SAN RAFAEL

L

El bass y el frío
Probar la pesca del black
bass en los meses fríos puede
ser una tarea desalentadora,
sobre todo a la hora de localizarlo... Durante el resto del

año se le puede encontrar en
zonas de vegetación, espigones, playas, etc, o mostrándose sobre la superficie del agua
con alguna que otra cabriola,
pero en invierno, sin embargo,
su presencia no es tan palpable
y además, el nivel del embalse

suele ser más bien alto, con el
agua cubriendo nuevas orillas
y ocultando aquellas estructuras que en época estival se
veían aflorar. Sí, es algo más
complicado, pero...
Para colmo, durante el
invierno las aguas son más

on

a entradilla da pie para
un largo y completo
artículo, aunque en esta
ocasión solo vamos a hablar
del bass y del invierno, y de
su pesca de forma dirigida y
expresa... Nada de casualidades ni de “lotería” ¡A por bass!
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DE NAVALLANA

pesar de que se crea lo contrario, el black bass sigue alimentándose ¿Qué hacer por
tanto, si no queremos dedicarnos durante estos meses a limpiar carretes y cambiar triples
como único recurso para calmar las ganas de pescar? Lo

primero, quitarse de la cabeza
esa idea tan pesimista de que
pescar el bass en ésta época
es arriesgarse a coleccionar
varios bolos, y lo segundo,
probar con algunas de estas
técnicas que a continuación
señalaremos.

Dieta invernal

La vida del bass en invierno
es bastante “magra”, me refiero
al número de componentes de
su cadena alimenticia, que se ve
drásticamente reducido por los
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frías, casi heladas, por lo que
los bass se sumergen hasta las
entrañas del embalse buscando aquellas capas donde la
temperatura les sea más apropiada, ya que es precisamente
ahí donde más movimiento de
presas encuentra; y es que a
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BASS
ASS EN NAVIDAD

■ Tan activo por la mañana como siempre.

SO

LO

PE

SC

A

w

w
w

.s

ol
op

SOLO PESCA

■ Desde orilla los crankbaits pueden sacar los bass menos profundos.
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SOLO PESCA CA
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Hay muy pocos sitios
donde el bass sigue
activo a lo largo de todo
el año, y San Rafael de
Navallana es uno de ellos.
Curiosamente, en los
demás también compite
con el lucio...
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SAN RAFAEL DE NAVALLANA

ca

sirve de alimento al centrárquido, por tanto, la dieta del bass se
verá bastante limitada, aunque
eso no es suficiente como para
que pierda las ganas de comer.

A menudo oirás a muchos
pescadores hablar sobre la
gran actividad que desarrolla
en otoño, cuando se alimenta
de cualquier cosa para acumu-

lar grasa y poder soportar el
venidero ciclo de inactividad,
aunque eso no es del todo cierto. La verdad es que el black
bass acumula grasa en otoño
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elementos atmosféricos. El clima,
excepcionalmente frío, puede llegar a dañar e incluso matar a los
peces más pequeños, así como
al resto de la vida acuática que

■ Los vinilos grandes y pesados son la mejor
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SOLO PESCA

■ Las réculas con profundidad son excelentes pesqueros.
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CASTING -SPINNING

■ La nieve no parece asustar a los bass.
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LA PESCA DEL BASS EN NAVIDAD

dieta es más crítica. En aguas
frías, por ejemplo, un black
bass se moverá solamente una
distancia mínima para hacerse
con la comida, y el bocado le

deberá aportar igual o mayor
calorías que las que gasta en el
intento de apresarlo...
Este hecho se puede comparar con el peculiar ejemplo

de cómo los seres humanos
pasamos el invierno; si comparas tus hábitos en los meses
fríos, caerás en la cuenta de
que almacenas en la despensa

