Corte, Pero no se Corte

Cuchillo y Machete
Si Ud. va acampar en un algún bosque y solo pudiese llevar una sola herramienta ¿cuál escogería?
Si escoge un cuchillo, su elección sería igual a la de un indio o de un guardabosque de experiencia.
El cuchillo por muchos siglos ha sido un buen compañero del hombre. Él le ayuda a hacer un buen
fuego y sirve para fabricar utensilios varios.
Sin embargo algunos prefieren un machete, pero debemos analizar que éste es más pesado y menos
seguro. Además el cuchillo puede sustituirlo con más ventajas en casi todas las situaciones.
Lo ideal para un campamento es una buena navaja, con una hoja mayor y otra menor, útiles para la
mayoría de necesidades. Actualmente una buena navaja recomendaba por los exploradores de
experiencia: es la suiza, por su resistencia y durabilidad
Pero preste atención a esto: por tratarse de instrumentos cortantes, nunca deben ser utilizados sin la
debida atención. El uso indebido puede ocasionar heridas serias y hasta fatales.
Si seguimos las orientaciones generales sobre el uso correcto y seguro del cuchillo o navaja, ellos
podrán garantizarles buenos momentos de recreación y creatividad.
REGLAS DE SEGURIDAD
● Nunca juegue con un cuchillo o navaja
● Cuando no estuviere utilizándolo, el cuchillo debe ser mantenido en su estuche o vaina y la
navaja debe permanecer cerrada.
● Manténgalos afilados y siempre secos.
● Nunca los deje tirados en el suelo.
● No utilice el mango como martillo.
● Escoja un cuchillo de mango áspero, para poder agarrarlo con firmeza.
● No haga huecos en la grama con la hoja del cuchillo, una piedra podría dañar el filo.
● Mantenga los dedos apartados de la hoja con filo del cuchillo.
● No utilice el cuchillo para amontonar brasas o leña de una fogata. El metal puede perder la
resistencia.
● Al entregar un cuchillo, agárrela por la parte de la hoja que no tiene filo, de tal manera que
el filo no toque su mano ni la mano del otro.
● Cuando saque punta una madera, hágalo de adentro hacia a fuera.
● Al cerrar una navaja cuide sus dedos en la operación.
● ¡Cuidado!. No corra con el cuchillo o la navaja abierta en la mano.
Uso Correcto del Cuchillo
A, B y C – Para uso liviano
D – Para uso Pesado
●

●

●

Si Ud. está comenzando a entrenar, corte pequeños gajos
secos que podrán ser usados como yesca para la fogata.
También con la navaja, UD puede practicar el mismo
ejercicio.
Corte siempre con el cuchillo apartándola de su cuerpo y
deslizándola para la derecha o a la izquierda si fuera zurdo. Figura 1: Uso Correcto según
Más fácil, de adentro hacia fuera.
la situación
Corte la madera siempre en forma oblicua, como si estuviera
sacando punta a un lápiz y nunca en ángulo recto como se corta un queso. Recuerde que las
fibras de la madera son resistentes. A parte de no cortar bien, el corte en ángulo recto puede
dañar el filo del cuchillo.

●

●

Siempre que fuera posible apoye el objeto que será cortado
en una superficie de madera firme, pero nunca utilice las
rodillas como apoyo para el trabajo.
Vea el dibujo de cómo agarrar correctamente la navaja.
Observe (figura C) que al hacer trabajos que exijan
aproximación entre el cuerpo y la hoja, el pulgar debe ser
protegido atrás del material a ser cortado. Cuando tenga
que cortar algo más duro que exigiese más fuerza, hágalo
con la navaja alejado de UD, como en el caso del cuchillo.

Como Afilar
Presione firmemente contra una
piedra de afilar, haciendo
movimientos circulares.
Repita la operación con el otro
lado de la hoja. Moje la piedra para
mejorar el resultado.
No se olvide de mantener el pulgar
y los dedos debajo de la superficie
de la piedra.

Figura 2: Como afilar

La Vaina o el estuche
Corte el cuero de acuerdo con la
medida de su cuchillo. No se
olvide del espacio para coser el
estuche o vaina. Para esto utilice
preferentemente alambre delgado Figura 3: Como hacer un estuche o vaina
de cobre o remaches pequeños.

El Hacha Pequeña o Hachuela
Una compañera del cuchillo y de la navaja que siempre será útil en el campo, es el hacha pequeña o
hachuela. Ella puede realizar casi todas las tareas del hacha, con seguridad y ocupando menos
espacio.
A continuación algunos consejos sobre esta útil
herramienta.
● Para cortar árboles pequeños incline el árbol con
una mano y golpee con la hachuela cerca de la
base del árbol ( Figura 4 ).
● Para cortar leña delgada y fina asegure la punta de
la leña en una
mano. Coloque
la punta a ser
cortada sobre un
tronco duro.
Golpee la
hachuela
Figura 4: Cortando arboles chicos
firmemente e
inclinada. ( Figura 5 ).Si no se puede cortar en el primer
intento, levante la hachuela y la leña y golpee las dos al
Figura 5: Cortando leña chica
mismo tiempo sobre el tronco duro.

