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Aurkezpena

Presentación

iretzat aparteko ohorea da Suhiltzaileen eskuliburua
bezalako argitalpen liburu bat aurkeztea. Aspalditik,
larrialdiekin zerikusia duten profesionalek asko hitz
egin dute "euskarazko eskuliburu" baten inguruan. Izan
ere, etorkizuneko suhiltzaileentzat eta elkargo osoarentzat
liburu hori zen erreferentzia liburua.

resentar un libro como esta edición del Manual de
Bomberos es para mí un honor especial. Desde hace
muchos años, todos los profesionales relacionados
con las emergencias han hablado del "manual vasco". Era
el libro de referencia para los futuros bomberos y también
de ayuda para todo el colectivo profesional.

"Hasierako edo lehen liburu hori" Eusko Jaurlaritzako Larrialdien Zuzendaritzan argitaratu zen; hain zuzen ere, niretzat
urte askotan lanean harrotasunez ibilitako tokia. Nire ibilaldi
profesional luze honetan ziurtatu ahal izan dut "euskarazko
eskuliburua" guztiek errespetatu duten tresna bat izan dela.

Este "libro de cabecera" se editaba en la Dirección de Emergencias del Gobierno Vasco, en la que he tenido el orgullo
de trabajar durante muchos años. En mi amplia trayectoria
profesional he podido comprobar cómo el "manual vasco"
era respetado por todos.

Eskuliburu berri honetan aurrekoaren mamia agertzen bada
ere, hau askoz gehiago da. XXI. mendearen beharrizanei
erantzuten die. Eta, Arkauteko lkastegiko zuzendaria naizen
aldetik, nire gogobetea adierazten dut guztiek egindako lanagatik.

Este nuevo manual lleva la esencia del anterior, pero va mucho más allá. Responde a las necesidades del siglo XXI. Y
como Directora de la Academia de Arkaute me siento satisfecha del trabajo que entre todos hemos llevado a cabo.

Ertzaintzaren sorreran ospe handia gordetzen duen lkastegia
da gurea eta, segurtasunean eta larrialdietan prestakuntza
osoa ematera bideratutako lkastegia dugu.
Eta azken esparru honetan, denbora marka baten barruan,
luzaroan etsi-etsian oroitutako egitasmo bat bete ahal izan
dugu: eguneratutako eta maila tekniko altuko Suhiltzaileen
eskuliburu bat izatea, gizarteak arriskuaren aurrean dituen beharrizanak eta betekizunak erantzun behar izateko, gero eta
konplexuago eta teknifikatuago dagoen lanbide baterako.
lkastegiaren bateratzeko zeregina ere nabarmendu behar
dugu. Udaletakoak, Aldundietakoak eta Partzuergoetakoak
diren Suhiltzaileen Zerbitzuen egituratzeak berak ezinbestekoa egiten du guztien erantzukizunak eta ahaleginak biltzean
etengabeko ahalegina eta ahalegin tinkoa izatea.
Eskuliburu hau talde-lanaren emaitza da, Euskadiko Suhiltzaileen Zerbitzu guztien lankidetza izan dugun lanaren
emaitza. Lan horretan izan dira ondorengoak: Bilboko suhiltzaileak, Vitoria-Gasteizkoak, Donostia-San Sebastiángoak,
Bizkaikoak, Gipuzkoakoak eta Arabakoak; baita ere, Eusko
Jaurlaritzako Larrialdi Zerbitzuetako kideak eta egiaztatutako adituak.
Eta garrantzitsuagoa duguna, egileen konpromisoa nabarmendu nahi dut, inolako interesik gabe euren onena, jakinduria eta eskarmentua eman baitizkiote elkargo osoari.
Kalitate handiko lana eskaintzen dizuegula uste dugu. Lan

P

Una Academia que atesora un reconocido prestigio en la
creación de la Ertzaintza, camina hacia la formación integral
en seguridad y emergencias.
Y es en este último campo donde, en un tiempo récord,
hemos podido concretar un proyecto largamente añorado:
disponer de un Manual de Bomberos actualizado y de alto
nivel técnico, para una profesión cada vez más compleja y
tecnificada, que debe responder a las exigencias y requerimientos de una sociedad frente al riesgo.

Hay que destacar el papel aglutinador de la Academia. La
propia vertebración de los Servicios de Bomberos dependientes de Ayuntamientos, Diputaciones y Consorcios hace
imprescindible un esfuerzo constante e intenso en la articulación de responsabilidades y esfuerzos comunes.
Este manual es el fruto de un trabajo coral, en el que hemos
contado con la colaboración y la cooperación de todos los
Servicios de Bomberos de Euskadi: Bomberos de Bilbao, de
Vitoria-Gasteiz, de Donostia-San Sebastián, de Bizkaia, de
Gipuzkoa y de Araba, así como de miembros de los Servicios
de Emergencia del Gobierno Vasco y contrastados expertos.
Y lo que es más importante, quiero destacar el compromiso de los autores que han participado desinteresadamente
para dar lo mejor de sí mismos, su conocimiento y experiencia a todo el colectivo.

Confiamos en ofreceros un trabajo de gran calidad. Esperamos que disfrutéis con él.

I

Elena Moreno Zaldibar
Euskal Herriko Polizia lkastegiaren Zuzendaria
Directora de la Academia de Policía del País Vasco
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1.3 ESQUEMA GENERAL DE LA SECUENCIA DE SALVAMENTO
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2.2 PRESAS Y ZAFADURAS
2.3 ARRASTRES
3. MATERIALES DE SALVAMENTO Y RESCATE EN EL MEDlO ACUÁTICO
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4.1 CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
4.2 SALVAMENTO EN COSTA, R~OS,
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5.1 UBICACIÓN DEL LUGAR DEL INCIDENTE
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5.4 CÓMO ENTRAMOS EN EL AGUA

5.5 CÓMO NOS ACERCAMOS A LA PERSONA A RESCATAR

5.6 CÓMO CONTACTAR CON LA PERSONA A RESCATAR
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6.3 PERSONA A RESCATAR INCONSCIENTE
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CERVICAL, TABLERO ESPINAL FLOTANTE E
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7. SECUENCIA COMPLETA DEL RESCATE EN DIFERENTES ENTORNOS
7.1 PLAYAS

7.2 ROCAS (MAR)
7.3 ACANTILADO
7.4 DESEMBOCADURA
7.5 R~OS
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"El agua es el elemento y principio de las cosas"
Tales de Mileto (624 AC-546 AC) Filósofo y matemático griego.

"El mayor espectáculo es un hombre esforzado luchando contra la adversidad; pero hay
otro aún más grande: ver a otro hombre lanzarse en su ayuda."
Oliver Goldsmith (1728-1774) Escritor británico.

El módulo de Rescate Acuático en Superficie pretende ser un texto sencillo con vocación
de síntesis de ideas, conceptos y procedimientos de seguridad, que aporte al personal
de rescate conocimientos suficientes para afrontar las diversas situaciones de grave riesgo a las que deba enfrentarse un rescatador de un servicio de emergencias. El objetivo
general de un curso de Rescate Acuático en Superficie es dotar al alumno bombero de
conocimientos, habilidades y técnicas para ser capaz de resolver las situaciones críticas
en las que debe intervenir, con los máximos márgenes de seguridad posibles y con la
determinación de rescatar con éxito a las personas inmersas en el agua y en peligro.
Este texto recoge los conceptos básicos que deben ser puestos en práctica y afianzados
en un curso teórico práctico.
<

.

ACUATI

IMTRODUCCIÓNAL CONOCLIWIIENTO
DEL MEDIO
El texto que se presenta nos introduce en el mundo
acuático desde todos los puntos de vista posibles en la
sociedad. El agua es en sí misma, fuente de vida, sin su
presencia no se desarrollan los procesos para generarla, ni mantenerla. Esto es así desde que existe vida en
el planeta. Se ignora desde cuándo el hombre empezó
a usar el agua más allá de sus necesidades individuales; en el neolítico empezó a desarrollar técnicas para el
aprovechamiento de este recurso, y es tan importante
la presencia del medio acuático en la vida del hombre
que las primeras civilizaciones se levantaron junto a ríos
principales (el Tigris y el Eufrates en Mesopotamia, el
Nilo en Egipto, el Yang-Tsé en China) donde se pasó
de una economía de subsistencia a otra en abundancia. Casi todas las civilizaciones han llevado cursos de
agua de un lugar a otro (canalización, acueductos, . . .).
También se ha empleado como medio de trasporte
natural (almadieros), como vía de comunicación para
embarcaciones (tráfico fluvial y marítimo), y como fuerza impulsora (molinos hidráulicos...) y generadora de
energía. El agua ha contribuido siempre a las economías de las distintas épocas y culturas y su presencia
en la vida humana es constante. Sin embargo, se ha
pagado un alto precio a cambio: alta contaminación,
desertización, erosión o disminución de las capas freáticas. Así, al tratar hoy el tema del agua es inseparable

de otra acepción económica: es un bien escaso. Se dice
que para la próxima civilización o globalización, que
quien retenga el agua, retendrá el poder del mundo
ya que ésta será la causa principal de futuros conflictos
internacionales. El agua brota como el mayor conflicto
geopolítico del siglo XXI ya que se espera que en el año
2025, la demanda de este elemento sea superior que
el suministro. El problema no es la falta de agua dulce
potable sino, más bien, la mala gestión y distribución
de los recursos hídricos y sus métodos. Así, hoy se trata
de reconducir la cultura del agua hacia estándares más
conservacionistas (consumo racional) que los actuales.
El agua es por tanto fuente de vida, de riqueza. Pero,
aunque sea un bien escaso en general, en ocasiones su
presencia nos sorprende en forma de riadas, inundaciones, maremotos o tsunamis, circunstancias todas ellas
que comprometen gravemente la vida de las personas,
con consecuencias que destrozan el tejido social y económico de importantes áreas de población. La situación
geográfica, la geotectónica, la orografía, la hidrología,
la climatología, etc. condicionan directamente la mayor
o menor presencia de los riesgos de origen natural. Precisamente por su origen natural está directamente condicionada por las características geofísicas de la región
que puede verse afectada. Hemos aprendido de nuestra historia reciente y hemos adaptado nuestros entornos urbanos, tratando de minimizar los riesgos de las
amenazas de riadas e inundaciones. Las inundaciones
de 1983 en Bizkaia o las de 1987 en Gipuzkoa tuvieron
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trágicas consecuencias en Euskadi. El dramático siniestro del camping "las Nieves" de Biescas en agosto de
1996 es una referencia histórica que motivó gran sensibilización en las administraciones. Como consecuencia
la seguridad en las actividades de ocio y especialmente las que conllevan ciertos riesgos, ha experimentado
una gran evolución. La legislación también establece la
obligatoriedad de disponer de seguros cuya cobertura
alcance la amplitud de la actividad que se desarrolla,
Ejemplos: práctica del submarinismo, parapente, vehículos a motor, etc.
En cuanto al rescate en medio acuático hay que considerar que la densidad del agua es 1.000 veces superior
a la del aire, lo que obliga a modificar la conducta del
rescatador en el medio. Este medio nos condiciona en
aspectos como la flotabilidad, la resistencia al avance
o la pérdida de calor, lo que nos obliga a tomar medidas de seguridad que se hacen imprescindibles en el
caso del equipo de protección individual. El módulo de
Rescate Acuático en Superficie pretende ser un texto
sencillo que recoja las principales ideas, conceptos y
procedimientos de seguridad. Por esta razón, éste es el
primer concepto en discusión.

1.1 CONCEPTOS DE SEGURIDAD
"La seguridad es en sí misma, una exigencia humana"

El término seguridad es polisémico, y tiene significación
propia según el contexto en el que se desarrolla; para el
rescatador se advierte como un concepto sincrético ba-

sado en el significado de la ausencia de peligro y si esta
situación no es factible, aquella en la que se consiga el
mayor margen o probabilidad de neutralización de los
riesgos. Los peligros constituyen realidades cotidianas
de múltiple origen y con las que es necesario convivir. Un peligro es cualquier causa capaz de producir un
daño o una pérdida (en bienes materiales o personas).
Riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en daño.
Surge así el concepto de la seguridad científica que
tiene su fundamento en el pensamiento lógico, en la
investigación y dominio de la evidencia y de la verdad
científica experimental. De esta definición parte la
ecuación de la resolución del rescate.
Para mejorar nuestra seguridad son necesarios procesos
de análisis de los riesgos, conocimiento de las causas
sustantivas potencialmente lesivas, el estudio de los diversos factores concurrentes o desencadenantes, y el
aprendizaje de los medios, recursos, técnicas y herramientas para garantizar el éxito en el rescate. En la actualidad, la ecuación para la resolución del rescate debe
incluir los factores reductores de las causas: políticas de
seguridad, salud laboral, investigación de accidentes,
planes de actuación, y programas específicos de entrenamiento, con el fin de resolver con éxito.
Las causas sustantivas son los fenómenos que ocasionan las situaciones de la intervención. Conocer la morfología del terreno y el comportamiento dinámico del
agua, nos ayudará a evitar peligros adicionales. Los
factores concurrentes y desencadenantes son aquellos
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que pueden influir en el resultado final del desastre.
Solo las tecnologías adecuadas y las grandes infraestructuras o el paso del tiempo hasta que se estabilice la
situación, pueden ayudarnos a intervenir en esta área.
En el campo de la seguridad intervienen las políticas
de seguridad laboral dictadas por las Administraciones
con el objetivo de bajar la siniestralidad en los entornos
laborales, la implementación de medidas y planes previsores (planes de acción, prevención, investigación, para
el desarrollo de materiales de protección adecuados) y
otros de medidas paliativas del trauma (mutualidades) y
la formación continua de los equipos humanos de trabajo (entrenamientos en habilidades en el manejo de
los EPls y destrezas en las técnicas).
El objetivo de este manual es dotar al bombero de conocimientos, habilidades y técnicas para resolver situaciones en las que deba intervenir. Esto debe ir necesariamente unido a un curso presencial que incluya unas
prácticas y maniobras, en el escenario más conveniente, para que este conocimiento se complete con habilidades y se convierta en competencia.

2. Elección o configuración del equipo humano

Poniendo en la balanza el esfuerzo y el riesgo que va a
suponer la intervención, hay que calcular el número de
efectivos que será necesario. Éste vendrá determinado
por: el desgaste humano, la necesidad de especialidad,
los puntos de acción.
a) el desgaste físico dentro del agua puede suponer riesgo de extenuación del rescatador. Como alternativa al potencial sobreesfuerzo humano debe
considerarse el trabajo de la máquina (transporte en
embarcación, moto, . . .), diversificar tareas o ampliar
el no de rescatadores.
b) otro factor a considerar es la necesidad de disponer de personal con funciones específicas como
motorista o patrón de embarcación para determinados escenarios.
c) en ocasiones es necesario más personal de apoyo
para que mientras un rescatador accede por el medio acuático otro u otros accedan por otros puntos
para prestar un eventual apoyo o ayudar en la instalación de un sistema.

1.2 CRITERIOS DEL RESCATE
AcuÁTlco EN SUPERFICIEEN
SERVICIOS DE EMERGENCIAS

En este punto debe destacarse la diversificación de las
tareas y funciones propias de los componentes del grupo de trabajo: mandos y efectivos.

La realización de un rescate acuático en superficie requiere de unas consideraciones iniciales de vital importancia, que deberán ser tenidas en cuenta en los
programas de prácticas dirigidas al entrenamiento en
habilidades y técnicas.

El equipo individual (EPI) del bombero en el rescate
acuático es la pieza básica y su principal herramienta
de trabajo. Las diversas situaciones que nos podemos
encontrar van a demandar la utilización de otros materiales comunes, como una camilla para traslado de
heridos, un luego de férulas, un equipo de oxigeno,
etc. Deberemos valorar su disposición inmediata o la
posibilidad de utilización posterior en función del análisis y de la evolución del rescate.

En este capítulo se expone una visión introductoria, que
se amplía en otros, avanzado el texto del curso.
1. Elección de la vía de acceso al agua

La entrada al agua supone un cambio de medio, y como
tal cambio, requiere de importantes adaptaciones. Es el
principal punto crítico porque requiere conocer bien la
dinámica de las fuerzas y corrientes de agua que actúan
en cada punto de choque con la costa u orilla. La elección del lugar adecuado, junto con el uso de material
apropiado, supone asumir menores riesgos en el cambio de medio. En este texto, más allá de la valoración
visual del entorno, se presentan técnicas para detectar
la presencia de riesgos latentes bajo la superficie, como
rocas, etc., para que sirvan de ayuda en la planificación
de la entrada, minimizando así los riesgos de sufrir un
accidente.

3. Elección de los materiales que se van a utilizar

4. Elección de medios de transporte

Una inicial valoración por parte del mando o del experto puede determinar la movilización, o no, de determinados recursos: embarcación, moto de agua, equipo
de rescate en altura, etc. En relación a lo expuesto en el
punto " 1" (acceso al agua), en este punto debe tenerse
en cuenta los accesos para estos medios a la hora de
instalar la base de la intervención, decisión que recae
sobre el mando de la intervención.
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5. Elección de la vía de extracción

La adecuada elección de la vía de extracción es uno
de los aspectos más importantes en el rescate, por la
limitación de movimientos que exige la debida y correcta manipulación de la persona rescatada. SI la entrada
entraña dificultades, la salida requiere de una mayor
atención y sobre todo coordinación entre el equipo humano que interviene a pie de agua y el coordinador en
tierra. A lo largo de los siguientes capítulos se explica
detalladamente los criterios en los que deben basarse la
toma de decisiones que contribuyan de manera eficaz a
la resolución del rescate.

1.3 ESQUEMA GENERAL DE LA
SECUENCIA DE SALVAMENTO
El desarrollo de un rescate acuático en superficie desde
el avistamiento o el conocimiento cierto de la situación
de riesgo, exige la concatenación de una serie de acciones que se inician con la activación del equipo de rescate, y que terminan con la persona a salvo o en manos
del sistema sanitario. La situación que en principio mo-

tiva la activación del equipo R.A.S. es aquella en la que
una o más personas, por causas de caída, accidente o
causas naturales, se encuentran inmersas en el medio
acuático con imposibilidad real (lesión o condición ambiental) o circunstancial (miedo insuperable) de ponerse
a salvo, con grave riesgo para sus vidas, y que requiere
de la intervención de los servicios de salvamento para
su restitución y seguridad.
Llamamos FASES DEL SALVAMENTO a la siguiente
secuencia:
1. Avistamiento o conocimiento cierto del incidente y aviso a 112 SOS-DEIAK.
2. Activación de recursos.
3. Acceso e instalación.
4. Entrada y desplazamiento.

5. Contacto con la persona a rescatar
6 . Remolque y extracción.

7. Tratamiento y valoración.

8. Traslado RTSU, Helicóptero, ...

5. Eleccidn de la vía de extracción

t

La adecuada elección de la via de extracción es uno
de los aspectos más. importantes en el rescate, par la
limitación de movimientos que exige la debida y correcta manipulación de la persona rescatada. Si la entrada
entraña dificultades, la salida requiere de una mayor
atención y sobre todo coordinación entre el equipo humano que interviene a pie de agua y el coordinador en
tierra. A lo largo de los siguientes ca'pitulos se explica
detalladamente Im criterios en lo'; que deben basarse la
toma de decisiones que contribuyan de manera eficaz a
la resolución del rescate.

tiva la activación del equipo R.A.S. tos aquella en la que
una o m& personas, por causas de carda, accidente o
causas naturales, se encuentran inmersas en el medio
acuático con imposibilidad real Ilesibn o condiciBn ambiental) o circunstancial (miedo insuperable) de ponerse
a salva, m n grave riesgo para sus vida, y que requiere
de la intervencibn de lm servicios de salvamento para
su restitución y seguridad.
Llamamos FASES DEL SALVAMENTO a la siguiente
secuencia:
1. Avistamiento O conocimiento cierto del incidente y aviso a 412 SUS-DHAK.
2. Activaciún de recursos.

1.3 ESQUEMA GENERAL DE LA
SECUENCIA DE SALVAMENTO

3. Acceso e instalaci6n.

4. Entrada y desptazamiento.

El desarrollo de un rescate acuático en superfície desde
el avistamiento o el conocimiento cierto de la situación
de riesgo, exige la concatenación de una serie de acciones que se inician con la activación del equipo de rexate, y que terminan con la persona a salvo o en manos
del sistema sanitario. La situación que en principio mo-

5. Contacto ron la persona a rescatar

5. Remolque y extracción.
3. Tratamiento y valoración.

8. Traslado RTSU, Helicóptem,

...
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NADC

2.1 ESTILOS DE NATACIÓN, NADO
ADAPTADO
ESTILO "CRAWL"

Es el estilo de nado más conocido y el que más nos permite avanzar. El cuerpo permanece totalmente extendido mientras los brazos realizan un movimiento cíclico
que proporciona la mayoría del avance. Por otro lado el
batido de las piernas estabiliza la postura extendida del
cuerpo. La respiración se realiza con un leve giro lateral
de la cabeza. Sin embargo al nadar con la cabeza dentro del agua perdemos de vista a la persona a rescatar
(en adelante P.A.R.) lo que nos obliga a una variante
en el estilo de nado.

El denominado "CRAWL DE SALVAMENTO" nos permite una rápida aproximación al lugar donde se encuentre la P.A.R y es el estilo de natación más extendido
para esta tarea. Debemos mantener la cabeza fuera
del agua en la medida de los posible con la vista dirigida

a la zona donde se encuentre la p.a.r.. De esta forma
conseguimos ubicar todo el tiempo a la p.a.r. aunque
perdemos velocidad en el avance y el esfuerzo que realizamos es mayor.
ESTILO "BRAZA

Debemos conseguir una posición lo más extendida e
hidrodinámica posible. El movimiento de los brazos y
piernas se realiza a la vez, de forma simétrica al eje longitudinal. Cuando los brazos se agrupan, las piernas
también lo hacen y cuando los brazos se extienden las
piernas también realizan el movimiento de extensión
Brazada: El movimiento de los brazos es simultáneo
realizando el mismo dibujo en el agua. Desde la posición inicial de brazos extendidos las palmas de las
manos se dirigen hacia el cuerpo por debajo del agua
flexionando los codos Tras recorrer aproximadamente
la mitad de la distancia entre la posición inicial de las
manos y el cuerpo volveremos a desplazar las manos
hasta la posición inicial intentando extender los brazos
lo máximo posible Piernas: Flexionamos las rodillas
manteniéndolas bastante juntas e intentando llevar los
talones dirección a los glúteos Cuando damos la patada, los dedos de los pies estarán orientados al exterior
y ambas piernas-rodillas realizaran un semicírculo dirigiendo los pies hacia el exterior. Aunque es un estilo
más lento que el CRAWL, variando mínimamente el estilo, nos permite mantener la vista por encima del nivel
del agua en todo momento Esto nos permite respirar
permanentemente y no perder de vista a la P.A.R.
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ESTILO "OWER"

Desplazamiento que realizamos en el agua de forma
lateral. Debemos conseguir una posición lo más hidrodinámica posible. El brazo que se encuentra sumergido
realiza desplazamientos adelante-atrás por debajo del
agua. Las piernas se mueven como el batido de crawl
(con aletas) realizado de forma lateral o patada de braza
sin aletas. El brazo que está libre y no sumergido se encargará de sujetar el mentón-barbilla de la P.A.R. Arrastres "mentón" o "axila-mentón".

para evitar impactos. La cabeza la llevamos por encima
del nivel del agua aunque también con cierto esfuerzo o sobrecarga en la nuca. Debemos destacar que en
caso de fallar las manos a la hora de esquivar un objeto
existe un alto riesgo de recibir un impacto en la caracabeza del rescatador pudiendo llegar a sufrir pérdida
de consciencia.
Dependiendo de las circunstancias del medio se empleará una u otra forma para el desplazamiento.
ENTRENAMIENTO

APNEA

Breves inmersiones a pulmón que nos permitirán rodear
a la P.A.R o buscar la zona donde puede estar sumergida. Requiere entrenamiento específico aprendiendo a
realizar desplazamientos horizontales o breves inmersiones en forma de U simulando rebasar por debajo a
una P.A.R
NATACION CON MATERIAL: TRAJE DE NEOPRENOCHALECO-ALETAS

Debemos habituarnos a nadar con el material básico
para realizar un rescate. El traje y el chaleco nos proporcionarán mayor flotabilidad mientras que las aletas
nos darán mayor propulsión en el batido de crawl y dificultarán realizar la patada de braza. No siempre usaremos las aletas. Debemos adaptarnos al entorno que
nos encontremos y si no hay profundidad, (rocas, río, ...)
debemos sopesar la utilización de las aletas.
DESPLAZAMIENTOS EN UNA CORRIENTE

Debemos entrenar el desplazamiento en una corriente
por el riesgo que supone para nuestra integridad física.
Existen dos opciones a emplear:
1. Desplazamiento con las piernas por delante: desplazamiento parecido a ir como "sentado" en el agua.
Las piernas nos sirven de muelles para amortiguar impactos y los brazos se usan como remos. Con este desplazamiento la cabeza y tronco del rescatador están muy
protegidos ante posibles impactos. Debiendo recordar
en todo momento que debe prevalecer la seguridad en
las acciones a realizar. Es más lento que el nado de crawl
y requiere un esfuerzo suplementario para visualizar la
zona que se encuentra por delante del rescatador.

