
L amentablemente, la dife-
rencia de esta dura téc-
nica de pesca es que no 

puede contar con las decenas 
y decenas de años de tradición 

que tienen las otras modalida-
des… Se trata, simplemente, de 
una técnica muy depurada, tan 
complicada y difícil en los ini-
cios, que en muchas ocasiones 

los recién llegados suelen mos-
trar una importante tendencia 
hacía la desilusión y el abando-
no, casi siempre sin haber lle-
gado siquiera a saborear algu-

na captura de mérito… Y es que 
los enredos, las cocas, los nudos 
y los sustos, son la causa de que 
muchos principiantes se rindan 
antes de tiempo…
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La pesca marítima desde costa con equipos de 
cola de rata, mini señuelos y streamers, es un 

enigma sin descifrar, con un gran horizonte 
y mejor futuro, ya que puede regalar muy 
buenos momentos a los pescadores, sobre 

todo a los del Mediterráneo…

MAR-COSTA 
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Influencia            
de la luna                   
y las mareas

Nos encontrábamos en la 
maravillosa isla de Cerdeña, en 
Italia, llevando a cabo una serie 
de jornadas dedicadas a la 
pesca de la lubina pero exclu-
sivamente con equipos de cola 
y rata y mosca, y fue cuando 

pudimos comprender alguna 
de las pequeñas sutilezas que 
pueden transformar un día de 
pesca normal y corriente, en un 
día especial lleno de éxitos...

No obstante, y a pesar de 
que todavía no se conozcan 
por completo las razones de la 
influencia de la luna y de los 
ciclos de las mareas, y su inci-
dencia sobre las costumbres 
alimenticias de los peces, es 
indudable que tales elementos 
ocupan un lugar por cierto bas-
tante importante, sobre todo en 

lo relacionado con el estado de 
ansiedad del pez y su propen-
sión a comer y atacar, mucho 
más notable en el caso de los 
predadores.

Por lo tanto y pensando en 
la pesca deportiva, la expe-
riencia nos hace pensar que 
la luna nueva es mejor que la 
luna llena, así como se espe-
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FLY FISHING
LUBINAS DESDE LA COSTALUBINAS DESDE LA COSTA

■ Las zonas de aguas bajas, junto a las desembocaduras, son un lugar 
interesante.

■ La mar tiene todavía muchas sorpresas, sobre todo para los mos-
queros.

■ Las lubinas son fieles a estos tipos de señuelos.
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cula que sea más productivo 
el periodo cercano al punto de 
marea alta que no al de marea 
baja. Si nos paramos a buscar 
una explicación lógica para 
tales fenómenos, podríamos 

decir que durante el periodo 
de luna nueva, la menor ilumi-
nación nocturna favorece a los 
predadores que localizan a sus 
presas no solamente con la vis-
ta, sino con la línea lateral, un 

sentido que les permite percibir 
las vibraciones emitidas por 
los peces o por los crustáceos 
durante su movimiento...

Es fácil de comprender que 
una lubina tendrá más posibili-

dades de éxito si prepara una 
emboscada a un pececito en un 
ambiente oscuro, que en aguas 
claras y además iluminadas 
por la luna llena... Ésta podría 
ser una de las razones que jus-

MAR-COSTA
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■ El amarillo y el cartuja son colores muy apreciados.

■ El pez capturado se acerca a la orilla. ■ También la mosca pequeña ofrece la oportunidad de capturas inte-
resantes.
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tifiquen la creencia de que a lo 
largo de las noches oscuras, 
cuando se hace difícil caminar 
por las escolleras, sean las más 
productivas.

Otro aspecto a considerar 
en la preparación de un día 
de pesca, es el estado de las 
mareas, sobre todo teniendo 
en cuenta siempre que vamos 

a intentar pescar cierto depre-
dadores pero a mosca, y con 
equipos de cola de rata, puesto 
que no es lo mismo que pes-
carlos con cebo natural, vivo 

o muerto, y aunque también 
exista algo de influencia. Efec-
tivamente, la hora que precede 
y la hora siguiente al punto de 
marea alta son los momentos 

MAR-COSTA
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■ Mássimo Clini, con una captura interesante. ■ Las escolleras son buscadas por                          

■ No se extrañe si en lugar de una lubina alguna vez clava un mújol...
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en los que parece que el pez 
se mueve más cómodo bajo las 
aguas, y cerca de la costa.

