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ACECHO 

A) Situaciones en que el acecho sea útil 

- Tener éxito al momento de jugar algún juego relacionado con acecho, ya sea en campamento o en 

otra actividad. 

- Para perseguir animales salvajes y lograr atraparlos. Lograr hacerlos tu presa en situaciones de 

tener que conseguir alimento por no haber otra opción. 

- Puede llegar a ser el medio para salvar tu vida, en situaciones de peligro o persecución en que 

mediante movimientos lentos y sigilosos, además del complemento con el terreno, la luz, etc. puedo 

lograr escapar sin que me logren siquiera escuchar.  

- Si hay que “espiar” a alguien puedo utilizar mis tácticas de acecho pudiendo de ésta manera seguir a 

la persona, enterándome de sus actividades y conversaciones sin que se dé cuenta de mi presencia. 

* Más que nada la especialidad de acecho es muy útil en la guerra, en los que las situaciones 

anteriormente nombradas son comunes: salvar la propia vida y acechar al enemigo para conocer sus 

tácticas y poder atacarlo de la mejor manera posible. 

B) Técnicas de acecho 

Puntos a tener en cuenta al practicar acecho y camuflaje: 

1. En la naturaleza existen pocas rectas; el observador buscara siluetas y formas familiares para 

identificar a los rivales, como una cabeza, una figura humana que es fácilmente reconocible si 

está recortada en el horizonte. 

2. Evitar colores que aparecen poco en el bosque o el monte (rojo, amarillo, blanco, naranja, 

etc.) Se debe preferir colores obscuros (verde, negro, café, azules oscuros, etc.). Esto 

especialmente cuando el acecho se realiza de noche. 

3. El camuflaje perfecto debe tener maquillaje en el rostro para mimetizarlo. Para eso se debe 

usar tierra, barro, cenizas de fuego, carbón, corcho quemado, etc. El maquillaje debe ser en 

toda la cara o en rayas desordenadas u horizontales. 

4. Tu silueta puede ser disimulada con ramas y juncos. Recuerda que una silueta recortada en el 

horizonte es lo más fácil de detectar. 

5. Buscar la horizontalidad en todo momento evitando pararnos. 

6. El vuelo repentino de pájaros puede delatar tu presencia, por lo cual debes tener cuidado en 

no alterarlos. 

7. Para camuflarse pueden ser de utilidad tiras de goma, para fijar ramas y otros materiales, 

extraídas de cámaras de auto, camionetas o bicicletas. 

Cómo caminar:  

Cuando camines, apoya la punta del pie porque el golpe del talón es demasiado ruidoso. Recuerda 

que el silencio es una de las claves del acecho. 
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Preparado para moverse: 

1. Compruebe y mejore el camuflaje personal. 

2. Asegúrese que su equipo no se enrede fácilmente no que sea molesto para moverse y 

verifique no tener objetos inútiles o brillantes como pulseras, cadenas, relojes y anteojos 

(estos se pueden camuflar si no son indispensables para ver bien). 

3. Disimule la forma de su cabeza con ramas o con un sombrero adecuado. 

4. Si es posible mimetizarse su rostro. 

Planificación de movimiento: 

Cuando deseamos ir de un lugar a otro, memoricemos bien el recorrido más seguro a realizar y al 

llegar ejecutemos lo siguiente: DETENERSE, ESCUCHAR Y OBSERVAR. 

Oído: 

El oído remplaza a la visión como un sentido principal en la noche, así que no debes cubrirte los 

oídos. La comunicación debe ser en susurros o en claves manuales ya establecidas anteriormente. Un 

ruido fuerte en sentido contrario a nuestra ubicación (arrojando una piedra hacia la otra dirección) 

puede ser aprovechado para avanzar, retroceder o simplemente despistar al rival. 

Diferentes terrenos: 

1. Hiervas altas: no debemos desplazarnos en línea recta, pues la hierba se mueve haciendo 

ondas que enseguida son identificadas por su artificialidad. 

2. Campos arados: hacer punta y codo paralelamente a los surcos. 

3. Zonas pedregosas: debemos evitarlas pues nos arriesgamos a producir sonidos 

sospechosos.       Además los colores de las rocas pueden dejar en evidencia nuestra silueta. 

4. Lomas: Al cruzar lomas hay que permanecer lo más abajo posible, ya que podemos ser vistos 

con facilidad. 

Huellas 

Las huellas que pueden hallarse en cualquier sitio, pueden hablar mucho de la persona, animal o cosa 

que las dejo; solo hay que saber interpretarlas. Las huellas de animales son muy específicas, y por lo 

tanto basta con saber cómo es la pata de cada animal. 

