
PESCA DE ALTURA56

TÉCNICAS DE PESCA

La chopa, ese oscuro objeto del deseo...
FONDO Y DERIVA

PESCA DE ALTURA56

Cada día son más los aficionados a la pesca que se dedican, de una forma 
encaminada y específica, a la captura de la chopa ¿Qué tiene este pez para ser tan 
deseado por los entendidos?...

056-068 Tec Chopa.indd   56 31/7/09   14:16:07

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



PESCA DE ALTURA 57

FONDO Y DERIVA

Estos carretes, tratados anti corrosión, están dando un resultado perfecto.

I nteligencia, fuerza y resistencia son algu-
nas de las cualidades innatas de la chopa 
cuando logra cierta talla, facultades que 
comparte con el pagel y el pargo y que los 

buenos pescadores saben valorar, de ahí que 
últimamente se note una clara tendencia a la 
especialización de cada pez de forma encami-
nada, es decir, a la preparación de salidas espe-
cíficas y muy concretas para la captura de una 
u otra especie, obviando el resto.

La localización de lugares determinados; 
fondos óptimos; grandes piedras vivas y aisla-

das; un equipo determinado de pesca y unos 
cebos muy definidos, logran por sí mismos 
reducir el número de especies sujetas a cap-
tura aumentando notablemente las probabili-
dades de centrarnos en la chopa, sin que ello 
elimine la posibilidad de capturar un buen 
pagel, una brótola o un pargo, especies que 
según el momento muestran los mismos gus-
tos que nuestra querida protagonista. De todo 
esto vamos a hablar en esta ocasión, y como 
para salir victorioso de un campo de batalla 
no hay nada mejor que estudiarlo con antela-

ción, haremos una breve incursión por la vida 
y costumbres de esta apasionante especie.

Especie arraigada
La chopa, también conocida como cántara en 
muchas regiones costeras (Spondyliosoma can-
tharus), es un pez relativamente abundante en 
nuestros mares. Pertenece a la familia de los 
espáridos y se confunde normalmente con el 
sargo, sobre todo cuando es pequeña y no se 
está familiarizado con ella. Las zonas donde 
habitualmente la encontraremos es en los 

Las chopas de mediano tamaño muestran distinta librea y configuración física, pero son igualmente peleonas.

Un doblete así garantiza buenos momentos, con 
recuperaciones lentas y muy divertidas.
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algueros, pero en estos lugares los ejemplares 
que se suelen pescar son los más jóvenes. Para 
encontrar ejemplares de cierto tamaño tendre-
mos que encaminar nuestra búsqueda hacia 
otros escenarios, sobre todo más profundos.

Por otro lado la chopa, a diferencia de otros 
espáridos que alcanzan pesos muy discretos, 
es un pez que puede llegar a tamaños impor-
tantes, siendo posible encontrar ejemplares 
que sobrepasen ampliamente los dos kilos de 
peso. Este hecho, junto con la particularidad 
de que por sus costumbres gregarias es posible 
encontrarla en concentraciones importantes, 
la hacen realmente interesante para la pesca 
deportiva.

Tiene una coloración muy característica; gris 
azulada, con unas franjas o bandas laterales 
que nos recuerdan al sargo y al sargo real, más 
o menos visibles, y su aleta caudal es oscura. 
Siendo jóvenes su color es más claro y plateado, 
con las bandas bien visibles, por lo que a cierta 
distancia suele ser confundida con el sargo.

