
A ntes de comenzar es 
necesario definir el 
concepto de lo que 

es una “gran profundidad”, y 
tratar de relativizarla... A dife-
rencia del medio marino, donde 

una profundidad de 70 metros 
puede ser calificada como un 
“bajío”, en las aguas dulces ese 
mismo fondo suena a algo bas-
tante diferente, ya que la escala 
de percepción es muy distinta.

Las grandes profundidades, 
principalmente en el medio 
lacustre, hacen referencia en 
su mayoría a las construccio-
nes artificiales (embalses), que 
es donde el hombre cambia 

el concepto de lo que es una 
gran o media profundidad (Por 
supuesto, no incluyo los lagos 
de alta montaña, entre otras 
cosas porque salvo excepcio-
nes, la presencia de la carpa es 
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más bien escasa por no citar la 
palabra nula)

En estos ecosistemas artifi-
ciales, de profundidad estable 
o inestable (los niveles de agua 
embalsada no suelen ser fijos), 
la frecuencia más normal sue-

le situarse entre los 30 y los 60 
metros de profundidad (como 
media generalizada) Si a prio-
ri a uno se le ocurriera plantar 
su montaje en lo más profundo 
de esos lagos o embalses, lo 
primero que debería hacer es 

plantearse la cuestión de la pro-
ductividad de los fondos situa-
dos entre los 10 y 30 metros por 
debajo de la superficie.

Por otra parte y con un 
poco de experiencia en la pes-
ca, sobre todo en los grandes 

lagos, siempre es posible pre-
pararse para un encuentro ini-
cial, para una primera vez. Esto 
demostraría que cuanto más 
profundos lancemos nuestros 
montajes, más raras y espacia-
das serán las picadas...

CARPFISHING

OTRO PUNTO DE VISTA
LA PESCA DE LA CARPA LA PESCA DE LA CARPA 
EN AGUAS PROFUNDASEN AGUAS PROFUNDAS

En esta ocasión abordamos 
una serie de cuestiones 
que muchos se han 
planteado alguna vez, pero 
que nunca se han decidido 
a probar por miedo al 
fracaso: hablaremos de la 
práctica del carpfishing en 
aguas profundas, todo un 
reto por resolver...
■  Pesca de la carpa en el lago Banyoles... Suele arrojar importan-
tes trofeos.
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Otra cuestión
Otra de las importantes 

cuestiones a tener en cuenta 
radica en la localización y 
presencia del alimento natu-
ral de los peces, ya que a esas 
profundidades se pasa de la 
abundancia a la escasez. La 
razón principal para que el 
alimento natural disponible 
disminuya significativamente 

con la profundidad, está bien 
clara, ya que depende de la 
fotosíntesis, así, ésta esca-
sez de alimento está directa-
mente relacionada con la can-
tidad de luz que llega hasta el 
lecho, y que se va reduciendo 
proporcionalmente conforme 
aumenta la profundidad del 
agua.

En las aguas superficiales 
la producción primaria nacida 
de la fotosíntesis es importante, 

favoreciendo el desarrollo de 
las algas y la red trófica (el 
conjunto de la cadena alimen-
taria) que se organiza alre-
dedor. En consecuencia, las 
capas superiores del agua, así 
como los fondos asociados con 
estas profundidades (menos de 
10 metros) constituyen zonas 
muy importantes para la ali-
mentación de la carpa, que no 
olviden, practica una dieta de 
tipo omnívoro.

Cuestión            
de presiones

-Entre 10 y 15 metros, y 
pese a que las aguas son menos 
ricas que entre 1 y 9, los peces 
pueden permanecer en el fon-
do y alimentarse sin problemas. 
Además, mis propias experien-
cias vividas en varios lagos (muy 
especialmente en el de Castelnau 
Lassout), fortalecidas y avaladas 
por los comentarios de muchos 
pescadores, me permiten asegu-
rar que las carpas pueden per-
manecer tranquilamente sobre 
estas profundidades, e incluso 
que pueden ser muy activas en 
algunos momentos del día.

-Entre 15 y 25 metros de 
profundidad la pobreza del 
medio no incita a los peces a 
buscar alimentos, sin embar-
go, pueden permanecer en 
estas profundidades sin difi-
cultades e incluso, ocasional-
mente, buscar alimentos. Es 
cierto que en algunos lagos 
el alimento disponible está 
lejos de ser abundante, pero 
también lo es que sigue estan-
do presente, y entre otros, se 
encuentran algunos crustáceos 
y moluscos, como el cangrejo 
rojo o americano y las clásicas 
almejas de agua dulce.

