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ORÍGENES

Uno de los problemas del camuflaje respecto a un hombre es que aunque esté camuflado cromáticamente, 
sigue teniendo su contorno humano característico. Para fundir y camuflar mejor al portador se recurrió al traje 
ghillie escocés. El término ghillie procede del término gaélico gille, que significa sirviente. Los nobles escoceses 
contrataban guardas para vigilar a los cazadores furtivos en sus feudos, conociéndoseles como los guillies. Una 
de las técnicas que usaban para capturar a los furtivos, era camuflarse con la vegetación y esperar 
pacientemente hasta que aparecieran, usando unos trajes hechos de tiras de trapo deshilachado. Estos trajes se 
conocían como trajes ghillie. 


Los soldados más destacados de Frederick Russell Burnham durante la Segunda Guerra Bóer fueron los Scouts 
Lovat, un regimiento de las Highlands escocesas formado por tiradores de precisión procedentes de las tierras 
altas escocesas, a quien describió como “la mitad lobo y mitad conejo." Estos exploradores fueron entrenados 
en las artes de tiro, sabotajes con embarcaciones y tácticas de campo y se convirtió en la primera unidad 
británica en utilizarlo para camuflar a sus francotiradores y introdujeron el ghillie. Después de la guerra, este 
regimiento se convirtió en la 1ª unidad de Francotiradores del ejército británico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%A9lico_escoc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Russell_Burnham
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_B%C3%B3er
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierras_altas_escocesas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierras_altas_escocesas
https://es.wikipedia.org/wiki/Francotiradores
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OBJETIVO

Todo combatiente puede ser objeto de la detección, localización e identificación por el enemigo, comprometiendo 
de esta forma la seguridad, no sólo propia sino la del conjunto, pudiendo tener consecuencias en el cumplimiento 
de la misión. Por ello, el enmascaramiento debe ser una preocupación constante de todo combatiente. 


El enmascaramiento se define como el conjunto de medidas que se pueden adoptar para dificultar la observación 
del enemigo con el fin de que éste ignore la existencia o, al menos, la verdadera entidad o naturaleza de los medios, 
obras o actividades propias. Se consideran cuatro modalidades: ocultación, mimetismo, apantallamiento y 
transformación. 


Para eludir la observación enemiga deben eliminarse en lo posible los indicios reveladores, que son la forma, la 
sombra, el color, el movimiento, los brillos, los ruidos y los olores. En este caso nos centraremos en el mimetismo. 


El mimetismo consiste en modificar nuestro aspecto y el de los medios propios, mediante el empleo de materiales 
artificiales o naturales, de tal forma que se conserve el aspecto natural del terreno tan fielmente como sea posible, 
dificultando así nuestra detección. 



Por ello, para mimetizarse, deberemos utilizar “trucos” visuales para explotar las vulnerabilidades de cómo el ojo y el 
cerebro humano procesan la información visual. Por ejemplo el cerebro percibe automáticamente escenas que 
anticipan que algo es diferente, no algo que se parece a todo lo demás, por lo que lo mejor es “parecerse a todo lo 
demás”. 


Igualmente, la silueta de un objeto es mucho más importante, visualmente, que su interior, porque ojos y mente 
definen rápidamente un objeto por su forma exterior, por ello también deberemos desfigurar la silueta humana para 
confundirnos con el entorno. 


El mimetismo, para ser efectivo, debe ser uniforme ya que de esta forma evitaremos un contraste visual que llamaría 
la atención. Esto requiere utilizar materiales similares tanto para el mimetismo propio, como para el armamento, el 
material y el equipo. De igual forma, debe ser lo más irregular posible, evitando simetrías que sin duda llamarán la 
atención.


Otro aspecto a tener en cuenta es la firma térmica, por ello deberemos utilizar pantallas que la reduzcan (red 
individual, guantes, casco, telas de nylon, etc.) y evitar fondos con gran contraste de temperatura. 
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EL MIMETISMO EN RELACIÓN CON LA DISTANCIA

El ojo puede distinguir un objeto de unos tres centímetros a 100 m (1 MOA aprox.) si éste está en claro contraste 
con lo que lo rodea. Partiendo de esta premisa y teniendo en cuenta que los ETP no actuarán a menos de 400 m del 
objetivo, en principio bastaría que su mimetismo rompiera o escondiera aquellas partes propias o del equipo que 
fueran mayor a 4 MOA. 


Este razonamiento sería real si no tuviéramos presente los medios de observación del enemigo o si no se 
produjesen encuentros inesperados con éste. Esto, evidentemente, en la mayoría de las ocasiones no va a ser así, 
por ello los ETP utilizan de forma habitual (siempre que el terreno y las condiciones ambientales lo haga 
aconsejable) uniformes especiales, bien adquiridos en el mercado o confeccionados por el propio usuario (Ghillie 
Suit), ya que la silueta que se ofrece con ellos es tan irregular que prácticamente se hace indetectable, excepto a 
distancias muy reducidas. 


