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PESCA DE ALTURA 45

El joven Albert, todo un especialista a pesar de sus pocos años.

Carretes eléctricos, no; 

Carretes eléctricos, sí

Carretes eléctricos... 
¿Por qué no?
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Apreciados amigos: Muy buenas noches, y 
saludos cordiales, pero... ¡No! Esto va por 
otro lado... No pretendemos crear un debate 
al popular estilo de nuestros amigos Los 
Morancos, sino reafirmarnos en que la pesca es 
un deporte muy activo en el que hay que estar 
al día, en todo, y los carretes eléctricos diseña-
dos para las modalidades de fondo no son una 
excepción.

Nueva generación…
Cuando se pesca deportivamente a fondo, 
anclados o a la deriva, entre 100 y 250 metros 
de profundidad, y empleando equipos lige-

ros válidos para la captura de peces de talla 
variada, no hay nada mejor que el uso de los 
modernos carretes eléctricos ligeros... Ya saben, 
esas perfectas y prodigiosas “maquinitas” com-
pactas capaces de facilitarnos la pesca hasta 
límites extremos y que apenas ocupan lugar, 
aparentemente endebles y faltas de peso, pero 
dotadas de una gran velocidad de recuperación; 
una importante precisión durante la recogida, a 
un ritmo rápido y constante; bastante fuerza 
de tracción, con una potencia de arrastre y de 
freno impensable hace solo una década... Y una 
gran versatilidad, ya que los hay para fondo, 
medio fondo, gran fondo, jigging...

Sí, amigos, se trata de esa nueva generación 
de carretes eléctricos que trabajan a destajo y 
que casi siempre son forzados al límite, y que 
sin embargo siempre están ahí, y además, con 
un bajo consumo eléctrico, como se ha podido 
comprobar con baterías independientes, tras 
varios usos prolongados y sin tener que recurrir 
a las típicas recargas... Se trata de los conocidos 
carretes de las marcas Ryobi, Daiwa, Shimano, 
Kaigen, Miya, Kristal Fishing, etc, etc.

En resumen, muchas marcas y muchos mode-
los adaptados para resolver todas las dificulta-
des posibles, ofreciendo muchísimas variantes 
y opciones... Pero éste va a ser un artículo de 

Estos congrios llegan con fuerza hasta la superficie. Otro de los modelos que se montan en el Spyros.

En esta zona suelen entrar congrios de gran envergadura. La merluza es otro de los habitantes del “forat”.
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pesca realizado con la ayuda de un colabora-
dor, desde su barco, y no un test comparativo, 
por tanto solo vamos a fijarnos en el material 
disponible a bordo haciendo honor al patrón y 
a su equipo, hablando únicamente de las alter-
nativas que ofrece la pesca deportiva de fondo 
y medio fondo con carretes eléctricos; así de 
simple, pero así de práctico...

Spyros
La Spyros es una Rodman 800 propulsada 
por dos motores Volvo de 150 Hp c.u. Tiene 
base fija en el puerto deportivo del Garraf y su 
patrón es Albert Oromí, un reputado pescador 

en todas las categorías de pesca deportiva, via-
jero y aventurero, aunque un poco loco por la 
práctica del jigging extremo, técnica que nos 
llevó a conocernos por tierras malgaches...

El Spyros es un barco rápido y de navega-
ción segura y fiable, pero sobre todo, un barco 
pescador, ya que cuenta con un gran número 
de pequeñas reformas prácticas y técnicas que 
lo hacen muy cómodo para la pesca de fondo, 
jigging y curricán, y con accesorios personali-
zados de gran efectividad y seguridad, como el 
carro guarda cabo del ancla, las bandejas para 
el cebo, las conexiones fijas y estancas para los 
carretes eléctricos, etc, etc.

