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MAPAS TOPOGRÁFICOS
El manejo del mapa topográfico permite cuantificar distancias, superficies y volúmenes,
aspectos que permiten aplicaciones como cubicar el agua que almacenará un embalse, la
mena de un yacimiento mineral o el volumen de tierras que hay que mover a la hora de
construir una carretera. A partir del mapa topográfico se pueden elaborar una infinidad de
cartografías temáticas, como un mapa de suelos, de vegetación, de cultivos, etc.
Antes de aprender a manejar el mapa topográfico es necesario conocer los conceptos que
se obtienen de la Cartografía. En primer lugar es absolutamente fundamental comprender
el concepto de escala, sus tipos y las operaciones a realizar con ellas.
ESCALA
Se pueden definir los mapas como representaciones reducidas simbólicas y aproximadas
de toda la superficie terrestre o de una parte de ella. Sin embargo, ¿cuántas veces más
pequeño es un mapa que la superficie que representa?¿qué reducción de cualquier
distancia sobre el terreno se tiene que realizar para representarla sobre el mapa?
Contestar estas preguntas equivale establecer una relación entre las dimensiones reales
del terreno representado y las del mapa que las representa. De esta manera llegamos al
concepto más importante que se necesita para utilizar un mapa correctamente: la
ESCALA.
La escala se indica mediante la relación numérica que existe entre una distancia medida
sobre el mapa y la distancia que le corresponde sobre la superficie de la Tierra. Escala
1:100.000 indica que dos puntos que en el mapa distan 1 cm, 1 dedo, 1 pie, 1 metro, etc.,
distan en la realidad 100.000 cm, dedos, pies, metros, o cualquier otra medida que se
haya efectuado sobre la mesa de trabajo con una regla graduada. Si se trabajara sin
ningún instrumento y hubiésemos comprobado que dos puntos distan la longitud de un
cigarrillo, ésto indicaría que en realidad distan 100.000 cigarrillos puestos en hilera.
Entonces la escala se puede escribir como
E = 𝐿𝑙

(1)

donde l es la longitud en el mapa y L es la longitud en el terreno.
La expresión de la escala numérica es adimensional, significa que nunca se colocan las
unidades cuando expreso la escala como una fracción. Se sobreentiende que ambos
parámetros están expresados en las mismas unidades (generalmente en centímetros
porque trabajamos sobre un mapa con una regla).
Si conocemos la distancia en el mapa (l) y en el terreno (L) y tenemos que calcular la
escala, conviene retrabajar la fórmula (1) de la siguiente manera:
Si E =

𝑙
𝐿

entonces denominamos

DE =

𝐿
𝑙

DE es el denominador de escala

En la escala expresada como fracción siempre el numerador es la unidad, entonces
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E=

1
DE

(2)

Si tenemos una escala de 1:10.000 significa que una unidad de medida en un mapa
equivale a 10.000 unidades en la superficie terrestre. Si mido en el mapa con una regla en
cm, significa que 1 cm equivale a 10.000 cm lo que es igual a 100 m y puedo expresar la
escala en palabras: 1 cm equivale a 100 m (1 cm = 1 m).
Respecto a un mapa a escala 1:100.000, otro mapa a escala 1:10.000 nos podrá dar más
detalles, puesto que dentro de 1 cm sólo tendremos que representar 10.000 cm de la
realidad en vez de 100.000 cm como en el primer caso. De la misma manera, en el caso
contrario, un mapa a escala 1:1.000.000 no será tan detallado como en el primer caso,
porque las longitudes estarán más comprimidas. Por lo tanto, de las tres escalas indicadas,
la de 1:10.000 es ciertamente la mayor, lo que nos proporciona una mejor observación.
En general la escala se encuentra
en la base de un mapa
topográfico
e
indica
la
reducción. Se representa por una
fracción en la que el numerador
es la unidad y el denominador es
el número por el que se ha de
multiplicar
una
distancia
cualquiera del mapa para
obtener la distancia real sobre el
terreno
siguiendo
el
razonamiento de regla de tres. Si
la escala nos dice que 1 cm en el
mapa representa 10.000 cm en el
terreno, lo que es igual a decir
que 1 cm en el mapa representa
100 m en el terreno, entonces
una medida de 3 cm en el mapa
representará 300 m en el terreno:
1 cm
3 cm

