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mos cuando hablamos de pendiente, des-
nivel positivo, desnivel negativo y desnivel 
acumulado.

No debemos confundir el desnivel con la pen-
diente, que sería otro término diferente que 
hace referencia a la relación que existe entre 
el desnivel positivo que debemos superar y la 
distancia en horizontal que debemos recorrer, 

as carreras de montaña  
y su relación con el desnivel
Las carreras de montaña han experi-
mentado en los últimos años un espec-

tacular crecimiento desde todos los puntos 
de vista: ha aumentado el número de carre-
ras, la participación en las mismas, han apa-
recido los primeros equipos organizados y 
también han llegado los patrocinadores. Nos 
encontramos con que las carreras de monta-
ña son una evolución natural de muchos co-
rredores, que cansados de la monotonía del 
asfalto se pasan a la variedad de la montaña, 
determinada en gran medida por el desnivel 
de los recorridos.

La Federación Española de Deportes de 
Montaña (FEDME) nos da la siguiente defi-
nición de las carreras de montaña: «Son una 
modalidad deportiva que puede desarrollar-
se en Alta, Media y Baja Montaña. Los depor-
tistas que participan en estas competiciones 
no sólo tienen que ser rápidos, sino demos-
trar una enorme capacidad de resistencia».

Según el reglamento de la FEDME para que 
una prueba sea considerada como oficial 
dentro del Campeonato de España de Ca-
rreras por montaña:

•	 La carrera tendrá un recorrido mínimo 
de 21 km. 

•	 El desnivel máximo para competiciones 
inferiores a 34 km es de 1000 m.

•	 El desnivel máximo para competiciones 
superiores a 34 km es de 1500 m.

•	 El itinerario solo podrá tener un 10% de 
asfalto, pavimento o cemento.

•	 El recorrido solo podrá tener un 50% de 
su recorrido por pista ancha (transitable 
con vehículo).

•	 Puede haber trepadas que no supera-
rán el grado II de dificultad o los 40º de 
pendiente.

 
Terminología sobre el desnivel
Para no liar conceptos, hacemos una pe-
queña descripción sobre a qué nos referi-
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Desnivel positivo: es la suma de las dis-
tancias ascendidas durante un recorrido.

Desnivel negativo: es la suma de las dis-
tancias descendidas durante un recorrido.

Desnivel acumulado: es la suma de am-
bos desniveles (positivo más negativo).

Si queremos preparar una carrera de montaña 
de una determinada distancia y un desnivel 
determinado, deberemos estudiar cuál es  
el grado de dificultad de la misma. 

El desnivel es un concepto clave para cualquier corredor de montaña,  
que no debería pasar por alto tanto en el análisis de la competición-objetivo  
como en la realización de los entrenamientos. En esta primera entrega  
se pretende dar un enfoque general del desnivel aclarando ideas y conceptos.



 55

lo que equivale a la tangente del ángulo que 
forma la línea a medir con el eje x, que sería 
el plano. Para calcular una pendiente en tan-
tos por ciento basta con resolver la siguiente 
regla de tres: Distancia =en horizontal es a 
100 como distancia en vertical es a X, o sea:

Para calcular la pendiente en grados basta 
con resolver el triángulo rectángulo con los 
dos catetos conocidos: Tangente A = Altura 
/ Distancia, un ángulo de 45º sería por tan-
to una pendiente del 100%, ya que cada 100 
metros en horizontal se recorren 100 metros 
en altura.

Cómo programar los entrenamientos 
en base al desnivel
Normalmente la mayoría de los entrenadores 
basan las planificaciones de sus corredores 
de montaña partiendo del volumen y no del 

desnivel, y es por ello que sólo van a tener en 
cuenta el número de horas de entrenamiento 
y en otros casos el número de kilómetros reali-
zados en un microciclo o mesociclo, sin impor-
tarles el desnivel, algo que no es muy correcto.

La importancia deL deSniVeL  
en La preparación  
 de una carrera
 (1ª parte) Aspectos básicos

Distancia en vertical - 100 / Distancia en 
horizontal = % Pendiente

Perfil de la Transgrancanaria. Desnivel: 11.000 m. Distancia: 123 km.
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Si queremos preparar una carrera de mon-
taña de una determinada distancia y un des-
nivel determinado, deberemos estudiar cuál 
es el grado de dificultad de la misma y a par-
tir de ahí establecer una serie de objetivos 
en cuanto a desnivel a cubrir en los entre-
namientos, para ir cumpliéndolos a lo largo 
de las semanas de preparación previas a la 
competición.

Este apartado lo trataremos más en profun-
didad en el próximo número.

El desnivel y su relación  
con el coeficiente de dificultad 
La FEDME establece en su reglamento de 
carreras de montaña en su apartado 2.1.8 
lo siguiente: 

A cada una de las pruebas de la Copa de 
España se le asignará un «Coeficiente de 
Dificultad» atendiendo a la distancia en ki-
lómetros y el desnivel positivo acumulado 
en metros. Dicho coeficiente resultará de la 
operación siguiente: 

El resultado será siempre un número entero; 
para ello, si es necesario, se redondeará a la 
baja de X´1 a X´5 y a la alza de X’6 a X´9.

Este coeficiente de dificultad se aplica para 
establecer una puntuación a cada posición 
de la clasificación, pero a nosotros ahora 

Carreras de montaña MUY CORTAS (hasta 25 km)

GRADO DE DIFICULTAD DESNIVEL POSITIVO

Bajo Menos de 600 m

Medio Entre 600 y 1000 m

Alto Más de 1000 m

Ejemplo: La Batallona de Somiedo (22 km y 500 m de desnivel positivo).  
Grado de dificultad: Bajo / Coeficiente de dificultad: 11.

