
44 Solo Pesca

TÉCNICAS DE PESCA

UNA BUENA UNA BUENA 
ALTERNATIVA AL ALTERNATIVA AL 
SURF-CASTING...SURF-CASTING...
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45Solo Pesca

UNA BUENA 
ALTERNATIVA AL 
SURF-CASTING...

La Isla Bonita, como se 
suele denominar a la 

isla de La Palma, ofrece 
muchas alternativas a 

los turistas... ¡Muchas! 
Imposible citarlas todas, 

pero vean algunas...

 El captura y suelta sigue siendo muy 
practicado.

EL SPINNING 
DESDE COSTA
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AAdemás del típico Sol canario, tan 
rebuscado; al margen del cálido 
contacto de la brisa Atlántica, tan 

valorada; aparte del gran valor medioam-
biental del paisaje y el clima, propios de 
una isla montañosa, limpia, rodeada de 
agua y vegetación; detrás de una importan-
te gastronomía (La cocina canaria puede 
ser considerada como una de las más ori-
ginales y cosmopolitas de España), y con 
el soporte de los deportes náuticos y de 
aventura, entre los que destacan la nave-
gación, el esquí acuático, el trekking, ala 
delta, etc, o el senderismo puro y duro a 
través de una red de caminos que rodean la 
isla por todas partes, ya sea montaña, llano 
o playa, o importantes rutas en bicicleta... 
Bien, al margen de todo eso, está la pesca 
deportiva, y de eso va este libro...

Las alternativasLas alternativas

Y es que si algo sobra en La Palma, es 
agua. Y si hay algo que sobre bajo el agua, 
son peces. Y si hay algo que atraiga a is-
leños o peninsulares, además de a turistas 
- pescadores de todo el mundo, es el afán 
por llevar a la práctica la noble afición por 
la pesca deportiva... Desde playa y orilla 
podemos practicar la pesca a spinning y el 
surf-casting, con las técnicas más moder-
nas o las más ancestrales; desde barco, so-
bresale la afición por la pesca a fondo con 
la embarcación fondeada o a la deriva, y la 
pesca a spinning bordeando la costa... Estas 
cuatro técnicas son las que vamos a tratar 
detenidamente, dejando para otra ocasión 
algunas técnicas tan modernas y punteras 
como el jigging, ya que necesitan atención 
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 Todo parece indicar que será un 
buen día para spinning...
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Solo Pesca 47

 Emerillones, fluorocar-
bono, lastre y señuelo; 
solo falta la captura.
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48 Solo Pesca

 El agua bulle en Puerto de Naos; las lubinas 
están cerca.

 Las olas rompen contra la orilla en la playa 
de Tazacorte, otro buen escenario.

 Un pequeño surtido de señuelos que permite afrontar la pesca de la lubina desde orilla.

44-66 SP Spinning Beach .indd   4844-66 SP Spinning Beach .indd   48 6/8/10   09:34:046/8/10   09:34:04www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



especial, o el gran fondo y el curricán de 
costa y el curricán de altura, materia que 
daría para llenar un nuevo librito dedicado 
íntegramente a la Pesca de Altura.

Amanecer en La PalmaAmanecer en La Palma

Resultan increíbles el azul del cielo; el 
tono oscuro de la grava y la arena de las 
playas; el verde de la vegetación de mato-
rral y arbórea; la calidad del aire y la lim-
pieza de la atmósfera. Admirable la riqueza 
ictiológica* (que no piscícola, como dicen 

muchos) de todo el archipiélago de 
las Canarias, aunque en esta oca-
sión nos centremos únicamente en 
la isla de La Palma y en uno de sus 
Ayuntamientos más importantes, el 
de Los Llanos de Aridane.

Si lo saben vender, La Palma for-
mará parte de un buen destino para 
la pesca deportiva, como ya lo son 
otras islas del archipiélago canario 
en donde llevan muchos años ex-
plotando la pesca de los picudos y el 
jigging. El destino que os ofrecemos 
en esta ocasión es idílico, y la pesca, 
mágica, sólo queda disfrutarlo.

