
EL CANGREJO 
ERMITAÑO 
Y LA BRECA
“INCOMPATIBILIDAD TOTAL”
En un campo de batalla tan duro como el fondo marino, es 
imposible creer que alguna vez David pueda ganar a Goliat...

PESCA DE ALTURA54

Técnicas de pesca
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PESCA DE ALTURA 55

El cangrejo ermitaño y la breca

S i el ermitaño y la ané-
mona son el más claro 
ejemplo de convivencia 

entre animales de distintas 
especies, viviendo en perfec-
ta simbiosis para beneficiarse 
mutuamente y sacar algo de 
provecho, no podemos decir 
lo mismo de su relación con la 
breca, la única en sacar tajada 
cuando se produce un encuen-
tro que para el ermitaño suele 
resultar fatal...
Eso sí, si decimos “suele” es 
porque antes hay que contar 
con permiso de la “inmobi-
liaria” encargada de alojar al 
crustáceo, porque la breca 
saldrá ganando siempre en el 
caso de que encuentre al er-
mitaño distraído o en periodo 
de mudanza a una “vivienda” 
de mayores dimensiones, mo-
mento en el que un cangrejo 
ermitaño es el animal más frá-
gil e indefenso del fondo mari-
no. Si la concha es de medida 
apropiada y el molusco perte-
necía a una buena familia, de 
aquellos de corteza dura como 
las caracolas, nuestro protago-
nista, el Pagellus erythrinus, 
lo tendrá para hacerse con el 
“producto interior bruto”...

Vuelvo a Granada
Ya lo decía Miguel Ríos en su 
celebre canción del mismo títu-
lo... Y no falla; y es que el regre-
so es obligado porque todavía 
me quedan muchas cosas que 
hacer por aquí. De momento y 
aunque nos pesa, hemos com-
probado que hay mucha más 
pesca que en el litoral catalán, 
además de más profundidad 
cerca de tierra, más calidad en 
las aguas, más calidad en los 
fondos, mejores corrientes y 
mejores temperaturas...
Llegados a este punto hay que 
hacer un inciso de corte obli-

gado y buscar razonamientos 
lógicos que demuestren tal 
afirmación, ya que Cataluña 
también tiene sus cosas bue-
nas... La verdad es que si yo 
me siento un buen andaluz de 
nacimiento, también me consi-
dero un buen catalán adoptivo, 
así, la proximidad del estrecho 
del Gibraltar y el mar de Albo-
rán, entre la costa africana y 
la española, son los que hacen 
concurrir esa importante serie 
de factores, todos determinan-
tes y muy beneficiosos para la 
práctica de la pesca deportiva de 
altura en esta privilegiada zona 
del Mediterráneo peninsular.
La diferencia, además de en 
los resultados de pesca, está 
en el paisaje: Fondeado junto 
al cabo Sacratif podía ver la 
cumbre nevada del Mulhacén, 
con sus 3.478 metros de altu-
ra sobre el nivel del mar, por 
cierto, separados por escasos 
50 kilómetros de la costa... 
Ahora bien, fondeado frente al 
Faro de Calella también pue-
do ver la cumbre nevada del 
Montseny, con alturas medias 
superiores a los 1.700 metros 
y también a una distancia de 
unos 50 kilómetros, lo malo 
es que sí hay diferencias, en la 
pesca y en todo lo que la ro-
dea, a saber:
• En Granada el fondo cerca de 
la orilla es de hasta 150 metros 
en algunos puntos, a sólo 100 
metros de la costa, y es rocoso 
y con corrientes de aguas re-
novadas, puras, limpias y frías, 
con grandes altibajos de nivel 
entre mareas. En Castelldefels, 
por ejemplo, las mareas son 
muertas y para encontrar 30 
metros de fondo hay que nave-
gar varias millas mar adentro
• Las especies son de mayor 
rango y tamaño, y propiciado 
por la calidad del lecho y del 

Una práctica cesta servirá para no tener que meter las manos en el agua.

Sería difícil para un pez hacer salir de aquí a su ansiado bocado.

