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La pesca del siluro 
con pellets...
La pesca del siluro 
con pellets...

PESCA DEPORTIVAPESCA DEPORTIVA

■ No hay palabras... Una gran jornada, 
sin duda. Todos vivos, y todos en el agua.

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



SO
LO

PE
SC

A

13

El descubrimiento de los pellets
como un cebo efectivo para el

siluro supuso un avance sin
precedentes, ya que restó límites
a su pesca, dejándola al alcance

de cualquiera...

MEQUINENZA – CASPEMEQUINENZA – CASPE
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H ola amigos; aunque ya
nos conocemos por
haber realizado algu-

nas tareas informativas, meses
atrás, quisiera presentarme
como guía profesional de pes-
ca. Desempeño mi labor en
Mequinenza y alrededores,
donde llevo ya muchos años, y
por mi profesión cada día
estoy en contacto con pescado-
res de toda clase y proceden-
cia, algo que me permite com-
prender los problemas técni-
cos, estratégicos e incluso
logísticos a los que cada uno
tiene que hacer frente, proble-
mas que, en la mayoría de los
casos, no son difíciles de resol-
ver... Basta con hacerse la pre-
gunta adecuada, y en el
momento oportuno.

En efecto, como pueden
saber, desde hace años esta-
mos cada día en el agua, sobre
el agua o junto al agua, pro-
bando y pescando en los mis-
mos embalses y en las mismas
zonas, que por muy grandes
que sean, no dejan de ser
siempre las mismas y por lo

tanto, estar muy presionadas.
Basándonos en ese argumento
no tenemos otra posibilidad,
para que los peces sigan
picando, que aprender a
adaptarnos a sus exigencias y
necesidades, buscando todo
tipo de alternativas y solucio-
nes.

También tenemos que
demostrar que debemos más
ágiles, sobretodo para adoptar
la estrategia adecuada, y el
ejemplo actual más impactante
es sin duda el efecto de los
pellets sobre los si luros del
Ebro, un cebo que, para
muchos, puede parecer total-
mente nuevo, pero que perso-
nalmente estamos utilizando
desde hace 14 años y, por
cierto, con mucho éxito, y
mucha, mucha discreción…

Creo que fui de los prime-
ros pescadores que usaron los
pellets en las aguas del Ebro y
del Segre, con mis clientes.
Pero de todo eso hace ya
mucho tiempo, ya que ahora su
uso está estandarizado y por
eso, cuando veo lo que está

PESCA DEPORTIVA
EL SSILURO CCON PPELLETS...

■ En el lugar preciso y el momento oportuno, no falla.

SOLO
PESCA14

■ El mejor final para una dura jornada de pesca...
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pasando actualmente con esta
técnica, no me queda más
remedio que contentarme,
sobretodo al comprobar que al
menos ha permitido a muchos
pescadores poder sacar siluros
grandes con bastante facili-
dad, sin la obligación de tener
que utilizar el pez vivo, tan
complicado en los días que
corren debido a las normas de
pesca y al uso de cebos vivos
(aunque en el área de Mequi-
nenza pueda o no pueda estar
permitido)

El “Big Mac
Valette»
y los nuggets

Estoy pescando siluros y
carpas en el Ebro y en el Segre
desde hace más de 14 años,
aunque debo confesar que las
capturas involuntarias de silu-
ros, mientras me dedicaba a la
pesca de carpas, eran más
bien raras. Por lo demás, los

cebos y engodos eran los mis-
mos y sin embargo, los resulta-
dos han ido mermando poco a
poco hasta ser casi nulos en
algunas zonas. Pero mientras
tanto, descubría que al menos
habían tres factores que esta-
ban transformando el compor-
tamiento de los peces y de la
pesca:

-la misma presión de la
pesca, que ha ido en constante
aumento desde aquellas fechas

-las grandes cantidades (y
la calidad) de cebos y engodos
que se han esparcido, normal-
mente siempre en las mismas
zonas, algo que también ha
aumentado considerablemente

-la escasez de carpas
pequeñas, esta vez debido al
aumento de la población de
cormoranes a lo largo de los
últimos cinco años (y no debido
a los siluros) Esto también ha
hecho más difícil la vida de los
siluros...

Antes, cuando se engoda-
ba masivamente, la actividad
de las carpas era tal que ese
trajín y bullicio no dejaba de

MEQUINENZA – CASPE
TRAS LLOS GGIGANTES DDEL EEBRO

Polivalente y estable
Con sus 3 pies y una base máxima, el TRACKER POD posee una excelente estabilidad. Su gran polivalencia hace
que su utilización pueda ser adaptada a todas las condiciones de pesca: estanque, pantano, río, etc.

