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Un poco de historia
Lord Robert Stephenson Smyth Baden Powell of Gilwell (1857 -

1941), Jefe Scout del Mundo.

Baden Powell (B.P), nació en Londres en 1857. Su padre murió
cuando él tenía tres años, así que B.P. se crió con su madre y sus
cuatro hermanos mayores. Los cinco chicos iban a menudo de
excursión, acampando en muchos lugares de Inglaterra.
A los 14 años entró con una beca en el colegio Charterhouse, un
internado en el campo cerca de Londres. B.P. era muy popular entre
sus compañeros, como portero del equipo de fútbol y actor en obra
de teatro.
Pero muchas veces, cuando le apetecía estar solo, se escapaba y
se iba a los bosques que rodeaban el colegio. Allí observaba a los
animales, cazaba conejos que luego asaba en una pequeña fogata, y
se subía a los árboles para esconderse cuando oía venir a los
profesores.
A los 19 años entró como ofcial en el ejército. Fue destinado a la
India y más tarde a Sudáfrica (que entonces eran colonias del
Imperio Británico). Allí disfrutó de la vida al aire libre que tanto le
gustaba. También sirvió como espía durante un tiempo en Alemania y
Rusia.
Los nativos de Sudáfrica llemaban a B.P. “Impesa”, que signifca
“el lobo que nunca duerme”, por su habilidad para acechar sus
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campamentos durante la noche sin ser visto.
Al estallar la Guerra de los Bóers (1899), a B.P. se le encargó el
mando de la ciudad sudafricana de Mafeking, con el grado de
coronel. Mafeking fue asediada por las tropas bóers durante siete
meses, resistiendo con grandes difcultades hasta la llegada de
refuerzos. Por la hazaña, B.P. fue aclamado como héroe y ascendido
a general.
Durante el asedio, B.P. había formado un “cuerpo de cadetes”
con chavales encargados de llevar mensajes en bicicleta y montar
guardia, para que los soldados pudieran dedicarse a defender la
ciudad. Así comenzó a darse cuenta de lo útiles que pueden ser los
muchachos si se les dan responsabilidades.
Cuando regresó a Inglaterra, B.P. descubrió que el manual que

había escrito para instruir a sus soldados en la exploración, Aids to

Scouting (“Guía de exploración”), estaba siendo utilizado en muchas
escuelas para enseñar a los chavales la vida en la Naturaleza.
Interesado, B.P. decidió comprobar personalmente qué resultado
daba su sistema con los jóvenes ingleses.
En el verano de 1907, organizó un campamento en la isla de
Brownsea, en la costa inglesa del Canal de la Mancha, con 20 chicos
de todas las clases sociales divididos en cuatro “Patrullas” (Lobo,
Toros, Chorlitos y Cuervos). Su amigo el capitán McLaren le
acompaño como monitor. El campamento de Brownsea fue in gran
éxito, y se considera el nacimiento del Escultismo.
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B.P., animado por los resultados, decidió escribir un nuevo libro

especialmente para los chavales, Scouting for boys (“Escultismo
para muchachos”). Su idea era que las organizaciones juveniles que
existían en aquella época pudieran incluir la exploración entre sus
actividades. Pero cientos de chavales, tras leer el libro, comenzaron a
formar por su cuenta Patrullas y Secciones Scouts en todo el país;
hasta que fnalmente pidieron a B.P. que los enseñara a ser Scouts.
El rey Eduardo VII aconsejó a B.P. que se retirara del ejercito para
organizar un nuevo movimiento juvenil, el Movimiento Scout.
Así comenzó su “segunda vida”: la de servicio a los jovenes.
Gracias a su esfuerzo, pronto aparecieron Scouts en muchas
otras naciones, incluida España.
En 1912, seis mil Scouts de 21 países se reunieron en el I Jamboree
Mundial. Una multitud entusiasmada proclamó a B.P. “Jefe Scout del
Mundo” (nadie después de él podrá ostentar ese título).
Durante el III Jamboree Mundial (1929), B.P. fue nombrado barón
de Gilwell por el rey Jorge V, convirtiéndose en “Lord Baden Powell
of Gilwell”.
En 1939, fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz; pero éste
se suspendió por el estallido de la II Guerra Mundial.
Al envejecer, B.P. decidió volver al África que tanto amaba. Murió
en Nyeri (Kenia) en 1941. Sobre su tumba hay grabado un círculo con
un punto en el centro: señal de rastreo que signifca “fn de pista”.
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Fundamentos del Método Scout
La Promesa Scout
En vuestra investidura como Scouts, haréis vuestra Promesa
delante del resto de la Tropa. Esta Promesa es muy difícil de cumplir,
pues es muy seria y ningún Scout lo es, si no hace cuanto puede por
cumplir con ella. Ya veis, el Escultismo no es sólo diversión; requiere
también bastante de vosotros; pero yo sé que se puede confar en
que haréis cuanto podáis por cumplir vuestra Promesa.
“Prometo por mi honor y con la ayuda de Dios,
hacer todo cuanto de mi dependa,
por cumplir mis deberes,
para con Dios y la patria,
ayudar al prójimo en toda circunstancia
y cumplir felmente la Ley Scout”

Con la formulación de la Promesa Scout, libre y consciente, la
persona se compromete a hacer cuanto pueda por “dejar el mundo
en mejores condiciones de como lo ha encontrado” (Baden Powell).

La Ley Scout
La Ley Scout expone con un lenguaje sencillo el código de
conducta, ético, a seguir por los Scouts que asumen la Promesa y
defne una actitud frente a la vida y frente a los demás. La Ley Scout
la componen diez artículos, formulados todos ellos de forma
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positiva:
El Scout cifra su honor en ser digno de confanza.
El Scout es leal.
El Scout es útil y servicial.
El Scout es amigo de todos y hermano de los demás Scouts.
El Scout es cortés y educado.
El Scout ve en la naturaleza la obra de Dios y protege animales y plantas.
El Scout es obediente y disciplinado y no hace nada a medias.
El Scout es animoso ante peligros y difcultades.
El Scout es trabajador, austero y respeta el bien ajeno.
El Scout es limpio y sano, puro de pensamientos, palabras y acciones.

Los Principios Scouts
Los principios del Scout son cada una de las máximas particulares
y concretas por las que todo Scout se rige. Quizás sean los
principios Scouts los elementos que todo futuro Scout debe
conocer en primer lugar, antes incluso de la Promesa o Ley, pues
aquellos aquellos ayudan a interpretar y, en defnitiva, vivir estos.
Están formulados para todas y cada una de las personas que
integran el Movimiento Scout:
El Scout se honra con su fe y le somete su vida.
El Scout es hijo de su patria y buen ciudadano.
El deber del Scout principia en su casa.
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Las Virtudes Scouts
Las virtudes que distinguen a todo Scout son:
Lealtad
Abnegación
Pureza

Lealtad: el Scout se esfuerza en guardar o mostrar fdelidad, es
una persona de palabra.
Abnegación: los Scouts sabemos renunciar voluntariamente a los
deseos o intereses personales por intereses ajenos a nosotros
mismos.
Pureza: un Scout debe ser honrado y sincero. La higiene, la
imagen y el lenguaje hablan positivamente de nosotros.

La Divisa Scout
La divisa Scout es:
“SIEMPRE LISTO”

Lo que signifca que el Scout está siempre preparado, tanto
mental como corporalmente para cumplir con su deber.
Siempre listos mentalmente mediante la disciplina, siendo
obediente a las órdenes que se le dan y habiendo recapacitado de
antemano sobre cualquier accidente o situación que pueda ocurrir,
de tal manera que pueda hacer lo adecuado en el momento preciso y
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tenga la voluntad de ejecutarlo.
Siempre listos físicamente, haciéndose fuerte, activo y capaz para
ejecutar la acción adecuada en el momento oportuno.