100 m
x = 300 m

También se puede utilizar la escala gráfica que se encuentra dibujada en el mapa
topográfico (Fig. 1). Consiste en un segmento graduado en m, km….de la realidad. Este
tipo de escala indica al mismo tiempo la razón indicada en la escala numérica y facilita
las lecturas y medidas realizadas sobre el mapa directamente.
Para construir una escala gráfica de 4 segmentos que corresponda a una escala 1:20.000
se debe tener en cuenta que:
1. 1 cm sobre el mapa representa 20.000 cm, es decir 200 m.
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2. Se puede dibujar una escala de 4 cm de largo indicando en los extremos de los
segmentos 0, 200, 400, 600 y 800 m.
3. O también se puede dibujar una escala que ocupe 1 km y entonces los segmentos
representen 250 m reales, lo que conseguimos con que cada segmento mida 1,25
cm y el total de la escala mida 5 cm.

Nunca se debe olvidar indicar las unidades en las escalas gráficas. Sin este dato la escala
no tiene utilidad
Es necesario tener presente que la escala expresa la relación entre las medidas lineales, es
decir, indica la importancia de la reducción de las distancias. Cuando trabajamos con el
cálculo de una superficie determinada debemos tener esto presente. Ello significa que si
utilizamos un mapa a escala 1:100, 1 cm medido en el mapa equivale a 100 cm en el
terreno; pero 1 cm2 mide 10000 cm2 (1002) en el terreno. Ello surge del siguiente
razonamiento:
En el mapa:
1 cm
s

1 cm

La superficie s es 1 cm x 1 cm= 1 cm2

Equivale en el terreno:
100 cm
100 cm La superficie S es 100 cm x 100 cm = 10000 cm2

S

Lo que es lo mismo decir:
1m
S

1m

La superficie es 1 m x 1 m = 1 m2 (10000 cm2 ≡ 1 m2)

Por consiguiente, en el caso del mapa a escala 1:100 la relación entre áreas es de
1:10.000, o sea 1:1002.
Retomando la fórmula (1) y (2) se puede decir que
𝑙

E=𝐿 =

1
𝐷𝐸

por lo tanto para obtener la superficie se elevan al cuadrado las medidas

lineales:
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L2 = DE2 x l2

si L2 = S (en el terreno)

S = DE2 x s

Superficie real

y l2 = s (en el mapa)

También se puede relacionar dos documentos con escalas distintas. Conociendo la
distancia real entre dos puntos y considerando los mismos puntos en los dos documentos,
surge:
DE1 x l1 = DE2 x l2
por lo tanto, DE2 =

DE1 x l1
l2

ALTITUD
Un mapa requiere un sistema de proyección que nos represente un elemento
tridimensional como el paisaje, en una representación plana como es un mapa.
El énfasis especial se pone en el mejor método: las isolíneas o curvas de nivel que
representan sobre un mapa topográfico puntos de igual altitud. Conociendo las
propiedades de estas curvas, un usuario con algo de experiencia es capaz de visualizar el
relieve de un mapa topográfico con un simple golpe de vista y este es uno de los objetivos
de la materia.
La altitud (no confundir con latitud) es simplemente la altura de un punto con relación al
nivel del mar o a la línea de costa. Si se supone que el agua en el mar de una zona litoral
se queda estática formando un plano horizontal (en realidad curvo), dicho plano nos daría
la referencia de altitud cero. Si ese plano imaginario se prologase por debajo de los
continentes nos reflejaría una forma de la Tierra en la que se excluye el relieve de las
tierras emergidas, que recibe el nombre de Geoide. La palabra cota también puede usarse
como sinónimo de altitud.

Las curvas de nivel (también denominadas isohipsas o isolíneas de altitud) son líneas
sobre el mapa que señalan puntos de igual altitud. También las podemos definir como el
lugar geométrico de los puntos de igual altura sobre el nivel del mar. Se obtienen por la
intersección con el relieve de planos horizontales y separados entre sí un mismo intervalo
de altitud: este intervalo es constante cuando se representan las curvas y se le denomina
equidistancia de un mapa (es un dato del mapa topográfico)
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1. Suponer una serie de planos
horizontales a igual distancia entre
sí.