Para este factor también 
existe una explicación que 
aclara el por qué de esa mar-
cada propensión de los peces 
a comer y a la picada, acla-
ración que puede ser interpre-
tada fácilmente sabiendo que 
para llegar hasta la marea 
alta, el más o menos intenso 
oleaje y las posibles corrientes, 
han tenido que mover la arena 
del fondo hasta descubrir los 
pequeños crustáceos, los cuales 
no pasan desapercibidos para 
los predadores y muy especial-
mente para las lubinas, que 

siempre están al acecho y que 
además se muestran muy glo-
tonas con ese tipo de bocados. 
Cuidado entonces a la hora 
pescar cerca del rompiente, 
sobre todo en los 3 – 5 prime-
ros metros (donde se concentra 
el efecto de la marea), porque 
es ahí donde se condensa tam-
bién la atención de los peces a 
la búsqueda de cangrejos y de 
gambas que el torbellino de las 
olas deja al descubierto. No se 
debe olvidar que en el Medite-
rráneo no hay incrementos de 
nivel de agua en metros, como 
ocurre en el océano Atlántico 
o Pacífico, por citar un par de 
ejemplos.
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■ Devolviendo el pez al agua se asegura el mantenimiento de la especie. ■ Una última captura para terminar la noche...

■ Las aguas rugen y tras la espuma están los principales predadores.                     toda clase de aficionados...
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Lo cierto es que muchos 
aficionados, sobre todo los 
que practican otras modali-
dades de pesca, piensan que 
puede ser una contradicción, 
ya que lo más típico entre los 
surf-casters es pensar que los 
peces están siempre lejos de la 
orilla... Todos podemos tener 
razón, pues solo son momen-
tos distintos favorecidos por las 
mareas y las fases lunares, ya 
que dentro de un mismo área 
de playa los peces pueden 
encontrase cerca, a media o 
a larga distancia... Por eso, en 
la mayoría de los casos no es 
indispensable que el pesca-
dor tenga que lanzar cuarenta 
metros de cola de rata para 
llegar a posar su señuelo sobre 
la cabeza de un pez, así que la 
próxima vez tenéis que intentar 
pescar a través del rompiente, 
activando la mosca en el blan-
co de la ola, donde la espuma 
toca la orilla, y los buenos 
resultados no faltarán... Y es 
que muchas veces ocurre que 
pisoteamos sobre los mejores 
lugares, pensando que nuestro 
objetivo sea lanzar lejos.

Por otra parte, la compa-
ración de las mareas medite-
rráneas con las mareas oceá-
nicas nos hace comprender la 
diferencia existente entre dos 
lugares de pesca similares, 
llegando a la conclusión de 
que se debe variar la táctica, y 
además por completo. Tengan 
en cuenta que en presencia de 
una marea de dos metros de 
desnivel, el área de playa que 
va a ser influenciada por el flu-
jo de agua será de docenas y 
docenas de metros, según la 
conformación del fondo, por 
el contrario, con una marea 
semimuerta, como la del gol-
fo de León, de veinte centí-
metros, la porción de playa 
afectada por la marea es de 
unos metros, luego entonces la 
acción de pesca podrá verse 
reducida a un espacio bastan-
te moderado.

Pero a lo largo de un mis-
mo océano, o mar, podemos 
encontrar distintos escenarios 
y situaciones, como por ejem-
plo en las desembocaduras de 
los medianos y grandes ríos... 
Todo lo anteriormente escrito 

MAR-COSTA
PESCA A MOSCA Y MONTAJESPESCA A MOSCA Y MONTAJES

72

■ Las aguas del delta del Ebro ofrecen un gran potencial para la cola de rata.