Centrándonos en el material de pesca dis-
ponible a bordo nos fijamos en sus equipos 
de curricán, de jigging y de fondo, prestando 
más atención a estos últimos ya que la salida 
estaba programada precisamente para la pesca 
de fondo, concretamente en una amplia zona 
a unas 8 millas de la costa, entre Port Ginesta 
y Garraf, una zona de grandes desniveles con 
fondo variado en el que domina el fango, los 
guijarros y algunas rocas en las puntas más 
elevadas. Se trata de un tramo muy conocido y 
amplio del que no vale la pena mencionar señas 
algunas, ya que cada fin de semana y a lo largo 
de todo el año, siempre es posible localizarlo al 

La carnada, una vez descongelada en agua salada, resultó esencial.

Los besugos son inquilinos habituales de este lugar.

Mil metros de cabo perfectamente recogidos…

Un lagarto de buena medida, sin duda.
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navegar mar adentro y fijarse en el horizonte, 
en una zona delimitada, porque es donde se 
suelen concentrar decenas de embarcaciones... 
Los barcos, fondeados o a la deriva, son visi-
bles a simple vista saliendo desde los puertos 
de Aiguadolç, el Garraf o Port Ginesta, de ahí 
que no existan más misterios, pues solo se trata 
de acercarse a ellos y buscar en la sonda los 
bruscos desniveles que hay, en algunos tramos 
de hasta 30 y 60 metros.

En este caso el patrón demostró conocer 
bien la zona, la mar y el barco, ya que le costó 

bien poco llegar al sitio, controlar la velocidad 
de la corriente y la dirección del viento, y luego 
la deriva, contrastándola con la posición ini-
cial y el lugar donde tenía que largar el ancla 
para quedar fondeados sobre el punto exacto; 
en la parte inferior del pequeño talud y tras 
un desnivel de apenas tres metros de altura, 
con 101 metros de fondo. Si lográbamos fijar 
el barco sobre el sitio, la pesca sería lenta pero 
de calidad. El único inconveniente podría lle-
gar desde la naturaleza, variando la dirección 
de la corriente o el viento hasta obligarnos a 

levar anclas y buscar un nuevo punto de fon-
deo, algo que afortunadamente no ocurrió en 
toda la mañana, de ahí que viviese una jornada 
de pesca de esas que no se olvidan jamás...

Las especies
Semanas antes de que llegara el día “D”, Albert 
ya me hablaba de ese sitio, apoyando además 
sus comentarios con argumentos de primera 
magnitud que había que valorar y respetar. 
Lo cierto es que mostró un buen número de 
fotografías en donde pude admirar grandes 

Estos carretes ofrecen una gran ayuda, sobre 
todo en estos fondos.

Las cañas de hilo interior son también muy 
versátiles ya que apenas hay enredos.

La seguridad de la unión entre línea madre y 
bajo de línea es patente.

Los pargos son otra de las especies que 
cuando están, salen con buen tamaño.
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Albert, concentrado en la picada (fue una 
brótola). Los congrios son normalmente liberados.

 Anzuelos pequeños, cebos pequeños, peces 
pequeños…

Un bonito pez de San Pedro que también 
volvió al agua.

congrios, meros, brótolas, pulpos, gallinetas, 
pargos, besugos, merluzas, morenas, lluernas 
(rubios), etc, y hasta peces de San Pedro...

-¿Todo eso en el hoyo?
-¡Sí! Todos estos peces están clavados en el 

hoyo, en varios tramos dentro de una zona de 
menos de un cuarto de milla de radio, entre 95 
y 115 metros de fondo...

-¡Bien! ¿Cuándo vamos a ir?
-¡Cuándo quieras!
-¡No!, cuando tú me digas...
-El sábado

-¡Hecho!
Y llegó el día “D”. Fue un sábado cualquiera, 

a mediados del mes de febrero, con algo de frío 
pero bajo un anticiclón muy esperado. Salimos 
temprano, y mientras preparaba mi equipo y mis 
cebos, Albert Jr, el hijo de Albert, preparaba los 
suyos... Dos cañas de hilo interior y dos carretes 
eléctricos, dos equipos de Daiwa iguales, aun-
que con carretes de distinta potencia.

