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La gran mayoría de aficionados a la Pesca de Altura sienten algo muy 
especial por el gran azul... ¿Se han preguntado alguna vez por qué?

Tras cada jornada, los equipos de pesca son lavados con agua dulce y engrasados.

En busca del gran azul

MARLIN.indd   56MARLIN.indd   56 13/7/07   12:21:3313/7/07   12:21:33



PESCA DE ALTURA 57

ISLAS CANARIAS

Todo en esta vida tiene un por qué, y en 
este caso tan especial con más motivo... 
Porque el gran azul es, sin duda alguna, 
nuestro mayor tesoro, el mejor trofeo 

que un pescador español puede soñar con obte-
ner algún día ¿El cimarrón? ¡No! Amigos, mien-
tras nuestro querido atún rojo nos planta una 
dura batalla en las profundidades, utilizando su 
cuerpo como lastre, nuestro gran azul nos obse-

La concavidad de la cabeza producirá burbujas explosivas...

Marcaje y suelta de un marlin durante una competición oficial en Gran Tarajal.

Una imagen vale más que mil palabras... Es la esencia del marlin azul.
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quia con una serie de carreras, cabriolas y saltos 
capaces de liberarnos de toda la adrenalina alma-
cenada durante años... Además, es nuestro, lo 
tenemos aquí, dentro del territorio nacional ¿No 
es otro incentivo?

Nuestros picudos
La afición española aumenta considerablemente y 
la práctica de la Pesca de Altura de alto nivel crece 
cada día. Las especies más perseguidas, por orden 
de abundancia e importancia, son los túnidos, 
seguidas de los picudos, peces impresionantes 
que nuestros deportistas persiguen por los más 
variados rincones del mundo, especialmente en el 
archipiélago canario...

Sí, amigos, muy cerca, en el mismo territorio 
nacional, podemos disfrutar con la presencia de 
una importante población de picudos, compuesta 
principalmente por el carismático marlin blanco 
y por el perseguido y admirado marlin azul. Del 
primero tenemos muchas y buenas noticias, 
ya que en los últimos años y aunque de forma 
esporádica y muy repartidos, se han capturado 
varios ejemplares a lo largo del Cantábrico, del 
Mediterráneo e incluso en el golfo de León, algo 
realmente curioso y que viene a confirmar la 
temida llegada del cambio climático.

En cuanto al gran azul, su presencia en el 
territorio peninsular es solo anecdótica a pesar 
de que recientemente un grupo de aficionados 

de Cádiz, a bordo de la embarcación Gaviota, 
con puerto base en Santi Petri (Chiclana, Cádiz), 
consiguieron un gran ejemplar que fue pescado 
deportivamente.

Si hacemos alusión al deporte es porque en 
más de una ocasión los profesionales del sector, 
en las inmediaciones del Atlántico peninsular 
y a lo largo del estrecho, han logrado algunas 
capturas en sus redes, aunque de forma casual, 
y además con pesos astronómicos rebasando los 
300 y 400 kilos, ejemplares que se han podido ver 
en las lonjas de varias poblaciones onubenses y 
gaditanas.

Pero es en aguas del archipiélago canario 
donde la presencia de marlin azul resulta algo 

El orden y la pulcritud en los aparejos y 
señuelos son obligados. Estos colosos del Atlántico son muy perseguidos, aunque también muy queridos.

La mar movida es buena para la pesca de los picudos.
Estos peces se suelen manipular con bastante 
seguridad.
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más que anecdótica, llegando según la época 
a ser abundante... Como ejemplo, la isla de la 
Gomera, rodeada por un entorno mágico que 
la ha convertido, en los últimos años, en un 
santuario, una especie de lugar de peregrinación 
muy visitado por los más famosos caza récords de 
la Igfa, a nivel mundial, gracias sobretodo a los 
tremendos ejemplares que está dando a lo largo 
de esta última década. Y no solo en La Gomera, 
ya que en las inmediaciones de Lanzarote, 
Fuerteventura, La Graciosa, Gran Canaria o El 
Hierro, por citar algunas otras islas, se suelen dar 
datos relevantes en cuanto a capturas de marlin 
azul y marlin blanco.