En circunstancias normales servirá el equipo aconsejado para la pesca de competición.
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agua, cambia hasta el colori-
do, con tonalidades muchos 
más vivas
• La tendencia a usar cebos 
naturales es más dispar; en 
Granada, Málaga, Almería, 
Cádiz y Huelva, por ejemplo, 
quien dispone de una embar-
cación y sale a pescar a fondo 
o a medio fondo, jamás com-
pra un gusano. El cangrejo 
ermitaño, el calamar y la sar-
dina, junto con la caballa viva, 
son los cebos más buscados y 
utilizados, mientras que en 
Cataluña, ante la dificultad 

de encontrar muchos cebos, 
sobretodo el ermitaño, nos 
centramos en la comodidad, 
llegando a cualquier tienda 
para comprar varias cajas de 
gusano americano, tita, rosca, 
norte o coreano...
• Si en Barcelona la chucla 
es la especie molesta y suele 
ser desdeñada, allí se cam-
bia por el besugo blanco que 
aquí tanto apreciamos... Y es 
que nunca llueve a gusto de 
todos.
Pero dejemos las diferencias 
porque al fin y al cabo pasa 

como en el río; hoy pesco la 
trucha en el valle de Arán y si 
el bolsillo me lo permite ma-
ñana me voy al de Bohí o al de 
Hecho, e incluso al del Pas, en 
Cantabria, o al del Eo, en Gali-
cia. Cada tierra tiene su ofer-
ta y esa es la grandeza de este 
país, con gran diversidad en su 
flora, fauna y especies maríti-
mas y fluviales...
El caso es que volví a Granada, 
pero esta vez con refuerzos ¿Se 
acuerdan de Juan, patrón del 
Arlet? Le puse los dientes lar-
gos cuando le hablé de cómo 

clavábamos las chernas, los 
quelvachos, los besugos y las 
gallinetas... “Cuando vuelvas 
por allí me avisas; si puedo, 
iré contigo”, me decía una 
mañana, a bordo de su barco, 
mientras pescábamos aligo-
tes. OK, pues estate prepara-
do porque será pronto. Tres 
semanas después volábamos 
hacia Granada y el mismo día 
ya estábamos embarcados, 
cogiendo caballas vivas para 
pescar el “gran capitán” (capi-
tones), a fondo... Como cam-
biaba el cuento.

Ermitaños vivos en el interior del vivero del Garra.
Los ermitaños están condenados a buscar vivienda continuamente, mayor a 
medida que crecen.

Como pueden comprender, la mañana se hizo corta...
Tomamos un cangrejo ermitaño 
y le quitamos la concha por entero.
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Primer combate, nulo
El gozo en un pozo; las previ-
siones para salir hasta Albo-
rán en busca de la cherna no 
eran muy buenas; fondearse 
en 150 metros cerca de cabo 
Sacratif para sacar capitones 
con pez vivo, era imposible 
por culpa de la gran corrien-
te que había. Sólo había una 
alternativa, poner rumbo al 
“pueblo” (no se puede men-
cionar el nombre porque trae 
mala suerte) y fondearse allí, 
resguardados del Levante, y 
pescar la breca con ermitaño. 

No era la pesca que quería-
mos, pero peor era regresar 
a tierra y pasar el día de bar 
en bar.
Afortunadamente las previsio-
nes del patrón y marinero del 
Garra eran justas y sensatas, 
como pescadores que son; “si 
no podemos hacer esto, hare-
mos lo otro, y si no podemos 
quedarnos aquí, nos marcha-
remos hasta allí. Y si esto no 
nos va bien, nos llevamos er-
mitaño y probamos otra alter-
nativa”… Total, lo bueno era 
coger algo.

Esas eran las cábalas a las 06:30 
horas AM, en el pantalán, con 
el Garra amarrado todavía y 
mientras llenábamos las neve-
ras y los viveros de toda clase 
de cebos; caballa viva, sardina, 
calamares enteros y ermita-
ños. Por mi costumbre, lleva-
ba también 10 cajas de gusano 
americano, que amablemente 
nos preparó y proporcionó Mi-
guel, de Deportes Tarifa... Defi-
nitivamente, probaríamos tras 
los capitones y si no era posi-
ble, iríamos a resguardarnos 
del Levante, buscando menos 

fondo y menos corriente, con 
el objetivo puesto ahora en la 
breca (pagel).

