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 TÉCNICAS DE PESCA

En cualquier parte de nuestro 
extenso litoral, cuando llegan los 
meses de más calor, bulle la sangre, 
se despierta la afición...

EL BUEN TIEMPO Y EL CURRICÁN DE COSTAEL BUEN TIEMPO Y EL CURRICÁN DE COSTA

El despertar de la afición
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PESCA DE ALTURA 53

En efecto, amigos, a partir de la pri-
mavera y normalmente hasta octu-
bre, tras un pequeño letargo inver-
nal, todos los aficionados sienten 

la “llamada del mar”...

Primavera, primavera
De golpe y porrazo la afición en general, y 
muchos “chiflados” en particular, tienen la nece-
sidad de salir a la mar para comenzar a practicar 
lo que consideran su deporte favorito, la pesca, 

El autor, con una bonita captura.

El momento de la lucha es inolvidable.

Curricán en el delta, tras la lubina y el tallams.

Los señuelos en ristra son efectivos para caballas, jureles y estorninos.
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 TÉCNICAS DE PESCA

y es que cuando llegan esos meses tan “benditos” 
y los primeros rayos solares, quien es un gran afi-
cionado y quien posee una embarcación, ya no 
encuentra ninguna justificación o razón alguna 
que le obligue a permanecer en el “dique seco”. Lo 
cierto es que para el mayor número de aficionados 
esta es la época más esperada y la más aprovechada 
para practicar la pesca desde embarcación, claro 
que esto no es nada nuevo, pero... ¿Por qué?
Buena actividad

No es de extrañar y es que es en estas fechas 
cuando se puede practicar una de las modalidades 
de pesca más divertidas y con la que se pueden 
obtener los mejores resultados, y todo eso sin que 
tengan que ser determinantes ni la embarcación, 
ni el tipo, ni tan siquiera los materiales, apare-
jos y técnicas que se empleen para llevar a cabo 
la pesca... Nos referimos a la pesca denominada 
como curricán costero o curricán de costa.

Ahora bien, por buena lógica se debe recono-

cer y valorar que cuanto mejores sean las con-
diciones para practicarla (buen tiempo, un buen 
barco y un buen equipo), mejores van a ser los 
resultados. De cualquier forma este artículo 
trata simplemente de animar a los menos pre-
parados técnicamente, sobre todo para que pue-
dan obtener resultados materiales en muy poco 
tiempo aún practicando una forma de pesca 
muy básica y hasta de forma rudimentaria, y es 
que con una pequeña embarcación y un equipo 

Estos pececillos han demostrado fehacientemente su efectividad.

Los últimos tramos de la batalla son decisivos.

CURRICAN.indd   54CURRICAN.indd   54 14/3/08   14:11:4214/3/08   14:11:42

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



PESCA DE ALTURA56

 TÉCNICAS DE PESCA

ligero, cerca de la costa y con buen tiempo, se 
pueden conseguir un buen puñado de caballas 
(Scombres scombrus); estorninos (Scomber japo-
nicus), jureles (Trachurus trachurus) y dorados 
(llampugas). Un poquito más adentro, solo un 
poquito, aumentan las probabilidades de pesca y 
el número de especies, pudiendo lograr bonitos, 
melvas y bacoretas, entre varias especies más que 
pueden ser capturadas con los mismos métodos 
y aparejos, pero ya fruto de la casualidad y de 
que sus migraciones y grado de actividad coinci-
dan con nuestras salidas (atunes, albacoras, etc) 
En otros sitios, en cambio, se suman las lubinas, 

anjovas y los palometones, pasando por los ver-
deroles (serviolas pequeñas)