2. Nado de crawl con la cabeza por encima del nivel del agua: Desplazamiento muy rápido, debemos
emplear los brazos para nadar y protegernos de impactos simultáneamente con la dificultad que eso entraña.
En este caso son las manos las que sirven de muelles

Habituarnos a nadar con el material, realizar arrastres,
etc. Solo lo conseguiremos realizando entrenamientos
periódicos. Cuanto más frecuente sea nuestro entrenamiento en el agua mejor respuesta tendremos cuando
debamos intervenir en el medio acuático para realizar
cualquier rescate. Nuestra condición física para trabajar
en el agua mejorará proporcionalmente a la realización
de sesiones en este medio. Hay que recordar que un
deporte no prepara para otro deporte, aunque si ayuda a mejorar la condición física. La preparación física
que realizamos en el gimnasio o practicando deporte
no es suficiente. Debemos completarla con sesiones en
el agua. Debemos conocer y entrenar todas las técnicas
planteando la preparación de menor a mayor dificultad. Si es necesario se comenzará con entrenamientos
en piscina y posteriormente en las zonas acuáticas que
estén dentro del ámbito de acción (playas, lagos, ríos,
etc.). El medio acuático por naturaleza nos es desconocido y debemos aprender a desenvolvernos en él tanto
de forma individual como colectiva.

2.2 PRESAS Y ZAFADURAS
En la toma de contacto con la persona a rescatar se
pueden producir situaciones que complican la labor del
rescatador. En el caso en que la persona a rescatar percibe un alto riesgo de morir ahogada, ésta presenta un
comportamiento de resistencia activa, con la lógica y
natural intención de sobrevivir, que puede comprometer directa o indirectamente la seguridad del rescatador
sin que pueda considerarse una agresión. En tales situaciones, puede ser necesario aplicar ciertas técnicas
que encuentran su fundamento en la defensa personal
y que tienen su origen en otros servicios de seguridad.
En la disciplina del Salvamento a estas técnicas las Ilamamos presas y zafaduras. La persona a rescatar "ve al
rescatador como alguien que se entrega por salvarle"
y en su trastorno por salvarse sin duda usará su fuerza. Sin embargo, por nuestra parte, el uso de la fuerza
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requiere el dominio de unas técnicas no lesivas basadas en el aprovechamiento de los movimientos
de la otra persona. Por ello las zafaduras se presentan como técnicas defensivas cuyo fin es resolver en
términos de eficiencia y eficacia una situación que por
un lado es potencialmente lesiva para el rescatador y
por otro es necesario superar para iniciar el remolque y
extracción. En modo alguno son medios de lucha o de
fuerza en sí mismos.
Estas técnicas suponen el empleo de métodos directos (contacto directo cuerpo a cuerpo con la persona a
m a t a r ) de contacto y remolque, en contraposición con
'os métodos indirectos basados en el uso de materiales
equipos que haría innecesario recurrir a este método.
1

a regla general de todas las presas y zafaduras es
lue "cualquier técnica mal resuelta compromete la
ieguridad del rescatador".
)enominamos presa al agarre con el que la persona
I rescatar compromete el salvamento, contrapresa a
a técnica que utilizaremos para neutralizar el aqarre
r preparar I'a siguiente acción dentro de las fases del
alvamento y a la zafadura la forma de soltarnos y libearnos de la presa.
In el desarrollo de las técnicas se combinan los con:eptos de aplicación y graduación de la fuerza y los
:érrninos manipulación y reducción con una finalidad
lidáctica.

I! estudio sistemático de las presas y zafaduras, basado
-n el orden probable de presentarse, sigue el esquema
siquiente:
PRESAS A LA CABEZA
PRESAS AL CUELLO
A LAS
PRESAS AL TRONCO
PRESAS AL MATERIAL DE RESCATE
PRESAS CON TODO O PRESA TOTAL

Así, desde la posición "inmersos en el agua", sin otro
apoyo que la sustentación y el material de servicio (EPI),
durante las sesiones de entrenamiento se pondrán en
práctica estas técnicas, esenciales para la resolución de
la FASE DE CONTACTO con la persona a rescatar.

Se trata de la presa más común pues ante la llegada del
rescatador el punto fijo visible y más estable que presenta éste es su cabeza o su casco. Es el primer punto
en el que la persona a rescatar intentará apoyarse para
ponerse a salvo o "subirse" al rescatador. Lejos de lo
que se pudiera pensar es la amenaza más fácil de resolver para el rescatador pues la técnica a aplicar es la más
eficaz y sencilla a la vez que la menos lesiva con la única
condición de que la respuesta del rescatador debe ser
rápida y automática. La rapidez en la resolución de esta
técnica impide complicaciones posteriores

a) Presa a la cabeza con una mano
Con la misma mano (si el agarre es con la derecha el
rescatador usa su derecha) pasamos protegiendo el rostro a zafar por debajo de su punto de agarre (mejor
punto: su muñeca) y hacemos firme. Con el brazo libre
hacemos firme en el codo del brazo sujetado de la víctima. Sujetos los dos puntos debe aplicarse un giro de
media vuelta (en el sentido de la elevación del codo)
haciendo que encontremos la espalda de la persona a
rescatar. Desde este punto preparamos el remolque.

b) Presa a la cabeza con las dos manos
Esta variante introduce un cambio consistente en introducir la mano del rescatador de la misma manera que
el ejemplo anterior por encima del primero para zafar la
segunda mano de la víctima A la ver, con el brazo libre,
hacemos apoyo en su codo. Tras hacer firme buscamos
la palanca sobre su otro brazo para liberarnos. La resolu-

Presa a la cabeza con una mano.
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cidn serla la misma que en la técnica anterior, hacer girar
a la persona a rescatar buscando su espalda y preparando el remolque siguiendo las fases del salvamento.

Presa a /a cabeza con las dos manos.

La pervsna a rescatar nos ha agarrado por el cuello. Por
ser éste un punto vital nuestra reaccidn debe ser precisa e inmedíata. La mecdnica del metodo consiste en
liberar presián de sus pulgares sujetando fuertemente
y abriéndolos hasta separar el agarre al cuello. El paso
siguiente consiste en un Único movimiento soltar uno
de los pulgares para sujetar inmediatamente el codo
del otro brazo. Este último agarre al codo puede ser
por el interior o por el exterior según la preferencia del
rescatadar. Sujetos un pulgar y el codo de la mísma extremidad, debe aplicarse un giro para buscar w espalda
y preparar el remolque.

Presa al cuello con las dos manos.

2.2.3 PRESAS A LAS EXTREMIDADES

%

a) Presa a la rnufieca/rnano con una mano

La mecánica es: siguiendo como referencia la Iocalizaeión de su dedo pulgar, con la musculatura tensada del
antebrazo, giraremos hacia su pulgar buscando el ca.- MI de salida entre las yemas de los dedos de su mano.
Cuando la fuerza empleada por la persona a rescatar
es superior emplearemos nuestra mano libre apoyando
en el cado del misma brazo del sujeto haciendo firme
,. y palanca aplicando un giro de media vuelta buscando
su espalda; Situados ya detrás, pasaremos una posicidn
adecuada para el remolque, manteniendo reducida su
brazo o 1% dos y graduando la fuerza a su resistencia.

Pre--

- .- .nuñ---/mano

con

--e

manos.

c) Presa al codo/brazo con una/dos manos

Presa a la muñecalrnano con una mano.

b) Presa a la muñeca/mano con dos manos
En esta variante la técnica consiste en aprovechar nuestra fuerza haciendo palanca con nuestro brazo sujeto
aplicando un punto de apoyo del codo sobre nuestra
cadera y tirando del otro extremo para romper su agarre.

En este caso la técnica a seguir será aplicar un giro del brazo sujeto buscando la espalda de quien nos agarra introduciendo alguna técnica anterior si se da la oportunidad
con el objetivo de situarnos a su espalda y sujetar a la persona en función del grado de colaboración en la siguiente
fase. En resumen: la dificultad de la resolución de estos
agarres a las extremidades superiores del rescatador está
en la dificultad de invertir la posición del que agarra en
agarrado y mantenerle sujeto para el remolque.

Este tipo de agarres no son los mds frecuentes pues
implica wn agarre por debajo de la lfnea de flotacibn
cutindo lo que la víctima persigue es ponerse a salvo
por encima. En cualquier caso, debido a la falta de control en el contacto, se invierten las posiciones y podría
darse este tipo de presa.
a) Presa al tronco por delante [brazos del rercatador libres)

En un agarre por delante, con los br;?tos libres, dirigimos ambas manos a su barbilla extendiendo nuestros
brazos y separándonos de la persona a rescatar.

b) Presa al tronco por deTrcís (brazos del restgtador libres)

Esta variante se presenta m65 complicada aunque a
su vez es más improbable. Indica una respuesta inadecuada del rescatador, pues situar a la víctima a nuestra
espalda es un clara error inícial que denota haberla perdido de vista, o que durante un remolque haya podido precipitarse sabre nuestra espalda. Aunque resulte
poco probable el metodo de resoluci6nconsiste básicamente en hacer girar voltear a la persona sobre nuestra cabeza, "como si fuera una mochila'" para situarla frente a nosotros. Para facilitar esta maniobra nos
ayudaremss de los brazos buscando el fondo, lo que
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facilita el volteo. En la necesidad de aire de la persona a rescatar esta buscará la superficie lo que es la opartunidad
del rescatador. En este punto, la persona a rescatar puede soltarse voluntariamente s sarnpletanda la rotacitin la
situaremos delante consiguiendo su espalda.
C)

Presa al tronco por delante (brazos del rescatador presos]

En un agarre por delante, con los brazos libres, dirigimos uno a su barbilla y el otro, por debajo del agarre, buscamos su punto de 'Lboca del estómago", con el pufio cerrado. Aplicamos fuerza para separarnos, hasta romper su
agarre. Es igualmente posible por la derclcha que por la izquierda. 5i su fuerma es insuperable, podemos introducir
una de nuestras piernas, cruzada a la altura de su cadera, para aplicar conjuntamente toda nuestra fuerza en
romper su agarre.

--

Consideramos que no hay partes prescindibles en el material del rescatador por lo que las técnicas a utilízar serán
las basadas en las subtipos de agarre anteriores.

Esta e$ la situación en la que bien por la falta de efectividad en aplicaciQn de los metodos anteriores o por la
oportunidad hallada por la persana a rescatar hemos sido envueltos y agarrados por manos y piernas siendo el
rescatador inmovilizado, Se diria que es la situación fatal del rescatador.
La técnica a emplear es conocida como zafadura universal. Consiste ea la inmersión a aguas profundas haciendo
que la
rescatar al verse sumergida e imposibilitada para respirar en una reacci6n por sobrevivir suelte asu
presa (el rescatador) para salir a la superficie. Conviene aclarar que la zafadura universal no resulta un método de
resolución pues lo que supone es un retraso a la cituación de precontacto debiendose iniciar unanuevoencuentro.
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El rescatador debe tener siempre claro que en las sítuaciones donde una persona se ve en peligro no puede
esperar de ella un comportamiento racional y lógico.
Debe estar preparado para ello. El miedo en sus distintos estadios puede supmer un grave contratiempo
en las operaciones de rescate y en ocasiones puede S r
necesaria una intervencibn detidida y contundente arin
en contra de la voluntad de la persona a rescatar. La rapidez y la efectividad en la maniobra elegida de-termina
la resolución de la fase de contacto (tambien llamada
fase de lucha) entendida ésta como la lucha por la supervivencia de quien estd en riesgo de ahogarse.

@

Para el oprendisaje efectivo de todas las tecnicas de
zafaduras a las presas, seguiremos el mktodo demostrativo con la realización de prácticas primero en seco,
y despues inmersos en la piscina o medio acuátic~disponible (mar, rio, lago).

2.3 ARRASTRES
La acción de remolcar la persona a rescatar debe
perseguir los siguientes objetivos:
Controlar la situación en todo momento.
Controlar el estado de la P.A.R.
Controlar la vía aérea del paciente y que pueda
respirar adecuadamente y en todo momento.
Desplazarnos a zona segura para todos los intervinientes sin agravar el estado de la P.A.R.
Existen diferentes tPcnicas de arrastre:
"Manos a la cabeza"
Debemos sujetar la cabeza de la P.A.R. con ambas manos: adaptaremos nuestras manos a la cabeza de la
P.A.R; emplearemos los dedos para sujetar la cara desde
el maxilar inferior hasta la frente (anular y meñique en
el maxilar y los pulgares en la frente). Las palmas de las
manos abarcarán la zona de la oreja y con las muñecas
realizaremos un movimiento de extensión del cuello.

Tgcnica de arrastre "Manos a la cabeza".

"Mentón"

"Por las axilas"

Con una mano sujetaremos la barbilla-mentón de la
P.A.R. El otro brazo podemos usarlo para ayudar en el
desplazamiento. El rescatador se desplazará de forma
lateral adaptándose al cuerpo de la P.A.R. Muy similar
al arrastre "axila-mentón o del mentón por la barbilla".

Desplazando a la P.A.R. boca arriba en decúbito supino.
Nuestras manos la sujetarán agarrándola por las axilas
colocándonos por detrás. En el caso de estar presentes
dos rescatadores cada uno puede asir a la P.A.R .por
una axila
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"Axila-mentón o del mentón por la barbilla"

"Nadador cansado"

Arrastre muy similar a "mentón", en este caso pasaremos nuestro brazo por debajo del de la p.a.r. sujetando
con nuestra mano su barbilla La axila de la p.a.r. servirá
de tope para fijar bien la posición. El rescatador se desplazará de forma lateral adaptándose al cuerpo de la
P.A.R. y ayudándose del brazo libre.

Por la forma en la que el rescatador se desplaza con la
P.A.R., este arrastre solo lo emplearemos cuando esté
consciente y tranquila. Si la P.A.R. se asusta puede agarrarnos del cuello y complicar la situación del rescate.
La P.A.R. se colocará boca arriba extendiendo los brazos
a lo largo de su propio cuerpo y colocando sus manos

Técnica de arrastre "Nadador cansado".

Técnica de arrastre "Axila-mentón o del mentón por la
barbilla ".
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sobre los hombros del rescatador. El rescatador nadará
al estilo braza sin introducir la cabeza en el agua, vigilando en todo momento la cara de la P.A.R. y valorando
la presión o fuerza que ejercen las manos de esta sobre
sus hombros. Si el rescatador valora que las piernas de
la p.a.r. interfieren en el gesto de nado le indicará que
las separe o junte según beneficie al avance.

"Brazo rodado"
Arrastre a realizar cuando debamos controlar una persona que está alterada y no atiende nuestras indicaciones. Para poder realizar este arrastre primero debemos
bloquear mediante las presas-contrapresas adecuadas
a la P.A.R.
El arrastre se realizará teniendo a la persona en decúbito supino-boca arriba. El rescatador estará por detrás
y con el brazo derecho bloqueará el del mismo lado de
la P.A.R. rotándolo y desplazándolo hacia atrás. Con la

mano tendrá agarrada la muñeca que la ubicará contra
la propia espalda de la P.A.R. y con la mano del brazo
libre sujetaremos la barbilla-mentón.
El codo del brazo que sujeta la barbilla nos permitirá
bloquear posibles movimientos del brazo del mismo
lado de la P.A.R. El brazo-mano que bloquea la muñeca
debe hacerlo con la firmeza suficiente pero evitando el
exceso en el uso de la fuerza.
El equipamiento que se describe a continuación es el
equipo imprescindible que todo rescatador debería saber manejar en una actuación. Hay una gran variedad
de materiales específicos de salvamento y rescate para
diversas utilidades. En este capítulo se van a describir
los diferentes equipos y sus características sin pretender
hacer propuestas de unos o de otros. Es potestad y responsabilidad de cada servicio el decidir el material con
que quiere equiparse.

Técnica de arrastre "Brazo rodado".

MATERIALES DE'

3.1 MATERIAL INDIVIDUAL
Es importante que los miembros del personal de rescate
acuático en superficie se encuentren familiarizados con
los distintos equipamientos existentes en la actualidad,
los cuales están en continua evolución.

Como para el resto de áreas competenciales de los
bomberos (fuego, materias peligrosas, rescate en altura
o en derrumbes, etc) existe un material asignado y catalogado como EPI especifico para esta función.
Hay que tener presente que para la práctica de este tipo
de salvamento el rescatador tiene que tener unas garantías de que el material es el adecuado y que a su vez
reúne los requisitos necesarios para su seguridad. No se
puede hacer un trabajo en condiciones si no se dispone
de los medios necesarios pudiendo ser esta situación
hasta imprudente.
Vamos a describir el material individual (EPI) de intervención en RAS matizando que en función de las condiciones del rescate hay diferentes opciones o variantes
en cuanto al equipo de protección.
El material del EPI es de uso obligado y su correcta utilización es responsabilidad individual y del equipo.

1 casco

1

Gafas
Guantes
Botas
Trajes de intervención de aqua
Cinturón
Aletas
Chalecos
Cuchillos y cortacabos
Luz estroboscópica y linterna

Cascos con y sin pantalla,

Silbato

GAFAS
CASCO
El casco de rescate acuático es de una sola pieza, realizado de material plástico y con espuma en su interior
para la amortiguación de los impactos.

l

'

El casco tiene que ser del tamaño adecuado a la cabeza
del rescatador teniendo el cuenta la posibilidad de utilización de la capucha del traje de neopreno. El sistema
de sujeción bajo la barbilla será de cinta y el barboquejo
y las protecciones de plástico. No deben tener aristas
cortantes ni piezas metálicas.
El requisito que tiene que reunir en todos los casos es
disponer de orificios suficientes para desalojar rapidamente el agua en caso de inmersión a consecuencia de
un salto o en zona de mucha corriente. En caso contrano la correa del casco podrá causar lesiones en la zona
del cuello ya que el casco actuaría como un paracaídas
y puede llegar incluso a producir un esguince cervical.

1

Se aconseja que tenga una banda reflectante para su
localización a ser posible con la homologación SOLAS1.

,

Existen dos modalidades, con pantalla o sin ella. La
pantalla es necesaria cuando estemos patroneando
una embarcación, sobre todo una moto de agua, con
climatología adversa o a alta velocidad. Está integrada
en el casco, es abatible, no se empaña y suele tener
protección a los rayos ultra violeta.
Puede estar dotado de iluminación y de señalización
estroboscópica.

(1) SOLAS Safety Of Life At Sea Requisitos de seguridad y protección de la
vida humana en el mar Establecido por la IMO-OMI, Organizacion Marítimo
Internacional

Las gafas más adecuadas para este tipo de rescate son
las gafas para natación de lentes de gran tamaño. Protegen los ojos y permiten ver bajo el agua a pequeñas
profundidades. No deben ser de cristal ni tener taponados los orificios de la nariz. El extensible puede ir por el
exterior (con guías) o por el interior del casco. La opción
exterior es más cómoda pero tiene el inconveniente de
que la goma es más vulnerable y que en función de la
fisionomía de la persona
puede no ajustarse
bien a la cara.
Para facilitar la visión puede aplicarse
algún anti-empañante
a la superficie interior de las gafas.

GUANTES
La elección de los guantes es delicada puesto que tienen que proteger del frio y de las agresiones mecánicas
pero a su vez deben mantener la sensibilidad necesaria
para el rescate.
Hay dos opciones: los de neopreno (mejor aislamiento
térmico) o unos guantes de trabajo que sean adecuados en adaptabilidad y protección (mejor resistencia mecánica). La corta duración de los
rescates en general permiten esta segunda opción.
Guantes de trabajo.

BOTAS

- Vulcanizado. Este tipo de trajes se utilizan para el

Para proteger los pies, del frio y de los cortes, existen
varios modelos en el mercado. Los más avanzados incorporan en su parte interna un escarpín de neopreno y
en el exterior una estructura de bota ligera de montaña
con suela de goma.

buceo y trabajos en aguas sucias o contaminadas, con
hidrocarburos (hundimiento de barco con pérdida de
combustible, inundaciones en fábricas con vertidos de
materiales flotando por la empresa, garajes, etc). Aseguran la impermeabilidad sacrificando la movilidad. No
son adecuados para rescates que exijan agilidad.

No se debe trabajar con simples escarpines de neopreno por el serio riesgo de cortes o golpes en tobillo, pie
o dedos

Hay que recordar que este tipo de traje no tiene flotabilidad, y hay que dotarlo de elementos auxiliares que
le proporcionen la flotabilidad necesaria en el uso para
rescate acuático de superficie.

TRAJES DE INTERVENCIÓNDE AGUA
Los trajes específicos para el Rescate Acuático en Superficie no tienen que cumplir los requisitos necesarios
para el buceo pero tienen que ofrecer una protección
especial en ciertas zonas. Hay de varios tipos y modelos
siendo los de neopreno los más extendidos para los servicios de emergencia.
Trajes secos

Se han diseñado partiendo de 10s trajes para buceo en
inmersión dando lugar al diseño de un traje totalmente
estanco de una pieza entera (cubre totalmente desde
los pies hasta el cuello, excepto las manos) con o sin capucha que reúne características apropiadas para el RAS.

C

Traje seco de neopreno.

Disponen de manguitos estancos en muñecas y cuello,
y de cremallera horizontal trasera o cruzada en la parte
delantera igualmente estanca
Traje seco trilarninado.

Según el material de construcción los trajes secos pueden ser de:
- Neopreno. De espesores de 5 a 9 milímetros ha-

biendo también de neopreno comprimido el cual es
más fino. Buena protección térmica pero poca libertad de movimientos.
- Trilaminado. Esta compuesto de varias capas (3

generalmente) que consiguen que no traspase el
agua. Es más cómodo que el anterior debido a su
espesor más fino lo cual permite mayor movilidad.
Traje seco vulcanizado.

-
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Trajes semisecos

Similar al traje seco pero solo llega hasta los tobillos.
Como en los trajes secos los más usuales son los de
Neopreno y Trilaminados.

Traje semiseco.

Trajes húmedos

No son del todo impermeables. El agua que se aloja
en el interior del traje se mantiene caliente debido a
la temperatura corporal. Dependiendo del aislamiento
térmico necesario su espesor puede ser desde los 3 hasta los 9 milímetros.
Existen fundamentalmente dos modelos:

- Monopieza Uno de los trajes más utilizados por
los equipos del RAS por su sencillez en la colocación
y su elasticidad. Se asemeja a un traje de surf. Suele
ser de 3 a 5 mm de espesor y se está avanzando mucho en la calidad de las costuras y en la elasticidad.

Traje húmedo
monopieza.

El cierre es de cremallera y generalmente se encuentra en la parte trasera para un mejor aislamiento del
frío y una mejor protección ante golpes.

- Dos piezas. Consta de un pantalón de peto y una
chaqueta con o sin cremallera pero con capucha.

CINTURÓN
El cinturón es un elemento importante en la equipación
de los miembros de un equipo de RAS. Está dotado de
sistemas de enganche rápido para el transporte de las
aletas y de diverso material auxiliar como mosquetones,
gafas, etc.

a1

Traje húmedo dos piezas.

ALETAS
Su finalidad es aumentar la velocidad de desplazamiento en el medio acuático. Existen gran variedad de tipos
de aletas con diferentes diseños y características. Por lo
general las aletas están diseñadas para el buceo, la pesca submarina o la natación pero también se están haciendo diseños polivalentes que tratan de ofrecer una
utilización eficaz para el salvamento. No hay estudios
serios que hayan analizado el modelo de aleta para el
rescate acuático pero hay ciertos criterios que debemos
respetar:
El pie tiene que quedar cómodo dentro de la zapatilla sin presión y sin holgura. Una aleta desajustada
nos producirá mayor cansancio por que la patada de
avance no estará dominada. Por lo contrario una aleta
muy ajustada con el paso del tiempo producirá dolor
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y posibilidad de calambre. La longitud de la pala tiene
relación con la actividad que se va a desarrollar. Una
pala mediana y ancha nos permite recorrer una cierta
distancia o nadar en una corriente. Necesita menos patada de avance que una pala corta. Sin embargo una
pala corta y ancha nos permitirá desplazarnos por la
orilla o subirnos en unas rocas.
Uno de los tipos de aletas más adecuado para el RAS
son las denominadas aletas cortas, muy utilizadas en
deportes náuticos como el " body-board".
Generalmente los rescatadores de RAS no tienen que
recorrer grandes distancias a nado sino que puntualmente pueden necesitar luchar contra la corriente o
hacer un desplazamiento rápido. Este modelo permite
esto, a la vez que ofrece mayor movilidad por su corta
longitud. Permite andar trayectos cortos, salir del agua
en zonas de rápidos o subirse a una roca sin necesidad
de quitárselas y sin el tiempo y el riesgo que esto supone.
En cualquier caso si el rescate exige un desplazamiento
largo o con corriente muy fuertes y podemos elegir material, la aleta larga puede ser más adecuada en estos
casos.
Existen diferentes modelos de aleta corta que conviene
conocer para hacer la mejor elección:

Aletas de tipo 1
Con un amplio hueco que permite su utilización con
bota o escarpín de suela. Esta dotado de hebillas de
apriete que al sobresalir pueden ser un problema por
la posibilidad de engancharse o de romperse. También
disponen de unos nervios que las hacen muy rígidas
y que impiden su flexión al andar, subir escaleras o al
subirse a una roca.

e

Aletas de tipo 2

Las aletas de este tipo son de las mismas características
que las anteriores pero al carecer de nervio en la pala
son más flexibles.
Además no presentan ningún anclaje con el cual se
pueda enganchar ni romper al golpearse con las rocas.
Se fabrican en colores vivos que facilitan su localización.

