
 EN EL ÍNDICO

PESCA DESDE EMBARCACIÓN FONDEADA

Cuando los aparejos, los anzuelos y los cebos son sobredimensionados, existe la clara 
posibilidad de que las capturas, también...

Grandes cebos, grandes peces...
Los pesos pesados del océano
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La pesca en la isla de Nosy Be da para 
mucho más de lo que cualquiera de 
nosotros podíamos imaginar en un 
principio, y es que la imaginación se 

queda corta si para rizar el rizo realmente pre-
tendemos hacer o intentar hacer todo aquello 
que consideramos oportuno.

Aquí no hay miedo a llevarse un bolo ni temor a 
las risas que pueda causar un fracaso, entre otras 
cosas porque estamos entre amigos, en cambio, 
hay pesca salvaje, cebo fresco, aparejos de toda 
clase y tiempo para probar, por lo tanto, solo 
falta ser decidido, arriesgar parte de ese precioso 
tiempo y comenzar a trabajar; solo así podrá 
saberse si realmente el sacrificio merece la pena.

José, con su napoleón de casi 50 kilos.

Un buen equipo, potente y fiable, es primordial.

Zona de orden y limpieza de los equipos de pesca, en el Sakatia Passions.

En breve, estas capturas pasarán a ser el mejor cebo.

Las gruesas carnadas, frescas, son el cebo habitual.
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Decisión “Napoleónica”
¿Recuerdan aquella famosa película titulada 

“Voracidad”? ¿U otra más moderna, estrenada 
con el título de “Mandíbulas? ¿Podrían creerme 
si les digo que los bichos o monstruos que apa-
recen en ambas películas tienen los “dientes de 
leche” en comparación con los que tienen los 
peces que pueden pescar en estas aguas?

No se asusten y déjenme añadir que ambas 
películas están basadas en hechos ficticios y que 
pertenecen al género de la ciencia-ficción, aun-
que tienen un apartado dedicado al suspense 
y otro con ciertas escenas de terror... Lo que 
está claro es que no dejan de ser películas, sin 
embargo, esto que les voy a contar es real...

La película comienza en el comedor del 
Sakatia Passions, a las 06:30 AM, ante un buen 
desayuno. El director es Quim, y como cada 

mañana a esa misma hora, repasa el guión con el 
divo o actor principal, que es Fred, empezando 
a distribuir a los actores secundarios (patrones 
y marineros) y los artistas invitados y extras (los 
propios pescadores y acompañantes)... El Murcia 
Team al Tahilo, con Michelle y Ferdinand, a 
fondo intensivo puro y duro; El Girona Team con 
Fred y Califa, a fondo y curricán; el Barcelona 
Team al Joz Joz, con Fred, el otro Fred y Sham, 
a curricán y jigging; el Sant Felíu Team a fondo 
y curricán... A lo largo de siete días de pesca 
llegué a embarcar con todos, aunque repitiendo 
con el Girona Team, más que nada porque al 
igual que a mí les gusta cualquier tipo de pesca 
y no se cansan jamás.

Por otra parte, a lo largo de estos últimos 
meses hemos hablado del curricán tras los peces 
vela y el marlin negro, y también del jigging; 

ahora tocaba cambiar el chip, ensuciarse las 
manos, sufrir si era preciso y arriesgar; era la 
hora del morbo, de la pesca a fondo en lugares 
salvajes para probar la pesca de los peces más 
exóticos que hemos visto y pescado jamás.

Las especies

El Napoleón
¿Conocen el napoleón? No hablamos de políti-
cos de tiempos pasados ni tampoco del célebre 
coñac francés, sino de un gran pez denominado 
simplemente napoleón (Cheilinus undulatus) 
que pertenece a la familia de los lábridos y que 
por lo tanto está estrechamente emparentado 
con la peculiar y famosa doncella.

Tiene el cuerpo cubierto de tonalidades ver-
dosas y brillantes, con bandas estrechas, largas y 

Los cebos naturales y frescos son recolectados diariamente.
Una buena cubera o diabar no ha logrado pasar el “control” de los 
tiburones.

