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Introducción 

De acuerdo con nuestro Plan Trienal, conteniendo la Misión del M.S.U., nuestra 
Visión de Futuro, las acciones propuestas por varias Asambleas Nacionales, y las sugerencias 
captadas desde los Distritos y Grupos, el área Animación Territorial contempla dentro de sus 
objetivos anuales líneas orientadas a cubrir necesidades en cuanto al crecimiento y/o 
fortalecimiento de los Grupos Scouts. 
 
Por lo cual llevamos adelante la elaboración de éstas fichas técnicas aportando a la Progresión 
Personal de los Educadores de los distintos Consejos de Grupo. Este trabajo no pretende ser 
una guía o manual para acampar, simplemente es una recopilación de experiencias de años de 
campamentos, no siempre en el ámbito scout, pero que igual tienen su valor. Tampoco es algo 
terminado, sino que sería muy fructífero que todos podamos aportar nuestras experiencias. 
Por lo cual queda abierta la invitación a tus aportes y desde ya muchas gracias. 
 
Objetivo 
Brindar una herramienta básica que nos ayude a elegir el lugar de campamento, que recuerde 
las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de irnos. 
 

Destinatarios 
Educadores, colaboradores, toda persona que esté encargada de elegir el lugar de 
campamento 
 

Contenidos de la ficha: 
1. Lugar de campamento 
2. Posibles riesgos 
3. Accidentes 
4. Agua y baño 
5. Comida 
6. Fuego 
7. Caminatas 
8. Letrinas, carpas y cajón 
9. Entorno del campamento 
10. Juegos 
 

Evaluación de la Ficha 
Luego de poner en práctica este material, pedimos por favor que ante cualquier comentario o 
sugerencia se acerquen a nuestra área, ya sea en forma escrita, telefónica o vía mail 
territorial@msu.edu.uy. De esta forma mejoraremos la tarea en beneficio de todos. 

mailto:territorial@msu.edu.uy�
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1. Lugar de Campamento: 
 

Primera medida, antes de decidir dónde acampar debemos conocer, recorrer y evaluar si el 
lugar elegido está acorde a las necesidades del grupo y a las actividades que llevaremos a cabo. 
Que tengamos leña suficiente y si tenemos permiso para utilizarla (es importante recordar que 
no debemos cortar árboles bajo ningún concepto). Es importante conocer el camino de 
entrada al mismo y que sea adecuado para el vehículo en el cual iremos. 
 
SOMBRA: 
En verano, con motivo del problema solar que todos conocemos, es necesario tener buena 
sombra para todos los integrantes. Ver que los árboles sean frondosos y de buena altura, de lo 
contrario suplirlo con malla sombra. 
 
ABRIGO: 
Si acampamos en invierno es preferible lugares altos y resguardados del viento (un monte 
tupido será buen lugar). También tener previsto un posible lugar cercano de evacuación 
(galpón, escuela, establecimiento agropecuario, etc.) en el cual tengamos permiso para usarlo 
en caso de necesidad. 
 
PERMISO: 
Es imprescindible obtener el debido permiso para acampar, no sólo por tranquilidad sino que 
los mismos dueños o encargados del lugar nos darán detalles de la zona a utilizar y posibles 
peligros. 
 
 

2. Posibles Riesgos: 
 

INUNDACIONES: 
Prestar especial cuidado en no acampar en zonas inundables. Por esta razón hacemos énfasis 
en el caso anterior de tener contactos con los dueños del lugar y vecinos cercanos que 
conocen la zona. 
 
Nuestros arroyos y ríos tienen afluentes y cañadas (“sangraderos” como se les conoce 
comúnmente en nuestra campaña). Los mismos son cauces que habitualmente están secos, 
salen del río o arroyo y vuelven al mismo aguas abajo, y ante crecidas se llenan con suma 
facilidad, con fuerte corriente y muchas veces con hondura considerable que pueden cortar 
nuestra salida. 
 