Por otro lado, el número de piezas de una u 
otra especie, así como la calidad de cada cap-
tura, ya dependerá en buena parte de ciertas 
condiciones, como pueden ser el mes en el que 
se lleva a cabo la acción; la técnica y los mate-
riales que se empleen durante la sesión de pesca, 
y la zona en concreto en donde se desarrolle la 
salida, y siempre ayudándose de la capacidad y 
la experiencia que debe o debería tener al menos 
alguno de los que vayan a bordo, sobre todo a 
la hora de localizar las aves y los bancos o los 

primeros ejemplares de las especies citadas.
Con todo lo expuesto quiero simplemente 

dejar claro que con una caña normal y corriente, 
provista de un carrete de casting o spinning, car-
gado con unos 100 metros de hilo, más o menos 
grueso, y utilizando algún tipo de aparejo artificial 
(desde una pluma hasta un pez de plástico, goma 
o madera), se puede empezar... Así es; un sim-
ple señuelo soltado por la popa de una embarca-
ción, en marcha lenta, ya puede producir picadas 
y por lo tanto, algunas capturas. Luego, y como 
ya es lógico, la cantidad y calidad de esas captu-
ras aumentará a partir de la puesta en marcha de 

Los pequeños señuelos demuestran su importancia.
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CURRICÁN DE COSTA

algunas mejoras en los recursos técnicos que se 
pongan en juego durante la acción de pesca.

Teniendo en cuenta los comentarios anteriores 
acerca de las condiciones básicas, a muchos ya no 
les extraña que este tipo de pesca desde embar-
cación sea, de largo, el más practicado y utilizado 
en nuestras costas, algo que se puede compro-
bar fijándose en alguno de los muchos veleros 
que surcan la mar, y que suelen montar una caña 
única y solitaria que utilizan sin tener ningún 
conocimiento especial sobre pesca, pero sabiendo 
que soltando la línea por popa con un señuelo en 
el extremo consiguen alguna captura de tanto en 

Cuando las caballas están por la labor, es fácil conseguir una buena pescata.

Un equipo preparado para la lubina, aunque con terminal en fluorocarbono.

Los equipos de spinning también se pueden utilizar.
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tanto. Y lo mismo que los veleros están los cientos 
y cientos de barcos deportivos cuyos patrones, en 
un principio, se dedicaron al crucero o al recreo 
y otros deportes náuticos, reciclándose poco des-
pués como pescadores para ocupar mejor las lar-
gas horas que pasan sobre las aguas.

Desde este ejemplo llegamos hasta las peque-
ñas y ligerísimas embarcaciones neumáticas, 
que pescan normalmente con un par de cañas, 
pasando por toda la gama de embarcaciones 
de entre 4 y 7 metros de eslora que permiten 

ir aumentando el número de cañas en acción, 
llegando hasta las preparadísimas embarcacio-
nes que pueden practicar también la Pesca de 
Altura y que permiten montar, mediante la uti-
lización de los cañeros y tangones, una canti-
dad de cañas impensable en otro tipo de barcos. 
Pero al margen de estas últimas, el curricán de 
costa es un tipo de pesca que está al alcance 
de cualquier tipo de embarcación que consiga 
desplazarse a una velocidad superior a los 3 o 4 
nudos, teniendo además y con relativa facilidad, 

bastantes posibilidades de éxito.
Entendemos pues que el reto en la prác-

tica de esta modalidad de pesca consiste en 
poder ser selectivo, intentando evitar algunas 
especies que por su pequeño tamaño o por su 
gran abundancia no motivan a buena parte de 
los pescadores, sobre todo a los más viejos y 
experimentados, ya que muchos de ellos elu-
den (o por lo menos lo intentan) a la caballa, a 
los jureles y a los estorninos, entre otras cosas 
por su poca entidad como capturas, aunque a 

Cualquier barco es bueno para curricanear la desembocadura del Ebro.

Bacoretas, melvas y estorninos son bastante comunes en nuestro Mediterráneo.

El botín puede ser muy variado.
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veces pueden alcanzar pesos importantes y muy 
especialmente los estorninos, que pueden llegar 
a sobrepasar ampliamente el kilo de peso...

