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Puntas vivas, 
puestos mágicos...
Aquellos que se inician en la pesca desde embarcación, o quienes son spinners 
bien curtidos, saben que la pesca sobre puntales rocosos, batidos por mareas y 
corrientes vivas, son uno de los spots* más simbólicos y productivos…

Texto y Fotos: G. Fourrier

Pesca de Altura 63

Los túnidos no son ajenos 
al poder mágico de estos 

señuelos.
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TÉCNICAS DE PESCA

Pesca de Altura64

Imitar los movimientos de un pez nadando 
alocadamente, simulando que está herido 
para hacer creer a los predadores que 
es una presa fácil, es una acción depor-

tiva, dinámica y divertida, que nada tiene de 
moderna, como muchos creen, ya que viene 
desde muchos años atrás, decenas de años 
atrás… Así, conviene comprender qué es real-
mente lo que atrae a los carniceros, y estudiar 
las zonas en donde sus cacerías suelen ser más 
habituales, sobre todo para explotar unos pues-
tos mágicos que son la clave del éxito… Siempre 
y cuando se esté en buen lugar y en el momento 
preciso.

Puntales rocosos

Las viejas puntas rocosas, tanto en costas lla-
nas como en salientes, escarpados, acantilados, 
diques, etc, constituyen un punto de pesca de 
gran interés, un paso fijo para varias especies y 
una zona de alta concentración de peces, fac-
tores que hacen de estos sitios un lugar muy 
interesante para prospectar. Estas zonas de 
rocas vivas, caracterizadas por algunos puntales 
y por otros tipos de obstáculos que perturban la 
regularidad de las corrientes, son unos sectores 
muy bien conocidos por todos los aficionados, 
especialmente para buscar lubinas, anjovas y 
especies afines, como las bailas, palometas, etc.

Situadas sobre una costa rocosa, a la extre-
midad de un cabo, o al lado de una playa, estas 
zonas son fáciles de identificar, y especialmente 
en verano y a lo largo de casi todo el otoño, no 
es nada raro clavar algunas lubinas de más de 
dos kilos, e incluso otras especies que normal-
mente son muy complicadas de encontrar en 
otras zonas y en esos mismos momentos.

Indicaciones en marea baja...

La gran mayoría de los relieves de la zona inter-
tidal* están muy presionados por los pescadores 
de a pie, y a lo largo de todo el año. Además, 
en pleno verano estos puestos poco profundos 
están superpoblados de aficionados; es cuando 
encontraremos a un público armado de un gran 
número de productos nacidos de un mercado de 
señuelos en plena expansión, aunque a veces 
pescan inadecuadamente, mal preparados y 
peor equipados, por tanto y para pescar metó-
dicamente sobre estas rocas, conviene compren-
der por qué las lubinas, las invitadas de hoy, 
pasan por allí, cuales son sus presas y donde 
están los elementos topográficos que atraen y 
fijan la cadena alimentaria, y qué señuelos son 
los mejores… Las respuestas al cuándo, cómo 
y dónde las encontraremos precisamente en la 
zona intertidal, con la marea baja.

Una vez localizado el spot, debe ser bien 
analizado desde el punto de vista del alimento 

que interesa a la lubina. Con la marea baja la 
detección de moluscos es el primer signo inte-
resante; ostras, mejillones o percebes, ya sean 
sus moldes testificando su antigua presencia, o 
vivos, enganchados sobre las rocas y sus oque-
dades, son buenos indicadores de un biotopo 
bastante desarrollado. Luego, las charcas que se 
forman tras la marea baja abastecen de indi-
caciones complementarias, y en esta ocasión 
buscamos la presencia de cangrejos, camarones, 
etc, presentes en las aguas estancadas, para 
volver sobre los mismos lugares con la marea 
creciente, cuando los carniceros se deleitarán 
con estos productos alimenticios.

