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Recordemos que las elecciones de itinerarios o elecciones de ruta son el acto táctico principal 
del deporte de orientación. Es el trayecto realizado por el orientador/a entre todos los posibles, 
atendiendo a:  
1) Sus capacidades físicas.  
2) Sus conocimientos técnicos. 
3) Su concentración, atención, seguridad (capacidades psíquicas).  
4) Su agilidad en los terrenos donde desplazarse. 
5) El tipo de terreno. 
 
Otros factores que pueden intervenir son la climatología, la calidad del mapa y el contexto 
competitivo en el momento de la elección. El tramo también estará caracterizado por su longitud 
(recordemos que como regla general a mayor longitud más variedad de rutas posibles) y por las 
posibilidades que el trazador, “máster“ del juego de la orientación, haya pensado para los 
competidores. En este artículo abordaremos diferentes aspectos a tener en cuenta sobre el 
factor 5, el tipo de terreno, de cara a la planificación del entrenamiento y el rendimiento 
competitivo. Partiremos de la base de que el terreno está bien cartografiado y que el mapa 
resultante es de calidad, por tanto podemos exprimir éste y utilizarlo como base de todo lo que 
consideraremos y realizaremos. 
 
No todos los terrenos son iguales  
 
Como se ha analizado en otros artículos (Los terrenos de orientación en España: los mapas 

españoles), los terrenos son muy diversos y ofrecen múltiples características propias en relieve, 
tipo de bosque y vegetación, textura de la superficie, red de caminos, grado de humanización, 
etc. No podemos utilizar las mismas técnicas de orientación en todos los terrenos. En  
consecuencia, tampoco podemos escoger siempre la misma secuencia de elementos que nos 
permitan ir de control a control. Resulta, pues, básico saber escoger la ruta que para aquel 



terreno y nuestras características sea la más adecuada. Hemos de elegir la ruta más 

conveniente a la textura del terreno y las habilidades propias como orientadores/as.  

 
El terreno determina la elección del itinerario óptimo. El terreno marca: 
 
- El gasto físico: existen terrenos suaves de superficie mullida, con suelos bien compactados y 
cubiertos de hierba o musgo; éstos permiten mantener el ritmo. Otros, en cambio, pueden ser 
muy desnivelados, explosivos, de manera que gastan las reservas del corredor/a rápidamente y 
obliga a dosificar el ritmo. Terrenos como los arenosos, por ejemplo, pueden requerir un esfuerzo 
extra para superar la superficie excesivamente blanda. 
 
- La dificultad técnica: hay terrenos con una gran cantidad de detalles puntuales, con relieve 
intrincado (micro-relieve) y sin caminos, y otros donde la red de líneas está muy desarrollada y, 
además, el bosque puede presentar zonas espesas e incluso impasables. 
 
- La rapidez de desplazamiento (penetrabilidad): la textura del bosque, abierto y sin vegetación 
baja, permite rutas lineales en contraprestación a los bosques “verdes” donde, 
independientemente del bagaje técnico, todos tiran de los caminos para acercarse al control. 
 
Por otra parte, el deportista posee: 
 
- Un nivel físico: una capacidad para desplazarse y para aguantar un ritmo y una lectura de mapa 
razonable a una velocidad dada durante un tiempo determinado. 
 
- Un nivel técnico: la capacidad de leer de diferentes maneras el mapa, en diferentes situaciones 
y ante todo tipo de interpretaciones simbólicas. 
 
- Un perfil psíquico y mental: concentración, resistencia psíquica ante la adversidad, capacidad 
de sufrimiento y de superación...  
 
La interrelación de estas variables (física, técnica y penetrabilidad), junto con las habilidades 
físicas, técnicas y mentales, genera un perfil óptimo de ruta para cada corredor según el terreno 
al cual se enfrenta. De las rutas posibles será ésta, la ruta óptima, la que el orientador/a 
escogerá. 



Terreno urbano. Tipo de terreno, características y técnicas a utilizar. 
 
El terreno urbano ha sido hasta ahora del todo atípico para la práctica de la orientación. En los 
últimos años ha habido una gran proliferación de pruebas, sobretodo en la modalidad de Sprint, 
para acercar la orientación al gran público y los medios de comunicación. 
  
Esto ha supuesto un descenso cualitativo en el bagaje técnico, ya que las características del 
Sprint sólo requieren utilizar las técnicas de seguimiento de líneas y grandes elementos o 
referencias. El sprint; se apoya también en una buena direccionalidad y en la picada rápida del 
control; en todo caso, técnicas y automatismos bastante fáciles. 
 
Cobra fuerza en los terrenos urbanos, pues, la importancia de la elección de ruta. Si además hay 
un buen trazado, la elección será   clave, ya que si bien no es difícil las técnicas a utilizar y   el 
propio emplazamiento del control, si lo es conocer bien el tiempo que puedes; ganar o perder en 
las diferentes alternativas. Las ganancias o pérdidas son pequeñas en segundos, 
comparándolas con las carreras de orientación clásicas, pero vitales en los sprints, al decidirse la 
prueba incluso por décimas de segundo. También es muy importante la toma de decisiones 
instantáneas sobre la ruta a escoger. Por ello se ha de trabajar en décimas; de segundo dos 
procesos consecutivos: la capacidad para ver todos los itinerarios resulta muy útil conocer 
ampliamente las características de todas las posibles rutas que nos podemos encontrar en un 
terreno urbano. 
 
