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Había imaginado que el viaje al corazón 
de Shimano, en Oriente, iba a ser 
algo muy especial, un sueño, pero la 
realidad ha superado ampliamente 
todas las previsiones…

DE PESCA CON SHIMANO

Jiigging ultra Jiigging ultra 
light en el light en el 
mágico Orientemágico Oriente

Sin duda, una pieza de gran calidad.

 ALREDEDOR DEL MUNDO
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PESCA DE ALTURA 25

E l contacto directo con un mundo 
aparte, totalmente desconocido para 
nosotros; una eficiencia extraordina-
ria en todo cuanto emprenden, y una 

hospitalidad asombrosa, han logrado que nues-
tro viaje de pesca y la visita a la enorme factoría 
de Shimano se hayan convertido en un recuerdo 
absolutamente inolvidable.

Mágico Oriente…
Fascinante y con rasgos misteriosos, el viaje 
organizado por Shimano en Oriente a través 
de Japón, Singapur, Indonesia y Malaysia, visi-
tando algunas de las fábricas donde se produ-
cen y montan toda clase de accesorios y apa-
rejos de pesca, ha representado por mí y para 
el resto de periodistas procedentes de varias 

naciones, una experiencia absolutamente inol-
vidable, instructiva y muy rica bajo el perfil 
humano y profesional.
Sorprendentemente eficiente, Japón, a pesar del 
elevado conocimiento tecnológico, mantiene 
intacto todo el valor unido a las tradiciones, en 
una fascinadora mezcla de ultra moderno y de 
antiguo, donde las grandes metrópolis conviven 
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 ALREDEDOR DEL MUNDO

perfectamente con una miríada de santuarios 
y templos antiguos. Enormes ciudades como 
Tokio y Osaka, súper pobladas y aparentemente 
caóticas, están dotadas en cambio de servicios 
públicos que llaman la atención de nosotros, 
los occidentales, por su extraordinaria eficien-
cia. Además, a menudo se alternan con paisajes 
hermosos, con el campo cubierto de centenares 
de volcanes, y parques pomposos y cuidados 

con precisión maniaca, según las férreas reglas 
Zen, dando la medida de la cultura y el gran 
rigor del pueblo.

Visita a las fábricas  
Algo fascinante fue la visita a algunas de las 
fábricas Shimano, sobre todo a la ubicada en 
Osaka, una de las más antiguas y con más his-
toria de la conocida marca casa japonesa. Hay 

otra en Indonesia, donde se fabrican algunos 
modelos de cañas, y otra en Malaysia, donde 
hemos podido admirar como fabrican y ensam-
blan los carretes. Estuvimos acompañados por 
algunos ejecutivos y con la preciosa ayuda de I. 
Zanetta, responsable italiano de la empresa, con 
quien pudimos ver de cerca muchas de las fases 
que intervienen en el nacimiento de una caña o 
de un carrete, pudiendo informarnos en primera 

Vista general de una de las factorías, en Malaysia.
Shimano cuenta con 12 grandes 
fábricas de productos para la pesca.

Cada operario es responsable de su tarea, 
que realizan con total precisión. Dentro de las fábricas, el orden y la pulcritud es total.
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PESCA DE ALTURA 27

DE PESCA CON SHIMANO

El autor, ante la fábrica de carretes de pesca.

Cada labor requiere un cuidado especial, 
incluso en salas asépticas.Montaje de la maneta de un carrete de casting...

persona del alto nivel laboral y calidad en todas 
las fases de la producción, incluso cuando se 
trata de productos de nivel económico.
Tecnológicamente avanzadas, las fábricas 
Shimano están dotadas de máquinas extraordi-
narias, muchas de ellas ideadas por los mismos 
ingenieros internos, siendo éste el motivo por 
el que en muchas zonas, dentro de las fábricas, 
está absolutamente prohibido tomar fotogra-

fías, mientras que en otras incluso está prohi-
bido entrar... Máquinas que en muchos casos se 
transforman en asombrosos robots, capaces de 
cumplir múltiples operaciones con extraordina-
ria precisión.
Además, el control de calidad sobre las materias 
primeras es muy elevado, como también es alta 
la cantidad de materiales descartados que no 
serán reutilizados nunca. Por citar un ejemplo, 

durante el proceso de forjado en frío (una de las 
muchas patentes Shimano), las grandes pren-
sas sacan de un único trozo de aluminio varias 
partes del cuerpo del carrete, produciendo al 
mismo tiempo una gran cantidad de virutas y 
partículas de desecho muy elevada, material 
que bien podría ser fundido y reutilizado, pero 
causando pérdidas en algunas de las propieda-
des de la materia y que luego restarían calidad 
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PESCA DE ALTURA28

