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Técnicas para encender un fuego 
 Yesca 

La yesca es un tipo de Material que se enciende rápidamente al ser tocado por la llama de un 
fósforo, tiene una duración aproximadamente entre 1 a 4 minutos. En algunos lugares donde es 
posible encontrar pinos. Podrás obtener pequeñas ramitas muy delgadas pegadas aún en el 
tronco de los árboles. Si no hay más a la mano, los arbustos secos proveerán material para 
obtener yesca. Sin embargo, la hierba o las hojas secas serán de poca ayuda porque se 
encenderán con una gran llamarada, produciendo muy poco calor. 

 Vela  

Colocando un pedazo de vela de 2 centímetros de altura encendida en todo el centro, 
colocando poco a poco la yesca se va encendiendo. 

 Papel 

Tomando como base papel liviano como (Higiénico, periódico, empaquetadura de huevos etc.) 
obtendremos un combustibles iniciador de fuego. 

 Lupa 

A través de vidrios con caras cóncavas o convexas que se emplean en instrumentos ópticos, 
atravesando rayos de sol estos se aumentaran y causaran calor, dirigiéndolo a una yesca o 
paja previamente establecida. 

 Chispa, carbolitas,   

Compuestos químicos de venta en almacenes, donde su combustión es de fácil utilización, 
ubicándolo en el centro y prendiéndolo, con una duración de 5 minutos. 

 Combustible Líquido 

En el centro de tu fogata, colocarás un pequeño tachito metálico con combustible, lo 
encenderás con una antorchita, y con cuidado. 

JAMÁS USES NAFTAS O SOLVENTES 
solo usar , kerosene, alcohol o gasoil 

 Cera parafina 

Aplicando una capa de este elemento a ramas y hojas secas obtendremos una iniciación de 
fuego más rápida. 
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Utilidad Del Fuego 
1. Cocción de alimentos:  

Todo lo referente a cocina 

2. Seguridad:  

Se utiliza en sitios donde hay animales salvajes y también se emplea como ubicación en 
lugares apartados. 

3. Luz:  

Muchas veces el grupo realiza caminatas nocturnas y cuando no hay linternas el fuego nos 
ayuda a guiarnos por intermedio de antorchas. 

4. Ceremonial:  

En los campamentos en las noches realizamos actividades culturales, ceremoniales y 
espirituales y el fuego se convierte en un complemento esencial y transformador. 
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Pasos Previos  

 El lugar 

Zona: Debe ser cercano a la zona de acampe, en lo posible (por cuestiones de comodidad o 
espacio, es usual que se ubique cerca del mástil). 

Alejado de zonas forestadas: El fuego es una gran amenaza para los árboles, las chispas al 
elevarse y trasladarse por el viento pueden llegar a decenas de metros si la fogata es 
demasiado importante. 

Área despejada: Un área lo suficientemente grande para contener al publico sentado en 
herradura. 

Viento dominante: Es importante preverlo para que al instalar la fogata el humo no acose 
permanentemente al publico. 

El piso: Debe ser despejado y firme para permitir el desplazamiento de los actores en la zona 
de la escena  y acondicionarlo adecuadamente para la instalación del fuego (libre de pasturas, 
hojas y todo resto de material que sea combustible) 

 Acondicionamiento del suelo:  

De ser posible es preferente los suelos inertes, arenosos,
pedregullos etc. a los suelos orgánicos, el fuego ataca los suelos
vegetales, el humus es la capa superficial que nutre la vida
vegetal. 

En este ultimo paso se despejara de pastos, hojas y todo material
combustible un diámetro de 5 mts. de diámetro. 

 
En el centro se practicara un pequeño hoyo de 30 cm. De
profundidad y fondo cóncavo que ira revestido de pequeñas
piedras para aislar el fuego del suelo  
Una zanja que rodee el perímetro del fogón es una precaución 
adicional para evitar la propagación del fuego sobre el piso y
debajo de el. 

 

Al apagarlo distribuir las brasas uniformemente antes de echarle 
agua. (no basta taparlas con tierra esto solo sirve para
conservarla) 
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Normas de seguridad 

 

 Un extinguidor o como mínimo un recipiente grande con agua a dos metros del fuego 
 

 Limpiar el terreno antes para detectar elementos que causen un accidente como son: 
vidrios, elementos inflamables, químicos etc. 

 
 Nunca realizar un fuego en zonas de alto peligro de incendio, sólo en las permitidas.  

 
 Nunca cerca de un árbol (distancia mayor a 3 m.) teniendo en cuenta la copa del árbol 

y raíces.  
 

 Aislar la zona del fuego por medio de piedras.  
 

 Luego de utilizado, apagarlo correctamente con agua, arena y/o tierra.  

 

JAMÁS USES NAFTAS O SOLVENTES  PARA EL ENCENDIDO 
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Algunos conceptos técnicos  
Tipos de leña: los podemos clasificar en 3. Dura, semidura y blanda. Esta clasificación está 
basada en el peso específico de un leño cuando está seco, vale decir, que un leño más pesado 
se lo puede llamar leña dura, y al leño más liviano, leña blanda (siempre teniendo en cuenta el 
mismo volumen). 
Ejemplos 

• Leñas duras:  quebracho, lapacho, algarrobo, espinillo, roble, etc.  
• Leñas semiduras: coníferas, paraíso, pino, alerce, etc.  
• Leñas blandas: sauce, cardos, álamo, acacia, etc.  

  

Para el fuego a realizar hay que tener en cuenta el tipo de leña que vamos a utilizar, según su 
uso. Por ejemplo: si necesitamos un fuego que nos dé llama en forma abrupta o rápida 
utilizaremos leña blanda.Si necesitamos un fuego para brinda luz, calor y cocinar utilizaremos 
leña semiblanda y dura. 

 Poder calórico 

También podemos divir los leños por poder calórico (calor que producen en cierto tiempo), a 
saber: 

ALTO: quebracho, caldén, algarrobo, acacia, espinillo 

MEDIO: pino, cedro, alerce, coniferas en gral., eucaliptus. 

BAJO: sauce, ceibo, álamo, kiri, balsa 

            
 
Yesca: se denomina así a cualquier elemento del tipo que podamos encontrar en el medio 
natural, fácil de entrar en combustión. Ejemplo: hojas secas, pequeños tallos secos, líquenes 
(barba de viejo), flores secas, pastos bien secos (paja). 

 
Palo guía: llamamos así al palo central del fuego que va clavado en la tierra y mantiene, 
durante el primer tiempo, a la estructura del fuego. Generalmente se utiliza una rama o palo 
verde. 

La elección de cada tipo de fuego dependerá del uso posterior. Por ejemplo, si necesitamos luz 
y calor durante un tiempo bastante prolongado utilizaremos una fogata tipo pagoda; en cambio 
si necesitamos cocinar, utilizaremos un fuego tipo zanja o cazador.  

 Elementos básicos a tener en cuenta en todo tipo de fuego 

El aire (oxígeno):  

Todo fuego debe tener, entre sus leños, una buena aireación. 

Calor (químico, físico): 
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Debe ser suficiente como para comenzar el proceso de combustión, ya sea por concentración 
de rayos solares (lupa) o reacción química.  

Combustible (hojas secas, leños, etc.): 

Deben estar en condiciones aptas y proporcionales para la combustión.  


