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Situación
• 10.00 a.m., mitad de Julio, en su liviano avión de dos
motores ha sufrido usted un accidente - en el desierto
Sonora
• El piloto y co-piloto están muertos.
• El avión fue completamente destruido por el fuego. Solo la
estructura resistió.
• Nadie más de su grupo está herido.
• La posición exacta es desconocida (El piloto no tuvo
tiempo de decirla)
• Parece que el avión estaba unos 100 km fuera de curso.

Situación
• Algunos minutos antes del accidente, el piloto mencionó
que una comunidad indigena se hallaba a unos 110 km de
distancia, y que ese era el punto habitado más cercano.
• Entorno inmediato: Plano, pocos captus y matorrales
secos.
• La temperatura será de unos 40 grados Celsius.

Su Situación
• Todas las personas están vestidas frescamente (ropa de
verano – casual)
• Usted tiene un pañuelo
• En total, en efectivo, usted tiene lo equivalente a varios
cientos de Euros.
• En cheques de viajero usted tiene aproximadamente €2000.
• Usted tiene cuatro paquetes de cigarrillos, algunas cajas de
fósforos y algunos bolígrafos.
• El grupo ha decidido mantenerse unido.
• 15 cosas deben ser seleccionadas: Usted debe priorizar
las cosas de acuerdo con su IMPORTANCIA para
poder SOBREVIVIR

15 cosas que su grupo puede
seleccionar
•
•
•
•
•
•

1 linterna con baterías
1 navaja
1 mapa del área
3 impermeables plásticos
1 compás magnético
1 kit de primeros
auxilios
• 1 pistola calibre 45
• 1 paracaídas blanco

• 1 tarro de pastillas de sal
• 1 botellón con agua (5
litros)
• 1 libro acerca de
animales de desierto
comestibles
• 10 gafas de sol
• 5 botellas de vodka
• 8 capas
• 1 espejo

Trabajo en Grupo
• Hacer una lista de las 15 cosas conjunta de prioridades
para el grupo.
• Ordene la lista partiendo de lo más importante hacia lo
menos importante.
• Se debe llegar a un acuerdo grupal, contando con el
consenso de todos los integrantes.
• No todo el grupo debe estar totalmente de acuerdo con la
lista, sin embargo, todo el grupo debe estar dispuesto a
aceptar la prioritización dada.
• Cada persona debe ser capaz de explicar la razón de la
selección realizada.
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Orden, pasos o
procedimientos
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Consideraciones de Expertos
• En estas condiciones, personas sin entrenamiento ni
experiencia, mueren a los tres días como resultado de
deshidratación.
• La experiencia muestra que es altamente factible que un
grupo de busqueda y rescate encuentre a los sobrevivientes
tres días después del desastre.
• Permanecer con los restos del avión incrementa la
probabilidad de ser rescatado.
– Si usted decide dejar los restos del avión, esto debe ser realizado de
inmediato, debido a que el efecto del sol será menor y la actividad mental
(alerta), es mucho mayor al principio.

Soluciones de los expertos
•
•
•
•
•
•

Espejo: para señalización (tambien
para rescate desde el aire)
Capas: Ayudan a reducir la
deshidratación
Agua: Reemplaza la humedad
perdida
Linterna: Señalización durante la
noche.
Paracaidas: Señal para rescate
aereo.
Navaja:
–
–

•
•

Para cortar la tela del paracaidas
Para cortar los captus y obtener agua.

Impermeables plásticos: Recolectar
rocio (condensación) = 1 litro/día
Pistola calibre 45
–
–

Util para cazar animales
Peligroso en situaciones de estres

•

•

•
•
•
•

•

Gafas de sol: en realidad poca
protección ante el sol: un pañuelo con
rajas es mejor!
Kit de primeros auxilios: vendas para
los ojos contra la luz del sol – primeros
auxilios
Compás magnetico: dirección
Mapa del área: dirección
Libro: muy díficil atrapar ese tipo de
animales de decierto.
Vodka: el cuerpo humano necesita 3
unidades de agua, para digerir una de
vodka
Tabletas de sal: en estas condiciones el
alto consumo de sal conduciría a
calambres
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