
CEBOS, ENGODOS Y ADITIVOS

RECURSOS DE URGENCIA

Levantando el ánimo…
La sonda indica que en el fondo hay peces, sin embargo, no quieren saber nada de los cebos por 
muy frescos que sean ¿Rendirnos? Por supuesto que no; es el momento de buscar recursos...
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El hecho de que la sonda muestre un 
gran cúmulo de peces sobre el fondo 
es motivo de alegría y de alarma a 
la vez, un fenómeno generalizado y 

muy común que se repite continuamente en 
todo el mundo, pero... ¿Por qué?

El poder de la sonda
Lo cierto es que cuando un patrón navega 
lentamente, prospectando el fondo para 
buscar posibles zonas de pesca, ya sea a 
conciencia o de regreso a puerto, observa 

la sonda con avidez. Cuando de pronto 
detecta bruscos altibajos, rocas dispersas, 
o peces, para en seco y deja el barco al 
ralentí de forma instantánea. Es algo 
mecánico e irresistible, un pronto natural que 
muchas veces se convierte en el argumento 
responsable de una llegada tardía a puerto... 
Y es que por muy mal que hayan ido las 
cosas, siempre queda la ilusión de realizar el 
último intento, y si la sonda muestra peces en 
una zona desconocida eso significa, ni más 
menos, una seria provocación...
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Estos cebos son eficaces allá donde se utilicen.

Los bajos de línea deben prepararse con 
suma atención.

Las feromonas son efectivas, no hay duda. Es 
cuestión de confianza.

Paco y Paco (padre e hijo), con algunos pageles de medida media.
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Ahora bien, ver el fondo lleno de peces es 
solo un indicio, un indicativo de que física-
mente hay vida, pero luego hace falta averi-
guar si realmente se trata de especies válidas 
y apreciadas o simplemente son bandos dis-
persos de bogas, sardinas, algarines, lisas o 
chuclas. En el supuesto de que sean especies 
válidas, también hay que comprobar que estén 
activas y dispuestas a comer, y luego averiguar 
qué prefieren como cebo, o como mínimo, qué 
cebo o cebos les molestan o asustan menos. 
Porque no lo olviden, podemos situarnos sobre 
una enorme bola de pageles con un tamaño de 
cuidado, pero ¿Y si no quieren comer? ¿Y si se 
muestran apáticos y no hacen caso de nada? 
¿Y si llevamos más de 30 minutos sobre los 
peces y seguimos sin capturas? No se asom-
bren, puesto que eso es algo que suele suceder 
y además con mucha frecuencia, ya que los 
peces se mueven por “otros caminos” y se 
rigen por otras conductas.

El artículo de hoy trata precisamente sobre 
ese extraño comportamiento de los peces y de 
las contramedidas que podemos poner en juego 
para hacerles frente y levantarles el ánimo, 
pero echando mano de los mismos medios 
de siempre, esto es, deportivamente y con los 
equipos habituales. Todos los aficionados saben 
que el estado de ánimo o de ansiedad de los 
peces puede verse alterado por causas de una 
gran fuerza natural o por puras simplezas. Las 
repentinas bajadas y subidas en las presiones 
atmosféricas; bruscos cambios de velocidad y 
de dirección en las corrientes submarinas, sin 
regularidad alguna; inesperados cambios en la 
temperatura del agua, según las capas, quizás 
por esas corrientes; microscópicos temblores de 
tierra imperceptibles para los sentidos humanos, 
produciendo alteraciones en el lecho, enturbián-
dolo, o en el comportamiento de los animalillos 
que conforman principio de la cadena alimen-
taria, alterando al fito y zooplancton y a los 

demás seres que dependen de ellos; el proceso 
de una inversión térmica reversible en pocos 
días por culpa de la inestabilidad climática, con 
grandes bajadas de la temperatura a causa de las 
lluvias torrenciales, las riadas, etc; aguas muy 
turbias o muy claras porque hay menos pro-
fundidad; la rotación lunar y la fase que en ese 
momento tenga nuestro querido satélite natu-
ral... O simplemente, por la presencia cercana 
de grandes depredadores, capaces de inhibir el 
estado de ánimo de los más pequeños y obli-
garlos a esconderse por tiempo indefinido, al 
menos hasta que el enemigo desaparezca.