Pero además de moluscos y crustáceos, en 
esas charcas también puede descubrir peque-
ños pececillos, cuyas imitaciones debe tratar 
de encontrar dentro de su caja de señuelos… 
Los gobios y blenios pertenecen a ese grupo 
de especies que soportan muy bien un baño en 
cinco cm de agua, incluso una exposición fuera 
del medio acuático por el tiempo de una semi 
marea. No lo olviden: si las indicaciones facili-
tadas por la marea baja dan signos buenos de 
vida, la marea montante marcará ciertamente 
un período de actividad de los peces de rapiña, 
ya que éste alimento será barrido por las olas y 
las corrientes marcadas y regulares.

Si debo generalizar un momento tan intere-
sante, resumiría este lapso de tiempo por espa-
cio de dos a tres horas, desde el inicio de la 
marea creciente hasta la marea alta. Mientras 
llega la marea baja y sobre ciertas puntas roco-
sas que aparecen cerca de la superficie en marea 
alta, puede ser interesante probar entre la pri-
mera y la segunda hora de marea descendiente, 
cuando la corriente montante se difumina. Por 
último, tres horas antes de la marea baja, la 
corriente descendente prosigue, es por eso que 
las tres últimas horas son a menudo fructuosas.

De cualquier forma solo se trata de una gene-
ralidad que se puede manifestar de manera dis-
tinta en las grandes bahías, por ejemplo, pero 
lo cierto es que las puntas rocosas perturban la 
alineación de la costa y las corrientes, y detrás 
de estos puntos luminosos se crean recodos y 
remolinos de corrientes que cogen en la trampa 
el alimento a la deriva, que será comido por 
las presas habituales de la lubina, creando así 
verdaderos puntos de encuentro… En sitios 
y momentos así, los stickbaits* y jerkbaits* 
podrían ser los señuelos más eficaces.

Se puede comprobar que los puntales rocosos 
crean corrientes y que gracias a ella se forman 
los típicos remolinos, y colocarse en la extre-
midad de uno de esos puntales permite lanzar 
al frente y a los lados, abarcando más terreno, 
entonces, el señuelo debe navegar bien por la 
corriente lateral, y para obtener el mejor ren-
dimiento, lo mejor es un jerkbait de reducidas 
dimensiones, con babero pequeño, que henderá 
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Pesca de Altura 65Pesca de Altura 65

ACCIÓN Y SEÑUELOS PARA PUNTALES ROCOSOS

1. A lo largo de los 
acantilados, las puntas 
rocosas no son raras.

2. El buen uso de la sonda 
es primordial en este tipo 
de pesca.

3. Zona rocosa con 
pendiente, ideal para 
pescar durante la marea 
alta, con señuelos 
flexibles.

4. Un surtido de señuelos 
de superficie resulta 
esencial.

5. Curiosas formas 
rocosas dentro del 
Índico...

6. Un tramo sugestivo para 
varios tipos de señuelos.

1 2

5 6

3

4
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TÉCNICAS DE PESCA

Pesca de Altura66

la capa de agua perturbada. 
Estos señuelos se lanzan bien gracias a una 

transferencia de masas, pero lo mejor es que 
toleran las turbulencias gracias a tres caras pla-
nas sobre el lomo y gracias a una nariz en punta 
que tiene un babero minimalista. Si la corriente 
no es demasiado fuerte, un jerkbait de 12 o 13 
cm, con transferencia de masas, convendrá y 
permitirá proyectar el señuelo más lejos, gracias 
sobre todo a un peso superior. Pienso por ejem-
plo en algunas referencias: Acast Minnow 125 
SL (Sébile); Trophy Minnow S98SU (River2sea); 
Sea Minnow 120 (River2sea), etc.

Desde la punta es posible lanzar también a la 

zona protegida de la corriente, es decir, parale-
lamente a la costa y al recodo de aguas calmas. 
Es hasta recomendado en caso de viento fuerte 
lateral, sobre todo para proyectar el señuelo a 
mayor distancia aprovechándose de su fuerza. 
Este lugar protegido por la punta es una zona 
de descanso muy practicable en la periferia de 
las rocas, y suelen haber numerosos puestos 
activos.

