
Parece que el lema de 
la vida moderna sea 
la especialización, ya que 
existen especialistas para 
cada actividad humana, 
incluyendo también a 
los deportes...

El spinning desde tierra, por la mañana, 
también dio buenos frutos.

ENTREVISTA A MASSIMO CLINIENTREVISTA A MASSIMO CLINI
EL ESPECIALISTA DEL MAR

ELa especialización es una evolución 
necesaria a la cual también nosotros, 
los pescadores, tenemos que someter-
nos. El tiempo que dedicamos a nuestro 

deporte favorito es tan escaso que no podemos 
permitirnos afrontar la materia de manera super-
ficial. Pero convertirse en un especialista de cual-
quier variante de la pesca con cola de rata no es 
cosa simple o sencilla, y no son suficientes unas 
horas a pie de río y la lectura de unos artículos, 
pues se necesita dedicación y perseverancia junto 

a una buena base de conocimiento general.
Es el caso de Massimo Clini, nuestro buen 

amigo y compañero de pesca, que ha dedicado su 
vida aliehútica y profesional a la pesca en el mar 
con cola de rata y mosca artificial. El mar es el 
Mediterráneo, con unas aguas maravillosas pero 
avaras al mismo tiempo, y que han sido la cuna 
de la civilización occidental. Puede ser que no 
sea únicamente a causa de la avaricia del “Mare 
Nostrum” que nuestros abuelos tuvieron que inge-
niárselas y convertirse en grandes navegadores...

Estos señuelos son tremendamente 
efectivos ¡Pruébelos!
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En realidad, quien no se cansa para procurarse 
la comida, no se ve estimulado a buscar nuevas 
soluciones y métodos eficaces para llegar al final 
del mes, y Massimo ha aprendido a conjugar 
agua salada y mosca artificial desde hace mucho 
tiempo, y muchas han sido las madrugadas vividas 
en la orilla del mar, tratando de encontrar el mejor 
momento para capturar una lubina o para conven-
cer a una caballa de que muerda su señuelo.

En principio fue como buscar una aguja en un 
pajar, pues todos sabemos que la inmensidad del 
mar es algo que pone mucho miedo en el ánimo 
de los pescadores a cola de rata, especialmente 
a los de agua dulce. Además, la bibliografía era 
escasa y solo se podía contar con unos libros 
de pesca que llegaban desde allende el océano, 
donde se contaban historias de pesca en los flats, 
tanto de sábalos (tarpones) de decenas y dece-

Pesca al amanecer, entre la ola y la orilla.

El Mediterráneo ofrece escenarios de gran calidad.

Una vez clavados, los peces saltan de forma espectacular.
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nas de quilos como de macabíes (bonefishes). Lo 
cierto es que apenas se hablaba de la pesca a cola 
de rata en las aguas frías y profundas, con pocos 
peces insidiados por muchos otros pescadores. 
Pero, gracias a la constancia típica de nosotros, 
los latinos, y después de una serie de infinitos 
de fracasos, hemos conseguido que el mar haya 
empezado a darnos algunos buenos resultados, y 
testigo de esta afirmación es que una muchedum-
bre de pescadores a cola de rata empezó a surcar 
las olas en búsqueda de caballas o a madrugar y 

 La escollera es el lugar perfecto para el pescador  

Este tipo de señuelo funciona muy bien en el Mediterráneo.

Tuneando su propia caña

Muchas veces es posible cambiar algunos de 
los elementos fijos de una caña cualquiera.

El Mediterráneo ofrece escenarios de gran 
calidad.

Diferencia entre una anilla puntera de río y otra 
de mar.

El anillado debe hacerse con total relajación, 
poniendo gran empeño en el acabado.

Varios tipos de portacarretes en acero 
inoxidable.

En esta ocasión vamos a  cambiar un mango normal 
por un mango de combate.

Las anillas originales deben ser susituidas por anillas 
como estas, de gran tamaño y calidad SIC.