La Insignia Scout
La insignia Scout es una for de Lis que se usa en los mapas y en
las brújulas para señalar el norte. Se ha escogido como insignia de
los Scouts porque señala la dirección hacia lo alto, marca el camino
que hay que seguir para cumplir con el deber y ser útil a los
semejantes.
Las tres hojas representan los tres puntos de la Promesa, de los
principios y de las virtudes del Scout. El anillo que reúne los tres
pétalos signifca la unión de la hermandad Scout. Las dos estrellas
de cinco puntas de la for de Lis recuerdan los diez artículos de la
Ley Scout.
Rodeando la for de Lis existe una cuerda rematada con un nudo
rizo que simboliza la fraternidad Scout. Este es un nudo de trabajo y
recuerda al Scout que su superación sólo será a base de esfuerzo y
dedicación.
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El Saludo Scout
La seña Scout se hace levantando la mano derecha
a la altura del hombro con la palma vuelta hacia el
frente, el pulgar sobre el meñique (recuerda el
compromiso de ayudar a los demás y de proteger al
más débil)y los otros tres dedos señalando hacia
arriba para recordar las tres partes de la Promesa
Scout.

Durante la campaña contra Prempeh, rey de los Ashanti,
Baden Powell capturó a uno de sus jefes. Al rendirse,
nuestro fundador le extendió la mano derecha en señal de
amistad. Sin embargo, el jefe Ashanti insistió en darle la
mano izquierda explicando que “sólo los más valientes entre
los valientes se saludan con la mano izquierda, porque para
hacerlo debían desproveerse de su protección, que es su
escudo”.
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El Sistema de Patrullas
El Sistema de Patrullas es la base estructural de la sección que
motiva a cada Scout a impulsar su propio desarrollo personal al
sentirse miembro de un grupo reducido que posee identidad propia.

La Patrulla
La patrulla es un grupo de 6 a 8 scouts, que conforman un
subgrupo dentro de la Sección Scout. Cada una, va a tener unos
elementos propios que la distinguen de las demás, tendrán:
•

Un nombre de un animal que la identifca, un color, de
acuerdo al animal, como por ejemplo:
•

león (amarillo y rojo),

•

gato (marrón y gris),

•

mapache (marrón y negro)...

•

Un banderín y un bordón.

•

Un lema y un grito de Patrulla, que nos recuerda los que
queremos conseguir.

•

Un rincón de Patrulla, donde reunirse y guardar los
materiales y herramientas de la Patrulla, que tenemos que
cuidar y adornar como más nos guste a todos.

•

Un libro de oro, donde escribir la historia de la Patrulla,
contar anécdotas, pegar fotos, etc.
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Cargos de Patrulla
Dentro de la Patrulla os debéis repartir las responsabilidades a la
hora de realizar las tareas. Debes comprometerte asumiendo el
cargo que más te guste.
No se trata que seas el único en realizar las actividades propias de
tu cargo, sino que eres el responsable de que estas actividades se
realicen.
Por ejemplo, si eres el intendente, no se trata de que por eso seas
el único que recoja el material, sino que eres el responsable de que el
material lo recoja toda la Patrulla.
Alguno cargos de Patrulla son:
•

Guía y Subguía: son los encargados de ayudar y de orientar
al resto de patrulleros para conseguir que la Patrulla
funcione bien: os recordarán vuestros cargos y se
encargarán de realizar aquellas actividades que planeéis
asegurándose de que participáis todos en ellas.

•

Secretario:

escribe

en

las

reuniones

las

decisiones

importantes que habéis acordado entre todos, nos recuerda
los temas importantes que hay que tratar.
•

Tesorero: se encarga de recoger las cuotas de la Patrulla,
apuntar las mensualidades, aportar recursos y recordar a los
patrulleros cómo deben comprar de manera adecuada.

•

Encargado del Libro de Oro: escribe la historia de la Patrulla,
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actúa de reportero y periodista, recoge anécdotas,
memorias, escribe lo más importante de los campamentos,
reuniones, la progresión realizada por los miembros de la
Partrulla.
•

Intendente: se preocupa de que el material esté ordenado
siempre (no sólo lo ordena él, hace turnos con los demás
patrulleros),

procura

que

esté

limpio

y

en

buenas

condiciones de uso. Está en contacto con el tesorero para
informarle de lo que hay que comprar.
•

Sanitario: mantiene el botiquín de Patrulla, revisándolo para
que no falte nada y esté en buenas condiciones, se
encargará de hacer turnos entre los miembros de la Patrulla
para llevarlo siempre a las salidas y acampadas.

Estos cargos no son los únicos, puedes tener cargos exclusivos
de salidas y acampadas como: cocinero (cocina, prepara menús,
conoce

recetas...),

fotógrafo

(realiza

fotos

de

momentos

importantes: Promesas, Patrulla...), campista (mejor sitio para la
tienda, coordina las construcciones...).

El Espíritu de Patrulla
Dentro del grupo de chicos y chicas que constituyen la Patrulla y
en torno a la simbología de ella, se genera un sentido de unidad, no
sólo de trabajo, sino de amistad y cooperación. Esto, enmarcado
dentro de la Ley Scout y la Promesa, junto con las tradiciones que
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ellos mismos generan, hacen que de su forma de hacer y actuar
nazca un estilo propio, el “Espíritu de Patrulla”.
Este espíritu no sólo identifca y distingue unas Patrulla de otras,
sino que también las diferencia de cualquier otro grupo de niños que
no pertenezca al Movimiento Scout. No se crea de golpe, se va
forjando poco a poco, con el paso del tiempo y conforme la Patrulla
adopta unos hábitos, unas costumbres,...

El Banderín de Patrulla
El banderín constituye un trozo de tela adornado generalmente
con un dibujo del animal de la Patrulla. Se coloca en el bordón y
simboliza los ideales, los trabajos y los logros de la misma,
manteniendo elevado el espíritu que debe reinar entre sus miembros

Consejos para ser un buen guía de Patrulla
•

Conoce individualmente a tus Scouts.

•

Crea y fomenta el Espíritu de Patrulla.

•

Se amigo de todos los Scouts.

•

Da ejemplo y sé responsable.

•

Aprende a mandar, intentando hacer que las cosas salgan sin
tener que dar ordenes directas.

•

Transmite tus conocimientos.
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Progresión
La progresión en la tropa, al igual que en el resto de las
secciones, consta de tres etapas:

Integración
La insignia de esta etapa es:

Cada fecha simboliza a un miembro de la Patrulla. Todos juntos
tienen una misión dentro de ella, y el pietierno debe encontrar la
suya.
En esta etapa el pietierno deberá integrarse en su Patrulla,
conociendo no sólo a sus miembros, sino también sus tradiciones,
colores, grito, etc. Además debe participar asiduamente en sus
actividades, demostrando interés en conocer la Promesa, la Ley, las
virtudes, etc. Por último también deberá demostrar que conoce
aspectos prácticos como el buen uso y cuidado del material, que
sabe comportarse en las formaciones, conoce las llamadas y respeta
las normas que imponen sus guías o sus scouters.
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Participación
La insignia de esta etapa es:

Esta insignia representa que el scout que se encuentra en esta
etapa participa de la vida de la Patrulla, por eso una punta de las
fechas apunta para dentro. Por otra parte también es un miembro
activo en la tropa, y ahí las puntas hacia fuera.
Ahora ya no basta con conocer la Ley y la Promesa, hay que
vivirla, ser responsable de nuestra vida como scouts. Es el momento
de poner en práctica la buena acción diaria. También debemos
empezar a asumir mayores responsabilidades en la Patrulla,
sabiendo que es nuestro compromiso, para ello debemos aprender
todo lo que nos sea posible de los distintos aspectos de la técnica
scout (cabuyería, campismo, socorrismo, topografía...) e incluso
especializarnos en los que más nos interesen. Por último no debemos
olvidar comportarnos como scouts tanto dentro como fuera del
grupo.
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Animación
La insignia de esta etapa es:

Durante esta etapa lo más importante es animar a los más
pequeños, por eso la insignia es una rosa de los vientos, que nos
guía para ir por el buen camino.
Es en este momento cuando vuestra responsabilidad es más
grande, por eso tenéis que dar ejemplo a los deás poniendo en
práctica siempre la Ley, la Promesa y actuando en todo momento
como SCOUTS. Tenéis que ser capaces de promover actividades
para vuestras patrullas y para la tropa, y ser capaces de compartir
vuestros conocimientos con los demás, enseñándoles todo lo que
sabéis. Además debéis aprovechar para profundizar al máximo en
los conocimientos de técnica scout.
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Código Morse
El código morse es un sistema de representación de letras y
números mediante señales emitidas de forma intermitente.
Este código utiliza impulsos de corriente cortos y largos llamados
puntos y rayas, que se manifestan en sonidos de distinta duración
en las comunicaciones; aunque se pueden usar otros medios, por
ejemplo luces o parpadeos oculares.
Basándose en la duración de tiempo del punto como unidad, la
raya tiene una duración equivalente a tres puntos o unidades. Entre
un impulso y otro hay una unidad de tiempo, entre un carácter (letra,
número o signo) y otro hay tres unidades, y entre una palabra y otra
hay cinco unidades de tiempo.
El código morse es difícil de aprender por lo que se suele utilizar
una regla mnemotécnica, la cual permite aprendérselo mediante un
código consistente en asignar a cada letra una palabra clave
determinada, que comienza con la letra que se quiere recordar.
Luego basta sustituir cada vocal de la palabra por una raya, si la
vocal es la O, o un punto si es cualquier otra vocal.
A la hora de escribir un mensaje se comienza y se termina con tres
barras inclinadas, ///; para separar palabras se emplean dos
barras, //; y para separar letras se utiliza tan solo una barra, /.
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Letra

Palabra

Morse

Letra

Palabra

Morse

A

asno

·–

Ñ

ñoñoricoso

––·––

B

bonaparte

–···

O

oporto

–––

C

coca-cola

–·–·

P

pisotones

·––·

D

docena

–··

Q

qokoriko

––·–

E

el

·

R

ramona

·–·

F

farandola

··–·

S

sardina

···

G

góndola

––·

T

tos

–

H

himalaya

····

U

unico

··–

I

iris

··

V

ventilador

···–

J

jabonoso

·–––

W

wagonpost

·––

K

koinor

–·–

X

xoximilco

–··–

L

limonada

·–··

Y

yoricoso

–·––

M

moto

––

Z

zocoyute

––··

N

noche

–·

Número

Morse

Número

Morse

0

–––––

5

·····

1

·––––

6

–····

2

··–––

7

––···

3

···––

8

–––··

4

····–

9

––––·

17



Tropa Olimpia



Cabuyería
Decía Baden Powell:
“Todo Scout debe saber hacer nudos. Hacer un nudo parece cosa sencilla
y,sin embargo, se puede hacer bien o mal. Un nudo bien hecho es capaz de
resistir cualquier esfuerzo y que sin embargo, pueda deshacerse con
facilidad. Un nudo mal hecho es aquel que, cuando tiene que resistir una
fuerza que tira de él, se deshace y cuando se trata de deshacerlo, se liga
tan fuertemente que no hay manera de desbaratarlo.”

Nudos con función especial
•

Ocho simple: es un nudo de tope. Se emplea para rematar la
punta de un cabo evitando que se deshaga. También se utiliza
para que los cabos no se escapen de las poleas o cáncamos.
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Margarita: se utiliza para reducir la longitud de una cuerda
muy larga sin necesidad de cortarla. Otro uso que se le da a
este nudo es cómo refuerzo para cuerdas gastadas, situando
siempre el tramo gastado en el interior del nudo.

Nudos de unión
•

Nudo ordinario: sirve para unir dos cabos y tiene la ventaja
de que es un nudo fuerte y no se deshace por mucho que se
tensen los cabos que une.
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Rizo o Llano: se utiliza para unir cabos del mismo grosor,
también se usan para terminar o asegurar un vendaje, para
hacer un cabestrillo. Si se ejecuta mal el paso 3 se obtiene un
falso rizo o “nudo de vaca”.

•

Pescador: este nudo se utiliza para unir dos cabos de poco
grosor, de manera muy segura. Igualmente es útil cuando los
cabos son escurridizos, como por ejemplo los hilos de
pescar, o las cuerdas están mojadas.
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Unión en ocho: es, a pesar de su simplicidad, una de las
uniones más fuertes, trabajando igualmente bien con un cabo
grueso que con una cuerda fna.

Nudos que atan un objeto
•

Vuelta de dos cotes: este nudo es fuerte y fable. Puede
utilizarse para asegurar una cuerda a una anilla, anzuelo,
poste, etc.
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Ballestrinque: dentro de sus muchas aplicaciones, este nudo
sirve para: comenzar una amarre, afrmar el cabo de una
embarcación, asegurar una soga a un árbol, etc.

Se puede hacer de dos maneras:
Primera forma (al aire):

Segunda forma:

22
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Leñador: es un lazo formado alrededor de objetos tales
como troncos de árboles, tablones, o postes, de forma que
puedan ser arrastrados, empujados, subidos o bajados.

•

Lazo corredizo: este nudo es ampliamente usado por
campistas y cazadores, para hacer cepos. Puede ser el
primer nudo empleado para hacer un paquete.
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As de guía: este nudo es uno de los más útiles, ofrece la
posibilidad de hacer un nudo no corredizo para muy distintos
usos. En montaña, por ejemplo, es utilizado para izamiento
de equipo y en salvamento de personas.

Al tratarse de un nudo de salvamento es muy importante que uno
aprenda a hacerlo con una mano, alrededor de su cintura.

24



Tropa Olimpia



El adiestramiento en cabuyería es una parte importante del
trabajo que llevan adelante miembros de la defensa civil y de los
cuerpos de bomberos, en realidad no es exagerado decir que se han
salvado muchas vidas por la habilidad de alguien para hacer un nudo
correcto en situaciones difciles. Baden Powell habla de esto es su
libro “Escultismo para muchachos”:

“Cuando llegué a Canadá hace algunos años, acababa de
ocurrir una tragedia en las cataratas del Niágara. Era mitad
del invierno y un hombre con su esposa e hijos cruzaban a
pie por una especie de puente de hielo que se había
formado sobre el río. Pero el hielo comenzó a ceder y se
rompió en parte, arrojando a las aguas a las tres personas.
Alrededor de ellos, el agua estaba cubierta de bloques
de hielo que giraban y se golpeaban unos contra otros, de
modo que era imposible nadar hasta la orilla. Así pues, se
hallaban los tres a merced de la corriente, no muy fuerte en
ese lugar, pero que los llevaría pronto a los rápidos poco
distantes.
Las personas que estaban en la zona veían el peligro,
pero ninguno parecía encontrar la forma de salvarlos. La
corriente los arrastraría, pero río abajo existían dos puentes
sobre el río, justo antes de los rápidos.
Flotaron en aquella dirección durante casi una hora,
asidos a un gran bloque de hielo. Desde el puente, que se
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alzaba a casi 7 metros sobre el agua, habían tendido algunas
cuerdas para que los náufragos pudieran colgarse.
El muchacho pudo asirse a una cuerda y el público
procedió a elevarlo, pero cuando ya estaba a cierta altura,
las manos entumecidas del niño no pudieron sostenerlo mas
y cayó a las aguas heladas para no ser visto nunca más.
El hombre desde otro témpano también pudo tomar una
cuerda, con la que trató de amarrar a su esposa que se
desmayaba, para que al menos ella pudiera salvarse, pero el
movimiento de las aguas y sus manos entumecidas le
impidieron anudar la soga, y unos segundos mas tarde
ambos terminaron sus penas en las turbulentas aguas de los
rápidos.”
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Amarres
•