La cabeza de este pez sufre una modifica-
ción importante entre su estado de juventud y 
su etapa adulta. En su etapa joven el frontal de 
su cabeza, hasta la boca, es de una forma alar-
gada, muy parecida a la de un pagel, y a medida 
que se hace adulta su frente se hace más pro-
minente. Los ejemplares de más edad llegan 
a tener la frente a la misma altura que la boca, 

desapareciendo totalmente la forma alargada del 
hocico que presentaban de jóvenes. La tonalidad 
y la fuerza de sus colores depende del substrato 
donde tengan su hábitat: en zonas profundas con 
fondos pedregosos sus colores son muy fuertes y 
marcados, mientras que en las zonas de algas y 
arena son, en muchos casos, apenas perceptibles. 
La reproducción de esta especie se produce en la 
primavera, entre marzo y mayo, y es en esta época 
cuando se la puede encontrar en grandes grupos. 
Se sabe que la hembra deposita los huevos en un 
agujero practicado previamente por el macho, y 
que éste, después de inseminarlos, los protege 
y oxigena. Su hábitat más común se sitúa en el 
litoral, donde no acostumbra a sobrepasar los 60 

José María, todo un especialista en la 
modalidad, con un buen doblete de pagel y 
chopa, algo habitual.

Los equipos modernos contribuyen enormemente al disfrute de las 
piezas de calidad.

Poco a poco se va viendo calidad, y es que primero hay que ahuyentar a 
la morralla.

José María Vs José María; buscando nuevos emplazamientos por una ruta ligeramente escorada 
del rumbo habitual.
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metros de fondo, aunque se conocen datos sobre 
capturas realizadas hasta los 300 metros.

En la boca y en cada maxilar tiene de 4 a 6 
filas de dientes: éste dato será importante a la 
hora de decidirse por el grosor de los hilos a 
emplear en su pesca. Por otro lado, la boca de la 
chopa en comparación con su tamaño y con la 
de otros espáridos, es relativamente pequeña, un 
argumento a tener en cuenta y que también nos 
marcará el tipo y número de anzuelo, y los cebos 
a utilizar.

Localización
Ya se ha dicho que los ejemplares jóvenes son 
fácilmente localizables en zonas de algas, 

pero en estos lugares rara vez se encuentran 
especimenes que superen los 400 gramos 
de peso, por esto y siendo una especie que 
puede alcanzar un peso considerable, se ha de 
intentar encontrar el hábitat de los ejempla-
res adultos... Y para encontrar piezas de media 
y buena calidad será imprescindible una gran 
dosis de paciencia y de trabajo, aunque eso 
sí, en compensación los resultados pueden ser 
extraordinarios. 

En su tamaño adulto la chopa suele prefe-
rir las zonas de piedra fuerte y con agujeros 
(entendamos por piedra fuerte la roca o la 
piedra maciza, de naturaleza consistente) Hay 
que distinguir los tipos de piedra que encon-

tramos en nuestro fondo porque las piedras 
lisas, sin agujeros que den protección, suelen 
estar habitadas casi exclusivamente por serra-
nos, así, cuando la piedra es fuerte y presenta 
refugio a las diferentes especies, tiene mucha 
más variedad de vida y es fácilmente reconoci-
ble. Precisamente hay un pez muy caracterís-
tico que suele clavarse y asomar cuando esta-
mos en una zona como la descrita; se trata del 
tres colas (Anthias anthias), un pez pequeño, 
de color rosado y rojizo, con las aletas muy 
largas y amarillentas; en realidad parece un 
pez "de acuario”, y un gran sector de la afi-
ción suele guardarlo por su excelente sabor. 
Bien, pues la presencia de estos ejemplares 

Los buenos pageles comparten hábitat con las grandes chopas. José nos muestra parte de su botín...

El langostino fresco congelado se ha consumado como un gran cebo 
para este tipo de peces. En fondos de 80 metros pueden salir chopas de tamaños excepcionales.
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La puntera arqueada indica carga... Es el momento de saborear la pesca.Las cañas modernas soportan tensiones inimaginables diez años atrás...

José nos demuestra, una y otra vez, que los bajos de línea y las líneas son el gran secreto del éxito.

nos indica que estamos sobre una piedra viva 
y “con agujeros”, y que nos encontramos ante 
el mejor escenario para buscar la captura de 
grandes chopas, sobre todo cuando el fondo 
se sitúa entre los 30 y los 80 metros.