Forma física: se requiere una gran forma física de tipo velocidad-  resistencia, capaz de 
mantener una altísima velocidad; puede ser comparable a las prestaciones de un fondista de 
3.000 o 5.000 m. 
 
Las rutas óptimas han de ser: 
 
- El máximo de lineales y rápidas, para desarrollar la máxima velocidad. 
 
- Poco desniveladas, para evitar bruscos cambios de ritmo y para llevar una velocidad sostenida.  
 
- En superficie limpia, para poder leer el mapa con mínima dificultad gestual y poder ir 
planificando los siguientes tramos a gran velocidad. 



- Simples, sólo "barandas" y grandes referencias (Por ejemplo " calle a la derecha ", " calle a la 
izquierda ", " tres cruces adelante ", " cuarto cruce a la izquierda "... ). 
 
¡Atención extrema a les líneas impasables como pueden ser vallas, muros, ríos, así como 
posibles puntos de paso obligatorios que ponga la organización! 
 
Final Sprint masculine y femenino RAPPERSWIL  

 
¡Espectacular sprint! Visto el mapa y el terreno, resulta muy difícil decir cuál es el corredor que 
escoge realmente el mejor itinerario y establece diferencias (ver las rutas  
y tiempos de los tramos de Jamie, Thierry y Yuri hasta el control 10 y Simone, Marie-Luce y 
Jenny hasta la baliza 5. 
 
En el control 10 masculino, el parcial fue del todo definitivo, en el sentido que quizás nadie 
esperaba: Jamie, optando por la ruta más larga, hizo el mejor tiempo y sacó unos segundos 
preciosos al resto de competidores. En mujeres, la competición fue aún más igualada, y Simone 
arañó segundos en diferentes controles respecto su compañera Marie-Luce. Jenny Johanson 
perdía solo 3" hasta el control 7, pero perdió 9" (?) en el control 8, de los 19" finales de la carrera. 
Tramo controles 10-11 hombres y 9-10 mujeres: es sin duda el más interesante y el que nos 
ofrece múltiples rutas; fue uno de los tramos clave para establecer diferencias de tiempo entre 



los corredores. Añade, además, el interés de ser un tramo común entre hombres y mujeres, 
hecho que permite comparar diferencias de tiempo por sexo. 

Distinguimos 4 rutas, de izquierda a derecha en el mapa: la que bordea todo el puerto, por 
tiempo la más rápida ( hombres Stevenson, mujeres Rollins ); la que sube y baja las escalera 
delante la iglesia ( mujeres Luder, Georgiou hombres ); la que vuelve sobre los pasos para subir 
escaleras, coger un camino, correr un trozo de paseo y bajar por las escalera y la calle hasta la 
zona del puerto ( König-Salmi mujeres ), y la que baja por las calles pasando por las escaleras 
centrales, la más a la derecha ( Omeltchenko en hombres ). 
 
Todos los hombres y las mujeres utilizan la misma técnica: elementos lineales y grandes 
referencias. Lo que es ya realmente difícil de evaluar es cuál de las rutas es la más rápida, ya 
que tanto las opciones existentes como los elementos de emplazamiento del control son fáciles 
de ejecutar. En el caso de las 4 rutas comprobamos que Jamie Stevenson gana unos 
significativos segundos yendo por el paseo portuario y siguiendo un camino más largo que sus 
competidores Omeltchenko i Georgiou; en cambio, en las mujeres la diferencia es menor e 
incluso Luder saca algunos segundos a Rollins, que ha hecho el mismo trayecto portuario que 
Stevenson. ¿Lo mejor es hacer más distancia sin desnivel, como Stevenson?. En cambio, Luder 
corre menos distancia que Rollins pero acumula desnivel ¿Mejor en este caso subir y bajar? 



Tramo salida- control 2: otro aspecto interesante de los circuitos es el hecho de tener las dos 
primeras balizas comunes para hombre y mujeres. Ello nos permite hacer interesantes 
comparaciones. Si hiciéramos una clasificación conjunta, el campeón del mundo en el control 2 
seria Thierry Georgeou y el subcampeón... Simone Luder. La suiza hizo el segundo mejor tiempo 
en los dos tramos, a 1" del francés. Los dos, además, hicieron el mismo itinerario. 
 

RAPPERSWILL  HOMBRES    1^   2¨  3    4   5 6   7   8  9  10  11*  y dif. 

