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EL CARPFISHING Y LA ROPA
DE ABRIGO EN INVIERNO
S

Guerra al frío
La modalidad de pesca
de CarpFishing se practica a
lo largo de todo el año, por
lo tanto, siempre se encuentra expuesta a las temperaturas e inclemencias del tiempo,
sean cuales sean. Ahora bien,
la temporada de invierno es

seguramente la que pone más
ad de
a prueba la capacidad
ctisufrimiento de quienes practican esta modalidad... Aprovea llegada
chando la ocasión y la
algun
del frío, vamos a dar algunos
segui
consejos para poder seguir
estra actividad
activ
practicando nuestra
ma más
má confortable
confo
de la forma
demá no solo
posible. Por lo demás,
nos vamos a centrar en la ropa,

u tema muy imporaún siendo un
as que también comentante, así
arem
taremos
otros aspectos que
pued hacer más llevaderos
pueden
esas muchas horas que pasamos a la intemperie.
Al margen, reconocemos
que en numerosas ocasiones y
en varios medios de comunicación, se han realizado gran
cantidad de comentarios acer-
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e acabó el verano, las
fuertes olas de calor y
el suave otoño, y casi
de golpe nos hemos encontrado con el invierno, que llegó
con dureza. Ahora vamos de
cara al frío, un factor determinante que un pescador debe
valorar con sabiduría, teniendo
muy claro qué debe hacer para
combatirlo...
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CALENTITOS Y EN FORMA…
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■ Es cierto que resta movilidad, pero “ande yo caliente, ríase la gente”.
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■ Una de las ventajas del pantalón con peto.

■ Un conjunto
que evita el
paso del aire
y la humedad,
siendo muy
cómodo para
no entorpeces
la acción de
pesca.

El cuerpo humano

mos del sistema
a sanguíneo
sanguíne en
beneficio del resto.
La primera
rimera consecuencia
con
es una disminución de temperatura
tu
u ra en esas eextremidades,
siendo
primeros síntomas
sien
n do los p
del proceso llamado Hipoterhay otras partes
mia. También
T
organismo
que reaccionan
del o
r
produciendo un movimiento repetitivo de los músculos,
intentando bombear sangre

para calentar esas extremidades (es lo que llamamos
tiritar) Si el proceso de pérdida de calor sigue adelante, el
organismo ralentiza el cuerpo,
incluso quitando sensibilidad
a las articulaciones y entrando
el cerebro en una fase de desorientación, produciendo una
sensación de sueño (que hay
que evitar a toda costa) Una de
las consecuencias de una hipo-

so

Lo primero es centrarse en
las partes del cuerpo que necesariamente, y siempre, deben
estar calientes, sobre todo para
que la sensación sea de confort.
Para ello haremos un recordatorio del funcionamiento del
cuerpo humano en condiciones
de temperaturas por debajo del
umbral de confort.
Como ya saben, el cuerer
po humano es una especie
de
spe
máquina, tal es asíí que suele ser
llamada la “máquina
perfecta”,
ina perfect
aunque a veces
ces se muestre ffrágil e imperfecta.
erfecta. En lo que
qu concierne a la percep
percepción del frío
y lass contramedida
contramedidas, el cuerpo
humano
auto regularse, al
mano logra a
menos en cuanto a temperatura
se refiere. Lo primero que hace
es intentar
inten conservar los órganos
vitales
l a la temperatura ideal de
funcionamiento, para ello utiliza
el sistema cardiovascular (corazón, arterias, venas y capilares)

Al bajar la temperatura
corporal, la primera reacción es contraer los vasos
capilares de la periferia del
organismo, concentrando la
mayor cantidad de sangre en
los órganos vitales, claro quee
esto repercute directamentee
en una disminución dell riego
sanguíneo en los pies, manos,
nariz y orejas, o lo
o que es lo
o
mismo, sacrifica
a esos extre-

es

ca del tipo de ropa más conveniente para un pescador en
invierno, pero como no está
de más y teniendo en cuenta
la tecnología y las novedades, vamos a recordar ciertos
aspectos a tener en cuenta.

El carpfishing es una
modalidad estática que
apenas consume energía
gía
rno es
calórica, y el invierno
el peor enemigo; contra
ejor forma
for
el frío, la mejor
de entrar
calor es
ar en ca
rlo, y unas buenas
combatirlo,
prendas
son la
as de abrigo
abr
mej
mejor opción…
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■ Miguel, ataviado para una jornada de viento y de frío intenso.
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EL CARPFISHING Y LA ROPA DE ABRIGO

■ Hay prendas de abrigo que permiten moverse con total autonomía
y comodidad.

termia grave es la gangrena de
dedos, nariz y orejas, siempre
por falta de riego prolongado.
Por último, si no hay aumento
de temperatura dicha hipotermia puede desembocar en el
fallecimiento.
Pero dejemos el dramatismo y vayamos a evitar desgracias innecesarias, para lo
cual vamos a dar algunos consejos que sirvan para no perder calor en esa “periferia” del
organismo.