SOLO PESCA CA
MN
SOLO PESCA

■ Hay que ir bien resguardado del frío para evitar hipotermias.
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para reservarse un poco, pero
aun así y a pesar de las bajas
temperaturas, sigue activo,
aunque hay que tener en cuenta
que la selección que hace de su

ca

■ En la nieve toda precaución es poca. Un ligero desliz y el pescador va al agua.

opción para la pesca de invierno.
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SAN RAFAEL DE NAVALLANA

■ Los pilares de los puentes suelen ser refugio de bass en invierno.
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■ Pescando bass en Navidad, Papa Noel nos puede traer bonitas sorpresas.
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Contrarrestar
el frío
El quid de la pesca en
invierno es paciencia, lentitud y perseverancia, aunque
sabemos que todo esto no es
cosa fácil para nadie, y más
soportando las bajas temperaturas, pero hay que intentarlo.
Llevarse un termo de café y un
montón de galletas de chocolate puede ser una buena opción
para conseguir energía y entre-
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Señuelo grande, ande o no
ande... Sí, amigos, el uso de
señuelos grandes y lentos son
la gran clave. No hay que estar
asustado por lanzar vinilos de
6 a 10 pulgadas cuando antes
lo habías hecho al mismo sitio
con uno de 4, pero eso sí, hay
que cambiar la velocidad de
recuperación, que debe ser
lenta, nada de rápida ni estrepitosa. Se puede hacer avanzar el señuelo poquito a poco
y a tironcitos, hacia la orilla
o hacia la embarcación, pero
siempre situado en zonas profundas. Como ejemplo práctico hay que tener en cuenta
que ese señuelo más pequeño
que antes mencionábamos, si
en verano debe estar dentro y
fuera del agua en unos treinta
segundos, en invierno la pesca tiene que ser mucho más
pausada, así que ese vinilo de
mayor tamaño debe permanecer entre tres y cinco minutos
dentro del agua.

MN

Grandes
señuelos

Un buen consejo es mantener los vinilos calientes, ya que
con el frío las “siliconas” se vuelven duras y pierden flexibilidad
en sus movimientos. Además,
lo suyo es que el black bass las
note tan blandas como la mantequilla, para que así las retenga
entre sus tragaderas el tiempo
necesario como para percatarnos de que se ha tragado el
engaño pues no debemos olvidar que una picada a unos siete
metros de profundidad apenas
es perceptible, ya que además
el bass tenderá a regurgitarla en
cuanto detecte algo extraño.
Para calentar los vinilos
puedes colocar algunas imitaciones en un bolso de plástico y
mantenerlas en los bolsillos del
pantalón; con el calor corporal será suficiente, y aunque a
priori se piense que esto podría
no tener mucha importancia,
recordad que son estos pequeños detalles los que te pueden
hacer destacar sobre el resto
de pescadores, sobre todo a la
hora de coger pescado.

SOLO PESCA CA

bastantes recursos y provisiones
para evitar viajes innecesarios
al centro comercial. Y además,
seguro que realmente odias
despejar la calzada de nieve o
raspar el hielo de tu vehículo si
no es absolutamente necesario.
Pues a nuestro simpático bocazas le pasa lo mismo... ¿Para
qué va a molestarse por comer
menudencias que realmente no
le van a compensar la energía
gastada?
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■ Increíble pero cierto, los mayores “tochos” se han conseguido en
las peores condiciones.

■ Los cortados suelen albergar bass en torno a los siete metros.
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■ A pesar de la nieve se trata de un magnífico escenario de pesca.
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■ ¿Quién dijo que en invierno no se cobraban buenas piezas?
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■ Una bonita estampa navideña.