La zona
El lugar está frente a tierra y el 
mejor de todos puede ser cual-
quiera de los 10 o 12 puntos en 
los que paramos a probar a lo 
largo de los dos días que estu-
vimos en la zona, normalmen-
te dentro de un radio de una 
milla. El fondo medio se loca-
liza entre los 60 y 85 metros 
de profundidad, siempre con 
la costa a la vista pero apre-

Las pinzas del ermitaño deben arrancarse o romperá el sedal del anzuelo.
Estas “patillas” son las que impiden que podamos sacar el ermitaño de la concha, 
tirando de sus pinzas.

Para pesca normal arrancamos patas y pinzas, y clavamos el anzuelo como se indica.
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ciando el detalle, es decir, se ve 
perfectamente a los bañistas.
Se trata de fondearse sobre una 
de las muchas piedras que exis-
ten, grandes o medianas. Si es 
pequeña hay que mirar que tras 
el fondeo quede bajo la bañera 
del barco, aproximadamente, 
para que los aparejos caigan 

sobre o lo más cerca posible 
de ella. Y piedras de estas, en 
esta zona, hay por todas partes, 
lo he comprobado, y unas son 
buenas, otras mejores y en las 
menos salen especies de menos 
rango pero en todas se pesca. 
Es cuestión de navegar despa-
cio con una buena sonda y de ir 

punteando cada novedad; luego 
habrá tiempo de probar y de 
fijar las mejores como puntos 
calientes.
Común a las piedras de esta 
parte (estábamos entre cabo 
Sacratif y Adra) son las especies 
más habituales; aligotes de bue-
na medida (aunque en algunos 

momentos y piedras también 
salían bastante pequeños), 
besugos, serranos, mojarras, 
congrios, morenas, pulpos, pa-
geles, pargos, brótolas, etc… A 
decir verdad, además de buena 
variedad hay peces de buen ta-
maño. Eso sí, las cosas no es-
taban para pruebas y nuestros 
protagonistas nos llevaron di-
rectamente y a primera hora a 
uno de sus caladeros, donde se-
gún las previsiones deberíamos 
coger algunos pageles pescan-
do con ermitaño.

El cebo
Era la primera vez que pes-
qué con cangrejo ermitaño y 
aunque comencé con cierto 
recelo, ahora sé que no será la 
última... El Garra dispone de 
un gran vivero excelentemen-
te aireado gracias a una poten-
te bomba. El drenaje se hace 
rápido y el agua está siempre 
limpia y fría, pero sobretodo 
muy oxigenada. Piensen que 
aquí hemos tenido muchas 
docenas de caballas bien vivas 
durante todo el día, y que al 
llegar la noche y llegar a tierra 
las sobrantes han sido nueva-
mente “encerradas” en reteles 
hasta nuevo uso.

El anzuelo se ha traspasado, se ha vuelto a pasar por el lomo hacia el abdomen y se 
vuelve a clavar en el cuerpo. El cangrejo queda así, listo para ser lanzado al agua.

Mario nos enseña alguno de los pageles que capturó.
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Del mismo modo se conservan 
los cangrejos ermitaños, que 
recolectan de un modo muy 
peculiar. Andalucía es así y pa-
ra ciertas cosas queda demos-

trado por qué todos queremos 
que siga siendo así, aunque 
estemos en la otra punta del 
mundo... Aprovechando la 
cortesía y camaradería propia 

del andaluz, nuestros amigos 
piden a los pescadores profe-
sionales que, cuando limpien 
las redes, no lancen los ermi-
taños al mar y los guarden. 

Luego, una vez en puerto y 
cuando llega la hora de en-
contrarse casualmente en la 
barra del bar, se habla de los 
resultados, de si hay o no hay, 

Vean que el ermitaño queda cosido, bien afianzado al sedal y anzuelo. Para pesca más selectiva se deben dejar las patas, pero cortando siempre las pinzas.

