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A punto de empezar la temporada más fuerte

Entramos, por fi n, en la primavera. 

Superadas ya las grandes ciclogénesis, 

que tanto daño han hecho en el litoral 

cantábrico y Galicia, la meteorología 

anuncia condiciones mucho más 

favorables y los afi cionados a la náutica y 

a la pesca desde embarcación empezamos 

a disfrutar con nuestros deportes.

También con la llegada del buen 

tiempo y el incremento de la actividad 

de los peces comienzan a disputarse 

los primeros concursos de pesca que 

organizan los clubs náuticos de toda 

España. En sus diferentes categorías, 

sociales, interclubs, autonómicos, 

de España, o internacionales, los 

concursos de pesca son un marco 

óptimo para confraternizar, aprender nuevas técnicas, y 

avanzar en el desarrollo de la pesca, probando nuevos materiales. Cañas, 

carretes, hilos, señuelos… que si demuestran su efi cacia en la competición 

pasarán luego al mercado para su uso en general.

Fieles a nuestra línea editorial intentaremos, informarles de los concursos 

más destacados que se disputen a lo largo de todo el año, y en las diferentes 

disciplinas, curricán de altura, curricán costero, embarcación fondeada, 

spinning y jigging.

Enrique Curt, Director
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Aguas turbulentas, templadas y 
preferentemente llenas de escollos, 
arrecifes o acantilados, y un discreto 
equipo de pesca... Es todo lo que hace 
falta para esta nueva opción, puesto que 
depredadores habrá ¡Seguro!

Por R.L. Smith

Si sabemos de un lugar donde de manera ocasional, 
temporal o frecuentemente solamos encontrar algunos 
escómbridos como caballas, melvas, bacoretas; carán-
gidos como el jurel, la palometa blanca, el palometón, 

la serviola o simplemente alguna lubina o pequeños dentones, 
cabrillas, agujas, dorados, espetones, bailas, sargos reales, etc, 
tendremos el escenario ideal para probar esta técnica revolucio-
naria, más por la sencillez de los aparejos empleados que por la 
espectacularidad de su práctica.
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Qué es el twitching
El twitching es realmente una variante del spinning o lance ligero 
con señuelos artificiales, y del mismo modo que éste, se puede 
practicar en las tres formas: pesado, ligero y ultraligero. Lo que 
diferencia a ambas técnicas es el cachete continuo y enérgico 
que hay que imprimir al señuelo, pues en el spinning el cebo es 
enviado hacia el objetivo para ser recuperado bien de un modo 
seguido, de un modo discontinuo, errático o a bruscos golpes, 
que sería lo más parecido al twitching propiamente dicho.
La técnica consiste en efectuar bruscos tirones durante una re-
cuperación a varias velocidades, lo que se conoce en el argot 
como la técnica del “Stop & Go”, es decir, parar de golpe y reco-
ger seguidamente, siempre de forma muy variada y cambiando 
el ritmo insistentemente, pues en definitiva se trata de volver 
loco al pez, haciéndole creer que persigue un alevín totalmente 
dominado por el pavor y cada vez más fácil de cazar. En esos 
bruscos y enérgicos tirones muchas veces el señuelo puede 
salir del agua de manera espontánea, pero eso es exactamente 
lo que pretendemos.
Por otra parte, el twitching combina señuelos de superficie, 
medias aguas y profundidad, duros y blandos, por lo tanto 
pueden usarse toda clase de poppers, cucharillas planas u 
ondulantes, plumas, crankbaits, jigs, gruesos streamers, todo 
tipo de vinilos, etc.