Añadimos que las zonas de “losas” (piedras 
lisas) también son fondos muy adecuados 
para encontrar chopas, y en general aquellas 
zonas en las que cuevas, agujeros, o losas per-
mitan que haya tramos con grietas u agujeros 
que ofrezcan refugio y oscuridad, factores que 
determinan los lugares indicados para tentar 
a la chopa.

El aparejo
Ahora vamos a montar un aparejo que sirva 
para fomentar y garantizar la picada de una 
chopa y su segura recuperación, advirtiendo, 
eso sí, que además de la chopa podría entrar 
cualquier otro pez, ya que la presencia y la 
voracidad de otras especies de fondo no es 
nada previsible... Ahora bien, buscando un 
fondo con las características y parámetros 
estudiados, la presencia de otras especies que-
dará reducida a pagel, brótolas y pargos, sin 
descartar pequeñas sorpresas.

Por lo demás, no se trata de un bajo de línea 
exclusivo para la pesca de la chopa, aunque sí 
es cierto que funciona mejor que los aparejos 
tradicionales montados con anzuelos o perlas 
corrientes y cebados con carnadas habituales, 
y que cuenta con la aceptación y las exigen-
cias de un pez tan listo y difícil de localizar 
como la chopa de tamaño medio / grande.

Volveremos a utilizar los pequeños micro 
emerillones ultra fuertes, en acero inoxidable, 
pues necesitamos piezas resistentes a la trac-
ción y a las violentas sacudidas que puede dar 
un pez de dos o más kilos de peso, aunque 
su mejor prestación llegará cuando suframos 
algún enganche o cuando subamos más de 
una buena captura... Estos micro emerillones 
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de nueva generación son ideales para esas 
tensiones y para anudar las gametas.

También usaremos anzuelos grandes y con 
punta muy afilada, pero muy resistentes, como 
por ejemplo los Gamakatsu de la referencia 
2011, y por supuesto un hilo con garantías de 
resistencia y elasticidad, aunque aquí el aba-
nico de posibilidades es mucho más amplio 
ya que todos los fabricantes cuentan con una 

gama bastante completa; como requisitos 
indispensables podemos pedir un hilo de alta 
calidad, preferiblemente de fluorocarbono, 
algo elástico y con un grosor que no sobre-
pase los 0,30 – 0,33 mm. Además, montare-
mos tres anzuelos, el inferior con la gameta 
más larga para que se mueva con más soltura 
sobre el fondo y que será, posiblemente, el 
que reciba el mayor número de picadas de 

chopa. Los dos anzuelos de arriba servirán 
para lo mismo, pero también para producir 
el efecto “brumeo” que realizan los mismos 
peces pequeños cuando boquean, sin parar 
y a toda velocidad, los cebos, ayudándose de 
sus pequeños labios para desmenuzarlo en 
pequeñas partículas que hacen derivar por 
la corriente, creando un flujo de excitación 
y atracción...

Trocitos de langostino sobre sal gorda, ideal para 
endurecerlos un poco y secarlos.El fluorocarbono se ha convertido en el gran aliado de los montajes...

Vean una chopa tras perder su color violáceo... Fea y “hocicona”, que dirían en Andalucía.
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Por último, como el hilo de bajo de línea no 
va  a ser muy grueso, en lugar de bloquear los 
micro emerillones con nudos sobre la misma 
línea, los bloquearemos con nudos corredi-
zos prefabricados, de sencilla confección y 
máxima fiabilidad.