Los “GT” no se salvan de la pesca a fondo, ya 
que son muy tragones.Los colmillos de las carpas rojas imponen.
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oscuras, como los anillos de los langostinos. Los 
adultos tienen labios muy gruesos y una pro-
minente joroba, como un bulbo, en la frente. 
Es un pez de fondo que puede superar los dos 
metros de longitud y los 200 kilos de peso. Es 
increíblemente bonito, fuerte, muy corpulento e 

incansable en la lucha. Además, es muy voraz, 
demostrando una tremenda glotonería pese a 
la pequeña boca (pero matona) Los colmillos de 
sus mandíbulas superior e inferior cortan como 
cuchillas y se clavan en la carne como punzo-
nes; lo que entra en la boca del napoleón ya no 

sale, sobretodo si no quiere. Come peces vivos 
y muertos, erizos, estrellas de mar, moluscos de 
todo tipo y crustáceos.

Su distribución es un poco extraña, pero suele 
encontrarse en bastas regiones del Índico y el 
Pacífico; desde el Mar Rojo hasta Sudáfrica y 

Estos bocados son devorados en cuestión de segundos. A veces, es insuficiente...

Estos meros suelen tener gran tamaño.
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hasta las islas Ryukyu, Wake, Nueva Caledonia 
y Micronesia. Se localiza principalmente en fon-
dos de 50 hasta 100 metros. Como muchos otros 
peces, son hermafroditas, pasando de hembras a 
machos cuando llegan a cierta edad por lo tanto 
todos los ejemplares grandes son machos. Como 

No es nada, solo el recuerdo de un “dientes de 
perro”. Vean las paredes reforzadas de la caña...Las cañas deben soportar fuertes tensiones.

Los pulpos y calamares también son cebos habituales.

Un listado servirá de cebo para varias especies.
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anécdota, los americanos llegan a pagar hasta 
100 dólares por un kilo de carne de napoleón, 
lo que ha provocado cierto nivel de sobrepesca y 
que sea vulnerable en muchas regiones.

En las zonas de pesca explotadas por los 
patrones del Sakatia Passions es relativamente 
abundante, aunque para ser sinceros resulta una 
utopía preparar una jornada encaminada direc-
tamente a su pesca, ya que su captura suele ser 
casual. Sí es cierto que buscando la profundi-
dad adecuada, a una distancia de la costa que le 
permita vivir tranquilo y sin sobresaltos, y gran 
riqueza en el lecho, aumentan las probabilidades 
de capturar buenas piezas. Por último y hasta 
ahora, la mayor captura de la que se tiene noti-
cia es un ejemplar de 2,29 metros y 191 kilos. En 
francés, la segunda lengua de Madagascar, se le 
llama vieille verte (vieja verde) y en malgache se 
conoce como bayan.

El Pez limón
El pez limón (Plectorhinchus gaterinus) nada 
tiene que ver con nuestra serviola. Es llamado 
lemon fish por los ingleses; poisson citron por 
los franceses y kerong kerong por los malgaches. 
Es otro pez fuerte, de gran potencia muscular y 
resistencia en la lucha, capaz de dar dentella-
das temibles. Además, su fuerza mandibular es 
increíble, logrando cerrar muchos anzuelos por 
duros que sean.

Pertenece a la familia de los haemúlidos, es 
de colores vivos dominando el amarillento, y 
tiene el cuerpo salpicado de puntos negros, más 
pequeños a medida que se acercan al vientre, 
desde el dorso. En aguas malgaches suele sobre-
pasar el medio metro de longitud y pesar más 
de cinco kilos, y es abundante en todo el Índico 
con importantes poblaciones en la isla Mauricio, 
costa africana desde el Mar Rojo hasta Sudáfrica 

y en las Comores. Su pesca es bastante divertida 
por su abundancia, ya que no permite la rela-
jación cuando otros peces se encuentran más 
esquivos. A veces incluso resulta molesto ya que 
devora las carnadas destinadas a piezas de más 
entidad, a las que no da tiempo ni de que lle-
guen al cebo.

El emperador
El emperador (Lethrinus chrysostomus) es el 
más común y abundante de las especies suje-
tas a captura, al menos en las costas malgaches. 
Cualquier salida de pesca, sin determinar lugar, 
rango de profundidad o naturaleza del cebo, 
acabará por darle una buena cantidad de estos 
simpáticos peces.

