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TEMA 11: LA ORIENTACIÓN I 

1. Origen de la orientación 

El hombre primitivo siempre tuvo necesidad de 
orientarse. Como su medio de vida radicaba 
básicamente en la persecución de presas para 
cazarlas, necesitaba saber dónde estaba, a dónde iba 

y cómo regresar a su punto de partida. 

De su condición de nómada paso a convertirse en 
ciudadano, es decir, en habitante de una ciudad con 
oficios especializados que producían objetos que 

cambiaba con otros pueblos distantes. 

Surgió un comercio que originó grandes desplazamientos tanto por tierra como por 
mar. El ir y venir fue dando lugar al perfeccionamiento de las técnicas de 
orientación: aprendieron a guiarse por señales que les ofrecía la propia naturaleza, 
interpretando la situación del Sol, las estrellas, los astros, comenzaron a dibujar 

los primeros mapas y, posteriormente el manejo de la brújula. 

2. Observa con atención tu entorno y no perderás la orientación 

En los recorridos por los entornos naturales, para no perderse, lo 
recomendable es disponer de mapas y brújula, algún dispositivo 
GPS o bien seguir recorridos previamente señalizados, balizados 
y homologados. Estos requisitos no siempre se cumplen o, en 
ocasiones, se cumplen pero no son suficientes por distintos motivos, 

generalmente accidentales o de falta de previsión. 

Existen una serie de métodos, conocidos como no instrumentales 
o naturales, pues nos permiten orientarnos en la naturaleza sin emplear ningún 
instrumento, únicamente observando elementos naturales de nuestro entorno. 
Estos métodos pueden resultar muy útiles si no se dispone de otros 
instrumentos para la orientación o como complemento de ellos. 

Uno de los aspectos fundamentales para no perdernos es conocer 
siempre la situación del norte geográfico respecto a nuestra posición, 
pues éste es el sistema de referencia y localización universal y 
normalizado. 

Una vez conocido dónde está el norte, podemos ubicar automáticamente 

el resto de puntos cardinales, así como realizar lecturas en mapas o 

buscar otras referencias conocidas. Recordaré aquí que, si nos ponemos 
mirando hacia el norte, el sur queda a nuestra espalda, el este a nuestra 
derecha y el oeste a nuestra izquierda. 
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3. Principales formas de orientación natural: 

I.- Orientación mediante los astros. 

Se pueden clasificar de dos formas: durante el día y durante la noche. 

Durante el día: 

- Orientación a las 12 h solares: El Sol sale por el Este y 
por el Oeste nos da las buenas noches. Esto es bastante cierto 
en primavera y otoño pero podemos ser más exactos si 
entendemos que conforme nos acercamos al verano, al subir en 
latitud, sale por el Noreste y se esconde por el Noroeste; en 
invierno llegará a salir por el Sureste y a apagarse por el 

Suroeste.  

Al mediodía, en cualquier mes del año, el Sol nos indicará la 

dirección Norte-Sur. Pero ¡ojo! 

La hora solar no coincide con la hora oficial (la que llevamos 
en nuestros relojes) sino que, en “verano” (entre el último 
domingo de Marzo y el último domingo de Octubre), la hora oficial está 
adelantada dos horas respecto a la hora solar, mientras que, en 
“invierno” (entre el último domingo de Octubre y el último domingo de Marzo), está 
adelantada sólo una. 

- El método de la punta de la sombra, nos dirá los puntos 
cardinales sin necesidad de brújula o mapa, a cualquier hora 

del día, mientras luzca el Sol.  

(1º) Clavaremos un bastón en el suelo que proyecte una 
sombra bien clara, (2º) marcando con una señal la punta de 
dicha sombra;(3º) esperaremos un cuarto de hora y 
señalaremos la posición de la nueva sombra,(4º) trazaremos 
una línea recta que nos mostrará, aproximadamente la 

dirección Este-Oeste. La primera señal indica el Oeste. 