 ALREDEDOR DEL MUNDO

al producto acabado, de ahí que pase a la “cha-
tarra”. Ahora bien, ese material de desecho es 
eliminado totalmente y enviado a otras fábricas 
para muchas otras aplicaciones. Por otra parte, 
hay que recalcar lo asombroso que es ver el alto 
grado de manualidad de los obreros, que en 
algunos casos controlan con gran profesiona-
lidad el trabajo de las máquinas, mientras que 

otros desarrollan directamente trabajos de alta 
precisión.

Control de calidad  
Seguir un producto en las distintas fases de ela-
boración y ensamblaje resulta fascinante e intere-
sante, ya sea una caña o un carrete, sin embargo, 
lo que más llama la atención es el alto nivel del 

control de calidad que se aplica en cada fase de 
fabricación de un producto, controles que se 
hacen cada vez más férreos y meticulosos, mano 
a mano, hasta que se llega a las fases finales de la 
elaboración. Muchas de las mujeres presentes en 
las fábricas son especialmente empleadas en ope-
raciones en las que se precisa una gran atención 
en la búsqueda de los más pequeños detalles...

Shimano puso gran cantidad de material a nuestro servicio.

Estos mini jigs van a causar furor en breve. Uno de nuestros guías, satisfecho con los resultados de la jornada.
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 ALREDEDOR DEL MUNDO

Al margen, cada trabajador es responsable y 
contesta en primera persona del propio trabajo 
realizado, además del control de todo el equipo, 
un modo de responsabilizar ulteriormente a 
todos los operadores, desde el simple obrero 
hasta el técnico más especializado. Increíble 
también el nivel de atención manual, ejercitado 
trozo por trozo y efectuado al final del proceso 
de producción de cada producto, donde el más 
pequeño defecto es evidenciado inexorable-
mente y causa el descarte del mismo.
Muchas de las elaboraciones más delicadas se 

hacen dentro de salas donde reinan la limpieza 
y la precisión de tal forma que semeja a una 
fábrica de medicamentos. Por ejemplo, la zona 
en donde se fabrican los rodamientos es práctica-
mente aséptica, una habitación herméticamente 
cerrada y dotada de doble puerta presurizada, 
donde algunas mujeres sumamente especializa-
das trabajan dotadas de mascarilla; en sustancia, 
un lugar donde el ensamblaje de este delicado 
e importante producto se puede realizar garan-
tizando la ausencia del más pequeño grano de 
polvo que pudiera perjudicar su calidad.

Historia
Shimano fue fundada en 1921 por Shozaburo 
Shimano, iniciando la producción de acceso-
rios para bicicletas, y en 1960 creó la forjadura 
en frío, técnica en la cual Shimano es, todavía, 
líder mundial. Las tecnologías utilizadas para la 
planificación y la fabricación de los engrana-
jes de bicicleta, y su éxito, hizo que Shimano 
fuese a parar de forma rápida hasta los carre-
tes de pesca, así, en 1970 la división pesca es 
totalmente operativa sobre territorio japonés. 
El complejo Shimano está compuesto por dos 

El número de aficionados españoles sigue aumentando día a día, y viajan por todos los mares.
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PESCA DE ALTURA 31

DE PESCA CON SHIMANO

construcciones destinadas a oficinas; 12 fábri-
cas (también en China); un gran almacén; 7.393 
operarios, y una inversión I + D en 2006 de 50 
millones de Euros...