Además, la presencia constatada y el interés 
por la práctica de la pesca de los picudos de 
mayor rango es algo que viene de antiguo, como 
así queda demostrado repasando la historia de los 
torneos de clubes tan famosos como los que hay 
por aquí, creados precisamente alrededor de la 
figura de estos colosos, aunque también se valora 
el wahoo y el dorado, así como el atún de aleta 
amarilla y el atún rojo.

La isla de Gran Canaria
Con sus torneos de Pasito Blanco y Puerto Rico, 

y con una flota de barcos diseñados y preparados 
exclusivamente para la pesca deportiva y el 
curricán de altura, la isla de Gran Canaria ocupa 
un puesto muy importante en el ranking mundial 
de lugares de prestigio para la Pesca de Altura, 
encaminada sobretodo a la captura del gran 
marlin azul.

Al igual que las flotas deportivas compuestas 
por centenares de barcos amarrados en los puertos 
de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro, 
La Gomera o Tenerife, todos ellos montados con 
un gran gusto, con toda clase de detalles y sin 
reparar en gastos, los barcos de la isla de Gran 
Canaria son amplios, rápidos, cómodos, estables, 
seguros y, sobretodo, modernos. Destacan las 
Hatteras y las Bertram de más de 12 metros, y 
dentro de ellas las aparatosas sillas de combate y 
unos equipos de lujo, cada vez más livianos para 
darles al pez toda clase de oportunidades mientras 
se disfruta al máximo de una lucha a veces dura 
e interminable. Es la pesca moderna del marlin, 
y en las Canarias hay verdaderos especialistas, 
dotados además de un gran nivel comparable al 
de los mejores pescadores del mundo.

Por lo demás, la tradición competitiva que 
se practica a lo largo de todo el archipiélago 

Cuando uno ve esta imagen se siente totalmente realizado.
Con el pico o el bajo de línea en la mano, ya hemos vencido... La 
liberación es obligada.

Los montajes deben realizarse con extrema delicadeza.
Todos los ingenios son válidos cuando se encuentran oponentes 
capaces de superar las 600 libras.

La flota de pesca deportiva de las Canarias 
siempre ha mostrado un gran nivel.
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canario confirma ese aludido nivel, ya que, por 
ejemplo, el torneo de Puerto Rico que organiza 
el Club de Pesca de Altura Gran Canaria, está 
preparando ya su vigésimo segunda edición. Por 
su parte, el tradicional torneo de Pasito Blanco, 
muy cerca de Puerto Rico, ultima los detalles de 
la decimoquinta edición. En Gran Tarajal, otro 
referente, están preparando la decimotercera, 
mientras que en La Gomera van ya por la séptima, 
y así unos cuantos torneos más modernos, como 
el de Marina Rubicon.

Y si en todos ellos hay más o menos capturas, 
todo parece indicar que en el futuro habrá 
muchas más, puesto que cada año surgen 
novedades en cuanto a limitaciones en las artes 
de pesca, o bien se premia la captura, el marcaje, 
la fotografía y la suelta, previa devolución 
certificada del animal, vivo y sin más daños 
físicos que no sean los producidos por el mismo 
anzuelo. Esa suelta sistemática de los ejemplares 
y la protección de la que gozan mediante 
el empleo de equipos de 80 y 130 libras, con 
tendencia al uso de equipos de 50 lbs, hace 
que cada año vuelvan al mar muchos picudos, 
facilitando así futuras migraciones para llevar a 
cabo las tareas reproductivas.

¿Blanco o azul?
La pesca del marlin blanco no difiere mucho 
de la pesca del marlin azul, diferenciándose 
en el tamaño de los señuelos y por lógica, en 
la potencia de los equipos empleados, ya que 
la zona es más o menos la misma, así como la 
velocidad de navegación. Podríamos decir que 
los aparejos serán acordes en tamaño a la medida 
media del pez, por lo tanto y teniendo en cuenta 
un peso tipo de 40 kilos para el marlin blanco, y 
de 150 kilos para el marlin azul, veremos que el 
tamaño de los señuelos y anzuelos deben ir en 
directa consonancia.