-Por debajo de 25 metros 
de la superficie, y aunque se 

■ Pellets de maíz triturado y prensado, perfectos para un engodo a 
distancia.

■ La pesca en aguas profundas precisa cebos muy atractivos y con 
fuertes sabores.

■ Santa Ana cuenta con gran-
des desniveles; es un destino 
complicado, pero fantástico.
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han realizado pocos estudios 
sobre la facultad de la carpa 
para vivir en tales profundi-
dades, bien podemos pensar 
que se establece una especie 
de barrera física, por lo tanto 
sigue manteniéndose la duda 
sobre la facultad de la carpa 

para vivir en tales profundida-
des, y más aún para alimen-
tarse...

De cualquier forma la car-
pa, a lo largo de su evolución, 
jamás ha afrontado grandes 
profundidades como las que 
se encuentran a menudo en los 

lagos artificiales (embalses), 
y sin adaptación, podemos 
pensar que los efectos de la 
presión pueden significar que 
encuentra dificultades para 
vivir allí.

Sin entrar en demasiados 
detalles, la carpa, al igual que 

los demás peces, posee un 
órgano llamado vejiga natato-
ria. Esta bolsa, que está llena 
de gas, controla la flotabilidad. 
Cuando la carpa desciende 
la presión del agua reduce el 
tamaño de la vejiga, y cuan-
do remonta a la superficie, la 

■ Cerca de la orilla y en aguas bajas, el porcentaje de peces de 
pequeño y mediano tamaño es altísimo.

■ Las aguas de Banyoles son cálidas y profundas, y conservan piezas 
de gran talla y calidad.

■ Una barquita con sonda permite estudiar el terreno y crear una 
zona de cebado.

HIPER TEXTO
Lacustre: Perteneciente  a los lagos, en este caso a los lagos 
y embalses
Fotosíntesis: Proceso metabólico específico de ciertas célu-
las de los organismos autótrofos, por el que se sintetizan 
sustancias orgánicas a partir de otras inorgánicas, utilizan-
do la energía luminosa
Red trófica: Conjunto de relaciones entre cadenas alimen-
tarias, que existen en las especies de una comunidad bio-
lógica, y que representa el flujo de materia y energía que 
atraviesa el ecosistema
Omnívoro: Dicho de un animal, significa que se alimenta 
de toda clase de sustancias orgánicas
Termoclina: Es una capa dentro de un cuerpo de agua o 
aire donde la temperatura cambia rápidamente con la pro-
fundidad o altura
Epilimnion: Es la capa superficial de un lago por encima de 
la termoclina
Hipolimnion: En un lago, es la capa de agua fría que no 
circula y que está por debajo de la termoclina
Hot Spot: Se trata de un punto caliente, una zona de espe-
ciales características que favorecen la concentración 
de peces...
Pirking: Técnica de pesca vertical, desde embar-
cación, que consiste en dejar llegar el señuelo al 
fondo y subirlo y bajarlo mediante pequeños tiro-
nes. Es la “dandine”, una práctica muy común entre 
los pescadores galos.
Biocenocis: Conjunto de organismos de especies diversas, 
vegetales o animales, que viven y se reproducen en un 
determinado biotopo
Biotopo: Territorio o espacio vital cuyas condiciones 
ambientales son las adecuadas para que en él se desarrolle 
una determinada comunidad de seres vivos
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presión disminuye, el gas se 
dilata y el volumen de la veji-
ga aumenta. Podemos pensar, 
pues, que a cierta profundidad, 
esta vejiga alcanza un tamaño 
mínimo que ya no puede com-
pensar la presión, que se ha 
hecho demasiado fuerte.

Estratificación 
térmica y zonas 
de confort

Aunque la relativa esterili-
dad de las grandes profundi-

dades no nos incite a depositar 
nuestros montajes, no debemos 
dejarlas de lado. La pesca en 
nuestros embalses puede estar 
influenciada por parámetros 
ambientales, entre los cuales 
los dos más importantes son la 
temperatura y la tasa de oxí-

geno disuelto, y las capas de 
agua que reúnen los paráme-
tros óptimos suelen ser llama-
das zonas de confort, de las 
que se distinguen dos:

-La primera está situada a 
profundidades a menudo impor-
tantes, y resulta muy interesan-