Tiene el cuerpo rodeado de tonalidades bellí-
simas, con una serie de bandas coloreadas dis-
puestas sobre los costados de tal forma que nos 

Cualquier especie suele tener una poderosa 
boca y mandíbula.A veces, la fiereza no significa “inmunidad”, ya que todos son víctimas.

Estos meros logran pasar de los 50 kilos. Un tiburón ha ejercido de intruso y mordido un cebo destinado a otro pez.
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recuerdan a nuestra carismática mabra o herrera. 
Se parecen en todo, incluso en su fortaleza 
física y en su morro puntiagudo y labios car-
nosos, aunque el emperador tiene una potente 
mandíbula bien provista de dientes, ocultos por 
los gruesos labios.

Sus picadas son valientes, como su defensa, y 
se debate con bastante intensidad, dando fuer-
tes cabezazos hacia los lados. Puede superar 
los 90 centímetros de longitud y los 15 kilos de 
peso, y vive en fondos comprendidos entre 1 y 
185 metros. Muestra preferencias por habitar las 
zonas de litoral con arrecife tropical, las zonas 
arenosas costeras y las pendientes de los gran-
des arrecifes. El tamaño medio está entre los 4 
y 8 kilos. 

El Jobfish
Este pez está altamente considerado entre los 
deportistas, tanto por la potencia y bravura que 
muestra en la lucha como por su envergadura, 
superando el metro y los 15 kilos. El jobfish 
(Aprion virescens), conocido también como king 
snapper, pertenece a la familia de los lutjanus, 
aunque físicamente no se les parece en nada... 
Si acaso, en la agresividad o la voracidad que 
muestra ante los cebos.

Un filete bien preparado puede dar muchas especies.

Las picadas son múltiples ya que la actividad es descomunal. La jornada es larga y hay tiempo para probar con peces más grandes...

Las barracudas de estas latitudes dan miedo de verdad.
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Un buen equipo ofrece tranquilidad, seguridad 
y firmeza.

Las carpas rojas son muy fuertes. Las morenas también son numerosas.

Cualquier pez de estos es todo un trofeo.

Su distribución es muy amplia, encontrándose 
en los océanos Índico y Pacífico, este de África 
hasta las islas Hawai y desde el norte y sur del 
Japón hasta las costas australianas.

Viven en fondos comprendidos entre uno y 
200 metros, normalmente cerca de los arrecifes 
marinos (alejados de la costa) Es especialmente 
abundante en la zona de pesca de Nosy Be. 
Por su gran resistencia y potente lucha, salvaje 
picada y preciosa silueta, es muy buscado por 
los pescadores deportivos
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Los meros
No se concibe la pesca al límite sin la partici-
pación de los meros (grouper, para los caza 
récords), especialmente los colosos que habitan 
estas aguas y que son capaces de sobrepasar los 
200 kilos de peso...

Lo más curioso es que no hace falta navegar 
muchas horas para encontrarlos, ni tampoco 
demasiadas millas, ni siquiera hay que buscar 
grandes fosas o grietas, ya que estos colosos de 
los fondos malgaches suelen vivir plácidamente 
en profundidades medias situadas entre los 40 y 

los 80 metros. O más, desde luego, pero seguire-
mos rigiéndonos por la propia experiencia per-
sonal, que es lo más seguro, y por lo tanto nos 
reafirmamos en que esas son las profundidades 
habituales que operamos con los patrones del 
Sakatia Passions. Pero al igual que las carpas 
rojas, los meros son numerosos, mucho más, 
aunque citaremos a los más abundantes e inte-
resantes, esos que muy probablemente podrá 
pescar en cantidad y con variada calidad.

Striped-fin grouper: Este precioso mero 
(Epinephelus posteli) no es precisamente de 

los mayores, pero sí de los más abundantes. 
Pescando con cualquier carnada fresca podrá 
conseguir numerosas capturas, gozando de su 
picada, su lucha en los primeros metros y de su 
colorido una vez llegue a la superficie y lo coja 
para tomar unas instantáneas.

Suele vivir en fondos de 20 a 50 metros, 
soportando el empuje de fuertes corrientes 
sobre lecho compuesto de rocas, piedras, corales 
y algas, en los arrecifes marinos. No suele crecer 
demasiado, respetando una longitud media de 
70/80 cm y un peso próximo a los 10 kilos.

