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A. CUESTIONES GENERALES 

Con carácter general, se aplicará la información detallada en el documento 

“Generalidades de la preparación del trabajo de campo”. 

A.1 Comportamiento general 

 En general, debe adecuarse a lo establecido en el Código de Buenas Prácticas Científicas 

del CSIC (Inicio>El CSIC>Ética e integridad científica en el CSIC), para garantizar la seguridad 

de todas las personas participantes en las actividades de trabajo de campo y en el tiempo 

de inactividad. A su vez, de acuerdo con los principios de la Ley 31/1995 de Prevención 

de Riesgos Laborales, el Jefe del Trabajo de Campo tomará todas las precauciones 

razonables para garantizar la seguridad de los participantes durante el desempeño de la 

actividad laboral. La inobservancia de las disposiciones de seguridad y salud, por parte 

del Jefe de Trabajo de Campo como del equipo de trabajo de campo, pueden ocasionar 

daños en la salud de los mismos (accidentes de trabajo) y/o daños materiales (incidentes).  

Todos los participantes deberán: comportarse de manera sensata y considerada hacia 

los demás en todos los aspectos del trabajo de campo, respetar la propiedad de los 

demás. Cooperar con las instrucciones del Jefe del trabajo de campo y/o Investigador 

Principal en aquellas consideraciones relativa a cuestiones preventivas que ayuden a 

asegurar la seguridad y salud del trabajador/a, como en aquellos aspectos relativos a la 

realización del propio Plan de Trabajo planificado. 

A.2 Viajes al extranjero 
Con carácter general, se deberá cumplimentar el impreso TA.300 del INSS e inscribirse 

en el registro de viajeros internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAUC): 

https://registroviajeros.exteriores.gob.es/. 

 

A.3 Medidas genéricas 
Como ya se ha detallado en el   Procedimiento de prevención de riesgos laborales para 

la gestión de trabajos de campo en el CSIC, no se puede realizar la actividad de campo 

por una única persona, incluidas las realizadas en alta montaña. Un exceso de 

participantes también puede ser contraproducente, por lo que debe planificarse de 

manera precisa el número, dimensionando adecuadamente el grupo en función las tareas 

a realizar y del riesgo particular de la salida. El número de miembros del equipo de 

trabajo debe especificarse en el Plan de Trabajo de Campo. 

Todos los miembros del grupo han de tener la aptitud física (certificada por el 

Servicios de Vigilancia de la Salud del CSIC y/o Servicio de Prevención Ajeno del CSIC 

al respecto, mediante la realización de los reconocimientos médicos específicos- ver 

capítulo5 “Vigilancia de la Salud” del Procedimiento de Prevención de Riesgos Laborales 

para la Gestión del Trabajo de Campo en el CSIC (PPRL-TC)) y la capacitación técnica 

requeridas para la salida a realizar, así como entrenamiento en rescate y primeros 

auxilios.  

En caso de alguna incidencia en la progresión del trabajo de campo relacionada con 

la afección a la capacidad física de algún trabajador/a, lo recomendable por norma general 

https://www.csic.es/sites/default/files/codigo_de_buenas_practicas_completo_castellano_-_ingles.pdf
https://www.csic.es/sites/default/files/codigo_de_buenas_practicas_completo_castellano_-_ingles.pdf
https://registroviajeros.exteriores.gob.es/
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es que, si alguien se ve incapacitado para continuar, todo el grupo se retire y se suspenda 

la actividad. Sólo se recomienda contemplar la continuidad de la campaña si se asegura 

que no compromete la seguridad y salud del equipo de trabajo de campo, si la 

incapacidad física sobrevenida no compromete la salud de la persona afectada y/o el 

grupo (por ejemplo, falta de nivel técnico o físico para superar un paso o vía determinada 

solventándolo de otra manera o usando otra vía que no comprometa la seguridad de 

nadie), que el grupo sea suficientemente grande para dividirse – cumpliendo con el 

mínimo de personal justificado para la realización de la actividad  o dejando a la persona 

afectada acompañada y atendida-,  o que ésta pueda esperar al resto del grupo en un 

lugar seguro en compañía de otras personas (por ejemplo, en un refugio con guarda). 

Por último, que las actividades programadas en el Plan de Trabajo de Campo se puedan 

realizar sin la participación de esta persona (más eventuales acompañantes que se retiren 

en su función de evacuación de la misma) sin comprometer la seguridad de nadie. En 

cualquier caso, será el Jefe de Trabajo de Campo y/o Recurso Preventivo quienes valoren 

la situación.  

Es obligatorio que todo el personal de campañas realice cursos de primeros auxilios 

y reanimación cardiopulmonar (RCP) básica, y quienes participan en campañas invernales 

también en cursos de evaluación de las condiciones de la nieve, uso del detector de 

víctimas de aludes y autorrescate en avalanchas, con una periodicidad de 2 años. 

A.4 Previsión meteorológica 

El parte de predicción meteorológica es un elemento clave a la hora de planificar el 

trabajo de campo de alta montaña, por lo que debe consultarse constantemente, siendo 

especialmente importante recabar siempre la predicción oficial y contrastar con otros 

servicios, teniendo en especial consideración las posibles alertas y avisos. 