Shimano Components Malaysia 
(SCM)
Fue creada el 25 de enero de 1990, y aquí se 
producen piezas para bicicletas y carretes 
de pesca... El SCM produce carretes afama-
dos, comercializados en Europa, por ejem-
plo los modelos Tyrnos, TLD, Barcos XSA, 

Biomaster XTA, Biomaster XSA, Aerlex, todos 
los Baitrunner, todos los P3 y todos los nuevos 
carretes con freno trasero. Los procesos pro-
ductivos desarrollados en esta fábrica son prin-
cipalmente la forjadura en frío de engranajes, el 
barnizado y el ensamblaje de los carretes. Los 
operarios de Shimano Malaysia son 1398.

PT Shimano Batam - Indonesia 
(SBM)
Esta empresa inició su labor el 17 de julio de 
1991, y produce piezas de bicicleta y cañas de 

pesca. En agosto de 1991 quedó operativo el sec-
tor de la bicicleta, y dos años después, en julio de 
1993, se activó la producción de cañas de pesca. 
Toda la producción de esta empresa se exporta 
directamente hacia las otras filiales Shimano... El 
100% llega a Shimano Singapur, centro neurál-
gico y logístico, que se ocupa de la distribución 
a nivel de mercado mundial. Cuando Shimano 
Batam inició la producción de cañas de pesca, los 
modelos eran únicamente tres, mientras que hoy 
se producen en esta empresa más de 55 modelos 
de caña diferentes.

Uno tras otro, los peces caían ante esta nueva variante del jigging tradicional.
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 ALREDEDOR DEL MUNDO

Una gran experiencia
Como siempre ocurre con nuevas técnicas, al 
principio se dice de todo y lo contrario de todo, 
a la espera de que el tiempo establezca las verda-
deras excelencias de la disciplina y su empleo más 
adecuado... El jigging no es una excepción, y ya 
existen técnicas parecidas, igualmente eficaces y 
que se practican con pequeños artificiales, pero…
Relativamente joven, la técnica de jigging se 
sirve de señuelos diseñados a propósito, gene-
ralmente muy pesados y de forma aerodiná-
mica para favorecer el hundimiento rápido y 
una recuperación eficaz, sin embargo, en los 

orígenes de esta disciplina de pesca fueron 
adoptadas soluciones caseras y extravagantes, 
pero exitosas. Los primeros señuelos se hicie-
ron machacando plomos en la mordaza y luego 
se forraron con adhesivos  pintados para apa-
rentar los ojos. Después de pintarlos con tintes 
repelentes al agua, y posiblemente con tonos 
chillones, se aplicaron uno o dos anzuelos de 
dimensiones adecuadas...
Hoy las cosas han cambiado bastante y en el 
comercio se encuentra un señuelo para cada 
acción de pesca, según profundidades, y para 
presas de más o menos talla, incluso para peces 

de pequeñas dimensiones que generalmente 
van en bancos y nadan a medias aguas. Tales 
señuelos, con las formas más clásicas, suelen 
mostrar una parte más ancha y pesada, que 
es la que conduce el anzuelo por la pendiente 
hacia el fondo.
Además, están disponibles en pesos muy varia-
dos; los hay con acabados holográficos e imita-
ciones reales; en varios formatos; los hay que en 
su movimiento de recuperación por el fondo pro-
vocan fuertes y atractivas vibraciones y llamati-
vos reflejos de luz. En consecuencia, estos señue-
los semejan un pequeño pez en dificultades, 

Como ven, la pesca se lleva a cabo con bastante comodidad.

La fase de pesca práctica resultó inolvidable.

El arqueo de la caña nos dice que sigue la racha...

No hay que navegar mucho para lograr una pesca satisfactoria. 
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aterrorizado y en fuga hacia la superficie a toda 
velocidad, una situación que azuza el instinto 
depredador de cualquier que pez se encuentra en 
las vecindades. En lo que concierne al anzuelo, 
a menudo se monta libre, pegado a un grueso 
cordón o a un trozo de nailon de gran diámetro, 
y va normalmente en la parte alta del señuelo, 
para limitar al máximo las posibilidades de que-
dar encallado en el fondo.