■ Una buena lubina, capturada a mosca.

 SOLO PESCA
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sobre las mareas apenas nos 
serviría para nada si nos dis-
ponemos a pescar en el área 
de influencia de un delta, que 
será mayor o menor depen-
diendo del caudal fijo de cada 
río o arroyo. Los cambios son 
pocos y pequeños, pero los 
hay, aunque uno es verdadera-
mente importante...

Así es, el efecto más mar-
cado del reflujo del agua dul-
ce, en su camino hacia la mar, 
es exactamente contrario, 
ya que produce sus mejores 
resultados durante el punto de 
marea baja, cuando el desni-
vel entre las aguas del emisa-
rio (las aguas que fluyen) y el 
nivel del mar que las recibe, 
es máximo. En efecto, a lo lar-
go de las horas más cercanas 
a la marea baja llegan los 
momentos durante los cuales 
la corriente, en salida, es más 
fuerte, favoreciendo la acción 
erosiva de la arena del fondo, 
que permite dejar al descu-
bierto una gran cantidad de 
especies marinas, entre ellas 
los pequeños crustáceos y 
bivalvos.

En cuanto a la estancia en 
la isla de Cerdeña, debo aña-
dir que a lo largo de varios 
días dedicados por completo a 
la pesca de la lubina, con mini 
señuelos, el amigo Mássimo 
Clini, un gran especialista de 

la pesca en aguas marítimas 
desde costa, con cola de rata, 
pudo capturar una impresio-
nante cantidad de lubinas, 
sobre todo en comparación 
con los peces cogidos por 
otros pescadores con técnicas 
tradicionales.

Sí, amigos; pescando en 
noches sin luna, en las horas 
de marea baja y cerca del del-
ta de un riachuelo; con cola 
de rata transparente, terminal 
largo y pequeñas imitaciones 
de gambas y de cangrejos, 
Máximo clavó casi dos doce-
nas de lubinas cada noche, 
dejando sin palabras también 
a los “rapaleros”, quienes le 
observaban boquiabiertos. 
El lance se realizaba a través 
de la corriente del río, y la 
recuperación se optimizaba 
con pequeños tirones, como 
si fuera el movimiento de un 
crustáceo arrastrándose por la 
corriente y que trata de encon-
trar su refugio en la arena.

F inalmente también se 
puede afirmar que la lubina 
es un pez comodón, ya que 
muchas veces prefiere nutrirse 
sin esfuerzo, llevándose a la 
boca un bonito cangrejo o una 
gustosa gamba, que arrastra-
dos por la corriente tratan de 
volver a esconderse, antes que 
asaltar a un pececito que pue-
de huir y dejarle sin comida.
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■ Las bocanas de los puertos muy transitados también son un lugar interesante.

■ Otra bonita captura nocturna...
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El equipo
En esta pesca tan especiali-

zada no son necesarios instru-
mentos particularmente compli-
cados ni pesados, sino todo lo 
contrario, puesto que una caña 
liviana nos dará la oportuni-
dad de saborear la lucha con 
nuestro oponente. Una caña 
de 9 pies para cola de rata 7 
u 8 es todo lo que se necesita 
para la pesca cerca de la cos-
ta (en la práctica, es la misma 
que solemos utilizar en el río 
para la pesca con estreamer) 
Además, con una caña y seda 
de estas características nuestro 
brazo no quedarán exhaustos.

Como cola de rata se acon-
seja una intermedia transpa-
rente, de esa forma se puede 
garant izar un máximo de 
invisibilidad; además, el peso 
intermedio le permitirá reali-
zar pequeñas modificaciones, 
como por ejemplo afondar 
la cola unos centímetros, que 
serán suficientes para evitar 
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■ Enrollar una doble base de hilo de montaje para posicionar los ojos 
sólidamente.

■ Atar los ojos con una serie de “8”. Los ojos tienen que fijarse en el 
primer tercio del tallo del anzuelo.

