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En la Gran Barrera: spinning reef ¿o reef spinn?

Pesca a pie, pesca al límite

Texto: R. Lou Smith. Fotos: K. Pelly, M. Guest y autor

En efecto ,  amigos,  e l  v ia je  a 
Australia no es un viaje cual-
quiera. Viajar hasta las antípodas 
y navegar entre los arrecifes de 

la Gran Barrera de Coral teniendo la pesca 

deportiva como objetivo y como meta final, 
es un sueño, uno más de los que como yo 
amamos la mar, sus especies y la pesca. 
Pero seamos sinceros, más que un sueño en 
mi caso era un “imposible”, de ahí que me 

mudara a vivir a una nube cuando Patrick 
me preguntó si quería acompañarle en su 
penúltima aventura por aguas australianas. 
Desde aquel día hasta que por fin embar-
qué en Barcelona con destino a Hamilton 

El viaje a Australia marcó mi forma de pensar y el concepto que tenía sobre la pesca de altura llevada al límite, al más 
alto nivel, a la máxima expresión. De regreso, me preguntaba en silencio; y después de esto… ¿Qué?

Michael, Glanville y Ben, orgullosos por su hazaña.
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Pesca de Altura 43Pesca de Altura 43

Island, vía París, Singapur y Sydney, el 
tiempo se detuvo. Empezó a correr tan 
lentamente que la fecha elegida parecía no 
llegar nunca...

A real dream
Y el sueño se hizo realidad... Unas líneas 
más arriba tachaba la palabra tierra porque 
la usaba como un tópico, pero en realidad 
debería haberla escrito con mayúsculas… Y 
es que aún viviendo a bordo de un barco 
nodriza; aún estando a cientos de millas 
de la costa, dentro de un mar que se funde 
en dos océanos, plagado de pequeños islo-
tes desiertos, y millares de atolones y arre-
cifes que solo se ven con marea baja, solo 

Cuando baja la marea queda un canal con fuertes corrientes; es donde comen los 

carángidos, escómbridos y túnidos.

Fíjense bien… ¿No les parece una imagen idílica, sugestiva?

En el Nomad pueden comprar los señuelos necesarios, los mejores para pescar aquí.
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habitados por especies marinas o aves… No 
se puede hablar de tierra.

Ahora bien ¿Quién iba a decirme que 
tendría la oportunidad de “apearme” en 
medio del mar del Coral? Sí, apearme, 
rodeado por el océano Indopacífico, y 
patear las orillas de aquellos islotes para 
pescarlos a spinning como si estuviese 
pescando la trucha en las orillas del Segre, 
o lubinas y palometas desde las playas del 
delta del Ebro…

Lo cierto es que me llevé una grata sor-
presa cuando varamos la embarcación en el 
primer arrecife. No sabía nada de esta alter-
nativa “caliente”, pero afortunadamente iba 
preparado, perdón, Patrick iba preparado. 
En menos de un minuto y con Pit (Pete) 
todavía amarrando el barco, Patrick ya se 
había retirado a 20 metros de distancia, y 

allí estaba, de pie, con el agua por las pan-
torrillas, pescando y clavando “cocodrilos” 
y shark mackerel, una variedad de los spa-
nish mackerel, muy abundante en la zona, 
mucho más salvaje todavía y bastante des-
carada a la hora de entrar a toda clase de 
señuelos; son suicidas, como los cocodrilos. 
Lo atacan todo sin piedad ni miramientos 
y hasta vuelan para atrapar los señuelos en 
el aire. Ellos mismos se destrozan la boca, 
los opérculos y las agallas, pero no cejan en 
su empeño por seguir atacando a su presa, 
en este caso un señuelo. En serio, amigos, 
esta actitud es común en muchos sitios y 
con muchas especies, pero aquí cobra otra 
dimensión porque todo ocurre más cerca, 
con las aguas completamente cristalinas, 
y van dando dentelladas a ciegas hasta el 
barco o el arrecife...