Características de las Pisadas del Hombre: 

• Las diferencias en los tipos de huellas pueden expresarse en términos de sexo, edad, 

condición física o velocidad. Estas son las diferencias simples. Recuerda que una huella no 

se estudia sola sino en conjunto con el resto del rastro. 

• La diferencia entre los sexos se reconoce fácilmente, aun en estos días en que las mujeres 

usan calzado más racional y natural. El calzado de una mujer es más angosto; la impresión 

del tacón, aun cuando sea bajo, es de menor tamaño, y más profundo, a causa del área 

menor. 
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• Los dedos son más puntiagudos y generalmente imprimen más profundamente. La longitud 

es generalmente menor, y la del paso también. El calzado de los niños es más ancho para su 

longitud y las impresiones son menos profundas 

• La edad produce algunas diferencias que pueden leerse fácilmente. La gente mayor camina 

más lentamente, con pasos más cortos, colocando sus pies mas separados; el camino 

seguido no es tan recto y no dejan huellas tan claras. 

• La condición física afecta naturalmente el andar de una persona y por consiguiente la huella 

que esta deja en el suelo. Compara las huellas de personas que sean (o pretendan ser), 

ciegos, cojos, jorobados, o que estén muy cansados. Si un hombre tiene lastimada una 

rodilla, sus huellas mostraran que el lado interior de su calzado choca contra el suelo y el 

talón tendrá una tendencia a volverse hacia afuera. La ceguera puede deducirse al hallar que 

los pies se plantan muy separados y que el camino es incierto; además, veras las marcas de 

un bastón o las de un perro que acompaña al ciego. 

• Hay ciertas diferencias que conciernen a la estatura y al peso de la persona que deja la huella. 

La longitud del paso y el tamaño del calzado darán normalmente alguna indicación de 

estatura. La profundidad de las huellas hechas en el suelo blando puede dar una idea del 

peso; la gente excesivamente gorda está inclinada a dar pasos cortos más apartados. 

• Caminando a paso ordinario, el pie se apoya completamente en el suelo. Corriendo se 

observan las puntas del pie muy marcadas, los tacones casi no se ven, se desplaza hacia 

atrás un poco de tierra o arena, la distancia entre las pisadas es mayor. La cojera puede 

deducirse de lo siguiente: la diferencia en la longitud del paso. Las huellas de los pies 

generalmente son pares y en el curso de la huella encontraras dos impresiones, un espacio, 

dos impresiones más y así. La pierna afectada da el paso más largo, la buena, teniendo que 

lanzarse tras de ella, da el paso menor; si el talón está lesionado, del lado afectado se 

imprimirán los dedos ligeramente o viceversa. 

• Llevando un peso las pisadas quedan más marcadas principalmente el talón; la longitud del 

paso se reduce y el ángulo de marcha se abre, mostrando los dedos una tendencia a volverse 

hacia afuera. 

• Una persona caminando hacia atrás, para despistar, se delatara en las pisadas, pues, además 

del paso corto, dejara una huella más profunda en los tacones y con las puntas vueltas hacia 

adentro. De la clase de persona que se trate no es tan fácil de deducir. Los tipos de calzado 

actuales son muy semejantes y será solamente cuando tomes un tipo particular de calzado 

para analizar, que puedas llegar a una conclusión. 

C) Para obtener esta especialidad y cuando el jefe lo indique, el scout deberá observar a una 
persona, en la ciudad o campamento y de día, durante una hora, sin ser visto por ella y describir 

sus actividades. 

D) Para obtener esta especialidad y cuando el jefe lo indique, el scout deberá cruzar en la noche, 

sin ser visto ni oído, un terreno abierto de 200 metros, hasta llegar a un observador cuya posición 

se conoce. 

E) Para obtener esta especialidad y cuando el jefe lo indique, el scout deberá acechar por lo 

menos cuatro aves o mamíferos silvestres en su ambiente natural, probándolo por medio de 

fotografías, grabaciones, relatos escritos o dibujos propios. 
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F) Juegos o actividades que utilizan técnicas de acecho 

La caza del Scout  

A un Scout se le da tiempo de que se esconda y en seguida el resto se lanza en su busca. El primero 

gana si no es encontrado, o si puede regresar al lugar de partida sin haber sido tocado.  

Llevar un mensaje  

A un Scout se le ordena llevar una nota a cierto lugar o casa colocados a cierta distancia y en un 

tiempo determinado. A otros Scouts, que simulan ser "hostiles", se les advierte que no dejen llegar a 

ese lugar ningún mensaje, para cuyo objeto deberán esconderse en distintos sitios desde donde 

puedan capturar al mensajero. Pera poder declarar que el mensajero ha sido capturado, dos Scouts 

deberán tocarle antes de que llegue al lugar de su destino.  