Montaje
1º: Cortamos un trozo de nylon de 0,33 mm 
de diámetro y de 1,60 metros de longitud.
2º. Atamos la grapa que acogerá el plomo.
3º: Pasamos, por este orden, todo el material de 

montaje: 5 - 8 mm de tubo de silicona o vinilo 
para proteger el nudo de los rozamientos; dos 
micro perlas de fricción; un micro emerillón 
barrilete; una perla de fricción; dos nudos pre-
fabricados (tipo inglesa); dos micro perlas de 
fricción; un micro emerillón; una perla de fric-
ción; dos nudos prefabricados; dos micro per-
las de fricción; un micro emerillón; una micro 
perla de fricción; 5 – 8 mm de tubo salvanudos, 
y atamos al emerillón barrilete. Ahora, entre la 
grapa del plomo y el emerillón debe haber 1,50 
metros de longitud.

José María y Juan, con los resultados logrados en tres horas de pesca; más en 
tierra, continuamos con otra pesca.

Una pesca encaminada e intensiva puede acabar con resultados 
escandalosos; mejor no abusar.

Recuperando una pieza de mérito, abajo habrá 
más tensión y rozamiento,y dos micro perlas son 
mejor que una. El fluorocarbono y la discreción en los accesorios del montaje son fundamentales.

EL BAJO IDEAL (MATERIAL NECESARIO)

1 Emerillón barrilete de alta resistencia

6 Micro perlas de fricción

3 Micro emerillones

1,6 Metros nylon 0,30 – 0, 33 mm (bajo línea)

2 Metros nylon 0,26 mm (gametas)

3 Anzuelos Nº 2 (Gamakatsu, referencia 2011)

1 Emerillón a grapa para plomo

1 Plegador circular para mantenimiento

1 Plomo – Lastre tipo pera de 100 a 150 gramos

1,5 Centímetros de tubo salvanudos

4 Nudos prefabricados
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Un chopón de cuidado, con la cabeza ya deformada.

4º: Agrupamos el primer conjunto de micro 
perlas, micro emerillón y nudo corredizo, sobre el 
nudo de la grapa, que haremos cubierto con tubo 
salvanudos. Como verán, en la parte inferior de 
cada articulación hemos colocado dos micro per-
las, y esto es porque abajo es donde habrá más 
presión, así que una perla servirá para bloquear 
la articulación y la otra para facilitar la fricción; 
arriba, con una sola micro perla es suficiente, ya 
que la única misión que tiene es evitar que la arti-
culación se desplace hacia arriba... Tiramos de las 
puntas del nudo y apretamos con cuidado, previa 

lubricación con saliva o con algo mucho mejor: 
crema de protección solar, que se ha proclamado 
como un gran complemento para los jiggers a lo 
hora de realizar sus potentes nudos.

5º: Hacemos lo mismo en la parte superior 
del bajo de línea, es decir, pasamos un tubito 
salvanudos y luego agrupamos el tercer con-
junto de micro perlas y micro emerillón con-
tra el emerillón que va a la línea madre, y las 
cerramos con el nudo corredizo.

6º: Queda el grupo que irá más o menos en 
el centro del aparejo, que debe quedar fijado 

a 90 centímetros de la grapa del plomo y a 50 
centímetros del emerillón de la línea madre. 
Bloqueamos las micro perlas con sus corres-
pondientes nudos y el bajo de línea ya está 
terminado.

7º: Tomamos tres anzuelos como los reco-
mendados, teniendo siempre mucho cuidado al 
manipularlos, pues se clavan solos, sin apenas 
hacer esfuerzo, y los atamos con hilo de buena 
calidad, preferiblemente de fluorocarbono.

8º: Atamos las gametas directamente al ojal del 
micro emerillón: la gameta de abajo debe medir 

El langostino como cebo natural, impuesto por la misma Federación, se ha ganado la confianza 
de la afición.

Los bajos de línea se montan mejor en casa, con 
tranquilidad y con más seguridad.
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80 centímetros de longitud y los dos restantes 
50 centímetros.

9º: El aparejo está terminado... Sólo falta 
usarlo o guardarlo en un plegador circular.