Otro bicho con “dientes de leche” que hay 
que esquivar.Un nuevo día... Nuevo destino, barco y tripulación.

Estos peces son preciosos, pero a veces 
molestos. El emperador es un pez simpático, similar a nuestras herreras.
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Malaba r  g roupe r :  E l  me ro  ma l aba r 
(Epinephelus malabaricus) es uno de los más 
comunes y quizás el coloso de su familia en las 
aguas malgaches, ya que puede superar los dos 
metros de longitud y los 100 kilos de peso. Se 
tiene noticia de un ejemplar registrado con 2,34 
metros y 150 kilos.

Resulta increíblemente abundante y si no se 
pesca en mayor cantidad se debe a su recelo, ya 
que es cauto en extremo y solo aparece cuando 
hay un bocado de interés, pues necesita cebos 
acondicionados a su boca, que es enorme. Su 
pesca con pez vivo es similar a la de las carpas 
rojas, utilizando los mismos aparejos pero abu-
sando del cable de acero, ya que estos meros 
tienen mucha fuerza y cuando engullen lo pri-
mero que hacen es encuevarse. Si lo consigue, 
hay trabajo para varios minutos, o alguna hora 
pues la única solución es esperar.

Nuestras incursiones se han saldado con la 
captura de ejemplares de entre 10 y 70 kilos, 
especialmente con una media de 15/20 kilos. 

Su picada es brutal, como la primera parte de la 
lucha, y aparentemente su tamaño es bastante 
inferior en comparación con la fuerza que desa-
rrollan.

El GT
Aunque muchos no lo saben (o quizás no han 
reparado en ello), el “GT”, o giant travelly 
(Caranx ignobilis) es un digno rival de fondo. 
Si se pesca en cantidades mínimas es porque se 
trata del rival más fuerte y deportivo que hay, y 
porque se le reta de tú a tú en una modalidad 
tan enérgica y divertida como es el jigging, dán-
dole todas las facilidades posibles. Pero lo cortés 
no quita lo valiente y este pez, que acostumbra a 
moverse en casi todas las capas de la superficie, 
especialmente entre los 15 y 90 metros, es un 
gran rival también para la pesca de fondo con 
aparejos pesados y gruesas carnadas, ya que no 
desdeña un buen trozo de bonito o albacora.

En aguas malgaches puede sobrepasar el 
metro y medio de longitud y los 80 kilos de 

peso, siendo una talla media la comprendida 
entre los 80 y 90 cm y los 25/40 kilos. Por lo 
demás, su picada a fondo o durante la recupe-
ración del cebo, es brutal, así como su lucha, 
dando cabezazos hacia las profundidades pero 
sin apenas descansar y sin tomar ninguno de los 
respiros que nos tomamos los pescadores. Es un 
digno rival que suele ser devuelto al agua por su 
valentía, pero también por precaución, ya que 
cuanto mayor es su edad existen más posibilida-
des de que porten la cigüatera.

Los lutjanus
La familia de los lutjanus es muy amplia y 
agrupa un buen número de peces, cada uno de 
ellos más interesante. Están las conocidas carpas 
rojas, los diabares o las típicas cuberas, teniendo 
en común unas potentes mandíbulas bien pro-
vistas de colmillos y dientes, largos, puntiagu-
dos, afilados y duros.

Además, estos peces muestran un salva-
jismo increíble, y son voraces hasta el punto de 

Una buena captura, sin duda. El comerío nuestro de cada día nos proporciona cebo en cantidad.

Profesionales lugareños pescan el pulpo con sus nasas. Barracuda de apenas 30 centímetros, tan voraz como las mayores.
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practicar el canibalismo mientras pelean por la 
comida. Son muy fuertes en la lucha, sobretodo 
si la batalla se lleva a cabo en las inmediaciones 
del fondo, de donde cuesta sacarlos. Por otra 
parte, la picada es fortísima, verdaderamente 
“arranca cañas” si uno está descuidado. Solo el 
tamaño determina la intensidad de la lucha y su 
duración, y si es grande habrá que tener buen 
aparejo de lo contrario, jamás se dejará mover el 
fondo, sobretodo pescando con caña.

De cualquier forma, en las costas de Nosy 
Be hay varias especies, muy abundantes y bien 
diferenciadas y aunque conviven juntas, con-
viene echar una miradita a sus dimensiones y 
datos físicos.

