
 

 

 

Consejo de Supervivencia. No 33 
 

Deshidratación en ambientes cálido-húmedos. 

 
En una zona calurosa con gran humedad (tropical o subtropical), has estado 
caminando hacia tu siguiente campamento, el agua que traes en tu botella se ha 
terminado, se suponía que encontrarías fuentes de agua durante el trayecto pero 
llevas más de 3 horas sin ver agua, los lechos de arroyos que has atravesado han 
estado secos, en base a la ubicación actual en la que te encuentras, sabes que te 
tomará al menos otras 3 horas llegar a una fuente de agua permanente, en tu afán 
por recargar agua no te habías percatado de la hora, son ahora cerca de las 
12:00hrs, el sol está muy cerca del cenit, te detienes un momento a recobrar el 
aliento, y de pronto te das cuenta de que casi no ves ni escuchas animales entre la 
foresta… 
 

...¿Qué hacer entonces?... 
 

Definitivamente sabes que debes dejar de moverte para evitar sudar de más, ya no 
traes agua y no tienes como recuperarte de la deshidratación, tus ropas están tan 
mojadas de sudor que si las exprimes caen gotas, no se secan debido a que la 
humedad en el ambiente ya no absorbe más vapor… 
Te ubicas bajo la sombra, montas tu hamaca y el velo (mosquitero), te descubres un 
poco para evitar mantenerte tan acalorado, y te tiendes a tratar de dormir, o al 
menos a descansar y relajarte para bajar tu ritmo metabólico y dejar de generar 
tanto calor… 
Estás así hasta pasadas las 17:00hrs, cuando ya ves que el sol está bastante más 
bajo, recuperaste un poco el ánimo, pero no te has rehidratado y seguiste sudando y 
por tanto perdiendo líquido, la deshidratación aumentó… estás consciente que es 
importante reponer energía con algo de alimento, pero como no has bebido y no 
dispones de más líquido que te rehidrate, te abstienes de comer (el proceso 
digestivo requiere líquido, por tanto acentúa la deshidratación), también empiezas a 
evaluar si será mejor retomar el camino ahora, o esperar a que sea de noche pues 
entonces la temperatura habrá bajado unos grados, rápidamente llegas a la 
conclusión de que en la espesura no puedes mantener un buen ritmo, y mucho 
menos con poca iluminación (sólo la de tu lámpara), de manera que prefieres 
avanzar de una vez, levantas tu campamento temporal y retomas el camino. 
  
…Tu nivel de deshidratación ha aumentado considerablemente… 
 

 



 

 

 
 
Traes un dolor en la cabeza muy bien localizado (lo sientes como un “aro” que rodea 
tu cabeza, como si trajeras una gorra muy apretada), cada vez te vas sintiendo más 
cansado, sientes pulsaciones en las sienes y el cuello, percibes tu respiración algo 
más agitada que antes (jadeo, es decir, rápida y poco profunda), te detienes y te 
sientes mareado, de pronto incluso tienes “visión en túnel” (sólo percibes con 
claridad justo una parte al frente, como rodeada de la imagen distorsionada)… 
Sin darte cuenta has estado descansando por tanto tiempo que comienza a 
obscurecer… De modo que vuelves a replantearte…¿sigo avanzando o espero a que 
amanezca?... en definitiva has tomado la decisión adecuada… montaste tu 
campamento (hamaca y mosquitero), descansaste y permitiste a tu cuerpo regresar 
a un nivel de menor exigencia energética y de consumo de líquidos), en cuanto 
comienza a clarear, buscando no agitarte, levantas el campamento y retomas el 
camino, te pesa y avanzas despacio y con muchas pausas, pero finalmente has 
llegado a la fuente de agua, la potabilizas, te rehidratas, descansas y comes un poco. 
 