Sumado a esto, hay ríos (como el Santa Lucía) que pueden crecer sin previo aviso, aun sin 
llover en el lugar que nos encontramos, por lluvias en sus nacientes o incluso por apertura de 
compuertas de represas. Prestar especial cuidado que los vehículos no queden aislados, saber 
si la crecida no corta los caminos o incluso las rutas. 
 
ANIMALES:  
Si bien el animal silvestre por lo general cuando hay ruido se aleja, hay que tener precaución. 
 

• VÍBORAS: Las dos especies más comunes en nuestros campos que son la Crucera y 
Yarará. A tener en cuenta: en lugares que se presume su existencia, no dejar sobres de 
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dormir fuera de la carpa ni en el piso, ni ropa tirada. Son excelentes escondites para 
estos animales, que buscan el calor. 

• JABALÍES Y CHANCHOS SILVESTRES: Son cada vez más comunes en nuestros montes, 
no atacan, huyen del humano, pero si se ven acorralados pueden a llegar a ser 
peligrosos. 

• ZORRILLOS Y/O LAGARTOS: Son muy lindos pero nos pueden dar una sorpresa 
desagradable. No huir ni asustarlos, alejarse lentamente y dejarlos que se vayan por su 
cuenta. Cuidar que no entren en la carpa. 

• ABEJAS Y/O AVISPAS: En verano y épocas con pocas flores pueden ser muy peligrosas y 
atacarnos sin previo aviso. Las bebidas dulces, las frutas y los postres las atraen. 
Especial cuidado si hay alérgicos en el grupo, en la ficha médica debe aparecer esta 
aclaración. 

• ANIMALES DE CAMPO: No son nada peligrosos, por lo que es muy difícil que ataquen. 
Si cruzamos su campo es posible que nos miren y se acerquen por curiosidad. También 
ésta curiosidad los puede llevar a nuestro campamento y si los asustamos, al disparar, 
pueden destrozar carpas y estructuras. 

 
CERCAS ELÉCTRICAS:  
No son peligrosas, pero dan una descarga muy desagradable. Se conocen por ser 
generalmente de un solo hilo y tienen aisladores. A veces pueden acompañar el alambrado 
común. 
 
 

3. Accidentes 
 
Sea donde sea nuestro campamento, debemos saber a dónde acudir en caso de accidente, y 
en lo posible tener el tiempo estimado de llegada hasta nosotros de una emergencia móvil, o 
tiempo que demoramos en llegar hasta un centro de asistencia. En general la mayoría de las 
Emergencias Móviles (SEMM, SUAT, UCM, etc.) tienen convenios en todo el país con diferentes 
empresas, por lo que es de buena utilidad conocer los números locales. Es importante no 
llamar a cualquier emergencia, sino a la indicada. Seguramente nos atiendan igual, pero el 
costo de una atención a un no socio ronda en torno de los 500 dólares. Por lo que si existen 
dudas (esta información deberá estar en la Ficha Médica que nos acompaña), lo ideal es llamar 
al 911 o al MSP. 
 
 
 

4. Agua y baño 
 

• PLAYA, RÍO, ARROYO, ETC: Conocer previamente el lugar de baños. Entrar al mismo 
previo al campamento. Conocer pozos, palos o árboles sumergidos. Los ríos son de 
cauce cambiante (donde hoy no hay pozos, mañana puede haberlos). Si es cercano a 
poblaciones, cuidar de botellas rotas en las márgenes o en el lecho. Marcar con 
cuerdas o boyas los lugares de baño. Es bueno que durante el campamento mientras 
estamos con los scouts en el agua haya un educador afuera mirando, atento a que 
ninguno se aleje del resto, o a cualquier inconveniente que pueda surgir. 
Imprescindible dejar las reglas claras antes de entrar al agua (hasta dónde se puede ir, 
cuándo hay que salir, etc.) 
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• ZONA DE LAVADO DE VAJILLA Y ROPA: Si es en el cauce, hacerlo aguas abajo de la zona 
de baño (o sea, en el sentido que corren las aguas pero alejado de la zona de baños). 
Es importante no arrojar residuos sólidos en el agua. 

