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RUTAS MICOLÓGICAS 
 Aspectos positivos: 

Contacto con la Naturaleza 
Y Deporte 

Entretenimiento Familiar y Social 

Afán de conocimiento de especies Gastronomía 



RUTAS MICOLÓGICAS 
 Aspectos negativos: 

Intoxicaciones 
Accidentes y extravíos 



TODOS LOS AÑOS CIENTOS DE 
RESCATES EN ESPAÑA 

 

Mejor año de setas más perdidos 
 

 

Comarca Ripolles (BCN)- 13 al 31 Octubre -> 
29 rescates.  

Martes 1 Octubre 2013 – 8 rescatados Cuenca 
 

Pais Vasco -> 10-15 rescates al año 
 



 LOS RESCATES CUESTAN MILES DE EUROS 

 
 CATALUÑA Y NAVARRA COBRAN LOS RESCATES POR 

NEGLIGENCIA 



2. ¿PORQUÉ NOS PERDEMOS? 

Es muy fácil desorientarse: 

•  Sitio Nuevo 

•  Andar como “pollo sin cabeza” 

•  Evitar obstáculos 



3. MÉTODOS DE ORIENTACIÓN 

Orientarse nos permite llegar a un punto 
familiar o avanzar en línea recta en una 
dirección evitando andar en círculos.  

 

Nuestro instinto 

Observación del terreno 

Herramientas 



3. MÉTODOS DE ORIENTACIÓN 

 3.1 Instinto 

Es el método que más utilizamos al salir al 
campo, pero también es el menos fiable, ya 
que podemos pensar que vamos en una 
dirección y realmente nos dirigimos hacia 
otro lado.  



3. MÉTODOS DE ORIENTACIÓN 

 3.2 Observación 

 

Se trata de agudizar nuestros sentidos y de 
observar el medio que nos rodea. 



 Elementos característicos 
 Es importante fijarse, en si cruzas un camino o varios, 

si hay algún elemento geográfico, ríos, ramblas, 
tendido eléctrico, etc . 



Movimiento del Sol 
 Con un punto de referencia podemos caminar en línea 

recta, como puede ser el sol, que sabemos que se 
mueve de Este a Oeste. 



 Brújula solar 
 Sostenemos un reloj en posición horizontal, con las 

manecillas de las horas apuntando al sol. La línea entre 
las manecillas de las horas y el 12, apuntará al SUR. 
Si hacemos este experimento por la tarde, a partir de 
las 12 del mediodía, la línea estará entre las 12 y la 
manecilla de las horas.  
 
 



Movimiento del Sol 
 Con la sombra de un palo 



 Anillos de los árboles 
 Los anillos de crecimiento de los árboles suelen estar 

más desarrollados del lado que reciben más sol, 
aunque pueden darse factores que alteren este 
desarrollo. 



Musgo 
 hemisferio Norte la trayectoria aparente del Sol se 

encuentra inclinada hacia el Sur, se produce una zona 
de umbría en el lado norte de los árboles y esta nos 
indica el Norte.  
 

 Cuidado con los microclimas 
 



Nidos y Madrigueras 
 Los animales (aves, roedores incluso hormigas) 

tienden a situar la entrada de sus madrigueras hacia el 
Sur para captar la luz y calor del Sol.  
 



 Estrellas 
 Saber donde esta la Estrella Polar puede ser indicador 

de la dirección que llevamos.  
 



3. MÉTODOS DE ORIENTACIÓN 

 3.3 Herramientas 

 

Nos podemos valer de diferentes aparatos, 
como la brújula, el mapa o el GPS 



Mapa Topográfico 
 Importante saber donde vamos y lo que podemos tener 

cerca, pistas y caminos forestales, refugios, pueblos, 
etc. 



Brújula 

 Ocupa poco y evita andar 
en circulos 



Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS) 

 Método más fiable 

 Permite marcar nuestra casa o el coche aparcado 

 Guarda tu ruta  

 

 Te permite llegar a un punto con un error de ±3 m. 

 

PELIGRO 



Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS) 



Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS) 



4. Antes de Salir 
 Comunicar donde vamos (el secreto nos puede dar un 

susto) 

 Previsión meteorológica 

 Revisar la zona (mapas) 

 Batería cargada en el móvil 

 Comida y bebida  

 No confiarse 

 

 



5. Durante nuestro trayecto 
 

 Fijarse en el entorno 

 

 Saber que dirección tomamos 

 

 Revisar lo que llevamos antes de iniciar la marcha 

 

 



6. ¿Qué hacer si nos perdemos? 
 

• Sentido común 
 

• Tranquilidad 
 

• Avisar 
 



6. ¿Qué hacer si nos perdemos? 
 

•   Riesgo de hipotermia, cuidado con los fuegos 
 

•   Punto elevado 
 

•   No imitar al último superviviente 
 



 
7. Recomendaciones 
 
 
 Es muy difícil aplicar todos los pasos. 

 

 2 Pilares básicos: 
 Decir donde vamos 

 Fijarnos en lo que hacemos 

 

Todas las observaciones y precauciones se pueden reducir con el 
simple hecho de un gps con baterías de repuesto, ofrece gran 
tranquilidad. 



Gracias y nos vemos en el monte. 
 