■ Ejemplar capturado en un fondo de cinco / ocho metros.
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te para la pesca, se trata de la 
termoclina. Dadas sus carac-
terísticas, la termoclina es una 
zona donde todos los peces se 
encuentran a gusto y donde la 
cadena alimenticia está bastante 
desarrollada. De hecho, se trata 
de una zona de transición entre 
las capas de aguas superficia-
les (epilimnion) y las de aguas 
profundas (hipolimnion) Estas 
capas se encuentran en los lagos 
y embalses donde la profundi-
dad es importante, y aparece 
dos veces al año con el cambio 
de densidades y temperaturas 
de las aguas (en primavera y 
principio de invierno) Es un fenó-
meno muy conocido entre los 
aficionados a la pesca del bass, 
cuyo grado de actividad depen-
de mucho de las termoclinas y 
de esa inversión térmica que se 
produce dos veces al año.

Es importante comprender 
que esta capa nunca se sitúa en 
el fondo, sino que se encuentra 
en la confluencia de las masas 
de agua de superficie y de fon-
do. Según la topografía, podrá 
comprender algunas zonas de 
orillas sobre una superficie más 
o menos importante, determi-
nada por el declive de la pen-
diente y de la altura de la capa 
de agua afectada.

Igualmente, exis te otra 
zona que puede ser calificada 
de confortable al ser muy esta-
ble... Se trata del hipolimnion 
(la capa más profunda) En esta 
zona las aguas son más frescas 
y oxigenadas en verano, y más 
templadas en invierno, cuan-
do la superficie está helada. Es 
la llamada inversión térmica. 
Naturalmente, la zona no debe 
estar a demasiada profundi-

■ Un cebado concentrado en una zona determinada también ofrece 
buenos resultados.

■ Las almejas de agua dulce y los cangrejos son un recurso para car-
pas profundas.

■ Las aguas frías y oxigenadas de media altitud son difíciles, pero 
siempre hay recursos.

■ Orellana tiene recodos profundos, donde la pesca sigue siendo 
complicada, pero siempre sale algo.

■ Maíz flotante, un buen recurso para peces olisqueadores que suc-
cionan a distancia.
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dad, sobre todo para que los 
peces puedan pasar una tem-
porada en ella y alimentarse, 
aunque sea ocasionalmente, y 
sin sufrir los efectos negativos 
de la presión del agua.

Hot spots          
en los abismos

Pero existe otro factor que 
puede llevarnos a explotar los 
abismos con algo más de ilu-

sión... En la mayoría de los 
lagos y embalses nos enfrenta-
mos a la monotonía de los fon-
dos, ya que tenemos esa idea 
muy generalizada, pero si esas 
zonas son poco interesantes 
para pescar, más vale volver 
hacia sectores más accidenta-

dos o sobrecargados con obs-
táculos, siempre del gusto de los 
grandes peces. Desde este punto 
de vista, no debemos dudar en 
echar las líneas a esas profun-
didades, siempre y cuando sean 
caóticas, pues un hot spot a 
15 metros de profundidad siem-
pre será mejor que un desnivel 
limpio y sin relieve...

Grandes fondos, 
grandes peces

Otra de las cuestiones 
que los pescadores sole-

mos plantearnos con frecuen-
cia es la siguiente: ¿Es propor-
cional el tamaño de los peces 
a la profundidad en que se 
encuentran? Yo pienso que sí. 
De momento, la afirmación es 
válida para los peces marinos, 
y por lo tanto cuando se rela-
tivizan las profundidades es 
posible trasladarla a nuestros 
peces de agua dulce, así que 

■ Los embalses extremeños y andaluces sorprenden por la belleza de sus ejemplares. ■ Es la vieja pesca de fondo, pero más                     

■ Preparados para el lance a distancia,                   

■ Los viejos embalses 
guardan muy buenos 
trofeos.
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no me arriesgaría mucho al 
decir que las grandes profun-
didades son muy apreciadas 
por los grandes siluros, por 
citar un ejemplo.

De cualquier forma, los afi-
cionados a la pesca a spinning 
desde embarcación, con sus 
barcos dotados de sondas sen-
sibles, saben muy bien que hay 
muchas especies que viven en 

profundidades de entre 20 y 25 
metros, y más, y como ejemplo 
tenemos el artículo publicado 
en SOLO PESCA de abril del 
2009: “Pirking a 20 metros”. 
Si recuerdan, eran cinco pesca-
dores en dos barcos y lograron 
más de un centenar de lucio-
percas de todos los tamaños, y 
es cierto, algunas salían con los 
ojos fuera de las órbitas y con 
la vejiga fuera de la garganta, 
por la descompresión.