Amarre cuadrado: se utiliza para amarrar dos troncos
perpendiculares.
Se realiza un nudo ballestrinque o leñador sobre el tronco
horizontal y se pasa la cuerda por delante del tronco que
hace de soporte y por detrás del horizontal (fgura 1).Se
vuelve a pasar la cuerda por delante del tronco de soporte y
por detrás del horizontal, repitiendo esta operación al menos
tres veces (fgura 2). Luego se ahorca el amarre (fgura 3).
Por último se realiza un ballestrinque o un dos cotes para
cerrarlo (fgura 4).
Es importante apretar la más posible en cada vuelta del
amarre para darle solidez.
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Amarre diagonal: se utiliza para unir dos troncos en forma
diagonal.
Se realiza un leñador cogiendo uniendo los ángulos obtusos
que forman ambos troncos (fgura 1). Se dan tres vueltas
uniendo nuevamente los ángulos obtusos y tres vueltas
uniendo los ángulos agudos (fgura 2). Luego se ahorca el
amarre (fgura 3), y se fnaliza con un ballestrinque sobre uno
de los troncos (fgura 4).
Es importante apretar la más posible en cada vuelta del
amarre para darle solidez.
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Amarre circular: se utiliza para amarrar dos postes de modo
que uno sea una extensión del otro.
Se comienza con un ballestrinque y se da vuelta alrededor de
los dos postes (fgura 1). Se ahorca el amarre (fgura 2); y se
asegura con otro ballestrinque (fgura 3).
Es importante apretar la más posible en cada vuelta del
amarre para darle solidez.
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Amarre en ocho: Permite unir varios troncos uno junto a otro.
Es utilizado para hacer balsas, mesas, bases de torretas o
trípodes.
Se inicia con un ballestrinque y se da vueltas a la cuerda en
forma de ocho (por arriba y por abajo) alrededor de los
troncos (fgura 1). Luego se ahorca el amarre en cada juntura
(fgura 2 y 3). Se termina el amarre con un ballestrinque(fgura
4).
Es importante apretar la más posible en cada vuelta del
amarre para darle solidez.
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Algunos ejemplos de construcciones
He aquí algunos ejemplos de construcciones, además de los
típicos como mochilán, cacharrilán, cantimplorán, etc. Sirva como
modelo o simplemente como inspiración para otras construcciones
que queráis crear. En todas ellas es importante el dominio de la
cabuyería y los amarres.
•

Aparcelado:
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Puerta:

•

Materilán:
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•
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Botilán:


•

Lavabo:

•

Basurilán:
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•
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Tenderilán:


•
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Mesa:
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Parcela:
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Orientación y topografía
Los puntos cardinales
Los puntos cardinales son las cuatro direcciones que representan
la orientación de un mapa. Éstos son: Norte (arriba), Sur(abajo),
Este(derecha) y Oeste(izquierda). Pueden combinarse para
representar más direcciones, tal como: NE (Nordeste), SO
(Suroeste), NNO (Nornoroeste), etc.
Suelen aparecer representados por la Rosa de los vientos.

Los mapas
Los mapas son una “representación plana, con aproximación, de
carácter reducido y simbólica de una superfcie terrestre”.
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La escala
La escala del mapa es la relación entre la distancia que medimos
en el mapa y la distancia real del terreno, expresada en centímetros.
Así, puede representarse mediante una fracción, tal como: 1:50000,
1:100000, etc. que leeremos cómo “ 1 cm en el mapa son X cm en la

realidad”. También se puede representar gráfcamente, mediante una
regla, en dónde nos indicará directamente la distancia real del
segmento dibujado:

Las distancias
Cuando hablamos de distancias entre dos puntos observamos
que en el plano sólo se puede medir una distanci (la reducida u
horizontal), pero en el terreno podemos considerar dos tipos de
distancias. Estas son:
La distancia real, es la que separa
los puntos A y B medidas sobre el
propio suelo.
La distancia geométrica, es la que
separa los puntos A y B unidos por
una línea recta.
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La distancia reducida, es la que separa los puntos A' y B'
resultantes de proyectar los puntos A y B sobre el plano horizontal.

Las curvas de nivel
Las curvas de nivel son aquellas líneas de un mapa que unen los
puntos de igual altura. Son líneas cerradas y nunca pueden cortarse
unas a otras.
Cada curva de nivel representa una altura, y por tanto, la
diferencia de altura entre dos líneas siempre será la misma. Esto se
llama equidistancia, y dependerá de la escala del mapa. Por ejemplo,
en los mapas que usamos habitualmente la equidistancia es de 20 m,
es decir, la diferencia de altura entre dos curvas de nivel es de 20 m.
Cada cinco curvas de nivel nos encontramos con una línea

maestra. Éstas son líneas más gruesas y que nos marcan la altura a la
que nos encontramos (en el resto de líneas la altura se omite y
tendremos que deducirla contando el número de líneas).
Cuando las curvas de nivel están más juntas, quiere decir que el
terreno tiene mayor inclinación (pendiente) y cuando están más
separadas el terreno tendrá menor pendiente y será más llano. De
esta forma, leyendo la cota impresa en la curva maestra y viendo la
separación de las curvas, podremos saber si subiremos resoplando
una ladera o si la bajaremos tranquilamente.
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Orientarse con un mapa
Si nos perdemos en una zona desconocida, lo primero que
debemos hacer es ubicarnos en un lugar alto, para poder ver a
nuestro alrededor (la cima de un cerro, un puerto de montaña, etc.).
Una vez situados, orientamos el mapa, es decir, ponemos el mapa
mirando hacia el Norte. Para ello, hacemos coincidir el Norte del
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mapa con la dirección que nos marca la brújula. Ya sólo queda
identifcar el relieve que hay a nuestro alrededor (montañas, valles,
ríos, etc.).
Si queremos saber el lugar exacto en dónde nos encontramos,
deberemos apuntar con la brújula hacia un lugar conocido (por
ejemplo, una montaña o un lago) y anotar los grados que marca la
brújula. Después dibujamos en el mapa una línea desde el lugar
conocido (la montaña o lago) en la dirección que hemos marcado
(los grados). Ya sabemos que estamos en algún punto de esa línea.
Ahora buscamos otro lugar conocido, y hacemos los mismo. Cuando
dibujemos la segunda línea, veremos que corta a la primera. Es en
ese punto en dónde nos encontramos.

Orientarse sin brújula
Cómo orientarse usando el Sol:
Para orientarnos con el Sol, debemos tener siempre en cuenta
que:
•

El Sol sale por el Este y se esconde por el Oeste.

•

Como estamos en el hemisferio Norte, el Sol siempre está
hacia el Sur.