Cuando no utilicemos estos uniformes, transformaremos las formas de nuestro equipo cuyo tamaño sea superior a 1 
MOA, mediante spray de pintura, trozos de trapo, arpillera, etc. Por supuesto, se utilizarán las sombras y si es 
necesario, añadiremos a nuestro equipo algo de vegetación local. 
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CONFECCIÓN  TRAJE GHILLIE SUIT

Es un traje de una o dos piezas, al que se atan cientos de trozos de uniforme mimetizado o de arpillera de 
diferentes colores (dependerá del entorno donde lo vayamos a utilizar), creando una silueta tan diluida y confusa 
que nos hará permanecer totalmente confundidos con nuestros alrededores. 


La parte frontal del se mantiene relativamente limpia para facilitar el reptar. 


Esta parte deberá ir reforzada en el pecho , codos y rodillas con rectángulos acolchados para facilitar el reptar y 
el permanecer tumbado en el suelo durante largos períodos de tiempo


Sólo la espalda y la parte posterior de brazos y piernas contienen trozos de tela, para ello cose/pega una o 
varias redes al traje, para posteriormente anudar las tiras de material (yute ó tela arpillera ancho 4cm  peinar con 
cepillo de alambre ) primero por el contorno, luego por el interior del uniforme.


lleva tu tarjeta de datos cosida/pegada en la manga derecha dentro de un plástico oscuro.


Recorta la parte trasera de la espalda y cose/pega, un trozo rectangular de redecilla para ventilar. 


Pinta con spray para disimular las manchas brillantes.


Puedes coserle bolsillos auxiliares en la parte trasera/lateral. Incluso un dispositivo de hidratación (Camelback)


La prenda de cabeza puede ser individual o unida al propio traje, adaptándole un trozo de red para 
posteriormente anudar los materiales necesarios (yute ó tela arpillera ancho 4cm peinar con cepillo de alambre ). 
Se deberá procurar que el camuflaje del gorro caiga hacia atrás, a mitad de espalda, y hacia delante, de tal 
manera que podamos tapar parte del fusil.


Las máscaras, velos o pasamontañas también pueden ser utilizados para romper las líneas de la cara. No 
obstante, ningún velo, máscara, pasamontañas o similar podrá sustituir a una pintura de cara aplicada 
correctamente. Si se hace bien, una cara pintada no parecerá una cara. 


Para empaquetarlo y transportarlo, se debe enrollar con ésta hacia dentro para evitar que los trozos de tela 
cuelguen. 
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CONFECCIÓN  TRAJE GUILLIE SUIT

Partimos de un Uniforme
con camuflaje adecuado a la zona 
donde vamos a operar

Colocamos refuerzos
en la parte delantera
tal como aparecen en la figura
(Dibujado en color rojo)

Confeccionamos un bolsillo
en la parte interna del brazo que no dispara
(Dibujado en color azul)

Ponemos tirantes al pantalón
ya que este aumenta de peso
una vez confeccionado
(Dibujado en color rojo)

Colocamos cremalleras
en la parte trasera de las perneras
para poder ponernos el pantalón sin quitarnos la botas
(Dibujado en color rojo)

Antes habremos desprovisto
al uniforme de banderas
escudos y todo tipo de distintivos

Recortamos un rectángulo en la
parte trasera de la espalda, 
añadimos red (ventilación)
(Dibujado color amarillo)
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Preparamos las redes
(del tipo que hayamos decidid0)
con la forma que se aprecia los dibujos
(en color rojo)

Sujetamos la redes cosiéndolas 
al uniforme con cuerda de bramante,
empezando por el contorno
(puntos amarillos)
y siguiendo hacia el centro
(puntos azules)

Una vez cosidas las redes comenzamos a 
colocar las tiras de tela anudadas a esta
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TIPOS SEGÚN SITUACIÓN
BOSCOSO URBANO MONTAÑA

DESIERTO
SE LE FUE DE LAS MANOS

NIEVE
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MATERIAL COMPLEMENTARIO
CINTURÓN PORTAOBJETOS

KILLFLASH

PORTA TABLAS

CUBRE ARMA

CAPA GHILLIE

PULPOS
RED MIMÉTICA
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LIMITACIONES

Aparte de proporcionarnos un camuflaje excelente, los Ghillie Suits tienen limitaciones, siendo la más importante el 
calor que se puede sufrir en determinadas situaciones. A causa de esto, beber grandes cantidades y tendremos que 
jugar muchísimo con la meteorología de la zona de acción e ir provistos de agua para evitar ser víctimas de un golpe 
de calor.


Un Ghillie Suit es caluroso, grueso, pesado ( mortalmente pesado cuando se moja ) Debido a estas limitaciones, 
muchos Tiradores veteranos consideran que la utilización de estos trajes es más la excepción que la regla. No es 
aconsejable, por ejemplo, utilizarlos si la vegetación a nuestro alrededor es demasiado densa. En el Otoño o al 
principio de la Primavera, sin embargo, pueden ser imprescindibles.


Otro problema es el peligro del fuego. Este puede llegar de cualquier lugar y forma, ya sea por un bote de humo, ya 
por un proyectil incendiario. Por eso, y no es tontería, es conveniente practicar el quitarse el traje de la manera más 
rápida posible, e incluso poner velcro o cremalleras en lugar de botones, para hacer esta operación más rápida en el 
caso de convertirnos en antorchas humanas.


Existen en el mercado retardadores del fuego en forma de spray. Se debe disponer de productos de esta clase en 
nuestro almacén particular de FT´s para caso de acciones reales.




FIN
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