En cuanto al volumen de especimenes y ya de 
forma más concreta, cabe añadir que en toda 
la costa del sureste de la isla de Gran Canaria, 
base de nuestro artículo, existe una población 
bastante activa que comienza a mostrar su 
presencia a partir de mediados de mayo y junio. 
Esto resulta válido para las dos especies, ya que en 
numerosas ocasiones hemos podido comprobar 
que, mientras se curricanea tras el azul, entra o 
se ve la persecución de algún blanco. Lo cierto es 
que los aficionados locales suelen pescar con seis 
o siete cañas en total, dejando siempre una como 
mínimo y dos como máximo preparadas con 

Estos señuelos son bastante efectivos.Ver la cola o la aleta dorsal de un marlin medio vencido es un  privilegio.

El marinero, patrón o skipper ha seleccionado lo que usará en una 
determinada jornada...

El gran azul vuelve a su reino, el océano, de donde no nos atrevimos a 
moverlo.

Un bicho de más de 600 libras ha llegado a 
puerto...
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señuelos acordes, destinados de forma exclusiva 
para la pesca del marlin blanco.

Todo esto a veces suele ser bastante relativo, ya 
que los peces pueden variar su comportamiento 
y mostrar más o menos actividad en base a la 
temperatura del agua, a la cantidad de alimento 
que transporte y a la fase lunar y el estado de 
las mareas... Eso sí, con datos fiables y hechos 
constatados, podemos asegurar que esta pesca 
es divertida precisamente porque se practica sin 

discriminación alguna en cuanto a fechas, zona 
o equipos, ya que un marlin azul puede entrar, 
y de hecho, entra en los aparejos destinados a la 
pesca del marlin blanco, o viceversa, armándose 
un buen capitoste a bordo cuando se da el caso 
de que un coloso de más de 150 kilos ha entrado 
en los aparejos de 30 o 50 libras, que son los 
destinados a la pesca del marlin blanco.

Por otro lado, el aficionado que vive por estas 
latitudes goza de todo un privilegio ya que 

llegar hasta la zona de pesca, además de rápido 
y seguro, suele resultarle económico... En efecto, 
poniendo la población de Puerto Rico como 
ejemplo, las embarcaciones apenas tienen que 
recorrer 5 o 6 millas para llegar hasta las áreas de 
pesca en las que se desenvuelven los picudos.

En cuanto a la profundidad media, comienzan 
a aparecer con sondas de 100 metros en 
adelante, aunque su presencia es mayor cuando 
el fondo está por encima de los 300 y 400 

Como ven, el movimiento entre aficionados y embarcaciones deja 
entrever el interés por la Pesca de Altura.La suelta es inminente, pues todos han cumplido.

Cada patrón suele mostrar preferencias por unas u otras tonalidades.
Bajo el casco se divisa la silueta de un marlin; según la Igfa, tocando el 
bajo de línea ya hemos vencido.
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metros, mostrándose incluso más activos. Por 
otro lado, la temperatura del agua también 
juega un importante papel, sobretodo en esta 
zona del Atlántico, ya que además de movida y 
limpia, debe encontrarse entre 20 y 22º Cº, algo 
más frías a lo que viene siendo habitual en otras 
partes del mundo.

Una vez llega el momento de hablar del 
equipo, nos paramos en los señuelos, tratando 

siempre de seleccionar los mejores para evitar 
cargar con pesadas y voluminosas maletas de 
muestras... Es normal que cada patrón sienta 
especial predilección por un determinado número 
de señuelos que le hayan dado importantes 
capturas, y es que la verdad no puede ocultarse, 
porque si algo ha funcionado bien una vez, lo 
más probable es que funcione bien siempre... A 
menos que los peces lo reconozcan, lo teman y lo 

rehuyan, simplemente por verlo con demasiada 
frecuencia.

Es cierto que muchos peces fallan sus 
bocados y que a veces se hacen daño, pero no 
sabemos hasta qué punto los picudos pueden 
asociar la presencia de un señuelo rebuscando 
en la memoria para ubicar e identificar un 
objeto que alguna vez les ha hecho daño, y 
apartarse de su camino de la mejor manera 

Las islas Canarias son un referente mundial de cara a la pesca del marlin azul.
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posible. De cualquier forma, existen miles 
de formatos, tonalidades, texturas, aunque 
siempre partiendo de una base. Teasers, de 
gran tamaño, los conocidos kona heads, 
plumas medianas y grandes sobre grandes 
jigs con miles de formas, son los señuelos 
más utilizados, aquí y en en todo el mundo, 
sobretodo desde que se prohibió la pesca con 
cebo vivo... 