Acecho del venado  

El Guía de ¡a patrulla actúa de venado, pero no deberá esconderse, sino permanecer de pie y, si 

gusta, puede moverse de cuando en cuando.  

Los Scouts de su patrulla tratan de encontrarle, y cada uno a su manera, hace lo posible por llegar 

hasta él sin ser visto.  

En el momento que el Guía descubre a uno de sus perseguidores, lo llama por su nombre, 

ordenándole quedar fuera del juego por haber sido descubierto. Después de cierto tiempo, el Gula 

grita: -Alto! Y todos se ponen de pie, ganando el que se encuentre más cerca del Guía.  

Este mismo juego se puede emplear para practicar el andar sin hacer ruido, vendándole los ojos al 

juez. De preferencia, esta práctica debe hacerse en un lugar donde haya ramas u hojas secas o grava. 

El Scout puede empezar el acecho a unos cien metros del Scout vendado, y hacerlo rápidamente, 

digamos, en minuto y medio, tocándole sin ser sentido.  

Asalto a la bandera  

De cada lado se colocan una o dos patrullas.  

Cada lado constituye un puesto avanzado dentro de una cierta área en que hay que proteger tres 

banderas (si se juega de noche, en vez de banderas, se usarán tres linternas colocadas a sesenta 

centímetros del suelo), plantadas a no menos de doscientos metros (de noche cien metros), El puesto 

que las protege tendrá a sus Scouts escondidos, ya sea todos juntos o diseminados por parejas. 

Después enviará algunos Scouts en busca de informes del enemigo y sus posiciones; y una vez 

recabados éstos, se arrastrarán hasta ellos, ocultándose hasta conseguir hacerse de las banderas y 

llevarlas a su puesto. Un Scout no puede capturar más de una bandera.  

He aquí la distribución general del puesto de defensa:  

/ 

  / 

Pareja de Scouts 

/ 

  / 

Pareja de Scouts 

/ 

  / 

Pareja de Scouts 

 

/ 

Guía de Patrulla 

BBS 

Banderas 
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El Scout que, dentro de un radio de cincuenta metros de uno de los puestos es descubierto, queda 

fuera del juego; de lo contrario, va bien.  

Los Scouts que están de centinelas no pueden salirse de su terreno, pero cuentan doble, y pueden 

enviar mensajeros aislados a sus vecinos o a sus propios Scouts.  

Debe haber un juez en cada puesto y con cada patrulla de reconocimiento. A la hora fijada, todos se 

reunirán en un lugar señalado de antemano, para entregar sus informes. Los puntos pueden ser 

otorgados en la forma siguiente:  

Por cada bandera o lámpara capturada 5 puntos 

Por cada informe o plano de la posición enemiga 5 puntos 

Por cada informe de movimiento de las patrullas de reconocimiento 2 puntos 

El lado que obtenga el total más alto es el que gana.  

NOTA: En juegos como el anterior, generalmente llamados Juegos amplios porque se practican en 

lugares abiertos, a veces se hace necesario algún sistema de "matar" o capturar. Una bola de 

estambre de diferente color para cada bando; o una pieza de gasa de dos centímetros y medio de 

ancho, pueden llenar esta necesidad usando anudado sobre el brazo entre el codo y el hombro un 

pedazo de uno de estos materiales, de manera que sea visible y pueda, con facilidad, arrancársele al 

"muerto" o "capturado". Cuando se rompe, el dueño recurre al juez para que le facilite otra "vida" y 

pueda continuar gozando del juego. Es muy importante que, tanto el más pequeño de los Scouts 

como el mayor, tengan iguales oportunidades para jugar y durante el juego.  

Conversación en la fogata 

Se prenden tres fogatas separadas entre sí a una distancia de aproximadamente 200 metros y en cada 

una se queda un grupo de pioneros quienes tienen que hablar sobre algún tema específico, por 

ejemplo la Isla de Pascua. De ésta manera en una fogata de habla de los mohai, en otra de las playas 

y el clima tropical y en otra de islas en general. Lo que tienen que hacer los scouts es acechar las tres 

fogatas sin ser vistos ni escuchados, y lograr entender de qué se está hablando en cada una de ellas, 

para luego unir los temas y llegar a conocer el tema general que abarca los tres específicos. Los 

pioneros de las fogatas van a estar con linternas y si es que escuchan o ven a alguien lo deben 

alumbrar y hacer que vaya a la fogata, reteniéndolo hasta el fin del juego. 