Los pies

Los pies son una parte fundamental de nuestro cuerpo, y
debido al tipo de pesca suelen
ser propicios a enfriarse. No
olvidemos que a veces nos
os
■ Botas altas, resistentes al agua y
bastantes caloríficas.
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introducimos en el agua, aunque sea con vadeador, y que
por ser las partes del cuerpo
más alejadas del corazón, son
las primeras que nuestro organismo deja de “regar”.
Para combatirlo tendremos
en nuestro equipo calcetines
especiales para el frío, con
unas condiciones diferentess
a los calcetines de cada día.
Deben ser de tejidos técnicos
cnicos
para el frío (Polartec, Thermohermolite, etc) Es muy importante
portante que
sean transpirables,
les, ya que un
aumento de la
temperatura
a temperat
exterior noss causaría el ef
efecto
de “pies cocidos”. Una vvuelta por
establecimientos de
or los establecim
deportes
en alta
portes especializados
especializ
montaña nos sservirá de gran
ayuda
d para
ara la elección del más
adecuado.
decuado
■B
Botas especiales para soportar
el frío en inmovilidad, resistentes
al agua.

■ Es muy importante no perder
erder nunca el calo
calor corporal, ni siquiera
en la cabeza.

En cuanto a las caracterísaracterísticas que deben reunir los ca
calcetines (impermeables,
transpieables, transpi
rables, aislantess de calor, etc),
parece que
demaue pueden ser d
siadas y pudiera ser una búsqueda
no es el
da imposible, pero
p
caso,
existen marcas de
so, ya que exis
pesca que nos
no ofrecen algunas
soluciones, comercializando
calcetines de neopreno, gorecalceti
tex, etc…
et
No olvidemos que el viento
y el agua hacen que el intercambio de calor desde el cuerpo hacia el exterior se acelere,
por tal motivo la necesidad
de la impermeabilidad de las
prendas y el calzado para los
pies. Por supuesto, no deben
faltar algunas mudas metidas
en algún sistema estanco, porque... Qué gustazo da cambiarse los calcetines después
de un día de agua y viento
¿Cierto?
Las botas son otro complemento a tener en cuenta; deben
ser de media caña, impermeables, especiales para comba-

tir el frío y transpirables. Claro
está que en las mismas tiendas
de materiales de alta montaña
podremos encontrar muchas
que reúnen estas condiciones,
pero gracias al esfuerzo de
algunas marcas especializadas
en artículos de pesca podemos encontrar botas específicas para pescadores, de muy
buena calidad y adaptadas a
nuestras necesidades.

Las manos

Las manos nos suponen un
problema muy común, aunque
sólo nos acordamos cuando
empiezan a doler por el frío. La
verdad es que tiene difícil solución, ya que si usamos guantes exclusivos para el frío, con
un buen aislante de materiales
gruesos, a la hora de “trastear”
con los elementos de pesca nos
estorban... Ya lo dice el refrán:
“Gato con guantes no caza
ratones”... Si los usamos perdemos el tacto, y si nos los quitamos al poco sufrimos los rigores del frío. Además, si tenemos
la suerte de realizar una captura, a la hora de manipularla
debemos quitárnoslo, ya que
no suelen ser impermeables y
además podríamos hacer sufrir
un indeseado accidente al pez,
sobre todo por no tener tacto
al sujetarlo... Y ya ni hablemos

GUERRA AL FRÍO

■ Las gafas de Sol y polarizadas también contribuyen
ibuyen
buyen al bienestar
bienesta general.

es

verde o mimetizado... Yo llevo
unos de color azul y negro; es
lo que hay.

La cabeza

Orejas y nariz...
z... Estos
nos
pequeños órganos
son los que más
n el frío,
sufren con
ecialmente las orejas.
especialmente
a protegerlas, muchas
mu
Para
as prendas de iinvierno
de las
evan una cap
llevan
capucha con forro
polar
l d
dentrro que cuando la lledentro,
amos pue
vamos
puesta nos permiten realizar la pesca confortablemente,
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■ Guantes de
neopreno para
abrigo y el agua,
son caros, pero
cumplen su
cometido.

