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Sirven, por tanto, para 

representar el relieve del 

terreno en dos dimensiones. 

CURVAS DE NIVEL:  

Son las líneas imaginarias que 

unen todos los puntos de un mapa 

que se encuentran a la misma 

altitud.  



El CARTÓGRAFO: representa la realidad en un mapa. 

El ORIENTADOR: visualiza, se imagina, construye la realidad a partir del mapa. 



EQUIDISTANCIA: Es la diferencia de altura que existe entre dos 

curvas de nivel consecutivas. Esta altura siempre es fija para un 

mismo mapa. 

 

La equidistancia más común en los mapas de orientación es 5 ó 10 m. 



Curvas de nivel muy juntas 

indican un gran desnivel. 

Parte este del ejemplo. 

 

 

Curvas de nivel separadas 

indican suave pendiente. 

Parte oeste del ejemplo. 



Curva de nivel maestra 

 

Curva de nivel convencional 

 

Curva de nivel auxiliar 50 

100 

0 





1. Las caras norte y sur de esta 

colina tienen una gran 

pendiente. 

2. Esta colina tiene su vertiente 

más abrupta al suroeste. 

3. Sólo la cara suroeste de esta 

colina no es de considerable 

pendiente. 

4. Esta colina tiene dos cimas, la 

del sur es la más alta 

5. Cualquiera que sea el lado por 

donde se suba a esta colina, se 

encuentra la misma pendiente. 

6. Es mejor evitar ascender esta 

colina por su cara este 

ADIVINA… 



1 E 

2 C 

3 B 

4 F 

5 A 

6 D 





1. Línea de pendiente suave. 

 

2. Línea de pendiente pronunciada. 

 

3 y 4. Vaguada (con y sin agua). 

 

Espolón (entre vaguadas). 

 

Cota. 



Cortado   -   Collado  -  Vaguada 



Relaciona 



1 C 

2 A 

3 E 

4 D 

5 B 

Soluciones: 



¿Cuál de los siguientes mapas está correctamente orientado 

respecto al terreno? 



Ser capaz de leer e interpretar el relieve es un salto 
cualitativo en la técnica de un orientador. 

 

Navegar usando el relieve es muy seguro, éste 
difícilmente cambia. 

 

Una vez que conozco la teoría acerca del relieve 
hay que ser capaz de verla en el terreno y 
ENTRENARLA en la práctica. 

 



A veces no leer correctamente el relieve 

puede traernos malas consecuencias… 