Sabiendo esto, es fácil orientarnos simplemente viendo la
posición del Sol: si es por la mañana nos indicará el Este y si es por
la tarde el Oeste. Pero, ¿qué pasa si es mediodía cuando el Sol está
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bien alto?
Podemos orientarnos con la ayuda de la sombra de un palo. Para
ello, marcaremos la posición de la sombra con una piedra. Unos
minutos más tarde marcaremos la nueva posición con otra piedra.
Repetiremos el proceso varias veces, comprobando que a mediodía,
la sombra del palo decrece conforme nos acercamos a las doce, para
después volver a crecer. Es dónde tenemos marcada la sombra más
pequeña la que nos indica el Norte.
Otra forma más rápida y fable es marcar la posición con una
piedra, esperar unos 15 min y marcar la nueva posición con otra
piedra. La línea que une ambas piedra nos indicará la dirección
Oeste-Este.
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Cómo orientarse usando la Luna:
Recordemos que la Luna tiene 4 fases: luna creciente, luna llena,
luna decreciente o menguante y luna nueva, durando cada una 7
días.
La Luna, al igual que el Sol, sale por el Este y se pone por el
Oeste. Así, cuando hay luna llena, podemos orientarnos con ella
igual que si fuese el Sol. En caso de luna creciente o menguante,
podemos usar sus cuernos para orientarnos: cuando la luna es
creciente sus cuernos apuntan al Este, cuando es menguante
apuntan al Oeste.
Para recordar si la Luna es creciente o menguante, recuerda que
la Luna siempre miente: en creciente tiene forma de D, mientras que
en menguante o decreciente tiene forma de C.
También

podemos

trazar una línea que una
los dos cuernos de la
Luna, indicándonos así
el Sur.
En caso de luna
nueva

no

más

remedio

orientarnos

tendremos
que

mediante

las estrellas, pues la Luna no se ve.
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Cómo orientarnos usando las estrellas:
Para orientarnos usando las estrellas deberemos localizar la
Estrella Polar, que siempre nos indicará el Norte. Debéis recordar
que la Estrella Polar es la última estrella de la Osa menor, que está

situada entre la Osa mayor (el carro) y Casiopea (en forma de M o
W).
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Campismo
Herramientas
•

Navaja: una buena navaja debe tener una hoja de acero de
buena calidad.
Son muy útiles las navajas multiusos, llamadas suizas. Por la
cantidad de utillaje que traen y por lo prácticas que son en el
monte pudiéndonos sacar de mas de un atolladero.
Destornilladores, cuchilla abrelatas, pela-cables, sierra, lima,
sacacorchos, pinzas, lupa etc., son algunos de ellos.
Medidas de seguridad para manejar la navaja:
▪

Mantener la hoja de la navaja aflada, limpia y libre de
óxido.

▪

Al cortar un madero pequeño, mueve la navaja hacia
fuera, teniendo cuidado de no hacerlo si te rodean
personas.

▪

Evite poner la navaja en el fuego, pues perderá su flo.

▪

Cuando termines de usar la navaja debes guardarla en su
cartuchera.

▪

No dejes la navaja abandonado a merced de niños
pequeños.

▪

La navaja es una herramienta, NO UN JUGUETE.
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No claves la navaja en la tierra, ya que pierde su flo, y
acumula óxido.

▪

No corras portando la navaja abierta en la mano.

▪

Al astillar un leño, evita golpear el borde superior de la
navaja, pues el flo y la hoja perderá su buen estado,
además la navaja se soltará de su mango.

▪

Tener sumo cuidado de no torcer la hoja mientras se
trabaja, ya que se puede romper.

▪

En caso de que la madera sea muy dura, cortar
oblicuamente.

▪

Al pasar la navaja a otra persona, hágalo con el mango
hacia la otra persona y el flo hacia arriba.

•

Serrucho: un serrucho es un tipo de sierra de hoja ancha con
un solo mango. La fnalidad para la que fueron diseñados en
principio es cortar madera.
Es usado por un sola persona. las hojas de ”corte japonés”
que cortan en los dos sentidos, del vaivén, facilitando así el
trabajo.
En todas las sierras los dientes están torcidos a derechas y a
izquierdas alternativamente de tal manera que el corte
siempre es mas grueso que el ancho de la hoja; a la línea de
corte se le llama “triscadura”.
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Hacha: es una de las herramientas más antiguas de las que
utilizóel hombre. Su uso fue como herramienta hasta que se
dieron cuenta que podían usarla como arma, ya sea para la
caza como para la guerra.
A los Scouts les atrae especialmente y queremos usarla
enseguida, pero antes de eso hay que conocerla, tener en
cuenta todas las normas de seguridad y ser sumamente
responsable con su uso. NO ES UN JUGUETE y puede ser
peligrosa en manos irresponsables.
El mejor hacha para los trabajos de los scouts es
indiscutiblemente el hacha canadiense. Es un hacha cuyo
mango está curvado dos veces y permite sostener bien la
herramienta.Una buena hacha debe ser pesada, para que
pueda trabajar por su propio peso.
Partes del hacha:
▪

Hierro: es el cuerpo del hacha. Debe ser templado y no
fundido.

▪

Filo: las hay de 1 flo y de dos. Los scouts usamos las de 1
flo.

▪

Cabo / mango: Pueden ser de madera o metal. Muchos
traen empuñaduras especiales de nuevos materiales
plásticos.

▪

Cuña: pueden ser de metal o madera. Sirven para
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asegurar el hierro al mango.
Como cortar con el hacha:
Nunca debemos cortar el trozo de leña perpendicularmente.
El hachadebe atacar la madera en bajo un ángulo de 60º
aproximadamente, con golpes alternados de derecha e
izquierda, para que se puedan sacar las astillas.
Apoyar el leño que se va a cortar sobre un tajo, para que el
hacha no golpee el terreno, pudiendo encontrar una piedra
que estropearía inevitablemente el flo.

47

Tropa Olimpia





Transporte y seguridad:
El transporte de esta herramienta se debe hacer siempre en
su funda y en los cajones de material y si ello no fuera
posible, se hará dentro de la mochila.
1.

Está absolutamente prohibido golpear (aunque sea para
sujetar momentáneamente el hacha) en los árboles no
cortados (C).

2. Jamás dejar las hachas tiradas por el suelo. Puede uno mismo
herirse y, además, la humedad oxida el hierro (A).
3. No llevar el hacha sin funda y sostenida por el mango. El
medio de no herirse es tener el corte por delante (G). Si las
dos manos se necesitan libres se cuelga en la espalda por la
cintura, detrás suyo; jamas delante ni en un costado (H).
4. Nunca clavar el hacha en tierra con hierba; las piedras
contenidas en la tierra pueden mellar el hierro (B). Las
hachas deben estar sujetas en sus fundas de cuero, o
puestas en un tajo de leño seco (D, E, F).
5. Para reconocer fácilmente el hacha de uno mismo es
costumbre adornar el mango con algún dibujo característico,
de color llamativo.
6. Para

encontrar

fácilmente

la

funda,

que

se

deja

frecuentemente en la hierba, es útil adornarla con una divisa
de colores vivos (J).
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7. No jugar con el hacha.
8. No correr o caminar por terrenos inestables con el hacha en
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la mano.
9. Al comenzar su uso, despejar el radio de movimiento.
10. No usarla cuando uno está cansado.
11. Al pasarla a otra persona no arrojarla. Se entrega con el
mango hacia arriba y el flo hacia la persona que entrega.
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La tienda de campaña
La tienda de campaña es un elemento casi indispensable para un
scout. De ella depende que podamos pasar ñas noches de
acampada cómodos y que podamos dormir bien. Hay muchos tipos
de tienda de campaña que se ajustan para cada clima y estación del
año, que brindan comodidad y seguridad, aún bajo exigencias
climáticas extremas. Recordemos que la tienda de campaña será
nuestra casa cuando vayamos de campamento, por lo tanto
debemos cuidarla y mantenerla lo más limpia posible.
Las tiendas que habitualmente utilizaremos serán:
•

Canadiense: esta es la tienda de campaña mas completa,
desde el punto de vista de su fácil armado, resistencia,
durabilidad, economía de espacio, peso, y variedad de usos.
Se reconoce por su techo a dos aguas.