Lutjanus Bohar: Puede llegar al metro de lon-
gitud y a los 15 kilos de peso, aunque la media 
se sitúa en torno a los cinco kilos y 50/60 cm. 
Puede vivir hasta 15 años en una profundidad 
de entre 5 y 50 metros, siempre sobre grandes 
rocas aisladas e incluso en los arrecifes. Es muy 
bueno para comer ya que se alimenta de peces, 

crustáceos, cangrejos, etc. Sus parientes de 
algunas regiones del Pacífico pueden presentar 
cigüatera. Sus colores son preciosos, predomi-
nado el rojo sobre blanco con las aletas ventra-
les y pectorales orladas por una fina raya blanca 
y negra, similar a la de los salvelinos. Sus pica-
das son brutales y es muy fuerte en la lucha, 
logrando divertir al pescador hasta el punto de 
ganarse la libertad.

Lutjanus malabaricus: Es más alargado que el 
anterior, y aunque alcanza mayor longitud, no 
suele llegar a la mitad de peso. Puede vivir unos 
30 años, sobre un fondo situado entre los 15 y 
100 metros. En cuanto al resto, presenta similares 
características, incluyendo su gran potencia física.

Habita en el golfo Pérsico y Mar de Arabia 
hasta las islas Fidyi, norte del Japón meridio-
nal y sur a Australia. Islas del océano Índico y 
Madagascar.

Se suele confundir con el Lutjanus sangui-
neus. Habita tanto en los filones costeros como 
en alta mar, y tienden a asociarse hábitats junto 

a esponjas y gorgonias, numerosos en arreci-
fes de alta mar. Los jóvenes tienden a habitar 
aguas costeras bajas, mientras que los peces más 
grandes buscan las aguas someras, y se alimenta 
principalmente de peces, con pequeñas cantida-
des de crustáceos bénticos, cefalópodos y otros 
invertebrados del fondo.

Lutjanus sanguineus: Habita en el océano 
Índico occidental, desde el este del Mar Rojo 
hasta el mar de Arabia, y hasta Sudáfrica. Vive 
en zonas de coral y filones rocosos, a profundi-
dades próximas a los 100 metros. 

Para la pesca deportiva es un gran rival, con 
la misma fuerza y resistencia física que sus con-
géneres, y la misma picada, tan brutal como 
repentina. En realidad, cuando se pesca en fon-
dos de estas latitudes y con estas características, 
sobretodo si se sabe que estos peces “andan por 
medio”, no se puede tener ni un descuido, de 
lo contrario puede haber pequeños accidentes 
pues estos peces pueden superar el metro de 
longitud y los 25 kilos de peso.

Otro día, otra modalidad y otro destino. Es lo bonito, así no hay tiempo 
de aburrirse. Sin querer, estos tiburones son peligrosos en extremo.

El cable de acero es esencial.
Los dientes de perro tienen una boca que asusta, aunque lo peor es la 
fuerza y la presión que ejerce su mandíbula.
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Lutjanus sebae: Otro bicho de la familia que 
suele superar el metro y los 30 kilos, demos-
trando la misma fortaleza física. Vive en fondos 
entre 5 y 180 metros y puede llegar hasta los 35 
años de edad.

Muestra preferencias por las zonas arenosas 
pero muy cercanas a los arrecifes y sobre los restos 

de coral y gravas. De jóvenes se alimentan de eri-
zos de mar y toda clase de bichos que pululan por 
las aguas bajas y turbias, típicas de los manglares, 
mientras que de mayores depredan sobre peces, 
cangrejos, y cefalópodos bénticos. Por lo demás, 
es fuerte e incansable como sus parientes, aunque 
su mayor envergadura lo hace más potentes.

El equipo
Les hemos hablado de un pequeño porcen-
taje del total de especies que puede capturar. 
Además, en una sola jornada de 8 horas puede 
lograr más especies de las citadas, ya que la 
zona de pesca explotada por los profesionales 
del Sakatia Passions es rica en todos los paráme-

Suelen salir varias especies de meros. Los peces limón son preciosos. Un mero de tamaño medio.

Pescata del Murcia Team... Sin contar las especies sin valor o las deportivas, que se sueltan.
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 EN EL ÍNDICO

tros, luego entonces solo debe preocuparse de 
“saber estar” y “saber hacer”, y no cometer un 
solo descuido.