Otros datos
Podemos ofrecer algunos datos de interés para 
los aficionados y aventureros, completando así 
la información generalizada sobre la pesca de 
los picudos en esta hermosa isla, por ejemplo, 
añadiendo que el tamaño medio de las capturas 
de marlin blanco gira en torno a los 20 kilos (el 
tamaño más habitual), mientras que el marlin 
azul, aunque salen muchos ejemplares de 80 y 

130 kilos, está en una media de 200 kilos, una 
cifra nada despreciable.

Repasando la historia, Fita, patrona del Black 
Marlin, nos confirma que el peso del mayor 
marlin azul sacado en esta zona de la costa de 
Gran Canaria, cerca de Puerto Rico, fue de 499 
kilos, es decir, casi 1.085 libras... Esto ocurrió 
hace unos seis años y la proeza corrió a cargo 
de un barco con base en Puerto Rico. Para 

Las antiguas competiciones que implicaban el sacrificio de alguna captura están desapareciendo. 
Foto de archivo.
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más detalles, lo cogió mientras se celebraba un 
importante torneo, y mientras curricaneaba a su 
aire mezclado con los barcos en competición. 
“Por fortuna para nosotros, no tomaba parte, 
ya que habría acaparado numerosos premios”... 
Añadía Fita. Por su parte, el mayor marlin blanco 
clavado en estas aguas y del que se tiene noticia, 
es una pieza que arrojó 50 kilos, toda una hazaña, 

y también corrió a cargo de un patrón cuyo barco 
tiene la base en Puerto Rico.

Por si sirve de algo, con mar movida y olas de 
importancia, se pesca muy bien, sobretodo cuando 
las aguas se muestran totalmente azuladas, 
y manteniendo una velocidad de curricán de 
entre 7 y 8 nudos. En cuanto a la mejor época, 
siempre es bueno desde junio hasta septiembre, 

aunque  en abril y en mayo ya caen algunos. En 
el 2005 y en el 2006, por ejemplo, los primeros 
marlin azules se han cogido en el transcurso de la 
primera quincena de abril. Añadimos también que 
a lo largo de la temporada pasada se pescaron 
muy pocos marlin blancos.

Ya sabe, amigo, si le gusta la pesca de los grandes 
picudos, en el archipiélago canario encontrará un 

Los equipos de pesca tienden a reducir su 
potencia, dando más libertad al pez. Cada barco cuenta con un impresionante surtido de señuelos.

El mundo de los señuelos es infinito... Y mágico.
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destino de lujo, con grandes altibajos en cuanto a 
la actividad y al número de capturas, pero no hay 
duda de que en los últimos años se ha notado un 
importante crecimiento en la población activa de 
blancos y azules, además, en todo el archipiélago, 
confirmando una recuperación tan fantástica 
como inesperada, aunque propiciada, eso sí, por 
la práctica del captura y suelta con la totalidad de 
los peces capturados.

Sin ir más lejos, la edición del 2006 del popular 
torneo que organiza el Club de Pesca de Altura 
Gran Canaria, de Puerto Rico, se saldó con un 
importante número de capturas, todas ellas 
liberadas vivas. Jamás se había visto nada igual, y 
es que muchos patrones renunciaron a sacrificar 
un solo pez para conseguir algunos puntos extras, 
puntos que posiblemente habrían roto empates y 
movido clasificaciones. 

Además, otro dato significativo en cuanto a 
la paulatina recuperación de las poblaciones de 
marlin blanco y azul, es el alto número de picadas 
producidas el año pasado durante la mencionada 
competición, que duró tres días, a lo largo de 
los cuales se cantaron más de un centenar de 
combates, siempre dentro de las coordenadas: 
27º 37’ 512’’ / 15º 42’ 439’’ y 27º 39’ 487’’ / 
15º 42’ 139’’... Para saber más: Pesca de Altura 
Nº 115, de Septiembre de 2006. En este número 
hallarán numerosos datos relativos a tres días de 
pesca intensa, durante una competición única e 
inigualable.

Texto y Fotos: J. M. de la Rosa

La silueta de un barco deportivo es común en el horizonte canario...

El cuidado de los señuelos 
debe recaer hasta en los 
más pequeños detalles.

Los organizadores de muchos torneos muestran tendencia a premiar las 
fotografías más que las capturas.
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