1. 12.43 James Stevenson 0.15 0.31 0.28 0.56 0.20 0.26 1.00 0.26 0.24 0.32 2.06  

2. 13.04 Thierry Georgiou 0.13 0.30 0.27 0.51 0.19 0.27 1.10 0.26 0.24 0.33 2.18+12 

3. 13.08 Y. Omeltchenco 0.14 0.30 0.27 0.51 0.19 0.24 0.59 0.24 0.25 0.34 2.22+16 

4. 13.09 Mikail Mamleev 0.22 0.39 0.26 0.49 0.19 0.24 1.02 0.26 0.28 0.30 2.23+17 

8. 13.18 David Schneider 0.16 0.30 0.31 0.53 0.20 0.25 1.10 0.25 0.26 0.29 2.22+16 

ˆ, ¨,* = mismo tramo para hombres y mujeres 

 

RAPPERSWIL MUJERES  1^ 2¨  3    4   5 6   7   8  9  10* y dif.  

1. 13.21 Simone Luder 0.14 0.31 0.36 0.24 0.24 1.13 0.26 0.26 0.31 2.35 +02 

2. 13.30 M.L. Romanens 0.16 0.34 0.37 0.24 0.24 1.09 0.29 0.28 0.35 2.40 +07 

3. 13.40 Jenny Johansson 0.16 0.34 0.37 0.25 0.24 1.07 0.28 0.35 0.32 2.37 +04 

4. 13.47 Vroni Konig 0.15 0.34 0.39 0.25 0.25 1.10 0.27 0.29 0.36 2.44+11 

6. 14.24 Anne  M.Hausken 0.17 0.40 0.39 0.25 0.26 1.11 0.28 0.28 0.35 2.52+19 

9. 14.42 Sara Rollins 0.19 0.36 0.39 0.27 0.25 1.20 0.30 0.32 0.43 2.44+11 

 
Terreno boscoso con fuerte desnivel, terreno en vertiente. 
 
Tipo de terreno donde se dan: terreno mediterráneo granítico.  
 
Variante: terrenos alpinos en vertiente. 
 
Requerimientos físicos: Difícil, requiere forma física y agilidad para desplazarse siempre de 
forma desigual, con las dos piernas a diferente altura. 



Técnicas a utilizar: orientación por curva de nivel, lectura de relieve y cálculo de distancias, 
grandes referencias, ocasionalmente orientación por grandes líneas. 
 
Características: en este terreno es muy importante valorar la propia forma física y la agilidad, ya 
que ello condicionará rutas directas en flanqueo lateral o por curva de nivel en fuerte pendiente, 
o bien otras más largas apoyándose en líneas o referencias grandes. 
 
Las rutas óptimas han de ser: 
 
- Las que supongan menor desgaste energético y mayor velocidad de desplazamiento. 
 
- Las que aprovechen una superficie firme adecuada que no requiera gran agilidad (caminos, 
pistas...). 
 
- Las que se apoyen en referencias grandes y simplifiquen la lectura de mapa. 
 
- Las que no acumulen subidas y bajadas innecesarias. 
 
Calificación Larga Distancia, Unteragëri; final Larga Distancia, controles 1-5 circuito 
mujeres. 
 
Calificación: 

El terreno desnivelado y con fuertes pendientes dio lugar a diferentes tácticas. Luder pareció 
comenzar más lenta, escogiendo rutas más seguras y tomando contacto con el terreno y el 
mapa. Así, en la clasificación en el control 4 perdía 29" respecto Staaf, siendo en los 4 controles 
más lenta que la noruega. En el quinto control le sacará 50" y recuperará toda la desventaja. 
Este hecho también sucederá en la segunda parte de la Final de Distancia Media. Luder 
asegura, escoge rutas seguras y va haciendo una carrera "de menos a más". 
 



 
Final:  
Terrorífico tramo entre el control 2 y 3, en un terreno extraordinariamente desnivelado y con 
algunas zonas densas, pero con una red de caminos importantes. De la baliza 1 a la 2 ya " hay 
tomate ", estableciéndose una diferencia máxima entre las favoritas de 1´07". Hacia la baliza 3, 
Karolina escoge seguir la pista forestal, bajar bosque a través hasta la pista y subir por la 
pequeña carretera hasta la curva que, bajando de nuevo por otro camino, la lleva hasta el 
control. Simone emplea 8" más, optando por coger un camino, bajar " a saco " por el bosque y la 
vertiente paralela a un riachuelo hasta coger un camino, un trozo de la pequeña carretera, la 
curva y descenso en ataque al control. Engstrand es la que hace la ruta más rápida escogiendo 
una opción casi idéntica a Karolina, excepto el ataque final por curva de nivel en lugar de seguir 
el camino: ganará 30 " respecto su compatriota.  
 



 

 
De los controles 3 al 4 las rutas son muy parecidas, excepto el pequeño error de Brigitte Wolf, 
que se va un poco a la derecha, para volver a la izquierda hacia la vaguada. Pierde unos 40" si 
cogemos como referencia la línea casi recta que sigue Simone. ¿Ha perdido la carrera Brigitte? 
¡En absoluto! Quedará finalmente la tercera, delante de muchas otras que la superaban, hecho 
que nos demuestra sobradamente que nunca hemos de lanzar la toalla. 
 