Observándolo todo en silencio, yo me preguntaba; 
“Si vamos a pescar entre 98 y 102 metros de pro-
fundidad ¿Por qué carretes eléctricos? Lógicamente 

y mientras seguía preparando mis bártulos, obser-
vaba y callaba, que es lo más práctico.

Mientras tanto, Albert Jr abrió una gran 
nevera Igloo, quizás el modelo más grande, y 
pude ver que dentro había de todo, separado 
por bolsas y congelado; caballas, jureles, sar-
dinas, boquerones, calamares, gambas, langos-
tinos... Hasta tacos y trozos de atún que muy 
bien podrían pesar 500 gramos y que cortaba 
en pedazos de 2x2 cm. Por mi parte, solo llevé 
algunos gusanos y abundante langostino fresco 
en sal, para fortalecerlo.
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Por otro lado, yo ya tenía montado mi 
equipo típico; caña de carbono de 3,90 metros 
de longitud con puntero híbrido intercam-
biable; carrete de talla XXL con más de 200 
metros de hilo trenzado de 0,18 mm, y puente 
de 25 metros de monofilamento de 0,35 mm. 
Bajo de línea de 1,50 metros de longitud y 
de 0,40 mm de diámetro, del que partían tres 
gametas fabricadas con hilo de 0,30 mm, y 
anzuelos Mustad del número 4. 

Un plomo de tipo pera de 150 gramos se 
encargaría de llevar todo el aparejo y los 
cebos hasta el fondo. En cuanto al cebado, 
un gusano americano en el anzuelo de abajo 

o rastrero, y dos trocitos de langostino en los 
anzuelos de más arriba.

Por su parte y mientras yo creía que “iba 
a pescar”, nuestros protagonistas me demos-
traban que “ellos iban a lo suyo”, preparando 
dos cañas específicas de dos tramos, para hilo 
interior, con sus respetivos carretes eléctricos... 
En concreto, dos cañas Daiwa modelo Sealine 
B20i, de 12-30 libras de acción, con el blank 
en un solo tramo, más el mango. Los carretes 
eran Daiwa también, el famoso Tanacom Bull 
750 FE, y el 1000. Como hilo interior, tren-
zado de 0,50 mm, válido para arrancar cual-
quier “tapón” del fondo... En cuanto al bajo 

de línea, la madre es de más o menos 1 mm de 
diámetro, con perlas de doble eje bloqueadas 
por nudos dobles y simples, montando varias 
gametas de no más de 40 cm de longitud. 
Los anzuelos, del 2 y 4/0, y por último, un 
plomo de entre 300 y 500 gramos, según la 
corriente.

En definitiva, estábamos ante dos concep-
tos distintos de ver la pesca, y dos mane-
ras muy diferentes de llevarla a la práctica, 
entendiendo que para cada una de ellas dis-
poníamos de sus equipos y aparejos corres-
pondientes... Común a ambos conceptos es la 
afición que se profesa a la pesca en sí misma, 

Abajo hay buenos pulpos, como pueden comprobar…
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Albert Jr, pescando a mano: solo al recuperar se utiliza la potencia eléctrica.

Estos otros bajos de línea, más reforzados, garantizan la recuperación de cualquier pieza.

Esta jornada fue muy especial, con los congrios como protagonistas.

la deportividad empleada en todo momento, 
y la fascinación por la práctica del captura y 
suelta, buscando siempre la forma de hacer el 
menor daño posible a las especies desechadas, 
bien por falta de talla o bien por pura ética 
deportiva.