■ Atar lo que serán las alas, del mismo largo de la cola, por debajo. ■ Hacer el nudo final.

■ Atar la cola hasta el fin del tallo del anzuelo. No es necesario insistir mucho con el hilo de montaje.

8877

2211
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que se formen esas fastidiosas 
tiras sobre la superficie del 
agua, típica de las sedas flo-
tantes. Por lo demás, el hilo ter-
minal debe ser adecuado a la 
talla de la mosca que se vaya a 
utilizar: de cualquier manera, 
un hilo terminal en fluorocar-
bono, de 0,20 a 0,25 mm de 

diámetro, debería ser apro-
piado para la mayoría de los 
empleos. Luego, la selección de 

la mosca es cosa importante, y 
la ayuda de un pescador que 
conozca las características de 

los crustáceos de la zona, su 
tamaño, su color, etc, puede 
ser inestimable.
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■ Poner una gota de cianoacrilato y dejarlo secar bien. ■ Atar la cola partiendo desde el ojal.

■ Barnizar la cabeza y, si se quiere una mosca más duradera, también 
la cola en la porción atada al tallo del anzuelo.

■ La Clouser Minnow está lista para llegar a las olas del Mediterrá-
neo.

■ Volver el anzuelo y aplicar unas fibras de cristal flash.

CLOUSER 
MINNOW: 
MATERIAL

Anzuelo: Acero inoxidable 
para mar, como el Mustad 
34007
Hilo: Pre encerado, 6/0, 
o GSP blanco o de color 
apropiado
Cuerpo: No hay cuerpo
Cola: Fibras de cola de 
gamo o fibras sintéticas de 
color claro
Ala: Cristal flash y fibra de 
colas de gamo o sintéticas

101099

4433
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En cuanto a la costumbre 
de utilizar señuelos más lar-
gos de lo necesario, hay que 
comprender que los cangrejos 
que suelen habitar la arena, 
cerca de las orillas, no suelen 
ser generalmente más grandes 
que una moneda de 50 cén-
timos de euro. Comprobarlo 
es sencillo, pues en la mayoría 
de los casos en los que hemos 
rebuscado los intestinos de 
las lubinas que habitan estas 
áreas, hemos encontrado crus-
táceos de talla modesta. La 
misma especulación debe ser 
tenida en cuenta con las gam-

bas, que raramente exceden 
de los 3 o 4 centímetros de 
longitud. En este caso es prefe-
rible pensar en la creación de 
imitaciones montadas sobre 
anzuelos de los números 6 al 
10, de esta forma es más que 
probable que nuestra mos-
ca quede muy cercana a las 
dimensiones de los animalitos 
que las lubinas presuponen 
que van a encontrar.

Y ya que hablamos de 
señuelos, uno que se ha mos-
trado formidable y bastante 
eficaz, también en las tallas 
menores, es el Clouser Min-

now, una imitación que ofre-
ció muchas capturas, especial-
mente en el delta de los ríos y 
en la zona del rompiente. 

S i  e s tá  fabr i cada con 
materiales sintéticos es par-
ticularmente agradable a la 
hora de lanzar con caña de 
potencia limitada. Su montaje 
además también es muy sim-
ple, y puede recomendarse 
incluso para los montadores 
menos especialistas y a los 
que empiezan. La única reco-
mendación es que se debería 
utilizar la “mitad” del material 
que se piensa que puede ser 

necesario, y es que el Clouser 
Minnow debe ser delgadísimo 
para pescar bien y capturar 
mejor. Los colores más efica-
ces parecen ser el blanco/
cartuja, blanco/negro, gris/
verde, amarillo/azul, rosa-
do/naranja, todo negro. Para 
obtener una mosca más pesa-
da se pueden utilizar los ojos 
de plomo, barnizados. Por 
último y para la pesca en estas 
zonas de la costa, la versión 
más liviana es, normalmente, 
suficiente. SPSP

Texto y Fotos: A. Quazzo
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■ El delta del Ebro es un lugar de privilegio.
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