Ligero y fácil de montar
Lo fácil y rápido que se monta es tan desconcertante como su peso. El sistema rotatorio permite

orientar las cañas en todas las direcciones sin tener que mover el rod pod. Su facultad de
inclinación les permitirá, según las dificultades del medio, pescar con

las cañas elevadas o las punteras en el agua. Suministrado
en un bolso de transporte. Disponible en versión

para 4 cañas, adaptable para 3 cañas.

▼ ▼ ▼
▼ ▼ ▼

Características
Longitud: 90 a 150 cm
Altura: 55 a 80 cm
Longitud buzz bar: 70 cm
Base al suelo: 90 a 135 cm
Orientación vertical: 85°
Orientación lateral: 360 °
Peso: 2,7 k

Ocupa poco espacio en
su bolsa de transporte 

Bloqueo de la
barra central
telescópica por
doble tornillería

Adaptable para 
3 ó 4 cañas

Pies telescópicos auto blocantesDistribuido por Salper, S. L. 

www.salpersl.com

■ Es la viva imagen de la pesca... Emoción sin límites.
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interesar a unos “tarugos” que
se acercaban rápidamente
para cazar. En aquella época
yo añadía maíz debajo de mis
cebos vivos y los resultados
eran más que buenos. Era evi-

dente que los siluros sólo eran
atraídos por la cantidad de
carpas que se juntaban en un
lugar determinado, pero...

Oportunistas que son, y
haciendo prueba de una gran

capacidad de adaptación, los
siluros han aprendido rápida-
mente que lo que había en el
fondo era mucho más sencillo
de localizar, más nutritivo y
bastante más fácil de tragar

que una presa viva… Por poco
que el engodo esté compuesto
de productos de calidad, los
siluros responden bien y bas-
tante rápidamente, y actual-
mente ya es frecuente tener

PESCA DEPORTIVA
EL SSILURO CCON PPELLETS...
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■ Los pescadores foráneos tienen, en los guías, a sus mejores aliados.
■ En la actualidad, estos colosos están al
alcance de cualquiera.

■ El trabajo como guía es bonito, sobretodo cuando te sientes realizado.SOLO
PESCA
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picadas durante la primera
hora de pesca.  

También nos hemos perca-
tado rápidamente de que el
menú preferido de los siluros
son los pellets realizados con
productos que provienen de
piscifactoría, pues se trata de
un alimento rico y completo
que el siluro detecta y coge
fácilmente. Además, al ser car-
nívoro, son próximos a su régi-
men alimenticio, ya que le
resultan muy nutritivos gracias
al origen de la materia prima
(restos de pescado)

Por otro lado y teniendo en
cuenta el tamaño medio de los
“tarugos” que tenemos por
aquí, y para no ver todo el
engodo devorado por los
peces pasto y particularmente
por las carpas, se deben elegir
los formatos más grandes, los
que se suelen utilizar para la
pesca en al ta mar, ya que
estos son todavía más ricos en
nutrientes. Tengan en cuenta
que algunos de estos pellets
alcanzan los 35 mm de diá-
metro.

Desgraciadamente esa
medida no se encuentra tan
fácilmente, así que en la mayo-
ría de las veces hay que recu-
rrir a los pellets de más de 20
mm que comercializan en los
establecimientos del sector y en
cooperativas marineras. Son lo
que también llamamos nug-
gets, y estos tamaños, más o
menos redondeados, les hace
más fáciles de lanzar como
engodo.

La técnica de pesca con
pellets encuentra todo su valor
durante los períodos fr íos,
cuando los peces pasto tales
como los cachos, u otros se
dispersan, y cuando el orga-
nismo de los siluros funciona al
ralentí. El sabor de los pellets a
ut i l izar en estos momentos
deben ser los que están conce-
bidos para la alimentación de
los peces de mar criados en
piscifactorías, tales como el
“halibut” (fletán) Se trata de
productos profesionales de
al ta cal idad, a la venta en
todos los establecimientos de
Mequinenza, y recomendamos

PESCA DEPORTIVA
EL SSILURO CCON PPELLETS...
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■ Junto al cebo se pueden lanzar una o varias mallas con pellets.