Particularmente, debe analizarse el parte de predicción de riesgo de avalanchas en la 

zona en la que se va a realizar la actividad de campo, teniendo en cuenta que los partes 

de predicción tienen un cierto grado de incertidumbre, y han de ser utilizados 

obligatoriamente como complemento a la información meteorológica general. Esta 

información no sustituye la capacitación técnica necesaria del personal que forme parte 

del equipo de trabajo de campo en el desarrollo de las actividades concretas del trabajo 

de campo, así como la experiencia y el buen juicio del Jefe de Trabajo de Campo y/o 

Recurso Preventivo para valorar/ juzgar las condiciones particulares en las que se va a 

desarrollar el trabajo de campo. 

Es preciso tener conocimiento del microclima local y seguir durante los días previos 

a la campaña la meteorología in situ. Este seguimiento durante días (o semanas) previos 

permite estimar, por ejemplo, la cantidad y el estado de la nieve y la estabilidad del manto 

para la situación local concreta. 

También es útil recabar información de terceros (guías, agentes rurales, guardas de 

refugios, etc.) que hayan salido al campo y tengan criterio fiable sobre las condiciones 

que han encontrado. 

Todas las personas participantes han de estar informadas de las condiciones 

meteorológicas y del terreno en que se va a realizar la salida, el método de progresión, 

la ruta a seguir, el equipamiento necesario, pautas en caso de emergencias y evacuación, 

etc.  
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A.3 Equipo 

Todas las personas participantes deben estar adecuadamente equipadas. De manera 

general en el Anexo I del Procedimiento de Prevención de Riesgos Laborales para la 

Gestión del Trabajo de Campo en el CSIC (PPRL-TC) se detalla el equipamiento técnico 

mínimo en cada salida de trabajo de campo. Se detalla a continuación tal equipamiento 

(de verano e invierno): 

 En las salidas de verano: Botas de trekking y calcetines. Ropa (multicapa): camiseta, 

polar, chaqueta, mallas, pantalón de trekking, guantes-mitones-manoplas, pañuelo-

sombrero- gorra-gorro, pañuelo de cuello o tubular, chaqueta de plumas. Chaqueta 

y pantalón impermeables y funda para la mochila en previsión de cambios de tiempo 

inesperados., protección solar (gorra, gafas de sol, crema con filtro solar). 

 En las salidas de invierno, el equipamiento es más técnico e incluye ropa de abrigo 

técnica gafas de sol y de ventisca, guantes, gorro o pasamontañas debido a la 

importancia de evitar posibles congelaciones, e incluso podrían ser imprescindibles 

manoplas y ropa de repuesto (calcetines secos, guantes…), considerando hasta la 

utilización de calcetines y guantes calefactados de ahí que los conjuntos de prendas 

deban ser específicos para las condiciones particulares de cada salida: 

 Salidas de esquí de montaña: botas de esquí de travesía, esquís con 

sistema de freno al descalzarse, pieles de foca, bastones, cuchillas, casco, 

DVA, pala y sonda. 

 Salidas a pie: botas técnicas, bastones, polainas, crampones, piolet, 

casco. 

 Salidas con raquetas: botas técnicas, bastones, polainas, raquetas. 

Es posible que en una misma salida haya que combinar técnicas de progresión 

diferentes, y por ello es necesario evaluar la oportunidad de llevar equipo suplementario 

que será detallado en el Plan de Trabajo de Campo y el Anexo I del Procedimiento de 

Prevención de Riesgos Laborales para la gestión de trabajo de campo en el CSIC (PPRL-

TC)  y dotado al personal que realice la salida (por ejemplo, si en una salida de esquí se 

presume que puede haber pasos helados que no se puedan superar con los esquís, habrá 

que llevar crampones en previsión), en estas decisiones hay que ponderar también que 

un exceso de peso por acarrear material innecesario es un factor que juega en contra 

de la seguridad.  

El material será transportado en mochilas y contenedores ergonómicos, siendo de un 

peso máximo de 20 kg o un cuarto del peso corporal del que lo transporta. El uso de 

trineos también puede facilitar el transporte de cargas en invierno. El grupo ha de ser lo 

suficientemente numeroso para llevar todo el material necesario observando las 

limitaciones de carga. 

Antes de partir el día que vaya a hacerse una salida, los integrantes del ETC deben 

hacer una verificación cruzada (unos a otros) del buen estado, funcionamiento y ajustes 

de todo el equipamiento antes de salir, es especialmente importante recordar y ensayar 

el funcionamiento del DVA y las técnicas de rescate y paleo. Debe comprobarse siempre 

el buen estado, funcionamiento y ajustes de todo el equipamiento antes de salir. Debe 

comprobarse el listado de material del Anexo I del Procedimiento de Prevención de 
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Riesgos Laborales para la Gestión del Trabajo de Campo en el CSIC (PPRL-TC) que será 

comprobado por el Recurso Preventivo. 