■ El autor nos muestra una de sus capturas.

tenerse, a la vez que la ingesta
de calorías nos quitará el frío.
Salir bien preparados para
hacer frente a las inclemencias
es muy importante, sobre todo
para prevenir los típicos resfriados e hipotermias. En todo caso,
se debería llevar ropa adecuada y si es posible, vistiendo en
lo que coloquialmente se conoce en “capas de cebolla”. Lo
se quiere decir es que resulta
preferible llevar varias prendas
de ropa superpuestas, que una
sola pieza que abrigue mucho,
para de este modo conseguir la
temperatura adecuada a base
de ponerse o quitarse ropa.
La cabeza y la cara se pueden proteger del gélido viento
con bragas, pasamontañas,
bufandas y gorras, mientras que
las manos, extremidad primordial en la pesca, son las que más
debemos proteger, y se hace
imprescindible la utilización de
unos guantes que abriguen pero
que tengan la suficiente sensibilidad como para poder manejar
la manija del carrete y poder
hacer nudos. De todos modos,
hay determinadas empresas que
han lanzado al mercado prendas
de abrigo especializada para
pescadores, entre las que destacan los guantes de neopreno,
que dejan libre los dedos pulgar,
índice y corazón, tan necesarios
para detectar picadas.

Refugios
de invierno
Con la llegada de los frentes fríos, las áreas escarpadas
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lances desde la orilla hacia el
corazón de la récula, o colocar
el barco en medio de la misma y trabajar en paralelo a la
orilla, son dos buenas estrategias. Hay que concentrarse en
las curvas de nivel de la récula
y lanzar allí donde éstas sean
más pronunciadas, puesto
que es allí donde se produce
un brusco escalón que puede
cobijar grandes bass.
Otro aspecto a tener en
cuenta a la hora de buscar pesqueros, son las áreas protegidas contra los fríos vientos del
norte, como ocurre en ciertas
réculas y ensenadas. Generalmente son estos lugares los que
primeramente se calentarán
cuando lleguen dos o tres días
de buen tiempo, y aunque pueda ser que se caliente solo un
grado más, esto será determinante para que se aloje algún
que otro bass.
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de brusca caída son los mejores lugares para buscar al bass:
cortados de piedra, canales o
pilares de puentes configuran
sus abrigos más habituales para
esta estación. Estos apostaderos permiten al bass moverse
hacia arriba y hacia abajo sin
apenas gastar mucha energía,
ya que sólo tienen que inflar y
desinflar la vejiga natatoria. Si
pescamos en estas estructuras
verticales ya podemos obtener buenas referencias sobre
el nivel de profundidad en el
que se encuentren los bass en
otras zonas del pantano, siempre que se vaya probando con
diferentes profundidades hasta
conseguir la picada.
Otro lugar habitual que
la mayoría de los pescadores
pasan por alto en invierno son
las réculas principales. Estas
zonas normalmente mantienen
una fuerte pendiente en su centro, debido a que se trata de
antiguas vaguadas muy erosionadas por el efecto de la lluvia
o de algún arroyo tributario.
Por lo general, en estas zonas
suelen encontrarse tramos que
mantienen unos seis o siete
metros de profundidad y están
plagadas de estructuras sumergidas, pero esta vez de origen
vegetal, posiblemente árboles
y matorrales que quedaron
anegados con la construcción
de la presa, por lo que realizar

■ Jigs y trailers no deben faltar.

en la época fría el bass se
moverá a por presas fáciles y
grandes, por lo que los señuelos pesados y voluminosos
serán la llave de las puertas del
éxito. Un jigs de media onza
con unas voluminosas faldas
de goma, acoplado a un trailer
de pinzas de cangrejo será una
buena opción.
Esa combinación puede
llegar a medir cerca de 9 centímetros de largo, a lo que hay
que sumarle su peso, más que
suficiente para alcanzar rápidamente los seis o siete metros
de profundidad. Pero si algo
destaca de esta explosiva combinación son los trailers, auténticos responsables del mayor
número de capturas, ya que
las vibraciones de esos trailers
producirán más picadas que
cualquier otro señuelo, sobre
todo en los colores negro y
azul o verde calabaza y rojo,
que son los más vistosos a esas
profundidades y en condiciones de aguas frías. Las marcas
Zoom y Yum los fabrican de
buena calidad y a un precio
asequible. En cuanto a los jigs,
los “Pro Model Jig”, de Strike
King, ofrecen buenos resultados, siempre buscando colores oscuros como el negro o el
azul.
La estrategia a seguir con
el jig es la siguiente; una vez
lanzado hay que esperar que

es

SOLO PESCA

■ Los crankbaits de profundidad son una buena alternativa para los peces más activos.