Los anzuelos pueden ser con o sin ojal, y un número mayor o menor, dependiendo de las corrientes y el fondo.

Los bajos de línea deben montarse en cantidad conveniente.
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y en caso positivo se hacen 
los traslados y todo acaba en 
la barra del mismo bar o en la 
mesa de un restaurante, ya en 
familia...

De esa forma el Garra siem-
pre tiene cebo vivo y de cali-
dad, aunque esto último lo he 
averiguado ahora, que ha sido 
cuando lo he usado intensi-

vamente hasta acabar con las 
manos y dedos destrozados 
por las aristas de las conchas, 
que en ocasiones cortaban co-
mo cuchillas.

Por otro lado y al margen de la 
demostrada efectividad, tam-
bién he comprobado que el 
ermitaño es un cebo fácil de 
mantener y que su manipula-
ción es muy sencilla aunque 
delicada, pues para hacer las 
cosas bien se requiere algo de 
práctica y un poco de atención 
al principio.
Para la pesca del pagel o breca 
preferiblemente se eligen los 
ejemplares de mayor tamaño, 
que no necesariamente esta-
rán en las conchas o caracolas 
más grandes ya que eso depen-
derá de si el animal encontró 
o no un lugar adecuado a su 
tamaño. Una vez selecciona-
do romperemos el caparazón, 
bien dándole golpes contra 
algo sólido o cogiéndolo con 
firmeza en las manos y con la 
otra tratar de romper la par-
te trasera con unos alicates o 
algo similar, fuerte y capaz de 
romper la concha.
El ermitaño tiene, en la parte 
posterior de su frágil cuerpo, 
una especie de patas que abre 
para hacer palanca; es como 

Estas cañas modernas muestran la más mínima picada. Estas piezas suelen entablar buenas batallas.

La boca de estos peces es potente, de ahí que sea bueno cambiar los anzuelos constantemente.
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una hélice de dos palas que 
extiende en caso de peligro, 
prefiriendo morir dentro del 
caparazón, donde tiene algu-
na posibilidad de sobrevivir, 
antes que fuera, donde le da-
rían muerte con total seguri-
dad. Rompiendo el caparazón 
por detrás se puede hacer sa-
lir al ermitaño de lo contrario 
hay que destrozar toda la con-
cha pero con cuidado de no 
dañar la parte blanda, lo que 
le originaría la muerte. Se-
guidamente se dan los pasos 
que podéis ver en la secuencia 
fotográfica.

El cangrejo morirá pronto, 
indudablemente, pero es muy 
posible que aguante lo sufi-
ciente como para dar tiempo 
a que lo vea un buen pagel o 
un buen pargo, aunque los 
serranos son muy descarados 
y si los ermitaños están des-
provistos de brazos y patas, 
suelen comerlos. Por eso es 
importante muchas veces y 
ante la presencia de morralla, 
prestar atención a la presenta-
ción del cebo; dejando las pin-
zas existe el problema de que 
corten el hilo, por lo tanto 
hay que cortarlas o al menos 

cortar esa articulación, dejan-
do lo que sería el antebrazo y 
resto de patas, eso frenará el 
apetito y la picada de peces 
pequeños.

El aparejo
Hablaremos del más artesano, 
que es el empleado a bordo 
del Garra. No hay acceso-
rios especiales, sólo un sim-
ple emerillón barrilete quita 
vueltas en acero inoxidable y 
de tamaño apropiado; servirá 
para unir la gameta a la línea 
madre y eliminar las torsiones 
por rotación durante la ascen-
sión, aunque antes de anudar 
esta última hay que pasar un 
plomo de surf-casting perfo-
rado y con varilla hueca, que 
actúe como plomo corredizo. 
Como ven, en esta ocasión el 

plomo no es terminal, sino 
intermedio, pues se pretende 
que el pagel coma sin notar 
resistencia y que se lleve el 
hilo sin mover el plomo de su 
sitio, algo que incide favora-
blemente para evitar algunas 
pérdidas.
Cuando se encuentra un ban-
co numeroso, donde es posible 
clavar 8 o 10 piezas consecuti-
vas, siempre de tamaños supe-
riores  a los dos kilos, es con-
veniente ir preparados, de ahí 
que en el Garra exista siempre 
un gran número de aparejos 
dispuestos y cebados para ser 
atados y calados de nuevo, en 
segundos. Lo mismo ocurre 
con el resto de accesorios, 
donde sobresale una práctica 
cesta llena de plomos huecos 
especiales para la situación. 

