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SAKATIA PASSIONS / PESCATOURS
En busca del black 
marlin…
Después de tantos años y viajes, y tras haber pescado en muchos mares y océanos del 
mundo, conseguí capturar mi primer marlin negro…

Todo está a punto, ya solo falta esperar la picada.
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El primero? No debe sonarles nada raro… 
Pescar un marlin negro no es nada fácil, 
sobretodo teniendo en cuenta que ape-
nas dedico dos o tres días al año, y que 

cuando salgo, voy exclusivamente tras el marlin 
azul... Además, les puedo confesar que tuve la 
suerte del “principiante”, ya que realmente era la 
primera vez que salía en busca del black marlin, 
pero por decisión expresa y de una forma enca-
minada…

Misión “posible”
Como muchas otras veces, Joaquín, gerente de 
Pescatours, era el responsable… Es cierto, Quim 
era el culpable de que estuviese allí, en el come-
dor del Sakatia Passions, charlando con grandes 
amigos, viejos y nuevos; culpable de que me 
rompiese los brazos practicando el jigging en la 
jornada anterior; culpable de que estuviese “arri-
ñonado” tras una dura jornada de pesca a fondo 
clavando y sacando meros, tiburones, carángidos, 
etc. En definitiva, también era el culpable de que 
me encontrara tomando una cerveza, completa-
mente abatido, y de que pusiera cierto interés en 
su conversación y lógico planteamiento:

-¡Quico! Aprovechando que no podemos más 
y que estamos rendidos ¿Por qué no hacemos un 
día de “curri”? Mañana, el Joz Joz queda libre 
y podemos ir al marlin negro, aunque no te lo 
creas, mi gran reto…

-¡Hombre! Es cierto que me duelen los brazos, 
pero antes que quedarme aquí solo, en tierra, 
prefiero salir a pescar… Es más, tenía controlado 
algo de cebo para salir a una playa a pescar a 
surf-casting, pero bueno, me gusta la idea, y sí, 
me voy contigo, nunca he ido a por el rey de los 
picudos…

-¡Apa, noi! Nos vamos el “Pep”, el “Toni”, el 
Fred y tu, tripulación completa… Así, en apenas 
un minuto, se fraguaban los planes para una jor-
nada de pesca de 10 horas.

Ficha técnica
El marlin negro (Makaira indigo) o blak marlin, 
como es más conocido en el ámbito mundial por 

Pequeña bahía y varadero del Sakatia Passions, tras la playita.
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la tendencia a la anglonización de los términos 
de pesca, está considerado por los pescadores 
deportivos de todo el mundo como uno de los 
grandes colosos del mar, capaz de alcanzar 600 
y 700 kilos de peso e incluso llegar a la tonelada, 
aunque suele capturarse con un peso medio de 
entre 100 y 250 kilos. El récord homologado por 
la Igfa data del año 1953, y lo consiguió Alfred 

Glassell, en Cabo Blanco (Perú), dejándolo hasta 
hoy en un peso de 761,4 kilos… Por cierto, un 
peso que dura hasta hoy y que perdurará durante 
muchos años, ya que cada día que pasa las posi-
bilidades de batirlo disminuyen considerable-
mente, tanto por la escasez de piezas de calidad 
como por el aumento de la contaminación en 
los océanos, e incluso porque la tendencia de 

pescar cada vez con artes más livianas suele ori-
ginar muchas roturas de línea, algunas con posi-
bles récords. Eso sí, debe admitirse también que 
es muy probable que empleando aparejos más 
recios, esos peces no hayan entrado jamás a los 
cebos o señuelos mostrados.

Por lo demás, la presencia constatada del mar-
lin negro, de forma más o menos abundante, 

Salir temprano significa disponer de más tiempo para todo.
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es bastante difícil de centralizar, ya que vive en 
un radio amplísimo sin mostrar preferencias de 
adaptabilidad, aunque sí sabemos que está pre-
sente en todo el océano Pacífico y el Índico, 
cuyas dimensiones son inmensas, localizados 
sobretodo en las aguas tropicales… En el pasado 
hubo controversias en cuanto a su presencia en el 
Atlántico, pero después de muchos años de liti-

Por si acaso y antes de partir, Quim realiza un nuevo trenzado bimini.