• AGUA POTABLE: Es importante darnos cuenta que en un campamento (sobre todo en 
verano) el agua es un elemento vital de nuestro campamento. Por eso mismo 
debemos tener muy en cuenta:  

o Distancia que está del campamento. 
o Cantidad necesaria (por lo menos dos litros por persona, más lo que 

necesitemos para cocinar). 
o Cómo y en qué transportarla. 
o De dónde la traemos.  

 
 

5. Comidas 
 
Tenemos que tener en cuenta al momento de armar el menú si las comidas que planificamos 
son acordes a las actividades y qué aportes proteicos tienen, también qué comestibles 
llevaremos, cómo conservarlos, cuánto tiempo duran a la intemperie y con alta temperatura. 
 
Llevar menú preparado de antemano, no improvisar; por más que sea más trabajo, 
recomendamos, en un campamento largo principalmente, que ya tengamos previsto que hacer 
en caso de lluvia durante la hora de cocinar, una especie de “plan b” para el menú. 
 
Durante el campamento no dejemos restos de comida tirados. Atraen animales, zorros, ratas, 
lagartos, moscas, etc.  
 

6. Fuego 
 
Durante los meses críticos de sequía, debemos solicitar el permiso en bomberos para 
asegurarnos de poder utilizarlo. Establecer los cuidados normales (limpiar bien la zona, que no 
queden ramas, hojas secas, raíces de árboles, etc., en un radio de por lo menos dos metros del 
fuego; fijarnos bien que no hayan ramas de árboles arriba de donde vamos armar la fogata, el 
humo caliente o alguna chispa puede encenderlas; no prender fuego cerca de la carpa, los 
materiales de la misma son muy inflamables; armar el fuego en un pozo no muy profundo 
rodeado con piedras y siempre tener un balde con agua cerca. Al momento de apagarlo no 
tirar tierra, sino mucho agua, la tierra puede apagar las llamas pero mantiene las brasas 
encendidas.) 
 
Un caso especial son nuestros fogones, con fuegos de llamas muy altas y chispas que pueden 
viajar muy lejos sin apagarse. Mientras dure el fogón tener a mano baldes con agua (NO 
BIDONES) y ramas verdes para apagar un posible foco. Una persona debe quedarse fuera de la 
movida cuidando un posible accidente para actuar en consecuencia. Sería importante que 
alguien del grupo se capacite en esta área. 
 
En caso de lugares de peligro de incendio forestal es preferible quedarnos sin fogón. Armar 
fuego para cocinar a una distancia mínima de tres metros de la carpa. Cuanto más alejado, 
mejor. Las cocinas ecológicas son excelentes. No son peligrosas y ahorran leña. Apagar a 
conciencia todos los fuegos antes de retirarnos (lo indicado es con agua y desde no muy alto, 
para que las brasas no salten y nos puedan quemar). 
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7. Caminatas 
 
Es imprescindible conocer previamente el lugar y el trayecto de la misma. Tener un croquis de 
orientación y puntos de referencia, por ejemplo: edificios altos, casas, árboles diferentes por 
su altura o forma, postes de alta tensión o cualquier objeto fuera de lo común del entorno, 
que nos sirva para orientarnos y sean visibles desde lejos. 
 
Los scouts deben estar preparados físicamente antes de realizar largos trayectos. Al momento 
de partir debemos asegurarnos de ciertos detalles con respecto a ellos; es imprescindible que 
todos tengan suficiente agua o prever de dónde abastecerse; es recomendable que cada uno 
lleve una cantimplora o botella así no cargamos muchos bidones durante el recorrido, también 
tenemos que ver que lleven calzado adecuado. 
 
Llevar los botiquines que estén en la vuelta y estar seguros que TODOS saben quién lo está 
llevando en cada momento; en caso de accidente, todos debemos saber a quién buscar. 
Recomendamos en el caso de las unidades que tienen un solo botiquín que no separen las 
cosas, el botiquín debe ir todo con una sola persona, o en caso de dividir el peso que esos dos 
vayan juntos y no se separen demasiado de la unidad. 
 