CHALECOS
Existen varios modelos de chalecos en el mercado.
Cuando se comenzó a realizar este tipo de rescates en
riadas hace mucho tiempo, no existía un equipamiento
adecuado para las labores a desempeñar, por lo que
se utilizaba lo que más se acercaba a las necesidades.
Hoy en día, se diseña material técnico específico para
salvamento acuático.
Se van a exponer unos chalecos que variaran en su forma y tamaño dependiendo en el medio en el que se
vaya a trabajar. Se aconsejará la utilización de uno u
otro, atendiendo a una serie de criterios, siendo estos:
comodidad, seguridad y efectividad.
Se tendrá que diferenciar entre los chalecos para uso
en las embarcaciones en zona marítima, ya que estas se
encuentran regulada por normativa marltima internacional y el resto de chalecos, (os cuales los utilizaremos
para todo lo concerniente a ríos y riadas.

Chalecos para embarcación y moto de agua
Dentro de la variedad de los chalecos que se pueden
utilizar para el mar básicamente son dos. Los chalecos
inflables tiene dos variaciones:

- Los que son auto-inflables automáticos, es decir, los que tienen un mecanismo el cual detecta el
cambio de presión cuando se meten al agua y estos
se disparan automáticamente.
Todos estos tienen que dar una flotabilidad de 50Nt
hasta los 275Nt que pueden llegar a ofrecer los que
se utilizan en las zonas muy frías, debido al peso de
la ropa que tienen que llevar los trabajadores de la
mar para no tener frío

Chalecos para embarcaaón y moto de agua.

- Los que son auto-inflabler mariualer [los ante
I

riores también disponen de ese mecanismo) por el
cual la persona que se coloca el chaleco tiene que
tirar de un cabo el cual realiza la apertura de una.
botella pequefia de gas inflando todo el chaleco.

- Los chaleccrs recubiertus de un material poroso muy maleable que rodea todo el torso y la espalda dando flotabilidad positiva al rescatador.
Los chalecos de embarcaridn y moto de agua se encuentran regulados por normativa europea.

* Chaleco para ríos y riadas
Estas chalem aportan la seguridad y eficacia necesarias para intervenciones en este medio.

E1 chaleco especifíco de rescate tiene unas cintas que
salen desde la parte baja trasera rodeando las ingles y
.se anclan a la parte baja delantera permitiendo la extracción rápida del agua y la realiracibn de saltos sin
que el chaleco se suba hasta el cuello y elwe los brazos,
Los dos disponen de un anclaje en la parte trasera can
una anilla que a su vez tiene una .cincham que va pegada al costado del rescatador hasta su otro extremo
donde se uhica un mosquetcín de anclaje rápido.

El primer chaleco dispone de unos cierres de apertura
rápida modelo "clip" en la parte delantera del chaleco
mientras que el segundo chaleco posee una cremallera
lateral para su extracci6n.

Existen fundamentalmente dos tipos. El de las imágenes de la izquierda está disefiado expresamente para
rescate, mientras que las de la derecha muestran el diseiiado para los piragüistas de descenso de rTos.

T~dosestos chalecos disponen del anclaje trasero para
que en caso de quedar anclado a un punto fijo la posición del cuerpo haga que el rescatador no sea arrastrado hacia el fondo como sucederia si el anclaje se encontrase m la parte anterior.

El primero es un poco mas largo llegando hasta la dntura, el otro es un poco mas corto ofreciendo menos
proteccibn contra los golpes en la zona lumbar y menos
flotabilidad.

En pre~isiánde este tipo de situaciones es muy importante que el rescatador haya sido instruido y entrenado
.en la liberarián rápida del chaleco o incluso en el ma.- cierres y del cuchillo del corta-cabos.
neja rápido de los

Chalecos para ríos y riadas.
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CUCHILLO Y CORTACABOS
Por razones evidentes de seguridad es importante llevar
un cuchillo o un cortacabos en algún lugar de fácil acceso de nuestro equipo EPI.
El cuchillo es el que más se utiliza pero el corta-cabos
(ver foto adjunta) tiene todas sus aristas cortantes recubiertas impidiendo cortes por penetración o por alcance en caso de descuido.

agua sea bien visible por el resto y que no afecte a la
visión de la tarea que se realiza al que lo lleva instalado
La linterna permite la visión del rescatador de noche o
en zonas de poca iluminación. Se recomienda el tipo
de "linterna de mano" preferiblemente fijada al casco
orientable hacia el área de trabajo del rescatador para
no hipotecar una mano.

No debe colocarse en la pierna como los buceadores
por riesgo de enganche en zonas con ramas. Se aconseja su transporte en la cara interna del antebrazo ya
que no nos molestará, tampoco se enganchará y será
de rápida extracción.

e

Si el cuchillo o el corta-cabos se lleva alojado en el chaleco de rescate en alguna zona habilitada para ello este
tendrá que ser preferiblemente en el frente. No se aconseja llevarlo en la parte posterior ni tampoco en los costados.

SILBATO
Esta sencilla herramienta tiene más importancia de la
que habitualmente se le da. Debe ser de colores vivos
para su mejor localización y debe ir sujeto al chaleco
o al traje de forma que el cordel no pueda ocasionar
enganches o molestias. Evitaremos el uso de silbato con
bola de corcho debido a que pierde su utilidad cuando
se moja.

3.2 MATERIAL COLECTIVO
Una vez visto el equipamiento individual (EPI) para rescate acuático de superficie, vamos a listar otros materiales que se utilizan en las tareas de salvamento.

LUZ ESTROBOSC~PICA
y LINTERNA
La luz estroboscópica permite la localización rápida del
rescatador en circunstancias de poca luz. La ubicación
del estroboscópico será preferiblemente en la zona más
alta del casco para que aunque éste se introduzca en el

La elección de unos y otros se basa en criterios de accesibilidad y seguridad. Es importante que los miembros
del equipo RAS estén entrenados en el uso de este tipo
de medios que ayudan en gran medida a resolver con
éxito el rescate.
Dentro de este apartado se va a hacer una distinción del
material colectivo diferenciándolo en material sanitario y material de rescate acuático.
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Así mismo dispone de unos orificios para enganche de
las cinchas de izado. Al igual que la camilla las cinchas
deben estar homologadas.

TABLERO ESPINAL
El tablero espina1 es una herramienta de trabajo, fácil de
utilizar, y que puede dar mucho juego.

Uamaremos material sanitario a todo aquel relacionado
m n la asistencia sanitaria que como bomberos, en función de la formación recibida, estemos preparados para
utilizar. A continuación se explican características generales, criterios de, utilización y posibles inconvenientes
de los más comunes.
.-

CAMILLA NIDO
Es uno de los materiales
más extendidos en cualquier disciplina de salvamento desde hace muchos
años.
Está fabricada en plástico
inyectado con unos refuerzos interiores de aluminio
que le dan la resistencia
necesaria para que alcancen su capacidad máxima
de elevación de peso, que
en algunos modelos llega a
los 272 kg.

1

Debe estar homologada, y
cumplir el requisito de flotabilidad positiva y resistencia
(asegurar le flotabilidad, con
las vías respiratorias fuera del
agua, de una persona de 150
kilos).

a
l

Los asideros (de miembros
superiores, miembros inferiores y por los laterales) se
encuentran sobreelevados
(ver fotos parte inferior) para
evitar que al apoyar la camilla nos pillemos las manos,
lo cual es relativamente probable en rescates en zonas
rocosas, pudiendo producir
lesiones serias.
La camilla irá provista de un
cabo, alojado en la parte de
la cabeza, como elemento de ayuda2 en cuyo extremo
tiene un asidero y una boya para impedir que se hunda.

1

En el fondo tiene una capa
de espuma, para mayor
comodidad del rescatado,
y está provista de cinchas
para sujetar el herido y de
un tope de pie para regular las sujeciones a la altura
del accidentado.

La camilla nido para rescate acuático dispone de unos
flotadores que rodean a la camilla por el exterior de la
misma. Deben estar colocados en la zona de la cabeza
para mantener la estabilidad de la camilla con las vías
respiratorias fuera del agua.

(2) Elemento de ayuda, que no viene servido por la empresa suministradora,
sino que es un elemento implementado tras la experiencia y uso en condiciones
extremas
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También irá provista de un conjunto de cinchas con velcro comúnmente llamado "araña" que sirve para fijar
el herido al tablero espinal de tal forma que aunque
se le dé la vuelta y se ponga boca abajo o incluso de
pie con el herido, éste no se moverá ni se soltará de la
camilla. El tablero también está dotado de un inmovilizador craneal.
Como norma de seguridad, cuando se esté transportando a un herido en el tablero espinal dentro del agua,
siempre deberá estar sujeta por, al menos, un rescatador.
En general el traslado de la camilla se hace con un mínimo de tres rescatadores. Uno se sitúa en la cabeza y los
otros dos en los costados. Siempre valorarán la corriente
y las olas existentes antes de hacer una navegación con
el tablero. Si estas tuviesen mucha fuerza desistiríamos
de hacerlo, ya que el tablero tiene flotabilidad pero no
estabilidad. Si los rescatadores perdiesen el control, la tabla se dará inmediatamente la vuelta quedando el herido
boca-abajo y sin posibilidad de defenderse.

En determinadas situaciones puede ser necesario el uso
del Ferno Ked o de férulas de inmovilización. Tienen
la ventaja de que por su fabricación son en general de
gran flotabilidad.

Collar1

INMOVILIZADOR CRANEAL
Complemento que se fija en la cabecera del tablero espinal para la inmovilización total de la cabeza con respecto al tronco, que se encuentra a su vez inmovilizado
por la "araña".

Ked

Su objeto es no agravar las posibles lesiones que el rescatado pudiera tener, ya que hasta que no sea valorado
en un centro hospitalario con equipo de radiología no
se descartará esta posibilidad.

espuma

ínmovilizador craneal.

COLLAR~NCERVICAL
Existen muchos modelos y tallas de collarín cervical. En
cualquier caso, se procurará que sea adecuado a su uso
en el agua y preferiblemente de una sola pieza.

La maleta botiquín estará siempre en disposición de ser
trasladada al lugar de trabajo, a solicitud de los rescatadores y permanecerá en stand by hasta la finalización
del salvamento, a ser posible junto con un recurso sanitario,
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BOLSA DE RESCATE
Compuesta por un saco en cuyo interior presenta una
pieza flotante de corcho y un cabo recogido de flotabiIidad positiva de entre 15 y 25 metros de longitud. Por
la parte inferior del saco sobresale una "gaza" fija y por
el otro extremo del saco tiene una abertura manual por
la que asoma la otra punta del cabo. En el extremo del
cabo hay una gaza que sirve de asa.
Existen dos modelos: uno va sujeto en un bolsillo del
chaleco y el otro tiene una cinta que permite que vaya
fijado como un cinturón a la espalda del rescatador.

Es aquel material especffico'para el rescate acuático que
deberáéstar a dispbsicibn d d equipo de rescatadores.

CARRETEL
Carrete de cabo flotante de alta resistencia y baja densidad.
Estd dotado de un sistema de enganche rdpido, un
mmquetón o una tlinta gruesa, que se colocar4 el rescatador a modo de bandolera cruzada entre el pecho y
espalda. Su funciljn es ayudar desde tierra en la recuperación del conjunto rescatador-rescatado, en situaciones diffciles.

LATA DE RESUTE
Los hay de varios tipos y modelos siendo el m& habitual el que se muestra en la foto. Los hay de varios
tamaños, y por b tanto de menor o mayor flotabilidad.

El modelo pequefio en aguas tranquilas puede dar flotabilídad positiva a 3 personas, mientras que el modelo
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grande da una flotabilidad comprobada de hasta 11
personas de complexión normal.
Se valorará la opción más acorde a la función, pero
el de gran tamaño nos facilita el trabajo a la hora de
mantener a flote a las personas rescatar.

ARO SALVAVIDAS
Fabricado en material
plástico debe responder
a unas homologaciones
en cuanto a medidas y
peso. Va siempre unido
a un cabo de cordino o
similar, de 20 a 25 metros
de longitud.

Una vez alcanzada la persona a rescatar, se le coloca el
floppy alrededor del tronco y se cierra con la presilla,
que hace que se ajuste al tronco a medida que se tira
de la cinta. De esta forma se consigue una buena flotabilidad y control que permite al rescatador el remolque
a distancia.

LANZACABOS
f

I

Y

En instalaciones como piscinas y zonas portuarias así
como en barcos de cierto tamaño son de presencia obligatoria.

FLOPPY
Se trata de un cartucho de espuma compacta forrado
de material plástico que le confiere una gran flotabilidad. Dispone en un extremo de una cinta de pequeñas
dimensiones que hace la función de presilla. En el otro
extremo cuenta con una cinta, de unos 3 metros que
termina en una cinta gruesa para que se la coloque el
rescatador a modo de bandolera.

Concebido para lanzar un cabo guía a una distancia
superior a 100 metros desde el punto donde se realiza
el disparo. Existen principalmente dos modelos. Uno es
de propulsión pirotécnica y no admite más que un único disparo. El otro, de impulsión neumática a partir de
una botella de aire comprimido, permite hasta cuatro
disparos consecutivos.
Es de fácil utilización pero exige el
cumplimiento escrupuloso de las normas de seguridad.

Se utilizan para evitar acercamientos
peligrosos en el mar o en acantilados
y para tendido de líneas de vida en ríos
y cascadas. El cabo es solamente una
guía y no tiene la resistencia necesaria
para un rescate, por lo que siempre se
utilizará para recuperar un cabo de rescate de características adecuadas.

EQUIPO PORTÁTIL DE RADIO (TALKY) Y
FUNDAS ESTANCAS
El equipo de radiocomunicación es imprescindible en
muchas de las acciones de rescate acuático. Permite la
comunicación permanente entre el rescatador o rescatadores y el resto del equipo.

Fioppy abierto y cerrado.

Hoy en día existe en el mercado una multitud de equipos los cuales tienen homologación para su utilización
en el agua. También existen fundas estancas para los
equipos convencionales, que permiten una ubicación
ergonómica del transmisor-receptor.

También hay equipos estancos ligeros conectados al principal por bluetooth compatibles también con el teléfono.

ta de movilidad su utilidad al final se limita al simple
apoyo logística, sin servir al propósito del rescate.
También es importante que haya accesos para el tipo de
embarcaciones que se movilizan. No es la primera vez
que una embarcación se queda en tierra por no haber
un acceso adecuado, con el retraso y las consecuencias
que esto puede acarrear.
Por tanto es evidente que esta decisión depende fundamentalmente de la información inicial que seamos capaces de obtener del comunicante o testigos, de los vecinos
conocedores del lugar y del conocimiento de la zona, así
como de bases de datos y predicciones meteorológicas.
En este capítulo se presentan diversos tipos de embarcación de salvamento, su utilización y su adecuación o
inadecuación a determinadas situaciones, así como los
requisitos administrativos de movilización.
Para los buques y remolcadores de salvamento, embarcaciones de gran porte, son preceptivos los Títulos profesionales de Marina Mercante.

Es una herramienta importante que permite la supervisión detallada de las tareas de salvamento.

3.3 DESCRIPCIÓNY USO DE
EMBARCACIONES
Una embarcación de salvamento está diseñada para
permitir el traslado del equipo de rescate hasta las
proximidades de las personas a rescatar de una forma
rápida y segura facilitando la entrada y salida del agua.
La decisión de movilizar una embarcación y qué tipo de
embarcación, depende de la información inicial de que
se disponga sobre el tipo de accidente y lugar probable
y de la adecuación y ubicación de las embarcaciones
disponibles.
ES muy importante movilizar la embarcación adecuada.
Muchos rescates se han frustrado O retrasado innecesariamente por Una mala elección inicial. Si el fondo, el
calado, o los movimientos de agua hacen inadecuadas
ciertas embarcaciones por su gran tamaño o por su fal-

En cuanto al gobierno o pilotaje de una embarcación
ligera de salvamento, no existe una titulación habilitante específica, remitiéndose al catálogo general de titulación3 del organismo certificador. Para embarcaciones
destinadas a un cometido profesional (Ertzaintza, Bomberos-Suhiltzaileak, Salvamento) se requiere una titulación profesional, con atribuciones en coherencia con las
características de porte y dimensiones de la embarcación.

Esta situación puede dar lugar a conflictos administrativos que se resuelven con modificaciones, habilitaciones
y adaptaciones de la legislación. Para el caso concreto de registro, despacho y gobierno de embarcaciones
de la lista 8a ( l ) , por parte de los servicios públicos de
emergencia utilizando un titulo deportivo, situación
muy extendida, se dictó la ORDEN del Ministerio de Fomento4 no 3200 del 2007, sobre las condiciones para
el gobierno de embarcaciones deportivas, creándose la
posibilidad de atribuir de competencia a los titulados
deportivos para el gobierno de embarcaciones de salvamento, bajo el régimen de autorización administrativa
previa, del órgano competente.
Las embarcaciones neumáticas que no dispongan de
motor, así como las balsas, están exentas de requisito
de titulación.
(3) Dirección General de Marina Mercante, como entidad competente para
la expedición de los Títulos de Marina Mercante: Además, las Comunidades
Autónomas son comaetentes en la exoedición de ~ í t u i o s~rofesionaiespn
materia de pesca y lo's deportivos. Para 'saber más, ver la web de la DGMM.
http://www.fomento.gob.es siguiendo la ruta: inicio >> Marina Mercante >>
Titulaciones
(4) Normativa aplicable: véase la la ORDEN FOM/3200/2007, de 26 de octubre,
por la que se regulan las condiciones para el gobierno de embarcaciones de
recreo, publicada en el BOE no 264, de 3 de noviembre de 2007, su Disposición
adicional tercera. Manejo de embarcaciones de lista octava con titulaciones de
recreo
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Las motos de agua necesitan o bien el PER o el título de
moto acuática de nivel A que corresponde a las motos
de rescate y de motores que tengan una potencia de
1 10 CV o superior.

3.3.1 TERIWIUQLOG~A
@ÁSICAEN IfL USO
Calado: Es la distancia comprendida entre la línea
de flotación hasta la parte más baja (del casco) de la
embarcación.
Manga: la anchura de la embarcación
Eslora: la distancia existente entre los dos extremos
desde proa hasta la popa.
Proa: parte delantera de la embarcación.
Popa: parte trasera de la embarcación
Babor: costado izquierdo de la embarcación según se
mira de popa a proa.
Estribor: costado derecho de la embarcación según
se mira de popa a proa.
Obra viva: parte sumergida del casco, en contacto
con el agua.
Obra muerta: parte del casco situado en el exterior
del mismo el cual no está constantemente en contacto
con el agua.
Cubierta: zona principal de la embarcación en la cual
se desarrollarán la mayoría de las maniobras; en nuestro caso, el suelo.
Línea de crujía: es la Iínea'imaginaria que va de proa
a popa que divide en dos partes iguales la embarcación.
Amura: es la parte de los costados del buque en donde se estrechan para formar la proa. Es una de las partes importantes de la embarcación ya que junto con la
quilla es la que soportará todos los envites de la mar y
golpes contra los fondos y objetos flotantes.

Espejo: parte trasera de la embarcación situada en
vertical estando esta reforzada y siendo el lugar donde
va alojado o sujeto el motor.
Timón: parte esencial de la embarcación con la cual
podemos dirigir la misma hacia el sitio que deseemos.
Generalmente el timón está accionado por el volante situado en la consola de la embarcación, el cual mediante mangueras hidráulicas traslada ese movimiento al
cuerpo motor-hélice (o turbina). El manejo del volante
en cuanto al sentido de giro es similar al de un turismo.

Cuando la embarcación no dispone de consola por ser
de porte menor el timón será la denominada "caña del
timón" que es una prolongación que sale desde la parte
central del motor de la embarcación. La "caña del timón"
tiene una doble función al tener incorporado el acelerador
en la empuñadura, en la parte exterior de la caña.

M o t o r propulsión hélice: motor que transmite su
energía de empuje mediante una hélice. La hélice puede estar dispuesta sin protección y "a la vista" con el
consiguiente riesgo de alcance a personas o disponer
de protector, una especie de corona que la protege de
los pequeños golpes con el fondo y del contacto accidental con personas.

M o t o r propulsión Jet: motor cuya propulsión se
hace mediante inyección "jet" es decir que su ener-

gía de empuje es un chorro de agua a propulsión. Este
tipo de embarcación carece de hélice y por tanto, en las
maniobras de aproximación a una persona, el riesgo de
accidente se reduce de forma importante.
Dispositivo de "Hombre al agua": mecanismo interruptor del encendido del motor, formada generalmente por una pieza de plástico, la cual posee un cable
de plástico en espiral enrollable, que se engancha al
patrón o su equipo. Esta pieza se encuentra acoplada
al dispositivo de arranque del motor, y su desconexión
el encendido Es un elemento de seguridad
muy importante, y la normativa específica exige llevarlo
correctamente conectado, sobre todo en aquellas embarcaciones abiertas y las motos de agua, pues conecta
el piloto con la embarcación, y en caso de caída al agua,
detiene el motor evitando que ésta se aleje.

inferior del casco de la embarcación, esta tendrá muchas más posibilidades de dañarse contra los fondos
(arena, fango, rocas). Además, la cola o eje del motor
dispone la posibilidad de graduar la inclinación, manual
o mecánicamente (fn power-trim) para las diferentes
formas de navegar acorde con el fondo y calado

* Flotadores o balones: hinchados generalmente de
aire, aunque últimamente se está utilizando nitrógeno
por su mejor comportamiento a las variaciones de temperatura.
Suelen estar provistos de unos refuerzos en las bandas
y de unos asideros de guíndola5 para facilitar la subida
o bajada,

(5) Terminologia nautica RAE "guíndola" 2 f Mar Aparato salvavidas provisto
de un largo cordel cuyo chicote esta sujeto a bordo y que va colgado por fuera
en la popa del buque y puede ser lanzado prontamente al agua Por lo comun
lleva una luz, que se enciende automaticamente al lanzar el aparata, para que
pueda ser visto de noche por la persona a quien se intenta salvar

Dispositivo "Hombre al agua ".

I

Cola motor: es el bloque de transmisión hasta la hélice.
En zona de mar la cola "eje" del motor será predominantemente del modelo extralarga para aprovechar la
energía de la hélice cuando la embarcación se encuentre "saltando" las olas. Por el contrario en ríos, playas,
y pantanos en los cuales la navegación es menos profunda se utilizará una cola "eje" normal o corta ya que
cuanto más sobresalga la hélice del motor de la parte

Las embarcaciones diseñadas para el salvamento pueden ser de varios modelos y formas. Siguiendo un criterio funcional las clasificaremos en: rígida, semirrígida,
neumática. balsa y moto de agua.
Por lo general, se trata de embarcaciones con una
función muy determinada: el auxilio a personas en el
medio acuático. Deben permitir maniobras complejas y
recorrer distancias a velocidades altas, en torno a los 40
nudos (aprox. 75 kmlh) en las mejores condiciones A
cambio, exigen de su dotación una preparación específica, con habilidades y entrenamientos muy concretos,
pues los escenarios a los que se exponen son ocasionalmente extremos.
Por construcción existen varias posibilidades de
motorizaciones y de ubicación del motor.

En la tabla de la página 39, se presentan los distintos tipos de embarcaciones y los diferentes tipos de modelos
de motores que se pueden acoplar.
Cola motor:
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Es muy importante adquirir el tipo de embarcación adecuado al rescate que se nos plantea, dada la infinidad
de posibilidades que se pueden llegar a dar. Hay que
analizar la casuística posible y las prestaciones de las
diferentes embarcaciones, así como su viabilidad económica. Pero quizás el factor más importante es la disponibilidad y preparación del personal del servicio. Si no
nos aseguramos una permanencia de personal capacitado para manejarla en caso de emergencia, es mejor
prescindir de la embarcación. Esto exige preparación y
entrenamiento permanente.
Toda embarcación exige un plan de mantenimiento (acorde a cada tipo) y cuidados permanentes.

Las embarcaciones de motor intraborda que se utilizan
para salvamento están todas equipadas con timón de
volante y palanca de aceleración con movimiento de
posición de motor de: avante, punto muerto y atrás.
Motor fueraborda

Este tipo de motor es un elemento independiente, ubicado en el exterior y preparado para la intemperie. Se
encuentra fijado en la parte trasera, generalmente en el
"espejo" de popa. Puede ser de dos tipos, dependiendo del caballaje que tenga el motor, según la norma
vigente. Puede estar dotado de batería o de sistema de
arranque manual (mecanismo adosado al "volante" en
la cabeza del motor).
Si la embarcación tiene una motorización de hasta
aproximadamente de 35-45 CV, podrá patronearse con
un mecanismo llamada "caña de timón". Este motor
dispone de una palanca mecánica inversora de marcha
atrás.

Motor intraborda

el motor se encuentra situado en la parte interior del
casco, el cual tendrá un orificio "bocina6" para que salga la cola del motor, donde va alojada la hélice o el jet
de propulsión.
Esta puede estar en la parte inferior del casco (nada
recomendable para las unidades de salvamento, por su
exposición a los fondos y porque no permite hacer varadas) o bien en la parte inferior de la popa. La transmisión en estos sistemas es. de .tipo eje, o cola "Z".

Si el motor es superior de 35 CV, es recomendable disponer de una "consola jockey" que reúna todo el sistema de gobierno, provisto también de un mecanismo de
"hombre al agua".
Los motores fuerborda, por norma general, utilizan gasolina como combustible (aunque en equipos militares
se utilizan ya de gasoil) y están refrigerados por agua
del mar.
Tanto los motores intraborda como los fueraborda
con consola están provistos de un mecanismo llamado
"trim" que acciona la subida y bajada de los motores.