•

Iglú: Estas están formadas, generalmente, por varillas de fbra
de vidrio, que son fexibles y no ofrecen resistencia al viento,
lo acompañan, las hay de diversos tamaños y costos. Son
muy útiles para la montaña y los campamentos volantes por
su bajo peso y el reducido espacio que ocupan en una
mochila.

Partes de la tienda de campaña:
•

El cuerpo: es la parte de la tienda donde se duerme. Tiene
puertas con cierre de cremallera, a veces ventanitas y un par
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de bolsillos para guardar cosas. El piso es fuerte y
resistente, y por supuesto, impermeable.
•

Los mástiles: es el elemento que le da forma y fortaleza para
soportar la lluvia y el viento. En las carpas canadienses son
tubos de aluminio; en los iglúes, varillas fexibles de fbra de
vidrio. En ambos casos son tubos que se acoplan entre sí.

•

El doble techo o sobre-techo: es el elemento que cubre la
tienda y la protege de la lluvia. Suele ser de un color opaco
de un lado, para atraer el calor de los rayos del sol, y
brillante o claro del otro para rechazarlo.

•

Las piquetas: son similares a clavos grandes que permiten
afrmar la tienda al suelo. Las hay de varias formas según el
tipo de terreno.

•

Los vientos: Son cuerdas unidas a la tienda que se
enganchan alas estacas y que se utilizan para inmovilizar la
tienda y tensarla, para que así resbale mejor la lluvia y no se
caiga con el viento.

Consejos para montar la tienda:
La elección del terreno es fundamental a la hora de acampar.
Debe ser lo más compacto posible, un poco elevado e incluso algo
inclinado para que el agua de la lluvia no se estanque.
•

El lugar más adecuado preferiblemente debe ser un poco
inclinado para que las lluvias corran, libre de maleza, tierra
seca, piedras y lo más importante de hormigueros.
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•

Si el sitio tiene maleza, realizar una limpieza del terreno.

•

Si tiene piedras se recomienda quitarlas. Las piedras pueden
romper el suelo de la tienda y molestar durante el sueño.

•

Cuando hay un hormiguero se aconseja buscar otro terreno.

•

Al escoger un sitio inclinado debemos colocar la puerta de la
tienda hacia la parte más baja y la parte de atrás o ábside
hacia la zona más alta.

El lugar debe estar alejado de árboles, paredes de roca o
cualquier otro obstáculo que represente un peligro. Debajo de los
árboles existe el peligro de que con el viento se desprendan ramas y
caigan sobre la tienda, rompiéndola e hiriendo a los que estén
dentro. Es preferible huir de zonas abundantes de hierbas, orillas de
los ríos o lagos, pues en caso de lluvia o tormenta se puede
desbordar y causar una tragedia. Además, el terreno estará más
húmedo y traspasará a la tienda por la noche, haciendo incómodo el
descanso.
•

Debe haber agua a una distancia prudente, para el aseo y
lavado.

•

Reunir sufciente leña para utilizarlo como combustible (si
hubiera que encender fuego) y para utilizarlas en las
construcciones.

•

Una vez montada la tienda de campaña, sobre todo si el
tiempo se presenta lluvioso, es conveniente hacer una zanja
de desagüe justo alrededor para que se pueda canalizar el

53



Tropa Olimpia



agua. La profundidad adecuada oscila entre 10 cm. para
lluvias moderadas y 20 cm. para lluvias muy abundantes.
Para montar la tienda de campaña los vientos y las piquetas
deben guardar una simetría lo más exacta posible. Si la tensión de las
paredes de la tienda no es uniforme pueden producirse roturas y
desgarros en la tela, además de que puede que no sea todo lo efcaz
que sería deseable ante la lluvia, ni ante el viento.
El viento también puede dañar la estructura de la tienda, por
tanto es conveniente protegerla del impacto directo del viento
mediante algún tipo de vegetación u otro objeto a modo de
cortavientos. Si el viento incide en un ángulo de 45º, se reduce
considerablemente su fuerza.
Si la tienda se monta en las horas de más calor, no será
conveniente tensar demasiado los vientos, ya que la humedad
nocturna en sí produce una fuerza de tensión. Si la tensión que se
genera es excesiva, se corre el riesgo de rotura de las cuerdas o bien,
que las piquetas se salgan, o bien que se desagarre la tela de la
tienda o del doble techo.
•

Las piquetas de la tienda generalmente tienen que colocarse
en un ángulo de 45º respecto al suelo.

•

La longitud de las piquetas depende del tipo de suelo sobre
el que se va a clavar. Los suelos de tierra blanda y con
abundante hierba requieren que sean largas. En suelos de
arena o nevados, la colocación de las piquetas ha de hacerse
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de forma especial a que la superfcie de aguante tiene que ser
la mayor posible.
Una solución que aumenta los anclajes de seguridad de la
tienda consiste en oponer una piqueta previamente clavada,
de esta forma se reparte la fuerza y aumenta la estabilidad
de la tienda. Los vientos o cuerdas de anclaje tienen que
mantener tensiones constantes, independientemente de las
condiciones atmosféricas (viento, lluvia) pues en caso
contrario la tienda se deforma.
•

Es aconsejable usar nudos tensores simples o corredizos.

La instalación de la tienda es muy sencilla. Los pasos a seguir son:
1.

Una vez elegido el sitio y limpio de malezas y piedras, se
extiende el cuerpo de la tienda, alisándolo hasta que no
tenga arrugas y orientaremos la puerta según hemos visto,
teniendo en cuenta que tenemos que colocarla en sentido
opuesto a los vientos más fuertes en combinación con la
salida del sol.

2. A continuación fjaremos el piso de la tienda con las piquetas
y procederemos a colocar los mástiles, y elevar la tienda (en
el caso de las iglúes se colocarán en primer lugar los mástiles
y posteriormente se clavarán las piquetas).
Las piquetas del suelo se clavan es el siguiente orden:
primero las de las esquinas en diagonal, y luego las
intermedias. Las piquetas se deben clavar tensando el suelo,
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pero sin que dicha tensión sea excesiva.
3. Extenderemos el doble techo sobre el cuerpo de la tienda y
lo fjaremos con sus piquetas y vientos correspondientes (en
las iglúes, antes de la colocación de las piquetas pondremos
el mástil del porche de entrada si lo hubiera). Al igual que con
el suelo, se clavarán primero las de las esquinas, y luego las
demás, poniendo cuidado de no tensar demasiado los
vientos.
Es importante controlar que quede un espacio entre el
cuerpo de la tienda y el doble techo, la separación es
importarte para aislar el cuerpo del exterior y para que
conserve la temperatura dentro y soporte la lluvia, ya que si
permanecieran en contacto el agua traspasaría (calaría).
4. Finalmente realizar una zanja alrededor de la tienda de
campaña, la caída del doble techo debe quedar sobre la
canaleta. No colocar la tierra sacada tocando las paredes de
la tienda de campaña.
Para mantener la tienda siempre en buen estado debes seguir los
siguientes consejos:
•

Es conveniente que durante todo el montaje las puertas
permanezcan cerradas a fn de no tensar excesivamente las
distintas partes.