 

A.4 Equipamiento técnico 
El equipo requerido dependerá de la naturaleza del trabajo a realizar, del terreno que se 

va a encontrar y de las condiciones climáticas imperantes. El equipo técnico y/o de 

protección deberá ser planeado por el Investigador Principal/ Jefe de Trabajo de Campo. 

Se proveerá a los integrantes del equipo de trabajo de campo de tal equipamiento en 

caso de ser necesario, permaneciendo como propiedad del CSIC por lo que no será 

posible su uso privado por parte del personal del CSIC. La responsabilidad del buen uso 

del mismo será del personal del equipo de trabajo de campo, quién deberá reportar 

cualquier incidencia respecto a las condiciones inadecuadas de los mismos y/o pérdida 

al jefe de Trabajo de Campo. El mantenimiento periódico será responsabilidad de la 

Dirección del ICU, quién asegurará las buenas condiciones de los mismos.  

En general, el equipo básico que puede ser útil en la mayoría de las situaciones incluye 

una mochila, reloj (resistente al agua), cantimplora, raciones de emergencia / refrigerios 

altos en calorías (por ejemplo, chocolate, tabletas de glucosa), protector solar, gafas de 

sol con lentes polarizadas, sombrero, protector contra la lluvia, brújula, GPS, silbato, 

espejo de señales, linterna, repelente de insectos y teléfono móvil o satelital en áreas sin 

cobertura. 

El material será transportado en mochilas y contenedores ergonómicos, siendo, para el 

caso de personas que practiquen habitualmente deporte, de un peso máximo de 20 kg 

de mochila o del 25% de la masa corporal de la persona que porte la mochila, y de 15 

kg de mochila o del 20% de la masa corporal de la persona que la porte en el caso de 

aquellas personas que no practiquen deporte habitualmente. El grupo ha de ser lo 

suficientemente numeroso para llevar todo el material necesario observando estas 

limitaciones de carga (debe recordarse que en el Procedimiento de Prevención de 

Riesgos Laborales para la gestión de trabajo de campo en el CSIC (PPRL-TC) se 

establece un mínimo de 4 personas). 

Debe existir un sistema de comunicaciones planificado entre el grupo que está en el 

campo y la base y/o los servicios de emergencia. Se seguirá el protocolo incluido en el 

punto 3, Documentación complementaria. Pautas generales sobre salud y primeros auxilios, 

del Anexo II1 para comunicar una situación de emergencia y solicitar auxilio. 

En las zonas donde haya cobertura de telefonía móvil, todos los miembros del equipo 

deben llevar teléfono móvil con batería cargada y con los números de la base y los 

contactos de emergencia en la memoria de los teléfonos. 

Donde no haya cobertura el equipo deberá llevar emisores/receptores de radio 

portátiles (walkie-talkie) con carga completa y funcionamiento comprobado. El walkie-

talkie debe llevar varios canales pre-programados con las frecuencias de: uso interno 

entre equipos propios, la red de refugios de la zona, el cuerpo de agentes rurales o los 

servicios de protección civil locales. Estas frecuencias deben estar también escritas sobre 

el aparato, por si es necesario sintonizarlo manualmente. 
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En zonas remotas, sin apoyo de telefonía móvil o walkie-talkie, se dispondrá de al menos 

un teléfono satelital por grupo, con las mismas indicaciones anteriores sobre telefonía 

móvil. 

Además, el personal que trabaje en el campo debe llevar consigo un suministro adecuado 

de bebida y comida, teniendo en cuenta la duración y el tipo de trabajo de campo: comida 

y bebida para uso normal, agua para lavar, o toallitas limpiadoras, o ambas, y alimento 

de alto sustento como una ayuda para sobrevivir en emergencias. 

En algunos casos, puede ser apropiado llevar un recipiente para beber y, si es necesario, 

un sistema de filtración y tabletas de purificación de agua durante el trabajo de campo. 

Debe suponerse que cualquier agua superficial está contaminada: incluso el agua en 

arroyos de montaña puede contener bacterias dañinas u otros organismos, como el 

trematodo hepático. Debe puntualizarse que las tabletas de esterilización de agua no 

purificarán el agua contaminada con materia no viva, como plomo, nitrato o pesticidas. 

En algunas circunstancias excepcionales, puede ser útil tener fósforos (en un recipiente 

a prueba de agua) o un encendedor pequeño para encender un fuego en busca de calor 

o señalización, debiendo extremarse el cuidado para mantener estos fuegos bajo control 

y evitar generar incendios forestales. 

El uso de casco y botas con punteras protectoras, generalmente junto con ropa de alta 

visibilidad, es obligatorio en la mayoría de los sitios de construcción, en las plataformas 

de perforación y en los trabajos activos de obra civil, por lo que personal del CSIC que 

se desplace a estos emplazamientos seguirá las instrucciones específicas al respecto 

definidas por el Coordinador de Seguridad de la obra. En otros casos, el uso de equipos 

de protección individual queda supeditado a lo indicado en la evaluación de riesgos y 

planificación preventiva de la actividad de campo realizada. 

Los cascos se ajustan mejor cuando se usan sin ningún material intermedio. Si se usa un 

casco sobre pasamontañas, una capucha para la lluvia, una bufanda o una prenda similar, 

se debe usar una correa para la barbilla o barboquejo. También se debe usar un casco 

con barboquejo si se trabaja en condiciones climatológicas adveras, como lluvia, viento, 

etc. 