- El método del reloj, nos puede hacer orientarnos de manera adecuada. Primero 
haremos corresponder la hora del reloj con la hora solar, restando 2 o una hora 
según sea verano o 
invierno. Si apuntamos 
hacia el Sol la manecilla 
de las horas, la bisectriz 
del ángulo que forma ésta 
con las 12 señala, con 
bastante precisión hacia 

el Sur. 
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Puede que dispongamos de un reloj pero que éste sea digital, en ese caso podemos 
representar sobre el terreno un círculo y dibujar en él la hora correspondiente a 
ese momento, siempre de manera que la aguja de las horas apunte hacia donde se 

encuentra el sol y buscar sobre el dibujo la bisectriz igualmente. 

Durante la noche: 

- Por las estrellas, en noches claras, han ayudado durante siglos a navegantes y 
viajeros; una en concreto, la estrella Polar. Encontrarla en el firmamento es 
sencillo pero requiere algo de práctica.  

Saber encontrar e identificar la Estrella Polar entre todas las estrellas del 
firmamento es ciertamente útil si pretendemos orientarnos en una noche 

despejada y nos encontramos en el Hemisferio norte. 

La Estrella Polar señala con bastante precisión la dirección en la que se 
encuentra el Polo 
Norte (de ahí viene su 

nombre). 

Para encontrarla, lo 
más sencillo es 
intentar localizar la 
constelación de la 
Osa Mayor (en 
concreto la parte 
conocida como “el 
gran carro”) que, si 
estamos en Europa, 
nunca se halla por 
debajo del horizonte. 
Una vez localizada la Osa Mayor, trazaremos una línea imaginaria que una las dos 
estrellas que forman su fondo (Merak y Dubhe). La prolongación de esa línea 
imaginaria, hacia arriba, a una distancia de unas 5 veces la que separa las dos 
estrellas anteriores, marca la situación de la Estrella Polar en el firmamento y, 
por tanto, la dirección en que se encuentra el Norte. Así, si nos ponemos de cara a 
la Estrella Polar y bajamos la vista perpendicularmente hasta el horizonte, 

acabaremos mirando hacia el Norte geográfico. 

La Estrella Polar pertenece a la constelación de la Osa Menor, pero resulta 
más fácil encontrarla localizando la Osa Mayor y realizando las operaciones 
descritas pues, además, suele ser la estrella más brillante en esa zona. 

 En el Hemisferio Sur se emplea la Constelación de la Cruz del Sur, para localizar 
el Sur de manera aproximada, si bien el método no resulta tan preciso como el 

empleado en el Hemisferio Norte. 
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- Las fases lunares, para diferenciar las fases lunares recordaremos aquello de 

que la luna es una mentirosa; así cuando tiene forma de C, decrece (cuarto 

menguante), y cuando tiene forma de 

D, Crece (cuarto creciente). Esta regla 

también es válida para orientarse.  

Al mirar un mapa, el Este se sitúa a la 
derecha y el Oeste a la izquierda. Los 
cuernos de la luna, en fase creciente 
señalan a la izquierda (Este) y en fase 
menguante hacia la derecha (Oeste), justo al contrario de lo que nos aparecería en 

el mapa. Todos sabemos la razón; a la luna le gusta engañarnos. 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Orientación por indicios naturales. 

La naturaleza expresa muchos datos que, observados de una manera cuidadosa, nos 
pueden dar claves para orientarnos. No son métodos tan precisos como los 
anteriores y, más bien, deberían usarse como complementarios de aquellos. 

- A través de los árboles, un tronco 
aislado está más desarrollado en dirección 
Sur que al Norte, debido a su exposición 
al Sol. En la parte del tronco que está 
orientada al Norte, la corteza se presenta 
más rugosa o con mucho musgo, debido a 
la humedad. Los tocones (árboles 
cortados) se pueden apreciar que los 
anillos o círculos concéntricos que los 
definen se descentran hacia un lado, 
juntándose mucho más, esto nos indicará 
el Norte, mientras que los más alejados nos indicará el Sur. 

- En la alta montaña, donde la nieve es perpetua, tiende a desaparecer más 

rápidamente en las zonas que están orientadas al Sur. 


