior con claras orientaciones estructurales. En la que ha venido llamándose 

Cordillera Cantábrica, sobre todo en el segmento constituido sobre materiales hercínicos, en el Sistema 

Asturleonés, en los Pirineos y en las Cordilleras Béticas con la prolongación de la Sierra de Alcaraz. Pero el 

territorio de mayor extensión es el perteneciente al Sistema Central unido al Sistema Ibérico que en el mapa se 

muestra con escasos pasos o pasillos que lo fragmenten. También se incluye un área pequeña que sobrepasa esa 

cota en los Montes de Toledo y en los relieves diferenciales de la alineación armoricana que se localizan al sureste 

de ellos. En la mitad norte de Portugal también encontramos algunos ejemplos de relieves que se inician a cotas 

inferiores8. 

 
 

Es el ámbito de la alta montaña, aunque ya hemos visto que la mayoría inician sus pendientes a altitudes menores. 

Se ha descrito como principal barrera fisiográfica que compartimenta el territorio peninsular teniendo una incidencia 

incuestionable sobre fenómenos geográficos actuales e históricos, de índole física o que están relacionados con 

                                                 
7 En el Sistema Central, el corredor de Béjar no impide la compartimentación del interior de la península. 
8 Además, en la Dorsal Gallega (Faro, 1.177 m) y en la Sierra de Tramuntana (Puig Major, 1.445 m). En los relieves apalachienses de la 

mitad meridional la altitud máxima se alcanza en Las Villuercas, 1.601 m). 
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la actividad humana. Bajo un punto de vista climático, por encima de esa altitud ya se muestran los climas de alta 

montaña, aunque en el sur se atemperen sus efectos por la latitud. 

La disposición de los relieves del intervalo delimita y segmenta los terrenos de menor altitud en los que predominan 

pendientes más reducidas, aunque dejando pasillos o surcos estrechos aprovechados para las comunicaciones. 

La conexión de las áreas norte y sur de la Península se facilita en la franja litoral o en el estrecho corredor de Béjar. 

Es este el único paso en el Sistema Central que, además, se mantiene unido al Sistema Ibérico lo que acentúa 

esa compartimentación del interior peninsular. Las cabeceras del Duero y el Jalón están próximas, pero el brazo o 

umbral topográfico que las separa se eleva por encima de 1.000 m. Es en cotas superiores a 1.100 metros cuando 

comienza a perfilarse el pasillo de Almazán y el corredor del Jalón que separa el bloque de La Demanda y El 

Moncayo del resto de la alineación montañosa. La separación completa del Sistema Central y el Ibérico solo se 

produce superada la cota de 1.200 metros. La discontinuidad entre el Sistema Ibérico y las Béticas es muy amplia 

y también la existente entre los Pirineos, la cordillera Cantábrica-Montes de León y el Sistema Ibérico.  

> 1.500 m  
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