En cuanto a dejar el barco y bajar al 
arrecife, yo me lo pensaba. Pisarlo signifi-
caba pisar algo vivo, una superficie inmó-
vil y rígida compuesta por miles de formas 
de vida, por tanto está vivo, de eso no 
hay dudas, y es que todo, desde la base 
hasta la superficie, son animales de uno 
u otro género y especie. Corales, espon-
jas, anémonas, nudibranquios, estrellas de 
mar, bígaros, cangrejos, caracolas, ostras, 
bivalvos de todo tipo y tamaño, etc., viven 
en una gran asociación o simbiosis, cre-
ciendo unos sobre otros formando placas 
superpuestas, sobre los “cadáveres” de sus 
propios antepasados. Hay corales gigan-
tes, lo mismo que esponjas y tridacnas... 
Yo cogí una que pesaría más de 10 o 12 
kilos, apenas podía con ella, y había tan-
tas que al caminar debíamos hacerlo con 

Michael Guest y uno de sus gt’s clavados desde tierra. Como señuelo, el Splasher de Sébile.
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LA GRAN BARRERA

cuidado para no pisarlas y para no meter 
el pie dentro de una de ellas, ya que siem-
pre están semiabiertas y sus labios parecen 
plantas, pues la concha está totalmente 
mimetizada con el resto del arrecife. Los 
labios adquieren colores increíbles, incluso 
fluorescentes…

Por lo demás, viendo el ritmo de captu-
ras de Patrick y su libertad de movimientos 
al estar en una base firme y fija, me animé, 
al fin y al cabo el spinning desde “tierra” 
ha sido siempre lo mío, y en mis primeros 
años no tenía para “botas altas” y siempre 
entraba al agua con zapatillas. Aclaro que 
yo pescaba desde la popa del barco, con la 
proa descansando sobre el arrecife, y que 
mi ritmo de capturas no tenía nada que 
envidiar al de Patrick, pero quería probar 
esa experiencia, pues en esos momentos 

 Algunos consejos 

-No olvide nunca la crema solar, y además 

debería darse dos aplicaciones a lo largo 

de todo el día.

-Las aguas son muy salinas, bastante, y 

su efecto junto con el sol queman la cara y 

sobre todo los labios. Además de proteger-

los con crema hay que usar gorras, gafas y 

pasamontañas o bragas.

-Para caminar sobre los arrecifes hay que 

usar zapatillas ligeras pero con una suela 

muy fuerte. Aunque es algo blanda, la base 

del arrecife es muy irregular, está llena de 

restos de corales y conchas, y cualquier 

roce con la piel acaba en cortes y rasgu-

ños.

-Mire siempre al suelo cuando camina; 

hay muchas oquedades y también cora-

les mimetizados que no se distinguen de 

la base, y se rompen. Es corriente dar un 

traspié, por lo que hay que caminar con 

atención, sobre todo cuando se está en 

combate.

-No se aleje nunca del grupo… Es más 

descansado, seguro y divertido permane-

cer todos juntos. La pesca con gruesos 

poppers cansa lo suyo, por tanto es bueno 

hacer la rueda pescando unos diez minu-

tos para dejar el sitio a otro…

-Nunca olvide un par de guantes, incluso 

algunos recambios; una simple caída 

podría dejarle las manos con algunos cor-

tes y heridas, ya que por instinto es seguro 

que las apoyará con todo el peso del 

cuerpo encima. Además, todos los peces 

que suelen clavarse son dentados y se 

convulsionan constantemente…

Bajo la orilla del arrecife pueden haber 5, 10, 15 o 20 metros, en vertical…

No deben preocuparse por el equipo de pesca; en el Nomad lo tienen todo.

La avioneta es amplia y segura, y muy 

cómoda. El trayecto es impresionante.

Patrick refuerza las anillas y cambia los 

anzuelos triples por sencillos.
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desconocía si tendría más ocasiones para 
pescar a pie desde los arrecifes. Si las hubo, 
casi todos los días, a última hora...

El equipo
Hablar de un equipo ideal para la práctica 
de una pesca tan selectiva y tan especial 
es muy sencillo. No hay complicaciones de 
ningún tipo, ni siquiera dudas, simplemente 
hay que elegir el mejor entre lo mejor, y 
lo más potente, fuerte y seguro, tanto en 
la caña como en el carrete... ¿El precio? 
No es importante, no deben preocuparse; 
afortunadamente en el Nomad está “todo 
incluido”, especialmente los equipos de 
pesca. Tengan en cuenta que lo más impor-

tante es llegar ligeros de peso, tanto a la 
hora de emprender el vuelo en la avioneta, 
como a la hora de pensar en una estancia 
de una semana a bordo de un barco.