En la baliza 5, que parece tan fácil, la que se va demasiado a la izquierda es Karolina, que pierde 
respecto la es este caso línea del todo recta de Simone 26" (en poco más de 100 m. de tramo). 
A pesar de todo, Karolina será la subcampeona del mundo. ¡No nos hemos de desanimar 
nunca!. 
 
 
 
 
 
 



UNTERAGERI - CLASIFICACION MUJERES 

Controles 1 2 3 4 5 

Simone Luder 3.19 2.35 4.25 2.32 5.55 

Hanne Staff 3.07 2.19 4.06 2.30 6.45 

Sara Gemperle 3.26 2.07 4.22 2.55 7.06 

 

ESCHEMBERG -FINAL MUJERES 

Controles 1 2 3 4 5 

1. 1.18.34 Simone Luder 2.16 5.15 14.13 2.22 0.44 

2  +3.05   Karolina Arewang 2.35 4.50 14.05 2.37 1.10 

3.  +6.38   Briggite Wolf 2.36 5.57 14.54 3.02 0.48 

4. +7.45 Emma Engstrand 2.24 5.13 13.32 2.35 0.56 

5. +8.14 Sara Gemperle 2.51 5.44 14.11 2.41 0.54 

 
Terreno boscoso de penetrabilidad variable con red de caminos 
 
Tipos de terreno donde se da: continentales de llano y media montaña, de tipo atlántico norte, 
ibérico autóctono y de repoblación, mediterráneos continentalizados (semidesérticos, bad-lands). 
 
Requerimientos físicos: buena forma física y buena agilidad para aprovechar al máximo los 
caminos y las partes de bosque navegables. 
 
Características: sus propiedades principales son la red de líneas (caminos, cortafuegos, 
senderos) que podemos utilizar y que se alternan con bosque de diferente textura y 
penetrabilidad, junto con elementos puntuales como rocas y cortados, y otros áreas como claros, 
zonas semi-abiertas, etc.  El relieve suele ser suave o moderado y fuerte en alguna zona.  
 
Lo más importante será el conocer y contrastar todas las combinaciones posibles de rutas, 
desde las "puras" (todo caminos o todo navegación) hasta las que alternan tramos de caminos 
con tramos de navegación. 
 



Técnicas a utilizar: orientación por grandes líneas y referencias, navegaciones con trazados de 
rumbo, desvíos voluntarios, paralelo, direccionalidad permanente con la brújula, memorización 
de tramos, de terreno, anticipación de éste... todo un conjunto pues de técnicas variadas 
aplicables en diferentes tipos de zonas. De forma puntual, también se emplean técnicas de 
orientación fina. 
 
Las rutas óptimas serán: 
 
- Las más rápidas siguiendo un elemento lineal (como un camino) o alternándolo con algún 
sector de navegación. 
 
- Las que sean más largas y de gran velocidad que ahorren tiempo en relación  a otras donde el 
terreno es más rústico o espeso. 
 
- En general, las que impliquen menos desnivel acumulado (un poco más de longitud pero ahorro 
de fuerzas para subir y bajar). 
  
- Las que permitan simplificar la lectura de mapa y planificar los tramos siguientes. 
 
Final Larga Distancia hombres. Eschemberg  

 
Del todo interesantes los tramos que estudiaremos en el recorrido de hombres, por la sorpresa 
que puede suponer para algunos el comprobar el papel de las pistas forestales y caminos en un 
Campeonato del Mundo.  
 
Tramo 20-21: ejemplo de tramo pequeño donde casi no hay elección de ruta y los cinco 
orientadores estudiados tardan un tiempo muy similar (sólo 2" de diferencia). 
 
Tramo 21-22: ejemplo de tramo muy largo y de las sorprendentes rutas y tiempos que se pueden 
dar. Thomas sacará unos segundos muy importantes a sus rivales, entre 45 y 70 ", excepto a 
Jorgensen. Combina muy bien el seguimiento de líneas, que permiten ir muy rápido, con atajos 
bosque blanco a través para saltar entre unas y otras, o para ahorrar un rodeo por pistas 
excesivo. Una de las pistas la sigue rodeándola, pero manteniendo la altura, a diferencia de 
Wingsted, que sube hasta la plataforma del terreno boscoso para volver a bajar, haciendo menos 



distancia pero más desnivel. De hecho, es la gran diferencia entre las rutas de los dos 
corredores, el resto del itinerario es similar. El suizo obtendrá 48" de ventaja respecto el sueco; 
parece un claro ejemplo de que más vale un poco más de distancia que subir y bajar. El punto de 
ataque de Bührer es la unión de una pista con un límite de vegetación, avanzando hacia el 
comedero casi en paralelo. Omeltcenko aprovecha al máximo las pistas y realiza casi todo el 
recorrido por estas, evitando zonas de corte por el bosque, y escogiendo un punto de ataque 
semejante al suizo. Es el que hará más distancia real, siendo la diferencia de tiempo respecto 
Bührer de 1' 10". 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En este caso, estamos ante una opción total de seguimiento de líneas que al ser demasiado 
larga ha lastrado al corredor respecto otras opciones de ruta. Podemos concluir que, de los tres 
casos, la combinación de caminos con pequeñas navegaciones por medio del bosque es mejor 
que navegar o coger caminos exclusivamente: la diferencia de distancia real entre Wingsted i 
Omeltchenko se acerca a 1 km. 
 