Aparte, en las cercanías de esta zona se for-
man pequeños remolinos que suelen coger en 
la trampa a camarones, cangrejos de mar y 
alevines, por tanto las lubinas acostumbran a 
mantenerse en la periferia y en la frontera de la 

zona de corriente y de la zona tranquila, siem-
pre al acecho de las presas de paso. Aquí, un 
señuelo de superficie como el Stick Cast 110 
(Sébile); el Stick Slim 118 (Sébile) o el Rover 
128 (River2sea), pueden revelarse temibles.

Además, un minnow que baje muy poco de 
arriba hacia abajo también sabrá ablandar a 
las pequeñas lubinas, luego, cuando un viento 
constante de cara levante hermosas olas, pode-
mos subir un punto la dimensión de los señuelos 
que hay que lanzar, probando por ejemplo en 
superficie con el Bubble Walker 128 (River2sea) 
o el Bonga Minnow 125 (Sébile)

Durante el verano pesque las puntas al cre-

El Flatt Shad ha hecho su trabajo...

Un señuelo flexible delante de un stickbait… 
Efecto de caza, atractivo para el gran 
cazador.

Arrecifes peligrosos para la navegación, 
mágicos para la pesca.
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Pesca de Altura 67

púsculo de la mañana… En esta época y a lo 
largo del día los resultados alrededor de las 
puntas rocosas se vuelven más irregulares, sobre 
todo por la bonanza del clima y por la mar en 
calma. Más bien hay que “intentar”, en lugar de 
“tentar”, y lanzar muchas veces a cada punta, 
para sacar un pequeño pez, por eso es mejor 
saber esperar y evitar la concentración de bar-
cos y pescadores, y comenzar de nuevo cuando 
los gruesos carniceros comiencen a alimentarse, 
por eso la coordinación de la llegada del día con 
la marea montante será el arma absoluta, sobre 
todo para el éxito en temporada plena y estival. 
Ahora bien, si prueba un poco antes aún será 

El Stick Cast es un gran señuelo para batir la superficie.

Spot: Punto caliente. Tomado de la lengua 
inglesa, que designa una esquina o rincón 
de pesca. Hablamos de hot spot para desig-
nar un buen punto de pesca.

Zona intertidal: Del inglés tidal, que signi-
fica “relativo a la marea”. Se trata de la zona 
costera sometida a la influencia de la marea, 
recubierta en alta mar y descubierta en marea 
baja, siendo delimitada por el límite de la orilla 
en marea alta y el de la orilla en marea baja.

Stickbait: Traducido literalmente como 
“palo”, se trata de un pez nadador sin babero 
que se anima por golpes de muñeca, en zig-

•

•

•

zag, (animación designada como walking 
the dog) La inmensa mayoría de los stick-
baits son flotantes.

Jerkbait: Pez nadador con pequeño babero, 
que se anima por golpes bruscos de 
muñeca. Su denominación anglófona signi-
fica “señuelo que hay que sacudir”.

Bandera: Es el arco creado por la línea entre 
la caña y el señuelo, mientras éste se hunde 
o emerge. Si el arco es muy grande fallare-
mos muchos cachetes, ya que el tirón nunca 
podrá tensar la línea lo suficiente como para 
clavar el anzuelo…

•

•

 Léxico

ACCIÓN Y SEÑUELOS PARA PUNTALES ROCOSOS
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TÉCNICAS DE PESCA

Pesca de Altura68

mejor… Mientras que el cielo cambia de color 
y pasa del negro a un azul oscuro, las gruesas 
lubinas, de más de 1,5 k, se apresuran en busca 
de sus presas. Este momento dura cerca de dos 
horas, a contar desde que empieza la penumbra 
hasta que se distinga el sol.