Pero hablando precisamente de los estorninos 
hay que añadir que en su contra entran temas 
de tipo culinario, y es que su carne es de bas-
tante menor calidad. También hay quien evita 
los verderoles (las pequeñas serviolas) y los dora-
dos en sus medidas discretas, que son bastante 
habituales en la pesca de curricán costero, sobre 
todo por deporte y por ser especies que pueden 
crecer mucho más, aunque cuando no hay nada 
que llevarse a la “boca” ya sabemos que para 
muchos “todo es bueno”...

¿A que se dedican entonces los pescadores 
que evitan capturas habituales? La respuesta 
es previsible; unos se dedican a pescar especies 
que requieren una verdadera especialización y 
un cuidadoso esmero en la selección del equipo 
y los aparejos, como son la lubina, presente en 
todas nuestras costas, o el palometón, con una 

presencia mucho más limitada pero muy perse-
guido y bien valorado por el rango que ocupa en 
la escala deportiva. Pero la práctica de esta pesca 
es altamente técnica y requiere una depurada 
especialidad, al menos para obtener resultados 
notables pues son especies muy presionadas y 
no abundan tanto como quisiéramos.

También está la pesca de la anjova, algo más 
complicada por ser un pez de gran potencia en la 
lucha y bastante fuerza en las mandíbulas, capaz 
de destrozar y cortar los aparejos con extrema 
facilidad, y que requeriría una pesca más espe-
cífica, pero por el hecho de ser abundante y de 
que muchas veces queda atrapado por los pro-
pios señuelos, y que estos mismos le impiden 
cortar las líneas, suele ser una captura mucho 
más común y por ello dejada de lado.

Por último, quedan unas especies que según 
la época suelen ser bastante habituales y que son 
la captura preferida de muchos de los pescadores 
aficionados al curricán de costa, bien por el peso 

medio que suelen alcanzar, o por su abundancia 
y su calidad culinaria, nos referimos a la pesca 
del bonito mediterráneo (Sarda sarda), que nada 
tiene que ver con el atún blanco o bonito del 
norte (Tunnus alalunga –llamado albacora en 
el resto de España); la melva (Auxis rochei) y la 
bacoreta (Euthynnus aletteratus) Estas especies 
son bastante habituales en la pesca de curricán 
de costa y generalmente tienen mayor tamaño 
que el resto de especies que también son comu-
nes (caballas, estorninos, etc) Además, una vez 
capturadas y si van ser destinadas a la mesa, 
admiten perfectamente su preservación en con-
serva (como el atún en aceite), salados o macera-
dos, lo que los hace muy valorados por permitir, 
si se tiene éxito, realizar buenas reservas para 
consumir hasta la siguiente temporada.

En la costa mediterránea estas especies suelen 
hacer acto de presencia desde la primavera hasta 
el otoño, aunque la mayor dificultad estriba en 
encontrar bancos aislados que permitan su pesca 

Los equipos ligeros de curricán son los más efectivos.

Una nueva pieza engrosará el botín.
Esta pesca permite conseguir dobletes 
y tripletes.

Estos peces desarrollan una fuerza descomunal.
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sin la interferencia de especies que no interesan. 
Otra dificultad puede ser su tamaño, ya que en 
ciertos momentos también se encuentran bancos 
de ejemplares de medidas discretas que, eviden-
temente, no son el objetivo deseado.

En el caso que nos ocupa y para evitar los ejem-
plares de menor tamaño (aunque no siempre se 
consigue), nos vamos a decidir por la utilización 
de imitaciones artificiales a partir de 11 centíme-
tros de longitud, evitando montar señuelos de 
menor tamaño. Nos olvidaremos también de las 
plumas o “puros” pequeños, de esta forma, aun-
que el número de picadas va a ser menor, selec-
cionamos, en parte, la medida de las capturas.

