
Como Construir um Apito Escoteiro 
ALEJANDRO ECHAVARRIA / León Sereno / Medellín, Colombia. 

Todos los Scouts reconocen al instante el PIIIII-PIP PIIII-
PIP PIIIIP-PIP, del llamado de Tropa. ese sonido 
inconfundible del silbato del Jefe, al cual responden con 
rapidez inusitada, dejando todo y corriendo al sitio de 
donde proviene. Tampoco olvidan nunca el PIIII-PIP! que 
suena en la formación para ponerse firmes y después 
saludar a la bandera con otro sonoro PIP!, corto y firme. 

 Recuerdo, como si lo hubiese escuchado apenas esta 
mañana, el sonido claro, cristalino y bien afinado del 
silbato de mi Jefe de Tropa, Octavio Arismendi Posada, 
despertando a los muchachos de la Tropa X de Medellín. 

A las seis de la mañana nos hacía salir de las mantas calientitas, a la bruma del 
amanecer para, con los ojos aún lagañosos y ateridos de frío, trotar y hacer 
ejercicios durante media hora antes del desayuno. 

Cuando regresé, ya adulto, a tratar de devolver al Movimiento Scout un poco de lo 
mucho que recibí de él, me sorprendió ver que los Guías de Patrulla y los Jefes 
usan silbatos "de policía", a los cuales les sacan la bolita para convertir el sonido 
ululante en un tono continuo. Me dijeron que obtener un silbato Scout es muy 
difícil y sólo se consiguen extranjeros, con mucha dificultad. Descubrí también que 
muy pocos Scouters conocen la forma de construir un buen silbato. 
No se necesita ser un experto fabricante para hacerlo. Basta un pedazo de 
bambú, un trocito de madera, y una navaja. Para hacerlo más durable conviene 
también tener pegante y un buen barniz. 

Los pasos para hacer un silbato son sencillos. A continuación se explica el 
procedimiento para hacer uno típico; con un poco de ingenio y una vez conocida la 
técnica, se, se puede experimentar con diferentes dimensiones para cambiar el 
tono del sonido o hasta hacer una flauta.... 

PASO 1. Selección de la caña.-  

Un trozo de caña de bambú 
se encuentra en cualquier 
parte. Debe obtenerse un 
trozo de 20 0 30 cms. de 
largo, sano, sin rajaduras, y 
con un grosor de entre 1.5 y 1.8 cms., que incluya dos "nudos". (Así tendremos 
material para repetir el trabajo, en caso de error). Es preferible obtener el material 
verde, y dejarlo secar durante unas dos o tres semanas, en un lugar seco. 

 



PASO 2. Recorte del material  

Se recorta el trozo de caña siguiendo las 
dimensiones mostradas en la Figura No. 2. 
(La dimensión de la cavidad interior es 
importante pues de ella depende el tono del 
sonido). Se recomienda cortar el cañuto o 
tubo un poco mas largo y ajustar la 
dimensión poco a poco midiendo la 
profundidad a medida que se recorta. Este 
trabajo debe hacerse con una navaja muy 
afilada, para evitar que el bambú se 
desastille en la punta. 

 

PASO 3. Perforación del hueco  

Con cuidado, y poniendo atención a las 
dimensiones, se corta una ranura a través del 
cañuto en la forma indicada en la Figura 3. La 
ranura debe tener la profundidad necesaria 
para que perfore completamente la pared y 
deje un hueco por el cual debe salir el aire. 
Una de las paredes de la ranura debe ser 
perpendicular al tubo y la otra inclinada. a 45° 
(grados). Se deben pulir bien los bordes del 
orificio con un poco de papel de lija. 

 

 

PASO 4. Inserción del relleno 

De un trozo de madera blanda 
cualquiera, se talla con la navaja un 
cilindro de 3.2 cms. de largo, cuidando 
que ajuste perfectamente en el interior 
de la cavidad del silbato. Es necesario 
tener en cuenta que el interior del 
bambú no es perfectamente cilíndrico, 
por lo cual habrá que ir probando hasta 
que la pieza se adapte bien al interior 
del cañuto.  Luego se le talla una superficie plana como se muestra en la figura 4., 
para dejar un espacio entre la caña y el relleno para el paso del aire. Finalmente 
se coloca en la cavidad, cuidando que quede en la posición apropiada.      



 

PASO 5: Tallado de la boquilla. 

Una vez asegurado el relleno, se corta la boquilla del silbato según se indica en la 
Figura 5. Con la navaja se aplana un poco la parte superior de la caña en la zona 
de la boquilla para que se acomode bien a los labios. En el extremo corto del 
cañuto y en línea con el otro hueco, se perfora un orificio de 3 mm. de diámetro, y 
se recorta el extremo a 45° grados para facilitar la colocación de un cordel o 
cadena para colgarlo. 

 
PASO 6. Acabado final 

Para darle durabilidad y buena apariencia, el relleno de madera debe asegurarse 
con un buen pegante, barnizando previamente las paredes interiores y exteriores 
para que la saliva y la humedad no las impregnen. El autor ha obtenido el 
excelente resultado utilizando pegante epóxico transparente, que sirve al mismo 
tiempo como adhesivo y como barniz impermeable muy duro y brillante. 

