
 

CONSEJOS PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES AL  AIRE LIBRE 

DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL 

 

Lo primero a tener en cuenta son las CONDICIONES AMBIENTALES. 

 TEMPERATURA 

Durante la práctica deportiva, el 55% de la energía producida por las 

reservas orgánicas se transforma en calor, por lo tanto para mantener la 

temperatura corporal estándar de 37º C, el cuerpo humano necesita perder 

calor por radiación, convección y evaporación, fundamentalmente al 

evaporarse el sudor. 

 HUMEDAD 

Este factor de la humedad relativa del aire es muy importante, pues un 80% de humedad y una 

temperatura de 32º C, supone que el cuerpo no evapora agua por el sudor debido a que el 

porcentaje de agua en la piel y en el aire circulante es el mismo, por lo tanto no hay pérdida de 

calor. 

 VIENTO 

La presencia de viento incrementa el flujo de aire sobre la piel, por lo tanto incrementa la pérdida 

de calor por convención. 

 SOL 

Las radiaciones solares incrementan la temperatura del cuerpo, no sólo las recibidas directamente 

del astro rey sino también las reflejadas por el agua y la arena. Además hay que tener especial 

cuidado con la piel, debido al riesgo de quemaduras y cánceres de piel.   

 

ROPA DEPORTIVA 

La ropa debe favorecer la pérdida del calor corporal, por lo tanto debe usar la 

mínima posible y por supuesto con cremas protectoras de los rayos solares. Siempre 

se ha preconizado el uso de prendas fabricadas con fibras naturales, pero deben ser 

holgadas, porque si no ocurre esto,  el sudor es absorbido por la prenda e impide la 

evaporación del sudor al contacto con la piel. 

Los colores deben ser claros, a ser posible blancos, pues reflejas todo el espectro 

solar. También es recomendable el uso de gafas de sol. 

 

 

 



 

 

RECUPERACIÓN  DE FLUIDOS 

La mejor bebida recuperadora es el agua, la cual se debe beber, 

Antes, puesto que se debe beber durante todo el día, pero fundamentalmente 

250 ml, antes de la práctica deportiva. 

Durante, la cantidad de agua a beber durante la práctica deportiva es de 250 ml 

cada 30 minutos, el deportista no debe tener la sensación de sed, pues cuando 

ésta aparece el atleta está deshidratado.  

Después, el atleta necesita beber después del ejercicio y recuperar el liquido 

perdido por el sudor, por lo cual es muy conveniente pesarlos al terminar, 

previamente se han pesado al comienzo y se debe rehidratar en la siguiente 

proporción 1 litro por cada kilogramo perdido. 

Todo esto va orientado a prevenir el “golpe de calor”, que viene caracterizado por cefalea, nauseas, 

mareos, taquicardia, etc. Por lo que debe abandonar la práctica deportiva, desplazarse a la sombra, 

tenderse, tomar líquidos a sorbos y en caso de no poderse controlar, realizar el desplazamiento a un centro 

hospitalario. 

 

LESIONES TRAUMÁTICAS 

Las lesiones de estas características, habitualmente son abrasiones por el contacto con la arena que puede 

ser más o menos fina. Ahora bien existen las lesiones características de cada deporte, ya sea en las 

variedades de vela, con balón o con remos. 
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