Es importante saber que en las instalacio-
nes del complejo Sakatia hay de todo para la 
pesca; señuelos, accesorios, aparejos, equi-
pos de todo tipo, etc, y sus recambios. Viene 
a cuento por si alguien prefiere venir ligero 
de equipaje y pescar con lo que le ofrezcan. 
También aclaro que en varios barcos los equi-
pos son más bajos de calidad y que están 
muy usados, pero es lógico dado el trajín. En 
cualquier caso, cuesta muy poco cargar con 
una buena caña y su complemento, el carrete. 
Plomos, anzuelos, emerillones, cable de acero, 
trenzados de alta resistencia y demás enseres, 
así como un importante número de acceso-
rios, pueden conseguirse aquí a precios jus-
tos, pero si quiere, puede traerlo consigo y 
utilizarlo.

Si es este su caso piense siempre, a la hora 
de comprar, que va a pescar peces de fuertes 
mandíbulas; gran volumen bucal; fuerza des-
comunal; dientes afilados y puntiagudos, y 
sobretodo, grandes. Además, cada captura con-
lleva un riesgo evidente, y es la posibilidad de 
que se ponga en práctica aquello de que el pez 
grande se come al chico... Ya sabe: no importa 
que su captura pese 10 kilos ante un mero de 
60, o un tiburón de 20... En resumen, debe estar 
preparado para responder con seguridad ante 
cualquier eventualidad, y eso quiere decir que 
hay que pescar sobredimensionado en todos los 
aspectos; cable de acero, hilo de la línea madre, 
potencia de la caña y del carrete, número y cali-
dad del anzuelo, y ración de cebo.

Una medida acorde, de partida, son las 
120/150 libras para la pesca en fondos de 
60/100 metros (raramente nos fondeamos a 
más profundidad), con anzuelos de hasta el 

6/0. O líneas, trenzados o cables de acero de 
60 /100 libras y anzuelos del 2/0 para profun-
didades entre 20 y 40 metras, típicas cuando se 
pesca al brumeo y se lanzan unos cabos mien-
tras llega el gran atún, marlin, dorado, barra-
cuda o incluso un “GT”.

En todo caso, siempre debe estar alerta y pen-
diente de cualquier detalle, sobretodo cuando su 
equipo esté en acción de pesca... En esos momen-
tos debe contener hasta un estornudo. No se 
ocurra beber, comer, encender un pitillo o poner 
a orinar por la borda con la caña en la mana o 
sujeta entre los brazos; se quedará sin caña o se 
llevará sustos mayores, se lo puedo asegurar.

Y es que estos peces no se andan con “chiqui-
tas”... Son fieros porque ahí abajo persiste la ley 
del más fuerte y aunque a medias aguas mande 
el tiburón, “abajo” manda el mero y el dientes 
de perro, y estos lo engullen y atacan todo con 
una fuerte embestida.

Estos peces son duros de verdad, sobretodo para elevarlos los primeros metros.
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PESCA DESDE EMBARCACIÓN FONDEADA

En fin amigos, no se trata de dramatizar: solo 
quiero ahorrarles algún susto y la pérdida de sus 
mejores capturas, ya que esto me ha pasado a mí 
en varias ocasiones por culpa de mi cabezonería, 
queriendo pescar liviano donde no debía, cuando 
no debía y con los aparejos que no debía. No he 
perdido equipo, pero sí muchos anzuelos, bajos 
de línea y lo que es peor, muchas grandes pie-
zas, probablemente las mejores ya que es lógico 
pensar que si he subido a la superficie ejemplares 
de 20 y 30 kilos, los que han logrado huir rom-
piendo aparejos debían ser mayores. Este próximo 
año, quizás en marzo, abril o mayo, trataremos 
de pescar mejor, sobretodo, bastante mejor pre-
parados ¿Verdad? Si necesitan más información 
Pescatours tendrá su sitio fijo en el Salón Náutico 
Internacional de Barcelona, y si lo desean, pue-
den acceder a www.pescatours.com

Texto y Fotos: F. Carrión y Quim

Un napoleón de unos 40 kilos. Son preciosos.

Dientecitos de piñón con los que hay que tener mucho cuidado.
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