2. La intersección de los planos
con el relieve origina unas líneas
cerradas: curvas de nivel.

3. Las curvas de nivel obtenidas se
representan juntas a escala en un
solo plano: el mapa topográfico.
En primer lugar se supone una serie de planos imaginarios horizontales al terreno, y por
tanto, paralelos entre sí, espaciados una misma altitud (en la figura distan 100 m). La
intersección de estos planos con el bloque da lugar a una serie de líneas, cada una de una
morfología distinta. EI tercer paso consiste en dibujar la posición de cada línea (o curva
de nivel) sobre un solo plano. Este plano es la superficie bidimensional que corresponde
al plano del mapa topográfico.
Se representan dos tipos de curvas de nivel:
1. Curvas maestras o directoras.
Se las reconoce porque
aparecen con un grosor mayor
junto con unas cifras que
indican el valor de su altitud.
2.
Curvas
auxiliares
o
simplemente curvas de nivel.
Aparecen con un trazado más
fino y sin número que indique
su cota. Las curvas auxiliares se
suelen disponer en grupos (3, 4,
5) entre dos curvas de nivel
maestras de distinta altitud. Al
amparo de esta regla se puede
conocer la equidistancia del
mapa aun cuando ésta no venga
explícitamente indicada. La
equidistancia SIEMPRE es la
altura
entre
dos
curvas Observar que los valores entre curvas maestras varían cada
consecutivas, sin importar si 100 m y la equidistancia es de 20 m.
son maestras o auxiliares. Un
último tipo de curvas de nivel aparecen bordeadas de hachuras para indicar mayor
pendiente (las curvas están más cerca) o la presencia en el terreno de cubetas o
depresiones cerradas (ver Figura).
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La equidistancia de las curvas está en función de la escala del mapa. Una equidistancia
demasiado grande supone una pérdida de información sobre el relieve, pero
equidistancias demasiado reducidas pueden llevar a un empaste de las curvas dificultando
la visualización del mapa. La separación entre las curvas de nivel se relaciona con la
irregularidad del relieve. Para una misma equidistancia, fuertes pendientes aparecen muy
juntas, mientras que en sectores planos aparecen distanciadas.
En valles y vaguadas por las que discurren aguas superficiales, las curvas de nivel
adoptan una forma de V cuyo vértice está a contracorriente: indica el sentido contrario al
del movimiento del agua.
Nunca una curva de nivel sobrepasa a la otra, solamente en un abarrancamiento pueden
superponerse, pero nunca cruzarse.
Un conjunto de curvas concéntricas con valores crecientes en altitud hacia la parte
interior está indicando la presencia de un alto topográfico. Si los valores son
decrecientes hacia el interior, indica la presencia de una depresión.
Ejemplos de curvas de nivel:

Disposición de las curvas de nivel en depresiones cerradas.

Simetría en las curvas de nivel. Cresta en zona montañosa y vaguada en valle fluvial.

La forma más adecuada de visualizar el relieve consiste en fijarse en la morfología de las
curvas y ser capaz de comprender el relieve que representan. Si el observador del mapa
aprecia varias curvas cerradas más o menos concéntricas ya está deduciendo que se trata
de una elevación y que la más pequeña representa el punto más elevado. Si lo que se
aprecian son curvas en V aguda, deduce que se trata de un valle, que éste gana altura
hacia donde señalan los vértices y aunque no esté indicado explícitamente en el mapa,
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deduce que por el eje de simetría de las curvas discurre un arroyo. Si las curvas aparecen
muy juntas, instintivamente ya se es consciente de que se trata de un terreno de fuerte
pendiente.