Jorgensen hace el tramo idéntico a Bührer excepto en una zona: en el segundo valle sigue el 
camino por curva de nivel, mientras que el suizo corta bajando y volviendo a subir. Esto supone 
una ventaja del suizo mínima pero significativa: 5 ". Podemos concluir, pues, que Bührer había 
estudiado a la perfección el tipo de terreno y que sabia en todo momento como había de 
combinar los caminos, las navegaciones y las subidas o bajadas para exprimir al máximo el 
tiempo. Este tramo aún da para más: fijémonos en la ruta de Valstad. Coge una pista, corta un 
poco y continúa por una pequeña carretera, para proseguir los 500 m. restantes de ruta 
alternando líneas y navegación. Es un itinerario muy llano, que va subiendo suavemente desde 
que deja la carretera. Resultado: 47" más que Bührer; este último ha utilizado mucho las líneas, 
como hemos visto, pero ha hecho menos distancia real (unos 500 m. menos que Valstad).  
Tramo 22-23: De nuevo un tramo muy interesante por las variantes seguidas. Como en el tramo 
anterior, Bührer combina los caminos con las navegaciones, y Omeltchenko apuesta por seguir 
al máximo los caminos. Jorgensen, Omeltchenko y Bührer hacen la primera parte de la ruta por 
pista, pero cada uno la deja en un punto diferente. El primero que lo hace es Valstad, que sigue 
un sendero y una pista subiendo bastante, y atacando desde una unión de pistas por curva de 
nivel. Bührer continua, cruza una carretera, sigue la pista y un camino en subida, cogiendo como 
ataque la unión de este camino con otro perpendicular y yendo directo al control en ligero 
ascenso Omeltchenko es el que hace la ruta más sorprendente, ya que continua la pista que 
deja Bührer, sube por otra pista perpendicular y ataca por detrás al control navegando solo los 
100 m. que llevan hasta la pequeña vaguada. ¡ Un subcampeón del mundo dando el gran tumbo 
por pistas !. 
 
Resultado: Bührer remata la ventaja de tiempo adquirida sacando nuevos segundos a sus 
rivales, 16 " a Valstad, que hace un tramo de navegación más largo que el suizo, y 40 " a 
Omeltchenko, que hace una distancia lineal de nuevo demasiado larga. El ucraniano perderá un 
total de 1' 50 " en estos dos tramos estudiados, casi los 2' 08 " totales perdidos en la clasificación 
final. Las otras rutas alternativas se diferencian de las precedentes por ser mayoritariamente 
navegacionales. Wingsted vuelve a optar por atravesar el bosque, utilizando sólo un sector por 



camino, e incluso atravesando alguna zona de sotobosque. La diferencia respecto la ruta de 
Bührer es pequeña ( 9 " ) a favor del suizo. En este caso, la opción caminos, con más distancia 
real, queda bastante igualada por la navegación bosque a través, de menor distancia real. 
Jorgensen realiza casi todo el tramo cruzando bosques de diferente penetrabilidad y perdiendo 
35 " respecto Bührer. 
 
Las conclusiones son parecidas al parcial anterior: la cuidadosa combinación de caminos, 
navegación, subidas o bajadas vuelve a recortar segundos respecto otras alternativas 
demasiado lineales o demasiado navegacionales. 
 

LARGA DISTANCIA FINAL 

CONTROLES 21 22 23 

1 1.48.20    Thomas Bührer 0.52 10.31 7.07 

2    +2.15   Yuri   Omeltchenko 0.52 11.41 7.47 

3   +2.48      Emil Wingstedt 0.51 11.19 7.16 

4   +3.22    Carsten Jorgensen 0.53 10.36 7.42 

6   +3.40      Bjornar Valstad 0.53 11.18 7.23 

 
Terreno boscoso técnico de orientación fina 
 
Tipos de terreno donde se dan: subalpinos, alpinos, continentales calcáreos - kársticos. Variante 
sin elementos pequeños de tipo rocoso: pinares de costa atlánticos y mediterráneos. Otra 
variante son los continentales de la sierra central, los de media montaña ibéricos y los europeos 
de hayedos con una red de caminos pequeña. 
 
Requerimientos físicos: agilidad, medida del ritmo y dosificación de éste (modulación). Buena 
forma física en zonas de desnivel y terrenos en altura. En zonas con poco desnivel y no 
demasiada altura la forma física no es tan importante como en los casos anteriores, ya que aquí 
la dificultad técnica hace que el desplazamiento sea más lento. 
  
Características: son los terrenos más interesantes para los amantes de la orientación 



"delicatesen". Llenos de pequeños elementos, con un relieve muy complejo de aspecto diabólico 
al verlo " todo igual " ( micro-relieve ), obligan a mantener una concentración permanente. 
 