Una caña especial
La caña específica para la práctica del twitching debe sopor-
tar esos bruscos tirones, debe garantizar su integridad ante 
violentas clavadas e incluso posibles enroques en momen-
tos críticos. El mango, el portacarretes, el diámetro especial 
de la primera anilla, la calidad del resto de las anillas, un 
anillado seguro y duradero y la acción de punta, la definen.
Pensemos, además, que en muchos casos debemos pescar 

con señuelos pesados y sin olvidar la presión 
que ejerce el agua y la misma corriente 

si va en contra. Un cachete con un 
señuelo paseante como el Zara 

Spook, el Sammy de Lucky o el 
Bubble de River Sea, por ejem-
plo, necesita una fuerte tracción, 
más potente que la empleada 

cuando se pesca el bass en el río o la lubina en los deltas. 
Por cierto, son un gran señuelo para las aguas marinas, so-
bre todo en los escenarios citados al principio.
Sin lugar a dudas, el mercado cubre esta modalidad con 
una serie de modelos y gamas a todos los niveles, primando 
siempre el mejor carbono, las mejores anillas y el mejor por-
tacarretes, ya que está previsto que la caña soporte muchos 
desafíos, continuas batallas y bruscos acelerones y tirones. 
Pero por este mismo motivo, la caña no debe ser ni blanda 
ni dura, ni tampoco pesada, de ahí que su coste sea un poco 
más elevado.

El conjunto se mostró 
eficaz en todo momento.
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La Pesca
Conoceremos la zona de pesca y tendremos localizado, de 
antemano, un escenario similar al recomendado o donde 
la presencia de depredadores sea al menos regular. Los 
tramos rocosos donde bulle la espuma en los reflujos de 
la marea son ideales para la captura de pequeños peces 
que se lanzan sin cuidado en busca de cualquier cosa que 
les llame la atención, ya que saben que alimentarse o no 
dependerá de unos segundos mágicos, precisamente los 
mismos durante los cuales muchos pececillos quedan atur-
didos por el mismo fragor de las olas. Ese tiempo mínimo es 
aprovechado por todo predador y deber ser aprovechado 
también por el pescador, que raramente busca estos esce-
narios y aplica estas nuevas técnicas.
Toda la zona rocosa del Cantábrico, con sus pequeños y 
grandes arrecifes, cabos escarpados, escolleras... El Atlántico 
gallego, la anfractuosidad dentro de sus rías y muchas zonas 
del Mediterráneo, además de las Baleares y Canarias, cuen-
tan con escenarios idóneos para esta práctica que comienza 
a extenderse como la pólvora, pues aplicada con pericia 
suele arrojar unos resultados espectaculares, impensables 
hasta ahora con las técnicas tradicionales.
Un pequeño jig (anzuelo con cabeza plomeada) de 10 gr. y 
un simple vinilo en forma de lombriz, o pikie, es suficiente 
para lanzarlo hacia las rocas, dejar que tome contacto con el 
agua e inmediatamente comenzar a dar tirones. Si las rocas 
se adivinan más profundas hay que dejar bajar un poco el 
señuelo, normalmente hasta rozarlas y siempre sin miedo 
a perderlo pues el coste de un metro de línea reforzada, 
un jig y un vinilo no supera los 30 o 50 céntimos. Cuanto 
más cerca de las rocas, mejor, aunque estén muy hondas 
o a flor de agua.
El sitio perfecto sería esa roca grande, aislada, rodeada por 
franjas de arena y pequeñas rocas desprendidas o sueltas. 
Dejar caer un jig por lugares así, suele dar resultados posi-
tivos, aunque hay que manejarlo con mucha astucia y de-
mostrar estar bien dotado de reflejos pues se debe ser muy 
rápido en cada acción emprendida, tanto a la hora de lanzar 
como en el momento de dejar el señuelo llegar a su sitio y 
comenzar a dar los enérgicos tirones.

En esta técnica las picadas suelen ser brutales ya que los 
peces muerden o atacan el cebo a la carrera y de forma 
agresiva, en pleno éxtasis, es decir, alocadamente, con mu-
cho ímpetu y gran voracidad, ya que para ellos prima más el 
matar, pues una vez lo han conseguido comer es más fácil 
y lo llevan a cabo en otra fase.
Esto significa que siempre hay que estar alerta, preparado 
para la sorpresa, pues lo mismo puede entrar un serrano 
que una aguja, un espetón (una variedad de la barracuda 
mediterránea) o un sargo real, tan agresivo como cualquier 
otro espárido (los pargos no perdonan), y hasta peces de 
talla como las serviolas, palometas, lubinas o anjovas, espe-
cies habituadas a rodear los obstáculos en espera de que 
“alguien” meta la pata, salga de su escondrijo o refugio y se 
le ponga a tiro, cosa que ocurre cuando hacemos que un 

pez de talla menor siga nuestros señuelos y abandone la 
guardia, víctima del frenesí.