Siempre que hagamos una varada o que nos aproximemos a una zona de pequeño calado tendremos que
"trimar7" para ponerla en condiciones de navegación.
.Estos motores normalmente son diesel (combustible
de gasoil) y refrigerados por agua, de mar en la mayoría de los casos y en otros más evolucionados, con
dos circuitos de agua: uno abierto de agua de mar y
el segundo cerrado, de agua dulce, por el interior del
bloque motor.
Este tipo de motorización en las embarcaciones constará también del depósito de combustible construido en
el interior del casco y de una o varias baterías auxiliares
para alimentación eléctrica.
(6) Term. naval: RAE bocina 6. f. Mar. Revestimiento metálico con que se
guarnece interiormente un orificio.

(7) Trimar, significa equilibrar, arreglar, oner la embarcación en condiciones
para navegar La maniobra consiste en eLvar la cola del motor para no daríarlo
con el fondo, cuando hay riesgo de ello, y se hace accionando el botón
dispuesto para ello, el "power trim".
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EMBARCACIONES. OBLIGATORIEDAD DE LLEVAR INSTALADO O PORTAR A BORDO
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PELIGRO

Embarcación rígida
El casco de la embarcación constituye una unidad estructuralmente robusta, única y rígida. Construida de
materiales como madera, hierro, aluminio, fibra de vidrio o plástico, pueden tener dispuestos motores intraborda (dentro del casco) o fueraborda (fuera del casco).

Tanto los motores intraborda como los fueraborda pueden transmitir su fuerza mediante hélice o mediante Jet.

El casco, muy resistente a la fricción, permite realizar
varadas en zona de arena o tierra por un tiempo determinado.

Por su diseño y construcción, disposición de habitáculos, camarotes, etc, son embarcaciones con una gran
autonomía, siendo idóneas para trabajar en situaciones
que requieran una gran exposición a la climatología,
desplazamientos largos o transporte de gran cantidad
de material o personal.

Son embarcaciones adecuadas para grandes desplazamientos, y su emplazamiento suele ser un amarre a un
pantalán en una Base de Salvamento.

Para permitir su acceso y subir o bajar de la embarcación de manera segura, incluso en movimiento, tiene
que disponer de escalera, escala o de un rebaje, gene-
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radar, goniómetro y otros equipos de navegación y seguridad, tanto obligatorios con específicos para la localización y rescate de víctimas.

Embarcación semirrígida
Es una embarcación resultado del ensamblaje de dos
partes: el casco, parte rígida que suele coincidir con la
obra viva (parte del casco que se encuentra sumergida en el agua) generalmente de fibra de vidrio, hierro,
aluminio o madera, y el flotador (o "balón") que es
neumático, de caucho o PVC.

@

ralmente en la zona del espejo de popa. En ocasiones
disponen de aberturas móviles en costado y proa. Este
acceso para subir y bajar, cuando se estén realizando
las tareas de rescate, está pintado de color amarillo con
franjas negras e identificado como " RESCUE ZONE"
en los remolcadores y buques y se encuentran situados en alguna de las
bandas. Su ubicación se
encuentra por normativa,
fuera del alcance de los motores (popa) y distanciado
de la proa de la embarcación.

El motor (o motores), intraborda o fueraborda, junto
con el sistema de gobierno, es el tercer elemento que
se une a la embarcación para darle propulsión. Puede
tener uno o dos motores en función de su tamaño y
función.

Las embarcaciones menores de 20 m de eslora, pueden
estar provistas de escalas rígidas (madera, aluminio,
madera, fibra) o maleables (cuerda, cuerda escalinatas
aluminio madera o fibra, cable, etc.). Las fijas pueden
estar ubicadas en la popa de la embarcación y en los
costados.
Las entradas y salidas por la cubierta desde la embarcación hacia el agua, siempre tienen que ser supervisadas
por el patrón que es la persona que tiene a su cargo la
seguridad de la tripulación y el que maneja los controles
que accionan los sistemas de propulsión de la embarcación
El ámbito de trabajo de la embarcaciones rígidas son
las aguas con suficiente calado (mar, desembocaduras
y ríos que tengan profundidad) donde no haya rocas,
troncos o arrecifes a medias aguas.
Dispone de habitáculo cubierto, protegido de la intemperie, habilitado con asientos especiales para que
la tripulación vaya bien sujeta cuando se dirigen a alta
velocidad a un incidente o cuando hace mala mar.
Este tipo de embarcación puede transportar bastante
personal o material de rescate o sanitario. Lleva el equipamiento más completo de todas las embarcaciones
de rescate, y generalmente está dotado de emisoras,
plotter-gps, radiobalizas, megafonía, altavoces, sonda,

El casco es resistente a la fricción pero no adecuado a
las varadas en rocas por riesgo de fractura.
Para la maniobra de varada en playa o rompiente, la
ventaja de este tipo de embarcación que tiene poco calado y sus motores pueden abatirse, manual o automatizadamente aplicando el "trim".
El volumen interior del casco se aprovecha para alojar
un depósito de combustible de " 150 a 300" litros, sobre la cubierta y próximo a cada motor. Confiere una
gran autonomía, disponiendo además de uno o varios
depósitos auxiliares ("20 a 30" litros de capacidad los
externos o portátiles) para su uso en caso de necesidad.
Su manejo es bastante sencillo aunque es necesario título de capacitación para poder patronearla.
Una de las ventajas de estas embarcaciones es su relativo bajo francobordo, y que este está provisto de una
guíndola en todo el perímetro del balón neumático. El
acceso de subida y bajada es también bastante fácil.
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Cuando se esté navegando, la tripulación irá sentada
en los lugares destinados para ello. En el caso de que
no hubiera asientos, irían sentados sobre los balones de
la cubierta de la parte central hacia la popa, y en último caso, en el resto del espacio libre sobre los balones
(siempre que lo autorice el patrón), pero bien sujetos y
orientados mirando a la proa.
Cuando se realice un traslado de una víctima en camilla, sobre todo si la embarcación es de porte pequeño,
se colocará en la parte de popa, entre el jokey-consola
y el motor, orientada de forma perpendicular a la dirección de la navegación.

1
Embarcación neumática

Embarcación principalmente de goma.
La cubierta (el suelo) de la embarcación la constituyen
unas planchas desmontables (no en todos los casos)
que le dan un poco más de estabilidad, consistencia y
rigidez estructural para la navegación. Estas planchas
pueden ser de fibra, aluminio o madera.
Esta embarcación se adapta muy bien a las torsiones
dentro de un límite razonable. Tiene la posibilidad de
colocación de un motor fueraborda en el espejo de
popa, acorde a sus características (normalmente de 5 a

Embarcación neumática-
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Balsa de rescate

Esta fabricada principalmente de goma de alta resistencia material poliéster denier con pvc, resistente al
rozamiento.
Se gobierna mediante remos cortos, de madera o de
aluminio con pala de plástico.
Presenta varias válvulas de inflado de las diferentes cámaras de aire, siendo algunas de estas independientes,
por razón de seguridad.
Dispone de asideros laterales y frontales de plástico semirrígido que permiten agarrarse a ella desde el agua.

En cuanto a su mantenimiento es sencillo, prestando
especial atención a que cuando se vacíe se encuentre
totalmente seca y se extraiga el aire de su interior totalmente.
Tendremos que evitar el uso de materiales cortantes o
punzantes cuando estemos trabajando con ella ya que
podríamos pincharla. En caso de pinchazo importante
se abandonará su uso para el rescate por el riesgo que
conlleva.
Existen principalmente dos modelos de balsa:
De forma redonda u ovalada. No tiene definida
ni la proa ni la popa. Su uso es el más extendido
en riadas e inundaciones o en rescates cercanos a
la orilla en pantanos o embalses. También son las
utilizadas en zonas de fuertes corrientes, ya que si
se gira por efecto de la corriente conserva su plena
navegabilidad.
De forma de "flecha", al igual que las semirrígidas. Desaconsejada para el trabajo sin motor, pues
solo navega correctamente hacia delante.
La balsa ovalada se podrá utilizar para:
Acceder donde no pueda llegar o llevar, una embarcación con motor.
Hacer una aproximación determinada en aguas
tranquilas o realizar descenso de ríos auxiliado por
los remos para dirigir la balsa al punto deseado.

La propulsión y el gobierno es aportada por la tripulación. No es necesaria titulación, aunque son necesarios unos conocimientos mínimos y cierta experiencia.
Quien ejerce de patrón, gobierna la balsa desde la
popa, apoyándose en su pala y dando órdenes al personal de las bandas para girar, avanzar o retroceder. Estas
balsas son muy utilizadas en deportes como el rafting.
Puede estar almacenada en el parque
o en el interior de un vehículo de respuesta rápida para poder llevarla donde sea necesario, ya que es fácil de
transportar. Permite guardarse totalmente deshinchada, plegada y metida
en una bolsa de transporte.
Su hinchado se puede realizar con gran
rapidez ya que dentro de sus complementos, dispondremos de un hinchador manual de inflado en ambos sentidos y generalmente de una botella de aire comprimido
o de un compresor, con válvula de seguridad y el acople
correspondiente para la válvula de inflado.

Como punto fijo de referencia, de encuentro o
como estación de materiales, equipos de buceo, en
zonas de rastreo en las cuales haya una corriente de
consideración y necesitemos que esta se posicione
en un punto determinado, mediante la aplicación
de unas cuerdas, las cuales fijadas a los extremos
del cauce (árboles, edificios, vehículos, fijaciones artificiales).
El embarque de la misma es sencillo y no presenta los
peligros añadidos del motor.
Como contrapartida su ligereza la hace muy vulnerable
a los fuertes vientos o a las corrientes de aire generadas
por la proximidad de un helicóptero.
Moto de agua

Se trata de un recurso que se está incorporando a los
servicios de salvamento por sus importantes prestaciones y gran resolutividad en situaciones comprometidas.
Construida en fibra de vidrio principalmente, tiene forma de moto de nieve, con bañera en vez de oruga, y

pasando por la turbina, para ser propulsada a chorro a
través de una tobera direccionable, que hace además,
la función de timón.
El gobierno de la moto de agua está basado en el concepto tradicional de una motocicleta, aunque no dispone de freno.

puede ofrecer de una a cuatro plazas. Puede alcanzar
entre los 150 y 400 kilos. La camilla de rescate suele ir
acoplada en la parte trasera, facilitando la entrada y
salida al agua del rescatador y como componente fundamental para el transporte de la persona a rescatar.
Esta máquina es utilizada en multitud de disciplinas y
últimamente también en los servicios de rescate, que
han elegido esta herramienta como una de las más eficaces por su maniobrabilidad y velocidad. Está propulsada por un chorro (desaparece la hélice) que confiere
velocidades de hasta 35 nudos (65 kmlh) permitiendo
hacer maniobras entre olas y aproximaciones incluso
con contacto con la persona a rescatar, por carecer de
elementos potencialmente lesivos.

No hay timón, con el giro del manillar, orientamos el
chorro (en contradirección al manillar) haciendo que la
proa se oriente hacia donde nos queremos dirigir. Por
lo tanto, si no hay propulsión no hay dirección. Cuando
no mantenemos pulsado el acelerador de la máquina y
navegamos a gran velocidad, por mucho que giremos
el manillar (timón) de la moto, no hay gobierno, navegando la moto en la dirección del rumbo que tenía
antes de haber soltado el acelerador.
Disponen de una palanca inversora (marcha avante o
atrás), accionada desde el control de mandos por el patrón, que nos permite navegar marcha atrás y hacer en
el menor tiempo y espacio posible la maniobra a realizar, ganando en seguridad.

@

A la moto de agua se le acopla la camilla de rescate mediante tres anclajes dispuestos en la parte trasera de la
moto y que van unidas a la parte delantera de la camilla
en tres puntos equidistantes para facilitar la sujeción.
Tienen cierta elasticidad para permitir un patroneo más
cómodo.

La camilla de la moto se encuentra principalmente
construida de materiales plásticos, fibra y espuma compacta de baja densidad, y dispone de unos asideros recubiertos a su vez por protecciones de plástico.
Dispone de un motor intraborda alojado bajo el asiento, que hace Pasar el agua desde la admisión (con rejilla de filtrado) en la parte inferior trasera del casco,

~ o d oesto hace que sea más fácil para el rescatador y
rescatado el embarque o desembarque de la camilla, así
como la navegación.
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- Maniobra y seguridad

Este tipo de embarcación es muy manejable y capaz de
hacer "virajes" precisos, rápidos y cerrados. Con la camilla ensamblada, se pierde agilidad pero se gana en estabilidad, puesto que la curva de evolución se hace mayor.
El manejo con la camilla cargada requiere del patrón
una cierta habilidad y un entrenamiento continuo.
Se adapta bien a la mayoría de los medios, siendo el
factor más importante la destreza del tripulante y rescatador.
Sin embargo, su utilización no es adecuada:
En ríos de fondo rocoso de bajo caudal.

@

La coordinación de éste con el rescatador, a la hora de
desembarcar primero y embarcar con la víctima después, es de vital importancia para evitar el vuelco.
Las maniobras así como las órdenes de subida y bajada
de la moto de agua por parte de los rescatadores estarán dictadas por el patrón. En caso contrario el rescatador que accede al agua puede hacer volcar la moto
con los consiguientes problemas que esa maniobra va a
generar tanto para la seguridad del tándem de rescate
como para el éxito de la operación.
Por esta razón el patrón de la moto de agua tiene que
tener la misma preparación física y acuática que los rescatadores.

Con presencia de vegetación (plantas acuáticas y
algas) o de sedimentos flotantes (sobre todo plásticos).

Cuando una moto navega con un patrón y un rescatador la bajada del rescatador será de forma siguiente:

La tripulación tiene que ir equipada con el EPI adecuado, que constará de: chaleco homologado de flotabilidad de impacto, casco con pantalla o casco y gafas
am~liasde natación., (necesario para navegar a altas velocidades), y un traje
isotérmico completo (traje,
guantes y escarpines- tipo
bota).

cual va a depositar al rescatador, habiéndolo planeado antes de comenzar la maniobra de aproximación.

~

Así misma y como está indicado en las normativas
de navegación tendrá que
tener ensamblado correctamente el dispositivo de
"hombre al agua".

1. El patrón iniciará el acercamiento a la zona en la

2. Una vez hayan llegado al punto convenido de bajada del rescatador, el patrón dará una orden clara,
de inicio de la maniobra.

3. El rescatador que se encontrará en su posición
inicial, hasta que no reciba la orden de bajada (sentado en el asiento multiplaza detrás del patrón). Una
vez reciba la orden de este, se irá deslizando hacia
la parte de atrás de la moto hasta tumbarse en la
camilla. Hecho esto, proseguirá su desplazamiento
hasta bajarse de la moto mirando en todo momento
a la parte delantera de la misma.
El rescatador tiene que ser recogido por el patrón
de la moto.

4. Una vez realizada la tarea, el rescatador se posicionará en una zona un poco alejada de las rocas,
para que el patrón proceda a su recogida, sin riesgo
de acercarse mucho a la costa para evitar golpear la
moto contra las rocas.

- Técnicas de trabajo con la moto de agua
El patrón es el miembro de la tripulación que tiene la
mejor visión de la operación de rescate, por su posición
en la moto. Además, conoce la evolución, imprime las
maniobras y es sensible a los cambios de estabilidad de
todo el conjunto. Son razones suficientes para atribuirle
la seguridad de todos los implicados. Su función requiere una gran concentración, ya que en caso de peligro la
moto acuática es su única salida de la zona de riesgo.

5. Cuando el rescatador esté listo para subir, este
levantará el brazo izquierdo para que el patrón compruebe su disposición a subir. Comenzará la maniobra de acercamiento aproximándose la moto por la
parte de la mano levantada si se miran de frente
uno al otro.
6. Una vez que se esté aproximando, el patrón aminorará la velocidad, momento en el que extenderá
su brazo izquierdo para hacer contacto con el brazo
extendido izquierdo que mantiene levantado el rescatador.

7. Una vez que hagan contacto, el patrón de la
moto, dará un pequeño acelerón para que con el
impulso y la traslación de su brazo hacia la parte
trasera de la moto con el rescatador aferrado a ella,
sea más fácil la maniobra de subir a la zona de la
camilla.
8. Cuando ya esté en la zona de la camilla, el patrón
acelerará para salir de la zona de peligro para que posteriormente proceda a sentarse otra vez en su lugar.

SEGU@IDADA TENER EN CUENTA

Cuando estamos en el interior de una embarcación o
cuando estamos operando en el agua dentro del radio de maniobra de una embarcación hay que tener en
cuenta las indicaciones de los patrones.
Se quiere insistir en esto, ya que sea cual sea la embarcación con la que se opere, cuando ésta este provista
de un motor, independientemente que tenga hélice o
jet, intraborda o fueraborda, tenemos que tener presente una norma fundamental:

Nunca se trabaja dentro del radio de acción de las
hélices o jets y nunca se trabaja entre la posición
del patrón y la hélice o el jet de la embarcación.
Las indicaciones e instrucciones tanto del patrón o de la
tripulación como de los rescatadores que se encuentren
en el agua, tienen que ser muy claras, debiendo siempre confirmarse su recepción mediante un gesto claro
Hasta que el receptor de las indicaciones no haya hecho un gesto claro de confirmación no se comenzará la
maniobra.
Por eso es primordial una comunicación vía radio de
los componentes del RAS que están en el agua o en las
rocas, con la tripulación de la embarcación.
Las embarcaciones disponen de muy poco espacio para
moverse, siendo una norma básica cumplir las indicaciones de la tripulación o del patrón sobre todo cuando
un movimiento no previsto a bordo pueda tener repercusiones en el conjunto. Ante la duda, vale la pena consultar.
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A continuación se van a citar extractos de la normativag
del RD 25912002:

"8. Será necesario estar en posesión, al menos, de la
autorización de Patrón de Moto Náutica "C"en los siguientes supuestos:

a) Para el gobierno de motos náuticas como embarcaciones de auxilio o salvamento, por personal de la
Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo, Cruz Roja,
Protección Civil y demás instituciones o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro dedicadas al auxilio
y salvamento de la vida humana en la mar:
Dispondrán igualmente de un dispositivo de hombre al
agua, bien sea mediante su aseguramiento a la muñeca del usuario u otro sistema que provoque la parada
inmediata del motor en caso de caída de su conductor
al agua.

Artículo 7. Las motos náuticas y los artefactos de playa
se utilizarán en condiciones de buena visibilidad y con
buen tiempo, a cuyos efectos en todo momento deberá
ser visible la base flotante desde tierra o viceversa.
Únicamente se permitirá la navegación de motos náuticas y de artefactos de playa durante las horas de luz
diurna, es decic entre una hora posterior al amanecer
y una hora anterior al ocaso. Se deberá conducir con
prudencia, evitando la conducción temeraria.
Artículo 9. Elementos de seguridad.
Cualquier usuario de una moto náutica, tanto si está a
su gobierno como si es pasajero, deberá llevar puesto
un chaleco salvavidas homologado. El chaleco deberá
disponer de un silbato para llamar la atención (elemento el silbato que nos vendrá muy bien ya que con el
ruido del motory la distancia haga que este sea de gran
utilidad) "

(9) extractos de la normativa del RD 25912002 vigente por el Ministerio de Fomento concerniente en la actualización de la seguridad en las motos náuticas
(se cita lo que es de más interés para las motos de salvamento).
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MEDIO
4.1 CONOClMlENTO DEL ENTORNO
En este tema se analizan las diferentes técnicas de entradas y salidas en el medio acuático, con el fin de unificar criterios y procedimientos a la hora de actuar.
Las zonas y accesos más probables en un rescate acuático en superficie son:

Playa

Embalses y pantanos

Rocas

Rápidos

Acantilados

Desembocaduras de los
ríos al mar

La elaboración de unos métodos de trabajo para el salvamento acuático, para personal del rescate en superficie, estarán siempre marcados por unas condiciones
y variables indeterminadas. En este apartado se va a
intentar analizar el abanico de situaciones y escenarios
posibles y se va a proponer las soluciones de rescate
más adecuadas.
Todos estos aspectos tienen que ser conocidos por todo
el personal que pueda estar involucrado en este tipo de
intervenciones ya que de ello depende la efectividad y
la buena resolución del salvamento.

Las situaciones que se pueden presentar son muy variadas (accidente de coche caído al agua, personas atrapadas en las rocas, por olas o corrientes de ríos embravecidos, embarcaciones a la deriva, instalación de líneas de
vida en inundaciones,. . .) pero según se vaya avanzando
en este tema, se comprobará que los procedimientos
van a ser muy parecidos. Esto nos ayuda para no tener
que tener una infinidad de protocolos y procedimientos
que pueden crear inseguridad y confusión.
Aunque los salvamentos de este tipo son clasificados
como acuáticos, exigen el uso de materiales no específicos para este medio.
No todas los rescates implican que las personas a rescatar se encuentren heridas o en peligro inminente.
La urgencia del rescate es un aspecto a valorar seriamente a la hora de planificar la intervención, porque un
apresuramiento innecesario puede poner en peligro la
eficacia y seguridad de la intervención.
Partiendo de la base de que los miembros de los SPElS
que van a realizar operaciones de RAS, tienen que
enfrentarse a escenarios potenciales muy diversos, es
necesario desarrollar unos procedimientos de base estándar o de uso generalizado, y preparar unos procedimientos específicos para situaciones especiales identificadas, siempre adecuadas al nivel de formación y
preparación del personal.
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El personal de apoyo interviniente (personal que no entra al agua) también tendrá que estar familiarizado con
las maniobras, con el uso, manejo y preparación de los
materiales y recursos. También deben tener capacidad
de supervisión de las tareas de rescate y del resto de
factores externos para evitar o minimizar los problemas
que pudieran surgir.
Hay que tener en cuenta la posibilidad de trabajar conjuntamente con otros organismos los cuales en ocasiones son los que disponen de la información. Así mismo
se puede solicitar la colaboración de personal no entrenado de otros organismos, para que se sitúen en sitios
estratégicos, para avistamientos de posibles víctimas,
para toma de referencias o para otras necesidades que
puedan surgir.
La recogida de información es crucial desde el primer
momento yse tendrá que seguir alimentando hasta la
finalización del mismo, pero muchas veces el equipo se
enfrentará a situaciones no previstas por ausencia o por
imposibilidad de acceso a esa información.

4.1.1 FiKTQRES A TENER EN CUENTA
RES(LA"TE
E N EL TF&4&PJSCURSQD E

Material sanitario pesado
En este apartado se encuadran las camillas, pudiendo
ser estas de varios tipos, siendo las más utilizadas el
tablero espina1 auto-flotante junto con el inmovilizador
craneal y sus correas de tipo "araña" y la denominada
camilla "nido" con sus flotadores estancos rellenos de
poliespan comprimido en su interior para que la camilla
tenga la flotabilidad necesaria.
Cuando se trabaje con el helicóptero de rescate podremos utilizar otro tipo de camillas para la evacuación de
la víctima que serán aportadas por éste, ya que son específicas, con una serie de homologaciones de aviación
civil.
También se incluye en este apartado el material de oxigenoterapia, inmovilizadores tales como el "colchón de
vacío" o el de tronco-cabeza denominado comercialmente "Ferno-ked".

Material pesado
Embarcaciones (todos los tipos anteriormente mencionados), escala, auto-escala, todo terrenos, grúas (para
descender marerial pesado), helicópteros, equipo lanza
cabos portátil (muy útil para acceso a las rocas, acantilados o alcanzar el otro lado del río), material coordino,
tracteles, etc..

Material EPI (equipo ligero)
El equipo de protección individual es de obligada utilización aunque a veces no se adecúe del todo a la situación a la que nos enfrentamos.
Tanto los EPls como el resto de material de intervención
deberá estar revisado antes de la salida del parque. Un
olvido o un material no utilizable puede poner en jaque
la eficacia y la seguridad de la intervención. Aunque
parezca algo evidente, la experiencia nos dice que es
algo que por desgracia sucede con relativa frecuencia.

Accesibilidad
El lugar de la incidencia así como su acceso será parte
importante a tener en cuenta y por consiguiente exigen
una valoración exhaustiva para que la ejecución del rescate se desarrolle con el máximo grado de efectividad
y de optimización de recursos posible. Constituye en
sí misma, junto al número y estado de las víctimas, la
información esencial para afrontar el rescate.

Material sanitario ligero
Es evidente que los primeros en llegar al lugar del incidente van a ser los rescatadores, por lo que se verán
obligados a realizar la primera intervención sanitaria,
y ésta debe tener todas las garantías que confiere la
formación básica sanitaria recibida para este tipo de
intervenciones. El material sanitario para la primera intervención será reducido, y se limita al que cabe en una
mochila o bolsa por lo que hay que sacarle el máximo
rendimiento.
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Equipos apoyo accesibilidad
Estar dotados de los vehículos de apoyo si fueran necesarios: embarcaciones, motos de agua, todo-terrenos,
material de rescate en altura, helicóptero, auto-escala
del parque o grúas autopropulsadas. Todo este material
citado aunque no se disponga en el parque puede estar
a disposición del RAS por otros organismos como ya
hemos comentado anteriormente.

Hay que tener presente que las actuaciones en horas
nocturnas son un problema para los rescatadores ya
que el ojo humano necesita un tiempo de adaptación
para procesar los cambios de luminosidad tanto de día
como de noche, por lo que se evitará fijar la mirada en
puntos de luz intensa. El personal auxiliar que maneje el
equipo de iluminación tendrá que tener esto en cuenta
y no apuntar directamente con los focos a la cara del
rescatador, ya que esto le cegaría momentáneamente,
teniendo que esperar un tiempo de adaptación para
poder ver correctamente.

