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LA INFLUENCIA DEL TIEMPO EN
LA PESCA DE LA TRUCHA
Andrés Chazarra. INM, Madrid
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Influencia del tiempo atmosférico
en la temperatura del agua
La temperatura del agua de un río depende de
numerosos factores, tanto meteorológicos como no
meteorológicos. Pero podemos considerar que la temperatura del aire es el factor más importante: en efecto, la temperatura del agua de los ríos sigue aproximadamente las oscilaciones de la temperatura del aire,
observándose un ciclo anual, con un máximo en verano
y un mínimo en invierno, y un ciclo diario, en el que se
alcanza la temperatura máxima generalmente por la
tarde. Debido a la mayor inercia del agua a los cambios
de temperatura, se observa normalmente un cierto
retraso en las oscilaciones de la temperatura del agua
respecto de las del aire; asímismo, la amplitud de las
oscilaciones es menor en el caso del agua. En los ríos
con pequeño caudal y escasa profundidad las oscilaciones de temperatura serán mucho mayores que en los
ríos caudalosos y profundos.
Esta dependencia de la temperatura del agua de
los ríos respecto de la temperatura del aire explica una
conocida regla muy popular entre los pescadores de
trucha a mosca seca, y que dice que el mejor momento del día para pescar es aquel en el que la temperatura es más agradable para el pescador: el mediodía en
los frescos días de comienzos de temporada (marzoabril) y el atardecer y el amanecer en los calurosos días
de verano.
Otros factores meteorológicos que influyen sobre la
temperatura del agua, ordenados de mayor a menor
importancia, son los siguientes:
La nubosidad; las nubes atenúan la radiación
solar que llega a la superficie del agua.
La humedad del aire; en días cálidos y secos se
produce una gran evaporación de agua que da lugar a
un enfriamiento que reduce en gran medida los efectos
de las altas temperaturas; sin embargo, en días húmedos el calentamiento del agua es mucho mayor al ser
pequeña la evaporación.
El viento; favorece el intercambio de calor entre el
aire y el agua, tendiendo a igualar sus temperaturas.
La precipitación; produce un enfriamiento o
calentamiento directo del agua del río.
La presión atmosférica
Existe entre los pescadores una creencia muy
extendida que afirma que los descensos bruscos de
presión, típicos de la llegada de un centro de bajas presiones, afecta negativamente a los peces. Según esta
teoría, la vejiga natatoria de las truchas sería incapaz
de adaptarse a cambios tan rápidos de presión, por lo
que en esos casos los peces se verían obligados a permanecer en lugares más profundos y compensar así el
descenso de presión, lo que les impediría cazar en
aguas poco profundas. Pues bien, en mi opinión, esta
explicación no es más que uno de los típicos mitos que
circulan entre los pescadores. Es cierto que si sacamos
bruscamente a un pez desde grandes profundidades

hasta la superficie (como ocurre en la pesca comercial
con redes en el mar), su vejiga natatoria se expandirá
pudiendo causar daños e incluso la muerte del pez;
pero en esos casos los cambios de presión son realmente tremendos. En nuestras latitudes, un descenso
de presión atmosférica de 20 hPa en veinticuatro horas
puede considerarse como un hecho muy poco habitual;
este "brusco" cambio de presión equivale al que se produce en un desplazamiento vertical de… tan solo 20
cm. Difícilmente puede tener un pez dificultades para
adaptarse a estos pequeños cambios de presión cuando de manera casi continua está experimentando cambios de presión mucho mayores por desplazamientos
verticales en el agua. Seguramente, la alteración de la
actividad de las truchas con la llegada de un centro de
bajas presiones, de ser cierta, esté en realidad relacionada con los notables cambios de temperatura que frecuentemente llevan asociados, y no con la presión propiamente dicha.
Nubosidad, precipitación y viento
La mayoría de los pescadores de trucha consideran
que los días con abundante nubosidad son mejores
para la pesca que los días despejados. La explicación
parece estar en que las truchas, animales extremadamente desconfiados, se sienten más seguras frente a
los depredadores en los momentos de menor iluminación, en los que resulta más difícil localizarlas debajo
del agua, por lo que un cielo muy nuboso anima a las
truchas a salir de sus refugios en busca de comida.
También la lluvia parece ser un elemento que favorece la actividad de las truchas, ya que además de una
baja luminosidad se produce una distorsión de la película del agua por la caída de las gotas de agua que dificulta aún más su localización. Además, el arrastre por
la lluvia de insectos voladores y terrestres a la superficie del agua puede provocar en muchos casos un cambio de actitud en las truchas al aumentar la cantidad de
comida disponible.
En cuanto al viento, un viento fuerte suele perjudicar la pesca, especialmente en el caso de pesca a
mosca con sedal pesado, pero más por dificultar los
lanzados que porque afecte realmente a la actividad de
las truchas. Existen además numerosas creencias que
afirman que la pesca es buena o mala según sea la
dirección del viento; sin embargo, frecuentemente
estas creencias se contradicen entre sí, y no creo que
tengan un fundamento suficiente como para darles crédito.
Las condiciones más adecuadas
para la pesca de la trucha
En resumen, podemos decir que el tiempo ideal
para la pesca de la trucha sería el siguiente: cielo muy
nuboso o cubierto con chubascos débiles dispersos,
temperatura suave y viento flojo o en calma. Buena
pesca.