Desde costa y en la modalidad 
de surf-casting se pueden obtener 
trofeos de cierta entidad, como ya 
hemos visto, incluyendo peces con 
más de uno y tres kilos; desde barco 
al curricán de costa pueden lograrse 
infinidad de capturas en forma de ba-
rracudas, varios tipos de carángidos, 
serránidos y túnidos, petos, dorados, 
pejerreyes... La pesca nocturna desde 
embarcación a la deriva o fondeada, 
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 Los espetos y barracudas no perdonan estos 
señuelos.
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50

también pegando a tierra, sigue siendo vir-
gen ya que el hecho de sacar pescado du-
rante todo el día invita a utilizar la noche 
para descansar y dormir... Pero nos queda 
el spinning, que puede practicarse desde 
embarcación fondeada o a la deriva, y por 
supuesto, desde costa... Y a eso vamos.

Las especiesLas especies

Hay varias especies que darán 
la cara cuando lancemos un se-
ñuelo desde la playa, pero no 
me negarán que de entre todas 
ellas la pesca de la lubina, la 
anjova o pejerey, el jurel cana-

rio o la barracuda, resultan las 
más excitantes, tanto por la forma en que 
atacan un señuelo, como por la deportivi-
dad y fiereza que muestran en la lucha, es-
pecialmente los espetos o barracudas.

Pero también hay que valorar que 
representan un gran trofeo, sobre todo 
cuando son vencidos y posan para una 
fotografía. Por lo demás, la lubina des-
taca entre el resto porque de la noche 
a la mañana se ha convertido en la es-
pecie más abundante en la zona que 
vamos a estudiar, por eso le dedica-
remos un poquito más de tinta.

Espetón o barracuda: Esos colmi-
llos rosados o blancos, a veces muy 
sucios y torcidos, normalmente mal 
alineados y separados, suponen una 
amenaza para cientos de especies 
menores y para nosotros mismos, si 
nos descuidamos. Ellas y el pejerey 
son los causantes de que muchas 
de nuestras capturas logradas a 
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 El pejerey es otra de las 
especies más rebuscadas.
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51

fondo lleguen a tierra mutiladas o seccio-
nadas... La fuerza de la mandíbula al con-
traerse y cerrarse queda de manifiesto en 
los señuelos, prácticamente inservibles una 
vez la barracuda los ha “acariciado”.

Pero no son los dientes lo que lla-
ma la atención de éste pez, sino la 
rapidez, espontaneidad y brutali-
dad que emplea cuando se acerca 
a una víctima. Es un visto y no vis-
to. Las aguas del mar son cristalinas, 
puede verse el fondo limpio y libre 
de peces y sin embargo de pronto 
aparece el pez torpedo dando den-
telladas a cuanto osa ponerse en su 
camino.

Es un verdadero misil, 
su forma física y aerodi-
námica así lo certifica, y 
puede afirmarse también que es 
el mejor sprinter entre los peces, 
pasando de “0 a 100” en cues-
tión de segundos. Pero todavía 
puede hacer cosas más difíci-
les, como por ejemplo, driblar 
cuando huye, o fintear cuando 
persigue; es cierto, la barracu-
da puede girar, sumergirse, vi-
rar o emerger a altas velocida-
des mientras sigue asestando 
dentelladas al vacío... Ahora 
bien, el pobre pez que sien-
ta su caricia no sobrevivirá 
y si lo hace, seguro que 
lo hará mutilado. Es fácil 
ahora comprender por 
qué tras una picada 
un señuelo queda 
inservible y tam-
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 Los paseantes también 
son una gran alternativa.
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52 Solo Pesca

bién por qué conviene montar bajos de 
línea en acero.

Lubina: Sobre la lubina hay mucho que 
hablar y todo bueno, pero creo que en es-
te especial ya ha acaparado bastante pro-
tagonismo para ser una “intrusa” (bendito 
intrusismo) En la península es la especie 
más perseguida, apreciada y valorada, 
tanto por sus dotes físicas cuando está al 
otro lado del hilo, como por sus cualida-

des gastronómicas. Es la especie a batir y 
dentro de unos años, cuando recupere el 
orgullo perdido dentro de una jaula de en-
gorde y se torne salvaje, ocupará un gran 
status dentro de la población palmera, 
especialmente entre los aficionados a la 
pesca ¡Ya lo verán!