Visibilidad atmosférica
Importante a la hora de hacerse una composición de la
situación. La niebla puede dificultar bastante el salvamento. Uno de los recursos auxiliares por excelencia, el
helicóptero, no podrá realizar vuelos en condiciones de
niebla, lo que nos obliga a prescindir de él. También afectará a las embarcaciones que carezcan de instrumental,
circunstancia frecuente en las embarcaciones de rescate de porte pequeño. Asimismo puede ser un problema
para el acceso por tierra al lugar del incidente.

Iluminación
Hay que tener muy presente el momento del día en el
que se comienzan las maniobras y su posible evolución,
ya que no puede caer la noche sin haber previsto los
medios necesarios de iluminación para asegurar la continuidad de las tareas de rescate. Esta iluminación debe
ser adecuada, suficiente y asegurada en el tiempo. Sin
la condiciones de trabajo necesarias a veces puede ser
conveniente aplazar las acciones, sobre todo si ya no
hay urgencia (recogida de material, o persona atendida
y a salvo). Los dispositivos personales de iluminación y
localización (linternas, luz estroboscópica) son también
fundamentales en todo rescate, a veces incluso de día,
sobre todo si hay corrientes u oleaje fuerte.

Otros de los aspectos que afectan a la visibilidad son
las galernas producidas en zona de costa las cuales se
suelen adentrar algunos kilómetros tierra adentro afectando también a los ríos.

Grado de visibilidad en el agua
Dependiendo del grado de transparencia del agua se
hará necesaria la adopción de más medidas de seguridad ante la imposibilidad de detectar todo lo que se
encuentre cubierto por el agua y que puede hacer más
complicado el salvamento.
Con escasa o nula visibilidad, no habrá ninguna referencia de la profundidad ni del tipo de fondo (rocoso,
arenoso, tierra o fango). No se podrá saltar desde altura, y hay serio riesgo de lesiones en fondo irregular o
resbaladizo o en presencia de objetos cortantes o peligrosos (ramas, redes,. . .).

En determinadas circunstancias pueden ser necesarios
sistemas de iluminación externos auxiliares o mantener
comunicación directa con diferentes organismos para
que accionen la iluminación pública, se ilumine desde el
mar con embarcaciones, se lumine la zona con equipos
de luz especiales, etc..
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También limitará la aproximación a la orilla o por pasos
estrechos de las embarcaciones auxiliares y su uso en
zona de corrientes. bien sea en mar o en río. Cuando
no se esté seguro de la navegación y un impacto contra
las rocas pueda inutilizar el medio de escape, es mejor
que los
naden unos metros a que se queden
sin embarcación para salir del peligro.
Corrientes

Temperatura ambiente y del agua
-

Son factores bastante importantes a considerar ya que
inconvenientes tanto por calor, como en el
caso de "golpe de calor" (uno de los motivos puede
ser la exposición prolongada al sol con los EPl's), como
debido frío (hipotermia), que complica la
extracción y los tiempos de permanencia de víctimas y
rescatadores.

El equipo RAS tendrá que ir dotado del equipamiento EPI
completo y adecuado para este tipo de actuaciones. Tienen que ser conscientes además de proteger de posibles
hipotermias (aunque la temperatura del agua sea alta,
intermedia o baja) y a pesar del riesgo de golpe de calor,
el traje siempre protegerá de los roces y golpes que se
puedan producir contra las rocas evitando de esta manera, heridas que pueden derivar en infecciones.
Fuertes vientos y lluvias intensas

Cuando las personas a rescatar se encuentran en algo
flotante que se desplaza con la corriente, como embarcación semi-hundida, coche flotando, árbol, plataforma en movimiento, o simplemente si esta sujeto a
algún objeto que le de flotabilidad, la intensidad de la
hará que la
la que se tenga que
acuciante. por lo que se va a
actuar sea más
clasificar dependiendo del grado de peligrosidad en
niveles:
Corrientes nulas: es una de las situaciones en las
cuales va a resultar más sencilla la secuencia del salvamento ya que solamente tendremos que centrarnos en la correcta resolución del incidente puesto
que no estará afectado por la corriente.
Corrientes moderadas: habrá que valorar su intensidad y su dirección. Exige un seguimiento permanente Dor alauno de los intervinientes.

Hay que tener siempre en cuenta las informaciones que
nos pueden aportar los centros oficiales de meteorología (Euskalmet). Generalmente son datos muy precisos
referentes a la predicción del tiempo y a la lluvia caída
en la zona en el momento de ocurrir el incidente o las
precipitaciones previstas.
La red de emergencias del
Vasco dispone de los
mecanismos habilitados por la Dirección de Atencid,,
de Emergencias y Meteorología, a través de sus Centros
Regionales de Coordinación (S.O.S. Deiak), encargados
de poner en prealerta a 10s equipos y grupos de salvamento así como de su inmediata activación en caso de
necesidad (gota fría, tormentas, lluvias intensas prolongadas de varios días de duración, galernas, ciclo-génesis, etc.. .). Estos recursos se encuentran permanentemente movilizables.

La intensidad de los vientos (determinados en la Escala
de Beaufort) repercute de forma importante en la ejecución del salvamento.

Corrientes fuertes: exige emplear más recursos
tanto personales como materiales. Se aconseja utilizar en la medida de lo posible, la embarcación y la
moto de agua.
Corrientes muy fuertes: se verá y estudiará las maniobras a realizar teniendo aue a d o ~ t a las
r máximas
medidas de seguridad y valorando si de verdad esta
justificada la intervención. Tiene que existir riesgo
para la vida humana.
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a)

Especial atención tendremos que prestar al llamado
viento Terral y Virazón en la zona de la costa, siendo
éste un fenómeno que se produce debido a la diferencia de temperatura entre la masa de aire que se encuentra en contacto con la tierra y la masa de aire que
se encuentra sobre el mar. En la época estival de verano
suelen ser muy frecuentes debido a las altas temperaturas registradas en la costa y vienen acompañadas por
fuertes vientos durante un tiempo aproximado de media hora en su máximo nivel, bajando posteriormente
la intensidad. Genera fuertes vientos y mar picada en
forma de galerna. En temporada de baños, se dan avisos por megafonía a la ciudadanía de que abandonen
el agua o incluso la playa.
Los factores meteorológicos también limitan la capacidad de los medios de salvamento y aumentan su dificultad de intervención. Si hace mucho viento, la fuerza y arrastre de la corriente aumentará, la visibilidad
empeorará y algunos de los medios propuestos no se
podrá utilizar como material auxiliar (helicóptero, grúa
autopropulsada, escala, embarcación porte pequeño).
Playa de Gros y desembocadura del Ururnea.

4.2 SALVAMENTO EN COSTA. R~OS.
PANTANOS Y PRESAS
4.2.1 SALVAMLNTO EN COSTA
1. EL MAR
Las corrientes marinas en las zonas del litoral
(costa)

Se forman por diversos fenómenos y repercutirán en los
salvamentos que se desarrollen, por lo que vemos necesario definirlas en este apartado, matizando aspectos
específicos puntuales según vayamos avanzando en las
distintas zonas que podemos encontrar.
'

Las corrientes producidas por la rotación de la
Tierra con respecto a la Luna se denominan comúnmente como corriente de MAREA. Teniendo un ciclo
de poco más de 24 horas de tiempo aproximadamente
en realizar "dos subidas" y "dos bajadas", durando entre cada una un tiempo aproximado de 6 horas.

en la zona del incidente, estas, suelen aparecer al cabo
de un tiempo en la costa Vasco-Francesa. Tema a tener
muy en cuenta.

Estas corrientes de Mareas también pueden estar afectadas dependiendo de las llamadas "mareas vivas" y
"mareas muertas".

- Mareas vivas cuando la Luna ,la Tierra y el Sol se
encuentran alineados en la fase de luna llena y luna
nueva.

- Mareas muertas son cuando la Luna, la Tierra y

el Sol hacen un ángulo de 90" en la fase de cuarto
creciente y cuarto menguante.

Se suele notar su influencia en la zona costera ya que
en alta mar es imperceptible a los ojos del ser humano.

- Durante el mes de Septiembre se suele observar un
fenómeno producido por el posicionamiento de la
Tierra con el Sol produciendo unas "mareas vivas"
con la peculiaridad de que producen unas olas de
gran tamaño que llegan con fuerza a la costa con
bastante poder destructivo. La frecuencia habitual
de este fenómeno es de dos veces al mes en dicha
época.

Esta corriente de marea suele ser en la zona del Cantábrico preferentemente de dirección "Oeste-Este" dirigiéndose hacia la zona francesa. Es por esto, por lo que
la mayoría de las personas que han desaparecido en el
litoral vasco, si desgraciadamente no son encontradas

En este tiempo también se produce el fenómeno
natural por el que las olas se dirigen con fuerza en
dirección a la costa agrupadas en bloques de tres
olas teniendo entre ellas un tiempo aproximado de
unos cinco segundos, conocidas ya desde la anti-

güedad como "las tres marías". Es un dato a tener
muy en cuenta ya que a la hora de un rescate, estas
se aproximarán a la costa en los bloques citados anteriormente y luego tendremos un tiempo de (relativa) calma de unos 10 segundos, por lo que será
el momento de entrar o salir de la zona de peligro
como el acceso a rompiente de rocas o acantilados.
Otro tipo corrientes de mareas son los producidos por el efecto del viento que produce un oleaje
que dependiendo de la fuerza e intensidad con el que
sopla pueden llegar a ser de poder destructivo. Es fácil
que lleguen a una intensidad nivel 11 según la escala
de Beeaufort (ya explicado anteriormente).

Corrientes debido a la "Resaca", muy habitual
cuando hace mala mar, ya que es uno de los elementos esenciales que la produce. Esta actúa cuando la ola
entra con fuerza en la costa y al retornar mar adentro
busca la zona más fácil de retorno y que presenta menos obstáculos (como montículos de arena, rocas) tomando bastante velocidad de retorno. Esta se acentúa
más cuando la orilla de la playa o de la plataforma de
piedra con la que ha impactado presenta mayor desnivel de inclinación en dirección al mar.
Aunque la zona de actuación sea familiar, en estas circunstancias, si hace tiempo que no se ha entrenado o
realizado una intervención en un dicho lugar, se procederá a tomar el escenario como desconocido.
En este tipo de intervenciones habrá que estar muy
atento y concentrado, asignando más miembros del
RAS para la realización del salvamento.
La influencia del oleaje en litoral (costa)
Las olas pueden ser producidas por dos factores fundamentales que son el viento y las mareas (por esta zona
no es usual, pero podrían estar también formadas por
los movimientos sísmicos de la tierra). Suelen ser clasificadas dependiendo de la altura de la ola, la intensidad
de la misma y la forma de cómo rompe.
Escala Douglas es una escala de medición de las olas
por las que pueden ser de altura ínfima, pudiendo alcanzar en su mayor escala hasta olas de más de 14 metros de altura, siendo estas: Mar llana, rizada, Marejadilla, Marejada, Fuerte marejada, Gruesa, Muy
gruesa, Arbolada, Montañosa, Enorme. En la ciclogénesis del 2010 en el litoral cantábrico se han Ilegado a medir olas que superaban los 18 metros de altura
por las boyas de medición instalados por AZTl (Centro
Tecnológico de Investigación Marina dependiente del
Gobierno Vasco).

Dependiendo del tipo de ola se hará más complicado
las maniobras que realicemos en el agua y lugares como
rocas acantilados y desembocaduras, ya que cuanto
más grande sea la ola el nivel de espuma aumentará, el
volumen de agua que desplazará será mayor y el ruido
que esta produzca también. La suma de todo esto la
hará más peligrosa y en proporción el aumento de resaca será más importante.
Asimismo cuando los miembros del equipo RAS se enfrenten a una ola de grandes dimensiones y esta no se
encuentre rota (que no haya reventado) se rebasará con
la cabeza por encima, intentando introducirla el mínimo tiempo posible, evitando perder así la posición de la
víctima. En el caso de que esto no se pueda cumplir y
que venga rota la ola, siempre se procederá a rebasarla
por debajo de esta "a media agua" (ni rozando el fondo ni tampoco por la cresta) haciendo un ligero golpe
de riñón, tomando aire suficiente como para afrontarla
con holgura y preparados para estar un tiempo prudencial hasta el paso de la turbulencia de la ola. No se
deberá de perder la calma teniendo en cuenta que no
todas las intervenciones se realizarán con esas olas pero
es conveniente que se haya entrenado esta situación
antes de afrontarlas por primera vez ya que impresiona
bastante sobre todo si no se está acostumbrado a estas
situaciones.
Las zonas de rompiente de la ola
Estas se pueden clasificar dependiendo de la distancia a
la que se encuentre de la orilla, siendo divididas en tres:
1. En la orilla, o zona de poca profundidad, lugar en
el cual no tiene dificultad ya que haremos pie.
2. En zona de media profundidad, será la que estamos en el límite de hacer pie dependiendo de si en
ese momento se encuentra la ola o no. Al venir una
ola no se hará pie.
3. En zona de gran profundidad, lugar en el cual, se
tendrán que desarrollar las técnicas adecuadas de
natación en las modalidades estudiadas en el tema
5 del manual.

2. LA PLAYA
Se analizarán los diferentes tipos de playas que se encuentran en nuestro litoral y a tener en cuenta aspectos
relacionados con estas, para obtener una buena configuración del terreno y saber distinguir a que problemas
se pueden enfrentar a la hora de hacer un salvamento.
Se pueden tener unas playas emplazadas en una zona
orientada directamente hacia mar abierto y otras que
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tengan algún tipo de protección al ataque directo del
mar producido por las corrientes y oleaje hacia la playa.
Esta protección puede ser artificial o natural entendiendo por artificial un espigón de piedra y por una protección natural a una isla o que presente arrecifes naturales o artificiales de tal manera que el movimiento de las
olas y de las corrientes cambiará totalmente.

Playa de la Concha.

Si se tiene esa "protección" se entenderá en un principio que se estará bastante más resguardado de las olas,
las cuales habrán perdido su fuerza al haber impactado
antes de haber llegado a la playa y estas tendrán mucha
menos fuerza que si fuera a mar abierto.
Cuanto más embravecida se encuentre el estado del
mar, más complicaciones se presentaran a la hora de
realizar el salvamento así como cuando más orientada
a mar abierto mayor dificultad presentará la ejecución
de la maniobra.
Composición de las playas

La mayoría de las playas de nuestro litoral están compuestas por arena, teniendo también las de mezcla arena piedra y raramente (alguna en zona interior anexa a
la desembocadura del río) de arena-fango.
Las playas de arena en principio no revisten riesgo alguno de la orilla hacia el exterior, pero cuando nos adentramos en el agua distinguimos diversas formaciones:
Con poco desnivel o poca profundidad.
Con gran desnivel. En la que según se adentren en el
agua a los pocos metros no se haga fondo y se pueda
dar el caso de que también se haya producido un escalón de consideración. Playa bastante peligrosa ya que los
usuarios para cuando se dan cuenta ya no tocan fondo.
Con zonas irregulares, formándose al tener rocas de
grandes dimensiones que por efecto de la corriente generada por las olas, creen surcos rodeando la roca haciendo desaparecer la arena de su alrededor.

Totalmente cubierta
por una plataforma de
piedra.
Con vertidos o cubierta por fango: además
del riesgo de contacto
con todo tipo de infecciones, el mayor de los
peligros es que con el
fango las personas se
pueden quedar "pegadas" atrapadas, dando
lugar al cansancio y
fatiga, sumado esto al
estado de nervios'smo
que agrava la s:ruación.

Todas ellas pueden
tener sedimentos flotantes y con mayor
incidencia si en días
anteriores se han dado
grandes lluvias que
arrastran por los ríos troncos, y un sinfín de desperdicios.

m
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También nos encontraremos en alguna playa o en zona
de costa con grandes bancos de algas. Generalmente
relacionadas con las mareas vivas en elmes de Septiembre y aunque no son peligrosas, produce nerviosismo a
muchos bañistas al nadar entre ellas, llegando a producirse situaciones de estrés y fatiga.
Formas de las playas

También se va a encontrar diferentes tipos de playas
según lo resguardadas del mar que estén.

Tipo abiertas. Cuando no tenga ningún obstáculo o
defensa.

Tipo cerradas. Llamaremos a las playas de tipo cerradas o protegidas cuando contrariamente a lo anterior
se encuentren estas protegidas por diques, montañas,
acantilados, etc.
Los accesos públicos a las playas

La mayoría de ellas tiene fácil acceso para todos los
ciudadanos en general. Para las que tienen un acceso
complicado por caminos y zonas abruptas les daremos
el mismo tratamiento que si fuesen acantilados hasta el
acceso y posteriormente como una playa, teniendo en
cuenta la decisión del lugar por la que se le va a evacuar
a la víctima.

3. ROCAS
Se van a determinar los diferentes tipos de lugares que
se pueden encontrar en lo que va a ser la denominada
zona de rocas. Estos serán lugares en los que el acceso
de entrada o salida al agua será por esta vía, pudiendo
ser de tipos y tamaños diferentes:
Roca natural: son las más predominantes de la costa,
las cuales tienen forma irregular y que han ido tomando
esa forma producido por los desgastes y los impactos
que han recibido a causa del movimiento y por el embate de las olas.

trando a ella de pies dando un ligero salto con las piernas ligeramente flexionadas una adelante y otra detrás
con relación tronco con los brazos extendidos en cruz.
Una vez entrado al agua, y si se toca fondo, se hará con
las piernas el efecto muelle para no sufrir ninguna lesión.
Protocolo de subida, y bajada a realizar por los
miembros del RAS en las zonas de rocas con oleaje

Este protocolo de seguridad que se va a marcar está
pensado para las situaciones en las que los rescatadores
tengan que acceder a este tipo de lugares. Llevando,
dentro de lo posible, un orden por el cual, se primará
la seguridad de todos y en caso de percance, solo sea
uno de los componentes el que quede lesionado, pudiendo ser rescatado por los otros dos rescatadores del
equipo mínimo que tendrá que estar actuando en estas
situaciones.

Existirán zonas que no presentaran ninguna dificultad
de avanzar por ellas y otras en cambio, las de gran tamaño, que para recorrer el camino hará que se tenga que invertir más tiempo y esfuerzo en atravesarlo.
Debiendo tener especial atención cuando las rocas se
encuentren húmedas por el riesgo de caída.
Piedra artificial o granito: son zonas construidas
por el hombre ya que se suelen utilizar para el levantamiento de barreras artificiales. Principalmente se trataran de bloques de granito o de hormigón.
Especial cuidado al transitar entre estos bloques debido
al riesgo de resbalar y caer, además de la irregularidad
de su formación y el envite de las olas contra las mismas.
Las diferencias existentes en cuanto al firme deslizante
que estas van a poseer será evidente, siendo las más
resbaladizas las rocas naturales y los bloques de granito. Los bloques de hormigón serán más rugosos por lo
que a no ser que tengan adheridos algún tipo de algas,
serán las más seguras.
Cuando se vaya a intervenir en la zona de rocas y debamos acceder al agua saltando un desnivel se recuerda QUE NUNCA SE SALTARA DE GRANDES ALTURAS
Y MUCH~SIMOMENOS SI SE DESCONOCE EL FONDO.
La entrada al agua se hará lo más próximo a ésta en-

Procedimiento a seguir:
1. Una vez llegado a la zona de subida, los tres rescatadores esperarán hasta ver la secuencia de las olas
que impactan en la zona de subida. Todo esto a unos
metros de distancia de seguridad de las rocas para
que la ola no nos arrastren contra ellas.

2. El segundo componente, dará las indicaciones al
primero de cuando es el momento oportuno para
empezar a nadar ayudándose de la ola para poder
subir con la ayuda de esta.

3. El segundo componente estará alerta por si le ocurriese algo al primero y este necesitase ayuda, pero
sin moverse del sitio inicial junto con el tercero.
4. Cuando el primer componente haya subido, este
se colocará en zona segura para no ser arrastrado
por una ola teniendo visión directa de la zona que le
rodea y comenzar el acercamiento del segundo rescatador a las rocas.
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5. Una vez que le indique el primer componente que
se encuentra arriba, del momento y la ola elegida, el
segundo comenzará a acceder a las rocas hasta que
cumpla su objetivo estando controlado por el primero desde las rocas y el tercero desde el agua que no
ha cambiado su posición.
6. Cuando haya subido el segundo componente, el
tercero procederá a aproximarse a las rocas una vez
se lo haya indicado el primero, que es el que está
controlando las olas.
7. Una vez recibida la orden de subida, procede el
tercer rescatador saliendo del medio acuático.

interviniendo desde el agua por lo cual habrá que valorar el ataque preferentemente desde tierra.
Presenta grutas o cavidades huecas por las que entran las olas del mar, que dividiremos a su vez:

- Grutas o cavidad de poca profundidad longitudinal.
Como consecuencia de esta formación el agua retorna al punto de partida volviendo a salir. Dependiendo
de la ola se tomará unos metros de seguridad ya que
cuando entre la ola, esta empujará unos metros hacia
la gruta y cuando haga el retorno al salir el agua que
ha desplazado anteriormente a los rescatadores, les
volverá a situar casi en el mismo lugar.
- Gruta o cavidad de gran profundidad longitudinall.

4. ACANTILADOS
Es una zona con una pendiente vertical que va a parar
al mar. Exigiendo cambios sustanciales en las tácticas a
emplear debido a que el acceso a las mismas se tendrá
que realizar por medios auxiliares, como son; la escala
auto-escala, descenso en rápel equipados con material
de escalada, acceso con embarcación o moto agua y
helicóptero, entre otras medidas auxiliares de las que
podremos disponer.

En este tipo de formación, la fuerza del flujo de agua
se pierde en su interior, por lo que se tomará muchar
más distancia debido a que la ola que se dirige h-I
la gruta va a penetrar desvaneciéndose en su ir@rior y no retornará por lo que empujará al resdor hacia el interior no dándose el efecto de retorna
del caso anterior. Las siguientes secuencias de ola
le hará introducirse más y más haciéndole golpearse
contra el interior de la gruta. Se debe considerara U I ~ I
escenario sumamente peligroso.

El acantilado presenta en su base
Variando del estado, pleamar- bajamar puede encontrarse la plataforma inundada o seca y estudiando la
incidencia de las olas se encontrará cubierta o limpia
de agua.

- Una plataforma rocosa y abrupta
Se realizarán las mismas maniobras que en rocas.
-

Como en todas las situaciones recreadas en este tema
se tiene que recordar que es muy importante tratar de
obtener todos los detalles de lo que se observa en la
zona y estudiarlos para ver la ejecución y seguridad de
nuestra actuación.
Diferentes situaciones que se pueden presentar:
El golpe de mar alcanza la pared del acantilado
Pared de acantilado que presenta un frente uniforme y liso. Se evitará cualquier situación de riesgo

Una plataforma lisa

Se realizarán las mismas maniobras que en playas. La
entrada y la salida la realizaremos adaptándonos a la
plataforma y al oleaje que nos encontremos en cada
situación
En todas las zonas comentadas y debido al aumento de
riesgo de la extracción de las víctimas, mientras se han
estado realizando las primeras maniobras ya se tendrá
que tener claro cual será la forma de extracción y el medio a emplear, el cual estará coordinado por algún medio (emisora radio), la cual portaremos, para estar informados e informar de la sintomatología que presente así
como de todos los pasos que se están realizando.
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5. DESEMBOCADURAS DE LOS Ríos AL MAR
Dependiendo de las mareas y la profundidad:
Pleamar: existiendo fondo o caudal, se trabajará
como si estuviéramos en mar abierto pendiente de
las olas y resaca si es que hubiera.
"Impas" Pleamar-bajamar: extracción zona accesible indiferente mar, playa, río, ya que no habrá
existencia de corrientes, ni ascendentes ni descendentes.
Bajamar: no habiendo caudal. El rescatado se extraerá andando o si esta impedido con tablero o camilla, teniendo especial atención al fango y demás
obstáculos.

Tanto si estamos en los inicios de la pleamar como la
bajamar se estará en un momento en que o bien la
corriente empuja hacia el interior del río, o a la contra, hacia el mar. Es cuando más corriente habrá en la

zona y si es que hubiese rocas dispersas en el cauce será
el momento de más peligro, por lo que se ralentizará
todo lo posible el desplazamiento procurando balar en
la misma posición que adoptaríamos en el descenso de
un río con fuerte corriente (tumbado y piernas semiflexionadas por delante).
Si hubieran rocas en la zona, habiendo poco caudal, lo
suficiente para que nos pueda impedir la visión de la
situación exacta de las piedras, para que el rescatador
no caiga, se procederá a avanzar en la modalidad de
sentado, dejándonos llevar por la pequeña corriente del
agua.
A continuación se va a presentar un cuadro resumen

de la disponibilidad necesaria de recursos humanos y
materiales a disponer cuando se esta realizando un salvamento en la zona de la costa. Es una referencia orientativa que ofrece unos criterios que pueden servir como
guía en el caso de que ocurran.

DISPONIBILIDADNECESARIA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES EN ZONA COSTA

m-
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L.