Comprendo que sea difícil preparar una salida 

de pesca que solo dure dos horas, desde las 5 
hasta las 7 de la mañana, o desde las 6 a las 8 
durante las vacaciones, pero en cuanto llegue a 
la orilla en el crepúsculo de la mañana, y cuando 
compruebe lo agradable que resulta sacar pro-
vecho de esa calma, frente a los elementos que 
se dan cita durante el día, comprobará que es 

El Acast Minnow, un 
señuelo que aporta 
muchas satisfacciones.

Sea Minnow, ideal para 
batir las rocas en marcha 
continua o a tirones.

La costa abrupta y de corte irregular guarda 
muchos tesoros en forma de lubina. Hay muchas especies sujetas a captura con esta acción de pesca y señuelos.
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Pesca de Altura 69

ACCIÓN Y SEÑUELOS PARA PUNTALES ROCOSOS

El Boby Walker corta 
la superficie con 

movimientos en zig zag.

El Bonga Minnow es otro de los señuelos 
“paseantes” que desequilibran la paz de 
los predadores.

El Stick Cast en tono natural, 
un señuelo válido para aguas 
dulces y saladas.

El Trophy Minnow completa 
la gama para la pesca en 

puntales rocosos.

cuando las lubinas más grandes están en plena 
actividad alimenticia. Bajo estas circunstancias 
es preferible un primer enfoque a la pesca en 
superficie, pero durante estos períodos tranqui-
los, cuando el agua caliente vuelve a los peces 
apáticos y desconfiados, las vibraciones de un 
señuelo de superficie pueden sembrar el distur-

bio y la confusión entre las especies presentes 
sobre estos puestos, normalmente poco pro-
fundos. Por tanto es mejor adoptar una técnica 
discreta y comenzar a pescar justamente bajo 
la capa del agua, probando con jerkbaits silen-
ciosos que pesquen bajo, desde arriba hacia 
abajo. Por ejemplo, se puede comenzar con un 

pequeño minnow de 6 a 9 cm, como el Acast 
Minnow M95, o el Target Minnow 65SU, fáciles 
de utilizar, y pueden recuperarse en línea recta. 
Después de una decena e incluso veintena de 
lanzamientos infructuosos sobre la punta y la 
zona protegida de la corriente, ya podremos 
probar con señuelos de superficie.

Señuelos de superficie, perfectos para batir la costa rocosa. Una bonita captura, sin duda.
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¿Por qué en superficie? Porque es una pesca 
que ofrece sensaciones garantizadas… ¿Qué hay 
para un pescador de spinning que sea más pal-
pitante que un ataque de una gran lubina en 
superficie, al amanecer? Las sensaciones están 
garantizadas, pero también hay que saber reac-
cionar, porque una vez ha mordido el anzuelo el 
pez debe ser retenido con fuerza y mantenido 
cerca de la superficie; recuerden que pescamos 
sobre rocas cercanas y que todos los peces bus-
carán rozar el hilo hasta cortarlo.

Para este tipo de pesca, después de un relleno 
del carrete con hilo trenzado, conviene atar 

un bajo de línea de fluorocarbono o nylon, de 
una longitud de 40 cm a un metro. Se puede 
unir al trenzado con un nudo albright o por un 
pequeño emerillón barrilete de alta resistencia, 
una solución muy compacta para los “alérgicos” 
a los nudos. Lo aconsejo de 0,50 mm, porque 
a la llegada del día el diámetro importa poco, 
y porque hay que asumir un combate con un 
adversario de talla. Y hay que actuar con con-
tundencia, porque cuando no se tiene la posibi-
lidad de salir victorioso del borde del agua, por 
culpa de ir mal equipado, se hace inútil jugar 
con fuego, bajo pena de tener que hablar de 

La marea baja permite adivinar donde estarán los predadores al subir.

Pesca de Altura70

El autor, con 
una bonita 

lubina.

Sobre las rocas no solo se pesca la superficie...