El equipamiento de seguridad, incluidos los equipos de protección individual, que 

probablemente se vayan a requerir durante el trabajo de campo deberán mantenerse 

disponible en el área de campo para que puedan ser utilizados sin demora cuando sea 

necesarios. 

En general, deben llevarse y mantener accesibles, los artículos y equipos de protección 

individual detallados a lo largo del Anexo I del Procedimiento de Prevención de Riesgos 

Laborales para la gestión de trabajo de campo en el CSIC (PPRL-TC). Forman parte de 

este listado de exhaustivo: chaleco o chaqueta de alta visibilidad, guantes protectores, 

gafas protectoras, plano, brújula y GPS. silbato y espejo de señales, botiquín de primeros 

auxilios, teléfono móvil, teléfono satelital o comunicador portátil de radio, repelente de 

insectos, perro, oso, etc., linterna y/o señales luminosas, manta de seguridad / bolsa de 

supervivencia, mapas o fotografías aéreas, casco de seguridad con barboquejo, etc. 



 

 7 

B. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA 

ALGUNOS PELIGROS COMUNES 

 

El trabajo de campo en alta montaña puede involucrar algunas actividades y entornos 

potencialmente peligrosos. Para garantizar en todo momento la salud y la seguridad de 

los participantes, a continuación, se dan algunas recomendaciones y pautas a seguir en 

relación con temas relacionados con la preparación del trabajo de campo, los 

procedimientos de seguridad, la protección del medio ambiente y el tiempo personal o 

de inactividad en los trabajos de campo.  

En invierno la dificultad técnica de los itinerarios aumenta considerablemente. La 

progresión puede realizarse, según las condiciones, caminando (con o sin crampones), 

con esquís de travesía o con raquetas. Un trineo puede facilitar el desplazamiento del 

material. No es infrecuente que en un itinerario deban alternarse varias o todas las 

técnicas, especialmente al inicio y al final de la temporada, y que un mismo itinerario 

requiera diferentes estrategias de progresión en diferentes momentos, incluso durante 

el transcurso de un mismo día.  

Los principales peligros a tener en cuenta: 

 El grado de dificultad técnica intrínseca de la ruta. 

 Niebla, nevada o ventisca intensas que produzcan falta de visibilidad y 

dificulten la progresión, con riesgo de entrar en zonas inseguras y aumentar las 

probabilidades de accidentes. 

 Acumulación de nieve con riesgo de avalanchas. 

 Pendientes heladas con riesgo de resbalones y caídas largas. 

 Estrés térmico por frío, riesgo de hipotermia y congelación. 

 Rotura del hielo al paso de una persona sobre un lago o río. La caída al agua 

y la imposibilidad de salir pueden acarrear hipotermia e incluso ahogamiento. 

 Sobreesfuerzos físicos, posturas forzadas, manipulación manual de cargas 

 Lesiones menores (golpes, esguinces, torceduras) por resbalones, tropiezos, 

impacto con objetos inmóviles, etc. 

 Toma rápida de decisiones en situaciones adversas y en urgencias o 

emergencias que pudieran acontecer. 

 Accidente durante la conducción todoterreno. 

 

En verano la progresión en los itinerarios suele revestir menos dificultades técnicas. 

Los principales peligros están asociados a las condiciones meteorológicas: 

 Las tormentas, al llevar los trabajadores aparatos eléctricos, pueden producir 

impactos de rayos. 

 Precipitaciones intensas que humedecen el terreno y causan escorrentía. 

Esto puede hacer que los caminos estén resbaladizos y/o modificados por los 
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cursos de agua o desprendimientos, dificultando la progresión y aumentando el 

riesgo de caídas. 

 Lluvia o niebla que produzcan falta de visibilidad, con riesgo de perder el 

camino y entrar en zonas (barrancos, escarpes, etc.) donde la progresión es 

menos segura o insegura y el riesgo de caídas con consecuencias graves aumenta. 

 En días soleados y calurosos, riesgo de insolación, deshidratación y 

quemaduras solares. 

 En el caso de desplazamientos o muestreos desde barcas o plataformas 

flotantes, pueden producirse caídas al agua, con posibilidad de que la persona sea 

arrastrada al fondo por algún instrumento de muestreo pesado enredado al 

cuerpo o vestimenta, con consecuencia incluso de ahogamiento.  

 Picaduras de insectos, arácnidos y otros vectores, y víboras 

 Sobreesfuerzos físicos, posturas forzadas, manipulación manual de cargas 

 Lesiones menores (golpes, esguinces, torceduras) por resbalones, tropiezos, 

impacto con objetos inmóviles, etc. 

 Toma rápida de decisiones en situaciones adversas y en urgencias o 

emergencias que pudieran acontecer. 

 Accidente durante la conducción de todoterreno. 

B.1 Tormentas eléctricas 

En verano las tormentas con aparato eléctrico se producen típicamente por la tarde. 