CÁLCULOS EN EL MAPA TOPOGRÁFICO
La primera realización que se impone al manejar un mapa topográfico consiste en el
levantamiento o realización de un perfil topográfico. Éste consiste en una representación
a escala de las altitudes, siguiendo una línea recta en un mapa.
El perfil nos muestra en un gráfico bidimensional la forma del relieve siguiendo una
dirección determinada. La palabra “perfil” nos indica que vemos la morfología que se
obtendría si, hipotéticamente, pudiésemos cortar verticalmente la superficie del terreno
con un cuchillo.
Paso I. Marcar sobre el mapa los dos puntos
(X e Y) que señalan los extremos del perfil y
trazar la línea que los une (dirección del
perfil). El perfil se dibuja siguiendo la
dirección que interese representar (una regla
general es procurar que sea lo más
perpendicular posible a las curvas de nivel).
Si la dirección es paralela a las isolineas se
obtiene una representación muy plana que
no aporta una idea adecuada del relieve de la
zona.
Paso 2. Colocar una hoja de papel
milimetrado sobre la traza del perfil (éste es
un papel auxiliar). Marcar sobre el papel la
posición de los puntos extremos A y B y a
continuación, marcar la intersección de las
curvas con el borde del papel. Además de las
marcas de intersección es conveniente anotar
el valor de altitud de las curvas (suele ser
suficiente con solo las maestras). También
conviene indicar la posición de algunos
elementos singulares del relieve que corten o
estén sobre el perfil, como ríos (marcar una
v en el perfil), carreteras o localidades. Si el
papel tapa una parte del mapa donde se vería
el valor de altitud de alguna curva, se
levanta un extremo del papel para ver el
mapa, procurando mantener el otro fijo.
Paso 3. Perpendicularmente al extremo A
del perfil, en el eje Y, se determina la altura
a representar. Los límites a dibujar dependerán de las cotas máximas y mínimas que se
encuentren en el perfil a dibujar. Tal como aparece en el paso 3 de la Figura, es suficiente
con que comprenda los puntos de máxima y mínima altitud a lo largo del perfil, para lo
7

cual, antes de construir la escala vertical hay que mirar las curvas que cortan por la
dirección del perfil e identificar esos valores límite.
A continuación, leyendo el papel auxiliar, se sigue la línea vertical sobre la que cae cada
una de las marcas de las curvas de nivel, hasta que coincida con la línea horizontal a la
que corresponde su altitud (eje Y), y en la intersección de ambas se marca un punto. No
es necesario que la escala vertical comience en un valor de altitud 0.
Aunque en la mayor parte de los perfiles las altitudes aparecen en metros, no hay que
darlo por supuesto y es condición imprescindible indicar el tipo de unidad que
corresponde a los números de la escala vertical (por ej. metros).
Paso 4. Enlazar todos los puntos anteriores con una línea continua (teniendo en cuenta el
trazado del perfil sobre el mapa topográfico, es decir no tienen que ser rectas); con esto
obtenemos el perfil a escala, tanto para las distancias medidas en la horizontal como para
las altitudes (escala vertical). Se grafica de esta manera:

distancia horizontal

En el caso que se tengan dos valores consecutivos con la
misma cota, hay que verificar en el mapa topográfico si el
relieve que se quiere representar (por donde pasa la traza del
perfil) posee alturas mayores o menores a la cota en cuestión y
dibujar el perfil en consecuencia. Por ejemplo en la figura se
observa que el perfil se inicia en el punto C con una altura de
110 m, siendo la misma curva de 100 m la que corta al perfil en
el segundo y tercer punto. Entre los dos primeros puntos el
terreno corresponde a un relieve con alturas inferiores a 110
m, mientras que entre el segundo y tercer puntos el relieve tiene
alturas superiores a 110 m. Estos valores se estiman y se
dibuja el perfil en consecuencia.
Una vez dibujado el perfil, éste se puede complementar indicando:
- El dibujo de una escala grafica horizontal, la cual coincide con la escala del mapa
de donde se ha obtenido el corte.
- La posición sobre el perfil de elementos singulares como cursos fluviales,
carreteras y localidades.
Los procesos de erosión que actúan sobre la superficie tienden a suavizar las formas del
terreno. Por esta razón, al trazar el perfil se procura que sean líneas de curvatura suave:
no se trazan una serie de segmentos que enlacen directamente los puntos auxiliares dando
una línea quebrada. Solo se trazan líneas con ángulos agudos y líneas quebradas cuando
se tiene la certeza de que esa es la morfología que aparece realmente en la zona que
representa el relieve.
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CÁLCULO DE PENDIENTES
A partir de un mapa de curvas de nivel es simple rutina el obtener un mapa de pendientes
que nos permita valorar riesgos geológicos como el grado de erosión del suelo o la
probabilidad que se produzca un deslizamiento del terreno.
En principio es importante diferenciar la distancia planimétrica de la real que surge
cuando hay una pendiente en el terreno. Cuanto mayor es la pendiente, mayor es la
diferencia entre la distancia real y la planimétrica y ello sucede porque, por definición, la
distancia planimétrica es una proyección de la distancia real sobre el plano.
La distancia que se mide en el mapa es la distancia planimétrica. Se mide en cm en el
papel y se transforma por escala a distancia horizontal en el terreno (Dh).