•

El ajuste de los vientos debe ser una tarea diaria para evitar
que la tienda se deforme, sin sobretensarlos.
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Nunca claves las piquetas con el pie, pisándolas, las
doblarás. Tampoco las claves hasta el fondo, pues puede ser
que luego no las puedas recuperar.

•

Mantener cerradas las puertas de la tienda (al menos la
mosquitera) para evitar la entrada de insectos, animales,
hojarasca, tierra, arena, etc. No guardar dentro de la tienda
comida, ya que son un reclamo para los insectos y todo tipo
de bichos.

•

Descalzarse siempre antes de entrar.

•

Conservar ordenado y limpio el interior y usarla únicamente
para descansar.

•

No recostarse en las paredes de la tienda ya que si está
lloviendo puede calar.

•

No colocar ropa encima de la tienda o de los vientos.

•

No llevar dentro de la tienda de campaña fuego, ni camping
gas, y no fumar en el interior.

•

El desmontaje debe realizarse comenzando por el último
paso de la instalación, continuando así hasta su enrollado
fnal, teniendo cuidado antes de que no estuviera húmeda
y/o sucia. Si se recogiese húmeda, al cabo del tiempo de
estar guardada se pudriría y nos quedaríamos sin tienda. En
caso de que fuese imprescindible recogerla, cuando se llegue
a los locales deberemos extenderla para dejar que se seque
completamente.
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La mochila
Las

mochilas

pueden

dividirse

en

tres

grandes

grupos

dependiendo de su capacidad:
•

Hasta 40 litros: son utilizadas para actividades de una
jornada.

•

De 40 a 60 litros: su uso más habitual es para rutas de varios
días o campamentos cortos.

•

Más de 65 litros: este tipo de mochilas es el más utilizado para
los grandes campamentos o si se va a realizar una ruta de
varias semanas.

La mochila es el elemento principal de todo scout. Lo que lleve en
ella le va a condicionar durante todo el tiempo que esté fuera de su
casa y del entorno urbano, así que es necesario hacerla
concienzudamente.
Por ello es imprescindible que se prepare siempre por el scout, y si
es elaborada por otra persona deberá estar presente el interesado,
pues es muy frecuente la frase “¡Anda! A mi madre se le ha olvidado
echarme la cantimplora/cepillo de diente/linterna...”.
Debéis vigilad el peso de la mochila, no es lo mismo irse de ruta
que de campamento, y debemos mirar con detalle que es más
imprescindible.
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Indicaciones para hacer la mochila:
•

Llevar estrictamente lo necesario, teniendo en cuenta la
duración de la acampada o de la ruta.

•

Llenarla siempre de la misma manera y mantenerla ordenada.

•

Las cosas pesadas se colocan cerca de la espalada.

•

El peso total no debe ser superior al 20% de tu peso.

•

NUNCA se lleva nada FUERA de la mochila.

•

Evitar objetos frágiles.
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ABSOLUTAMENTE TODO va dentro de una bolsa, no solo
por el riesgo de que la mochila se moje (bien por lluvia, bien
por una cantimplora mal cerrada) sino porque es más fácil de
empacar y nos facilita la búsqueda dentro de ese mundo
paralelo del interior de la mochila.

•

Llevar una bolsa grande o de basura para la ropa que se vaya
ensuciando.

•

Llevar siempre la ropa y demás objetos marcados.

¿Cómo regular la mochila?

1.

Una vez que tenemos cargada la mochila a la espalda, la
cruceta (inicio de las hombreras) debe estar a la altura de los
omoplatos

2. Ajustar el cinturón haciéndole corresponder la parte
superior de la pelvis, tensándolo hasta que notemos
contacto a lo largo de la cintura.
3. Tensar los ajustes del cinturón para que no se produzca
balanceo en la parte baja de la mochila.
4. Tensar las hombreras hasta que notemos el contacto con el
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pecho, hombros e incluso de la espalda.
5. Regular las correas superiores de las hombreras para anular
el balanceo de la parte superior. La cinta de pecho resulta
muy útil para una buena inmovilización de la carga.

Caminar por la montaña
En el deporte del montañismo es esencial tener buenos hábitos al
caminar para aguantar las caminatas lo mejor posible. El ritmo, las
paradas, la técnica de caminar y la alimentación son cuatro aspectos
fundamentales aunque deberemos prepararnos incluso antes de
comenzar a andar. Finalmente dedicaremos un apartado al aspecto
de caminar en grupo.
Antes de salir:
Antes de comenzar la marcha, es decir, incluso antes de
desplazarnos al lugar donde comenzaremos, deberemos realizar
varias cosas:
•

Conocer tanto el itinerario como la zona a la que vamos (por
si nos saliésemos del itinerario). El itinerario debe estar
planifcado.

•

Planear las salidas teniendo en cuenta la previsión
meteorológica y la época del año.

•

Calcular la duración aproximada de la salida teniendo en
cuenta el ritmo del grupo, que en invierno anochece antes,
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horarios de transportes...
•

Verifcar que el itinerario se ajusta al estado físico del grupo.

•

Revisar que el material del grupo es adecuado para la
actividad a realizar.

Ritmo:
La clave está en mantener un ritmo constante. Al empezar a andar
deberemos coger un ritmo suave que nos permita ir entrando en
calor y acostumbrar la respiración. Una vez que tengamos los
músculos y las articulaciones calientes, y hayamos adaptado la
respiración (buen momento para hacer la parada técnica de la que
luego hablaremos) podremos ir aumentando el ritmo. En cualquier
caso, es importante saber que cuanto más fuerte sea el ritmo inicial
menos tiempo aguantaremos andando, por lo que andar rápido no
siempre es sinónimo de llegar antes, especialmente si la distancia es
larga.
Por otro lado, cabe indicar que cada montañero debe coger su
propio ritmo. Mantener otro ritmo nos cansará mucho más, tanto si
se trata de un ritmo más fuerte como de un ritmo más suave del que
nosotros adoptaríamos. Al caminar en grupo es buena idea hacer
pequeñas paradas de reagrupamiento en las que ni siquiera conviene
quitarse la mochila, especialmente cuando el camino se bifurca o
cuando dejamos de ver por dónde va el último.
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Paradas:
Aunque no siempre se hace bien, lo ideal es hacer paradas breves
cada cierto tiempo, más que alargar demasiado la marcha para luego
hacer una parada más larga. Así evitaremos romper el ritmo.
Se recomienda parar unos minutos cada hora, aproximadamente,
aunque dependerá de la difcultad y el cansancio de los montañeros.
En el caso de las marchas más largas realizadas en verano, en las
que hay que andar varias horas cada día, conviene levantarse muy
temprano y salir con los primeros rayos de sol para caminar la
máxima distancia posible evitando las horas de sol. Al mediodía,
cuando caminar bajo el sol se hace más duro, se puede hacer una
parada más larga, y retomar la marcha a media tarde. Esto es
especialmente importante en días muy calurosos si el camino no tiene
sombras.
En todo caso, las paradas se realizarán en lugares cómodos y que
no obstaculicen el paso de otras personas. Campos con sombra
junto a una fuente son los ideales.
Parada técnica al comienzo:
Al comienzo del itinerario, tras unos minutos y empezar a entrar
en calor, debemos hacer una pequeña parada técnica para
quitarnos la ropa de abrigo que no necesitaremos mientras estemos
en marcha y ajustarnos correctamente la mochila y las botas.
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Técnica de caminar:
Ascender y descender una montaña no es lo mismo. Además de
notar que la primera es más cansada que la segunda, deberemos
optimizar nuestra técnica en todos los terrenos.
El ascenso: para ascender una ladera:
•

Los pasos serán más cortos para no sobrecargar los
músculos de la pierna.