La pesca
La sesión de pesca práctica se llevó a cabo del 
Llop de Mar, una Faeton Moraga 780, propul-
sada por un motor Yanmar de 240 Cv que fun-
ciona de maravilla. Lo que más sorprende de 
este barco es su gran bañera, muy espaciosa y 
libre de obstáculos que impidan moverse con 
total soltura… 

En menos palabras, es un barco para pes-
cadores, y muy especialmente para este 
tipo de pesca. Su patrón, José Mª Sort, 
es un gran aficionado y cuenta con un 
gran nivel de preparación, como lo demues-

tra con su palmarés deportivo logrado en los 
últimos años. En cuanto a los puntos ele-
gidos, siempre hemos dicho lo mismo... Es 
peligroso publicar los datos de una posición 
concreta porque existe el peligro de encon-
trar el sitio completamente abarrotado, ori-
ginando incluso pequeños altercados, de ahí 
que siempre actuemos con cierta sensatez, 
recomendando buscar sondas de más de 30 
– 40 metros y escudriñar bien los fondos para 
localizar las barras, las caídas, los agujeros, las 
piedras, etc, que son más numerosas de lo que 
pueden imaginar...

Para comprobarlo solo hay que ponerse 
manos a la obra, aunque comprendemos que 
cuando se sale de pesca lo que más cuesta 
es invertir tiempo en buscarla, prefiriendo 
“machacar” los viejos sitios en busca de 

“morralla” antes que buscar nuevos apostade-
ros que arrojen algunos trofeos. Es un error, 
pero cada uno es libre de fondearse, derivar 
y actuar a su antojo. Los bajos aconsejados 
fueron montados y probados a unas 10 millas 
de la costa, saliendo desde el puerto de El 
Masnou, navegando cuidadosamente hasta 
encontrar una sonda de 70 – 72 metros. 

En la ruta pudimos marcar dos piedras 
totalmente desconocidas, que dejamos para 
pescar en otra ocasión, y es que el rumbo 
seguido nunca es el mismo, ya que navegar 
hacia los puntos fijos, escorándose siempre 
unos grados, permite ver y descubrir nuevos 
obstáculos. Es la mejor forma para conocer 
nuestros fondos...

Nos queda hablar del cebo... En el anzuelo 
de abajo siempre es bueno montar un cebo 

A la hora de realizar montajes conviene tenerlo todo ordenado y bien 
localizado.

Tensamos un poco el nudo y lo deslizamos hasta dejarlo en una sola aguja.

Tomamos dos agujas de gusano, de grosor en función del hilo con el que 
vamos a trabajar, y comenzamos con las espiras.

Dentro de la aguja metemos el hilo de la línea madre (en rojo) y luego 
deslizamos el nudo hacia el.

 Ejecución de un nudo para bloqueo
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Sin cabeza y sin cola, y sin la piel, el langostino se convierte en un cebo blando muy suculento.

Seguidamente hay que pasar las puntas por dentro de las espiras, 
cruzándolas y aprovechando el hueco que dejan las agujas. El cruce se puede hacer por la misma cara o por la otra; es indiferente.

El nudo ya está sobre el hilo del bajo de línea; falta ubicarlo, lubricarlo, 
tensarlo y cortarlo.

Un ejemplo de colorido... Se pueden realizar muchos nudos y luego 
empezar a montarlos.
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Una chopa así da cabezazos hasta llegar arriba; su lucha es potente, sobre todo con hilos finos y elásticos.

Al no tener que lanzar con fuertes tirones, la grapa que sujeta el plomo puede ser el modelo más sencillo.
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consistente que aguante los primeros emba-
tes y dé tiempo a que lleguen los mejores 
ejemplares, pero cebos así con escasos; el 
gusano americano y la tita serían los mejo-
res y más asequibles, aunque un cebo blando 
como el langostino fresco, aún siendo con-
gelado, es todo un manjar que la chopa 
sabe apreciar.