En la época de tormentas deben programarse los trabajos en el campo para finalizarlos 

antes del desencadenamiento de las tormentas. Antes de las 14:00h debería finalizarse 

la actividad y encontrarse en cotas seguras.   

Ante indicios de la formación o aproximación de una tormenta inesperada hay que 

descender lo más rápido posible y buscar refugio. Los posibles indicios son: 

oscurecimiento del cielo, viento que arrecia, relámpagos y truenos, incluso en la lejanía. 

La formación de cumulonimbos a partir del mediodía es un presagio de tormenta.  

En caso de ser sorprendidos por la tormenta: nunca echar a correr, no refugiarse 

bajo objetos solitarios prominentes (árbol, roca) ni en la boca de cuevas o salientes 

rocosos, deshacerse de objetos metálicos y alejarse a más de 30 metros de ellos, apagar 

walkie-talkies y teléfonos móviles, aislarse del suelo. Las zonas más seguras para 

refugiarse son debajo de un grupo de árboles, a ser posible de menor altura que otros 

de la zona, y dentro de cuevas profundas y anchas, mínimo un metro a cada lado. La 

posición de seguridad más recomendada es en cuclillas, lo más agachado posible, con las 

manos en las rodillas, tocando el suelo sólo con el calzado o sobre algún material aislante. 

No echarse en horizontal sobre el suelo.  

Si una persona es alcanzada por un rayo puede sufrir una parada cardiorrespiratoria. 

Si se comprueba que falta la respiración es necesario activar de inmediato el protocolo 

PAS (Proteger, Avisar, Socorrer), la intervención de reanimación cardiopulmonar (RCP) 

básica y pedir auxilio. 
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Es fundamental identificar las nubes del género “cumulonimbus”, pues son las únicas 

que pueden dar lugar a tormentas. Algunas imágenes de éstas son: 

 

 

B.2 Precipitaciones intensas 

La medida de prevención básica es conocer la previsión meteorológica, para no 

efectuar la salida al campo cuando se prevén precipitaciones intensas, o justo después 

de un episodio de este tipo.  

En el caso de que el equipo sea sorprendido en el campo por lluvias intensas hay que 

descender lo más rápido posible y buscar refugio. Durante el tránsito cabe extremar las 

precauciones para evitar resbalones y eludir zonas con taludes inestables que puedan 

dar lugar a desprendimientos de tierra y rocas, así como zonas próximas a los cursos de 

agua, especialmente aquellas más encajonadas, donde pueda producirse una crecida 

súbita del nivel del agua y el caudal (no cruzar ríos y torrentes cuando sube el caudal, ya 

que puede ser capaz fácilmente de arrastrar a una persona).  

Andando por zonas con peligro de desprendimientos, una medida de protección es 

llevar puesto un casco con barboquejo, en situaciones aisladas cubrirse la cabeza con la 

mochila, si se va subiendo por una ladera no situarse sobre la vertical de otra persona 

y/o mantener una distancia muy corta entre personas. 

B.3 Falta de visibilidad por niebla 

En caso de verse sorprendidos por la niebla es importante prestar la máxima atención 

y mantenerse siempre en el sendero marcado. En invierno con la nieve esto es más 

difícil, incluso volver sobre los mismos pasos: cuesta distinguir las propias huellas y éstas 

pueden incluso haberse borrado. Tanto en verano como en invierno hay que llevar un 

GPS con la ruta a seguir marcada, con baterías cargadas y otro juego de recambio. 

B.4 Avalanchas 

Una información de vital importancia para tomar la decisión de iniciar una salida a la 

nieve es la predicción del nivel de riesgo de avalanchas y la pendiente del terreno por el 

que se pretende circular.  

Se consideran 5 niveles de riesgo, de acuerdo con la escala europea de peligro de 

aludes: 1 - débil, 2 - moderado, 3 - marcado, 4 - fuerte, 5 - muy fuerte. Debe consultarse 

el proveedor de referencia de estas estimas de peligro. Por ejemplo, en el Pirineo catalán 

es el ICGC.  
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No hay que descartar que el peligro pueda estar subestimado, hay que tener en 

cuenta que incluso en situaciones de baja peligrosidad también pueden producirse 

avalanchas. Por ello hay que tomar en consideración también otras informaciones 

(meteorología previa, información de campo de los expertos), y seguir en todo 

momento unas normas de conducta segura. Son fundamentales a su vez, la formación, 

capacitación técnica del personal, la experiencia y el buen juicio de las personas que 

participan en la campaña.  

Como norma general se utilizará el método de reducción básica de Munter (2007) 

para decidir acometer o no un itinerario concreto. NO SE ACOMETERÁ cuando: el 

nivel de riesgo = 2 y el itinerario implique atravesar pendientes con inclinación ≥ 40º, o 

nivel de riesgo = 3 y pendiente ≥ 35º, o nivel de riesgo = 4 y pendiente ≥ 30º, o nivel de 

riesgo = 5.  

Cuando se decida realizar una salida se comprobarán in situ las condiciones 

meteorológicas, estado de la nieve, etc.  

