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1.6. Geomorfología 
 
La geomorfología abarca el estudio de las formas terrestres superficiales y de los procesos 
que las crean o las modifican, entendidos éstos como los mecanismos naturales de 
meteorización, erosión y deposición que resultan en la modificación de los materiales 
superficiales y formas de la superficie terrestre. Es decir, se ocupa de la clasificación, 
descripción, naturaleza, origen y desarrollo de las formas terrestres actuales y su relación 
con los cambios geológicos registrados por la superficie terrestre.  
 
Bien es conocida la amplia influencia de la geomorfología en otros elementos del entorno 
natural, como la climatología (distribución de microclimas según el relieve), la edafología 
(génesis y aptitud de uso del suelo), la hidrología (distribución de redes) y la configuración 
del paisaje. Por otro lado, las formas superficiales del terreno pueden ser un factor limitante 
para la ubicación de infraestructuras. 
 

 De la web del IGME (http://www.igme.es/) es posible acceder al Mapa Geomorfológico de 
España a escala 1:50.000. Es una cartografía basada en la interpretación genética del 
paisaje reciente y orientada a la planificación del territorio y la ordenación ambiental. 

 

 El Instituto Geográfico Nacional (IGN), a través de la web de su centro de descargas  
(http://centrodedescargas.cnig.es/), permite acceder a Modelos Digitales de Elevaciones 
(MDE y MDT) de todo el territorio nacional con una precisión de hasta 2x2 metros a partir 
de tecnología Lidar. Esta información altimétrica es la base para elaborar mapas de 
derivados del MDE, como son el de Pendientes, Orientaciones y el de Sombras.  

 

 

Ejemplo de mapas derivados del relieve 

 

 Desde el centro de descargas del Sistema de Información Territorial de Extremadura es 
posible acceder a cartografía de modelos digitales de elevaciones y sombreados del 
relieve: http://sitex.gobex.es/SITEX/centrodescargas/viewsubcategoria/29  
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