Siempre hablando de la pesca deportiva y 
para que se produzcan una serie de resultados 
negativos en cadena, son tantas las cosas que 
pueden influir en la animosidad de los peces, 
que cuando un día los encontramos activos y 
con ganas de atacar y comer cualquier cebo, 
podemos estrecharnos las manos en señal de 
acierto y fortuna, simplemente por estar ahí 

Las cañas modernas cumplen su misión con peanas garantías.

Tomamos un poco de pasta de pescado altamente concentrada. Sobre la pasta ponemos un plomo de tamaño adecuado.
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y tener la oportunidad de vivir una excelente 
jornada de pesca.

Apetito... O rabia
Bien, sabiendo que todo ser vivo y en estado 
salvaje puede mostrar dos comportamientos 
distintos, como son agresividad o tolerancia, 
vamos a aprovecharnos de nuestros conoci-
mientos y la experiencia adquirida para pro-
vocar el éxito; si no quieren comer porque no 
tienen hambre, o porque su instinto les dice 
que no deben comer y ayunar por cualquier 
causa, trataremos de tocarles un poco las 
“narices”, apoyándonos en una serie de cebos, 
engodos y aditivos capaces de despertar el 
interés y la agresividad de los peces más apáti-
cos y esaboríos...

Pero antes de entrar en materia vamos a 
ser sinceros y comentar un detalle de gran 
importancia, y es que para no marear al lec-
tor con infinidad de artilugios sólo vamos a 

mostrar varios cebos y engodos, y apenas un 
par de cebadores de fondo, reconociendo de 
antemano que el mercado está totalmente 
plagado de este tipo de cebos y accesorios que 
tienen el mismo cometido, ya que cada distri-
buidor comercializa sus propias marcas y cada 
una de ellas muestra varias opciones según 
las necesidades (más o menos fondo, más o 
menos capacidad, etc) y la disponibilidad eco-
nómica. En este caso hemos usado productos 
sencillos, fáciles de encontrar y de manipular, 
totalmente efectivos, y pueden servir perfec-
tamente como un ejemplo práctico de lo que 
queremos mostrar.

Los engodos
Los engodos para reforzar la actividad de los 
peces e incitarlos a comer son muy conocidos, 
ya que se vienen utilizando desde hace décadas, 
aunque es cierto que un alto porcentaje de afi-
cionados no les hace ningún caso, entre otras 

cosas porque no cree en ellos o porque no sabe 
sacarle su mejor rendimiento y resultado.

Los más famosos son los fabricados con restos 
de peces, sobre todo las vísceras, raspas, cabezas 
y colas, tanto de las anchoas como de las sar-
dinas utilizadas para la fabricación de filetes en 
conserva. También se usa el hallibut o fletán, así 
como un gran número de especies que son cap-
turadas de forma profesional, y que por no tener 
valor comercial o por ser inmaduros se venden 
para la producción de harinas de pescado. Estos 
engodos, por ejemplo, son los utilizados para 
alimentar a los peces que viven en cautividad 
dentro de las enormes piscifactorías, tanto las de 
agua dulce que contienen salmónidos como las 
de aguas saladas instaladas mar adentro.

Hay muchos más tipos de engodos, fabrica-
dos con harinas y con restos de crustáceos, las 
conchas de los bivalvos, etc, y luego están los 
aditivos, a base de aceites muy concentrados 
con un olor muy fuerte y penetrante, y por 

Los equipos ligeros son fundamentales para llegar hasta peces esquivos.

Amasamos y encerramos el plomo dentro de la pasta.
El aparejo está dispuesto para bajar hasta el fondo, en este caso para 
pescar por encima de él.

Paco se concentra en las leves picadas, sin que eso sea indicativo de peces pequeños.
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último, las feromonas, que irrumpieron en el 
mercado hace unos años y que basa sus resulta-
dos en la excitación hormonal de los seres vivos, 
volviéndolos más agresivos y facilitando así que 
se muestren hiper activos del todo.