Cuando desea cortar en pedazos una leña delgada y fina, colóquela
sobre un tronco duro, en lugar
bien firme. Levante la
hachuela y golpee con firmeza
la leña. Si no se partiera en el
primer intento, levante la
hachuela y la leña y golpee los
dos con firmeza en el tronco.
( Figura 6 )
● Para hacer punta una leña o
madera, asegure la vara en una
mano y corte en ángulo. Vaya
girando mientras va cortando
hasta que la punta esté lista.
Figura 6: Cortando
( Figura 7)
Figura 7: Sacando punta
en trozos chicos
●

El Hacha
¿Lo tuviste en las manos?
No importa cual sea su respuesta, el consejo es el mismo: aproxímese del hacha respetuosamente.
Mucha gente descuidada tuvo experiencias desagradables con éste. Entretanto, otros campamentos
tuvieron un final feliz, en gran parte, gracias ha esta herramienta. Así además de ser potencialmente
peligroso es indispensable.
La mejor manera de hacer del hacha un amigo, es conocerlo bien. Sepa sus manías, virtudes y
defectos y disfrute de una provechosa compañía:
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●

Al hacha no le gusta tener dientes y ser ciego (sin filo).
No es mejor dejar de afilar el hacha pensando en los riesgos, porque un hacha sin filo es
también peligroso, por exigir el uso de mayor fuerza, desequilibrando y desviando la
atención de quién lo utiliza.
El hacha bien afilado facilita el esfuerzo. Con poca fuerza uno puede realizar el trabajo sin
cansarse.
Mantenga el mango siempre bien ajustado, preso a la hoja del hacha. Una buena
recomendación para esto, es dejar la parte del mango que se ajusta a la hoja, en agua, por
algún tiempo antes de usarlo, ya que la madera se hincha y apresa mejor a la hoja.
El mango del hacha deberá tener la altura del suelo a la cintura de quién la utiliza. Si es más
grande entorpece, si fuera más corto pierde eficiencia.
No deje el hacha tirada en el suelo.
No use el hacha como barreta o martillo.
Ande con el hacha con el filo hacia fuera.
Al entregarlo a otra persona, asegúralo por la hoja con el filo hacia arriba.
Para no perder el hacha entre la maleza, es bueno pintarlo de un color bastante vivo.

Como cortar correctamente

A) Corte siempre en ángulo.
B) El corte recto gasta energía, malogra el
corte y no es eficiente.
C) Esta es la manera correcta de cortar gajos.
D) Corte en V hasta la mitad del tronco, luego
voltee y termine el trabajo. (Figura 9 )

PARA CORTAR UN ÁRBOL
●

●

●

●

Figura 8: Como cortar correctamente
Como regla general, nunca corte un árbol
verde. Existen leyes que regulan la
derribada de árboles y si estaría obligado a
hacerlo, tenga la autorización necesaria.
Antes de tumbar un árbol, necesitamos
conocer su tamaño, para saber a que
distancia del tronco caerá la copa.
Colóquese en posición de trabajo y antes de
comenzar a cortar haga un giro completo
del hacha en todas las direcciones para
certificarse de que no va a golpear en algún Figura 9: Como cortar un tronco correctamente
saliente, tronco o rama alrededor.( Figura
10).
El primer corte (1, en la figura 10) debe ser hecho primero en la dirección que se desea que el
árbol caiga. El segundo corte (2, en la figura 10) debe ser
hecho al lado opuesto del primer corte y un poco encima.
Hay que cuidar con la caída del árbol, pues las ramas o el
tronco pueden enroscarse en otro árbol. A parte de esto, si
el árbol fuera grande, la caída del tronco puede ser
violento. Salga de la cercanía del tronco con calma y
mantenga una distancia segura
● Los observadores deben mantener distancia, evitando
accidentes.
● Evite usar el hacha
cuando estuviera
cansado. Un
Figura 11: Verificacion previa
descuido puede
causar mucho daño.

Un Buen estuche
Después de utilizar el hacha, certifíquese de guardarlo
limpio, totalmente seco y en un lugar seguro, lejos del
alcance de los niños.
Una excelente idea es guardarlo en una vaina o estuche,que
a parte de protegerlo puede evitar accidentes de
consecuencias imprevisibles.
Fabrique su propia vaina, siguiendo el modelo de al lado.
Ahora que conoce mejor el hacha, recuerde: todo el cuidado
es poco al trabajar con él.
Téngalo como aliado y evite causar desastres y tragedias.
Vea la figura 11.
Figura 10: Pasos para cortar

AFILANDO UN HACHA
Utilice una lima de mano, después una piedra de
afilar gruesa y finalmente una piedra de afilar
fina.
Recuerde que la piedra es suficiente para
mantener el filo en condiciones de trabajar. Al
Tira de
contrario de la piedra, la lima no debe ser usada
cuero
Remaches
con mucha frecuencia.
El movimiento de la lima debe ser oblicuo o
circular (figura 13), haciéndolo apartarse del
hacha. Durante la operación con la piedra o la
lima, el resultado puede ser mejor si el hacha
fuera humedecida con agua.
Figura 12: Como hacer una funda para el hacha
Coloque el hacha apoyado en una base firme.
Asegure la lima de tal forma que deslice firmemente sobre la hoja. Lime todo el filo de un lado,
después volteé el hacha y repita la operación.
Enseguida, asegure la parte de la hoja firmemente con
una de las manos y con la otra mueva la piedra de afilar
en un movimiento circular (figura 14). Eso debe ser
hecho en ambos lados del hacha.
Observe la figura 15 y vea la diferencia entre una hoja
bien afilada y otra defectuosa.

Figura 13: Como afilar el hacha

Figura 14: Forma correcta de
afilado

Figura 15: Como afilar el hacha - Paso 2
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