Antes de llegar al sitio y de entrar en acción 
de pesca, y ante la mirada interrogante de los 
“Albertos”, yo les advertía de que no íbamos a 
entablar una batalla por ver quién pescaba más 
o menos, simplemente me limitaba a hacerles 
comprender que íbamos a practicar dos moda-
lidades distintas, avisándoles de que yo iba a 
sacar muchos peces, pero vaticinando que iban 
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a ser más pequeños y de otras especies, muy 
variadas, y probablemente algunas iban a ser 
poco habituales para ellos, ya que iba a ser el 
tamaño de los anzuelos y de la carnada, junto 
con la finura de los aparejos, los encargados de 
realizar una selectividad que bien pronto iban 
a descubrir... Esas diferencias en los aparejos se 
puede contrastar en la tabla correspondiente.

La pesca
Albert demostró ser un buen patrón, especia-
lizado en la pesca de fondo y en las maniobras 
de fondeo. Es como Juan, patrón del Arlet, 
o José Mª Prat, un “científico” a los man-
dos. Nos quedamos en el sitio a la primera, y 
bastaría con dar o recuperar unos metros de 
cabo para pescar un tramo de 20 metros de 
desnivel sobre un fondo aproximado de 100 
metros, compuesto por fango, piedras sueltas 
y algas. Al fondeo a la primera se unió la falta 
de corriente, consiguiendo largar los aparejos 
casi en vertical. ¡Un sueño!

Los congrios son fuertes y peligrosos; si se liberan se corta el hilo, de lo contrario se sacrifican. La zona del agujero suele dar buenas sorpresas.

Estas cañas son muy ligeras y potentes.

La pesca se practica a mano, igual que con cualquier otra caña, de ahí que apenas existan diferencias.

Estos carretes desarrollan una gran velocidad y potencia de tracción. A bordo del Spyros se trabaja de forma segura y curiosa.
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Detalle de uno de los aparejos usados en la pesca fina; funcional, pero 
débil para este lugar. Es la hora de levar anclas y de poner fin a una inolvidable jornada de pesca.

La potencia de estos carretes es realmente sorprendente.

Algunos de los cebos utilizados a bordo del Spyros. ¿El secreto? Raciones abundantes.Tacos de atún, para cebar intercalados.

En pocos segundos cargamos los aparejos 
de cebo; por mi parte, puse un gusano entero 
de tamaño medio, llenando el anzuelo de 
abajo, y dos trozos de langostino del tamaño 
de un dado de parchís en los restantes. Los 
“Albertos” llenaron sus anzuelos con sardinas 
enteras, grandes tacos de caballa o atún, y con 
gambas o langostinos enteros y sin pelar.

De momento, e l los l legaban al fondo 
mucho más pronto que yo, pues medio kilo 
contra 150 gramos establecen una gran dife-
rencia. Además, sus aparejos se fijaban cerca 
del barco, mientras que los míos de desviaban 
un poquito, lo que empujaba la poca corriente 
que había, pero eso era bueno porque así pes-
cábamos sin riesgo de enredos. 

En cuanto a la pesca, sí, yo fui el primero en 
subir un pez, un solo pez, un gran “lagarto”, 
y luego una gallineta de medida escasa, más 
tarde una faneca y a continuación llegaron los 
serranos, junto con varios tres colas o anthias... 
Por su lado, los “Albertos” se ensañaron con 
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Un bonito ejemplar de mero dentón (como suena).

los congrios, pero... ¡Qué congrios! 4, 6, 8, 
10, 12 kilos. Y lo más sorprendente: Catch 
and release 100% sin fijarse en los tamaños 
y muchas veces sin meterlos dentro del bar-
cos... Entre congrio y congrio alguna brótola 
y besugos de la “taca”, el bogaraveus...

Es cierto que yo no paré de sacar peces, 

pero ya lo he dicho bien claro, “no paré”, y es 
que pasan unos minutos entre largar el apa-
rejo, esperar que llegue al fondo, esperar las 
picadas y clavar, y decidir si se recupera o se 
esperan nuevas picadas que llenen los otros 
anzuelos (o se pierde todo), y luego subir a 
golpe de manivela. 100 metros de fondo 

suponen 30 metros más de la perpendicular 
que se pierde durante la bajada, y otros 20 
de comba que crea la misma corriente... 150 
metros de hilo desde 100 metros de fondo, 
que significan 150 metros de longitud, con 
la consiguiente presión que ejerce el agua a 
una profundidad de 100 metros y ante 150 

Los besugos son muy apreciados.
La jornada se saldó con un buen número de 
peces de escamas y de piel…Los gádidos son muy valorados.
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Un boquerón entero, un buen bocado para el congrio, la brótola y la merluza.