Los porta engodos
Un accesorio porta engodo no es otra cosa que 
un recipiente que puede admitir cierta cantidad 

de pasta para que, con el paso del tiempo, vaya 
arrojándola poco a poco cerca del aparejo de pesca, 
provocando así la curiosidad, el acercamiento y el 
apetito de las potenciales víctimas que se encuen-
tren en la zona, invitándolos a comer. Como acce-
sorios porta engodos los hay de todos los formatos 
imaginables, más sencillos o más sofisticados; más 
o menos pesados; alargados, redondos, ovoides, 
rechonchos; con cápsulas y cámaras que se cierran 

alrededor de la pasta y la sueltan por agujeritos de 
tamaño regulable; rejillas cuadradas, redondas, etc, 
habilitadas para imitar el proceso de fabricación de 
una viga o una columna de cemento armado, esto 
es, un entramado metálico sobre el que se aglutina 
la pasta, de textura espesa, y que adquiere peso y 
consistencia para servir incluso de lastre...

También están los lastres o plomos ceba-
dores, que son los que hemos usado para las 

El autor nos muestra una bonita dorada, un pez complicado porque su 
pesca precisa mucha atención.
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Las famosas feromonas revolucionaron la pesca 
hasta quedar prohibidas en torneos oficiales.

Un sencillo tirón permite separar el 
receptáculo del plomo, y llenarlo con pasta 
o con micro pellets.

El aparejo, listo para bajar hasta el fondo.

Los carretes deben ser potentes y seguros, 
con un reparto de hilo uniforme.

fotografías que ilustran este artículo, o las rede-
cillas contenedoras de pasta aglutinada sobre 
el plomo. Estos permiten eliminar accesorios 
en los bajos de línea y dan el mismo resultado, 
confiando mucho más a los peces. Común 
a todos estos aparejos porta engodos es la 
misión principal que tienen, y que cumplen con 
extrema rapidez, seguridad y eficacia: despren-
der, muy cerca de los anzuelos, alimento inerte 

encargado de excitar el ánimo de los peces, 
confundiéndolos cuando notan un aluvión 
inesperado de comida que los invita a comer 
bajo mínimos esfuerzos, creándoles en pocos 
minutos un estado de ansiedad que los obliga a 
alimentarse fogosamente, aunque solo sea para 
evitar que se alimenten los “demás”, eliminando 
así la posibilidad de que la “competencia” se 
haga más grande y más fuerte. Es cuestión de 
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supervivencia; comer y no ser comidos, o aque-
llo de “primero yo y luego tú”.

El equipo
Recuerde siempre que la elección de un equipo 
moderno y liviano es siempre mucho más efi-
caz que si es al contrario, tosco y demasiado 
potente. Cuando los peces están “duros” hay 
que afinar al máximo, primero para confiarlos, 
y segundo para desinhibirlos de su apatía, algo 
que se consigue con hilos finos, gametas largas 
y raciones de cebo proporcionales al número de 
anzuelo, que se verá reducido; todo esto es fun-
damental para confiar el pez y evitar que huya, 
logrando que al final acepte el cebo. Usen cañas 
de carbono modernas, telescópicas o enchufa-
bles, con punteros híbridos intercambiables, y 
carretes de spinning de tallas adecuadas a la pro-
fundidad media de pesca y las capturas habitua-
les. ¿Monofilamento o trenzado? Se debe decidir 

en función de la profundidad de pesca: entre 0 y 
50 metros, y ante corriente y una deriva mode-
rada, lo mejor es el sedal de toda la vida, pero de 
última generación, delgado y resistente. 

Entre 0,30 y 0,35 mm de diámetro será sufi-
ciente, aunque los especialistas montan hilos 
de 0,24 y 0,26 mm. Entre 50 y 120 metros de 
fondo, lo mejor es el trenzado, que debería 
ser de 0,16 o 0,18 mm de grosor. Estas medi-
das no sirven si hay mucha corriente, ya que 
el sedal, al ser más grueso que el trenzado, 
entorpecería en todos los sentidos. Por último 
tiene que comprender que estará todo el día 
con la caña en la mano, por tanto debe buscar 
equipos livianos, rebajando el peso en todos 
los aparejos hasta el máximo, siempre sin per-
der potencia y seguridad a la hora de recuperar 
sus capturas; todo esto es posible, pero lógica-
mente a costa de castigar un poquito más 
el “bolsillo”.