■ Los siluros nadan en grupos, de ahí que las picadas sean simultáneas. ■ La pelea con estos bichos es dura, pero también muy liberadora...
SOLO

PESCA

■ Desde tierra o desde barco, la pesca del siluro ya no es para privilegiados...

■ Los pellets han demostrado una gran eficacia ante los siluros del Ebro.
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que elija los que ya están per-
forados. En todo caso, evite
utilizar cualquier aditivo sobre
el cebo, ya que ralentizaría la
disgregación del mismo y
molestaría la propagación de
partículas, así como la difusión
de los aceites altamente atra-
yentes que ya están presentes
en el nugget o pellet.

El pescador
bien equipado

El acercamiento a esta pes-
ca es rentable, aunque como
es lógico al principio va a
necesitar una pequeña inver-
sión en material. El conjunto
caña / carrete debe ser homo-
géneo, cómodo de manejar y
capaz de soportar la lucha con
peces “serios”, al mismo tiem-
po que le permita apreciar ple-
namente los “combates” y dis-
frutar de ellos.

Lo ideal para la pesca a
fondo desde or i l la  es  una
caña de 3,30 a 3,90 metros,

con una potencia o acción de
80 a 150 gramos. El carrete
(tamaño 8000) debe ser fuer-
te, no demasiado rápido, y
estar dotado de una amplia
bobina capaz de contener al
menos 200 metros de línea
trenzada, preferiblemente de
una resistencia real compren-
dida entre los 25 a 40 kilos.
Podríamos decir que un con-
junto así sería más o menos el
equipo perfecto.

Líneas trenzadas,
para desesperarse

En cuanto al pequeño
material, el bajo de línea se
hará con un hilo trenzado de
kevlar, de 70 a 100 kilos de
resistencia... Y no se extrañen,
por favor, pues ya lo digo
bien, de kevlar... Nunca de
una simple l ínea trenzada
cuya escasa resistencia a la
abrasión le dejará tirado cual-
quier día con los siluros. No se
olvide que estará pescando

MEQUINENZA – CASPE
TRAS LLOS GGIGANTES DDEL EEBRO
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■ Las técnicas modernas y los nuevos accesorios permiten que nues-
tros cebos pasen desapercibidos.

■ El equipo está a punto, solo falta lanzar y esperar... ■ Pellets regurgitados y a medio tragar...
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■ La pesca del siluro no es patrimonio del hombre...

■ También se pueden usar pellets de cangrejo americano, habitual en
toda la zona.
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EL SSILURO CCON PPELLETS...
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desde la orilla y que los com-
bates con este material “semi
pesado”, con siluros dignos de
este nombre, pueden durar
mucho tiempo, y si por casuali-
dad el anzuelo queda clavado
profundamente, los repetidos
frotamientos del bajo de línea
sobre los dientes lo debilitarán
hasta la ruptura.

Más vale que pongamos la
suerte de nuestro lado y que
nos anticipemos a este disgus-
to. Además, el criterio “fines-
se” no tiene respaldo alguno
en esta técnica (tampoco en la
pesca con cebo vivo), ya que
en realidad ese concepto se
trata de un truco más de perio-
dista que no de pescador: es

pues, inútil, darse confianza
afinando montajes con el ries-
go de que se rompan regular-
mente... Este no el propósito
del juego y no es justo para los
peces, que posteriormente se
van a ver obligados a arras-
trar montajes interminables, a
veces con una extremidad de
la línea trenzada que les pro-
ducirá un cosquilleo en el estó-
mago cada vez que se traguen
un pez...

Si el bajo de línea es uno
de los elementos clave del con-
junto, el siguiente son los
anzuelos. Según los bocados
que se quieren presentar, será
suficiente con un buen y senci-
llo anzuelo del número 1/0 o

■ Una vez exhaustos, estos animales
se comportan con gran disciplina...
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4/0 (según la marca), extre-
madamente afilado y fuerte
(dentro de lo razonable) Tam-
bién hemos probado con éxito
los anzuelos de t ipo circle
hooks, aunque sin encontrar
una ventaja especial que salta-

ra a la vista (al menos que fue-
ra muy evidente)

Tampoco se deben descui-
dar los emerillones. Elija siem-
pre modelos robustos y de cali-
dad. Yo pienso que pagar un
poco más caro por un emeri-

llón capaz de vencer a un +2m
(siluro de más de dos metros)
queda justificado sobradamen-
te. La plomada, a la deriva, y
se monta en un emerillón gra-
pa previamente pasado sobre
la l ínea madre o sobre un

“safety clip” de carpista... Un
plomo redondo tipo esfera de
reloj de 80 a 120 gramos per-
mite afrontar la mayoría de las
situaciones. Incluso diría que, a
condición de no tener que lan-
zar demasiado lejos, podría

PESCA DEPORTIVA
EL SSILURO CCON PPELLETS...
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■ A punto de liberar una captura.