Por lo tanto, para calcular la distancia real
(Dr) cuando el terreno tiene una inclinación
se debe tener en cuenta que los parámetros se
relacionan por el Teorema de Pitágoras (en
un triángulo recto, la suma de los cuadrados
de los catetos es igual al cuadrado de la
hipotenusa).
Dr2 = Dv2 + Dh2
(4)
Dr = √Dv 2 + Dh2 y obtenemos la distancia real (Dr).
Si la incógnita es cualquier otra variable, la despejamos de la ecuación (4)
La pendiente se define como la inclinación que tiene el terreno con respecto a un plano
horizontal. Puede expresarse como un simple ángulo pero quizás sea más popular su
expresión como porcentaje. La pendiente se puede calcular entre dos puntos cualquiera
que interesen, pero como idea general se entiende que la pendiente del terreno es la que
se obtiene perpendicularmente a las curvas de nivel: la máxima pendiente medida.
Para calcular una pendiente basta con obtener dos variables:
a) La distancia real entre los dos puntos (Dr), convertida a distancia horizontal (Dh) o
medida con una regla sobre el mapa (distancia planimétrica).
b) La diferencia de cota entre los dos puntos, restando sus altitudes (Dv).
Pendiente o Gradiente: resulta del cociente entre el desnivel (Dv) y la distancia
horizontal (Dh) entre dos puntos, datos que pueden obtenerse a partir de la información
de una carta topográfica (donde se mide la distancia planimétrica y se transforma a
distancia horizontal multiplicando por la escala). Tener en cuenta que es una relación
entre una distancia vertical y otra horizontal, por lo tanto ambas deben estar expresadas
en la misma magnitud, generalmente en metros.
G = Dv / Dh
Se puede presentar también como gradiente porcentual: resulta de multiplicar por 100 el
valor anterior
G% = (Dv / Dh) x 100
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El valor del 10% nos indica que nos encontramos con una pendiente tal que por cada 100
m de distancia recorrida en la horizontal subimos 10 m de altura.
Otra manera de calcular la pendiente es teniendo en cuenta que matemáticamente
corresponde a la tangente del ángulo de inclinación. Como ángulo se puede hacer
directamente en el campo con un clinómetro o calcularse mediante la función arco
tangente a partir del dato de gradiente,
α = arcotangente G = arcotangente Dv / Dh
Si la cota de A= 25 m y cota de B= 65 m.
entonces Dv = cota B-cota A = 40 m.
Dh es la distancia AB en el mapa convertida a distancia planimétrica (en metros).
La distancia planimétrica es igual a la distancia real cuando ambas están a la misma
cota.
Trabajando con un mapa topográfico se
puede obtener fácilmente el gradiente de
un sector conociendo los valores de las
curvas de nivel (equidistancia) y la escala
del mapa. Ambos son datos del mapa.
Por ejemplo en la figura se puede calcular
el gradiente de un sector con suave
pendiente. En este caso se elegiría la zona
marcada en el círculo donde las curvas de
nivel se encuentran más separadas. En el
caso de buscar una pendiente abrupta se
calcularía dentro de los sectores marcados
con cuadrados donde las curvas de nivel
están más apretadas.
En el caso de la pendiente suave se puede
calcular dicha pendiente en el segmento indicado como AB (siempre perpendicular a las
curvas de nivel). Se mide la distancia sobre el
mapa en cm y se calcula la distancia
planimétrica en m utilizando la escala. La
diferencia de altura se obtiene conociendo la
equidistancia. Como los puntos A y B están
A
ubicados en curvas contiguas, en este caso la
B
diferencia de altura sería la equidistancia (5
C D
m). En el caso de calcular el gradiente en una
pendiente abrupta se podría elegir el segmento
CD (siempre perpendicular a las curvas de
nivel). Al igual que en el caso anterior se
mide la distancia planimétrica en el mapa y se
calcula la distancia en el terreno por medio de
la escala. Pero
D
en este caso, la
diferencia de altura incluye varias curvas de nivel (10 m).