En cuanto a la carpa, he 
podido comprobar este fenóme-
no en numerosas ocasiones en 
el lago St. Geniez d’Olt, en los 
años 90. En esa época y zona 

practicaba principalmente dos 
tipos de pesca, o bien proba-
ba desde la orilla hasta los 5 
metros de profundidad, o me 
decidía por dejar los montajes 
en el mismo lecho del río, el cual 
en algunos sectores y siempre 
corriente abajo, se sitúa a más 
de 15 metros... A veces inclu-
so es posible encontrar más de 
20 metros de pro-
fundidad. Bien, 
pues en todas 
la s  se s iones 
de pesca las 

comprobaciones eran idénti-
cas: en las pequeñas profundi-
dades sacaba sistemáticamen-
te muchos peces de tamaño 
mediano (entre 7 y 10 kilos), 
mientras que cuando lanza-
ba más al fondo, solo sacaba 
peces más grandes, pero eso 
sí, de manera más ocasional.

Con estos datos y expe-
riencias podemos anticipar dos 

explicaciones, que se justifi-
can por la evolución del 
modo de vida de los peces 
de mayor edad. Así pues, 

cuando las condiciones 
de temperatura y oxígeno 

disuelto son favorables, las 

■ Pez de aguas profundas y calmas... ¿No es fantástico?                sofisticada y efectiva.

                buscando la poza más profunda.
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■ En los embalses, además de 
difíciles estos peces son 
muy peleones.
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RECURSOS PARA PECES SOLITARIOS Y PROFUNDOS

Las bolsas, calcetines y mallas de PVA, así como las fuer-
tes esencias en forma de aceites y geles, han logrado atraer y 
excitar a peces solitarios que viven en zonas más profundas y 
de forma aislada. Se trata simplemente de rellenar un calcetín, 
bolsa de PVA o malla, con varios tipos de cebo, destacando 

micro pellets de pescado, maíz prensado, etc, algunas semi-
llas e incluso pequeños bolies de distintos sabores. En el caso 
de los calcetines con auto cierre incluso podemos añadir acei-
tes con olores muy penetrantes, dejándolos un atito cerrados 
para que el aroma se extienda a todos los cebos... Y podemos 
hacerlo sin miedo, puesto que si una gota de agua es fatal para 
el PVA, los aceites tienen efecto neutro, es decir, la bolsa de 
PVA puede aguantar días y días sin disolverse o romperse.

Con una malla no puede hacerse lo mismo, pero sí se pue-
de rodear de geles y otros aceites. Luego solo hay que montar 
el cebo del hair y lanzar a su destino... Si la bolsa tiene que 
impactar con el agua y sumergirse hasta los 10 y 15 metros, 
el PVA tiene tiempo de fundirse y de liberar su contenido, que 
quedará disperso por el efecto de la presión. Además, aún será 
más disperso si hay algo de corriente, por tanto cuando el cebo 
llega al fondo tirado por el plomo, unos segundos después lle-
garán, abiertas en abanico, todas las semillas y cebos, creando 
una buena zona de engodo alrededor del cebo principal.

■  El cebado junto al cebo principal es un recurso muy recurrido 
en aguas profundas.

■ Varios tipos de cebo, a punto de rellenar un calcetín de PVA.

grandes profundidades forman 
un remanso de paz. Lejos del 
tumulto de la superficie y de los 
efectos de las corrientes, que a 
veces pueden ser importantes, 
los grandes peces, que también 
son más desconfiados, solita-
rios y con menos vitalidad, se 
encuentran mucho más seguros.

La segunda razón se basa 
en el régimen alimenticio de los 
peces más longevos, y por lo 
tanto, más grandes, ejempla-
res que muestran una enorme 
tendencia por volverse carnívo-
ros. En efecto, en las grandes 
profundidades se encuentran 

mayormente los moluscos y los 
crustáceos, que corresponden 
más a esta nueva costumbre 
alimenticia, por lo que modi-
fican su dieta aunque solo sea 
de manera ocasional.

¿Y la pesca?
Otra buena cuestión... Y 

a todo esto ¿Qué pasa con la 
pesca? Conforme repasábamos 
todos los parámetros mencio-
nados anteriormente, ya podía-
mos obtener informaciones y 
conclusiones sobre la manera 

de llevar a cabo la pesca, así 
que la principal pregunta que 
ahora se plantea es invaria-
ble... ¿Cómo podríamos ser 
capaces de coger peces a tales 
profundidades? ¿Nos encontra-
mos realmente en una zona de 
confort? ¿Estamos en un puesto 
sobrecargado con obstáculos, 
donde los peces se encuentran 
en seguridad? ¿Es posible que 
haya alimentos? ¿Estarán más 
o menos activos?