Por otra parte y aunque en la embarcación 
podríamos instalar hasta 7 cañas en acción de 
pesca, puesto que está provista de tangones, lo 
cierto es que preferimos pescar con 5 cañas; dos 
por banda y una central para pescar muy cerca, 
como máximo a 15 metros de distancia y con el 
señuelo trabajando dentro de la espuma de la 

misma embarcación. Las dos cañas por banda las 
llevamos perfectamente medidas y trabajan, las 
un lado, una a 25 metros y la otra a 35, y en la 
borda contraria, una a 20 metros y la otra a 30. 
Esto permitiría, si lo creyéramos necesario, mon-
tar una caña más por banda, una a 40 metros y 
otra a 45 metros, pero es una opción que rara 
vez ponemos en marcha ya que si de verdad hay 
actividad sería un auténtico caos.

Con este esquema en la colocación de las 
cañas, intentando siempre evitar las maniobras 
y los giros bruscos, y montando normalmente 
devones (peces artificiales) normalmente de la 
conocida firma Yo-Zuri, en diversos modelos y 
distintas imitaciones, intentamos ver si los peces 
están comiendo a flor de agua o están unos 
metros por debajo, para montar modelos de 
superficie o con pala profundizadora.

Con una embarcación en condiciones, buen 
material y buen tiempo por delante se trata de 
localizar estos peces, la dificultad estriba en que 

se pueden encontrar, desde muy cercanos a tie-
rra, hasta la caída de la plataforma continental, 
a varias millas mar adentro dependiendo de la 
zona. En nuestra salida y para encontrarlos tuvi-
mos que navegar hasta encontrar un fondo de 
más de 120 metros, aunque confesamos que 
hasta antes de llegar solo conseguimos algunos 
ejemplares de jureles y caballas... Varios bandos 
de estos peces atacaron los señuelos con ganas, 
pero su escaso tamaño nos obligó a marchar de 
diversas zonas y continuar la búsqueda...

Finalmente, a casi 11 millas mar adentro de 
nuestro puerto base, conseguimos encontrar pes-
cado de calidad; primero las melvas y finalmente 
algunas bacoretas, especies que nos hicieron 
disfrutar de verdad... En poco mas de dos horas 
conseguimos 30 piezas, teniendo diversas picadas 
dobles y triples y perdiendo muy pocas de ellas.

A pesar de que tardamos bastante tiempo 
en encontrar las piezas deseadas, la mañana 
acabó de forma espléndida, aunque hay que 

El patrón es un especialista del curricán costero.

Los jig bien emplumados son otra buena opción.Jureles, estorninos y caballas son fieles a los pequeños señuelos.
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decir, en honor a la verdad, que en esta oca-
sión el triunfo se debió a un chivatazo por la 
emisora... “Alguien” comentaba a “alguien” 
que el día anterior habían encontrado y pes-
cado buenas melvas a 12 millas, por lo tanto 
ese dato nos ayudó a decidirnos a llegar hasta 
esa zona, facilitándonos la localización de las 

especies deseadas.
En fin, para tener éxito en la pesca que le pro-

ponemos además de tener un buen equipo y un 
barco hay que tener una buena afición, poner 
muchas ganas en el empeño y a veces confiar en 
la suerte, que también influye, así que os deseo 
toda la del mundo y... ¡Aprovechar ahora!... Que 

empieza la temporada, porque luego ya se sabe, 
unas veces por el viento, otras por la mar de 
fondo y otras porque hay otros compromisos, 
nos quedamos entierra más tiempo de la cuenta, 
hasta que se acaba la temporada.

Texto y Fotos: J. M. Prat

Sin duda, nuestros amigos han podido disfrutar.

Los pequeños pulpitos de vinilo no deben faltar a bordo.
Un simple equipo de spinning ya puede arrojar capturas, sobre todo en 
zonas activas como el delta del Ebro.
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