•

Las laderas pronunciadas se ascienden en zigzag para
cansarnos menos.

•

Nos ajustaremos la mochila para que vaya lo más pegada y
echada hacia delante que podamos.

El descenso: aunque en ocasiones es valorado como la parte fácil
de ir al monte es muy importante notar que los tobillos y pies sufren
especialmente. Además, como tenemos menos fuerzas que en la
subida y caminamos más rápido, las posibilidades de producirnos
una lesión aumentan. Al descender:
•

Flexionaremos las piernas y las rodillas para que sufran
menos.

•

Iremos algo inclinados hacia delante para no resbalar.

Llegada:
Tan importante es cuidarse cuando caminamos como en el
momento en que dejamos de hacerlo. Nos deberemos abrigar
aunque no sintamos frío, y si hemos fnalizado la jornada, nos
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cambiaremos rápidamente de ropa. Unos estiramientos vendrían muy
bien.
Caminar en grupo:
Cuando caminemos en grupo habrá que tomar algunas medidas
adicionales además de las precauciones individuales comentadas.
En primer lugar, deberemos asegurarnos de que todos los
participantes cuenten con el material adecuado (ropa, comida,
agua...) y de que la difcultad del camino se adapte a la experiencia
de todos. Además, como no podemos conocer el estado físico de
todos, deberemos calcular los tiempos con mucho más margen.
Al caminar, el grupo siempre deberá ir unido. El grupo debe
adaptarse al ritmo del más lento, por lo que el primero debe parar si
deja de ver al último. No debemos confundir ir unidos con ir
amontonados, especialmente en terrenos complicados como
caminos estrechos o al atravesar ríos.
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Primeros Auxilios
Muchos accidentes, leves o graves, pueden evitarse con un poco
de cuidado y de sentido común. Si, a pesar de todo, el accidente
ocurre, unas actuaciones bastan para limitar los efectos.

Normas básicas
•

Conservar la calma: una persona nerviosa no es efcaz.

•

Evitar la aglomeración de gente para permitir que el
accidentado respire mejor.

•

Si se trata de un accidente grave:
▪

no mover ni trasladar al herido;

▪

ponerle la cabeza de lado para que pueda vomitar
fácilmente, sin correr el peligro de ahogarse;

▪

comprobar que respira y no sangra;

▪

en caso de asfxia o hemorragia, no perder ni un solo
segundo;

▪
▪

no dar nunca de beber a un herido;
taparlo con una manta o cualquier otra prenda para
que no coja frío;

▪

avisar inmediatamente al médico;

▪

lavarse las manos antes y después de cualquier cura.
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Algunas orientaciones
•

Ampollas: cuando la ampolla se revienta, cortar la piel (sin
quitarla) con unas tijeras muy limpias. Poner betadine /
cristalmina.

•

Quemaduras de sol: extender sobre las partes enrojecidas
una crema nutritiva para la piel. A falta de otra cosa, el
vinagre calma bastante: untar con una algondón.

•

Insolación: poner la cabeza del accidentado a la sombra con
compresas frías. Cubrirlo con una manta. Si está despierto
darle de beber. Llamar al médico.

•

Llagas y heridas: limpiar desde el centro hacia fuera. Quitar
la suciedad lavando incluso a chorro (preferentemente agua
oxigenada). Poner alcohol o betadine / cristalmina. Cubrirla
herida.

•

Heridas graves profundas: comprobar si el accidentado está
vacunado contra el tétano. Llevarlo al médico lo más
rápidamente posible.

•

Picaduras de insectos: poner una pomada antihistamínica;
evitar que se rasquen.

•

Hemorragia nasal: en primer lugar, hacer que se suene
fuertemente. Si la hemorragia continua, utilizar un tapón de
algodón con agua oxigenada, vinagre o incluso un
hemostático.
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Fuertes dolores abdominales: no dar nada de comer ni
beber. No ponerle nada: ni frío ni calor. Acostarlo y llamar al
médico.

•

Dolor de cabeza: intentar averiguar por qué le duele la
cabeza. Ponerlo a descansar en la sombra. En caso de
necesidad darle una aspirina.

•

Cuerpo extraño en un ojo: localizar el cuerpo extraño. Si está
en el párpado, retirarlo con un poquito de gasa estéril. Si el
cuerpo está en el globo del ojo, más vale no tocar; ir al
médico.

•

Espina o similar en la garganta: no hacer vomitar. Darle miga
de pan para que se la trague o puré espeso.

•

Astilla clavada: extraerla con cuidado utilizando unas pinzas
muy limpias. Luego, limpiar como si fuera una herida.

•

Torceduras, esguinces: poner un vendaje y llevar el chico al
médico rápidamente. Si es en el tobillo, no descalzarlo; y
procurar que no ande si no lo dice el médico.

•

Pequeñas

hemorragias:

poner

una

gasa

ligeramente

apretada. No dejar nunca el algodón en contacto con la
herida.
•

Estreñimiento: tomar ensaladas, verduras crudas, fruta
madura; no suministrar ningún laxante que no sea muy ligero.
Vigilar la temperatura por si se trata de un ataque de
apendicitis.
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Diarrea: dieta blanda o no comer. Beber suero o preparado
especial.

•

Fracturas: el socorrista sabe si puede hacer algo. Lo mejor es
no tocar ni mover al herido y llamar al médico.

•

Quemaduras leves: poner una pomada adecuada. Si se han
formado ampollas, no reventarlas; si ya lo están, abrir la piel
con unas tijeras muy limpias y embadurnar con la misma
pomada. Cubrir con una gasa muy especial para quemaduras
o, en su defecto, una gasa estéril: hay que cambiar esta cura
a diario. No unir nunca dos partes del cuerpo al vendarlas:
podrían quedar pegadas para siempre. Vigilar la temperatura.

Botiquín de Sección
El botiquín de sección debe ser verdaderamente útil. Todos los
productos tienen que estar en buen estado, el instrumental ha de
estar meticulosamente limpio.
La lista que os ofrecemos a continuación no es limitativa; por otra
parte, algunos medicamentos es mejor irlos adquiriendo a medida
que el médico los recomiende para tal caso.
El botiquín de sección puede llevarse al campamento. Para las
salidas, las acampadas de fn de semana, los juegos, etc. es
preferible un botiquín más reducido y manejable.
Colocadlo todo en una caja grande o en un armario preparado
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para ello. Debe estar ordenado y al alcance de la mano en caso de
necesidad.
Contenido del botiquín
Instrumental:

Para vendajes:

un par de tijeras,

algodón,

unas pinzas fnas,

tiritas,

imperdibles,

gasas estériles,

cerillas,

vendas elásticas,

recipiente limpio,

vendas de gasa,

suero fsiológico.

esparadrapo,

Para golpes,
heridas y llagas:
betadine /

apósitos.
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POR SER SCOUT
Por ser scout, soy alegre y joven
y nada me cuesta sonreír.
Por ser scout lucho cada día
y me esfuerzo en ser útil y servir.
Por ser scout, sueño noche y día,
en volver mi mochila a cargar
de emociones, cantos y esperanzas,
y de amigos que el bosque me dará.
Mírame, ¡oh Dios! Desde el cielo,
responde si mi canto llega a ti,
ya sabes que soy un hombre
y como tal caeré.
Pero si me ayudas,
pero si me ayudas, venceré.
Por ser scout, conozco la alegría
de servir, amar y comprender.
No me amedra lo duro del camino
pues se que contigo llegaré.
Y siempre así, viviendo el escultismo,
una gran familia se ha de hacer,
donde tu y yo nos encontremos
siguiendo el ejemplo de B.P.
Mirame, ¡oh Dios!...
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