Jigs pesados
Siempre se ha pensado que
el señuelo más indicado para
la pesca en invierno eran los
jigs, más o menos los de 3/8
de onza. La verdad es que éste
sigue siendo un método acertado para coger black bass en
invierno, pero hay otras técnicas. Como hemos dicho antes,
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■ “Lombrices grandes, anden o no anden”.
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■ Artillería pesada para profundizar.
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■ Las colas resguardadas de los vientos fríos son en las que más temprano se derrite la nieve.
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■ Aunque parezca un escenario del Norte, se trata de San Rafael de
Navallana, en plena serranía de Córdoba.
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■ Nosotros estábamos congelados, pero ellos parecían no tener frío...

el señuelo toque fondo, y cuando no pida más línea, se deja
parado un rato. Muchas veces
esto es todo lo que se necesita para tentar al bass, pues la
pequeña corriente de las aguas
hará el resto, y más aún si las
faldillas con las que está equipado el jig son muy ligeras. De
todas formas y si transcurrido
unos quince segundos no se ha
conseguido la picada, habría
que someterlo a una acción
adecuada, para ello hay que
elevar el jig suavemente, levantando la caña, para volver a
dejarla caer o abriendo el
carrete, y así repetidas veces
hasta conseguir provocar a los
peces más recelosos.

Vinilos y
crankbaits
Los señuelos de vinilo y los
crankbaits son la otra alternativa... Si optamos por otros
señuelos como son los vinilos,
habría que escoger los más
grandes y pesados para montarlos con el sistema texas y
con un pesado plomo. Podemos confiar plenamente en
lombrices como la Trick Word y
la Curly Tail, ambas de Zoom,
aunque también suelen dar
resultados fantásticos los vinilos de Yamamoto, en concreto
los denominados ikas, senkos
o grubs.
En lo que respecta a los
crankbaits, se pueden utilizar a partir de cuando quede
determinada la profundidad
a la que se encuentran los
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■ El frío invierno arroja récords personales,
como el que nos enseña Balsera.

w

bass... Si están a menos de
siete metros y en zonas sin
muchos enganches, a buen
seguro que estos serán presa
de algún bocazas. Si prueban
con los más grandes, aquellos
que alcanzan mayor profun-

didad, conseguirán buenos
pescados. Se puede confiar en
la eficacia de los Lucky Craft
Flat CB, DR y D20, los Rapala
Fat y Shad Rap, los de la casa
Luhr-Jensen, como los Hot Lips
Troller y los Hot Lips Express,

o los grandes Bomber. Los
colores pueden varíar según el
alimento que tenga el bass en
cada embalse y el estado del
agua, no obstante, los tonos
perca y chartreuse son auténticos todo-terreno.

No
desesperes
Durante el frío invierno
la pesca puede tener muchos
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■ Con el jig se pueden obtener las mejores recompensas.

SOLO PESCA

■ La pesca del bass en tan extremas condiciones no es ninguna lotería.

momentos de frustración o
puede ser la época más emocionante del año, por eso no
hay que desesperar, ya que
si pescas asiduamente y sin
pensar en que lo haces en la
peor época, puedes llevarte la

mejor de las sorpresas, como
puede ser un buen “tocho” que
se convierta en tu regalito de
Navidad. SP
Texto y Fotos:
M. Huertas

■ La pesca a fondo tiene sus recompensas.
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■ Luhr Jensen, Rapala, Damiki, todo un arsenal de crankbaits.
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