Carreras de montaña CORTAS (entre 25 y 40 km)

GRADO DE DIFICULTAD DESNIVEL POSITIVO

Bajo Menos de 1000 m

Medio Entre 1000 y 1500 m

Alto Más de 1500 m

Ejemplo: Alto Sil (29 km y 1515 m de desnivel positivo).  
Grado de dificultad: Alto / Coeficiente de dificultad: 44.

Carreras de montaña MEDIAS (entre 40 y 60 km)

GRADO DE DIFICULTAD DESNIVEL POSITIVO

Bajo Menos de 1500 m

Medio Entre 1500 y 2500 m

Alto Más de 2500 m

Ejemplo: Maratón de montaña de Zegama (42,195 km y 2736 m de desnivel positivo).  
Grado de dificultad: Alto / Coeficiente de dificultad: 115.

Carreras de montaña LARGAS (entre 60 y 85 km)

GRADO DE DIFICULTAD DESNIVEL POSITIVO

Bajo Menos de 2000 m

Medio Entre 2500 y 3500 m

Alto Más de 3500 m

Ejemplo: Dos Caras del Aneto (67 km y 3870 m de desnivel positivo).  
Grado de dificultad: Alto / Coeficiente de dificultad: 259.

Carreras de montaña MUY LARGAS (entre 85 y 120 km)

GRADO DE DIFICULTAD DESNIVEL POSITIVO

Bajo Menos de 3000 m

Medio Entre 3000 y 5000 m

Alto Más de 5000 m

Ejemplo: Tilenus Xtreme (105 km y 3807 m de desnivel positivo).  
Grado de dificultad: Medio / Coeficiente de dificultad: 400.

Carreras de montaña EXTREMADAMENTE LARGAS (más de 120 km)

GRADO DE DIFICULTAD DESNIVEL POSITIVO

Bajo Menos de 4000 m

Medio Entre 4000 y 8000 m

Alto Más de 8000 m

Ejemplo: Ultra Trail del Mont Blanc (168 km y 9600 m de desnivel positivo).  
Grado de dificultad: Alto / Coeficiente de dificultad: 1612.

Coeficiente de Dificultad = [(distancia x 
desnivel positivo) / 1000]

A cada una de las pruebas de la Copa de España 
se le asigna un «Coeficiente de Dificultad» 
atendiendo a la distancia en kilómetros  
y el desnivel positivo acumulado en metros. 
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eso no nos interesa y sólo nos servirá para 
establecer un grado de exigencia para prue-
bas de diferente distancia partiendo de una 
clasificación que se ha hecho dando 3 gra-
dos de dificultad en base al desnivel para 
carreras de diferente distancia.

Nota: los grados de dificultad que hemos es-
tablecido no son fijos ni absolutos, sino rela-
tivos, ya que dicha evaluación depende de 
otros muchos factores no tratados en esta 
clasificación.

Tabla de puntuación de la Copa de 
España de carreras por montaña 2012
Según el reglamento de la FEDME, para ob-
tener la tabla de puntuación de una carrera, 
se sumará el valor del coeficiente al valor de 
los puntos de la tabla base de puntuación. El 
coeficiente de dificultad se aplicará a cada 
posición de la clasificación de la manera si-
guiente: 100 puntos + valor del coeficiente 
para el primer clasificado, 95 puntos + valor 
del coeficiente para el segundo, y así suce-
sivamente hasta la posición 86 en la que se 
obtiene el valor del coeficiente. 

A partir de aquí (posición 87 en adelante) se 
obtendrá el valor del coeficiente menos un 
punto, hasta llegar a la posición en la que se 
obtenga un punto, el mismo que obtendrán 
el resto de participantes. 

El coeficiente de dificultad deberá ser publi-
cado por las organizaciones de cada prue-
ba en sus respectivos trípticos, carteles y 
páginas web, junto a los datos de distancia 
y desnivel positivo. Además, facilitará a los 
participantes una tabla con la totalidad de 
puntos en disputa para cada posición de la 
clasificación.        
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Distancia Desnivel + Coeficiente

Campeonato de España individual + FFAA:

VI Carreira por Montaña Canon do Sil 33,2 2220 74

Campeonato de España por clubes:

XII Fons de la Tardor 27 1500 41

Copa de España 1 de 4:

X Carrera por Montaña de Cuenca 31,8 1950 62

Copa de España 2 de 4:

Haría Extreme 32,5 1450 47

Copa de España 3 de 4:

IV Flysch Trail Mendi Lasterketa 31,2 1500 47

Copa de España 4 de 4:

IV Trail Rae 34 2100 71

1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 10.º 11.º 12.º 13.º 14.º ,,,

Parada do Sil 74 174 169 165 162 160 158 156 154 152 150 149 148 147 146 ...

La Vall d’Uixó 41 141 136 132 129 127 125 123 121 119 117 116 115 114 113 ...

Cuenca 62 162 157 153 150 148 146 144 142 140 138 137 136 135 134 ...

Haría 47 147 142 138 135 133 131 129 127 125 123 122 121 120 119 ...

Zumaia 47 147 142 138 135 133 131 129 127 125 123 122 121 120 119 ...

Otañes 71 171 166 162 159 157 155 153 151 149 147 146 145 144 143 ...

las carreras de montaña variarán su 
grado de exigencia en función del 
desnivel y no tanto de la distancia.

Conclusión final


