
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLUVIAS Y TORMENTAS 
ELÉCTRICAS 

 

 

EMERGENCIAS Y SERVICIOS 

 

 

 

 

 

B) En el campamento 

 Si está dentro de una carpa, salga 
inmediatamente. No se refugie en ellas. No 
son seguras. Sus varillas metálicas podrían 
hacer de pararrayos.  

 Salir inmediatamente de la pileta o piscina. 

 No andar descalzo. 

 Dirigirse al edificio elegido para el 
acantonamiento del Grupo Scout. 

 No asomarse a las ventanas abiertas para 
observar la tormenta. 

 Cerrar puertas y ventanas para evitar 
corrientes de aire, porque atraen los rayos. 

 Alejarse de la chimenea y NO hacer fuego 
en ella o apagarlo si está encendido. El aire 
caliente que asciende por las chimeneas, 
aumenta la conductividad del aire y actúa 
como un pararrayos. 

 Desconectar los electrodomésticos, los 
aparatos eléctricos y la antena de 
televisión. 

 Permanecer alejados de las tuberías de agua 
y de gas, y del teléfono o computadora. 
Pueden conducir la electricidad. 

 Dejar las luces encendidas, no aumenta el 
riesgo. 

 Postponer los baños, las duchas y el lavado 
de la vajilla o el uso agua corriente, hasta 
que la tormenta haya pasado. (El agua 
conduce la electricidad). 

 Manera de aislarse: Sentarse en una silla 
que no sea de metal, apoyando los pies en la 
mesa u otra silla no metálicas. Acostarse en 
una cama o litera, más aún si son de madera. 

 

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO QUE UNA  
PERSONA SEA ALCANZADA POR UN RAYO 

Las complicaciones más peligrosas y 
posiblemente fatales son las cardiovasculares 
y las neurológicas. La reanimación cardio-
respiratoria rápida y efectiva y un tratamiento 
intra-hospitalario inmediato, puede salvar 
víctimas. 

 La descarga eléctrica no permanece en la 
persona afectada por lo que puede 
atenderse con toda seguridad. 

 Si la persona está inconsciente, comprobar 
si hay pulso y respiración. 

 Si tiene pulso pero no respira, empezar la 
respiración boca a boca. (con mascarilla). 

 Si no tiene pulso, comenzar las maniobras 
de resucitación cardiopulmonar (RCP). 

 Comprobar si hay otras lesiones, como 
fracturas. En caso de sospecha de fractura 
vertebral evitar todo movimiento. 

 Buscar las quemaduras especialmente en 
dedos de manos y pies y en zonas próximas 
a hebillas, joyas, medallas, etc. Lo habitual 
es que haya dos áreas que presenten 
quemaduras (entrada y salida de la 
corriente eléctrica). 

 Mantener caliente a la víctima hasta la 
llegada de los equipos de emergencia. 

 Si una persona alcanzada por un rayo se 
muestra tan solo aturdida y no parece 
presentar heridas de importancia, aun así 
debe recibir asistencia médica para valorar 
las consecuencias sobre su organismo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) En el campo o al aire libre 

 Preste atención a los partes meteorológicos. 

 Si tiene dudas, suspenda las actividades al 
aire libre y excursiones. 

 Si el cielo se oscurece, o se ven relámpagos, 
si el viento arrecia o si se escuchan truenos, 
conviene dirigirse inmediatamente a un 
lugar seguro. 

 Si siente un cosquilleo en la piel, que se eriza 
el cabello y que los objetos metálicos o que 
terminan en punta metálica, emiten un 
extraño zumbido (colmena) y producen 
chispas o destellos, la tormenta está cerca. 

 Retirarse de todo lugar alto: cerro, loma, y 
refugiarse en zonas bajas no propensas a 
inundarse o recibir caudal de agua. 

 No correr durante una tormenta y menos 
con la ropa mojada, es muy peligroso. Se 
crea una turbulencia en el aire y una zona de 
convección que puede atraer el rayo. 

 Deshacerse de materiales metálicos 
(mochilas con armazón, palas, paraguas, 
herramientas). Son buenos conductores y 
atraen los rayos. 

 Apagar handies y teléfonos celulares. Las 
radiaciones electromagnéticas pueden 
atraer los rayos. 

 No refugiarse debajo de un árbol, roca o 
elementos prominentes solitarios. Un árbol 
solitario por su humedad y verticalidad 
aumenta la intensidad del campo eléctrico. 

 Un bosque, aunque sea pequeño, puede ser 
un buen refugio. Cobijarse debajo de los 
árboles de menor altura. 

 

 Alejarse de objetos metálicos como vallas 
metálicas, alambradas, tuberías, líneas 
telefónicas e instalaciones eléctricas, rieles 
de ferrocarril, bicicletas, maquinaria, etc. 

 Alejarse de terrenos abiertos y 
despejados, como praderas, cultivos, 
canchas y campos de golf. En estas zonas 
una persona sobresale bastante del terreno 
y puede convertirse en un pararrayos. 

 Aislarse del suelo y del contacto con 
charcos o zonas mojadas.  

 Salir inmediatamente y alejarse de ríos, 
piscinas, lagos, mar y otras masas de agua. 

 Alejarse y no refugiarse en pequeños 
edificios aislados como graneros, chozas, 
cobertizos. 

 No refugiarse en las carpas. No son 
seguras. 

 No refugiarse en la boca de una cueva ni al 
abrigo de un saliente rocoso. Solo ofrecen 
seguridad las cuevas profundas y anchas. 

 La posición de seguridad más 
recomendada es de cuclillas, lo más 
agachado posible, con las manos en las 
rodillas, tocando el suelo sólo con el 
calzado. No acostarse sobre el suelo. 

 

 Para estimar distancia al punto de caída de 
un rayo: Medir el intervalo entre el destello 
del rayo y la llegada del trueno. El rayo 
habrá caído a una distancia aproximada de 
330 metros por cada segundo de demora. 

 

 

 Ejemplo: Si entre el relámpago y el trueno 
hay un intervalo de 3 segundos, la distancia 
entre nosotros y la caída del rayo será de 
3seg x 330 mts = 990 metros 

 Si nota cosquilleo en el cuerpo, se eriza el 
cabello, o ve brillar y echar chispas un objeto 
de metal, adoptar la posición de seguridad 
de inmediato. La descarga de un rayo es 
inminente.  

 Si está con Beneficiarios, es aconsejable 
dispersarse unos metros y adoptar la 
posición y demás precauciones de seguridad. 

 Evitar el pánico o el extravío, manteniendo 
contacto visual y verbal con ellos.  

 Si un rayo afecta a una persona, las demás en 
contacto pueden ser afectadas por la 
descarga. Es recomendable alejarse de 
rebaños y grupos de mamíferos. 

 El mejor sitio para refugiarse a la intemperie 
durante una tormenta es un vehículo 
cerrado. Apagar el motor, bajar la antena de 
la radio y desconectarla, cerrar puertas, 
ventanillas y las entradas de aire. 

 Si está conduciendo y lo sorprende una 
tormenta, disminuir la velocidad y detenerse 
en zonas donde pueda discurrir gran 
cantidad de agua. 

 No es verdad que un rayo no cae dos veces 
sobre un mismo lugar. 

RECUERDE QUE, CUANDO LOS PADRES 
TRAEN A LOS CHICOS AL GRUPO SCOUT 
PARA IR DE CAMPAMENTO, NOS ESTÁN 
CONFIANDO EL TESORO MÁS GRANDE 

QUE TIENEN EN SUS VIDAS:                   
SUS HIJOS!!! 

 