Se citan las espe-
cies propias del Atlán-

tico, Mediterráneo y Cantá-
brico, aunque la prueba técnica se 

llevó a cabo en aguas exóticas, donde 
la abundancia de peces es mayor, así 

como su tamaño medio y voracidad. 

Una carpa roja ha sido vencida, 
aunque en breve volverá a ser libre.

Cualquier roca puede arrojar una 
variedad increíble de especies.
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Demostración contundente
El guía no paraba de decirme que había que probar con la técnica del 
twitching en varios puntos, ya que las mareas y las corrientes eran favo-
rables. Las cañas ya estaban montadas, una para él y otra para mí, aunque 
yo apenas tenía convencimiento, no porque no creyera en su efectividad, 
sino porque estaba obcecado con el surf-casting y solo veía picadas de 
carángidos de 20 kilos, la caña doblada y luchas interminables (realmente 
es lo que viví la última vez en estas aguas). Pero tampoco soy de los que se 
quedan quietos. Bastó que lanzara, que el barco se agitara violentamente 
tras cada cachete, y que clavara y acercara una carpa roja (lutjanus) para 
convencerme del todo.
Allí estaba yo, de pie, en la proa, sorteando los embates del Atlántico 
tras rebotar en una pequeña isla, con una caña de casi tres metros, hilo 
de 0,30 mm y un carrete súper ligero, pescando desde un barco a la deriva, 
sobre obstáculos y con un jig. Exactamente hacía lo mismo que semanas 
antes en el embalse de Santa Ana, pescando lucios y bass... Y pesqué, vaya 
si pesqué, cantidad, variedad y calidad, quedando gratamente sorprendido 
y deseando llegar a España para contarlo.
Nelson, el piloto de la pequeña embarcación, buscaba las rocas, bien si-
tuándose sobre ellas cuando estaban bajas, bien en paralelo cuando eran 
superficiales y dejaban ver sus peligrosas cimas. En cualquier caso las aguas 
eran limpias y cristalinas, muy cálidas, y la mar estaba en fase de marea baja 
en sus inicios... Cada lance hacía salir de las grietas un gran número de peces, 
visibles desde lejos, y podía descubrir de qué modo se peleaban entre ellos 
por atacar el señuelo.

También podía ver cómo los carroñeros típicos de la zona se aprovechaban de 
la situación, es decir, cuando un pez de uno, dos o tres kilos salía en busca del 
señuelo y competía con otros de iguales tamaños y de distintas especies, llegaban 
los grandes carángidos y barracudas y los ponían a la fuga o los devoraban... ¡Pura 
carnicería! Y eso que nosotros practicamos el captura y suelta al 100%.
La verdad es que fue bonito ver las carpas rojas; carpas blancas; sierras (macro 

bonitos); barracudas y jurelas (Caranx hippos) de tamaño medio; 
varias especies de meros (son súper agresivos y voraces) y agujas 
de buenas dimensiones. 
Pensé que esto era algo ocasional, pero ¡qué va! Nos instalamos 
en la isla de Os Cavalos, frente a Meio y Joao Vieira, y montamos 
los equipos de surf-casting. No había cebo fresco y Nelson tomó 
la red para cazar lisas, mientras que el guía se fue a la orilla con su 
caña de twitching y sus vinilos y pequeñas cucharillas planas. Cap-
turó varios sierras, cuyas carnes son el mejor cebo para las aguas 
marinas, y comenzó una jornada de locura. El caso es que triunfó 
holgadamente incluso ante barracudas de 6 y 10 kilos que salieron 
por pura casualidad, ya que en esos momentos no tenía bajos de línea 
adecuados... ¡Era increíble! La verdad, había que verlo.
Esa misma tarde “peinamos” desde barco unos arrecifes de la isla 
Roxe, y al día siguiente martilleamos con insistencia el lado rocoso de 
la isla de Bubaque, frente al campamento, en Rubanne. Más tarde nos 
fondeamos sobre una gran roca, donde realizamos una gran pescata 
(siempre captura y suelta). En definitiva, en los días que siguieron me 
apoderé de una de estas cañas, pues me sirvió para matar los tiempos 
muertos y conseguir distintas especies a las habituales.