La avioneta es grande y tiene una buena 
capacidad de carga, pero con los viajeros 
y su equipaje, el combustible para ida y 
vuelta, y algunas provisiones, completa su 
peso máximo al despegue. Si cada pesca-
dor lleva un tubo portacañas, cañas, carre-
tes, recambios, señuelos, jigs, herramientas, 
etc., es un peso extra que, multiplicado por 
el aforo (18 pescadores), obligaría a car-
gar más combustible o a dar dos viajes, lo 
que encarecería enormemente la aventura. 
Además, piensen en las compañías aéreas y 

en los abusos que cometen con los exce-
sos de equipaje, que se han convertido de 
la noche en la mañana en su gallina de los 
huevos de oro. Con Spanair un tubo que 
pese 7 kilos cuesta 50 euros por trayecto, 
cuando el billete quizás cuesta 20, 30 o 40... 
Lo llaman “Suplemento por material depor-
tivo”, cuando debería decir “Suplemento 
por robo descarado, puro y duro”.

Pueden traer sus propios señuelos, pero 
aquí no falta de nada. Hay una tienda 
abierta continuamente y tienen de todo, 
y muy especialmente los mejores señuelos 
que hay para las especies del lugar. Tienen 
herramientas, guantes, gafas, ropa y toda 
clase de accesorios. Y también potentes 

El Nomad visto desde la avioneta… Una semana 

a bordo, pescando en el paraíso…

En apenas tres lances Patrick ya ha logrado un pez cocodrilo. Los equipos de pesca están muy bien cuidados…

Pete asegura el barco al arrecife; toca pescar a spinning desde “la Gran Barrera”.
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equipos de mosca, tanto para la pesca de 
los carángidos como para el marlin y otras 
especies. Sinceramente, yo no llevé nada, 
solo la ropa justa, porque la lavan.

Y no teman por la calidad de los equi-
pos; van a pescar con las mejores cañas y 
los mejores carretes del mercado mundial 
(y los australianos son muy exigentes), y 
también con los mejores hilos y trenzados. 
En el Nomad todo es calidad, empezando 
por lo principal, que es el equipo de pesca.

La pesca
No creo que haya otro lugar en el mundo 
en donde puedas coger el pez de tu vida 
a 30 metros de distancia, sobre 5, 10 o 15 

metros de agua, y pescando a spinning 
desde orilla con grandes señuelos artifi-
ciales, señuelos de 100 y 200 gramos de 
peso…. Tengo la fortuna de conocer un 
poco de “mundo” y haber pescado en las 
mejores zonas, pero esto de aquí es real-
mente asombroso, incluso increíble hasta 
que se ve y se vive en primera persona. Pero 
es que además no hablamos de cualquier 
especie, sino de peces de alto rango como 
los carángidos más buscados, haciendo 
caso omiso de wahoos o barracudas, que 
están en todos los mares y se capturan 
de la misma manera. Y ojo, no se trata de 
menospreciarlos, pues garantizan diversión 
y fuertes sensaciones, pero no hay duda de 

que son demasiado comunes, de que están 
por todas partes y de que parecen más una 
especie doméstica que un objetivo especí-
fico de la pesca de altura.

En esta ocasión hablamos de pescar 
grandes Gt’s desde el arrecife, a pie, desde 
una base fija que solo aflora a la superficie 
unas horas al día, permaneciendo sumer-
gida el resto del tiempo. Es como pescar 
salmones en los mejores torrentes de Rusia 
o Alaska, solo que aquí los ríos se susti-
tuyen por canales donde el agua circula a 
gran velocidad, creando remolinos, oleaje, 
espuma... Canales que con marea alta no 
existen. Bajo nuestros pies hay recodos con 
paredes verticales y muchas veces pisamos 

Un Stick Shadd de Sébile; junto al Splasher, los 

mejores señuelos.

Pete aprovecha un descanso y se pone a 

pescar; es imposible estar quiero.

La Gran Barrera ofrece un gran número de variedades.

Alex, guía profesional, y Justin, de Inside Sport Fishing Tv., de California.