Juan nos muestra un “pagelón” granadino...

Salper comercializa varios equipos, ideales para esta pesca.

Un buen vivero permite hacer fotos inimaginables, con los peces bien vivos.
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En caso de picada y como el 
pagel suele embucharse, se 
corta el hilo por el nudo, se ata 
un nuevo aparejo (ya cebado 
por el compañero, pendiente 
de todo) y a pescar de nuevo.
Calando cuatro cañas hay 
tiempo para hacer las cosas 
bien, sin cometer errores y 
sin producir los típicos en-
redos propios de cuando hay 
corriente y el barco permane-
ce fondeado, dándose el caso 
de que todos los aparejos van 
a parar siempre al mismo sitio 
se lance hacia donde se lance. 
Un buen truco es lastrar con 
plomos de distinto peso, pero 
también es bueno repasar los 
aparejos de vez en cuando aún 
sin picada...
En efecto; esta pesca, sobreto-
do cuando existe tanta corrien-

te como hubo en estos días, re-
quiere el uso de monofilamen-
to ya que la rigidez del trenza-
do sólo originaría rechazo por 
parte de peces inteligentes, 
capaces de notar resistencia a 
la más mínima picada. El mo-
nofilamento, gracias a su elas-
ticidad, disimula un poco más 
esa sequedad del tirón propio 
del pagel consiguiendo que se 
clave él solo cuando intenta 
huir con el cebo en la boca.
Además, el trenzado absorbe 
mucha agua y cuando se pes-
ca sobre fondo rocoso queda 
tendido sobre el mismo por 
espacio de muchos metros, 
haciendo muy peligrosa su 
recuperación. Por su parte, el 
sedal tarda en transmitir la pi-
cada, pero es la comba que deja 
entre la superficie y el fondo lo 

que hace que el pagel no note 
el engaño y se clave, y que el 
aparejo, al ser izado, no se en-
ganche tanto puesto que sube a 
favor de la corriente... Es decir, 
durante los primeros metros 
el aparejo, mientras sube, se 
irá alejando del barco en lugar 
de acercarse, luego, cuando el 
peso del lastre consiga que la 
línea quede recta, la recupera-
ción será efectiva. Creo que lo 
habéis comprendido.
Lo único malo, que en reali-
dad para el pescador deporti-
vo es lo peor de todo,  es que 
si hay mucha corriente no se 
disfruta de la picada del pez, 
ni tampoco de su lucha, pe-
ro como les digo, es la única 
opción para salir victoriosos 
cuando las inclemencias jue-
gan en contra.

El anzuelo
Para una pesca tan específica 
como ésta, en la que se descri-
be y se habla sobre un único 
cebo (el cangrejo ermitaño); 
una profundidad (90-130 me-
tros); un cierto tipo de fondo 
(siempre rocoso y con grutas, 
desniveles, etc); un aparejo 
(bajo de línea con anzuelo úni-
co) y especie (pagel, de boca 
grande, potente y dentada), 
el mejor anzuelo es, según 
nuestros protagonistas, el Ga-
makatsu referencia LS-3310F, 
del número 2.
Es un anzuelo extra fuerte, téc-
nicamente bien afilado y con 
anilla para el nudo, muy re-
sistente también a la abrasión 
por rozamiento con las rocas 
y a la posterior corrosión. En 
el Garra suelen llevar más de 
media docena de corchos por-
ta anzuelos, con más de dos 
docenas en cada uno ya mon-
tados incluyendo el emerillón 
barrilete, así sólo hay que cor-

tar el hilo de la línea madre y 
hacer un nuevo nudo.
Por otro lado, hacerlo así es la 
mejor opción y además tiene 
una buena explicación lógica; 
por regla general los metros 
finales de la línea madre siem-
pre están expuestos al roza-
miento y al desgaste y de este 
modo siempre se va repasando 
y renovando tras cada captura.