Personalizar una caña de pesca cuesta poquísimo, 
como pueden imaginar.

Los acabados pueden quedar de película.

Marcado de la zona que permanece enchufada.
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presionar las orillas de agua salada a la espera de 
un depredador.

Ahora Massimo es guía profesional de pesca 
y montador de moscas específicas para la pesca 
en mar, y de cañas estudiadas para las necesida-
des del pescador de agua salada. Su página web 
(www.anglerbay.it) es una de las más visitadas en 
Europa. Para tratar de comprender un poco mejor 
las bases de la pesca en el mar con cola de rata, 
hicimos una serie de preguntas a nuestro espe-
cialista, con el fin de destilar un rato de sabidu-

ría salada a beneficio de nosotros, los pescadores 
de agua dulce, que deseamos enfrentarnos en el 
difícil pero emocionante arte de la pesca al látigo 
en las aguas saladas. A: Armando Quazzo – M: 
Massimo Clini

A: ¿Por qué el mar?
M: El mar es inmenso, como inmensas son tam-
bién las posibilidades que ofrece al pescador de 
cola de rata. Si uno no se conforma con las dos 
o tres especies más habituales, descubrirá un 

mundo distinto, lleno de posibles presas todas 
muy interesantes para capturar con la mosca 
artificial. De momento sólo nos estamos acer-
cando a una frontera de un mundo nuevo por 
descubrir.

A: ¿Qué aconsejas a los que dan el paso del 
agua dulce a la salada?
M: El que empieza a pescar a látigo en el mar 
procediendo desde el agua dulce tiene su pri-
mer enemigo en su misma manera de pensar... 

de cola de rata. Las caballas entran también a equipos livianos, siendo mucho más divertido.

Mango de combate y carrete especial para duras batallas...
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El mar nunca es una extensión del río. Hay 
lógicas diferentes y se tiene que comenzar a 
pensar “salado”. Ponerse en la piel de un pez 
de mar y preparar así vuestra propia táctica: Si 
quieren pescar caballas, deben localizar donde 
se ceban para presentar moscas imitadoras de 
pequeñas anchoas; si están en la orilla tratando 
de insidiar a los sargos, tienen que pensar en 
hacer llegar el señuelo hasta el fondo y actuar 
en consecuencia para que la acción de pesca 
sea eficaz. En el río la corriente trae el cebo al 
pez, en el mar tenemos que poner el cebo en 

la trayectoria del paseo del pez, a la correcta 
profundidad y en el lugar apropiado...

A: ¿Dónde empezar a pescar?
M: Cada zona de litoral es interesante y tiene 
una especie que se puede insidiar con la mosca. 
Es imprescindible aprender a observar los lugares, 
ver los movimientos de los peces en la superficie, 
observar a los otros pescadores tradicionales, estu-
diar el método mejor para acercarse a las capturas, 
etc. No tener miedo nunca a preguntar, y dividir 
vuestras experiencias con los otros pescadores 

locales... Es mejor mostrar y regalar unas moscas 
a quien nos ayuda y proporciona informaciones, 
porque un nuevo amigo vale de verdad un tesoro.

A: ¿Cómo vencer al problema de la inmensidad 
del lugar?
M: Con una atenta observación se vencen muchas 
dudas. Una buena táctica es tratar de dividir el 
área donde queréis pescar en diferentes sectores 
(puerto, playa, escolleras, muelles, estuarios, etcé-
tera) y visitar los diferentes sitios a varias horas 
del día, y teniendo en cuenta siempre el estado 

Los corífanos (dorados, llampugas) son adictos a comer en superficie.

Taller de montaje, con todo en orden y el material necesario.

 Los túnidos son un digno rival para los pescadores  

Los puertos suelen reservar buenas sorpresas.
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de las mareas. En general, los peces se encuen-
tran más activos en la proximidad de las puntas 
de marea ascendente o descendente, y si quie-
ren empezar a pescar desde la orilla, elegir como 
regla las dos horas que preceden a cada punta 
o límite de marea. Generalmente, esta regla fun-
ciona muy bien.