El Joz Joz navega a una velocidad de crucero de entre 18 y 20 nudos.

Según Fred, éste es su señuelo mágico...
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gios al final se dio la razón al pescador y se le 
reconoció la captura de un marlin negro en aguas 
del Caribe costarricense.

Hoy se tienen noticias de más actualidad y se 
sabe que hay algunas poblaciones muy disper-
sas en aguas atlánticas, centradas en el golfo de 
México, Caribe y aguas del Atlántico que circun-
dan a las Bahamas, Bermudas y todas las islas del 

Caribe, y también en zonas cercanas a las costas 
brasileñas, aunque se consiguen capturas de una 
forma muy esporádica.

Sabiendo que gusta de aguas templadas y que 
vive entre las líneas que delimitan los trópicos 
de Cáncer y Capricornio, veremos que el mejor 
periodo para su pesca se establece entre los meses 
más fríos de la zona restante, que es cuando las 

aguas están más calientes en la zona tropical, 
así, tenemos los meses de noviembre, diciembre, 
enero, febrero y marzo, como los mejores, cuando 
otros picudos, como el azul, muestra actividad 
en la misma época, pero sumando abril, agosto 
y septiembre…

En cuanto a las mejores zonas del mundo, 
tenemos las aguas del Pacífico australiano 

La lucha con un marlin negro en stand up es posible, pero hay que tener paciencia ¡Y aguante!

La pesca con equipos ligeros ofrece mayor diversión.
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(Vanuatu y Nueva Zelanda tienen muy buena 
fama) Panamá, Ecuador, Perú, Baja California, 
México y Caribe. En el Índico, las islas de 
Reunión, Mauricio, Seychelles, Maldivas y el 
norte de Madagascar, son importantes desti-
nos. Y es aquí, al norte de Madagascar, con-

cretamente en la isla de Nosy Be, donde se 
desarrolla nuestra acción, precisamente en una 
zona donde hemos descubierto una gran acti-
vidad y una buena presencia de este coloso de 
las aguas marinas que nadie debería, nunca, 
sacrificar…

La pesca
La pesca del marlin negro no difiere mucho de 
cualquier pesca de curricán de altura que persiga 
a los picudos, ya que se utilizan exactamente los 
mismos equipos, señuelos, bajos de línea, etc, 
con la misma velocidad media de navegación, 

El black marlin se debate como sabe, saltando y dando bruscas 
estampidas. Estos animales son realmente fuertes y potentes.

El pez ha sido vencido, aunque en cuestión de minutos será liberado.
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idéntica separación entre líneas, número de 
cañas en acción, etc. Sí es cierto que se debe 
afinar al máximo, pero dentro de una lógica, ya 
que hacerlo en extremo podría ocasionar que 
muchos peces rompieran los aparejos y acabaran 
por huir con un señuelo clavado en su boca o 
su pico, arrastrando algunos metros de hilo que 
podrían ocasionarle serios trastornos, e incluso 
la muerte por inanición, sobretodo cuando no 
puede alimentarse con cierta normalidad de sus 
víctimas frecuentes.

Por otro lado y en vistas de la dificultad 
existente para conseguir ejemplares de talla 
relevante, al marlin negro se le atribuye cierta 
inteligencia, de ahí que los pescadores más 
experimentados busquen mostrarle un señuelo 
de la forma más natural posible, esto es, pre-
sentándoselo con todas las precauciones habi-
das y por haber... Bajos de línea de fluorocar-
bono; emerillones de mínimo tamaño pero de 
altísima resistencia a la tracción y corrosión; 
señuelos de gran tamaño y calidad contras-
tada, capaces de mostrar infinidad de colores, 
movimientos, reflejos, vibraciones sonoras, 
etc; líneas de 80 a 130 libras, y raramente 
más, ya que se pretenden evitar las vibraciones 
que produce la tensión de líneas más gruesas; 
carretes potentes, dotados de un freno fuerte y 
preciso, ajustable al centigramo, con dos velo-
cidades, silenciosos y rápidos.