Para aumentar notablemen-
te la cantidad de probabilida-
des que podemos tener para 
lograr un cierto éxito, primero 

conviene conocer perfectamente 
la topografía del lugar, ver qué 
tipos de spots son aptos para la 
pesca, y a qué profundidades 
se encuentran. La localización 
es muy importante, ya que los 
peces se alejan poco de los 
obstáculos y demás irregulari-
dades del fondo, ya que ahí es 
donde encuentran cobijo. Por lo 
demás, no duden en compro-
bar la temperatura del agua, 
tanto en la superficie como en 
el fondo, sobre todo durante los 
períodos estivales e invernales.

Por otra parte, para loca-
lizar las zonas de confort y 

■  La bolsa permite ver las 
paredes interiores impregnadas 

de aceite (cangrejo)
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especialmente las termoclinas, 
algunos aficionados recurren 
a ecosondas sofisticadas, por 
tanto dejo a los especialistas 
del sónar el encargo de poner 
en práctica y explicar la men-
cionada técnica.

En cuanto a mi actuación 
personal una vez llegados a 

estos escenarios, es simple, 
pues el método que yo utilizo 
para localizar las zonas don-
de abundan los peces es más 
rutinario... Después de haber 
lanzado y colocado varias 
líneas a niveles muy hetero-
géneos (variando desde 10 a 
20 metros de profundidad), 

espero a la o a las primeras 
picadas para colocar mis 
montajes allá donde se hayan 
producido las picadas ante-
riormente. Además, otro com-
ponente importante y que al 
mismo tiempo permite orien-
tar la pesca hacia las profun-
didades, se refiere a los ali-

mentos naturales presentes en 
la zona, por lo tanto antes de 
emprender cualquier actua-
ción debe informarse sobre la 
presencia o no de cangrejos y 
moluscos.

N o  o b s t a n t e ,  p r e s t e 
atención al entorno, ya que 
durante las estaciones más 

■ Estos peces están habituados a los fondos, donde viven tranquilos.
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extremas del año, las carpas 
no van a buscar las grandes 
profundidades para irse de 
“parranda”. Conviene, pues, 
ser prudentes con el cebado 
previo, sobre todo en lo que 
concierne a las cantidades de 
alimentos vertidos al agua. 
Yo acostumbro a practicar la 

pesca en spots más o menos 
fijos y habituales, e incluso a 
veces, pesco sin cebado pre-
vio (Ver SOLO PESCA Nº 
186, “Single Hook Bait... Un 
solo cebo… Y en el anzue-
lo) En cuanto a los montajes, 
hago verdaderos malabaris-
mos entre montajes pop up y 

aligerados, y sobre todo, pre-
fiero los pequeños cebos.

Para concluir, diré que si la 
experiencia permite hacerse una 
idea más precisa de la cuestión, 
sigue siendo difícil clasificar las 
grandes profundidades como 
zonas propicias o no de pesca 
para la carpa. En efecto, los 

ecosistemas acuáticos y prin-
cipalmente lacustres, son muy 
complejos, y es que de un lago 
o embalse a otro, y de una esta-
ción a otra, los parámetros que 
influyen en la biocenosis y su 
organización en el biotopo 
cambian totalmente. Por con-
siguiente, la colocación de un 

■ El autor, con una bonita carpa.

■ Los embalses se vuelven complicados, ya que son hábitats muy abiertos y cambiantes.
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montaje a 15 metros de profun-
didad se hará después de haber 
estudiado concienzudamente la 
situación, nunca a la ligera.

Salgan, busquen una zona 
que conozcan muy bien y traten 
de recordar como era el lecho 
tras las épocas de sequía, cuan-

do quedaron al descubierto. 
Localice los obstáculos y prueben 
cerca de ellos, quizás no pierdan 
el tiempo ¡Buena pesca! SPSP

Texto: Fabien Monteil
Traducción: B. M. de Vos

Fotos: B. M. de Vos, 
Archivo y Autor

■ El cauce original del Ebro, en Ribarroja, roza los 12 metros en algunas zonas... Y salen muy buenos ejemplares.

■ Un bonito ejemplar, sin duda.■ El cohete cebador es un gran aliado.
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