A: ¿Cuál es el equipamiento básico que acon-
sejas?
B: Para la pesca desde la orilla, una caña de 
nueve pies para cola de rata del número 8 es 

la reina del pescador marino mediterráneo. Esta 
longitud nos permite lanzar con éxito y vencer 
también al viento; como sedas, se aconseja una 
intermedia transparente y una sumergible para 
llegar a la profundidad correcta (tener en cuenta 
que el agua salada es más pesada que la dulce, 
entonces, la cola de rata sumergible se hunde 
menos que en el río) Como carrete, un modelo 
especial para “Saltwater” nos permitirá evitar 
regresar cada día a casa y tener la tarea de lim-
piarlo, lavarlo y secarlo con cuidado.

Los bajos de líneas que se prefieren son los 

cónicos, sin nudos, porque recogen menos 
basura suspendida en el agua. Además, si se 
pescan peces desconfiados cerca de la orilla, 
un terminal desde 1 hasta 2 metros de largo 
ayudará a presentar el senuelo con más natu-
ralidad y éxito. Como terminal se utilizará un 
bajo de línea en cola de rata que vaya desde el 
0,18 hasta el 0,30, según el tamaño de la mosca 
que se vaya a lanzar y el tamaño medio de la 
pieza a perseguir lanzar. El fluorocarbono puede 
dar buenos resultados, especialmente en aguas 
quietas y transparentes. 

de mosca. Massimo mantiene una lucha interesante, con buen final.

Una Gummy Minnow de nueva generación, de efectividad pasmosa.
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Otra cosa es la pesca desde embarcación, 
donde por el tamaño de las presas son preferi-
bles cañas para seda de 10 – 12. Los peces que 
encontramos más frecuentemente en aguas 
abiertas y más profundas suelen ser grandes 
caballas, pequeños atunes, bonitos, dorados, 
etc, y requieren cañas más potentes no tanto 
por el tamaño de los señuelos, sino por la 
fuerza que tienen y que precisan de un equipa-
miento robusto. No hay cosa más desagradable 
que tener que bloquear la pesca de los otros 
compañeros porque tienes que seguir comba-

tiendo con un pez fuerte con una caña floja, 
haciéndoles perder el tiempo.

Aquí el carrete es un argumento imprescin-
dible: tiene que ser un modelo saltwater, con 
una fricción perfecta y una cantidad de bac-
king importante. Nunca se sabe qué bicho se 
va a enganchar, y perder un pez porque no se 
tiene bastante backing o porque la fricción no 
se puede regular bien, es una verdadera ton-
tería. El mar Mediterráneo es un mar avaro y 
las oportunidades, cuando se presentan, no se 
deben desaprovechar.

A: ¿Qué moscas tiene que elegir el neófito?
M: No se necesita una gran cantidad de señuelos 
artificiales para empezar a pescar en el mar, y es 
mejor limitar la selección a unas cuantas moscas 
sobretodo para evitar perderse entre los diferentes 
modelos. Lo normal es que se trate de imitaciones 
de pececillos y de pequeños crustáceos, con distin-
tos plumajes, pesos y acabados, según la profundi-
dad y el tipo de aguas que se va a pescar.

Como regla general se deben preferir los mate-
riales flojos para la pesca en aguas calmas, y más 
rígidos donde hay corrientes o donde hay que 

La surf Candy es una mosca famosa y efectiva.  Los dorados suelen ser abundantes, pero hay  

No siempre se capturan peces enormes...  Una lubina pescada a la caída de la tarde,  
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recuperar rápidamente. Por ejemplo, se prefiere 
el marabú y las fibras mórbidas para pescar en el 
fondo, cerca de la orilla, y el bucktail y las fibras 
más rígidas para intentar pescar lubinas en el 
estuario de un río. Como moscas todo terreno 
se aconsejan las Clouser Minnow, Merkin Crab, 
Ultra Shrimp, Gummy Minnow y algunas flotan-
tes, como los popper para la pesca de superfi-
cie y los Gurgler cuando se necesita pescar en 
superficie, pero sin demasiado ruido.