Por último, una navegación limpia con rum-
bos fijos, y sin ruidos o vibraciones extrañas que 
rompan la monotonía a la que los peces están 
acostumbrados… En efecto, no es lo mismo 
un motor con una buena puesta a punto, que 
ofrezca una navegación silenciosa a un régimen 
de revoluciones bastante preciso, que un motor 
viejo y destartalado, mal ajustado, que sufra alti-
bajos en sus revoluciones y haga ruidos extraños, 
emitiendo todo tipo de vibraciones al casco, de 
forma incontrolada.

En momentos así se libera gran cantidad de adrenalina. El marlin trata de caer sobre la línea, para romperla...

Los señuelos para black marlin no difieren de los otros.

Llega el momento de elegir los materiales y accesorios.
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Muchos patrones y capitanes de barcos dedi-
cados al chárter de pesca de altura, especializa-
dos en la captura del marlin negro, pintan toda 
la obra viva de sus naves de color azul claro y 
azul oscuro, con el objeto de que el pez, desde 
el fondo, no note tanto el contraste y persiga los 
señuelos totalmente confiado.

En cuanto a la navegación, la velocidad irá 
impuesta por la acción de los mismos señuelos, 

y podrá variar entre 5 y 8 nudos, aunque hay 
muestras que se mueven de manera provocativa 
a velocidades más altas. Por otro lado, al marlin 
negro le da igual acelerar más o menos tras un 
señuelo o el cebo, ya que muchas veces lo único 
que pretende es jugar o molestar al intruso… 
Ahora bien, pescando con pez vivo, o muerto, la 
cosa cambia, y habrá que navegar a una velocidad 
acorde para que los cebos se muevan en la capa 

del agua más acorde y de la forma apropiada, sin 
despertar sospechas.

Llegado el momento de la picada, la lucha es 
equiparable al resto de picudos, y solo la enver-
gadura que puede alcanzar determinará la dura-
ción del combate y la intensidad del mismo.

Como les decíamos al principio, la zona de 
pesca del marlin negro seleccionada por los 
profesionales del Sakatia Passions, se encuentra 

Fred 
muestra la 
rotura de 
un aparejo 
mordido por 
una gran 
barracuda... 
Si no lo 
repasa, 
lo habría 
perdido.

El pez ha sido vencido...

La silueta deja ver un pez vela “entrometido”.

Fred trata de retirar el señuelo para liberarlo inmediatamente.

El pez está cerca, ahora se debe trabajar con mucho cuidado.

Poco después, otra nueva picada...

Marlin.indd   70Marlin.indd   70 13/9/07   22:11:4213/9/07   22:11:42

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



PESCA DE ALTURA 71

SAKATIA PASSIONS / PESCATOURS

relativamente cerca de la línea de costa, siendo 
visible en muchas ocasiones. Por fortuna, la zona 
del Índico donde pescamos habitualmente per-
manece casi siempre al amparo de los fuertes 
vientos y oleajes, y la navegación de larga dura-
ción puede realizarse con cierta comodidad, aun-
que delimitada a las dimensiones del barco. En 
cualquier caso, la pesca es tan variada y abun-
dante que jamás hay razón para la impaciencia 

o el enfado, ya que cada patrón sabe, en cada 
momento, qué debe hacer para que sus tripulan-
tes puedan disfrutar de una manera o de otra.