Este modelo sirve perfectamente, en caso necesario, como silbato de emergencia, 
pues puede fabricarse con cualquier trozo de caña de las muchas variedades que 
hay en los bosques. Si no puede obtenerse un trozo de caña, con un poco más de 
trabajo se puede horadar un pedazo de madera blanda, lo que se logra, con poca 
práctica pero con una navaja afilada, en un par de horas como máximo. 

Un poco de experimentación con la profundidad, permite cambiar el tono del 
sonido a gusto de cada uno. También es posible hacer un silbato de doble tono, 
armónico, que produce un agradable sonido "a dúo", dividiendo en dos la cavidad 
con una laminilla delgada y dando diferente profundidad a cada lado. 
Otra alternativa es construir una flauta, con el mismo procedimiento pero con un 
tubo más largo. Las enciclopedias tienen información sobre las distancias de los 
huecos para el control de los tonos musicales. 

En fin, la imaginación es el límite. Pero no hay nada comparable a la satisfacción 
personal de llamar a la tropa con un silbato hecho por uno mismo. Su sonido claro 
y potente puede oírse a gran distancia sin dificultad. Y es una oportunidad de dar 
ejemplo a los muchachos sobre cómo hacer con las manos instrumentos útiles y, 
de paso, por que no, aprender un poco sobre la forma como funcionan los 
instrumentos musicales de viento 

 
 
Parte integrante do e-book Bambu – Plantio & Pioneirias (Lecão). Para obter uma cópia, em fase final, acesse 
o link: http://cid-
7ad37b70ab51ccd6.skydrive.live.com/self.aspx/P%c3%bablico/Pioneirias/|5Lec%c3%a3o|6%20Bambu
%20-%20Plantio%20|0%20Pioneirias.pdf 
 



O Centro de Difusão do Conhecimento Escoteiro Aldo Chioratto está disponibilizando 
algumas Listas de Discussão. Participe: 
  
  
  
Administra Grupo Escoteiro (PARA DIRIGENTES/ESCOTISTAS/ASSISTENTES) 
  
Objetivo: Troca de informações que auxiliem na administração dos Grupos Escoteiros. 
  
Para participar envie um e-mail para:  

administragruposescoteiros-subscribe@yahoogrupos.com.br 
  
  
  
Comida Mateira Escoteira (PARA ESCOTISTAS/ASSISTENTES) 
  
Objetivo: Trazer sugestões mateiras e coletânea de receitas  
  
Disponível: e-books: Receitas para especialidade Cozinheiro / Confeiteiro, dicas 
gerais), Pipocasso (mais de 60 receitas utilizando pipoca), Como Fazer Embutidos, Manual 
de Sobrevivência ALIMENTAÇÃO, FOGO (como fazer sem utilizar fósforos), PESCA, etc 
  
Adesão: No ato vc recebe o e-book Milagres da Cozinha Escoteira ACAMPAMENTO (comida 
mateira, pão caçador, como criar utensílios, como preservar alimentos, etc),  
  
Para participar envie um e-mail para:  

comidamateiraescoteira-subscribe@yahoogrupos.com.br 
  
  
  
Confraria Escoteira (PARA JOVENS & ESCOTISTAS) 
Objetivo: Divulgar festas nos Grupos, atividades escoteiras e convites diversos que 
permitam a presença da comunidade. 
  
Para participar envie um e-mail para:  

confrariaescoteira-subscribe@yahoogrupos.com.br  
  

  
  
Espiritualidade Escoteira (PARA ESCOTISTAS/ASSISTENTES) 
  
Objetivo: Divulgar exemplos de orações, dinâmicas, mensagens, reflexões, etc., que possam 
ser utilizadas nas atividades. 
  
Disponível: Sugestões de orações, dinâmicas, apostila Caçada Fotográfica (7 Pecados 
Capitais), Deuses & Mitos, etc.  
  
Adesão: No ato vc recebe o e-book Espiritualidade Escoteira com 220 Sugestões de 
Orações 
  
Para participar envie um e-mail para:  

espiritualidadeescoteira-subscribe@yahoogrupos.com.br 



  
  

  
Jogos & Canções (PARA ESCOTISTAS/ASSISTENTES) 
  
Objetivo: Resgatar o tradicional e trazer novas idéias. 
  
Disponível: Cancioneiro, Jogos Indígenas (Quarup), variações para o Jogo do Kim, Guia de 
Atividades e Engenhocas tendo Água como pano de fundo, etc.  
  
Adesão: No ato vc recebe Cancioneiro Escoteiro com 326 músicas + Cancioneiro utilizado 
no curso técnico realizado no Pólo Borda do Campo com Acordes para Violão e Guitarra 
  
Para participar envie um e-mail para:  

jogosecancoes-subscribe@yahoogrupos.com.br  

  
  
Oficina de Programação de Reuniões (PARA ESCOTISTAS/ASSISTENTES) 

  
Objetivo: Trazer sugestões de atividades progressivas e atraentes para todos os Ramos. 
  
Adesão: No ato vc recebe arquivo Excel com a nova planilha de programação, recheada de 
sugestões de jogos. Basta copiar e colar.  
  
Para participar envie um e-mail para:  

programacaodereunioes-subscribe@yahoogrupos.com.br 
  

  
  
 