Eso sí, hay que poner mucha atención en los 
nudos. Primero, aprender bien a realizar nudos 

de forma rápida y con maestría; segundo, utilizar 
nudos que permitan al señuelo moverse correcta-
mente (siempre es mejor hacer un buen nudo con 
ojal bloqueado que permita al senuelo moverse en 
manera correcta) Tengan en cuenta que muchas 
veces el hilo que sale de manera no correcta desde 
el ojal del anzuelo, hace mover malamente la 
mosca, arruinando todos nuestros esfuerzos.

A: ¿Qué complementos aconsejas?
M: Prefiero los vadeadores de PVC o de 
neopreno para el invierno, ya que los transpi-

rantes en contacto con el agua salada pierden 
sus características y se dañan rápidamente. El 
modelo con bota incorporado es más cómodo 
que el de media (stocking foot) pero es cuestión 
de preferencias. En cuanto a la ropa, personal-
mente prefiero vestirme al estilo “cebolla”, aña-
diendo capas... Me permite un buen aislamiento 
del frío y no limita el movimiento de los brazos 
en la fase del lance.

Siempre uso gafas polarizantes, que nos ayudan 
en la pesca y nos protegen los ojos no solamente 
del Sol, sino también de las moscas durante el 

que encontrarlos. Un dorado capturado a mosca ofrece una batalla inolvidable.

un buen trofeo. Massimo, en su taller, montando moscas para el mar.
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lance, bien a nosotros o a nuestros compañeros, 
y una gorra, preferiblemente con protección para 
el cuello, especialmente para los rayos solares 
–sobretodo pescando desde embarcación, donde 
los rayos que vienen desde arriba se suman a los 
reflejados en el agua– La larga exposición en un 
día de pesca puede devenir en una verdadera 
pesadilla. Por último, un buen chaleco impermea-
ble completará su equipamiento. Como material, 
vale siempre lo que dijimos sobre el tejido trans-
pirante de los vadeadores.

A: ¿El lance en el mar es diferente?
M: Sí, en el mar el factor distancia empieza a 
ser imprescindible. Se tiene que lanzar más lejos 
para cubrir la mayor cantidad de agua posible, y 
entonces disfrutaremos de toda nuestra técnica y 
de nuestra experiencia. Si hay viento –como casi 
siempre ocurre– tendremos que elegir la posición 
más favorable. Se deben adoptar colas de rata 
especificas para el lance con viento (hay pro-
ductores americanos que las fabrican) No piense 
nunca que podrá vencer al viento montando 

simplemente una línea de número superior... Las 
líneas más pesadas sirven solamente para cargar 
la potencia de la caña con una menor cantidad de 
línea fuera del anillo de punta, y nada más.

Un consejo o sugerencia fundamental es que 
deben procurar hacer los menos falsos lances 
posibles, y aprender a hacer el shoot de la cola no 
solamente de frente, sino también por la espalda, 
eso disminuye la necesidad de hacer otros falsos 
lances y añade eficacia a nuestra técnica aparte 
de que reducimos el cansancio.

Los atuncitos son peces muy voraces y descarados; cuando comen delatan su presencia.  Un nuevo modelo de gambas, sencillas de  

Los atunes rojos aman los streamers...
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A: ¿Cuáles son los errores más comunes en los 
novatos de la pesca a cola de rata en mar?
M: Podría hacer una lista con los errores que 
encontré en todos mis alumnos de las clases de 
pesca, ya que estas faltas se repiten siempre y 
creo que pueden ser universales...