NOMENCLATURA DE LOS R ~ O S

Dependiendo del caudal del río lo hará más complicado
o menos a la hora de una intervención.También depende de la anchura que pueda tomar el río va a influir a la
hora de trabajar en él.
Estiaje

Nacimiento

Lugar donde nace el río y es la zona en donde empieza
a producirse la corriente en la medida que vaya tomando caudal descendiendo.
Pendiente

Inclinación que va tomando el cauce del río no teniendo
un sitio o tramo concreto para que se produzca. Existen
ríos con gran pendiente y otros con pendiente casi nula
o inapreciable. La pendiente y el caudal serán considerados para designar el número de recursos óptimo a
intervenir en el rescate con relación a la seguridad.

@

Cauce

Lecho por el que circula un río. Dependiendo de la orografía del terreno por el que discurre presenta unas curvaturas denominados meandros, siendo más habituales
en el curso bajo del río.
Embalse

Zona en la que suele haber intervenido el hombre en su
formación. Almacenando un importante caudal de agua,
presentando profundidad y regulada por las presas.
Pantanos

Son zonas formadas por las aguas estancadas sobrantes de la afluencia de un río o del agua del mar en la
zona de costa. Suelen tener mucha vegetación.
Presas

Son los saltos de agua de construcción artificial (generalmente) de hormigón, dependiendo de la zona que
se ubiquen estarán dotadas de compuertas de apertura
O no.
Meandros

Son las formaciones creadas debido a las curvas que
presenta el río a través del cauce, en el cual se van depositando sedimentos en el lado de la curva (convexa)
del río donde toma la dirección del giro haciendo que
en la parte opuesta (cóncava), el agua tome más fuerza y por consiguiente esa corriente creada haga que el
agua circule con más velocidad.
Caudal

Se le llama a la cantidad de agua que circula por un río.

Reducción importante del caudal del río. Esto puede ser
debido por la orografía del terreno o por la reducción
de lluvias en ciertas épocas del año.
Curso alto

El agua circula con mucha fuerza arrancando y desgastando los materiales. Zona propicia para la formación
de cañones.
Curso medio

El agua circula por zonas llanas pero con la suficiente fuerza como para arrastrar los materiales disueltos y
arrancados.
Curso bajo

La velocidad del agua disminuye considerablemente
por norma general a no ser que se encuentre afectado
por la crecida inusual del cauce del río debido a lluvias
intensas o pleamares de mareas vivas con el consiguiente retorno más acentuado de esta al mar.
Esta zona es propensa a que se vayan depositando los
materiales que han viajado por todo el cauce del río.
Desembocadura

Lugar en el que las aguas se vierten al mar.
Ahora vamos a describir los tipos de corrientes; cómo
se llaman, dónde se localizan, cómo se comportan y
cuál es su tratamiento.

LAS CORRIENTES DE LOS R ~ O S
Estas dependerán siempre del desnivel que tenga el
cauce del río y de la cantidad de agua que discurra por
SU cauce.
TIPOS DE CORRIENTES

Se va a enumerar los diferentes tipos de corrientes que
pueden encontrarse en los ríos y clasificarlos para que
una vez adquirido el conocimiento se puedan catalogar
los niveles de riesgo que estos presentan. No tendrá
nada que ver la misma zona ya que dependiendo de su
intensidad, hacen que el mismo tramo sea un escenario
totalmente diferente cuando este tenga distinto volumen de agua.
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Por apertura o cierre de una presa

Son las corrientes que se forman debido al incremento
del caudal de agua por apertura de las presas. Cuando
se trabaje en estas zonas se tendrán en cuenta el control de aperturas y cierres, sobre todo cuando se esté
realizando un salvamento en zona.
En algunas presas están controladas las aperturas de
manera automática programada y no se pueden cambiar con la celeridad que se desee, ya que no suelen estar operadas en todo momento por personal. Otras las
de apertura manual en cambio si se pueden modificar
pero para ello se tendrá que llevar una buena coordinación y solicitar las necesidades que se precisen siempre
y cuando no conlleven un riesgo mayor.
Cuando el cauce del río se encuentra un salto de
presa

ce, el caudal se verá frenado bruscamente hasta la liberación del mismo una vez pasado ese estrechamiento.
Tendrá su grado de dificultad dependiendo del volumen de agua en ese momento.
Por los meandros existentes

Los sedimentos que se van depositando formando los
meandros, hacen que el río vaya creando unas curvas
que van a hacer que el agua descienda a diferentes velocidades por las orillas del río.
Esto hará que cuando esté arrastrando una persona u
objeto, este sea proyectado de un lado al otro de las
orillas dependiendo de los meandros creados. Tema a
tener en cuenta cuando se haya formado una línea de
seguridad y que los rescatadores se posicionen en las
zonas inmediatamente inferiores del cauce en la zona
de intervención. Tendrán que estar alerta, ya que si este
fenómeno ocurre y se colocan en la parte opuesta se
habrá hecho un trabajo inútil.
A diferentes alturas

Las corrientes de los ríos pueden distinguirse dependiendo de la profundidad a la que se desarrollen, es
decir, no lleva la misma velocidad el agua del río en la
superficie que la que discurre por el fondo del río, siendo la primera (la de la superficie) la que generalmente
mayor velocidad adquiere debido al menor rozamiento
contra los sedimentos, como piedras y otros objetos
que se encuentren en el fondo.
Por obstáculo en su trayectoria

Dependiendo del volumen del obstáculo (piedra, tronco, isleta) esta formará una reducción importante del
cauce del río haciendo un embudo. Si por ese cauce del
río bajan objetos (ramas, troncos, desperdicios) hará a
su vez que todos esos objetos al llegar a ese punto (floten o no) se depositen en esa obstrucción produciendo
un bloqueo. Todo esto hará más peligroso ese tramo
y según vaya aumentando el caudal del agua que se
dirige a esa zona debido a lluvias o apertura de presas
en zonas superiores, más peligroso se formará un sifón.
Cuando este bloqueo se desprende, ocasionan una
apertura de caudal inesperada formando a su vez una
avalancha de agua y llevándose los elementos flotantes que tomarán velocidad y arrastrarán todo lo que se
encuentren a su paso, no pudiendo hacer nada para
evitarlo.
Cuando existe una zona rocosa en mitad del cauce del
río que produce un embudo o estrechamiento del cau-

Los remolinos

Son debidos a una rotación del agua en un punto en
concreto formando una circunferencia cónica dirigida
hacia el fondo del río que dependiendo de su profundidad puede resultar letal si no se dispone del entrenamiento adecuado.
Si es atrapado por un remolino el rescatador se encontrará con dos situaciones:

- En el caso de estar en la superficie, intentará nadar
hacia el exterior aprovechando la dirección de la corriente del propio remolino.
- En el caso de ser succionado por el remolino, el res-

catador intentará coger aire antes de ser sumergido
y cuando la fuerza de este disminuya (debido al estrechamiento del cono) intentará salir con un enérgico impulso fuera de la influencia del remolino.
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Esta circunstancia es menos probable en el caso de que
se estuviera dotado del material necesario (EPI) que nos
proporcionará mayor flotabilidad.
Las grandes olas

Originadas por los fuertes descensos de aguas torrenciales. Valoraremos su navegación por este río y de tener que hacerlo, bajar de la forma adecuada, adoptando la posición de pies por delante, un poco flexionados,
con los brazos en cruz para mantenerse a flote y poder
dirigir el rumbo deseado.
Cuando la corriente presentase mucha fuerza para
ayudarnos a remar hacia la orilla, se valorará por parte del rescatador la posibilidad de modificar la posición
decúbito supino, por la de nado al estilo "CRAWL"
u "OWER", modalidades explicadas en el tema 2 del
nado adaptado.

8

ZONAS DE RIESGO
Zonas de riesgo en un río

Una vez comentados todos los problemas que pueden
surgir en un río en lo referente a las corrientes (detallados en el apartado anterior), mencionaremos otras
zonas de riesgo o tipos diferentes de riesgo que se pueden encontrar en todo el tramo de un río.

- Crecidas de un río. Pueden llegar por sorpresa
debido a la cantidad de lluvia caída por las inmediaciones, provocando una subida considerable del
nivel del agua del cauce del río.

- Las zonas de vegetación que hace que entorpezcan la visibilidad y la natación a su paso por esa
zona.

- Los vertidos incontrolados o las aguas estancadas, que pueden hacer que las estancias en el río
lleve aparejada la aparición de intoxicaciones debido a la ingesta involuntaria de agua contaminada
o debido a infecciones adquiridas por inmersiones
continuadas en la zonas contaminadas.

- La construcción civil que se pueda desarrollar en
las inmediaciones del río, con el riesgo de caída de
algún trabajador, etc.
Zonas de riesgo en un pantano

Dentro de los pantanos clasificaremos los aptos para el
recreo autorizado de baño y los que tienen prohibido
el mismo.

- Formación del fondo constituido por tierra muy
blanda pudiéndola considerar fango.

Esta suele provocar cansancio a la hora de atravesarlo debido al hundimiento reiterativo de los pies al
andar por estas zonas.
- Presencia de algas. Ciertas especies pueden Ile-

gar a tener bastantes metros de longitud, lo cual
crea nerviosismo al quedarse las víctimas "atrapadas" con estas sufriendo estrés y agotamiento.
- Caídas al interior del pantano por ser una zona

escarpada o a la construcción de unos muros de
contención y caer desde esa zona al agua. Esto también puede pasar en las presas.
Zonas de riesgo en una presa

Como ya se ha comentado anteriormente, pueden ser
de apertura automática o manual, por lo que se tendrá
que tener al tanto de las operaciones a los trabajadores
de la presa para que estos a su vez nos puedan informar
de las características de la misma.
Hay que tener mucho cuidado ya que las compuertas
no suelen estar a la vista, es decir, se encuentran alojadas en las zonas medias o bajas de la pared de la presa
debajo de la línea de flotación, por lo que cuando se
abran, succionarán todo lo que encuentren alrededor
de la pared, no pudiendo hacer nada para evitarlo.
Las compuertas suelen venir acompañadas de unas rejillas que impiden el paso de objetos de gran tamaño,
por lo que en el caso de que succione a una persona,
se quedará atrapada en la misma, hasta que el cierre de
la compuerta nos permita extraer el cuerpo de la zona.
En el caso de que no estuvieran provistas de rejillas el
cuerpo será lanzado al exterior.
Para poder hacer una inspección, se tendrá que detener
el desalojo de agua, estando completamente seguros
de que no se abrirán las compuertas. Coordinándose
con los trabajadores, manteniendo a algún miembro
del personal de salvamento en la zona de control de la
presa equipado con comunicación directa con los rescatadores actuantes.
Zonas de riesgo de salto de presa

Siempre condicionado por el volumen de agua que circule, los rescatadores se aproximarán por los laterales de la
misma, ya que si se afronta por el centro de ellas siendo
el caudal más alto de lo calculado, el rescatador puede
llegar a sobrepasar el salto cayendo a la zona inferior,
pudiendo producirse lesiones de consideración.
Habrá que tener presente que desde hace unos años,
las Diputaciones se encuentran construyendo unas estructuras de hormigón en los laterales de los saltos de
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presa en forma escalonada para que cierto tipo de especies de peces puedan retornarlo. El primer escalón
que tiene la zona superior, se encuentra un poco más
bajo que el murillo de contención del salto de presa
para evacuar el agua en épocas de poco caudal y que
esta no se quede estancada.
Centrales hidroeléctricas o piscifactorías
Aunque son diferentes instalaciones, se surten ambas
del caudal del río que circula por la zona donde se encuentran.
Las centrales hidroeléctricas presentan un tipo de construcción que hace que se sitúen al ras del río para que
parte del caudal se aproxime encauzado convenientemente mediante un canal artificial.
Tener en cuenta que el canal en donde se redirige el
volumen de agua, antes de que esta se introduzca en el
interior del edificio, posee unas rejillas, por las cuales no
puede pasar un cuerpo humano debido a su tamaño,
pero que se quedará atrapado de caer a esa zona.
Las piscifactorías en cambio, mientras algunas presentan ese sistema otras toman el agua, necesaria para
proceder a su actividad, mediante unas bombas succionadoras, situadas en el cauce del río.

Zonas d e riesgo en cañones
Zonas de especial riesgo, incrementado por la práctica
de actividades de ocio relacionadas con sus descensos,
que en principio adoptaran medidas de prevención de
accidente, pero como en toda actividad deportiva, pueden sufrirlos por mucho cuidado que se tome.
Los incidentes en cañones suelen precisar una acción
combinada de "rescate acuático" y "rescate de altura".

ESCALA DE CLASIFICACIÓNDE LOS R ~ O S
EN SALVAMENTO
En la clasificación del cauce de los ríos existen unos criterios a nivel internacional. Viniendo a ser numerados
por sus grados de dificultad, siendo el nivel "1" el grado más sencillo hasta el nivel "VI" que sería el de más
grado de dificultad. (Todos ellos serán descritos en números romanos). Hay que decir que lo niveles que aquí
estamos indicando, no son los que se implantan en las
modalidades deportivas o profesionales de las actividades como por ejemplo descenso de ríos (piraguas, rafting, hidro-speed, etc..) sino lo que estamos mostrando es una "CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
EXISTENTE A LA HORA DE LA REALIZACIÓN DE UN
SALVAMENTO" en un río.

CLASIFICACI~N DE LOS R ~ O S
EN ACTUACIONES -DE
SALVAMENTO
- -

Sin clasificación

Estos son considerados
impasibles de adentrarse en ellm a con riesgo

ser que hukere tormentas que provoquen
estos casos
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DISPONIBILIDAD NECESARIA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALESEN
Ría!& PANTANOS, EMBALSES, FRESAS Y CAR0NES
1

€1 motivo de utilizar esta islasifitación, es acogerse a esMndares internacionalrrsque nos ayudaran a establecer
los m@todosde trabajo al realizar el salvamento.

Una vez esquematizada la claslficacidn de los ríos en
toda su vertiente de peligrosidad a la hora de la realinación de un salvamento, se va a marcar las medios mínimos necesaria de los que se tendri que dispaner para
poder afrontar con seguridad los niveles de dificultad.
Afiirnismo, podemos ver en la tabla de arriba escenarios
tales como: pantanos, lagos, presas y cascadas, ya que
aunque 'teniendo diferentes cara&erfsticas las procedimientos a seguir pueden llevar la misma dirección en
cuanto la eleccifin de medios personales y materiales.

TÉCNICAS DE ENTRADAS MANIOBRAS EN
EL INTERIOR Y SALIDAS DEL AGUA
La forma de entrarla en el agua y según hemos ido
avanzando en temario del Rexatador Acuático en Su-

perficie, se harh de forma ordenada y segura)
5e realizará entrando caminando hasta la zona que cubra os¡ no queda m& remedio de p i s dando un ligero
salta hacia delante con las piernas un poco flexionadas.
Una vez entrado en el agua, rgi no existiese corriente se
hard la aproximación nadando con las tecriícas mostradas en los temas anteriores sin perder de vista el plinto
de encuentro.

Si hubiese ssoibencia de corrientes fuertes; s i adoptará
la posidíln en la que bajaremos por el cauce del río, con
los pies por delante un poco flexionados para amortiguar el golpe can los posibles objetos con que se t o ~ e n
y por supuesto con toda la quipacibn obligatoria EPI
colacado.
Para tomar más velocidad en la bajada del cauce del
río, tomaremos las ramificaciones en las cuales tengan
más aceleracián debido al grado de inclinacíbn que

presenten y si es que no existieran ramificaciones, se
procederá a ir por el centro del cauce del río, ya que, si
no presenta ningún obstáculo, será la zona de flujo de
agua más rápido. Si se quisiera optar por aminorar la
velocidad de bajada, el rescatador se irá aproximando a
los laterales donde se comprobará que la velocidad irá
descendiendo paulatinamente.
El descenso del rescatador se hará de forma que, al estar en posición de cuerpo supino pero con las piernas
un poco flexionadas, utilizará las aletas para desviarse
de un lado hacia el otro de la corriente.
Se ayudará de sus brazos que le servirán como timonel y
a su vez funcionarán como remos que harán que mantenga más flotabilidad en caso de grandes torrentes.
Habrá que estudiar la conveniencia de realizar un transporte por el cauce del río, con niveles de clasificación de
nivel III (según cuadro anterior), de personas en tablero
espina1 o camilla nido de rescate. Si es posible la evacuación se realizará por otros medios, más adecuados
para estos casos.

i

I

En caso de que sucediese el atrapamiento de un rescatador debido al enganche por la parte posterior con
una rama o tronco de dimensiones tales que sea imposible su rotura, no pudiendo proseguir río abajo, se
procederá a la extracción del chaleco, quitándose los
anclajes de seguridad.

En un extremo de la bolsa sobresale un lazo de cuerda
que sirve para que el rescatado se sujete con facilidad
y seguridad a ella. En el otro extremo, la bolsa está
abierta con un cordino de cierre. De esa apertura saldrá
desenrollado todo el cabo hasta hacer tope, según los
metros de que disponga.
Este elemento es muy importante en las tareas de rescate e incluso se discute la conveniencia de que sea parte del equipo mínimo individual Para este uso el modelo que se puede colgar al costado o a la espalda es el
más adecuado. La posición en la que se transporta, la
zona de los riñones, no entorpece la función del chaleco. Además la bolsa de rescate protegerá de impactos
involuntarios contra las piedras del fondo cuando se
encuentren descendiendo un río, evitando lesiones.
El modo de empleo es el siguiente:

4.3 GENERALIDADES EN EL MEDIO
ACUÁTICO
Se describirán unos cuantos apartados en este tema
los cuales, su uso y manejo son de interés para todas
las zonas de ámbito de actuación, en las que pueden
desarrollar las tareas los equipos de RAS, siendo las siguientes:

MANIOBRAS CON LA BOLSA DE RESCATE
En el punto 3.2 se ha hablado de las características técnicas de la bolsa de rescate. A continuación se hace
una descripción detallada de sus características y del
uso para que puede ser destinada.
Se compone de una bolsa transpirable que en su interior porta un cabo de flotabilidad positiva, de entre 1 5
y 25 metros de longitud. La bolsa en algunos modelos
tiene una pieza de corcho, encargada de darle flotabilidad positiva, para que en caso de caída accidental no
se hunda.

El rescatador procederá a sujetar con la mano el
lazo de la parte abierta.
Destensará el coordino de cierre, para permitir la
salida del mismo que se encuentra en su interior.
Con el lazo rodeando la muñeca y los dedos pulgar e índice de la misma sujetará la bolsa por su
extremo abierto.
Erguido y mirando hacia el punto deseado, lanzará
un poco más abajo de la posición de la persona a
rescatar, teniendo en cuenta la velocidad con la que
se desplaza arrastrada por la corriente. Si la persona
está en un punto fijo o en tierra, se lanzará directamente en su dirección.
Se lanzará en un ángulo de unos 45" con respecto
al suelo, en la dirección adecuada. Según se vaya
acabando el cabo del saco este descenderá describiendo una parábola.
Importante. El lanzamiento se hará haciendo que
sobrepase en longitud la distancia a la que se encuentra la persona a rescatar.
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Emplect de la bolsa de rescate,

Un vez que el rescatado alcance la bolsa se le
darán instrucciones para que se coloque el lazo rodeando la muñeca y se aferre a ella siguiendo las
indicaciones posteriores marcadas por el rescatador.
Los usos más habituales de este material son:
Recuperación de una persona
Línea de vida.
Acceso a zonas con desnivel.
Fijación de la camilla.

PROCEDIMIENTO ANTE UN PASO CON CORRIENTE CON BOLSA DE RESCATE
1. Primer rescatador asegurado al cabo (bolsa de rescate) pasa la zona con corriente mientras el segundo rescatador controla y va soltando cabo según se necesite.

2. Estando en posición segura el primer rescatador, recoge el cabo y devuelve la bolsa, lanzándola para que
la recoja el segundo rescatador.

3. El siguiente rescatador, unido a la bolsa de rescate,
se adentra en el agua dejándose llevar por la corriente
hasta la posición del primer rescatador, que dejara que
se tense el cabo, efectuando una maniobra de "parábola de acercamiento" que no requiere esfuerzo.
4. Se repetirá la maniobra tantas veces como sea nece-

sario para el paso de todo el equipo y víctima.

MANIOBRAS CON LA CAMILLA DE RESCATE O TABLERO ESPINAL PARA ACCESO A
ROCAS, MOVIMIENTOS ENTRE ELLAS Y EXTRACCIÓN DE LAS MISMAS
Si de por si, el acceso a zonas inestables donde el rescatador tiene que hacer uso de manos y piernas (bloques
de piedra, piedras de grandes dimensiones, acceso del
mar al acantilado, etc.) resulta complicado por el evidente riego de perder dicha estabilidad, mayor cuidado
deberemos tener al efectuar cualquier maniobra de ese
tipo portando una camilla o tablero espinal.
Es por lo que, como ya se definió en el tema 3.2, se
recuerda que se tendrá instalada un cordino en la parte
de la cabeza del tablero espinal, valiendo igualmente
para la camilla. El cordino les servirá para que se pueda
estar tirando por el extremo del cabo (del asidero) que
esta dispuesto para que en vez de llevar la camilla en la
mano, la misma, se lleve arrastrándola del cabo (¡ojo!,
no golpeándola violentamente), pudiendo de esta forma despreocuparse de pérdidas de equilibrio debido a
su transporte.

El comienzo del procedimiento que se va a utilizar es
muy similar al tema 4.2 apartado acantilados, referente
al protocolo de subida y bajada a realizar por los miembros del RAS en las zonas de rocas con oleaje, pero esta
vez con camilla.
Aconsejándose un mínimo de 3 rescatadores procederán de la siguiente manera:

ACCESO A ZONA
DE RESGUARDO

ZONA A REBASAR
CON CORRIENTE

PUNTO ENCUENTRO
REUNIÓN

PRIMER RESCATADOR
ASEGURADO

LANZAMIENTO CABO RESCATE AL
PUNTO DE REUNIÓN

RECOGIDA

i

rncrnn~~iuiu

2" RESCATADOR PARA IR A LA
2a REUNION

COBRANDO CABO PARA REPETIR
MANIOBRA DE LANZAMIENTO

F
4RAClÓN PAR
:ASLADO DE
CAIYI~LLANIDO FLOTHIY! L AL 2O PUNTO
DE REUNION

INDICACIÓN DE COMIENZO DE
MANIOBRA CON EL BRAZO EN ALTO

MANIOBRA PREPL
)A RESTO
DE EQUIPO EN ZCiun INFERIOR
L¡NEA DE VIDA

RECOGIDA DE CAMILLA Y
PREPARACIONDE
EXTRACCIÓN

Maniobra con bolsa de rescate y camilla.
1. Una vez llegado a la zona de subida, los tres rescatadores esperarán hasta ver la secuencia de las olas
que impactan en la zona de subida, a unos metros de
distancia de seguridad de las rocas para que la ola no
nos arrastre contra ellas.

4. Cuando el primer componente haya subido, se colocará en zona segura para no ser arrastrado por una
ola teniendo visión directa de la zona que le rodea y
comenzar el acercamiento del segundo rescatador a
las rocas.

2. El segundo componente, dará las indicaciones al primero de cuando es el momento oportuno para empezar a nadar ayudándose de la ola para poder subir.

5. Una vez que le indique el primer componente que
se encuentra arriba, del momento y la ola elegida, el
segundo comenzará a acceder a las rocas hasta que
cumpla su objetivo estando controlado por el primero
desde las rocas y el tercero desde el agua que no ha
cambiado su posición.

3. El segundo componente estará alerta por si le ocurriese algo al primero y este necesitase ayuda, pero sin
moverse del sitio inicial junto con el tercero.

1
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6. Cuando haya subido el segundo componente, el tercero procederá a aproximarse a las rocas (sin subir) una
vez se lo haya indicado el primero, que es el que está
controlando las olas. Una vez se haya aproximado le
tirará el extremo del cabo (el del asidero) al segundo
que le estará esperando en zona intermedia de subida
a zona de seguridad de las rocas.

7. Una vez hecho esto y mientras que el segundo componente cobra el cabo para tirar del tablero y que suba
deslizándose por las rocas, el tercero sin dudar, se alejará del lugar de las rocas hasta que le vuelva a dar la
orden de subida, mientras que el segundo procede a
atender a la víctima.
8. Una vez recibida la orden de subida, proceden como en
el punto 7 y el tercer rescatador sale del medio acuático.

Indicar que en los movimientos por las rocas, bloques o
pasos estrechos, se hará la misma maniobra de manejo
de la camilla mediante el lanzamiento del extremo del
cabo al siguiente rescatador para que este la vuelva a
deslizar por las rocas.
En el caso de que el acceso de subida o bajada sea
complicado ya que no existan asideros suficientes para
~ o d etrei3ar.
r
la maniobra aue realizaremos será colocar
la camilla apoyada en la roca y con sus asideros laterales proceder a subir. En el caso de bajada, uno de los
rescatadores procederá a sujetar la camilla por el extremo del cabo y los otros dos bajarán agarrándose de
los asideros de la camilla. Estas maniobras si están bien
entrenadas, son una forma efectiva, segura y rápida de
proceder, pudiéndose emplear en todas las zonas en
las que se tenga el mismo tipo de problema de acceso.
3

acercamiento a la persona a rescatar, ya que si nos
encontramos cerca de un salto de presa o una caída
pronunciada, la persona quedará en el interior del
rebufo que se forma en esa zona, impidiéndole salir
del lugar debido a la tirantez del cabo del carretel.
Si esto fuera así, habrá que valorar la conveniencia
de que los rescatadores que van a cobrar el cabo
para que se aproxime la víctima, se posicionen después del salto de presa.