TÉCNICAS DE PESCA
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por vida de un pez trofeo perdido…
También aconsejo llevar siempre una sacadera 

o una buena pinza, que evitará riesgos seguros 
de pérdida. Muchos pescadores no la quieren 
incorporar a su equipo, considerándola dema-
siado embarazosa, pero cuando una lubina de 
más de 4 k llega hasta un barco sin control y 
a la deriva, acercándose peligrosamente a los 
acantilados, pagarían por ella… Una sacadera 
plegable con mango telescópico puede ser 
guardada en cualquier sitio.

Alternativas

Si la corriente es débil y las rocas en desplome 
le permiten lanzar en el recodo de la punta, con 
una profundidad media de dos metros, y en el 
momento de 
un pequeño 
coe f i c i ente 
d e  m a r e a , 
p o d e m o s 
pensar en los señuelos flexibles, de goma 
o de vinilo. Éstos aseguran una óptima 
discreción y constituyen imitaciones temi-
bles, además, cuando se produce una picada 
y el predador ha logrado escapar, vuelve más 

fácilmente. Podremos montarlos en un jig de 
cabeza plomeada ligera, de 7 a 15 g, o sobre 
un anzuelo tipo Texas, un poco plomeado 

con un perdigón 
d e  10  o  14  g 
sobre la línea. Los 

pescadores curtidos 
podrán utilizar un anzuelo 

con plomo sobre el asta, como el 
Gamakatsu Weighted EWG Superline.

Para la talla del anzuelo, sigamos una 
regla simple: un señuelo flexible de X pul-

gadas se monta con un anzuelo Texas recto, 

Pesca de Altura 71

El Flatt Shad atrae a nuevos fans. Un buen salabre es el complemento ideal.

Un lance potente para una recuperación pausada y enérgica.

El patrón 
estudia el 

fondo.

ACCIÓN Y SEÑUELOS PARA PUNTALES ROCOSOS

(Arriba) El Stick Slim, un paseante de grandes
cualidades.
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TÉCNICAS DE PESCA

talla X/0, o Texas abierto (Wide Gap ancho talla 
(N-1) 0. Por ejemplo, con un señuelo de 5 pul-
gadas (13 cm), opte por un anzuelo Texas recto 
del 5/0… O un anzuelo Wide Gap 4/0. Tras el 
lance el señuelo flexible se hunde lentamente 
y se forma una bandera* en la línea, damos un 
golpe de muñeca amplio y dejamos hundir de 
nuevo. Al contacto vemos que la bandera se 
ensancha y se impone un clavado potente, y 
si falla, guarde su sangre fría y espere algunos 
segundos; el pez puede volver.

Los señuelos flexibles son unos consumibles 
muy socorridos y atractivos para los predado-
res, y son atacados siempre con saña e incluso 
eyectados en el momento del herraje, siendo 
mutilados... Piense pues en disponer de varios 
señuelos de cada modelo, y también de un tubo 
de cyanocrilato para volver a soldar sus señuelos 
estropeados, y mantenerlos todavía mejor en el 

Pesca de Altura72

1

24
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ACCIÓN Y SEÑUELOS PARA PUNTALES ROCOSOS

anzuelo o en el jig, sobre todo cuando pesque 
en zonas plagadas de salpas, obladas, agujas y 
otros voraces similares, capaces de atacar y des-
truir poco a poco estos pequeños señuelos...

Ya conocen los ingredientes; un pequeño 
barco, una costa rocosa, un buen equipo, un 
tranquilo amanecer, y a pescar sin límites. 

Pesca de Altura 73

1. Una buena lubina, víctima del Magic 
Swimmer.

2. La insistencia suele aportar buenos trofeos.
 
3. Los fondos rocosos esconden especies de 
gran interés.

4. Para lanzar lejos, el nuevo Flatt Shad 66, de 
Sébile, resulta genial.

5. La zona tropical resulta atractiva, sobre todo 
para la pesca en zonas rocosas.
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