Las aguas limpias permiten verla mu-
chas veces tras el señuelo, y ser testigo de 
cómo lo atacan es todo un privilegio... Los 

 Una joven lubina ha sido víctima de un señuelo.
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53Solo Pesca

bruscos parones y tirones, y las siguientes 
sacudidas, garantizan emoción y libera-
ción de adrenalina, de ahí que no tarde 
mucho en conquistar el corazón de los 
aficionados canarios. Además, es fiel a 
sus instintos aunque todavía no los tenga 
muy desarrollados, y como predador que 
es ataca todo aquello que considera co-
mida por el simple hecho de que esté en 
movimiento.

Otra característica de la lubina cuan-
do se pesca a spinning desde orilla, es su 
preferencia por atacar los señuelos de su-
perficie, muy especialmente los poppers y 
paseantes. Lo cierto es que lo ataca todo, 
incluso los señuelos de fondo y aquellos 
vinilos capaces de trabajar a medias aguas 
o arrastrándose por el lecho, gracias a los 
jigheads (anzuelos con cabeza plomeada), 
pero también tiene sus días tontos y sus 

 El Flatt Shad se reveló como un gran 
señuelo.
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54

horas de apatía, aunque la insistencia del 
pescador suele dar buenos frutos, sobre to-
do cuando la lubina está presente, y en las 
zonas citadas las hay a centenares...

Jurel canario: Nada tiene que ver con el 
jurel de la península (Trachurus trachurus) 
El jurel dentón, típico en las Canarias 
(Pseudocaranx dentex), es una especie 
muy abundante y apreciada en todo el 
archipiélago, y como consecuencia, muy 
perseguida. Suele nadar cerca de la costa 

y es bastante agresivo, no dudando en ata-
car toda clase de cebos que reposen en el 
fondo, a medias aguas o sean arrastrados 
por la superficie, y muestra un importante 
interés por toda clase de señuelos. Su talla 
media, voracidad, valentía, fuerza, poten-
cia y resistencia son características propias 
de su familia (los carángidos), y eso es lo 
que los aficionados valoran. Su presencia 
es impredecible, pero cuando están, se de-
jan notar con virulencia...

Solo Pesca

Nota: Muchas veces estas dos palabras se 
pronuncian seguidas: “especies piscíco-
las”, pero... El término “piscícola” es de-
rivado de piscicultura, es decir, el arte de 
criar peces artificialmente en modernas 
piscifactorías. Sí es correcto aplicar terríco-
la a los habitantes de la tierra, y arenícola a 
las lombrices porque son habitantes de las 
arenas, pero bajo ese mismo contexto, en-
tonces se debería entender piscícola como 
habitante (cola) de los peces (pisci), algo 
totalmente erróneo puesto que un pez no 
puede ser “habitante de los peces”.
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Pejerey o anjova: Todos conocemos a este 
pez costero, quizás el más cosmopilta, ya 
que se encuentra repartido por casi todo el 
Atlántico incluyendo las costas africanas, 
norteamericanas y el Mediterráneo, ade-
más del canal de La Mancha. En la España 
peninsular es muy apreciado, pero en el ar-
chipiélago canario sus aficionados se llevan 
“La Palma”, puesto que además de aprecia-
do es venerado, la especie a batir, tanto des-
de costa como desde embarcación.

Su presencia en la costa palmera que 
hemos recomendado es bastante dispar e 
imprevisible, y al igual que el jurel o la ba-
rracuda, cuando están por la zona se ven 
desde lejos, ya que hacen “hervir” el agua 
y son capaces de arrinconar los cardúme-
nes de pececillos contra la orilla, e incluso 
obligarlos a salir del agua, completamente 
despavoridos. Sus dientes son muy peligro-
sos, tanto para nuestra integridad como pa-
ra la de los señuelos, aunque el uso de ca-
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 Sébile ha acertado en el dise-
ño de nuevos modelos, todos 
ellos muy efectivos.

