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INFORMACIÓN SOBRE LA ZONA DE COMPETICIÓN:  

El Campo de Tiro y Maniobras Álvarez de Sotomayor se encuentra dentro de la zona geológicamente denominada 
Cuenca de Almería- Níjar, que hasta hace unos 15 millones de años se encontraba sumergida, de lo que dan fe los 
restos fósiles de cetáceos hallados al este del campo. Tras emerger Sierra Alhamilla, se formó la actual llanura 
aluvial de erosión, surcada por numerosos cursos de agua ocasionales que la mayor parte del año están secos salvo 
en momentos puntuales de lluvias torrenciales. 

EL MAPA:  
 
Mapa base: 
 
Restitución fotogramétrica realizada en Julio de 2011 por Santiago Galindo Pardos (http://mapasbase.com/), 
entregado en formato .ocd y georreferenciado con coordenadas UTM, a escala 1:10.000 y con equidistancia de 5 m. 
y curvas auxiliares de 2.5 m. 
 
Trabajo de campo: 
 
Realizado por Francisco Antonio Olivares Narváez, Manuel Fernando Pachón Tocado e Inocencio García Callejón 
entre Enero y Agosto de 2012. 
Se utiliza como apoyo de campo un GPS Garmin Montana 650, que debido a la ausencia de cubierta arbórea en la 
mayor parte del terreno proporciona una gran exactitud para la escala en la que se trabaja. Se realizaron un juego de 
símbolos de objetos tipo punto con ocad, exportándolos como bmp e insertándolos en la carpeta custom symbols del 
gps, de forma que se marcan sobre el terreno cada objeto punto tales como árboles, piedras, pozos, etc como 
waypoints, siendo importados después mediante una tabla de referencias cruzadas con su símbolo ocad 
correspondiente. Los tracks se utilizaron para situar caminos, alambradas y otros elementos lineales no presentes en 
el mapa base. 
Se comprueba que los cortados, rocas, árboles aislados y surcos están representados en el mapa base con gran 
exactitud. 
Se eliminaron las curvas auxiliares, excesivas para la escala final del mapa y dado el relieve del terreno, salvo en 
algunos lugares muy excepcionales. El curvado original también se suavizó ya que tenía excesivo detalle de relieve y 
dificultaba la legibilidad. 
 
 
Resultado final: 
 
Al final ha quedado un mapa de 24.3 km2, a escala 1:15.000, con una equidistancia 5 m. y las siguientes 
peculiaridades: 
 
VEGETACIÓN: 
 
Con el símbolo 403 (amarillo 50%, terreno basto abierto, áspero), se ha representado la práctica totalidad del terreno, 
con excepción de algunos claros y pequeñas manchas de vegetación. Como resultado queda un atípico mapa de 
orientación de color “marrón”. 
 
El símbolo 418 (aspa verde) representa palmeras, higueras; el símbolo 419 (círculo verde) representa árboles 
aislados, eucaliptos, etc, y el símbolo 420 (punto verde) representa ejemplares aislados y de gran porte de especies 
arbustivas como tarays  y adelfas. 
 
Con el símbolo 405 (blanco, bosque carrera fácil) se han representado pequeños bosquecillos de rivera en el lecho 
de algunas ramblas, formados por eucaliptos con una baja densidad de árboles. 
 



Con los símbolos 407 y 409 (trama de líneas verticales verdes) se han representado zonas de retamas y otras 
especies arbustivas que ralentizan considerablemente la velocidad. 
 
Con el símbolo 410 (verde) se han representado zonas de maleza impasable, normalmente en el cauce de ramblas y 
arroyos. 
 
 
HIDROGRAFÍA: 
 
El símbolo 307 (arroyo, torrente ocasional) se ha utilizado para marcar el eje de numerosas vaguadas, ramblas y 
torrenteras, que obviamente, y salvo en el poco probable caso de lluvia, no llevarán agua. 
 
El símbolo 306 (pequeño curso de agua franqueable de menos de 2 m) se ha utilizado para representar algunos  
arroyos de agua salobre y carácter permanente, no estacional. 
 
 
RELIEVE: 
 
Con el símbolo 201 (peine de color negro), se han representado cortados impasables, paredes de tierra verticales o 
extraplomos, cornisas de conglomerados y cárcavas. 
 
Con el símbolo 106 (peine de color marrón) se han representado los numerosos bancales que hay, muchos de ellos 
en antiguas zonas de cultivo abandonadas. 
 
Con el símbolo 109 (trazo marrón) se han representado los numerosos surcos profundos que hay en muchas de las 
vaguadas. 
 
Con el símbolo 110 (línea de puntos de color marrón), que corresponde a surco de erosión pequeño, además de 
dichos surcos, se han representado las numerosas trincheras existentes en la zona. Se diferencian claramente en 
que los surcos naturales, por pura lógica suelen llevar la dirección de la pendiente, perpendicular a las curvas de 
nivel, mientras que las trincheras pueden estar en cualquier dirección, preferiblemente paralelas a las curvas de nivel 
y haciendo extraños dibujos geométricos. 
 
Con el símbolo 116 (foso, color marrón) se han representado los numerosos pozos de tirador que hay, aunque tienen 
menos de 1 m. de profundidad. 
 
Con el símbolo 211 (trama de puntos negros sobre amarillo 50%) se ha representado el terreno arenoso o de grava 
del lecho de las ramblas. 
 
VÍAS DE COMUNICACIÓN: 
 
No hay ninguna carretera por el interior del mapa, únicamente puede haber dibujada un tramo de carretera y de 
autovía en los márgenes del mapa. 
 
Aparte de los caminos y senderos dibujados en el mapa, que están sobre el terreno, hay bastantes rodadas que no 
van a ninguna parte, hechas por los vehículos durante ejercicios. 
 
CONSTRUCCIONES HUMANAS: 
 
Con el símbolo 528 (trama líneas negras) se han representado zonas prohibidas permanentemente. 
 
Con el símbolo 531 (flecha negra) se han representado los campos de tiro. 
 
Con el símbolo 539  y 540 (círculo y aspa negro) se han representado objetos singulares como obstáculos, pequeñas 
construcciones, puestos de cazador, incluso algún viejo carro de combate.  
 
Recordamos que como mapa de maratón orientación que es, no tiene el nivel de detalle de un mapa de orientación 
convencional, y que todo lo que está dibujado sobre él, existe en la realidad, pero no todo lo que hay en el terreno 
está dibujado en el mapa 
 
 
 
Para muestra un botón:      
                                                                  
Éste fragmento representa 
un área de 0,25 km2, 
aunque no está a escala 
 

 