PE

omenales para el frío, pero no puedes mojarlos
■ Estos guantes son fenomenales
ucho tacto
y tampoco dejan mucho
tacto.

■ Buenos para
coger los peces; no
tan buenos para el
agua y el frío.
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del proceso a seguir para la
extracción del anzuelo.
Complicado pero no imposible, y para ello la mejor
opción, que no la más barata,
sería tener un juego de guantes para cada necesidad: Unos
para el frío y otros para el
agua... Los de agua podemos
encontrarlos en materiales de
neopreno y Gore – Tex, aunque no aíslan del frío, sobre
todo si con ellos tocamos el
agua. En cuanto a los de frío,
servirían cualquiera que llevaran materiales aislantes.
Podemos encontrar, si buscamos, alguna casa que ofrece
guantes impermeables y para
frío, todo en uno, pero no son
baratos.
Si ya tenemos guantes de
frío o de agua, o frío-agua, nos
queda el duro momento de la
manipulación del pez. Para
hacer las cosas bien, existen
guantes de buceo fabricados
con un material que, aún empapado de agua, no dejar sentir el frío. La tela de que están
hechos hace que ya no absorba más agua, y que la que está
en contacto con la piel coja la
temperatura de ella, por lo que
en cierta manera tenemos cierto aislamiento. Se debe decir
que son de un material suave
que permite manipular las capor
turas con total seguridad. Por
olor
último, no los busquéis en color

ao
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Las piernas
Las piernas no se libran
del frío... Aunque por expe-

riencia personal no son de las
partes que más sufren con el
frío, el hecho de preservar su
temperatura se suma a todo el
conjunto corporal y aumenta
la sensación de bienestar. La
recomendación es el uso de
un pantalón con peto impermeable y transpirable, y por
supuesto con aislamiento para
el calor. Existen en el mercado
muchos tipos, pero si buscamos
veremos que los
que reúnen las
tres características son pocos...
Y es que aquellos que son
impermeables

■ Un conjunto
con garantías.

no transpiran, y otros que sí
transpiran no llevan suficiente
aislamiento...
En este punto y como veremos después en la parte del
cuerpo, hay que gastarse el
dinero. Puede que alguno no
lo vea así, pero es la conclusión fruto de la experiencia...
Comprar un buen equipo, en
este caso un pantalón con peto,
de las características que busus
camos, permite hacer frente
rente
a cualquier circunstancia
a por
adversa que sea, y siempre
mpre
dentro de un grado de confort
muy agradable, puesto
esto que
vamos a pescar, no a sufrir. E
En
este punto, las marcas de ropa
de pesca tienen
ienen mucho que
decir.

T l vez la parte más
Tal
delicada sea el mismo
cuerpo,
puesto que si no se
cu
mantiene en ese punto de
confort, lo demás no cuenta. En este punto debemos
hacer hincapié en el uso
de un equipo adecuado,
que por desgracia impli-
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El cuerp
cuerpo

■ El duro invierno juega malas pasadas, pero podemos seguir disfrutando de la pesca si vamos bien ataviados.
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ca un ligero desembolso. Los
expertos aconsejan el uso
o de
camisetas térmicas de manga
larga, jerseys o sudaderas
as que
retengan el calor (normalmennormalmente de forro polar fino),
forro
no), un for
polar grueso y la parte exte
externa impermeable
transpirameable y trans
ble, con
Por suerte,
n capucha. Po
fabricantes
distribuidores de
ntes y distr
artículos
pesca hacen los
rtículos de pesc
equipos con estas cualidades,
dejando las prendas interiores
al gusto del pescador. Por últiinsisto en la idea de que el
mo, in
viento hace que la sensación
vie
térmica sea más pronunciada,
y que la llegada de un frente
frío con viento debe ser valorada debidamente, buscando
la forma de evitar la pérdida
de calor corporal.
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aunque no siempre queremos
llevar la capucha puesta.
Una opción aconsejable es
hacernos con un gorro de forro
polar, ideal para resguardar
del frío a nuestros preciados
apéndices auditivos. Ahora
bien, si sufrimos los envites del
viento esta solución se queda
algo corta, por lo tanto el uso
de la capucha en esos casos
consigue que la acción de pesca sea bastante más cómoda.