  Las medidas fueron muy 
variadas, aunque todas fueron 

devueltas al agua.
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56 Solo Pesca

bles de acero limitará su picada y eliminará 
las posibilidades de capturar una lubina.

Otras especies: La costa palmera es tan 
tica en diversidad, que pescando con un 
crankbait desde la orilla, tanto en una de 
las playas recomendadas como en las bo-
canas, las escolleras, o desde las rocas, 
además de las especies citadas pueden 
lograr pequeñas serviolas, dorados, 
caballas, bonitos...

 Los señuelos más pequeños son muy efica-
ces, pero hay que lastrarlos para que puedan 
llegar a su sitio.

 La playa del Puerto de Naos mantiene una 
excelente población de lubinas.
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57Solo Pesca

Los señuelosLos señuelos

Lleven una buena provisión de señuelos... 
Por si las moscas, y aún así, si han encontra-
do barracudas o pejerreyes les faltarán, ya 
que verán cómo poco a poco son destroza-

dos del todo. Existen muchas marcas en 
el mercado, para volverse loco a la hora 

de elegir, pero deben respetarse una serie 
de parámetros antes de adquirirlos.
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58

Longitud: Siempre vamos a tener en 
cuenta las especies más abundantes y más 
propensas a entrar a los señuelos, por lo 
tanto seguiremos centrándonos en las lu-
binas, los jureles canarios y los espetones... 
Al contrario que pejerreyes, petos y dora-
dos, que prefieren grandes imitaciones, las 
especies que nos ocupan se fijan mucho 
mejor en señuelos de entre 7 y 12 centíme-
tros de longitud.

Color: Los colores básicos son el blan-
co y el rojo (cuerpo blanco y cabeza roja), 

quizás por el contraste. Además, es una 
tonalidad de fama mundial y como tal, 
empleada en todo el planeta tanto para de-
predadores marinos como de agua dulce. 
A partir de aquí, funcionan muy bien aque-
llas imitaciones de caballa y de sardina, 
pero también aportan buenas capturas to-
das aquellas pinturas de fantasía que en na-
da se parecen a la realidad, ya que lo que 
pretenden es alterar el estado nervioso del 
depredador mediante la excitación. Ahora 
bien, si las aguas son totalmente limpias 

Solo Pesca

 Spinning 
ligero y 
semi ligero; 
cualquier 
acción es 
buena.
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y cristalinas, lo natural, naturalmente, es 
decir, tonos idénticos a los pececillos que 
viven en la zona, esto es, vientre blanco, 
cuerpo plateado y lomo negro ¡No falla!

¿Superficie o medias aguas?: La acción 
de un señuelo para estas especies, si de 
verdad se quiere disfrutar de ellas y de su 
picada, debería ser siempre de superficie. 
Deben creerme, amigos, no hay nada más 
bonito que ver cómo una lubina, barracuda 
o jurel salen en persecución de un señuelo, 
ver cómo lo ataca y la rabia que pone en su 
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 Hubo un 
momento en 

que entraban 
tras cada lance; 

hasta cinco 
seguidas...

 De vez 
en cuando 
entra algu-

na bonita 
pieza.
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60 Solo Pesca

 Varios tonos y medidas del Flatt Shad, un 
gran señuelo.

 Menos de 
35 centíme-
tros, al agua.

 Pesca a spinning en la playa del Puerto de Naos.
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61Solo Pesca

empeño, y por último, ver su gesto de odio 
cuando comprende que ha sido víctima de 
un engaño; luego viene la lucha, tan salva-
je como el contacto pez - señuelo, y final-
mente el momento de asestarle un golpe 
con el garfio o de sujetarla con firmeza por 
las agallas, cerrándoselas, para liberarla...

El spinning con señuelos de superficie 
arroja buenas capturas y además de cali-
dad, ya que la zona es virgen y los peces 
todavía no conocen la ley de Murphy, al 
menos con los señuelos de Sebile, que 
muestran una silueta, colorido y acción 
desconocida para ellos. Y ojo cuando de-
cimos señuelos de superficie: hay muchas 
imitaciones de superficie o que simplemen-
te flotan al tomar contacto con el agua, pe-
ro existen algunos modelos que se hunden 
un poco al comenzar una rápida recogida 
o dar enérgicos tirones.

