
CONOCER LAS TÉCNICAS DE 
SEGURIDAD ES FUNDAMENTAL 
PARA ADENTRARSE EN EL MAR, 
NO  BASTA CON SABERLAS, 
SINO QUE  ES BÁSICO EVITAR 
AL MÁXIMO LAS SITUACIONES 
QUE NOS OBLIGAN A
APLICAR ESTAS TÉCNICAS.
SE CONSIDERAN
2 TIPOS DE SEGURIDAD:

a. Los humanos no sobreviven más de 3 minutos sin aire. 
b. Los humanos no sobreviven más de 3 días sin agua. 
c. Los humanos no sobreviven más de 3 semanas sin 
comida.
Pero en la mayoría de casos de supervivencia, son 
otras las prioridades:
a. Una actitud tranquila y positiva es fundamental.
b. El éxito de la supervivencia muchas veces depende 
más de factores como las condiciones climáticas y del  
estado físico de las personas. 
Estas prioridades pueden cambiar dependiendo de 
las condiciones del entorno.

PRIORIDADES DE
LA SUPERVIVENCIA3

Son las diferentes técnicas que debemos conocer 
para "actuar"  en determinadas situaciones de riesgo.

SEGURIDAD ACTIVA1

Es previa, se trata básicamente de contar con una em-
barcación en buenas condiciones y un equipo ade-
cuado. El triángulo de la seguridad pasiva se basa en 
tres factores:
a. Condiciones meteorológicas
b. Aptitud / Experiencia
c. Equipamiento y material 
Los tres factores combinados entre sí, nos indica el 
nivel previo que se debe asumir en una salida al mar. 
Si no se analizan existe un factor de riesgo.

SEGURIDAD PASIVA2

FORMAS DE RECOGER
EL AGUA6

a. Trampas de condensación. 
b. Usando un destilador solar. 
c. Derritiendo hielo. 
d. Recogiendo agua de lluvia (mediante toldos recolec-
tores con canalizaciones a barriles). 
e. Desalinización. 

MEDIOS DE FLOTACIÓN7
• Improvisarlo con un pantalón, preferentemente de 
telas sintéticas, atando los espacios donde salen los 
pies. Cuando terminemos de atar los dos huecos 
cogemos los pantalones por la cintura con las dos 
manos, lo sacamos  del agua para que se llene de aire, 
los nudos evitarán que se salga simulando un globo, 
para crear un �otador de emergencia, aunque no 
durará mucho pero podría ayudar a llegar a una balsa 
o ir de un extremo a otro de un río.

ORIENTACIÓN8
a. Podemos orientarnos geográ�camente, tomando 
en cuenta que la salida del sol siempre es al Este y se 
oculta al Oeste. El norte estará a 90° a la izquierda del 
Este y el Sur estará a 90° a la derecha del Este.
b. Durante la noche, tomaremos como referencia La 
Estrella Polar, pues es la más cercana al Polo Norte. En 
el Hemisferio Sur tendremos que tomar como referen-
cia la constelación conocida como Crux.

CODIGOS SEÑALES 9
a. Señales sonoras (silbato, bocina, chillidos, bengalas 
blancas).
b. Un brazo elevado: "REAGRUPAMIENTO" (esta señal 
la podemos reservar para el líder del grupo. Todo el 
mundo debe ir donde esté el líder, incluidos los que 
vayan delante).  
c. SOCORRO : Un silbato continuado, ayuda urgente o 
informa a los servicios de rescate.

AGUA Y ALIMENTOS4
a. El agua, elemento principal para la supervivencia, 
no se debe consumir nada de esta en las primeras 24 
horas. Mantenerla el mayor tiempo posible en la boca 
antes de tragarla. 
b. La ración diaria de agua por persona es de medio litro, 
tomar a la salida del sol, al mediodía y a la puesta del sol.
c. Los heridos, quemados o enfermos necesitan mayor 
cantidad de agua.
d. No se debe tomar nunca agua del mar,  recoger 
agua de  lluvia en recipientes.
e. Los alimentos no son tan esenciales como el agua 
por un corto período de tiempo, llevar los que ocupan 
poco espacio y con alto valor calórico: azúcar, choco-
late, pastillas de glucosa, tabletas de leche y galletas.
f. Tomar el agua del estómago de los peces o los jugos 
que salen al hacer cortes transversales sobre el lomo, 
chupando con fuerza.
g. Las raciones de alimento, no deberán consumirse 
hasta no haber agotado las posibilidades de con-
seguir alimentos naturales.
h. Se puede ingerir el plancton (algas) depositado en el 
ancla �otante constituyendo un alimento muy sano. Si 
al paladar  es amargo o picante no está en condiciones 
de consumirse. Una cucharada de plancton equiva-
lente a una tableta de vitamina C cada cinco días.

EFECTOS DE LA
DESHIDRATACIÓN5

a. Si el porcentaje de agua perdido es alto (+15%), se 
presentan los siguientes síntomas:  letargo, dolores de 
cabeza, mareos, confusión o la muerte. 
b. Orina de color marrón o amarillo oscuro. 
c. Beber líquidos a intervalos regulares, esto reduce el 
sudor y permite conservar la temperatura corporal.
d. Cubrirse en lo posible con el �n de evitar la exposición 
de la piel al sol (en particular, la cabeza, la nuca y los 
brazos). Esto permite conservar la transpiración, los 
trajes absorben el sudor, conservándolo en la piel, lo 
que da un efecto de frescor a la menor brisa. 
e. Evitar hablar y mantener la boca cerrada, respirando 
por la nariz. 
f.  Evitar todo contacto directo con super�cies calientes.
g. No fumar, no beber alcohol, no comer demasiado 
(el cuerpo humano usa una gran cantidad de agua en 
la digestión, especialmente para grasas y proteínas).

SEGURIDAD
EN EL
MAR

Servicio Nacional de Guardacostas
Ministerio de Seguridad Pública

Dirección Nacional de Guardacostas, Operaciones               2286-4818, 2286-5813

Estación de Guardacostas Barra del Colorado          2710-8010 

Estación de Guardacostas Limón                                            2795-4000, 2795-3411 

Estación de Guardacostas Flamingo                                       2654-5033 

Estación de Guardacostas Puntarenas                                   2634-3156 

Estación de Guardacostas Gol�to                                           2775-0753 

Estación de Guardacostas Quepos                                           2777-1386 

Academia Nacional de Guardacostas          2774-0435, 2777-3441

Correo Operaciones-sng@msp.go.cr

Teléfonos

Si tiene una emergencia, dudas o información, comuníquese a:

con el apoyo de CoopeSoliDar R.L.