Técnicas a utilizar: todo el bloque de técnicas "altas": lectura permanente del plano, orientación 
fina y precisa, orientación por elementos posteriores al control, desvío voluntario, el "combi" 
talonamiento + trazado de rumbos, direccionalidad precisa, ataque al control desde el blanco o 
pequeños elementos, reposicionamiento, alargamiento del control y anticipación del terreno. 
 
Las rutas óptimas serán: 
 
- Aquellas realizadas a una velocidad de carrera apta para leer permanente y correctamente el 
mapa ( modulación de ritmo ). 
 
- Las más lineales, con una gran atención y concentración. 
 
- Las que utilicen elementos de referencia medianamente grandes en el desplazamiento y que 
permitan en el tramo una velocidad más alta. 
 
- Las que "claven" el control a partir de la correcta utilización de las técnicas más arriba 
descritas. 
 
Mucha atención en estas rutas a la dirección de entrada y salida del control, y al recuento de 
elementos y puntos de ataque basados en elementos muy pequeños. ¡Se trata de clavar el 
control y no perder ningún segundo! 
 
Final Media Distancia hombres. Trin. 
 
El terreno y el trazado de Trin es ilustrativo de los terrenos "técnicos" reales, donde se aplican 
unas técnicas muy específicas y que son las que caracterizan los orientadores "técnicos" 
respecto aquellos que son más "físicos". Como podemos ver, el trazado exige un perfecto 
dominio del grupo de técnicas de lectura fina de mapa y de la correcta direccionalidad del 
desplazamiento. En este caso hay un elemento añadido, una gran capacidad física, porque el 
trazado incluye un importante desnivel en algunas zonas y tramos. Es un circuito pues muy 
exigente porque el corredor técnico ha de tener fuerza física y ha de modular muy bien el ritmo 



adaptándolo al desnivel y la capacidad de lectura e identificación de elementos, evitando una 
progresiva fatiga. 
 

 
 
El paradigma de la buena carrera y de las rutas rápidas y directas será en este caso el francés 
Thierry Georgiou. Es admirable observar en el mapa como realiza muchos tramos trazando 
líneas rectas entre controles y en un terreno intrincado como éste. En algunos de estos tramos 
se apoya en elementos rocosos o de relieve algo más grandes; en todos hay un acceso perfecto 
al control (algunos de sus adversarios tiene algún error de ataque, como Felix Benz en el control 
7) y un dominio absoluto de la direccionalidad (se observan algunos errores de este tipo en otros 
corredores , como Pasi Ikonen en los controles 9 y 18). 
 

Pto. / Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 30' 18" Thierry Gueorgeou 2.17 0.59 2.35 0.17 0.45 1.48 1.01 1.04 0.50 1.14 1.22 

2. 32' 45" Bjornar Valstad 2.37 2.00 2.36 0.17 0.52 1.57 1.11 1.13 0.46 1.17 1.16 

3. 33' 08" Oystein Kristiansen 2.39 1.10 2.47 0.24 1.00 2.21 1.24 1.10 0.51 1.16 1.22 

4. 33' 18" Pasi Ikonen 2.35 1.06 2.37 0.19 1.26 2.06 1.02 1.12 0.49 1.22 1.21 

5. 33'.37" Jorgen Rostrup 2.33 1.39 2.43 0.16 0.50 2.14 1.07 1.06 0.52 1.21 1.15 

8. 34' .09" Felix Benz 2.35 1.59 2.37 0.19 0.57 1.57 1.33 1.09 0.45 1.11 1.25 

 



12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Meta 

1.26 3.44 2.18 0.52 1.25 0.48 1.57 1.01 0.41 0.37 1.07 

1.31 3.57 2.28 0.39 1.38 0.45 2.05 1.14 0.41 0.38 1.07 

1.40 3.44 2.32 0.46 1.26 0.50 1.54 1.03 1.01 0.41 1.07 

1.25 3.50 2.30 0.44 1.25 0.50 2.13 1.46 0.47 0.42 1.11 

1.26 4.05 2.34 0.40 1.34 0.49 2.27 1.19 0.50 0.43 1.14 

1.45 4.03 2.43 0.41 1.23 0.47 2.05 1.17 0.54 0.48 1.16 

 
Una carrera casi perfecta 
 
Aquí podemos observar como las elecciones de itinerario han sido tan buenas que 6 de los 
tramos son los más rápidos de todos los competidores; otros 13 son muy buenos, ya que solo 
pierde segundos respecto el mejor y están entre el 2º y 6º puesto, Y sólo hay 3 tramos donde la 
ruta es superada por diversos competidores. En cuanto a tiempo perdido, sólo hay 4 controles 
(3,9,11 y 15) donde se pierden 9 o más segundos. El tiempo total perdido respecto una carrera 
perfecta (la suma del mejor parcial de cada tramo entre todos los competidores) es de 71 
segundos, sólo un 4% de desviación.  
 

Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ar 

puesto 1 2 6 2 1 2 2 1 23 6 15 2 1 1 30 4 3 2 4 2 1 2 

" perdido    1 12 1    2 1    11 4 9 1       13 3 3 3 3 3    1 

 
Terreno boscoso con red de caminos y gran densidad de vegetación. 
 