Los itinerarios deben tener establecidos puntos de toma de decisiones. Éstos deben 

ser lugares seguros antes de entrar en zonas potencialmente expuestas, donde el equipo 

pueda reagruparse sin peligro y donde se puedan evaluar directamente las condiciones 

de la nieve. En estos puntos se aplicará el método elegido para decidir si continuar o no.  

Para la realización de trabajos de campo en zonas que puedan considerarse 

problemáticas en cuanto al riesgo de aludes, se requerirá formación nivológica orientada 

a poder evaluar in situ la estabilidad del manto nivoso. puede hacerse una prueba 

profunda, la más recomendada es el test de la columna extendida. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que existe heterogeneidad en la cubierta de nieve y que un resultado 

negativo en un punto no excluye que en otro pudiera ser positivo. Además, este tipo de 

pruebas lleva un cierto tiempo y no deben realizarse en las zonas más expuestas, que 

son precisamente las que más interesan, ni es factible hacer un gran número de ellas. 

Los test rápidos y la identificación de situaciones y patrones de que provee la experiencia 

proporcionan un feedback inmediato que suele ser más efectivo.  

Es imprescindible que todos los miembros del equipo lleven DVA (Detector de 

Víctimas de Avalanchas) debajo del anorak y forros polares (o similares), pala y 

sonda. En el momento de salir debe hacerse un control de los DVA, para asegurarse de 

que todos funcionan tanto en modo de emisión como de recepción y que tienen un nivel 

de batería por encima del mínimo recomendado por el fabricante. Es conveniente llevar 

baterías de recambio. Los DVA deben ser del tipo de varias antenas y se deben llevar 

sobre la capa más interior de ropa. Las palas deben ser suficientemente robustas para 

permitir un paleo efectivo. Hay que comprobar que las sondas se puedan montar fácil y 

rápidamente, sin partes bloqueadas o rotas. 

Deben elegirse trazados seguros que eviten las trayectorias de posibles aludes, 

diagonales muy largas, zonas convexas, zonas expuestas a purgas de nieve de las partes 

superiores y zonas con sobreacumulación de nieve y a sotavento. Además, durante todo 

el trayecto, y en especial en zonas más expuestas, debe evaluarse continuamente y sobre 

la marcha la estabilidad de la nieve con tests rápidos (test del bastón, test de 

compresión y cizalla con la mano, corte con los esquís) y observar indicios de 

inestabilidad (presencia de aludes en zonas vecinas con pendiente y orientación similares 
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a las que se dirige el grupo, cornisas, formación de fisuras que propagan en la nieve 

espontáneas o al paso de los esquís, wumpfs, color mate de la nieve y chirrido 

característico al circular sobre una placa de viento). En zonas expuestas hay que circular 

sin entretenerse y dejando una distancia de seguridad de varias decenas de metros entre 

los miembros del grupo, para evitar sobrecargar el terreno en un punto y reducir el 

riesgo de que todo el grupo se vea alcanzado por una avalancha. El equipo solo se deberá 

reagrupar en zonas seguras. 

El descenso en zonas expuestas se realiza por separado, pero manteniendo siempre 

contacto visual, y siguiendo el trazado del primer esquiador, cerca, pero no sobre su 

misma huella. El descenso se hace por tramos, reagrupándose en zonas seguras. Buscar 

zonas cóncavas para el descenso siguiendo la línea de máxima pendiente, y evitar 

convexidades del terreno. 

Al circular por zonas expuestas hay que quitarse las dragoneras de los bastones y, en 

el caso de que las tengan, las correas de los esquís. De hecho, los esquís no deberían 

tener correas, sino un sistema de freno al descalzarse. En fijaciones que permitan el 

bloqueo total, hay que desbloquearlas. 

Los itinerarios deben tener establecidos puntos de toma de decisiones. Éstos deben 

ser lugares seguros antes de entrar en zonas potencialmente expuestas, donde el equipo 

pueda reagruparse sin peligro y donde se puedan evaluar directamente las condiciones 

de la nieve. La decisión de entrar en las zonas potencialmente expuestas debe tomarla 

el Jefe de trabajo de campo. Por una cuestión de ejercicio del liderazgo, se debe consultar 

el parecer de los miembros del grupo, pero la decisión final es competencia del Jefe de 

Trabajo del Campo. 

En caso de verse sorprendido por un alud, hay que intentar mantener la calma y huir 

por el lateral más próximo. Si vemos que nos alcanza el alud intentaremos librarnos de 

los esquís y bastones, y una vez alcanzados hay que intentar nadar para así mantenernos 

en la parte más superficial del alud. Si el alud nos engulle adoptaremos la postura de una 

pelota y cuando notemos que se detiene con el brazo delante de la cara y las rodillas, 

intentaremos crear una cámara de aire. 

En el caso de que alguna persona se vea atrapada y enterrada en una avalancha, es 

vital desenterrarla en los pocos minutos siguientes. Todos los miembros del equipo 

deben tener un entrenamiento en autorrescate. Se ha de seguir el protocolo para 

comunicar una situación de emergencia y solicitar auxilio, en este sentido debe existir 

un sistema de comunicaciones planificado entre el grupo que está en el campo y la base 

y/o los servicios de emergencia. A tal efecto, deberá detallarse en la Tabla 

correspondiente a Planes de Emergencia y Contingencia del Anexo I del Procedimiento 

cómo se comunicará, a quién y por quién, la situación de emergencia y solicitud de 

auxilio. Con la máxima diligencia, se procederá a encontrar y desenterrar la(s) víctima(s). 