INSTALACIÓN DE L~NEASDE VIDA O SEGURIDAD
¿Qué es una Iínea de vida en salvamento acuático?
Es la colocación de unos cabos que van de un margen
al otro del río los cuales sirven de seguridad para sujetarse al cabo como medida de urgencia en caso de que
un rescatador o rescatado sea arrastrado por la corriente existente.

¿De qué esta compuesta la línea de vida?

De un cabo río abajo el cual puede constar de unos asideros pudiendo ser estos: floppys sustentados, latas de
rescate o aros salvavidas entre otros objetos.

.

UILIZACIÓN DEL CARRETEL EN AGUAS
BRAVAS
Cuando el equipo de rescate se vea en la necesidad de
utilización del carretel de rescate (hablado en el tema
3.2) tendrán que tener presente estos aspectos importantes:
Cuando se le coloque el cabo del carretel, se le
colocará un chalecolcinta gruesa a modo de bandolera, debido a que el cabo de por si le proporciona
seguridad de no soltarse, pero no de flotabilidad.
Siempre que sea posible, la persona a rescatar irá
acompañada por un rescatador, el cual portará un
corta-cabos o cuchillo a mano por si este se quedara
enganchado en alguna roca o saliente. Si no se hace
esto es recomendable que los miembros encargados
de tirar del cabo vean el mejor punto de recogida y
Línea de vida con latas de rascate y floppy.

MANUAL DEL BOMBERO -VOL 1 OPERACIONES DE SALVAMENTO-RESCATE ACUATICO EN SUPERFICIL

La colocación en cuanto a altura del cabo estará condicionado a si el río tiene presencia de troncos que se encuentren navegando a la deriva y que sobresalgan del agua.
Puede haber varias líneas de vida dependiendo de: la
peligrosidad, la distancia existente y dependiendo del
material de que se disponga.
¿Es suficiente con estas medidas?

de seguridad con el posicionamiento en la zona de varios
rescatadores del RAS colocados estratégicamente.
L~NEA
DE SEGURIDAD CON BOTE O RAFF MÓVIL

Partiendo de una línea de vida instalaremos un sistema
de poleas con dos cuerdas que nos permitirá el uso de un
bote o raff móvil a lo largo de la Iínea de vida. En caso
de necesidad el bote puede desengancharse y navegar.

Nunca será suficiente, teniendo que reforzar las medidas

Línea de seguridad con bote o raff móvil.

Líneas de seguridad con bote o raff móvil
(sin y con apoyo desde tierra).

W N D A L DEL BOMBERO - V0k.l

OPEMIONES D"SPbVAMENT0-REZCATEAC4IATICO

FN SUPERFICIE

VEH~CULO
CA~DO
AL AGUA
Cuando cae un vehículo al agua y en principio no está
siendo arrastrado por la corriente.
Lo primero que se tendrá que hacer (como en los protocolos de desencarcelación en carretera) es asegurar
el vehículo.
Acto seguido se procederá a hace una inspección, para
saber el número exacto de personas a rescatar y la situación en la que se encuentran.
Si el vehículo se encontrase a cierta profundidad, en la
medida de lo posible se marcará la zona de hundirniento y se intentará sujetarlo para no ser arrastrado por la
corriente hasta la llegada de rescate de buceo, los cuales
necesitarán la presencia activa de los miembros del equipo RAS para dar cobertura de seguridad en la zona.

Una vez hecho, se procederá a concretar la ejecución
del rescate, teniendo en cuenta la obligatoriedad (dependiendo de cómo baje de crecido el cauce del río)
de instalar unos 50 metros más abajo, una Iínea de
seguridad junto con un número a determinar de rescatadores acuáticos, para que en caso de que alguna
víctima o rescatador fuera arrastrado por la corriente,
pueda, o bien aferrarse a la Iínea de seguridad, o bien
ser rescatado por el personal RAS situado en la Iínea de
seguridad.
En caso de llegar a tiempo y encontrar un vehículo flotando, se intentará sujetar y atraer a la zona de la orilla
para la salida inmediata de los ocupantes del interior.
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5.FAS

5.1 UBICACIÓNDEL LUGAR DEL
INCIDENTE
No siempre se tiene la posibilidad de conocer el lugar
donde se requiere realizar el RAS.
Cuando actuemos tendremos que considerar primero
el lugar del incidente, es decir: cómo es la zona, si es
agua estancada o no, si hay corrientes, el volumen y
la fuerza del agua, la presencia de flotantes.. . Siempre
existe el riesgo de perder de vista a la persona a rescatar
(de ahora en adelante P.A.R.) y por ello hay que tener
referencias claras de donde está. En el medio acuático
será muy probable que la P.A.R. esté en movimiento,
por ello, tomaremos referencias fijas del entorno en el
cual estamos respecto a la P.A.R. para tener siempre la
posibilidad de saber el último punto donde la vimos en
caso de perderla de vista.
Todos estos datos servirán para evitar riesgos a los rescatadores intervinientes y favorecer la localización de
la P.A.R.
Este primer apartado del rescate acuático es sumamente importante ya que permite ir anticipando los siguientes pasos a dar. Debemos recordar que debe prevalecer
la seguridad para todos los rescatadores intervinientes
en la actuación.
Trabajamos en equipo y si tuvieramos que entrar al
agua de forma individual debemos avisar al resto de los
compañeros del equipo.
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5.2 CON QUÉ EQUIPO INTERVENIMOS
Siempre realizaremos la intervención con el material
disponible en el lugar de trabajo. Todo lo relativo a la
equrpación-EPl's está tratado en el tema 3.1 material
individual (equipos de neopreno, escarpines, guantes,
casco, gafas, chaleco seguridad acuática, etc.).
En caso de intervenir sin la ropa adecuada para entrar
al agua tendremos que tener en cuenta ciertos aspectos como: en que época del año nos encontramos, que
temperatura ambiente y del agua podemos tener, que
tipo de ropa llevamos puesta, etc. Si no llevamos el
equipo para intervenir en el agua, cualqurer otra ropa
aunque inicialmente nos proteja del primer cambio
brusco de temperatura que tendremos al entrar en el
agua claramente nos va a dificultar nuestros movimientos por aumentar nuestro propio peso.
En caso de decidir intervenir entraremos con una prenda que proteja nuestro tronco y aunque no se puede
elegir que calzado llevar hay que recordar que los pies
son nuestro apoyo más importante y deberán estar
protegidos. Recordar que estamos en el medio acuático
y hay que evitar lastres innecesarios que entorpezcan
nuestros movimientos en el agua.
Siempre que sea posible intervendremos con la ropa
adecuada-EPI, pero si no fuera posible recordaremos
que no estamos preparados para aguantar largos intervalos de tiempo en aguas frías por riesgo de hipotermia.

5.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO EN EL
CUÁLVAMOS A INTERVENIR
Debemos observar la superficie, las orillas, las características del agua, etc.
Debemos obtener información del fondo del medio en
el cual nos introducimos y saber si es rocoso, arenoso
o fango, que posibles obstáculos naturales o artificiales
sumergidos nos podemos encontrar (árboles, maleza
sumergida, presas, muros, etc)
Por qué? Para conocer los riesgos presentes y evitar accidentes en los miembros del equipo interviniente.
Si conocemos las características del agua evitaremos
sustos y gasto innecesario de nuestra fuerza. Aprovecharemos la dirección del agua para salir de la corriente
y nunca cansarnos luchando contra la misma.
Se puede obtener más información sobre este apartado
en el tema 4.

5.4 CÓMO ENTRAMOS EN EL AGUA
En este apartado recordamos ciertos contenidos tratados en el tema 4.
Se evitarán todos los riesgos posibles a la hora de entrar
en el agua y se observará en todo momento la ubicación de la P.A.R. Siempre se debe recorrer la menor

Entrada al agua.
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distancia posible dentro del agua. Corriendo nos desplazamos más rápido y se produce un cansancio menor
que nadando.
En zonas con aumento progresivo de la profundidad se
avanzará la mayor distancia posible hasta que el agua
esté por la cintura consiguiendo hasta entonces un desplazamiento más rápido que nadando además de visualizar mejor a la P.A.R. Una vez tomada la decisión de
nadar nos colocaremos las aletas que componen parte
de nuestro equipo de trabajo.
Con altura considerable y suficiente profundidad entraremos al medio acuático en forma de caminante,
es decir, saltando de pie con cierta separación anteroposterior de las piernas y con los brazos en cruz que
permitirá estabilizar el cuerpo cuando contactemos con
la Iámina del agua.
Si estamos en una embarcación utilizaremos la opción
más adecuada para entrar al agua teniendo en cuenta
profundidad, velocidad y dirección que llevamos. Debemos tener mucho cuidado al desconocer la presencia
de objetos sumergidos y partes metálicas de la embarcación que pueden producir lesiones.

5.5 COMO NOS ACERCAMOS A LA P.A.R.
Pautas generales en la aproximación
Utilizaremos la técnica de nado que mejor dominemos
y que más se adapte a la condición física que tengamos
en el momento de la actuación. Debemos gastar la menor energía posible en cada uno de nuestros movimientos para poder estar en condiciones óptimas cuando
contactemos con la P.A.R. Debemos controlar los tiempos de la actuación.
Siempre recorreremos por el agua la menor distancia
posible. Tendremos en cuenta la posibilidad de no contactar físicamente con la P.A.R. si contamos con material que permita mejorar su flotabilidad. Siempre prevalecerá nuestra seguridad.

Formas de acercamiento

- Acercamiento de frente a la P.AR.
-Acercamiento por la espalda de la P.A.R.

- Acercamiento en apnea: nos desplazaremos por
debajo del agua para evitar que la P.A.R. centre su
atención en nosotros siempre que detectemos que se
encuentra nerviosa y no atiende nuestras indicaciones.
Con este tipo de acercamiento intentamos conseguir

dominar la situación con el factor sorpresa.
- Acercamiento a una P.A.R. sumergida: en este caso

es muy importante tener ubicada la última posición de
la P.A.R. Nos sumergiremos en ese punto para intentar
localizarla en el menor tiempo posible. Las referencias
tomadas anteriormente nos ayudarán reducir el tiempo de localización. Adaptaremos nuestra inmersión a la
distancia que nos separe de 'la P.A.R.

5.6 CÓMO CONTACTAR CON LA P.A.R.
Maniobras que podemos realizar en el medio
acuático
- Golpe de riñón: nos desplazaremos con el estilo de

nado elegido y cuando tomemos la decisión de sumergirnos lo haremos en picado aprovechando la dirección
que marcamos con los brazos y la fuerza desarrollada
con la cintura y piernas. Esta acción la realizaremos sobre todo cuando la P.A.R está por debajo de la Iámina
del agua.
- De forma lateral a la P.A.R.: cuando observamos

dificultad en el contacto directo (acceso frontal a la
P.A.R.) con la víctima porque esta no atiende a razones
intentaremos acceder de forma lateral. También debemos emplear esta forma cuando no podamos visualizar
en el medio acuático (aguas turbias) debido al riesgo de
quedar enganchados con naturaleza sumergida.

Como actuar según el fondo que nos encontremos
- Fondo firme: nuestros pies podrán estar bien ubicados contra el firme y el impulso a realizar será muy
efectivo. Nos permitirá estabilizarnos y asir a la P.A.R
de forma adecuada para conseguir salir rápidamente a
superficie.

- Fondo blando: hay que tener presente que un fondo
blando o fangoso no permitirá una buena estabilización del cuerpo y no nos permitirá realizar un impulso
adecuado. También existe el riesgo de quedar enganchados con cualquier objeto natural o artificial que esté
cubierto por el mismo. Debemos levantar "al vuelo" a
la P.A.R. evitando colocar los pies en el fondo.
Cuando intentemos extraer o levantar a la P.A.R deberemos observar si se encuentra enganchada. Evitaremos realizar maniobras inútiles e innecesarias ya que
solo conseguiremos cansarnos.
En cualquier caso es muy importante no quedarse enganchados con ningun objeto que nos impida regresar a
superficie. Debemos asegurarnos siempre que no existan
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riesgos. Es muy importante intuir lo que no podemos ver.

Como contactamos con la P.A.R.

- P.A.R. Tranquila: en este caso hablaremos con ella

trasmitiendo tranquilidad y le informaremos de lo que
queremos realizar. Siempre que sea posible intentaremos que nos ayude.

- P.A.R. Alterada: debemos conseguir en primer lugar
tranquilizarla. Es muy probable que no atienda a ningún tipo de explicación. Siempre que sea posible intentaremos que agarre los dispositivos flotantes que tengamos (flopy o boya de rescate) para que se mantenga
a flote y empiece a tranquilizarse. Está demostrado que
una persona ahogándose hará todo lo posible por permanecer a flote incluso a costa del personal que quiere
rescatarla.
Aunque sea duro indicarlo si no conseguimos controlar la situación quizás debamos actuar en la primera
ocasión que se presente para bloquear a la P.A.R. con
alguna presa o esperar a que la P.A.R. se agote y tienda
a sumergirse para acceder a su control.
Debemos actuar rápida y eficazmente. Solo lo conseguiremos controlando la situación y con un gran dominio
de las técnicas indicadas. En ningún momento estamos
hablando de emplear la fuerza física como violencia.
Actuaremos soprendiendo a la P.A.R demostrándole el
dominio de la situación y favoreciendo que se calme en
cuanto perciba que se encuentra a flote.
-Víctima inconsciente: trataremos de colocarla en posicion decúbito supino o con la cara al aire (boca arriba)
para intentar que la vía aérea no esté en contacto con el
agua. Para ello utilizaremos sus brazos extendidos a lo
largo de la cabeza o de no ser posible le rotaremos por
sus hombros. La rotación por los hombros se realizará
siempre y cuando no sospechemos lesiones que afecten
la columna vertebral/medular. Estos movimientos están
desarrollados en el tema 6. Podemos emplear técnicas
diferentes según la profundidad y el material disponible.

Uso del flopy o boya de rescate
El rescatador mantendrá una distancia de seguridad
respecto a la P.A.R. que dependerá de la longitud que
tenga el cabo del flopy o boya de rescate. El rescatador
aproximará el flopy para que la P.A.R pueda sujetarse y
obtener flotabilidad, ganando posteriormente su espalda y cerrando el flopy con el mosquetón de seguridad.
Finalmente puede realizar un remolque con la P.A.R. totalmente controlada.
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5.7 PRESAS Y ZAFADURAS
En el desarrollo de este punto se aplican las técnicas
descritas en el tema 2:

P.A.R. inconsciente o lesionada

- En playas:
Cuando la situación de riesgo para los intervinientes
lo requiera podemos realizar la extracción arrastrando a la P.A.R siempre y cuando no contemos con
material de inmovilización (Tableros de inmovilización) adecuado para la situación.

Presas a la cabeza.
Presas al cuello.
Presas a las extremidades superiores
Presas al tronco.

Agarraremos por las axilas a la P.A.R para desplazarla fuera del agua.

Presas al material de rescate.
Presas con todo o presa total.
Zafadura UNIVERSAL: sumergirnos arrastrando a la
P.A.R. para que esta nos suelte al encontrase debajo de
la lámina del agua. Aprovecharemos la situación para
controlarle.

@

Es posible sujetar a la P.A.R sobre los riñones u hombros del rescatador según "técnica del bombero".
- En piscinas, zonas rocosas, etc:

El rescatador desde fuera del agua sujetara por los
brazos, a la altura de las muñecas a la persona a
rescatar. Realizara inmersiones parciales de la P.A.R
en el agua para que su cuerpo coja impulso. Por
último y con un fuerte impulso de piernas extraera
a la P.A.R del agua.

En esta fase, el rescatador debe utilizar las técnicas adquiridas para resolver las maniobras vitales que lanza la
P.A.R., teniendo especial precaución en que el tiempo
juega en contra de las probabilidades de una correcta
resolución del rescate.

La P.A.R estará de espaldas a la zona de extracción
para evitar lesiones en la cara y tronco.

5.8 DESPLAZAMIENTOS

Embarcaciones tipo "zodiac"

~~é debemos conseguir cuando remolcamos a la
persona a rescatar:

Misma maniobra que en una piscina sin necesidad de
realizar muchas inmersiones parciales de la P.A.R ya que
empleando menos fuerza podemos conseguir apoyarla
en la zona neumática de la embarcación.

- Controlar la situación en todo momento.
- Controlar el estado de la P.A.R.

- Controlar la vía aérea del paciente para que pueda
respirar adecuadamente en todo momento.

- Desplazarnos a zona segura para todos los intervinientes sin agravar el estado de la P.A.R.
Cómo podemos desplazarnos con la P.A.R.:
Deben ser recordados los arrastres trabajados en el
tema 2 ("Manos a la cabeza", "Mentón", "Por las axilas", "Axila-mentón o del mentón por la barbilla", "Nadador cansado", "Brazo rodado").

P.A.R. consciente

1
1
1

Reconociendo su capacidad física y lesiones podemos
valorar con él como salir del medio acuático. Nos adaptaremos al entorno por el cual debemos salir siempre
prevaleciendo la seguridad.

-

MANUAL DEL BOMffERQ WL r OPERACIONES DE SAW~MEWD-REECATEA~~WATI~O~~~
SUERFICIE

A RES

Como introducción a los contenidos a trabajar en este
capítulo debemos incidir y recalcar un aspecto muy importante a tener en cuenta antes de entrar a valorar la
actuación con el material de inmovilización.
Todos debemos tener claro y presente que vamos a
desarrollar nuestra labor en el medio acuático que por
naturaleza no es el medio natural del ser humano. Por
lo tanto, deberá prevalecer en todo momento la seguridad de los integrantes del equipo presente en el lugar
del incidente.
Evitaremos cualquier riesgo innecesario que ponga en
riesgo la integridad física de los rescatadores. Para evitarlo es muy importante la formación previa y el estudio
pormenorizado del lugar en el cual desarrollemos nuestra labor de rescate.
En el medio acuático debemos intentar no producir alteraciones en la Iámina del agua en la medida de lo posible (tanto al introducirnos como en la aproximación).
Evitaremos agravar las posibles lesiones de la persona
a rescatar siendo muy cuidadosos. En cualquier medio
acuático el agua se mueve produciendo a su vez que
el eje cabeza-cuello-tronco de la persona a rescatar se
mueva, por ello debemos inmovilizar este eje en cuanto
sea posible.
Antes de movilizar a la persona a rescatar debemos tener en cuenta que siempre sospecharemos de una posi-

ble lesión medular/rCE/columna vertebral. Por ello será
fundamental recordar que el eje cabeza-cuello-tronco
es primordial para nosotros. Un correcto bloqueo de
este eje evitara agravar su estado. Estabilizaremos el eje
cabeza-cuello-tronco antes de girar el cuerpo de la persona que pretendemos rescatar.
Estabilizar el eje Cabeza-Cuello-Tronco: Mantener
la cabeza en posición neutra respecto al cuello evitando
movimientos de flexo-extensión, lateralización o rotación de la cabeza o cuello.

El rescatador que se encargue del control de la cabezacuello dirigirá al resto de rescatadores y debe valorar el
nivel de consciencia y la permeabilidad de la vía aérea
de la P.A.R.
Las maniobras que podemos realizar dependerán de la
profundidad que haya en la zona en la que se encuentre la persona a rescatar y su estado de consciencia.

6.2 P.A.R. CONSCIENTE
Cuando la P.A.R. esté consciente intentaremos transmitirle la mayor tranquilidad y seguridad posible. Se deberá explicar de forma clara y breve todo lo que se va
a realizar.
En la medida de lo posible se evitará aumentar los movimientos de la Iámina del agua y se bloqueará el eje
cabeza- cuello-tronco de la persona a rescatar. En este
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caso concreto y hasta contar con el material más adecuado, los brazos de la P.A.R. se colocarán de tal manera que estos bloqueen su cabeza-cuello (se agarrarán
sus
a la altura
codo y se colocarán de
manera que bloqueen la cabeza)En'llanto
sea posible
se debe colocar un collarín cervical para mejorar la in-

movilización y posteriormente el tablero completamente equipado (inmovilizador craneal y correas).
SIEMPRE SE SOSPECHAR^ la posibilidad de una lesión
a nivel medular~CEIcolumnavertebral si se desconoce
origen o causa del accidente (carecemosde información veraz).

Secuencia de movilización-inmoví/iz;ición. Colocación del collarín.

6.3 P.A.R. INCONSCIENTE
Zona con poca profundidad de agua

Se evitará aumentar el movimiento del agua dentro de
lo posible y la aproximación se realizará lateralmente a
la persona a rescatar.

@

Cuando se esté a la altura de la P.A.R. se agarrarán sus
brazos (a la altura del codo) y se colocarán de tal manera
que estos bloqueen la propia cabeza de la P.A.R. En todo
momento se sujetarán los brazos con la suficiente fuerza como para evitar desplazamientos de flexo-extensión
o lateralización de la zona cervical-cabeza (mantener en
posición neutra la posición de la cabeza respecto al cuello). Estando solos se realizará el movimiento de giro sobre la lámina del agua para colocar a la P.A.R. en posición
decúbito supino. Si hay más miembros que puedan participar en la maniobra, un segundo rescatador movilizará
a la P.A.R. desde la zona de la cintura. Siempre siguiendo
las instrucciones y velocidad marcadas por el rescatador
que controla el eje cabeza-cuello-tronco.
El rescatador que se encargue del control de la cabezacuello dirigirá al resto de rescatadores y debe valorar el
nivel de consciencia y la permeabilidad de la vía aérea
de la P.A.R.
Pretendemos bloquear la cabeza y el cuello con los propios brazos de la P.A R., éstos se ubicarán en la línea
imaginaria trazada desde la parte posterior del maxilar
inferior, zona anterior de la oreja y sien.
Zona con profundidad de agua

Vuelve a ser primordial recordar la correcta manipulación del eje cabeza-cuellotronco (mantener en posición
neutra la posición de la cabeza respecto al cuello). La
aproximación a la persona a rescatar se realizará lateralmente. Si es por el lado derecho se sumergirá nuestro
brazo derecho por debajo de la víctima y se bloqueará con la mano derecha el maxilar inferior-mandíbula
y con el antebrazo toda la zona retro-externa1 que se
pueda abarcar. Con la mano izquierda se bloqueará la
zona occipital de la cabeza de la víctima y con el antebrazo se intentará abarcar lo máximo posible de la zona
dorsal. Se debe conseguir una correcta sujeción del eje
cabeza-cuello-tronco y una vez conseguido el rescatador se sumergirá y pasará por debajo de la víctima. A su
vez se girará el cuerpo de la víctima sobre la Iámina del
agua para pasar de decúbito prono a decúbito supino.
Siempre evitando en lo posible cualquier movimiento
de flexo-extensión de la columna cervical sabiendo la
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dificultad que entraña el conseguirlo. Esta maniobra
puede ser realizada de forma más sencilla si se cuenta con ayuda para realizarla. Si hay más miembros que
puedan participar en la maniobrar
un segundo rescatador movilizará a la persona a rescatar desde la zona de
la cintura-piernas
las

y velocidad marcadas por el rescatador que controla el
eje cabeza-cuello-tronco.
En los supuestos indicados contar con material de rescate puede facilitar la maniobra cuando solo esté presente
un rescatador, Por ejemplo: Un floppy de rescate o tubo
colocado en las piernas de la persona a rescatar facilitará
el giro de la misma sobre la 1ám:na del agua impidiendo
el hundimiento de la parte inferior del cuerpo.
Cuando a persona a rescatar esté en posición decúbito
supino se valorará la idoneidad o no de la zona en la
que se esté trabajando y la colocación del material de
inmovilización. (Collarín cervical, tablero espinal flotante e inmovilizador craneal y correas). Se valorará el desplazamiento a un a zona más segura, más resguardada
de corrientes u oleaje, menos profunda.. .
Siempre se colocará el tablero espinal flotante manteniendo inmovilizada a la persona que estamos atendiendo. Se evitará siempre que sea posible no soltar la
inmovilización manual iniciada hasta la colocación del
material. En caso de riesgo inminente debemos valorar
si podemos ma.ntenernos realizando la maniobra.
El rescatador que se encargue del control de la cabezacuello dirigirá al resto de rescatadores y debe valorar el
nivel de consciencia y la permeabilidad de la vía aérea
de la P.A R.

6.4 MANEJO DEL COLLAR~N
CERVICAL,
TABLERO ESPINAL FLOTANTE E
INMOVILIZADOR CRANEAL
El rescatador que se encargue del control de la cabezacuello dirigirá al resto de rescatadores y debe valorar el
nivel de consciencia y la permeabilidad de la vía aérea
de la P.A.R.
Primero: Colocación del collarín cervical. El rescatador
que inmoviliza el eje cabeza-cuello no dejará de realizar
la sujeción hasta que el collarín cervical este colocado.
Una vez colocado este mantendrá la sujeción craneal
colocando cada mano en cada lateral de la cabeza de
la P.A.R y evitando el arqueo de la columna vertebral
hasta colocar el tablero.

Zona con profundidad de agua.

Segundo: Con uno o dos rescatadores sujetando a la
P.A.R (Evitando en todo momento los movimientos de
flexo-extensión o lateralización de la columna vertebral)
otro miembro del equipo se ubicará en un lateral y con
mucho cuidado colocará el tablero por debajo de la PAR

(Colocando el tablero de "canto" se sumergirá lo suficiente hasta colocarlo de forma plana por debajo de la P.A.R)
.Controlando la velocidad de subida de este para evitar
golpear a la PAR. Se debe conseguir que el tablero quede
correctamente ubicado respecto al cuerpo de la P.A.R.

rescatador situado a la cabeza de la P.A.R deberá evitar la
lateralización o giro de la cabeza del P.A.R.