El cebo
Siempre, lo más importante, es salir temprano a 
pescar. Si fuese posible, de los primeros, con el 
objeto de cosechar el cebo vivo o muerto. A curri-
cán, a spinning, a mosca; con pulpitos, con plu-

mas, con cucharillas ondulantes, con estreamers… 
A veces se consigue en apenas 30 minutos, pero 
a veces, según las mareas, la luna y las corrientes, 
cuesta más y hay que hacer varias paradas a lo 
largo de la mañana… Una vez el patrón considera 
que hay suficiente, monta dos o cuatro cañas para 
la pesca al curricán: dos con señuelos artificiales, 
y otras dos con tiras de cebo natural recosidas (la 
pechuga de bonito, albacoras y bacoretas) Luego 

El pez coge la vertical y en segundos será libre.
La aleta le delata... Es un marlin negro. Al contrario que el azul, rayado y 
blanco, no la pueden replegar.

Quim da muchas oportunidades, pero es que el pez las merece.Las continuas carreras indican que es talludito.

Mi turno se saldó con captura, aunque el pez no llegó a los 100 kilos. Tocaba disfrutar, y disfruté, y además, en stand up...

Marlin.indd   71Marlin.indd   71 13/9/07   22:12:0513/9/07   22:12:05

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



PESCA DE ALTURA72

 EN EL ÍNDICO

se pone rumbo al pesquil de fondo, a unas diez o 
doce millas, y en ese tiempo se consiguen algunas 
capturas, pero también lo que es más importante, 
calmar la ansiedad de los pescadores…

Pescando de esta forma la captura más 
habitual es el pez vela, ya que abundan en 

gran cantidad y con buena calidad. También 
algún dorado de buena talla, y en menor 
medida una barracuda y algún túnido, además 
del wahoo. Casualmente, muy casualmente, 
un marlin negro, aunque de peso inferior a los 
100 kilos…

Ahora bien, cuando los pescadores deciden 
sacrificar una jornada entera en busca del mar-
lin negro, las cosas cambian, comenzando por el 
barco; se busca el más cómodo, fiable y silen-
cioso. Se preparan los mejores equipos y señuelos, 
y se repasa todo el material a conciencia, espe-

La pesca en stand up garantiza momentos 
electrizantes. Quim acaba de tener su picada y se coloca el arnés para pelear en stand up.

Descaradamente, el wahoo tragó el señuelo del marlin.
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cialmente nudos, hilos, emerillones, señuelos, el 
filo de los anzuelos, los frenos, los rodillos de las 
anillas de las cañas, etc… En caso de combate, 
todo debe funcionar y dar la talla.

Se sale temprano, se busca cebo para guardarlo 
vivo, o simplemente fresco, y se preparan dos 
o tres cañas para montar varios señuelos, pero 
ahora diseñados especialmente para los grandes 
picudos (kona heads de mediano y gran tamaño), 
y también se prepara alguna caña para montarla 
con cebo natural, vivo o muerto. Con todo el 
material a punto y las cañas al agua, se navega 
al curricán, a una velocidad comprendida entre 
los 6 y 7,5 nudos, sobre fondos superiores a los 

100 y 150 metros, y a unas 10 o 15 millas de la 
costa. Por supuesto que hay zona más seguras 
para intentar la captura de los más grandes ejem-
plares, pero habría que navegar durante ocho 
horas seguidas y recorrer más de 100 millas solo 
para ir volver al sitio, algo desaconsejable porque 
a la distancia aconsejada ya se puede pescar con 
cierta confianza, aunque no sean tan grandes. En 
fin, va a gusto del tripulante, pues todo puede 
negociarse en la noche anterior... Eso sí, a patrón 
y ayudante les gusta tanto la pesca que suelen 
apuntarse a todo.