En las caminatas de verano, cerciorarse que todos lleven gorro, bronceador o bloqueador solar 
(no menor al factor 15), tener claro que entre las 10 y las 17 los muchachos no pueden andar 
sin remera, o en el caso de las chicas, en bikini; recordemos que al caminar nos quemamos 
muy fácilmente y en lo posible tratemos de andar con los hombros tapados. 
 
Si vamos a caminar con mochilas, debemos tener los hombros cubiertos, el peso de las 
mochilas o de carga extra puede ocasionarnos roce o yagas en las pieles más sensibles;  
principalmente si vamos al sol. 
 
 

8. Letrinas, carpas, y cajón 
 
LETRINAS. Por higiene y comodidad, prestar atención especial a ellas (ya sabemos cómo 
construirlas). Dos veces por día, mínimo, ir tapando con tierra. Es muy buena medida echar en 
ellas, las cenizas de los fuegos, ya que por su calor y acidez es un excelente desinfectante y 
quita olores. Aunque no sean muy simpáticas, mientras no tengamos baños químicos, son de 
mucha utilidad. Hacer que se usen, de lo contrario, nuestro campamento estará rodeado de un 
campo minado imposible de transitar. 
 
CARPAS. Previo a la salida, chequear las mismas (sobre todo en ramas menores). Que sean 
suficientes y que estén en buenas condiciones. Es conveniente tener talleres de armado y 
cuidado de las mismas previo al campamento, sobre todo con los nuevos integrantes, es buena 
actividad que los más duchos armen un taller para los más nuevos. En el campamento es mejor 
armarlas con la puerta hacia el norte, que es del sector que menos frecuente son los vientos. 
Armarlas en zonas altas y secas, nunca donde pueda correr el agua si llueve. No armar carpas 
al pie del árbol de mayor altura del lugar, ya que es el más proclive a recibir un rayo. Si hay 
tormenta eléctrica, no salir de la carpa. 
 
CAJÓN. Chequear antes de salir que tenga lo necesario, sobre todo en ramas menores. 
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9. Entorno del Campamento 
 
Nuestra principal máxima es, como todos sabemos, “dejar el mundo mejor de lo que lo 
encontramos” y nuestro campamento es un trozo de ese mundo. Cuando nos retiremos no se 
debe notar que hubo un campamento, salvo que dejemos algo fabricado como servicio al 
lugar. 
 
No talar o cortar árboles innecesariamente. Un árbol nativo tarda mínimo 10 años en darnos 
su sombra. Si lo cortamos cuando es chico le sacamos la posibilidad a otros de disfrutarlo. 
Nunca clavar clavos a un árbol ni cortar su corteza, que es la parte viva del mismo. 
 
Es preferible no enterrar la basura. Los animales la desentierran con facilidad. Si es posible, 
sacarla hasta donde pasa el recolector. Si esto no se puede, enterrar profundo lo 
biodegradable y retirar el resto y tirarlo en un recinto a tal fin, de regreso a nuestro local de 
grupo. 
 
 

10. Juegos 
 
Conocer el lugar a conciencia. Marcar y comunicar a todos, de los posibles peligros. Los juegos 
nocturnos son especialmente peligrosos. El educador debe distinguir claramente entre 
aventura y peligro. Sobre todo para los juegos nocturnos tengamos presente las fases de la 
luna. Una luna llena nos puede ayudar o estropear un juego. En los almanaques aparecen las 
fases lunares, controlemos que luna tendremos en el campamento. 
 
 
 
 
Por último es importante tener cuidado con el cansancio, tanto de educadores como de los 
propios scouts. El cansancio tiende a producir problemas de relacionamiento y accidentes. Es 
buena una actividad intensa, pero también es necesario descansar correctamente luego de la 
misma. 
 
El encuentro con la naturaleza debe ser un momento de disfrute, de conocimiento y de 
aprendizaje. Aprovechémoslo con todos los sentidos, dejemos un tiempo para descansar en 
nuestra planificación, nuestros nervios, nuestros apuros y dediquemos un rato a contemplar lo 
que nos rodea, a escuchar el silencio, a observar el entorno. Si no lo hacemos, habremos 
estado en un lugar varios días y nos iremos sin conocerlo y sin entenderlo.  