Muchos sistemas…
Indudablemente, una de las situaciones básicas 
que condicionan notable y favorablemente el 
éxito de esta técnica de pesca, es la presencia 
de competición alimenticia entre predadores 
dados al frenesí... En la práctica, el movimiento 
frenético del señuelo atrae a los peces que, esti-
mulados por la curiosidad, observan la reacción 
del primero que llega hasta el señuelo; a partir 
de aquí se desarrolla una reacción en cadena, 
con los predadores cada vez más decididos, con 
ataques alocados dirigidos al señuelo hasta el 
momento en que alguno queda clavado.   
En cambio, en el caso de peces como la ser-
viola, el dentón, etcétera, que suelen vivir esta-
cionados sobre el fondo, con frecuencia resulta 
muy eficaz realizar breves recuperaciones del 
anzuelo, sin llegar a la superficie y a veces ni a 
medias aguas. Además, en algunas situaciones, 
cuando especialmente las serviolas parecen no 
estar interesadas en estos señuelos, es preferible 
esperar hasta las horas más calientes del día. Como en cualquier otro lado, estos peces desarrollan una fuerza brutal.

Como ven, la pesca se realizó muy cerca de la costa.
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 ALREDEDOR DEL MUNDO

Los jigs se utilizan generalmente haciéndo-
los llegar hasta el fondo, para luego iniciar la 
recuperación ejecutando bombeos muy poten-
tes, alternados con breves pausas, bajando y 
subiendo la caña y recuperando velozmente 
el hilo. Todo eso funciona perfectamente con 
casi todos los tipos de peces, pero cuando con-

cierne a la pesca específica del dentón, en cam-
bio, en muchos casos es suficiente con recobrar 
el señuelo una decena de metros para luego 
dejarlo caer de nuevo sobre el fondo, posible-
mente mandándolo a sacudir sobre las rocas, 
porque el ruido, a menudo, también llama la 
atención de las presas más lejanas.

Kabura jig
Parece evidente que, como ocurre con todas 
las técnicas de recuperación, sobre todo en 
el spinning, en el jigging no exista una regla 
fija relativa al modo de empleo de los señue-
los, sino que existen varios sistemas que van 
atados a los diferentes modelos existentes, 

Estos peces abundan por todo el litoral. Algunos de los jigs utilizados.

Alfonso nos muestra un bonito “pagel” oriental.
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Vendo embarcación ASTESA 6’70 de 
eslora, año 93, motor Yamaha TD 75Cv. 
Equipado, emisora, GPS, sonda, etc... 
Tel: 606.983.613

ALTAIR 10, muy buen estado, equipa-
do para pesca de altura, motor 1x440 
Yanmar, económico. Tel: 659.790.941

ALTAIR 8 milla “0” 1x260Cv. PVP. 
92.000€ equipado al máximo de acceso-
rios y electrónica Tel: 659.7909.41

FAETON MORAGA 630, año 2001 
Mercruiser EFI 225 sonda, GPS; auxiliar 
Yamaha. PVP: 27.000€ Mallorca Tel: 
629.761.454

SERVICIOS
ART. PESCA

EQUIPO 130 LBS, Se vende dos car-
retes PENN Internacional II 130 LBS. 
Bobinados con línea Sufix Key Line 130 
LBS y dos cañas Currican Stand Up 
Pínnacle Marine GT 130, 200 cm. Todo el 
equipo esta nuevo. PVP total: 2.650€.  Se 
regala con la compra Generador Kipor/
gasolina Modelo KGE 980Tc. Fernando.
luis@scalabis.pt. Tel: 351 968 020 415 

Vendo 7 carretes currican modelo KAM 
500, solo tienen 8 meses y tres usos PVP: 
140€ unidad. Tel: 667.265.510 contac-
to@serviber.com

VARIOS

CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA 
CATALUNYA Y LEVANTE

Varadero Cambrils  977 369 033
Cambrils  977 368 401
Torredembarra  977 641 424
Denia 96 578 44 50
info@nauticajavierberga.com
www.nauticajavierberga.com

RODMAN 810
Año 2007 • 2 x 130 Hp VOLVO

Vendo motor Suzuki 25CV, muy buen 
estado, Sant Feliu de Guixols (Girona), 
PVP: 500€, Tel: 639 779 335 Francesc.

CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA 
CATALUNYA Y LEVANTE

Varadero Cambrils  977 369 033
Cambrils  977 368 401
Torredembarra  977 641 424
Denia 96 578 44 50
info@nauticajavierberga.com
www.nauticajavierberga.com

SEA RAY 230 DA
Año 1997 • 5.7 LX MERCRUISER

Vendo GALLART 11 MYFISHER 
12x4,año 90-00, 2catx320, equipado a 
tope. PESCA-CRUCERO. 
Tel: 670.291.924

STARFISHER 780 Prestige, 2004 
como nueva, Yanmar 240CV, 535 horas, 
patronera Teka puerta. Tel: 647.771.841 

GLASTROM 225 Volvo 130Cv. 400 
horas, 6,71 x 2,85 cabinada, GPS, 
sonar, emisora, aseo. PVP: 9.500€ Tel: 
696.419.27

ASTINOR 1000 LX 97 2X240cv. 2 
camarotes. Sonsa ploter. Totalmente 
revisado. PVP: 106.000€

RODMAN 1100 Fisher. Año 95. Súper 
equipada electrónicamente. Tongones, 
cañeros, cañas de pescar incluidas 
(carretes, penn senator profesional) 
Equipamiento ideal para pesca de 
altura. Dos motores Volvo 240 caballos 
turbo. Tlf: 616 95 95 45.

DOQUEVE 360 en Valencia. Muy pre-
parado para pesca. 1992 2x230 cv 
Volvo 79.500 euros Consulta Tel: 649 
421 580

Aresa 19 embarcacion del año 79 en 
perfecto estado de uso y navegación 
casco tablero marino

Tailor 50 con evinrude de 25 cv.puesta 
punto hecha ,sonda humminbird, vhf 
opcional, enfi brada en buen estado,esta 
en marina seca. solo 3.900e. 
669254600

Beneteau Antares 620 Ag06 + 
remolque 2 ejes, extras, siempre marina 
seca BCN 620276787
 
Felco delfín 5 · 95 Sport. Como nueva 
2005 noviembre Tomsonb 115 CV FB 
150 h 24.000 Negociables

Vendo pasarela hidráulica de tres met-
ros, perfecto estado. PVP: 3.200€. Tel: 
93.767.16.34

RODMAN 1050 impecable Volvos 260 
HP, despachada a 60 millas. Pesca de 
altura Tel: 630.059.085

RODMAN 11.20 perfecto estado, como 
nueva 2xVolvo 260Cv., dos camar-
otes, cañeros, toldos y generador. Tel: 
649.421.580

Vendo sonda color Koden CVS106, 320 
metros, proyector bronce FCIA. 50Kc/s. 
Tel: 627.238.490 

Barca de fibra 3.60m., con motor 13,5Cv., 
toldo, sonda, equipada, remolque, PVP: 
28.000€ Tarragona Tel: 609.185.754

Nuevo pulpo de fondo
Especial jigging
122 gr

En fondo con
pequeños
movimientos
cuando sube

Cuando baja
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 ALREDEDOR DEL MUNDO

más o menos eficaces en relación también al 
lugar, a las condiciones meteorológicas, a la 
especie asechada y, añadimos, a la capacidad 
individual de cada uno a la hora de manejar el 
aparejo. En Japón, patria de la pesca vertical 
con señuelos artificiales (Jigging), he podido 

experimentar en primera persona cuánto hay 
de verdad sobre ello...
En efecto, a lo largo de estos días he tenido 
la oportunidad de ver de cerca una nueva 
técnica, el “kabura jig”, o bien una pesca en 
vertical de tipo light (ligera), y ejercitada de 

modo soft (suave) Se utilizan jigs de pequeñas 
dimensiones, eficaces para permitir la captura 
de innumerables presas, casi todos de la familia 
de los snapper o roncadores y merillos, algunos 
de talla considerable. En esta ocasión también 
fueron experimentados otros sistemas de recu-

El jigging sigue sumando adeptos.
Otro de los periodistas invitados, con una 
bonita captura.