Gafas
Por muy extraño que pueda parecerles, las gafas de
sol siguen siendo necesarias
aún en invierno, y muy especialmente si hace un día soleado. Ya sabemos que el sol, en
verano, muestra su incidencia
en la superficie terrestre de
manera más perpendicular,
mientras que en invierno el
ángulo de incidencia es menor,
es decir, durante el día está
más bajo sobre el horizonte
que en verano. Esto hace que,
permanentemente, tengamos
el sol en la cara y reflejado en
el agua, mucho más que en
otras épocas del año, pero al
ser la temperatura inferior la
sensación incluso llega a ser
agradable.
El problema es que nuestros ojos reciben una dosis muy
grande de luz, siendo en esta
época muy frecuente los dolores de cabeza y conjuntivitis
sin causa aparente... Con unas
gafas de sol polarizadas se disminuye el riesgo a sufrir estos
inconvenientes.
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Viento en Viento
Nudos en Km/h

TEMPERATURA (ºC)
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Vientos superiores PELIGROSO
a los 64 km/h producen un peligroso

MUY PELIGROSO
Las partes del cuerpo expuestas al viento se pueden congelar en 1 minuto

Efecto adicional
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EXTREMADAMENTE PELIGROSO
Las partes del cuerpo expuestas al viento se pueden congelar en 30 segundos

DA VESTIMENTA
PELIGRO DE CONGELAMIENTO DEL CUERPO HUMANO EXPUESTO AL VIENTO SIN LA APROPIADA

La piel
Es muy importante pensar
en proteger la dermis, la primera capa de la piel. El frío, la lluvia y el viento son agresiones a
nuestra piel, y resecan y agrietan nuestra cara y manos, por
lo que debemos utilizar cremas
hidratantes y si puede ser, con
protección solar. En la misma
línea y por los mismos motivos,
debemos tener a mano y usar
una protección para los labios,
ya que éstos son precisamente
muy sensibles al frío y el viento,
por lo que si no queremos sufrir
las consecuencias de labios
cortados debemos mimarlos
especialmente.

comidas principales se realicen
n grasas,
con alimentos ricos en
n algún
alg
gún punpu
y si es posible, con
onde las
la
as comicomi
to de picante, donde
as ssean a base
das intermedias
as calientes... Todo
de bebidas
rtará a nuestro
nues cuerpo
esto aportará
una grata sensación de confort
y una ayuda ad
adicional para
soport las duras horas
poder soportar

fr que nos esperan en la
de frío
orilla. Al fin y al cabo lo que
nos gusta es pescar y por conseguirlo lo aguantamos todo,
pero si puede ser sin sufrir,
mejor que mejor... SP
Texto: Enric Bellet
Fotos: Cortesía Prologic
y Autor

s

La dieta

sustitutos para los estómagos
delicados.
Existe la creencia generalizada, sobre todo en las zonas
de clima frío, que los alimentos
con cierto punto de picante elevan la temperatura corporal, no
dejando de tener cierta razón,
puesto que el incremento de
calorías en estas circunstancias
o
permite a nuestro organismo
d
quemar una mayor cantidad
de las mismas.
Por supuesto, no pueden
ntes, café e
faltar bebidas calientes,
infusiones, sopas y caldos, que
aderas nuestras
nues
harán más llevaderas
géli
horas bajo temperaturas gélidas.
gados a este punto debemos
debe
Llegados
cer un inciso que trata sobre
s
hacer
d
el alcohol... Por desgracia,
la
g
mayoría de la gente
cree, equivocadame
d e
vocadamente,
que el consumo
alcoho hace que nuestro
dee alcohol
cuer se caliente... Es un gran
cuerpo
erro porque precisamente el
error,
efe es contrario. El alcohol es
efecto
un vaso – dilatador, o lo que es
lo mismo, los vasos sanguíneos
en la piel se expanden y la persona experimenta una sensación
de tibieza; ésta sangre se enfría
a mayor velocidad que en circunstancias normales, y además,
es sangre que debería estar en
otro sitio, calentando los órganos
vitales, lo que se traduce en un
enfriamiento general en menor
tiempo.
Como conclusión, hay que
buscar una dieta donde las

s
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■ El frío hay que combatirlo de con ejercicio, ingiriendo calorías y
con ropa de abrigo.
LO

Los bocadillos fríos no son
on
uen para
precisamente nada bueno
combatir el frío.... Los experos aconsejan
aconsej
tos en climas fríos
una dieta de las denominad
denominadas
lóricas”, o lo q
“híper calóricas”,
que es
o, la inges
lo mismo,
ingestión de alitos de los
lo de
mentos
denominados
os en lípido
ricos
lípidos o grasas, y
muc
entre muchos
podemos hablar
co
dee toda comida
que contenga
deriva
derivados
del cerdo o de carnes grasas, entre otras (potajes,
callos, etc) Lógicamente no es
una dieta para todo el mundo,
por lo que se tendrá que buscar

SO
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