 

El protocolo de autorrescate, es: 

 Asegurarse de que no hay peligro de que se repita el alud en el mismo punto. 

 Todo el equipo se mantiene o se sitúa en situación segura y ponen los DVA 

en posición de recepción. 
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 Una persona por víctima (si el grupo es suficientemente numeroso) inicia la 

búsqueda con el DVA en posición de recepción. Siempre debe quedar al menos 

una persona en posición segura.  

 El buscador localiza a la persona enterrada primero con el DVA y luego con 

la sonda. Una vez localizada la víctima, inicia el paleo y otros miembros del equipo 

acuden en su ayuda. La rapidez es vital, es preciso aplicar técnicas de paleo en V 

o estratégico y buscar la cabeza de la víctima. En el momento de encontrarla, aún 

con la víctima semienterrada, hay que despejar inmediatamente nariz y boca de 

nieve.  

 Si hay más víctimas y el grupo es suficientemente numeroso para que algunas 

personas se dediquen al paleo y otra a buscar, ésta continua la búsqueda de las 

otras víctimas. 

 Una vez desenterrada la víctima, si se comprueba que faltan signos vitales 

(consciencia y respiración) es necesario iniciar de inmediato la reanimación 

cardiopulmonar (RCP) y mantenerla hasta la llegada de los equipos de rescate. 

B.5 Pendientes heladas 

Se evitará el tránsito por pendientes heladas, en especial con viento fuerte. Si fuese 

inevitable hacerlo, el uso de crampones y piolet es imprescindible, complementado con 

el uso de casco para protección de la cabeza. 

Los itinerarios habituales no requieren técnicas de aseguramiento con cuerdas con 

puntos de reunión, y el encordamiento sería contraproducente ya que una persona 

podría arrastrar en una caída a las otras. Para el grado de dificultad que presentan, la 

mejor prevención posible es un buen grado de formación técnica personal. Esto incluye 

la capacidad de seleccionar el equipo más adecuado a la destreza y técnica personal 

propias (esquís, cuchillas o crampones) sin dejarse influir por la elección de otros 

miembros del equipo, además de saber utilizarlo y de asegurarse de que esté en buenas 

condiciones. También se requiere práctica en la técnica de autodetención. En el 

momento de atravesar un paso helado es preciso llevar en la mano un piolet, para usarlo 

en una eventual autodetención, así como el casco de protección puesto. 

B.6 Rotura del hielo al paso de una persona sobre un lago o río 

El momento de mayor riesgo al entrar a pie sobre la cubierta helada de un lago o río 

es durante la época de fusión. En el momento de helarse, un grosor de pocos 

centímetros de hielo soporta sin peligro el peso de una persona. En cambio, durante el 

deshielo, el hielo de un grosor mayor pero debilitado es más susceptible a la rotura. Los 

lugares más peligrosos son las orillas del lago o río, por donde empieza a fundirse el 

hielo y puede haber grietas por debajo de la capa de nieve superior. Sin embargo, en 

momentos más avanzados del deshielo, éstos se encontrarán en los márgenes de la placa 

de hielo. 

Para poder prestar los primeros auxilios, el equipo de trabajo de campo  debe contar 

con el botiquín específico que incluya mantas térmicas, se le retirará la ropa mojada a la 

persona que haya caído al agua y si su ropa de repuesto también se ha mojado, el resto 

de personas del equipo de trabajo de campo  le prestarán ropa seca con la que abrigarse 

y entrar en calor, y en cualquier caso, se procederá como en caso de hipotermia, pero 
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todo esto requiere que primeramente antes de entrar en una superficie helada, alguien 

monte una tienda de campaña donde potencialmente prestar los primeros auxilios si se 

requiriesen éstos. 

B.7 Desplazamientos o muestreos desde barcas o plataformas flotantes 

Las caídas al agua desde una barca sin motor y prácticamente a ras de agua no son 

especialmente peligrosas, excepto si la persona que cae lleva enganchado al cuerpo o la 

vestimenta algún objeto pesado, si se queda atrapado con partes de su ropa, cuerdas, 

etc.  

La precaución básica es llevar siempre puesto y abrochado un chaleco salvavidas, con 

una navaja-cuchillo de seguridad para cortar cabos adosada a él. El tipo de chaleco de 

elección es autoinflable con mecanismo manual. Los modelos rígidos no proporcionan 

suficiente flotabilidad en caso de tener un objeto pesado enganchado, además de 

entorpecer los movimientos. Los modelos de inflado automático podrían dispararse 

accidentalmente ya que durante el muestreo en la barca se está a menudo en contacto 

con el agua. Los chalecos deben pasar el correspondiente mantenimiento anual por la 

empresa autorizada (debe encargarse la Dirección del ICU). Cada vez que se usa hay 

que comprobar que el depósito de CO2 está bien colocado, que el mecanismo de disparo 

está en buenas condiciones y que el tirador de inflado queda bien colocado y a mano. 

