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OBJETIVO DE LA CONFERENCIA 

• En la conferencia de la primavera pasada trate dos app de orientación 
para movil, el Orux-maps y el GPS arrow.  

 

 En la conferencia de este año  voy a repasar algunas cuestiones que me 
han comentado los usuarios en el manejo de estos programas y sobre 

recursos de mapas y meteorología disponibles en la red para 

los buscadores de setas 

 

AL LIO…….. 
 

 



Buscadores de setas perdidos- Titulares otoño 2018 





• El año pasado di una conferencia sobre Orientación donde se explicaba el uso de 
dos apps para el móvil de gps para actividades de aire libre y app para pedir ayuda. 
Se trataron, entr otras,  las siguientes herramientas: 

 

 GPS-ARROW 

 ORUX-MAPS 

  

La conferencia integra la tenéis colgada en: 

 

http://www.socmicolmadrid.org/docs/HERRAMIENTAS_GPS_UTILES_PARA_LOS_
BUSCADORES_DE_SETAS.pdf 

 

• El año quiero tratar algunas cuestiones que me ha comentado sobre estos temas 
que han encontrado con la utilización: 

 

1. Para los usuarios de Apple:  De las dos app que expliqué, la herramienta GPS-
Arrow solamente tiene versión andoid, pero hay una aplicación “MAPAS DE 
ESPAÑA” del IGN que es casi equivalente al ORUX-MAPS, y que ha sido 
desarrollada por el mismo equipo, que si tiene versión Apple. 

 

2. Para cuestiones sobre esta herramienta en Ios, los socios de la SMM podeis 
consultar con Esther 

 
   

CUESTIONES SURGIDAS DESDE LA CONFERENCIA PASADA  

http://www.socmicolmadrid.org/docs/HERRAMIENTAS_GPS_UTILES_PARA_LOS_BUSCADORES_DE_SETAS.pdf
http://www.socmicolmadrid.org/docs/HERRAMIENTAS_GPS_UTILES_PARA_LOS_BUSCADORES_DE_SETAS.pdf


• Me han comentado que cuando se utiliza el programa gps-arrow para 

volver al coche, como las direcciones refresca con la posición gps, oscila 

mucho y hace difícil seguir una dirección. 

  

• Este año voy a explicar un método alternativo para volver al coche con 

Orux-maps, también válido cuando los móviles no tienen sensor magnético. 

 

• También voy a explicar el Sistema de Información Geográfica de Parcelas 

Agrícolas (SIGPAC), una herramienta de uso libre donde se pueden 

visualizar mapas y fotos aéreas, que nos puede dar información sobre el 
terreno y la vegetación  muy útil para preparar las salidas seteras. 

 

• Y un tema que nos interesa a los buscadores seteros, como obtener 

información de cuanto ha llovido en una zona en los días y meses 

anteriores y los perfiles de temperatura 

 

 

 

 

 

CUESTIONES SURGIDAS DESDE LA CONFERENCIA PASADA  



ORUXMAPs - INSTALACIÓN 

•  EL PROGRAMA SE PUEDE UNSTALAR DESDE LA PLAY-STORE DE ANDROID, 
PERO HAY QUE PAGAR 3,5 € (POLITICA DE GOOGLE. LOS PROGRAMAS DE 
PLAY STORE NO PUEDEN PEDIR COLABORACIÓN VOLUNTARIA).  
 

• TAMBIÉN SE PUEDE INSTALAR DE FORMA GRATUITA EL MISMO PROGRAMA 
DESDE LA PAGINA  WWW.ORUXMAPS.COM  Esta pagina te permite también 
instalarte versiones anteriores  

Aconsejo instarla la 6.5.10 desde la web, 
abriendo la pagina desde del móvil, porque 
esta versión tiene activada la opción de la 
llamada de emergencia automática (SOS 
mensaje) que han desactivado en las versiones 
posteriores por política de google 
 
Cuando instaléis desde la pagina os puede 
pedir permiso para “instalar aplicaciones 
desconocidas”  dar conformidad (ficheros .apk) 

http://www.oruxmaps.com/


VOLVER AL COCHE CON ORUX –MAPS - ALTERNATIVA AL GPS ARROW 

 ACTIVAR EL GPS 
CUANDO GPS ADQUIERA LA POSICIÓN MARCAR EL 
WAIT POINT Y CONFIRMAR QUE ESTA GRABADO 

CONFIRMAR QUE ESTA GRABADA LA POSICION 



VOLVER AL COCHE CON ORUX –MAPS - ALTERNATIVA AL GPS ARROW 

 ACTIVAR EL GPS -ABRIR EL WAIT POINT GRABADO Y PONERLO COMO DESTINO 

 ABRIR LA PANTALLA “COMPUTADORA DE VIAJE EN MODO BRÚJULA” 



COMPUTADORA DE VIAJE DE ORUX MAPS 

INDICA QUE SE HA FIJADO UN WAIT 
POINT COMO DESTINO 

DIRECCIÓN DEL DESTINO (HACIA DONDE 
TENEMOS QUE ANDAR PARA LLEGAR AL 
COCHE) 

DIRECCIÓN DEL COCHE EN GRADOS 
RESPECTO AL NORTE 

DISTANCIA AL COCHE 

NOMBRE DEL WAIT POINT FIJADO COMO 
DESTINO 

INDICA SI SE FIJA LA DIREECCION AL 
DESTINO MEDIANTE GPS  O BRUJUJA  
MAGNéTICA (SI EL MOVIL TIENE 
SENSOR) 



Orientación del 
móvil  

• Para presentar un parámetro hay que hacer una pulsación larga , se abrirá una lista 
y luego hay que elegir las de la figura. 