Tercero: Una vez colocado el tablero se debe sujetar
este junto con la P.A.R evitando posibles desplazamientos. El rescatador encargado de controlar el eje
cabeza-cuello deberá adaptar la posición de sus brazos
a la posición del tablero. Una vez colocado el tablero el

Quinto: Cuanto antes se deben colocar las cinchas para

Cuarto: Para favorecer la flotabilidad del tablero se pueden colocar flopys de rescate por debajo de este. Facilitará las siguientes maniobras.

una correcta sujeción del cuerpo. Priorizando el tronco
por ser la parte más grande del cuerpo y que más nos
puede costar controlar. Continuaremos con la cintura

En ambas págings: colocaddn del colEarín, tabIitlzoI h m o v i ~ ~ s a dcinchas
o~
(La secuencia de ca4ocación del material
es iguc7.l para todas las sftuaci@nesindicadas ant-eriormente.)

y piernas. Con continuidad o al mismo tiempo se deben colocar las orejeras del inmovilizador craneal y las
correas que sujetarán la zona frontal y mandibular. La
rapidez en la colocación del material dependerá del número de rescatadores presentes en la inmovilización.
i

I

Se debe realizar en cuanto sea posible la valoración
primaría o ABC, valorar el nivel de consciencia, la respiración (Permeabilidad de la vía aérea) y los signos
circulatorios-pulso.

Cuando se produzca la extracción de la persona a rescatar del agua hay que secar enseguida todo el cuerpo
de la misma (retirando la ropa si es posible). Y proseguir
con su valoración sanitaria. El resto del equipo interviniente ha valorado las zonas por las cuales se puede
extraer de la forma más segura y eficaz a la persona
inmovilizada con el tablero espina1 flotante.
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Consideraciones a tener en cuenta a la hora de la realización de cualquier maniobra para una más fácil y segura intervención.
Cuando se realiza un rescate en el medio acuático debemos tener presente que "SE SABE CUANDO SE INICIA
LA SECUENCIA DE RESCATE PERO NUNCA CUANDO SE
ACABA". Por ello, el rescatador no puede desfondarse
ni agotarse por el camino, ya que podríamos llegar a la
situacion de que los rescatadores tengan que ser rescatados y en consecuencia la situación empeore.
Por lo tanto, la primera norma de seguridad la constituirá el ejercicio de responsabilidad y tendremos que
valorar, en el momento de actuar, si nos encontramos
en las condiciones necesarias para afrontar el RAS. De
este modo podremos evitar riesgos y podremos ser relevados por otros compañeros.
Trabajo en equipo y distribución de tareas

-

El éxito del trabajo en equipo se mide por el total de los
ejercicios parciales bien coordinados y con la exigencia
de que todos deben ser correctos; de otra manera, se
compromete la seguridad integral (persona a rescatar
y equipo de rescatadores) siendo esto un trabajo en
grupo. Las claves para un buen resultado están en que
las diversas tareas que se exigen en una operación de
rescate sean compartidas y distribuidas por el equipo,
de tal manera, que todos sepan lo que se está haciendo
en cada momento. Todo ello, por razones de seguridad,

se realizará con la supervisión de un lider o mando que
tiene como función autorizar el siguiente paso. En estas
maniobras es tan importante hacer lo que se sabe cómo
no hacer aquello para lo que no se está preparado.
La responsabilidad de cada tarea también se asume
como parte de todos los integrantes, pues, en cierto
modo, la seguridad individual está comprometida con
la de todo el equipo.
La coordinación entre el grupo de primera intervención,
el de apoyo y el resto de los intervinientes, tiene que
ser efectiva. Por lo tanto necesitamos un buen sistema
de comunicación entre todos. Las comunicaciones vía
radio en un rescate acuatico, son tan importantes como
en un incendio o en cualquier otro tipo de intervención
Los rescatadores tienen que estar equipados con todo
el material de dotación (EPI) preparado y revisado por
ellos mismos.
Es importante saber que la($ persona(s) que son rescatadas en un medio acuatico, no siempre presentan
algún tipo de lesión. En ocasiones sencillamente se encuentran en un lugar o situación, en el que pueden estar en riesgo. Nuestro objetivo es auxiliarlas y trasladar
a un lugar seguro.

Hay que tener en cuenta todo lo tratado en el tema 4 referente a las técnicas de entrada y salida del agua y a las características particulares de cada zona de trabajo así como
a las técnicas para trabajar más seguro y coordinado.

MANUAL DEL BOMBERO -VOL 1 OPERACIONES DE SALVAMENTO RESCATE ACUATICO EN SUPERFICIE

A continuación vamos a marcar unas pautas con las
que se tratará el "estudio del entorno" y el "control
revisión de personal y material". Se van a realizar las
comprobaciones oportunas antes de comenzar con las
secuencias de salvamento en los distintos puntos que
se han propuesto como zonas de riesgo en el medio
acuático

7.1 PLAYAS
Estudio del entorno
Estado del mar
Pleamar, bajamar
Corrientes
Temperatura
Visibilidad atmosférica
Visibilidad agua
Viento, galerna
Gente en el agua (no involucrada)
No Víctimas

nal que se encuentre en la orilla, facilitando la vuelta y
ganando en eficacia y rapidez.

Sintomatología (grave, leve)
Control de lugar (entrada, salida)

Una vez en el agua, con las aletas y gafas puestas nos
aproximaremos nadando agrupados en dirección a la víctima sin perderle de vista. Teniendo en cuenta que no introduciremos la cabeza en ningún momento manteniendo
las referencias que podamos tomar (fondeos, marcaciones, etc.) y haciendo una evaluación de lo que esta sucediendo, salvo que la fuerza de las olas no nos lo permita.

Control revisión personal y material
No Rescatadores
No Auxiliares (apoy.)

Revis. Mater. Indv.
Revis. Mater. Colect.

La toma de contacto con la víctima se realizará en atención a las circunstancias y de acuerdo a lo visto en el
capítulo 2.2 (Presas y zafaduras).

Comunicaciones
Apoyo embarcación
Apoyo Helicóptero

Se usarán las técnicas de remolque estudiadas en el capítulo 2.3 (Arrastres).

Tiempo llegada Med. Auxil.
Compr. Recurso Sanitario

En el caso de que el retorno a la costa sea más difícil,
peligroso o que las circunstancias del rescate lo requie-

¿Cómo se procederá a hacer el rescate?
Una vez llegado al lugar, los rescatadores se aproximarán todo lo posible por la arena, ya que se gana más
tiempo corriendo por la playa que nadando provistos
del material personal EPI.
No debe despreciarse el tener a mano materiales auxiliares como el carretel ya que es una herramienta muy
efectiva, que estará controlada con la ayuda de perso-
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ran, el rescatador con la víctima se dejará desplazar por
la corriente hacia el exterior. Se solicitará la activación
de algún tipo de embarcación de salvamento que facilitará la extracción y traslado a otro punto seguro.
En este caso, el patrón maniobrará la embarcación situando a la víctima siempre por barlovento previniendo
el riesgo de golpearlo con el casco.
En este punto se trata de controlar las constantes vitales, realizando una valoración primaria y secundaria
de la víctima, con el objetivo de comunicar al siguiente
eslabón la situación clínica que se van a encontrar.

7.2 ROCAS (MAR)
Estudio del entorno
Accesos a rocas
Tipo de rocas (tamaño naturales, bloques)

¿Cómo se procederá a hacer el rescate?
Acceso desde las rocas
Cuando se accede por las rocas, se tendrá en cuenta
todo lo estudiado en el tema 4 referente a lo que rodea
en esta zona así como las dificultades que se puedan
presentar.
Una vez realizado el repaso de los ítems de los apartados anteriores, se procederá a acceder por el camino más accesible teniendo en cuenta la posibilidad de
acercamiento desde la zona superior de las rocas.
Es importante, en este medio, disponer de la camilla
o el tablero espinal cerca o en las inmediaciones de la
entrada al agua sustentada por algún miembro auxiliar
del RAS, ya que las probabilidades de que la víctima
haya sufrido algún tipo de lesión por traumatismo serán altas.

Cómo actúa el mar en ellas
Resbaladizas
Estado del mar (golpe ola)
Pleamar, bajamar
Corrientes
Temperatura
Visibilidad atmosférica
Visibilidad agua
Viento, galerna
Gente en el agua (no involucrada)
NoVíctimas

Sintomatología (grave, leve)
Control de lugar (entrada, salida)

Control revisión personal y material
No Rescatadores
No Auxiliares (apoy.)

Revis. Mater. Indv.
Revis. Mater. Colect.
Comunicaciones
Apoyo embarcación
Apoyo Helicóptero
Tiempo llegada Med. Auxil.
Personal rescate altura
Escala autoescala
Compr. Recurso Sanitario

Igualmente preveremos la necesidad de uso del material de inmovilización como, collarín, tablero espinal y el
juego de férulas.
Una vez en las proximidades del lugar se pueden dar
varios supuestos que vamos a desarrollar:
La víctima se encuentra en la zona de la rompiente

En la zona donde rompe las olas. La razón más probable será debido a que está impedido para caminar y no
se ha podido desplazar a una zona segura.
En caso de necesitarlo, procederemos a inmovilizar a
la víctima con el tablero espinal en la zona más segura
posible evitando cualquier tipo de riesgo.
Una vez realizada la inmovilización procederemos al
uso de un camilla nido-rescate o la camilla de evacuación del helicóptero si este interviene.

La victima se encuentra flotando en el agua y n o
puede salir a tierra
Se accederá al punto donde se encuentre la víctima facilitándole material de flotación (chaleco, lata rescate,
floppy), intentando trasmitirle calma y seguridad.
El responsable del equipo de rescatadores se encargará
de qestionar
el recurso para la evacuación. Se esperará
a ser rescatados siempre alejados de la zona del rompiente. Los rescatadores podrán ser divisados en caso
de oscuridad por la iluminación personal y por las luces
estroboscópicas fijadas al casco.

SI la persona(s) se encuentra(n) heridas se procederá a

acceder a la zona con material sanitario mínimo para el
traslado en óptimas condiciones, totalmente inmovilizada y realizando los accesos a las rocas por los rescatadores, según los protocolos de subida dependiendo de
si portan camilla o no

7.3 ACANTILADO
Estudio del entorno

Accesos a acantilados
Tipo de rocas (tamaño y formación)
Cómo actúa el mar en ellas
Resbaladizas
Estado del mar (golpe ola)
Pleamar, bajamar
Corrientes
Visibilidad atmosférica
Visibilidad agua
Viento
No Víctimas

Ha subido la marea y la víctima se encuentra en
una zona aislada
Si no corre peligro se le hará indicaciones de que se
mantenga en el lugar, insistiendo en que no intente salir de la zona por sus propios medios hasta que no se
vaya a su encuentro.
Una vez se encuentren los rescatadores con la persona(s),
podrán valorar la conveniencia de evacuarla por el agua
con la ayuda de una embarcación, por tierra con la ayuda del material de rescate en altura o por aire con el
helicóptero.

' SintOmatOlOgía(grave, leve)
Control de lugar (entrada, salida)
Control revisión material
No es catadores
No Auxiliares (apoy.)

Revis. Mater. Indv.
Revis. Mater. Colect.
Comunicaciones
Apoyo embarcación
Apoyo Helicóptero
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Tiempo llegada Med. Auxil.

mismo lugar por donde se ha accedido, ya que pueden
existir mejores opciones (por aire, mar y tierra).

Personal rescate altura
Escala autoescala

Cuando se accede al acantilado por mar

Compr. Recurso Sanitario

La mayoría de las veces que se accede por mar a un
acantilado se realiza con el apoyo de equipos acuáticos,
como la embarcación o la moto de agua.

SALVAMENTO EN EL
ACANTILADO (MAR)

Todas estas opciones, ya han sido debidamente explicadas paso a paso en el tema 3.3 embarcaciones en las
que se habla de la forma de aproximación y en el tema
4.2 referente a las técnicas de acceso al acantilado desde el agua.

¿Cómo se procederá a hacer el rescate?

Cuando se accede al acantilado por tierra
Una vez llegado al lugar se hará una inspección visual
de la zona teniendo bien claro el número de personas
a rescatar, estado de las mismas y ubicación exacta. Ya
que en la mayoría de los casos se tendrá que trabajar
con el material combinado del equipamiento de rescate en altura (material de escalada), complementándolo
con la ayuda de la escala auto-escala o bien el helicóptero para hacer una extracción por el aire.

Una vez en el lugar de la victima(s), se procedería de la
misma manera reseñada anteriormente y la forma de
evacuación después de haberla estudiado en el lugar.

Todas las propuestas realizadas tendrán que haber sido
entrenadas en profundidad con antelación (Posicionamiento escala, disponibilidad de rescatadores, acceso
del helicóptero, etc.. .).
Tras acceder al acantilado se realizara una valoración
del estado de las víctimas, su número y situación para
proceder a informar a los equipos sanitarios intervinientes.
Previo al comienzo de la evacuación, se habrá estudiado las diferentes opciones y lugares por donde se
pueda realizar, optando por aquellas entrañen el menor
riesgo para las víctimas. Es importante tener presente
que no necesariamente se evacua a las personas por el

7.4 DESEMBOCADURA
Evaluación situación en el lugar
Accesos desembocaduras
Orografía del terreno
Cómo actúa el mar en ellas
Resbaladizas
Estado del mar (golpe ola)
Pleamar, bajamar
Corrientes
Temperatura
Visibilidad atmosférica
Visibilidad agua
Viento
No V;ctimas ¿Atrapados?

Sintomato ogía (grave, leve)
Control de lugar (entrada, salida)
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flotante (floppy, lata rescate, etc..)

Control revisión material:
No Rescatadores

Puede que se acceda directamente al agua desde un
puente o muro existente en las orillas debido al encauzamiento del río (posibilidad de escaleras fijadas a la pared o preparación de escaleras portátiles). Si la zona de
acceso es cercana y el seguimiento por parte del resto
del equipo auxiliar es desde una posición más elevada,
estos tendrán preparado el carretel o algún cabo para
recogida. Posibilidad de utilización del lanzacabos.

No Auxiliares (apoy.)

Revis. Mater. Indv.
Revis. Mater. Colect.
Comunicaciones
Apoyo embarcación
Apoyo Helicóptero
Tiempo llegada Med. Auxil.
Personal rescate altura
Escala autoescala
Compr. Recurso Sanitario Standby
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¿Cómo
se procederá a hacer el rescate?
Una vez llegado al lugar se estudiará la situación a
afrontar dependiendo del estado de la marea (pleamar,
bajamar) considerando la dirección de la corriente y observando su intensidad. ~ o d o sestos van a ser factores
determinantes para la planificación del salvamento.
La victima ha caído al río y se encuentra flotando
Se procederá a introducirse en el río buscando el acceso más cercano que reúna las mayores medidas de
seguridad (Recordando siempre el material individual
EPI incluyendo las aletas). Previsión de material auxiliar

Se entrará desde la zona en donde la corriente nos dirija hacia la persona a rescatar minimizando el esfuerzo
a realizar.
Una vez tomado contacto con la víctima y dependiendo
de la sintomatología que presente ajustaremos nuestra
actuación a sus necesidades de socorro.

Para la salida del agua se buscará una salida lo más cercana del lugar de encuentro con la víctima o bien, si es
que la navegación lo permite, se aejará que la corrienre
vaya arrastrándolas (esta vez controladamente por el
equipo de rescatadores entrenados para ello) hasta una
salida segura,

Como en el caso de la playa, si hubiese gran riesgo
debido a las corrientes se valorará el dejarse llevar por
el centro del cauce del río hacia el mar abierto o río
adentro dependiendo de la dirección de la corriente.
Siendo recogidos por una embarcación en el caso del
mar o en el caso del río adentro, optando por esperar
a que se reduzca el oleaje si existiese y que la fuerza de
la corriente fuera en descenso hasta que fuese más fácil
el acceso a la orilla con la víctima.
Si la víctima se encuentra en la orilla

Se accederá al lugar teniendo presente la posible existencia
de fango o barro que dificultará el avance por esa zona.

Si fuese inaccesible el acceso cercano al punto del incidente, los rescatadores en grupo, se dirigirán hacia
la zona, desde un punto anterior del cauce, dejándose
llevar por la corriente controladamente. Una vez en el
lugar, control de la situación, evacuación estudiada y
consensuada por los rescatadores y equipo auxiliar de
apoyo vía comunicaciones radio.

Con caudal bajo del r i o y existencia de rocas en el
transcurso del cauce

Cuando no haya existencia de corriente o marea inerte,
se procederá a la evacuación ordinaria que, en principio, no presenta problema alguno, colocando material
de flotabilidad al rescatado por precaución.
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¿Cómo se procederá a hacer el rescate?
En este tema se va a tratar el salvamento de los ríos en
su zona intermedia debido a que las zonas correspondientes a; presas, salto de presas, pantanos, embalses y
desembocaduras, son o van a ser tratados en apartados
independientes, dándoles un tratamiento específico de
salvamento.

Si existiese corriente en la zona se procederá de la misma forma que cuando se desciende con la existencia de
riadas en los cauces de los ríos, de tal forma que se irá a
favor de la corriente, decúbito supino y con los pies por
delante, un poco flexionados para que estos hagan de
resorte en caso de colisión con una piedra del cauce del
río, usando los brazos como remosltimón.

Estando el equipo RAS en el lugar del incidente se evaluará todos los datos facilitados por terceros y los que
se observen una ver revisado tanto el material como
el personal en disposición de comenzar el salvamento.
El mejor escenario de rescate se nos presenta estando el
río "tranquilo". Momento en el cual no existe corriente
y el caudal de este no presente aparentemente velocidad, procediendo con las técnicas básicas ya conocidas
y trabajadas en la secuencia de salvamento (Tema 5)

Evaluación situación en el lugar
Accesos al río
Tipo de río
Corrientes
Temperatura agua
Visibilidad atmosférica
Visibilidad agua
Viento
No Víctimas

*Sintomatología (grave, leve)
Control de lugar (entrada, salida)

Control revisión material
No Rescatadores
No Auxiliares (apoy.)

Revis. Mater. Indv.
Revis. Mater. Colect.
Comunicaciones
Apoyo Helicóptero
Apoyo embarcación
Tiempo llegada Med. Auxil.
Escala autoescala
Compr. Recurso Sanitario

En el caso de tener la necesidad de atravesar el cauce
del río procederemos a estudiar su cauce y todos los
riesgos. Se fijara una línea de vida valorando si esta tiene que ser con equipo flotante (ver apartado de líneas
de vida) o el cabo se tiene que elevar debido a la navegación involuntaria de troncos o objetos que puedan
arrancarla.
Al acceder a la víctima le procuraremos material de flotabilidad, por si fuera arrastrada por la corriente durante la maniobra de rescate.
En el caso de que la corriente lo permitiese (fuerza de
la corriente suave) y debidamente equipados, se procederá a dejarse llevar por esta río abajo. Esto se realizará, con dos miembros del RAS, teniendo sujeto al
rescatado entre ambos. Cada uno de los rescatadores
procederán a sujetar a la victima por el chaleco en la
zona de los hombros para tenerlo controlado en todo
momento, a la vez que pueden remar con el brazo libre
y con las aletas.
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7.6 PRESAS Y SALTOS DE PRESA
Evaluación situación en el lugar
Accesos a la zona
Resbaladizas
Corrientes
Temperatura
Visibilidad atmosférica
Visibilidad agua
Viento
Gente en el agua
No Víctimas

Sintomatología (grave, leve)

@

Todo esto se explicará, de manera tranquila y sosegada
contagiando tranquilidad y seguridad al rescatado, previamente iniciar la maniobra para calmarlo y obtener su
cooperación.

Control de lugar (entrada, salida)
Control revisión material
No Rescatadores
No Auxiliares (apoy.)

Revis. Mater. Indv.
Revis. Mater. Colect.
Comunicaciones
Apoyo embarcación aux
Apoyo Helicóptero
Tiempo llegada Med. Auxil.
Personal rescate altura
Escala autoescala
Compr. Recurso Sanitario

¿Cómo se procederá a hacer el rescate?
En el caso de que se opte por la elección de extracción
con helicóptero, habrá que realizar un estudio aproximado de la situación, ya que debido a las turbulencias
producidas por las aspas, el posible rescatado puede ser
arrastrado con el elemento que le mantiene en el lugar
(coche), o bien puede que se caiga del árbol.

Los primeros aspectos a tener en cuenta serán las localizaciones de las presas, los saltos de presas, centrales
hidroeléctricas y sus accesos. Coordinándose cualquier
actuación con los trabajadores que controlan las exclusas de estos lugares.
Si la intervención se tiene que producir en la zona inmediatamente inferior a las presas, solicitaremos el cierre de
las compuertas. Confirmando fehacientemente su cierre y
su no apertura mientras duren las maniobras de rescate.
Si se debe seguir el curso del río y se tiene que atravesar
un salto de presa, esta se hará por la parte externa de
la misma y si no hubiese otro remedio, por la estructura

Control revisión material
No Rescatadores
No Auxiliares (apoyo)

Revis. Mater. Indv.
Revis. Mater. Colect.
Comunicaciones
Apoyo embarcación
Apoyo Helicóptero
Tiempo llegada Med. Auxil.
Escala autoescala
Compr. Recurso Sanitario
de hormigón existente en uno de los laterales, teniendo
muy presente el riesgo de corriente en ese punto.
En el caso de una intervención en la zona inmediatamente inferior a un salto de presa (lugar donde cae el
agua), teniendo que entrar en dicha zona, el resto del
equipo de salvamento pondrá especial atención de vigilancia del rescatador (que se habrá introducido asegurado) para que en caso de que se quede atrapado por
la corriente, con un código de señales preestablecidas,
pueda ser recuperado en cuanto lo solicite.
Una vez observado estos puntos negros se procederá a
realizar la intervención según necesidades, dependiendo de las personas a rescatar y la sintomatología que
estos presenten, realizando las técnicas anteriormente
descritas en tema 4.2 y 4.3 del presente manual.

7.7 EMBALSES Y PANTANOS
Evaluación situación en el lugar
Accesos
Profundidad
Compuertas, cuantas
Apertura manual, automática
Corrientes
Temperatura agua
Visibilidad niebla
Visibilidad agua
Viento
NoVíctimas

Sintomatología (grave, leve)
Control de lugar (entrada, salida)

¿Cómo se procederá a hacer el rescate?
Como en cualquier actuación, previo a entrar al agua se
comprobarán los materiales, equipos y observación de
riesgos potenciales. Tendremos en cuenta que este tipo
de aguas no están influenciadas por la corrientes, salvo
en las áreas más próximas a la zona de vaciado (presa) y
llenado (nacimiento del embalse o pantano).
En estas zonas (presa o nacimiento del embalse o pantano) se procederá de la misma forma que en el tratamiento específico en las zonas tratadas de las presas y
los ríos.
El rescate se ejecutara controlando, los tres rescatadores, las zonas predominantes de algas (de varios metros
de longitud).
Una vez llegado a la víctima, se procederá con las técnicas oportunas dependiendo del estado en que se encuentre, extrayéndola del agua por la zona más segura.
Si se tuviese una actuación con vehículo caído al agua,
primeramente se procederá a fijar con cuerdas el vehículo, ya que como se recordará, el firme o fondo de
los embalses y pantanos es muy blando por su composición mayoritariamente de tierra. Una vez realizado la
sujeción se procederá a la realización de la desencarcelación con las técnicas descritas en el temario correspondiente y utilizando el material sanitario de inmovilización con el que se ha estado trabajando en este
manual.

7.8 SISTEMAS DE BÚSQUEDAEN SUPERFICE

Búsqueda de forma erguida con los pies "arrastrando" por el fondo intentando no levantar Iodos.
El tipo de movimiento debe ser de forma circular.
Es un buen sistema a utilizar en zonas o fondos duros, cauces artificiales y canales con vegetación

Búsqueda de forma tumbado o agachado, palpando con las manos zonas más pequeñas o aguas turbias.

Este sistema de busqueda emplea diferentes técnicas de rastreo y persunal en tierra, superficie y bajo el agua.
Desde tierra rastreando las orillas y bordes apoyando y protegiendo al personal que está trabajando en el medio
acuático.
Personal en el agua palpando el fondo, raíces, entrantes, utilizando bicheros, pkrtigas etc. Todo esto con un nivel
bajo de agua,

* En ocasiones la gran mayoría de búsquedas en lugares acuáticos se trasforma en búsquedas mixtas.
* Pueden llegar a intervenir para este tipo de búsquedas unidades, de rescate subacuSrtico.
Cuando intervienen unidades de rescate subacuático realizarán diferentes tipos de búsqueda bajo la superficie del
agua. El personal del R.AS. en muchas ocasion~oscolaborard desde la superficie. Para saber'c6rno apoyar a estos
buceadores mencionaremos diferentes sistemas.
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7.9 SISTEMAS DE BUSQUEDA SUBACUATICA

Sistema más empleado debido a su sencillez y el poco material necesario para realizarlo. Se coloca un fondeo que
se convertirá en el epicentro de la zona a rastreo. Los buceadores se desplazan realizando giros conectados al epicentro. Alargando el cabo de referencia en base a la visibilidad que tengan en el agua.

PUNTO DE
REFERENCIA
Y COMIENZO
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El montaje se realiza sobre dos filieres paralelos que están separados entre sí según la zona de rastrea. Los buceadores se desplazarán con un cabo transversal móvil unido a los filieres cubriendo la zona a rastrear.
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