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Límites, umbrales y gradientes 
en Geografía

Inserción de conceptos en el campo del quehacer en la Geografía. 

Interés por concebir límites, fronteras y delimitar fenómenos en un mapa o carta. 

Interés de los geógrafos de expresar múltiples aspectos del medio natural y humano 
como fronteras entre países, entidades federativas, municipios, cadenas montañosas, 
zonas turísticas, accidentes naturales, entre muchos otros. 

La delimitación de aspectos geográficos es fundamental. Es motivo de análisis en la 
teoría regional. 

Incluye cuatro aspectos: Principio de homogeneidad espacial 
              Delimitación territorial 
              Diferenciación espacial 
                                                  Síntesis regional  

Umbrales en geografía 
Con el análisis de umbrales se considera que cualquier hecho o fenómeno geográfico 
posee un área de extensión donde se llevan a cabo una serie de interacciones. Pueden 
sobresalir o predominar elementos como la vegetación, fauna, suelos, rocas, relieves, 
entre otros. A esta área de extensión se le denomina región natural, región económica, 
región étnica, etc.  Lo sustantivo de estas interacciones es que mantienen un 
equilibrio fundamental. Son de carácter geográfico, ecológico, biológico, climático, 
morfoedafológico, entre otros. En un umbral se presenta un balance entre los 
elementos geográficos que interactúan en aquella área de extensión o región. 

Esta área de extensión puede formar un espacio homogéneo y continuo donde cada 
porción constituyente presenta unas particularidades tan cercanas como las del 
conjunto. A través de la diferenciación espacial se establecen los límites entre una 
región con otra. Un límite entre dos espacios ayuda a esclarecer cómo se organizan los 
territorios. Los límites pueden ser cambiantes en el tiempo y en el espacio. 
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También es factible identificar en estos límites, en lugar de líneas o fronteras, franjas 
de transición donde paulatinamente se transforma un sistema geográfico para dar 
lugar a otro. En el terreno de los natural se señalan límites hidrológicos, climáticos, 
geológicos, geomorfológicos, edafológicos, vegetales, ecosistémicos, principalmente. 

Por lo señalado anteriormente, el concepto umbral es de especial interés ya que se 
refiere a determinados procesos que acontecen en los sistemas geográficos, en una 
área de extensión o región donde se produce un efecto para que luego se extinga. Se 
define como el límite más allá del cual un fenómeno deja de producir un efecto 
determinado. Determina el máximo de representación de un fenómeno, establecido 
por una serie de parámetros que posibilitan que un elemento geográfico predomine de 
manera sensible y significativa sobre otros elementos. De esta forma, los umbrales 
explican determinados procesos que se manifiestan y se extinguen. El análisis consiste 
en indagar cuáles parámetros e interacciones son las causantes de ciertos procesos que 
determinan el máximo de representación de un fenómeno. 

Gradientes en geografía 
Se aplican de manera paralela al de umbral. Definen cómo un proceso o evento se 
atenúa o aumenta cuando se modifican los parámetros que determinan el 
comportamiento de un elemento geográfico. Se utilizan con la finalidad de estudiar 
cómo un espacio geográfico se transforma o se distorsiona de acuerdo con el 
comportamiento de una serie de variables como la temperatura, la precipitación, la 
humedad atmosférica, el suelo, el relieve, la altitud, entre muchos otros. 

Para ejemplificar lo anterior, se eligió un caso de bosque mesófilo de montaña en la 
Sierra Hidalguense perteneciente a la Sierra Madre Oriental. 
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Límites, umbrales y gradientes en el bosque mesófilo 
de montaña 

                                  Umbral en un bosque mesófilo de montaña con  
                                            helechos arborescentes en la Sierra Hidalguense, 
                                            cerca de los 1600 msnm 

Límites, umbrales y gradientes climáticos en el bosque mesófilo de montaña 

• Límite altitudinal inferior =400 m 
• Límite altitudinal superior=2700 m 
• Límite inferior de precipitación=1000 mm 
• Límite superior de precipitación=+-3000 mm 
• Límite superior de meses secos=4 meses 
• Límite inferior de días al año con humedad relativa al 100%=dato no disponible 
• Límite inferior de temperatura media anual=12º C 
Imagen Musical Geográfica



Imagen Musical Geográfica

• Límite superior de temperatura media anual=23º C 
• Rango de diferencia de temperatura media de los meses más calientes y más frío 

del año= de 2.5º C a 7º C 
• Oscilación diurna de temperatura=9 a 12º C 
• Rangos climáticos 
- Cf  Templado húmedo con lluvias todo el año, precipitación del mes más seco 

mayor a 40 mm, % de lluvia invernal mayor a 18. 
- Cfm Igual que el anterior pero con un % de lluvia invernal menor a 18. 
- Cm Templado húmedo con lluvias intensas de verano que compensan la sequía de 

invierno, precipitación del mes más seco inferior a 40 mm, % de lluvia invernal 
mayor a 5. 

- (A)C(f) Semicalido con lluvias todo el año con temperatura media anual superior a 

18º C con invierno fresco. 
- A (C)f(m) Semicálido húmedo con lluvias todo el año con temperatura media anual  
- entre 18 y 22º C, % de lluvia invernal inferior a 18. 
- A(C)f Semicálido con lluvias todo el año, precipitación del mes más seco superior a 

60 mm, % de lluvia invernal mayor a 18. 
- A(C)m(f) Semicálido húmedo con % de lluvia invernal superior a 10.2. 
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- A(C)(m) Semicálido húmedo, % de lluvia invernal entre 5 y 10.2 

No es la finalidad de este artículo proporcionar cifras absolutas en cuanto el análisis de 
umbrales y gradientes en esta porción de la Sierra Hidalguense. Únicamente se resaltan 
algunas interacciones que están confinadas con los sistemas montañosos, sus rangos 
altimétricos, su orientación, la penetración de humedad y los niveles de condensación a lo 
largo del año, principalmente.
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