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Búsqueda 

En algunas ocasiones nos hemos enfrentado a la tarea 
de hacer una búsqueda, ya sea de una persona o bien 
de un objeto, que se encuentra perdido para nosotros. 

Para poder realizar la tarea debe desarrollarse un 
sistema basado en alguna técnica. 

Quizá lo más importante y lo que garantizará el éxito 
es la organización previa, donde se deben tomar en 
cuenta los siguientes puntos:  

• Delimitar el lugar  
• Delimitar el tiempo de búsqueda para descansar o volver a organizar la búsqueda  
• Prevenir los inconvenientes y accidentes  
• Establecer una señal de alerta o fin de búsqueda  
• Dividir equipos de trabajo, si es necesario y designar a un líder para la toma de 

decisiones.  

Técnicas de búsqueda 

Para terrenos agrestes 

Es de suma importancia hacer equipos de por lo menos dos personas, luego se divide el lugar 
en lotes lo más pequeños posibles. La técnica consiste en después que un equipo termine de 
revisar perfectamente un lote, coloque una señal al centro como indicativo de que ya esta 
revisado. 

Normalmente se intenta llegar a la parte más elevada del lugar y desde ahí buscar, pero en la 
mayoría de los casos es infructuoso. 

Para terrenos nobles 

La búsqueda es en línea recta, aprovechando la luz del sol, luego que se termina de buscar, se 
regresa al punto de origen y se adelanta en el eje. 

Es importante marcar cada vez que se regresa al eje para no buscar repetitivamente. 

Espacios pequeños 

Lo ideal para la búsqueda en espacios pequeños, oscuridad y agua es la búsqueda en espiral. 
Se coloca un eje al centro de terreno, luego se coloca una cuerda que servirá de guía, después 
de rotar en el eje una vuelta, se anuda y se avanza hacia fuera soltando la cuerda. 
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Búsquedas de emergencia 

Se realiza una valla conocida como red, con personas agarradas de la mano, a todo lo ancho 
del terreno y se avanza simultáneamente, es importante preparar una señal para detenerse y a 
diferencia del resto de las técnicas ésta deberá repetirse por cada miembro que lo haya 
escuchado. 