42_51 TEC Barrera PA176.indd   47 20/9/11   19:58:46

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



ESPECIAL TÉCNICAS DE PESCA

Pesca de Altura48

sobre pasarelas o plataformas elevadas, ya 
que muchos arrecifes parecen una espe-
cie de hongo, con grandes cavidades bajo 
la base. Las profundidades son variables 
entre unos y otros arrecifes y a veces surge 
una especie de monolito, abandonado, que 
corta la corriente como un cuchillo creando 
turbulencias sonde se mueven los pececi-
llos, casi siempre voladores, pues toda esta 
zona está infestada de peces voladores.

En el arrecife viven muchísimas especies, 
de varias familias, pero muchas de ellas 
apenas asoman durante el día a riesgo de 
desaparecer para siempre. Casi todos son 
predadores y cuando salen en busca de 

algo vuelven a su cueva en décimas de 
segundo, ya que emprender una persecu-
ción más larga de lo previsto puede ser 
letal. Curiosamente, cuando se navega por 
encima de los arrecifes y se ven las aguas 
azules y limpias, en contraste con el fondo 
y las manchas blancas de arena, no se ve 
un solo pez... Pero están. Para compro-
barlo solo hay que hacer un lance con un 
señuelo de medida adecuada. Los meri-
llos, emperadores y roncadores son los más 
abundantes, y salen a por los señuelos con 
una decisión increíble. Luego, exactamente 
en la línea que marca el perímetro del 
arrecife, encontramos a las agujas, coco-

drilos y macarelas, ya que son varias espe-
cies. Igualmente, son salvajes atacando los 
señuelos. Y bajo ellos están los Gt’s, algu-
nos escualos y los meros gigantes.

Con estos comentarios solo tienen que 
pensar una cosa... Y es que da miedo pes-
car desde tierra, porque lanzar un popper 
de 150 gramos a 35 metros de distan-
cia, moverlo con fuerza para que haga el 
estruendo más grande posible, y provocar 
la picada de un gt de más 20 kilos, es esca-
lofriante, primero porque impresiona, y 
segundo porque la lucha es épica. Mantener 
una batalla con un gt en pie (en el barco se 
apoyan los muslos en las bordas), desde el 

El pez parece no rendirse. Sabe que en cualquier momento puede cortar el trenzado. Clint Hempsell, de la Tv. Australiana, filma 

la captura con su mini cámara submarina.

Los equipos de spinning son potentes y fiables. Un exceso de confianza… Pero son gajes del oficio.
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arrecife, es algo único, inolvidable, sobre 
todo porque lo ves, ya que las aguas son 
muy limpias y se ven los fondos, y siempre 
está el temor a que el pez logre cortar el 
hilo. Toca forzar al máximo para distraerlo 
de sus intenciones, con bruscos tirones, 
pero estos peces también son fuertes y 

muy listos, y plantean la batalla donde 
más les conviene, donde saben que tienen 
la única posibilidad de liberarse; entre los 
arrecifes sumergidos, donde puede cortar 
el hilo con facilidad extrema.

Con un poco de suerte y tras diez o 
quince minutos de dura lucha, pode-

El riesgo de perder la captura es grande, pero las imágenes submarinas ponen la piel 

de gallina; valía la pena.

Cansado y vencido, el gt se entrega con sumisión.

mos vencerlo y acercarlo hasta nuestros 
pies, donde llega debilitado, extenuado, 
y donde podemos cogerlo por la cola y 
levantarlo, ya que en este momento es 
muy dócil y se entrega con sumisión. 
Hemos vencido, una buena sesión de 
fotos, y a reanimarlo. Habíamos hablado 
de 20 kilos, pero solo como ejemplo, pues 
es común clavarlos con 30 y 50 kilos… 
Pueden imaginar la fuerza que desarrollan 
estos peces sin más apoyo que los pies en 
el suelo…

Por otra parte, no hay que soltarlo hasta 
que se recupere del todo, mantenga la ver-
ticalidad y se vaya por sus propios medios, 
pues si lo soltamos y todavía está en 
shock, y queda a la deriva, con la panza 
hacia arriba, puede ser una presa fácil para 
tiburones y meros, por lo tanto hay que 
devolverle parte del tiempo que nos ha 
regalado, y si nos ha ofrecido una lucha de 
diez minutos ¿por qué no vamos a dedi-
carle la mitad a masajearlo y acompañarlo 
hasta recuperarlo por completo?...