-Siempre se hacen demasiados falsos lances: 
Esto puede crear una serie infinita de proble-
mas... El bajo de línea se anuda; la mosca topa 
sobre las rocas o las escolleras y se rompe la 
punta del anzuelo; puede chocar la mosca con-

tra la caña, dañándola; se pierde el tiempo de 
lance, etc, pero, sobretodo, la fatiga... A menos 
falsos lances, más tiempo pasará la mosca en el 
agua pescando e incrementando sus posibilida-
des de éxito.

-Falta de observación: Los pescadores que 
llegan desde su experiencia en el río no se pre-
ocupan mucho de observar el lugar de pesca. 
Llegan a la orilla, empiezan a pescar y después 
de unas horas me dan la razón en cuanto a su 
fracaso. El mejor tiempo que se puede gastar 
preparando la táctica de pesca es el tiempo 
pasado en observar el lugar. Imaginar el fondo 
del mar tratando de comprender las corrientes, 
individualizar los lugares más favorables en 
caso de viento, etc.

-Exceso de pesca estática: El pescador a látigo 
en agua salada es un cazador y tiene que buscar 
su captura observando y moviéndose el máximo 
posible. Si están en el barco tienen que mirar a las 
gaviotas, interpretar la superficie del agua, loca-
lizar donde hay otros pescadores, etc. Desde la 
orilla, es lo mismo... Caminar ayuda a mantener 
la forma física y permite encontrar más oportuni-
dades. Resumiendo, nosotros debemos buscar al 
pez y no podemos esperar a que sea el pez quien 
venga a buscar nuestro señuelo.

-Fácil desaliento: Muchas veces ocurre que 
el pescador de agua dulce, tras una serie de 
pequeños fracasos (llámese falta de capturas) 
pierde la ilusión por el mar. Tengan en cuenta 
que especialmente en nuestro Mediterráneo la 
captura habitual puede ser un hecho ocasio-
nal, y que son muchísimas las variables que 
se deben respetar para aumentar las posibili-
dades de éxito. Entonces, solamente pasando 
mucho tiempo pescando se madura y se con-
sigue ese “sentido del agua” que nos permitirá 
aprovechar todo aquello que el mar nos ofrece. 

Como dije antes, las dos horas que preceden y 
siguen a la marea alta (y tal vez la baja) son las 
mejores para la pesca desde la orilla, entonces 
tratar de concentrar todos los esfuerzos en ese 
tiempo y no se desalienten: los resultados van 
a venir pronto.

-Pocos cuidados en el equipamiento: La sali-
nidad del agua marina es una maldición para el 
equipamiento, y el poco cuidado puede trans-
formar nuestro carrete en algo inútil. Un buen 
amigo y compañero de pesca dejó, durante unos 
días, un carrete no estudiado para el mar sin 
limpiarlo tras una sesión marítima desde costa... 
Cuando una mañana echó mano y trató de 
montarlo para atar un señuelo, comprobó que 
la fricción del carrete estaba totalmente blo-
queada. Estábamos todos en la orilla mirando la 
caña que se doblaba, la cola de rata que parecía 
estirada por un gigante, y como el bajo de línea 
se cortaba dejando partir la única captura del 
día... Lo mismo ocurre con los enchufes de la 
caña, con la ropa y con todo lo que no se cuida 
adecuadamente. La pesca en el mar no se acaba 
en la orilla, y es en casa cuando se limpia y se 
cuida todo el equipamiento.

-Todos se acercan demasiado al agua: Os pare-
cerá una tontería, pero la mayoría de los pesca-
dores de mar entran al agua con los vadeadores 
y tratan inmediatamente de lanzar lo más lejos 
posible... Eso quiere decir que han consumido 
una parte muy interesante, que es el segmento de 
agua que va desde donde se rompe la ola, hasta 
al borde de la misma orilla. Muchos predadores se 
encuentran allí, por lo tanto, antes de lanzar el 
señuelo a lo largo empezad siempre a pescar en 
esta porción de agua. ¡Ya verán el resultado!

Texto y Fotos: Armando Quazzo 
y Massimo Clini

montar y muy eficaces. Mosca con cabeza de tungsteno capaz de llegar al fondo.
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