La pesca
Gracias a la sonda sabemos que bajo el barco, 
a “X” metros, hay cierta cantidad de peces 
pegados al fondo o pocos metros por encima. 
Tras parar el barco y controlar la deriva se 
hace un lance rápido con los aparejos y líneas 
habituales, esto es, pongamos que pesquen 
una media de tres pescadores y que calen sus 
aparejos, dos por la popa y uno por la proa, 
con tres bajos de línea idénticos, y cada uno 
de ellos con tres anzuelos, cebados de forma 
mixta con langostino fresco y gusano ame-
ricano. Una vez en acción de pesca, ya se 
pueden hacer algunas averiguaciones sobre la 
actividad.

Pueden tener picadas tímidas, constantes, 
agresivas, insistentes, potentes, etc, y empezar 
una buena pesca, que se verá incrementada si 
continúan a la deriva y recuperan la posición 
cada vez que cese la actividad; ahora bien, ¿Y 

Los hilos trenzados garantizan sensibilidad en grandes profundidades.
Los punteros intercambiables permite pescar con una misma caña en 
distintas acciones.

Los glotones serranos siempre dan la cara.

Con los serranos apenas se aprende, ya que entran a todo y en 
cualquier momento...
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Los bajos de línea deben ofrecer gametas libres de movimiento. Los éxitos son más fáciles de conseguir trabajando en equipo.

No crean, a veces cuesta lograr estos cubos... Hay que trabajar. Estos bajos de línea tienen su parte de responsabilidad sobre las capturas.

si no pican? Saber que están sobre un bando 
de peces y que no quieren picar, fastidia lo 
suyo... Digamos que toca un poco la moral. 
Pero primero hay que averiguar si realmente 
son peces de interés, deportivo y culinario, 
pues si son bogas ya podemos emigrar.

En el supuesto de que pasados 15 o 20 
minutos solo se hayan logrado media docena 
de capturas, entre todos, y que sean variados y 
de calidad y buen rango, por ejemplo serranos, 
besugos, aligotes, pargos, pageles, chopas, 
sargos, lucernas, brótolas, etc, estamos en 
un buen sitio, un sitio que hay que apurar al 
máximo, ya que puede ser una zona de paso o 
de transición y por muchas veces que volvamos 
jamás los vamos a encontrar. Es el momento 
de activarlos.

Los ejemplos que mostramos son sencillos 
de preparar, aunque lo primordial es la fun-
ción que cumplen dispersando el engodo, 

un engodo cuya efectividad se puede ver 
incrementada con la ayuda de aditivos, 
especialmente las feromonas. En el caso de 
la redecilla vemos que es un accesorio muy 
sencillo, el cual hay que abrir para llenarlo 
de pasta de anchoas o de sardinas, a la venta 
en un gran número de establecimientos en 
bidones de medio, 1, 2 o 5 kilos. Previamente 
vamos a coger un plomo con formato de tipo 
pera o redondo, y luego lo vamos a moldear 
con pasta, amasándola hasta esconderlo del 
todo. Metemos la pasta dentro de la bolsa, la 
cerramos y atamos el bajo de línea al emeri-
llón que lleva en su parte superior. Sobre la 
red irá el bajo de línea, con sus tres anzuelos 
pescando levemente por encima del fondo, 
aunque es de lógica comprender que el 
último anzuelo, con una gameta de entre 45 
y 60 centímetros, pescara arrastrándose por 
el lecho.

Como alternativa está el cambio de facto-
res, esto es, en lugar de poner la red abajo se 
puede poner arriba, dejando que el bajo de 
línea cuelgue por debajo. En este caso hay 
que poner el plomo al final del bajo de línea 
y no dentro de la red, que irá llena de pasta al 
100%. 

Una vez el plomo toca el fondo, hay que 
mantener la línea tensa y mover la puntera de 
la caña de forma que el bajo de línea derive 
a saltitos, provocando de forma artificial la 
erosión que en el caso anterior provocaba el 
mismo fondo, al ser arrastrada, erosión nece-
saria para que la pasta se vaya deshaciendo, 
sembrando la zona de pequeñas y sabrosas 
partículas que entraran en la boca del cuando 
respiran y aunque no quieran, despertándoles 
el apetito.