El equipo
Caña de hasta 2,5 metros, en-
chufable, de fibra, y potente, 
adecuada al peso de 200 / 250 
gramos, sobretodo si hay mu-
cha corriente y más de 100 
metros de fondo, y carrete 
fuerte, rápido y de freno segu-
ro y suave en el ajuste. Si las 
condiciones del agua mejoran 
y hasta los 130 metros de fon-
do, puede usar el equipo típico 
aconsejado en la pesca de com-
petición, con carretes rápidos 
e hilos trenzados.

La pesca
Se pesca directamente deba-
jo el barco, sobre fondo pe-Pepe es un gran pescador, además, es de aquellos que la viven con gran afición.
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Al horno, a la plancha o de cualquier modo; 
estos peces son exquisitos. Un ermitaño en su hábitat natural es una víctima codiciada por muchas especies.

Antonio y Juan, durante la complicada maniobra de fondeo.
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dregoso y en las caídas de la 
piedra, y sobre piedra directa-
mente si es grande por lo que 
se debe tener en cuenta la po-
sible pérdida de aparejos, real-

mente inevitable si se quieren 
engordar los resultados fina-
les… Si no hay riesgo, no hay 
pesca, aunque media docena 
de piezas de estas que salen 

por aquí, lo justifican todo, in-
cluso la salida completa.
Pescar a más de 90 metros, con 
monofilamento de 0,35 o 0,40 
mm (el requerido), con plomos 
de 200 gramos y con corrien-
tes de hasta 3 nudos, como las 
que hemos tenido estos dos 
días, requiere cierta habilidad 
del patrón para fondear y dejar 
el barco en su sitio, pues hay 
tiene que contar con la corres-
pondiente deriva del aparejo 
para que el plomo llegue lo más 
cerca posible del objetivo.
Pero también el pescador de-
be mostrar algunos conoci-
mientos básicos elementales, 
sobretodo para que durante la 
fase de lanzado el aparejo esté 
expuesto el más mínimo espa-
cio de tiempo a ser arrastrado 
por la corriente, algo que se ve 
facilitado por el grosor o volu-
men del cebo.
De cualquier modo, es una 
pesca bonita y privilegiada ya 
que cuando las cosas son fáci-
les, como por ejemplo cuando 
no hay corriente, cambia mu-
cho y se hace más sencilla, 
aunque no salen piezas de la 
calidad que salen en situa-
ciones más complicadas. Y es 
que un pagel de más de dos y 

tres kilos es ya un gran trofeo, 
que además se valora el doble 
cuando las circunstancias que 
han rodeado a su captura han 
sido tan adversas.
Por último, sólo nos queda dar 
las gracias de nuevo a Antonio 
Hernández, patrón del Garra, 
por acogernos en su barco y 
enseñarnos otro más de sus 
caladeros deportivos, cuya po-
sición exacta podría situarse 
en la línea de los 90 / 130 me-
tros de fondo, a una milla de 
la costa y entre Motril y Adra, 
siempre alrededor y sobre las 
piedras aisladas, de las que hay 
centenares... Damos las gracias 
también, por compartir su ex-
periencia con nosotros y por 
su agradable compañía, a Pepe 
Navarro, marinero y skipper 
del Garra, y a Mario Reyes (ge-
rente de Ingenio San José, de 
Motril, empresa dedicada a la 
normalización de pescado y a 
las conservas en salazón –debe-
rían probar sus sardinas aren-
cadas...), y a Juan, patrón del 
Arlet, que por unos días cambió 
sus fondos del Garraf por estos 
de la costa granadina.

Texto y Fotos: Juan Moreno, 
Fco. Carrión y J. E. Fdez.

Parte de la pesca, sobre el vivero del Garra. El mejor final para una jornada de pesca...

Juan nos muestra un par de “pagelillos andaluces”.
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