En esta ocasión nos referimos a los peces 
provistos de hélices, unos señuelos revolu-
cionarios que atraen además a los carán-
gidos y también al pejerey. En España son 
muy usados, y también con bastante éxito, 
en la pesca de las especies recomendadas, 

pero también dan resultado los poppers y 
los paseantes.

Estos señuelos pueden llevar una o dos 
hélices, cuya misión consiste en hacer rui-
do y dejar al mimo tiempo una estrecha 
estela espumosa que desaparece varios 
metros después de su paso. Tanto la espu-
ma como el ruido atraen al pez, que suele 
atacarlo por irritación. La máxima de un 
señuelo de hélices es que debe ser flotante 
del todo y carecer de pala-babero, ya que 
no debe profundizar ni apenas contornear-
se hacia los lados.

En cuanto a los señuelos rígidos cuya 
acción natatoria les impulsa a descender 
y trabajar bajo el agua, son igualmen-
te válidos para la lubina, aunque desde 
luego no solo será imposible ver el con-
tacto, sino predecirlo. Es más, no sabre-
mos qué pez ha mordido el engaño hasta 
que notemos cómo lucha o hasta que lo 
veamos, y eso a veces puede no ser de 
nuestro agrado si hemos querido salir ex-
presamente a por ellas.

La acción natatoria de estos peces rígidos 
o articulados, y la sinuosidad con la que 

 La Onduspoon, de Sébile, también dio bue-
nos resultados.

 Vista general del interior de un Flatt Shad; 
todo incide en su excelente funcionamiento.
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62

se desplazan por el agua, algunos inclu-
so emitiendo sonidos gracias a pequeñas 
bolas metálicas colocadas en una cámara 
interior, consiguen del mismo modo alterar 
el estado de ánimo del depredador, obli-
gándolo al ataque, y de nuevo los colores 
mencionados serán los mejores.

En cuanto a estos señuelos, hay que 
tener en cuenta algo más a la hora de 
comprarlos. Las palas o baberos de estos 
señuelos, ya sean fijos o articulados, su-
mergidos o flotantes, deben ser de acero y 
además, estar dotadas de un sistema que 
haga posible su manipulación permitien-
do devolverlas a su estado original con 
unos simples alicates.

Otros peces con baberos de plástico es-
tán más comprometidos: cualquiera de las 
especies citadas, al dar la dentellada, pue-
de romper el babero, que es la parte más 

débil de un señuelo. Pero también pueden 
arrancar las poperas de sus anclajes, abrir 
los anzuelos como si fuesen alfileres y has-
ta cortar en dos el señuelo, dejándonos con 
un palmo de narices.

En cuanto al material de fabricación, las 
primeras marcas poseen modelos en ma-
dera y en plástico, siendo más recomen-
dable el plástico ya que la madera, al ser 
blanda, es susceptible de sufrir mil y una 
agresiones por parte de los peces dentados. 
Además, al clavar sus dientes y romper el 
baño de barniz lacado que cubre la pintu-
ra, deja al descubierto la materia prima, la 
cual absorberá el agua y en pocos segun-
dos modificará la acción natatoria del pez, 
pudiendo incluso anularla, ya que además 
el pez se hundirá por su propio peso.

El plástico en cambio se mostrará con 
cortes, algunos posiblemente peligrosos 
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 La pesca desde playa también es divertida, sobre todo en esta zona.
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para nuestras manos por su rebaba, pero al 
menos aguantará más picadas y nos ofrece-
rá más capturas. También, en caso de ejem-
plares de más de 5 kilos, pueden inutilizar 
estos señuelos, sobre todo si lo han ataca-
do de frente o de costado y a la carrera, un 
método habitual cuando los dentados ca-
zan en grupo. De todos modos y como se 
suele decir, una pieza de campeonato bien 
merece la inversión de un señuelo...