• Aconsejo configurarla del siguiente modo: 

 

COMPUTADORA DE VIAJE DE ORUX MAPS 

hora 

Distancia al coche Rumbo al coche 

Rumbo de avance 

altura 

Destino (coche) 



• Cuando el movil no tiene sensor magnético , es mejor establecer la 
dirección a la que tenemos que ir mediante una brújula 
 

ESTABLECER EL RUMBO MEDIANTE UNA BRÚJULA 

Orientación del 
movil 

DIRECCION DEL 
COCHE 



VIDEOS 

INSTALACIÓN EN EL MÓVIL DESDE PAG WEB DE ORUXMAPS 
https://youtu.be/lnXHxCMJvM8 
 
CONOCER SI EL MOVIL TIENE SENSOR MAGNETICO 
https://youtu.be/jftRaNA5Kno 
 
SELECCIONAR OPCION COMPUTADORA VIAJE-RADAR Y CONFIGURARLA 
https://youtu.be/TCnLJUMAWIM 
https://youtu.be/_qf2P7kW8Hg 
https://youtu.be/_BNFwIm3eoQ 
 
 
MARCAR LA  POSICION DEL COCHE 
https://youtu.be/RKfF_Ym2GQI 
 
ELEGIR UN WAIT POINT Y NAVEGAR AL MISMO 
https://youtu.be/x65ftxzX1r4 
https://youtu.be/G8ZWhQM9cPE 
https://youtu.be/6a6UzEun7V0 
https://youtu.be/_BNFwIm3eoQ 
 
 

https://youtu.be/lnXHxCMJvM8
https://youtu.be/jftRaNA5Kno
https://youtu.be/TCnLJUMAWIM
https://youtu.be/_qf2P7kW8Hg
https://youtu.be/_BNFwIm3eoQ
https://youtu.be/RKfF_Ym2GQI
https://youtu.be/x65ftxzX1r4
https://youtu.be/G8ZWhQM9cPE
https://youtu.be/6a6UzEun7V0
https://youtu.be/_BNFwIm3eoQ


VISOR DE MAPAS DE ESPAÑA EN LINEA SIGPAC 

• Programa del ministerio de agricultura de acceso libre, muy 
útil para la planificación de las salidas 
 

• Combina los mapas geográficos con curvas de nivel con las 
fotos aéreas 
 

• Los mapas llega a la escala de 1/25000 y tienen curvas de nivel 
que permiten hacernos saber las pendientes y las alturas 
 

• Con la foto aérea podemos conocer los bosques e incluso el 
tipo de vegetación 
 

• Tiene herramientas para medir la distancias y localizar puntos 
geográficos 
 

• http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ 
 

 
 

http://sigpac.mapa.es/fega/visor/


EL VISOR TIENE DIFERENTES MAPAS LLEGANDO A 1/25000 CON CURVAS DE NIVEL  



Permite solapar las fotos del terreno con los planos 1/25000 (curvas de nivel –
pendientes), lo que nos permite saber el bosque e incluso el tipo de vegetación 



ELEMENTOS DEL VISOR 

ZOOM 

PERMITE CONTROLAR LA 
TRANSPARENCIA DEL 
MAPA Y FOTOS 



¿DONDE VA ESE  CAMINO?        LOCALIZAR WAYPOINT EN EL VISOR 



¿DONDE VA ESE  CAMINO?   LOCALIZAR WAYPOINT EN EL VISOR 



METEOROLOGIA PARA LOS SETEROS 

FUENTES DE DATOS METEOROLOGICOS 

• AEMET 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/observacion/ultimosdatos 
   Solamente  tiene accesible los registros de los ultimos 7 últimos días, plazo que se 

queda corto para buscar lugares donde se haya producido la fructificación de las setas 

  Aprovechando que AEMET tiene un acceso libre a sus datos para desarrolladores: 

http://www.aemet.es/es/datos_abiertos/AEMET_OpenData 

 Se pueden encontrar datos historicos  más alla de los ultimos 7 días. Algunas web los 
preparan para el formato excel y los venden por un pequeño precio. Los podéis 
encontrar en  https://datosclima.es/Aemethistorico/Descargahistorico.html 

 

 Venden los datos meteorologicos de todas las estaciones de AEMET, actualizados hasta 
el mes anterior, por 2,5€ 

 

ENCONTRAR  SETAS         METEROLOGIA A PASADO        
                                                                                        
                                                                                           ¿DONDE Y CUANTO HA LLOVIDO? 
                                                                                           ¿QUE TEMPERATURAS HA HECHO?     
 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/observacion/ultimosdatos
http://www.aemet.es/es/datos_abiertos/AEMET_OpenData
https://datosclima.es/Aemethistorico/Descargahistorico.html


METEOROLOGIA PARA LOS SETEROS 

RESUMENES DIARIOS DE AEMET 



METEOROLOGIA PARA LOS SETEROS 

FUENTES DE DATOS METEOROLOGICOS 

• METEOCLIMATIC 
 Es una red de estaciones mantenida por aficionados con los datos disponibles en 

internet 

https://www.meteoclimatic.net/ 

 

 Las estaciones estan ubicadas en sitios diferentes a las de AEMET  y tiene bastantes mas: 

 

https://www.meteoclimatic.net/


METEOROLOGIA PARA LOS SETEROS 



METEOROLOGIA PARA LOS SETEROS 

• METEOCLIMATIC 

• De algunas de las estaciones permite realizar graficas mensuales de 
temperaturas y precipitaciones, muy útiles para intuir las fructificaciones 