Rodillo guía hilos, dotado de ranura 
anti twist y sobre rodamiento.

Esta toma permite ver señuelo y puente de 
línea reforzada en la boca de un merillo.

La caña Sert modelo Twitching 2602 
fue creada por Patrick Sébile.
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Los señuelos
La cantidad de señuelos disponibles y válidos para esta práctica 
es enorme, tan grande como cada uno quiera ver y probar, 
puesto que valen casi todos, especialmente aquellos en forma 
de cucharilla ondulante pero plana, delgados, coloreados y 
provistos de un solo anzuelo a veces medio escondido o disi-
mulado con plumas.
Estas “agujas” o “palas” voladoras, súper ligeras, son un se-
ñuelo que imita fielmente a los alevines que viven en la zona 
del reflujo, donde baten las olas, de ahí su efectividad cuando 
se manejan del modo más irregular y errático posible, pero 
sobre todo a base de tirones muy fuertes y paradas bruscas y 
cortas.
Otro gran señuelo es el mixto, compuesto por un jig o anzuelo 
con cabeza plomeada y cualquier imitación en vinilo. El jig 
puede ser de muchas formas pero básicamente el más típico, 
y puede estar acabado en color natural o coloreado. En cuanto 
a los vinilos, en estos días hemos usado twister sencillos y de 
doble cola; pikies de 3, 5 y 7 centímetros en colores naturales y 
de fantasía; cangrejos marinos; lombrices típicas del bass y hasta 
pequeños crankbaits flotantes, destacando algunos paseantes 
como el Bubble Pen, de River Sea, tremendamente eficaz ante 
barracudas y carángidos de gran talla.

Nuestras aguas
La práctica del twitching en nuestras aguas puede ser muy efec-
tiva ya que están sin machacar. Hablamos de señuelos muy 
ligeros, con hilos finos, a lugares donde nunca hemos lanzado 
nada por miedo a perder los aparejos, ya que generalmente la 
pesca a spinning en aguas marinas siempre se ha desarrollado 
con equipos más pesados y normalmente con señuelos de los 
llamados “caros”. Pero si recordamos la ocasión y el momento, 
comprobaremos que siempre suelen verse peces activos, dis-
puestos a lanzarse sobre algo en movimiento que consideren 
comida o un invasor, cuya envergadura llama al ataque. Incluso 
los chicharros y caballas se convierten en terribles e implaca-
bles cazadores cuando descubren un bando de pececillos, 
sobretodo cuando consiguen aislar a un reducido número del 
grupo principal. En estos casos, conociendo la respuesta de los 
depredadores, una simple pluma atada a una pequeña cucha-
rilla ondulante, no fallará.
Por otro lado, en el río, es decir, en las aguas dulces, esta técnica 
ya es vieja, como el jigging, y como todos saben, no deja de ser 
efectiva sobre todo ante el bass, quizás el pez más dispuesto 
siempre a dar la cara, aunque lucios, luciopercas y salmónidos 
no le hacen ascos.
Lo más parecido ha sido quizás la pesca de la lubina con angui-
lón mediante el uso de una bolla, y también el clásico rosario 
de streamers montados con fibras brillantes, pero eso puede 
lanzarse con cualquier otra caña y en esta ocasión hablamos 
de una técnica muy especial, tanto que para que su práctica 
sea más efectiva, necesita de un equipo igualmente especial, 
concebido para dar fuertes cachetes sin mermar las cualidades 
físicas del pescador, pero reuniendo potencia y una pasmosa 
escasez de peso, ya que la caña va estar siempre en las manos.
Preparados con el equipo aconsejado y con cierto número de 
señuelos puede conseguirse una pescata regular pero sobre-
todo pasar una agradable jornada de pesca, que es de lo que se 
trata, aunque nuestras aguas son muy pobres y van a necesitar 
algo más que afición hasta que podamos conseguir algunos 
frutos... Será la paciencia, en todo caso, la mejor arma.  �

Alguno de los señuelos utilizados... 
Éste fue destrozado por una carpa roja.
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