Pueden creerme, es una pesca al límite, 
ya que no hay un solo punto de apoyo 
para contrarrestar la fuerza del pez y 
poder plantar batalla con seguridad, un 
pez capaz de forzar hasta romper el bajo 
de línea. Pescando desde barco está el 
efecto amortiguador porque el mismo 
barco actúa como un flotador, y además 
puedes apoyarte en las bordas y dupli-
car la fuerza en los brazos, pues sobre un 
barco y bien apoyado no hay que preocu-
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    Una maravilla de la naturaleza

Los arrecifes están vivos, tanto como un viejo árbol que permanece inmóvil y cada año hace florecer sus ramas y sus frutos… Estas plataformas en 

medio del océano son un seguro de vida para todas las especies que habitan aquí. Apenas unos metros más allá los depredadores acechan, especial-

mente tiburones, peces cocodrilo, gt’s y varios tipos de escómbridos y túnidos. Sobre el arrecife viven también un gran número de especies, algunas 

muy curiosas. Hay tridacnas de varios tipos, muy grandes y viejas, seguramente bicentenarias. Estrellas de mar de varios colores, incluidos el azul y el 

negro… Corales, esponjas, anémonas, nudibranquios, cangrejos, caracolas, ostras, bivalvos de todo tipo, etc. Los corales y esponjas forman grandes 

colonias y algunas son gigantes, creando montículos. Pasear por esta plataforma es el sueño de cualquier naturalista, pues tendría trabajo para iden-

tificar tantísimas especies como hay por aquí

Los “pepinos de mar” campan a sus anchas.

Hay varios tipos de tridacnas, y presentan vivos colores. 

La gigante puede sobrepasar los 300 kilos; la concha se 

usaba en las iglesias, como pila para el agua bendita.Las estrellas de mar están por todas partes y las hay de varios colores…

Los arrecifes están formados por millones de seres vivos de todas las características.

Los arrecifes están formados por millones de seres vivos de todas las características.

Las estrellas de mar están por todas partes y las hay de varios colores…

Hay varios tipos de tridacnas y presentan vivos colores

Los “pepinos de mar” campan a sus anchas.
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parse por mantener la verticalidad. La ten-
sión tampoco es la misma; sobre el barco 
se pesca más relajado y las probabilidades 
de victoria son totalmente superiores. En 
cambio, un combate con un gt de más de 
20 kilos, desde los bordes del arrecife, es 
acción total. Nunca se sabe como acabará 
y hasta se siente algo de miedo o temor a 
romper el equipo o los aparejos, incluso a 
perder el equilibrio. La lucha es digna, de 
tú a tú, y los nervios son patentes hasta 
que se termina la sesión de fotos, ya que 

la base está siempre húmeda, es muy 
irregular, y suele estar cubierta por un 
palmo de agua, y bajo esas condiciones 
un simple salto puede acabar con el gt en 
el agua, dejándonos “pasmados”. Si todo 
ha salido bien comprobarán que ya no les 
queda ni una sola gota de adrenalina, y 
luego seguirá una relajación increíble.

Por último, tienen que probarlo con total 
confianza, pues a pesar de las dificultades 
no hay nada que temer; los guías siempre 
están cerca y en ningún momento permi-

ten acciones que puedan poner en peligro 
la integridad del grupo. Los barcos están 
cerca y todas las maniobras son seguras… 
Eso sí, la emoción que se vive puede jugar 
malas pasadas… En mi caso y por descuido 
del guía, nuestro barco quedó varado del 
todo y hubo que hacer muchos esfuerzos 
y remolcar para poder sacarlo del arrecife. 
Por lo visto, el coeficiente de la marea era 
superior a lo previsto. Eso sí, los resultados 
globales de la aventura fueron totalmente 
satisfactorios… 

Los arrecifes 

proporcionan capturas 

sorprendentes.

La cosa se complica, un tiburón de arrecife ha sido víctima del Splasher…

Michael y Glanville, una nueva captura a spinning desde los arrecifes de la Gran Barrera.
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