Tipos de terreno donde se da: mediterráneo calcáreo, gallego eucaliptico. 
 
Requerimientos físicos: Buena forma física para mantener una alta velocidad en los caminos o 
pistas. 
 
Características: terreno típico donde hay caminos y el bosque es bastante espeso, y costa 
mucho tiempo y esfuerzos atravesarlo. 



Técnicas a utilizar: Orientación por grandes líneas y referencias, direccionalidad. 
 
Las rutas óptimas serán: 
 
- Aquellas que no pasen por zonas de vegetación densa. 
 
- Aquellas que sigan los caminos o líneas a pesar sean más largas que otras que atraviesen 
zonas verdes, y que además permitan planificar los siguientes tramos. 
 
Terrenos de parques. 
 
Tipo de terrenos donde se dan: parques urbanos. 
 
Requerimientos físicos: buena forma física, capacidad para correr a alta velocidad. 
 
Características: son terrenos agradables, mezcla de terreno urbano y de terreno boscoso clásico. 
Muy humanizados, los caminos o líneas pueden ser “de diseño“, así como el bosque, con 
especies variadas, que acostumbra a ser muy limpio. Atención a los elementos especiales 
humanos como farolas, bancos, columpios para los niños, esculturas... 
 
Técnicas a utilizar: orientación por grandes líneas o referencias, lectura de mapa selectiva, 
direccionalidad permanente, anticipación del terreno. Picada rápida del control. 
 
Las rutas óptimas serán: 
 
- Aquellas que sean muy rápidas 
 
- Aquellas que se apoyen en grandes elementos y ahorren lectura de mapa. 
 
- Las más lineales siempre que no haya ninguna zona prohibida o verde. Mucha atención a los 
elementos lineales impasables (vallas, muros, setos...). 
 
 
 



Terreno boscoso sin desnivel y pocas referencias 
 
Tipos de terreno donde se dan: pinares mesetarios. En el norte de Europa, los clásicos terrenos 
escandinavos con un relieve suave o plano y casi sin elementos. 
 
Requerimientos físicos: buena forma física y velocidad de desplazamiento alta. 
Características: este tipo de terreno es muy suave y casi no tiene elementos donde apoyarse; es 
el clásico terreno donde todo es lo mismo en grandes extensiones, como un océano vegetal. 
 
Técnicas a utilizar: especialmente importante es aquí el “ combi ” talonamiento + trazado de 
rumbo. Otras técnicas son orientación por líneas y orientación mapa/brújula. 
 
Las rutas óptimas serán: 
 
- Las lineales y rápidas derivadas de los talonamientos + trazados de rumbo ( correr casi sobre la 
línea roja entre los controles ). 
 
- Las que aprovechen algún elemento grande, y que opten por puntos de ataque claros. 
 
Muy importante es el dominio perfecto del trazado de rumbos y del talonamiento con un cálculo 
preciso de las distancias. 
 
Terreno abierto/semiabierto con fuerte densidad de vegetación 
 
Tipo de terreno donde se da: zonas mediterráneas calcáreas, continental arbustivo. 
 
Requerimientos físicos: buena forma física general, agilidad para desplazarse entre el estadio 
arbustivo. 
 
Características: terreno incómodo porque las zonas de vegetación baja, la superficie rocosa y las 
ramas bajas rompen el ritmo, obligan a zigzaguear y no permite una alta velocidad. 
 
Técnicas a utilizar: orientación por grandes líneas y referencias, lectura en pasadizo, desvío 
voluntario, entrada al control en una dirección, anticipación del terreno. 



Las rutas óptimas serán: 
 
- Las que aprovechan tramos de caminos con ataque de control en cruces o elementos grandes 
en zonas más limpias. 
 
- Las que busquen “corredores“ entre la vegetación. 
 
- Las que eviten grandes desniveles y pendientes, optando por rodear por caminos. 
 
Terrenos abiertos. 
 
Tipos de terrenos donde se dan: dehesas, altiplano gallego, “pedriza“ de la Sierra Central. 
  
Variantes: zonas alpinas donde predominan prados y pastos, y zonas de alta montaña técnicas 
sin bosques ni vegetación. 
 
Requerimientos físicos: buena forma física, fuerte ritmo y velocidad, ritmo sostenido en las 
subidas. 
 
Características: terrenos “ rápidos “ donde se puede correr continuamente y a gran velocidad, 
con los suficientes elementos de paso como para mantener un alto ritmo. Algunas zonas de 
relieve fuerte. 
 
Técnicas a utilizar: lectura por grandes referencias, lectura selectiva de elementos, 
direccionalidad, anticipación del terreno. 
 
Las rutas óptimas serán: 
 
 - Las lineales apoyadas en algunos elementos grandes de paso. 
 
 - Las que eviten grandes desniveles acumulados. 
 
  - Las que permitan una amplia progresión con las mínimas consultas del mapa. 