Pero pueden repararse, siendo además 
un trabajo agradable: para ello convie-
ne llevar siempre una pequeña cajita con 
anillas de tipo llavero, fuertes, gruesas e 
inoxidables; anzuelos triples reforzados del 
tamaño adecuado; cola bi-componente (ti-
po araldit) y loctite o similar. Con el araldit 
podemos cubrir los agujeros de los señue-

los, sacando mediante succión el agua que 
haya podido entrar en su interior.

Un señuelo que se mostró muy eficaz 
fue el nuevo popper de Sebile, el Splasher, 
pero en su tamaño mínimo. Por gentileza 
de Salper tuvimos la fortuna de contar con 
un surtido que abarcaba todos los colores 
creados hasta esas fechas, y la verdad es 
que nos quedamos con las ganas de saber 
cual de ellos fue el mejor, dado que los ata-
caron todos.

El spinning desde costaEl spinning desde costa

En las playas de Puerto de Naos, La 
Bombilla, Playa Nueva, Charco Verde y Ta-
zacorte, se probó todo, desde el curricán 
costero hasta el surf-casting, pasando por 
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 Parte del material utilizado.
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la pesca de fondo y el jigging, sin olvidar el 
spinning desde costa, que es la modalidad 
que nos ocupa en este momento. La pesca 
desde playas arrojó buenas capturas, pero 
el spinning arrasó: lanzar desde las rocas 
hacia los arrecifes arrojó capturas de en-
sueño, lo mismo que desde las playas cer-
canas a esos mismos arrecifes: los poppers, 
los stickbaits (paseantes), jerkbaits (alarga-
dos con babero), crankbaits (rechonchos 
con babero), lipless (sumergibles sin babe-

ro, tipo rattler) y los provistos de hélices, 
funcionaron espectacularmente.

El equipoEl equipo

Propongo un equipo típico de spinning, 
ya que los de casting, aunque sean ligeros 
y precisos, modifican mucho la acción de 
los grandes señuelos y son más complica-
dos de manejar, sobre todo para los que no 
están habituados. Además, en pleno frenesí 
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de la lubina puede ser necesario correr la 
playa tras el bando y lanzar 40 o 50 metros, 
y para eso el spinning es lo mejor si se tiene 
en cuenta el diámetro de hilo a utilizar y la 
gran capacidad de las bobinas. Este caso se 
dio en la zona de pesca, junto a las rocas.

Una caña de dos tramos, con una acción 
de 20-50 gramos (el peso del señuelo que 
puede lanzar) será ideal. Debe tener va-
rias anillas, de calidad, y un porta carretes 
a rosca muy seguro, junto con un mango 

de fácil sujeción y resistente. La zona del 
enchufe debe llevar un refuerzo y la anilla 
de la puntera tiene que ser válida para so-
portar fuertes presiones y rozamientos sin 
sufrir desgaste y sin roturar o rizar el mo-
nofilamento. Su longitud puede ir de 2,10 
a 2,40 metros. El carrete debe ser ligero, 
rápido en la recogida y capaz de almace-
nar 200 metros de hilo de 0,30 o 0,35 mm. 
Si se usa trenzado, un 0,18 será suficiente, 
aunque aconsejamos un buen puente de 
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 El bullit es el complemento ideal para que 
los pequeños señuelos lleguen mucho más 
lejos.

 Playa del Charco Verde, ideal para el 
spinning...
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66 Solo Pesca

nylon para disfrutar mejor de la batalla que 
ofrecen estos salvajes peces.

Poco más puedo decir, sólo que pueden 
pescar la lubina en las zonas recomenda-
das y donde las aguas permanecen cálidas 
en la orilla en la mayor parte del año, típi-
co en La Palma, así como en las boca-
nas de los puertos citados y en las 
hondonadas, tras el rompien-
te. Recuerden también que 
la pesca de la lubina es 
siempre una opción, qui-
zá la más clara de todas, 
ya que normalmente 
podrán pescar, con los 
mismos equipos y se-
ñuelos, todas las espe-
cies citadas. 

  La pesca a spinning desde orilla en aguas 
marítimas se sigue imponiendo.
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