Los bajos de línea deben montarse en función a la especie y tamaño que 
pueden alcanzar

Las cañas Sealine, de Daiwa, un gran complemento.

gramos de plomo, más la superficie que ocupa 
un triplete de peces de hasta 500 gramos cada 
uno... ¡Tela! Sí, claro que se puede y se hace, 
yo y muchos más lo hacemos, una semana 
tras otra, pero... ¿Es lo suyo? Mis compañeros 
subieron tripletes de peces grandes en cues-
tión de segundos, y mientras yo “no paraba”, 
ellos clavaban a mano y recuperaban dejando 
las cañas en sus cañeros... Así tenían tiempo 
de descansar, de cortar y preparar más cebo, 
de recoger la bañera, de pegar algún trago o 
bocado, de limpiar los restos de sangre, esca-
mas o baba de los peces, de hacer fotos con 
las manos limpias...

Sí, recibí una dura lección, porque yo soy 
amante del buen hacer y de la naturalidad lle-
vada a límites extremos, pero sin sufrir... Y este 

día sufrí, y no por los resultados en la pesca, sino 
físicamente, porque realmente acabé exhausto, 
como cualquier otro al que le gusta la pesca y 
sobre todo cuando no se rinde, apretando hasta 
el final, para terminar agotado del todo, con 
calambres en los dedos y en los antebrazos. Lo 
malo es que tengo carretes eléctricos y buenas 
cañas para ellos, dos para ser exactos, un Ryobi y 
un Shimano, que ni recuerdo como funcionan.

En adelante es obvio que en mi tubo de cañas 
para barco irá un modelo específico para carretes 
eléctricos, y en la bolsa de material, cualquiera de 
los carretes eléctricos que tengo y un buen número 
de bajos de línea que voy a montar, más reforza-
dos, y no para pescar peces más grandes o en mayor 
cantidad, solo para pescar relajado, con más efec-
tividad, pero sobre todo con tiempo para preparar 
cebos, aparejos, etc, prestando más atención a los 
pequeños detalles. Lo malo es que es todo esto lo 
aprendí hace ya mucho tiempo, y lo peor es que 
siempre lo digo pero nunca lo llevo a la práctica, 
y es que por muy pesado y lento que sea, eso de 
darle vueltas a la manivela me sigue gustando más 
que pulsar un botón ¿Por qué será? Sin duda, por 
creer erróneamente que un método es más depor-
tivo que el otro, de ahí que me atreva a deciros que 
ambos son iguales, ya que de las dos maneras se 
pesca con anzuelo y con cebo, y cuando el pez está 
a bordo, teniendo en cuenta su tamaño o natura-
leza, se sigue disfrutando de la libertad de decidir 
su destino, devolviéndole la vida o sacrificándolo, y 
esto es lo que más diferencia a la pesca profesional 
de la pesca deportiva. Suerte, y buena pesca.

Texto: J. M. de la Rosa
Fotos: F. Carrión, A. Oromí y Autor

Diferencias entre unos y otros aparejos

Bajo de Línea P. A. Spyros

Diámetro Alma 0,40 mm 1 mm

Longitud Alma 1,5 m 1,5 m

Diametro Gameta 0,30 mm 0,55 mm

Longitud  Gameta 65 cm 20 cm

Cantidad Anzuelos 3 5

Número Anzuelo 4 2/0

Plomo 150 g 500 g

Cebo Rastrero G. Americano Sardina

Cebo Abajo - Atún

Cebo Centro Langostino Caballa

Cebo Arriba 1 - Calamar

Cebo Arriba 2 Langostino Gamba
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