■ Algunas jornadas suelen ser
muy productivas, sobretodo en

zonas querenciosas.

■ En estos momentos y aunque no lo parez-
ca, la tensión es enorme.
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servir una simple piedra sobre
un hilo a romper, de 0,25 a
0,30 mm, directamente atado
al emerillón del bajo de línea.
Por otra parte, permite no tener
movimiento de balanceo algu-
no en la línea durante el com-
bate, causa de numerosos

desenganches, ya que, sin nin-
guna duda, la piedra se soltará
después de la clavada.

Punto importante y a tener
muy en cuenta: Si se utiliza una
línea trenzada demasiado fina
el pez corre el riesgo de desga-
rrarse literalmente durante el

combate... Para evitarlo montar
un puente de línea de unos
metros de nylon grueso (50 o
0,60 mm) para protegerlo de los
posibles daños que le pueda
ocasionar el multiflamento. Este
puente de línea también prote-
gerá la línea si se pesca cerca de

obstáculos abrasivos o cubiertos
de mejillones... Aclaramos que
un nylon grueso es mucho más
resistente a la abrasión que cual-
quier línea trenzada…

Además del material de pes-
ca, no se olvide de un tirador
(honda) para cebar, un par de

MEQUINENZA – CASPE
TRAS LLOS GGIGANTES DDEL EEBRO

Distribuido por Salper, S. L. 

www.salpersl.com

EL TRENZADO DE LA PESCA TÉCNICAEL TRENZADO DE LA PESCA TÉCNICA

POLIVALENTE TRENZADO BI-COMPONENTE POLIVALENTE TRENZADO BI-COMPONENTE 

TRENZADO 100% DYNEEMA. ESPECIAL PESCA EXTREMATRENZADO 100% DYNEEMA. ESPECIAL PESCA EXTREMA

MONOFILAMENTO DE ALTA GAMA. 
ESPECIAL CARRETE

MONOFILAMENTO DE ALTA GAMA. 
ESPECIAL CARRETE

LEAD CORE DE ALTA TECNOLOGIALEAD CORE DE ALTA TECNOLOGIA

FLUOROCARBONO 100% PVDFFLUOROCARBONO 100% PVDF

ESPECIAL PUENTES DE LINEA Y ANTI-ROZAMIENTOESPECIAL PUENTES DE LINEA Y ANTI-ROZAMIENTO

■ El material y los equipos de pesca deben ser elegidos a con-
ciencia.

■ Como ven, la acción de la caña indica que se viven fuertes emo-
ciones.
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guantes (de tejido fino, no de
cuero), una pinza larga (para
los peces), y una muy buena pin-
za cortante (para los dedos)...
Cuando se le clava un 4/0 en la
mano o en otro sitio y el hospital
está lejos, los minutos se hacen
interminables al intentar retirar

tal anzuelo, y lo digo por haber-
lo vivido en propia carne…  En
efecto; por eso nunca verán a
Claude que se rasque la nariz,
ya que no puede hacerlo.

Si pesca durante noche, lo
que le aconsejo (hasta las
24:00 está permitido) es una

linterna frontal y una lámpara
más potente. Y si consigue
alguna buena captura, digna
de ser inmortalizada, recuerde
que necesitará al menos unos
20 metros de cuerda de 8-10
mm de diámetro, que servirá
para encordar a las presas y

hacer buenas fotos a la maña-
na siguiente.

Contrariamente a lo que uno
se imagina inmediatamente, un
cebado previo no es necesario
para que piquen los peces. Una
bolsa soluble (que encontrará en
el departamento de carpas de su

PESCA DEPORTIVA
EL SSILURO CCON PPELLETS...

■ La lucha con estos peces libera adrenalina en grandes cantidades.

JOOSKENS BORGO OZ S.C.P.

600 m2 destinados a la pesca
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tienda habitual) llena de pellets,
que acompañe el montaje a la
hora del lance, es muy eficaz. El
cebado, en sí, se hará con una
decena (sí, ha leído bien) de
pellets de 22 mm, enhebrados
en el hair.