En la barca hay que procurar que haya espacio para moverse con una cierta 

comodidad y sin adoptar posturas poco estables que puedan provocar una caída y/o 

hacer volcar la barca. Todas las acciones deben realizarse sin desequilibrar la barca ni 

poner su estabilidad en peligro de vuelco.  

Hay que prestar atención a todas las maniobras con cuerdas, especialmente si de ellas 

cuelga un peso, y evitar que estas se enganchen a la vestimenta y/o el cuerpo. Las madejas 

de cuerda deben estar en baldes, bolsas u otros sistemas de almacenamiento. La cuerda 

tiene que quedar bien desplegada antes de empezar a trabajar, para evitar enganches y/o 

enredos. Los objetos pesados en la barca deben estar asegurados para que no puedan 

caer. El extremo de la cuerda de la que cuelga cualquier objeto que se está sumergiendo 

en el agua debe estar atado a la barca para poder recuperarlo en cualquier caso y ayudar 

a la persona accidentada a volver a la superficie. El retorno de la persona que ha caído a 

la barca debe hacerse con cuidado para no volcar la barca, preferente por la proa o la 

popa de la barca. 

Las barcas que se utilizan deben ser modelos homologados, con varias cámaras de 

aire. En tierra y durante el embarque y desembarque hay que darles un trato cuidadoso 

para evitar pinchazos, cortes y rozaduras que debiliten el tejido. Hay que embarcar y 

desembarcar sin saltar, con la barca en completa flotación sin que ninguna parte toque 

el fondo, y con botas de agua o escarpines de neopreno. Antes de entrar al agua hay que 

comprobar que la barca está bien hinchada y que no pierde presión. Nunca utilizar una 

barca con alguna de sus cámaras pinchada. 

No sobrecargar la barca más allá de la recomendación del fabricante, utilizar una barca 

auxiliar para llevar el peso extra. En caso de pinchazo o reventón en el agua, mantener 

la calma. Las restantes cámaras deben ser suficientes para mantener la flotación. Dirigirse 

a la orilla más cercana, y en caso de necesidad no dudar en soltar lastre (utensilios 
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pesados, muestras) para asegurar la flotabilidad. En los puntos de muestreo fijos, es 

recomendable tender una línea de vida: una cuerda que une el punto de muestreo a la 

orilla, a lo largo de la cual es fácil y rápido moverse sin necesidad de remos, incluso 

cuando no hay visibilidad. Aunque haya una línea de vida hay que llevar siempre remos 

en la barca. Como recomendación general se debe llevar siempre puesto y abrochado 

un chaleco salvavidas. 

En condiciones de heladas, tanto en el momento de formación del hielo (cuando el 

grosor es escaso), como durante el deshielo, hay que entrar en un lago o río arrastrando 

la barca por sus asideros (para poder apoyarse y saltar a ella en caso de rotura del hielo) 

y prestando especial atención en las orillas del lago y márgenes del hielo. Hay que tener 

cuidado con el uso de los chalecos salvavidas, ya que hincharlos bajo el hielo o en el 

espacio estrecho de una grieta podría impedir la salida a la superficie.  

No hay que circular sobre el hielo de poco grosor o consistencia débil con esquís o 

cargando peso en una mochila. El material debe transportarse en un trineo, o dentro de 

la barca que se arrastra. 

B8 Conducción todoterreno 

Es aconsejable seguir un curso de conducción todo terreno. Antes de salir comprobar 

el buen estado del vehículo (en especial relieve de las ruedas, buen funcionamiento de 

frenos, de la tracción 4×4 y de la caja reductora, así como el seguro e ITV). En invierno 

hay que llevar cadenas para todas las ruedas tractoras, por si son necesarias, y un par de 

palas robustas para desencallar el vehículo de la nieve en caso necesario. Sobre nieve y 

hielo hay que conducir sin brusquedades: evitar acelerones, frenazos y giros bruscos. 

Mantener siempre el control de la inercia del vehículo. No conducir sobre nieve 

demasiado profunda.  

Debe considerarse la velocidad máxima permitida en pistas forestales en función de 

la comunidad autónoma o país, en Andalucía por ejemplo es 40 km/h, pero en otras 

comunidades autónomas es 30 km/h. 

 

C. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA 

PROPIEDAD 
Las pautas generales relativas a la protección del medio ambiente y de la propiedad 

serían las siguientes: 

- No recolectar especímenes, a menos que sea necesario para un estudio de 

investigación, y se cuente con los permisos correspondientes.  

- Respetar los requisitos de conservación.  

- No pisotear los cultivos, ni flora del lugar en cuestión (seguir los caminos y sendas 

marcados).  

- No molestar a cualquier ser vivo.  

- No contaminar arroyos, ríos, etc.  

- Respetar las instrucciones locales para evitar incendios, a su vez: no dejar basura, 

retirar los objetos de vidrio que puedan provocar un incendio, no tirar las colillas 

de cigarrillos humeantes, etc.  
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- Respetar la propiedad de otras personas.  

- No dejar abiertas las puertas o las cancelas de los refugios, etc.  
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