Si además cogemos la pasta y le añadimos 
unas gotas de feromonas especiales para 
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“Peces de Mar”, al mismo tiempo que la 
ablandamos para formatearla logramos una 
consistencia más suave, facilitando que se 
deshaga más pronto, aunque lo más impor-
tante es su poder de excitación, ya que las 
feromonas son productos hormonales que 
trabajan sobre el cerebro, y en el caso de 
los peces lo que hacen es despertarles de su 
letargo, excitándolos y obligándolos a que se 
muevan continuamente, despertando tam-

El patrón ha salido victorioso a 
pesar del mal inicio de la jornada.

Algunos consejos

-Cuando deba manipular pasta de anchoas, de sardina, aceites de pescado súper concentrados, o las poderosas 
feromonas, use siempre guantes de usar y tirar, de lo contrario nadie querrá “estrecharle” la mano en muchas 
horas... Y hasta días

-Si trabaja con cualquiera de estos productos a bordo hágalo siempre en la bañera, nunca en el interior del barco, 
ya que el olor es tan penetrante que le costará eliminarlo, sobre todo si algún resto toca la moqueta o las cortinas

-Provéase de varios tipos de cebadores y que nunca le falte pasta de pescado, ya que técnicamente está 
demostrado que son un gran recurso para aumentar los resultados en la pesca

-Pida estos cebos y engodos en su tienda habitual y pregunte por las distintas opciones, eligiendo la que más se 
adapte a sus necesidades
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No es un gran resultado, ni siquiera mediocre, pero les soy sincero: este día todos los 
barcos volvieron a puerto sin capturas...

bién su agresividad... Como consecuencia se 
les abre el apetito y les entran unas ganas 
enormes de comer, más por darle gusto a su 
instinto que por hambre.

En el otro caso que mostramos también dos 
variantes, aunque ambas pasan por la pesca 
con el bajo de línea pescando por encima 
del plomo. Una de las variantes consiste en 
desenroscar la capucha del plomo y llenarla 
de pasta, cerrándolo nuevamente, y la otra 

Seis horas de castigo, sin capturas, y 90 minutos de diversión cuando todo estaba perdido.

Un recurso extra son las famosas “metralletas”, que tampoco deben faltar a bordo.
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en meter un trozo de esponja que sea bas-
tante densa y absorbente, lógicamente, en 
seco, pues una vez dentro y segundos antes 
de calar el aparejo, hay que humedecerla con 
feromonas o aceites de pescado altamente 
concentrados. Ambas maniobras son fáciles 
de llevar a cabo, como pueden intuir.

Por supuesto, existen cientos de formas de 
engodar el fondo, siendo la más importante 
la que consiste en bajar un aparejo especial 
para tal cometido, del que cuelga una red 
o bolsa de grandes proporciones repleta de 
pasta. Nada más tocar el fondo se eleva entre 
uno y tres metros, y a pescar, procurando 
dejar los aparejos tras ella y aprovechar sus 
efectos, y no enredar. En caso de pescar 
fondeados lo más positivo es atar la red del 
engodo al extremo de la cadena (no al ancla), 
y esperar a que el barco se quede realmente 
quieto, para empezar a pescar; el barco 
se aproará a la corriente y los efectos del 
engodo, aunque tenga el ancla a 80 metros 

del fondo y a otros 80 metros por delante de 
la proa, llegará pletórico de facultades hasta 
sus aparejos largados por la popa...

Por último, estos engodos son sencillos 
de localizar en cualquier tienda el sector; 
resultan relativamente económicos a la hora 
de adquirirlos, sobre todo si se compran en 
cubos de gran capacidad (los hay hasta de 
25 kilos; caben en la bodega, en el pozo 
de anclas, y casi en todas partes, ya que el 
concentrado es muy denso y pesado (depen-
diendo de la mezcla y la marca, una botella 
de litro y medio de agua podría pesar casi 
los cinco kilos; son fáciles de conservar, ya 
que no precisan mantenimiento ni cuidado 
alguno, pues se conservan perfectamente a 
temperatura ambiente, y sin caducidad, algo 
que importa bien poco puesto que hablamos 
de un producto que, cuanto más “huela”, más 
efectivo será... ¿No es eso lo que queremos?

Texto y Fotos: J. M de la Rosa

Las redecillas permiten un uso racionado de la pasta de pescado. La redecilla se abre y se cierra de forma sencilla.

Una buena ración de cebo siempre es una 
invitación.

Plomo cebador con esponja encerrada, absorbiendo feromonas... Otro tipo de plomo y engodo, igualmente efectivo para pescar por encima.
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