 Además, el langostino es del gusto de 
pageles, pargos, besugos, brótolas, fane-
cas, etc, por tanto lo consideramos un cebo 
muy completo y muy efectivo, sobre todo 
porque  cuando es  mord ido  por  peces 
pequeños en frenesí, estos crean un efecto 
brumeo que es esencial para la pesca de las 
grandes chopas.

Alternativas
Las alternativas en esta ocasión son numerosí-
simas puesto que la pesca de la chopa de gran 
tamaño en los fondos recomendados consti-
tuye toda una odisea y es normal abandonar 
a media jornada con un balance triste pero al 
menos con la esperanza de haber conseguido 
otras especies...

Fondear exactamente sobre la roca teniendo 
en cuenta las derivas y las corrientes requiere 
ciertos conocimientos, sobre todo cuando la 
roca es pequeña, ahora bien, si es grande, escon-
dida a los ojos de los profesionales y hay buena 
profundidad, podrá divertirse. 

De todos modos las alternativas son perfectas 
pues en estos hábitats es común clavar bróto-

Estos emerillones son extremadamente 
resistentes, idóneos para estos bajos.

Vean el cambio de librea y el tono en general de ambos sexos y entre distintos tamaños.
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las, tres colas, gallinetas y cabrachos, y también 
buenos pageles.

Algunos consejos
La picada de la chopa, cuando sobrepasa el kilo de 
peso, es espectacular. Si además el fondo es superior 
a los 30 metros, la recuperación le resultará inol-
vidable pues suele dar una serie de cabezazos que 
bien recuerdan al pagel, pero quizás más fuertes y 
menos seguidos. En cualquier caso, cuando consiga 
dos o tres capturas le resultará inconfundible.

-Si encuentra el lugar perfecto pasará una mañana 
de película, pues una pescata con media docena de 

grandes chopas puede ser considerada como una 
pescata excepcional.

-Tenga paciencia en la lucha y dé cuartelillo... Se 
sorprenderá de la fuerza y de la resistencia de este 
noble pez.

-No abuse de las piedras; las grandes chopas 
tardan mucho tiempo en crecer y conviene ayu-
dar a la naturaleza; en nuestro caso tenemos 
rocas que solo pescamos una o dos veces al año, 
y cuando las pescamos soltamos todos los ejem-
plares menores de 400 – 500 gramos, al menos 
todos los que pueden sobrevivir sin daños ni 
mutilaciones.

Ejecución de un nudos para 
bloqueo
Ya que hemos mencionado el bloqueo de micro 
perlas, perlas y micro emerillones con nudos 
corredizos, aprovecharemos la ocasión para 
explicar con sencillez y una secuencia de fotos 
aclaratorias cómo se hace. 

A pesar de que muchos creen que es algo 
complicado, podrán comprobar que es real-
mente sencillo; solo hay que ponerse, tener 
algo de paciencia y maniobran con cuidado, 
pues con esos nudos se consigue montar un bajo 
de línea de última generación sin dañar las líneas 
con nudos, cianocrilatos, pegamentos especiales o 
remaches a presión. Verán que hemos elegido hilos 
gruesos y tonos chillones y llamativos; simplemente 
se trata de que las operaciones y el paso a paso se 
distinga mejor, ya que a la hora de tentar peces de 
calidad lo más efectivo siempre serán los hilos finos y 
el fluorocarbono...

Nota: En caso de rotura de un nudo en acción de 
pesca y la gameta quede libre, enredando, también 
se puede realizar directamente sobre el bajo de línea; 
solo hay que situar la línea dentro del hueco de las 
agujas y formar las espiras alrededor. Luego se sacan 
con cuidado, de una en una y tensando, hasta fijar el 
nudo en su ubicación definitiva.

Texto y fotos: J.M. Prat y Fco. Carrión

La conservación de los bajos de línea en plegadores circulares ya es una obligación...

Zona donde irá el plomo. Pueden ver el tubo protege nudos y las dos micro perlas inferiores, para 
facilitar la articulación.
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