B

Rápidamente se puede observar que para una pendiente
suave se tiene una distancia horizontal mayor y una menor

A

C
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altura que para una pendiente abrupta. Luego se aplica la fórmula de gradiente: G = Dv /
Dh o se calcula el gradiente porcentual G% = (Dv / Dh) x 100.
Se destaca que al aplicar la fórmula de gradiente ambas mediciones deben estar en metros
(datos del terreno). Por otro lado es imprescindible que cuando se desee calcular una
pendiente sobre el mapa topográfico abarcando más de dos curvas se deben considerar
curvas equiespaciadas, ya que de lo contrario se estaría en presencia de pendientes
cóncavas o convexas.
Determinación del espaciamiento
Las curvas de nivel se acercan o se separan según el relieve que representa el mapa
(según sea una zona con pendiente abrupta o suave respectivamente). Puede suceder que
frente a un mapa topográfico, se desee identificar donde se encuentra un gradiente
determinado. Por lo tanto, se necesitaría saber que separación deben tener dos curvas de
nivel sucesivas para un determinado gradiente en el mapa que se está utilizando.
Entonces, en un mapa con una Escala (E) y una equidistancia (eq) se quiere conocer el
espaciamiento (Es) entre curvas de nivel sucesivas que identifiquen un gradiente (G)
determinado. El espaciamiento (Es) es una variable que sólo se define sobre la
cartografía, por lo tanto sus magnitudes serán en cm o mm. Es la distancia de separación
entre dos curvas consecutivas, medidas sobre una dirección perpendicular a ambas. Este
valor depende del grado de inclinación del terreno, por lo tanto no es constante (en un
mapa vemos que las curvas se acercan o se separan en función de la pendiente del
terreno). Es importante destacar que la relación inclinación – espaciamiento es inversa:
a mayor inclinación menor espaciamiento
a menor inclinación mayor espaciamiento
4m
Para calcular el espaciamiento se sigue el
siguiente razonamiento:
Datos conocidos:
E = escala del mapa. E = 1/10.000
Eq = equidistancia. Eq = 4 m
G% = Gradiente porcentual. G% = 2%
Incógnita: Es = espaciamiento (cm)

2m

100 m

200 m

El triángulo azul representa el gradiente del 2% (se eleva
2 m cada 100 m de distancia horizontal). El triángulo
naranja representa el mismo gradiente para la
equidistancia del mapa de 4 m.

Partiendo del gradiente conocido que
quiero identificar en el mapa, puedo decir que cada 100 m de distancia horizontal el
terreno se eleva 2 m. Por lo tanto para una elevación de 4 m identificada por la
equidistancia del mapa, corresponde una distancia horizontal de 200 m (para mantener la
misma pendiente). Esa distancia en el terreno, transformada por escala (1/10.000),
corresponde a 2 cm en el mapa. Esto equivale a decir que un gradiente del 2% se refleja
en el mapa con un espaciamiento de 2 cm. Para gradientes mayores el espaciamiento será
menor a 2 cm y viceversa.
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Clasificación de las áreas en pendiente
Al ser las pendientes el rasgo más repetitivo y variable del relieve, serán analizadas de
acuerdo a distintos aspectos que permiten su clasificación:
1- Según su Orientación: de acuerdo al grado de insolación que reciben se clasifican en
solanas o umbrías. Para nuestro Hemisferio las pendientes solanas se orientan al Norte y
las sombrías al Sur, siendo a la inversa en el Hemisferio Norte. Las solanas en general
son más susceptibles a la meteorización (en especial meteorización física) que las
umbrías. La situación inversa se observa para las rocas solubles (particularmente se
acentúa la meteorización química)
2- Según su Extensión: se estiman como cortas, medias y largas. Es una clasificación
subjetiva relacionada directamente con la erosión hídrica ya que en la medida que la
pendiente es más extensa, los escurrimientos adquieren mayor velocidad y en
consecuencia mayor poder erosivo.
3- Según su Forma: se diferencian entre planas, cóncavas y convexas teniendo también
relación con la localización de los fenómenos de erosión / depositación hídrica. Así en
las pendientes rectas la erosión se acentúa en la parte media, en las cóncavas en la
pendiente alta y en las convexas en la parte media a baja.
recta

cóncava

convexa

4- Rugosidad o Regularidad: permite diferenciarlas en lisas y aserradas,
característica que tiene relación con la estructura geológica. Las aserradas se dan
cuando las pendientes topográficas cortan rocas de distinta resistencia. Los tramos
deprimidos se denominan monturas y las salientes crestas.
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