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Una de las mejores formas de practicar es observando las huellas de las personas que nos han
precedido en el camino, debes iniciar con señales que se hayan dejado a propósito para indicarte el
camino o darte alguna instrucción. Para esto los Scouts contamos con varias señales convencionales
habitualmente llamadas “pistas”.
Estas señales son un lenguaje secreto que permite a los Scouts dejar a los que les siguen indicaciones
precisas para que les puedan alcanzar en un sitio determinado. Como verás esto no sólo será divertido,
también será muy útil para reunir a la Patrulla o Tropa, o bien, avisar de alguna emergencia que pueda
surgir o indicar algún peligro. De cualquier forma siempre deben considerar lo siguiente:
Reglas Básicas
Las señales deben colocarse siempre del lado derecho del camino. Evitando que sean muy llamativas,
ya que podrían llamar la atención de extraños quienes podrían quitarlas o destruirlas, lo importante es
que tu señal de pista sea sólo visible a los ojos de un Scout.
Las señales deben ser trazadas sobre la Tierra con ramas, piedras, gis o tiza. Pero nunca harás
incisiones sobre la corteza de árboles o destruir plantas vivas para indicar una señal.
Va a depender del tipo de terreno la distancia en que se debe colocar una señal de la otra, si el terreno
es muy sinuoso cuidar que la distancia no sea mayor de 10 metros.
No se deben hacer señales sobre propiedades ajenas u objetos movibles.
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Si se va a hacer un recorrido largo por un camino o atravesar un pueblo lo mejor es dejar un mensaje
oculto que indique la ubicación de la siguiente pista.
Después de colocar la pista, hay que cerciorarse de que ha quedado lo suficientemente legible y
discreta, así como en la ubicación correcta.
Debes recordar la ubicación de la última señal ya que la señal pudo haber sido borrada o movida y a
partir de la anterior podrás deducir el camino.
Para seguir una pista debes tener presente lo siguiente:
Sigue la pista a paso moderado. La naturaleza en ocasiones es muy tramposa, y alguna pista puede
ser suprimida o desplazada por algún animal. En este caso piensa y razona sobre la dirección que has
seguido y continúa la búsqueda de la siguiente pista. Si es necesario regresar por el camino recorrido.
El último en pasar borrará todas las pistas y recogerá las cartas o los mensajes.
Las pistas se pueden clasificar en artificiales y naturales, las primeras son muy simples de observar, ya
que de alguna manera se muestran obvias en el camino, sin embargo las naturales pueden ser
confundidas o bien pasar desapercibidas para algún Scout de poca experiencia. Las pistas artificiales
fácilmente pueden ser alteradas por extraños por lo que es conveniente practiques junto con tu Patrulla
y sean capaces de emplear pistas naturales que siempre serán más seguras.
Las pistas naturales como su nombre lo indica se hacen con elementos naturales como piedras, ramas,
hierbas, etc. Por lo que debes estar muy atento a lo que se muestra a tu alrededor para que no se te
pase ninguna señal. La forma de trazar la pista es muy similar como lo mostramos en las ilustraciones.
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SIGNOS BUNDU
Estos signos de pista son utilizados por los scouts de África y se copiaron de una tribu Bundu. Fueron
publicados por primera vez en 1954. Tomaron estos signos como referencia para sus excursiones,
mapas, juegos, etc., ya que en dicho continente no hay pieles rojas y por esta razón no utilizaron los
códigos americanos.
El reino de Bundu de Kongo es un grupo político-religioso centrado en la provincia de Bas-Congo (al
oeste de Kinshasa) que ha hecho campaña para la independencia de la región. Busca la restauración
del reino antiguo de Kongo con sus límites pre-coloniales, que abarcan las partes de Angola de hoy,
república de Congo y de Gabón.

SIGNOS DE PISTA NATURALES
Al viajar en un lugar desconocido, uno dobla los arbustos
al revés para que sus cimas apunten al revés. Al
desandar el camino, se vera la punta del árbol caída en
la dirección de regreso, haciendo más fácil el retorno.
(Cazadores, tramperos).
Cuando un palo es diagonalmente clavado en la tierra, el
punto libre muestra la dirección al campamento. Cuando
un indio ha cazado un alce, oveja o caribú, pone un palo
de sauce fresco en la tierra y le envuelve un pedazo de
la piel del animal muerto como una invitación a comer a
cualquiera que venga por el mismo sendero. Si el palo
del sauce está fresco y no marchito el viajero sabe que la
comida y campamento no están lejos delante de él, pero
si el palo del sauce esta seco y caído; el viajero sabe que
ha pasado un largo tiempo y los cazadores ya han
comido y marchado; pero el palo en la figura indica
simplemente la dirección. (indios Abnaki **.)
Un palo derecho largo al final del indicador nos dice que
el campamento es delante a una distancia larga. (indios
de Abnaki.)

Un palo derecho corto cerca del final del indicador nos
dice que el campamento es delante una distancia corta.
(indios Abnaki.)

Varias ramitas derechas contra el palo inclinado indican
el número de" sueño," o la jornada de días (para el
indio), pero para los Scouts nos indica el número de
kilómetros que faltan para acampar (indios Abnaki).
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Un palo enterrado con un palo horquillado en la
hendidura nos dice que la dirección es la que indica la
punta aguzada del palo. (señal gitana.) Un palo verde
untado con barro indica cercanía de un lago o vertiente.
(indios de Canadá)

Una piedra encima de otra piedra nos dice que éste es la
ruta

Una piedra con otra al costado y otra encima de nos
indica volver a la derecha. (Señal de los Boy Scouts
ingleses)

Una piedra con otra al costado y otra encima de nos
indica volver a la izquierda. (Señal de los Boy Scouts
ingleses)

En la pradera y en campo abierto un manojo de césped
atado junto a la cima nos dice que éste es el sendero.
(indios Sioux.)

Si la cima del césped se dobla a la derecha nos indica
que volvamos a la derecha. (indios Sioux.)

Tres fuegos juntos, el enemigo acercándose. Estoy
perdido, necesito ayuda. (señal india apache.)

Tres montones de césped anudados. Peligro. Ayuda.
(señal de los boy scouts.)

** Los abanekis (abnaki, wabanakia) son unas tribus indias de habla algonquina que vivieron en el
noreste de Norteamérica, en el actual Estado de Nueva York.
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