Pellets
para llevar

En los ríos, la eficacia de
los pellets es mayor, ya que la
corriente desprende y arrastra

las partículas, que se deshacen
muy lejos río abajo. El sentido
olfativo, muy desarrollado en el
siluro, le permitirá encontrar
rápidamente vuestro cebo. Las
dársenas, las entradas de
agua, las confluencias, las ori-

llas con abundantes cañavera-
les u otra vegetación, en las
réculas, etc, son los primeros
puestos a privilegiar.

No dude en pescar en la
parte más profunda de una fosa,
pero no se olvide de la orilla

PESCA DEPORTIVA
EL SSILURO CCON PPELLETS...

■ El autor, en actitud relajada tras una dura batalla. ■ Las horas de pesca diurnas dan tantos o más resultados que otras.
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situada a menos de un metro…
Incluso si pesca a la luz del día.
Una suave pendiente desde la
orilla hasta el lecho principal
será lugar de visita habitual de
los siluros. Encontrarán esta con-
figuración en el interior de los

recodos. Se trata de un excelen-
te lugar de paso, particularmen-
te en primavera, cuando se mue-
ven mucho. Confíe en la topo-
grafía de los taludes para “oler”
y comprender cómo siguen sien-
do debajo del agua.

La parte de abajo de todas
las obras (embalses, diques,
esclusas) al crear una acelera-
ción de corriente y por tanto
una oxigenación del agua,
serán un puesto de primera a
lo largo de todo el año, y

durante el día, no tema pescar
en plena corriente. Contraria-
mente a las ideas preconcebi-
das, al siluro le gusta moverse
en corrientes más fuertes y no
se queda en las fosas donde,
finalmente, no pasa tanto tiem-

MEQUINENZA – CASPE
TRAS LLOS GGIGANTES DDEL EEBRO

■ A lo largo de los años, Claude ha demostrado gran experiencia y seriedad.

Visítanos en:Visítanos en:
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po (y este tiempo no interesa a
los pescadores, ya que allí se
alimenta poco o nada)

La pendiente del lecho del
río, siempre y cuando esté a
distancia de lanzar (del lan-
ce), será excelente cuando los
peces parecen estar inactivos.
Acuérdese que los siluros que
“están en patrulla” no siempre
están activos y que no se tiran
al primer cebo vivo que se les
presenta, pero sin embargo y
mientras van de paso, sí son
capaces de t ragarse unos
pellets...

Ciertamente no se trata de
una de las técnicas más activas
que se pueden practicar,  inclu-

so a veces, las horas de espera
son largas… Pero no se intran-
quil ice, pues seguro que
muchas veces esa espera
habrá valido la pena y podrá
comprobar que las sensaciones
que se sienten durante el com-
bate con un gran siluro, pes-
cando con este material relati-
vamente ligero, colmarán sus
esperanzas… Incluso en invier-
no, cuando esta técnica alcan-
za todo su valor. En efecto, no
veo dónde está la deportividad
adicional en ir a pasear señue-
los por el fondo de las fosas lle-
nas de siluros apáticos y ador-
mecidos, cuando lo más habi-
tual es que se roben clavando

el señuelo en una aleta natato-
ria o en un vientre blanco. La
tradicional pesca de fondo con
pellets permite pescar todo el
año siluros que están decididos
a alimentarse... Esto es algo
que no deben olvidar.

Por otra parte, el valor de
esta técnica es su misma senci-
llez de ejecución y la menor
cantidad de material que se
requiere (tanto en término de
coste como de logística) Ade-
más, esta técnica es alternativa
en cuanto a su acercamiento a
los siluros, ya que además de
permitirle pescar durante el
período de cierre específico de
la temporada, también le facili-

ta pescar de noche en los sec-
tores autorizados para pescar
carpas e incluso capturar muy
buenas piezas...

Afortunadamente ha pasa-
do el tiempo en que la pesca
del siluro sólo era accesible
para una minoría de “suertu-
dos con barco”. O para aque-
l los que sabían uti l izar el
clonck y que tenían la suerte de
capturar ciertos peces. Hoy, la
pesca con pellets no es sola-
mente una democratización
sino también un excelente
medio de seguir el rastro de los
siluros más grandes… SP
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PESCA DEPORTIVA
EL SSILURO CCON PPELLETS...

■ Todos los ejemplares fueron liberados en perfecto estado de salud.
■ El mar de Aragón es un escenario soñado
para la práctica de esta pesca.
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