La costa Brava es un buen escenario para esta nueva variante.
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El jigging ultralight en el Cap d’Creus es un buen comienzo...

peración, con resultados de gran relieve y dig-
nos de ser observados con interés incluso por 
los más entendidos.

Lentamente...
En la práctica, para ejercer de la mejor manera 
una pesca vertical de tipo light, se utiliza un 
aparejo muy ligero, una caña pequeña de cas-
ting con un carrete acorde y que puede ser de 
bobina fija o rotatoria, pero siempre de peque-
ñas dimensiones, cargado con trenzado de 
resistencia acorde también, atado a un pequeño 
trozo, de unos dos metros de largo, de fluo-
rocarbon. A tal propósito es muy importante 
poner la máxima atención al nudo de conexión, 
de lo contrario y si tenemos la suerte de topar 
con una bonita presa, las posibilidades de rotura 
serán muy elevadas.
El empleo de un aparejo particularmente ligero 
y sensible resulta indispensable para que se 
pueda, una vez depositado el señuelo sobre el 
fondo, "leer" correctamente y de modo eficaz 
la conformación del mismo antes de iniciar la 
recuperación, que tendrá que ser lenta y con 
un máximo de 10-15 vueltas de manivela. Por 
último, se levanta y se baja la caña realizando 
pequeños bombeos, alternándolos con breves 
momentos de pausa para que el artificial 
tienda a bajar de nuevo hacia el fondo. En 
este punto, si no se advierten picadas, 
iniciaremos de nuevo el ciclo, recu-
perando completamente el jig para 
relanzarlo nuevamente.
Teniendo que sacar conclusiones 
sobre este nuevo sistema de recu-
peración, y después de haber anali-
zado lo ocurrido con la gran mayoría 

de las capturas conseguidas, ha sido evidente 
que el mayor número de ataques sobrevino en 
el momento en que el señuelo se apartaba del 
fondo, es decir, con el jig “bailando” sobre el 
lecho hasta llamar la atención del predador, que 
lo sigue interesado, para atacarlo en el momento 
en que el señuelo “huía” hacia la superficie...

Mirémoslo de cerca
Los señuelos o jigs que hemos analizado pare-
cen particularmente extravagantes en apa-
riencia, y poco atractivos, sobre todo 
si se miran desde la perspectiva del 
mercado europeo, donde apenas 
están introducidos. Pero con 
un examen más atento, 
en cambio, descubri-
mos que la carac-
terística forma 

encorvada de 
estos j igs  le 
permiten dan-

zar sobre el fondo 
de una forma muy efec-

tiva, reposando cómodamente 
sobre el lecho y reduciendo las 

posibilidades de enredos.

Estos nuevos jigs además son de peso muy limi-
tado, alrededor de los 60-100 gramos, y siempre 
están adornados con tintes muy encendidos. Por 
lo demás, montan una anilla robusta con cordón 
y doble anzuelo, y cosa muy importante, un tipo 
de cola variopinta, con unos faldillines de goma 
blanda y larga, de más de diez 
centímetros, que ade-
más son de extrema 

importancia... En efecto, 
pudimos darnos cuenta de 
que nuestros amigos japoneses reem-
plazaban enseguida el señuelo, exactamente 
cuando presentaban la cola total o parcialmente 
destruida, o el anzuelo deformado por el mor-
disco del pez... Notamos que la mala presenta-
ción de ambos accesorios, o su falta, hizo dis-
minuir drásticamente el número de las picadas. 
Dicho esto, estamos seguros de que para desa-
rrollar esta nueva técnica de la mejor manera 
solo hará falta escudriñar el vasto panorama de 
señuelos disponibles y armarse con los más pare-
cidos, luego, con un poco de fantasía y tras la 
debida experimentación, ya será posible lograr 
los primeros resultados. Más tarde, quizás en la 
próxima temporada, ya encontrará otros modelos 
más aptos para probarlos con total efectividad...

Texto y Fotos: A. Vastano

Los jigs livianos también tienen su momento y 
sus víctimas.
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