EJERCICIOS PARA ENTRENAR LA ADAPTABILIDAD DE LAS ELECCIONES DE RUTA AL 
TIPO DE TERRENO (idea y diseño del autor) 
  
EJERCICIO: Comentario de elecciones de ruta en aula 
 
ESPACIO:  
Sala de actos, aula. 
 
TIEMPO:  
1 hora. 
 
MATERIAL:  
Proyector, transparencias con fragmentos de mapas, tramos y recorridos, sillas, pantalla. 
 
OBJETIVOS:  
1. Trabajar la elección de ruta. 
2. Saber observar todas las rutas posibles. 
3. Planificar la ruta después de ver todos los casos posibles. 
4. Aplicar criterios de seguridad a la ruta escogida. 
5. Comentar la ruta personal y conocer la de los demás. 
6. Contrastar la ruta personal con la ruta escogida por los demás. 
 
DESARROLLO:  
En grupo, se proyectan diferentes itinerarios entre controles que pueden ser realizados según 
diferentes rutas. Por turnos, cada uno comenta un itinerario, sus características, las posibles 
rutas y cual escogería y por qué. Los oyentes preguntan o comentan aspectos relacionados con 
la ruta escogida. 
 
COMENTARIO:  
Ejercicio en grupo para conocer posibles formas de llegar hasta el control y profundizar en la 
elección de rutas. 
 
 
 



EJERCICIO: elección de itinerario sobre el terreno 
 
ESPACIO:  
Terreno abierto boscoso. 
 
TIEMPO: 2 horas. 
 
MATERIAL:  
Balizas y pinzas, mapas con circuito, rotuladores, reloj con parciales para los participantes. 
 
OBJETIVOS: 
1. Establecer las posibles rutas entre controles. 
2. Escoger la más adecuada a las propias características. 
3. Comparar el itinerario propio con el de los otros. 
 
DESARROLLO:  
Se da a cada participante un mapa con un circuito. La mayoría de los tramos entre control y 
control son largos (entre 700 y 1800 m.) de manera que hay diferentes rutas posibles; el 
orientador ha de escoger la más adecuada según sus características físicas y técnicas. En cada 
control hay una baliza con pinza, ha de marcarla en el mapa. 
 
Después, señala su recorrido en el mapa. El entrenador copia los recorridos en un mapa matriz y 
entre los asistentes se comentan cada uno de los itinerarios y se comparan los tiempos entre 
controles. 
 
COMENTARIO:  
Comentar “in situ“ las posibilidades de ruta entre controles enriquece al orientador/a y le permite 
valorar otros planteamientos y decisiones, obteniendo experiencia. 
 
EJERCICIO: comprobaciones de rutas 
 
ESPACIO: 
Terreno abierto o bosque. 
 



TIEMPO:  
60-90 minutos. 
 
MATERIAL: 
Mapas , balizas, pinzas, tarjetas de control. 
 
OBJETIVOS: 
1. Establecer las diferentes rutas de un tramo. 
2. Realizar el desplazamiento físico para la ruta escogida o designada ( correr sobre la línea ). 
3. Comprobar los tiempos empleados en realizar las diferentes rutas para llegar a establecer la 
más rápida, segura, corta, larga, etc. 
 
DESARROLLO:  
El entrenador prepara una carrera por tramos entre controles que tengan entre 3 y 5 itinerarios. 
Se hacen grupos de 3 corredores. El entrenador designa un itinerario para cada corredor que 
habrá de ser seguido fielmente (como si corriera sobre la línea). Los corredores habrán de 
realizar los tramos a una determinada velocidad, acordada previamente con el entrenador, para 
establecer quién es más rápido en igualdad física. Se discuten las características e idoneidad de 
las rutas y se establece cual es la óptima. 
 
Variante: cada participante realiza dos o tres de las rutas escogidas en sendas sesiones de 
entrenamiento. 
 
COMENTARIO:  
Buen ejercicio para comprobar las suposiciones hechas sobre la idoneidad de la ruta escogida. 
 
EJERCICIO: elecciones de rutas adaptadas a los tipos de terreno. 
 
ESPACIO:  
Bosque, terreno abierto, terreno arenoso, terreno desnivelado... 
 
TIEMPO:  
60-90 minutos por sesión. 
 



MATERIAL:  
Mapas con circuitos en cada uno de los terrenos escogidos para trabajar, balizas, tarjetas de 
control. 
 
OBJETIVOS:  
1. Conocer las diferentes rutas que puede haber en tramos según el terreno entre control y 
control. 
2. Establecer cuáles son las rutas más rápidas. 
3. Establecer las rutas más adecuadas a un tipo de terreno dado. 
 
DESARROLLO:  
Este ejercicio será la suma de 3, 5, 7 , tantas sesiones como tipos de terreno queramos 
contrastar y conocer. Cada una de las sesiones será la realización de un circuito - carrera donde 
la elección de itinerario vendrá dada por las propiedades del terreno donde se desarrolla. 
 
COMENTARIO:  
El conocer cuál es la mejor opción de ruta según el terreno y sus características es 
absolutamente clave para ajustar al máximo el tiempo de los tramos. 