Por lo demás, pescando marlin en la zona 
caliente a veces se consigue alguna picada de 

pez vela, de un gran dorado, barracuda o atún, 
pero a la hora de la verdad, nada de nada porque 
los señuelos son muy grandes y consiguen huir... 
Quizás también alguna picada de black marlin 
que nos ha dejado sin poder asegurar qué era, 
y entonces, sobretodo si ya es mediodía, lo más 
frecuente es que los pescadores a bordo comien-
cen a impacientarse, insistiendo al patrón en que 
“haga algo” por remediar la situación. Y lo hace, 
ofreciendo dos opciones; la primera consiste en 
reducir el tamaño de los señuelos y del cebo, y 
continuar a curricán para asegurar las picadas de 
los peces vela, especie de la cual se pueden con-
seguir una docena de capturas en apenas una 

Canoas de los profesionales de Ampasimena (Nosy Sakatia)
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hora. La otra opción es fondear el barco en zonas 
propicias, distantes unas 2 o 5 millas, y ponerlos 
a pescar a fondo; sacando meros, carángidos, 
serránidos, en definitiva, peces de 10, 15 y 20 
kilos que tiran y entretienen lo suyo, y quizás 
logren calmar su ansiedad y su ego, conformán-
dose. Lo malo es que esos pescadores raramente 
volverán a intentar salir en busca del marlin 
negro, lo que es una pena.

Pero nada de eso ocurrió al bordo de Joz Joz, 
ya que Quim reunió a una tripulación ansiosa de 
ver qué ocurriría haciendo las cosas bien y de una 
forma encaminada a la captura de ese preciso 
pez… Con o sin picadas, estaríamos todo el día 

Vista de la isla Nosy Sakatia, base del Sakatia Passions.

El Joz Joz está muy bien preparado para el curricán de altura.
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tras el marlin negro, de ahí que finalmente lográ-
ramos cubrir nuestros objetivos, cumpliendo al 
mismo tiempo nuestros viejos sueños…

La mañana fue entretenida y además de varios 
peces vela, conseguimos liberar tres marlin 
negros, de cinco posibles ¡Tres! Hubo uno para 
Quim, otro para Toni y otro para mí, quizás el más 
pequeño, sin que eso me importara. Pero también 

Freed tuvo su gran marlin, posiblemente el mayor 
de todos, ya que nos obsequió con una serie de 
saltos que dejaron bien claras sus intenciones de 
huir, pero también sus dimensiones, calculándole 
más de 250 kilos… En definitiva, se demostró lo 
que los expertos guías del Sakatia Passions nos 
habían dicho decenas de veces: “No se pesca más 
marlin negro porque no se va en su busca, ya que 

nadie quiere sacrificar tiempo en algo que consi-
deran inviable, sobretodo porque ven más fácil y 
productivo salir cerca, a por peces vela, o pescar 
grandes piezas a fondo, llenando los comparti-
mentos de los barcos en pocas horas… Además, 
cuando se organiza un pequeño grupo y se sale 
a pescar, y no hay actividad en las dos prime-
ras horas, tardan muy poco más en perder la 
paciencia y se compinchan entre todos para vol-
ver y pescar a fondo, sobretodo si por la emisora 
oyen que los compañeros se lo están pasando en 
grande... Siempre es así, sean franceses, alema-
nes, italianos, españoles...

Es nuestro consejo; si de verdad quieren dis-
frutar de la pesca del marlin negro, sacrifiquen 
un día de su tiempo, después de todo hay que 
valorar un detalle importante y es que tras varias 
jornadas de pesca fructífera, pensando ya en un 
merecido reposo, da lo mismo elegir el descanso 
en el hotel, que a bordo del catamarán. Quizás no 
se disfruten de los mismos lujos, pero le asegu-
ramos que manteniendo los señuelos ocho horas 
en el agua, y haciendo las cosas bien y con fe, 
podrá clavar ese pez tan deseado...

Por último, doy las gracias a Quim y Pescatours, 
ya que nuevamente hicieron posible que cum-
pliera con otro sueño, y van... Para más infor-
mación sobre próximos viajes, precios, etc, pue-
den escribir a pesca@pescatours.com o visitar la 
página www.pescatours.com

Texto y Fotos: Quim, Quico y Fred

La isla de Nosy Sakatia tiene parajes bellísimos.

El Joz Joz navega hacia las rutas del marlin negro...
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