ORIENTARSE POR REFERNCIAS NATURALES
Es importante saber orientase mediante el plano y la brújula, saber
orientar un plano, etc. Saber orientarse a la estima por referencias
naturales es una herramienta que nos será de gran utilidad.
A continuación voy a exponer algunas de las referencias naturales más
sencillas que podemos usar para este cometido.

Encontrar el norte con el reloj
Para zona templada septentrional:
1.
2.

Clava un palo en el suelo de forma que arroje una sombra definida.
Pon el reloj en el suelo de forma que la aguja horaria coincida
con la sombra.
3. La bisectriz del ángulo formado por la manecilla y las 12 te
señalarán el sur
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Zona templada meridional.
1.
2.
3.

Clava un palo en el suelo.
Pon el reloj junto a él con las 12 coincidiendo con la sombra.
La bisectriz del ángulo formado por las 12 y la aguja horaria
te marcará el norte.
Norte

Orientarse de noche
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En una noche clara en el hemisferio septentrional, la dirección norte es indicada por la
Estrella Polar. No es la más brillante de todas y puede ser difícil de encontrar. Las
demás estrella están agrupadas en torno a la Polar. También se puede localizar el
Arado u Osa Mayor, que suele ser bastante visible. La línea entre las estrellas que
forman la hoja del Arado señala la Estrella Polar.
En el hemisferio meridional, puede encontrarse el Sur verdadero a partir del Polo Sur
celeste. Desgraciadamente, no hay estrellas marcadoras adecuadas, de modo que deberá
calcularse la posición a partir de la Cruz del Sur y dos estrellas brillantes
adyacentes.

Indicadores naturales.
1.

Arboles.
Los árboles aislados tienen más ramas y con mayor número de hojas en su
lado que da el sol; en el hemisferio septentrional, ese lado corresponde al
sur.
2. Tocones.
Las curvas de crecimiento de un árbol estarán más juntas en el lado que da el
sol, es decir, en su lado sur. Asimismo, el musgo y los helechos que crecen junto
a el estarán más secos en ese lado.

