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☛ Los anzuelos
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I
ntuía que la recuperación 
de esta serie de artículos 
llamaría la atención de 
los nuevos aficionados, 
sobre todo los que empu-

jan desde 12 años atrás, pero no 
pensé en su respuesta ni en que 
hoy todos tienen una cuenta de 
correo electrónico... que casi me 
han bloqueado. Gracias por vues-
tras felicitaciones, y por vuestros 
ánimos. Hoy seguiremos con los 
anzuelos, un accesorio básico para 
llevar a buen fin nuestro deporte 
y nuestras capturas), y entre los 
muchos fabricantes existentes nos 
paramos en la factoría de Cannelle, 
uno de los más famosos de Europa...

Historia            
y cronología      
de Cannelle

-En 1928 Henri Cannelle 
creó la “Maison Henri Can-
nelle”, en Grandvillars (Fran-
cia), cerca de la frontera con 
Suiza. En esa época tenía 
como principal actividad la 
fabricación de anillas, eme-
rillones, hilos y cables tren-
zados de acero, así como 

señuelos diversos, que comer-
cializaba con la marca “Au Lion d’Or” (El 
León de Oro)

-En 1939 comenzó la fabricación de 
anzuelos para la pesca

-En mayo de 1945, al final de la 2ª Gue-
rra Mundial, la sociedad se instaló en Ponts 
de Cè, en los 
alrededores 
de la ciudad 
de Angers. La 
fabricación de 
los anzuelos pro-
gresó regularmente 
a partir de esa fecha, 
comenzando a continua-
ción la exportación a nume-
rosos países

-Desde 1996, los Ets. 
Cannelle, S. A., pasaron a 
ser “S. A. Cannelle Peche”, y 
la comercialización de los pro-

Por pequeño e insignificante que sea, en un simple anzuelo 
se ha invertido mucho tiempo y un gran trabajo de 
precisión, en cadena. Antes de acabar en el agua con un 
trozo de cebo, un anzuelo ha recorrido un largo camino...

Hoy: Los anzuelos
ASÍ SE HACEN...ASÍ SE HACEN...

Espacio patrocinado por 
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☛ Las antiguas máquinas solo hacían una o dos operaciones.

☛ Antiguo manual donde aparecen distintas 
máquinas de hacer anzuelos.
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ductos se hace bajo la marca “Cannelle”, 
dada la dificultad en algunos países para 
pronunciar “Au Lion d’Or”

-En Abril de 1998 la sociedad se ins-
tala en unos nuevos locales, situados en 
la misma ciudad, a dos kilómetros de los 
antiguos

-A partir de aquí la política de bús-
queda y de creación de nuevos productos 
y de un marketing dinámico, combina-
dos con un desarrollo intensivo en la pro-
ducción de cables y trenzas de acero, 
así como de monturas específicas para 
la pesca de depredadores (lucio, black 
bass, perca, lucioperca, carpa, siluro, 
etc.), tanto en ríos y lagos, como en el 
mar, ha aumentado la presencia de los 
productos Cannelle, encontrándose el 
nuevo logotipo del “Lion” en 65 países 
de todo el mundo

-En 1998 visitamos la 
factoría de Cannelle 
Peche, donde cono-
cimos a Alain Cane-
lle, su gerente, y 
en esas fechas ya 
producía más de 
100 millones de 
anzuelos al año, 
prácticamente el 
equivalente al con-
sumo mundial de 
sólo dos días...

-Poco tiempo después VMC adquirió 
la marca y se hacía con la producción 

de anzuelos sencillos, dobles y triples
-En la actualidad Cannelle 

cuenta con un surtido catálogo 
donde muestra un gran número 
de accesorios de gran necesi-

dad, tales como cables de ace-
ro, cables trenzados, líneas de 
acero trenzado, cabezas plo-

meadas, vinilos armados, anillas 
para cañas, etc, etc, desta-

cando como siempre unos 

☛ Cada paso en la fabricación de un anzuelo requería distinta máquina. ☛ Otro de los antiguos utillajes usados en la fabricación de anzuelos.
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Gran dossier en exclusiva

☛ Cannelle produce 
numerosos tipos jigs y 
armazones para vinilos.
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hilos trenzados con finísimas fibras de 
cable de acero que le dan la docilidad 
del monofilamento con la resistencia del 
acero... Salper, S. L., de Granada, sigue 
siendo su distribuidor oficial en España. 
Pueden ver su catálogo en http://www.
cannellepeche.com

Historia del anzuelo
Podríamos remontarnos hasta tiempos 

prehistóricos para encontrar los primeros 
anzuelos, fabricados con hueso, dientes, 
colmillos de mamuts, astas... arrancando 
finas lascas, moldeándolos y afilándolos 
con ayuda de herramientas rudimentarias 
en sílex. En otra época más moderna don-

de ya se conocían algunos metales e inclu-
so el arte de la fundición y las aleaciones, 
como por ejemplo en el antiguo Egipto de 
los faraones, se han encontrado anzuelos 
fabricados con cobre y hierro.

Pero la fecha clave para la fabricación 
industrial de los anzuelos, tal como los 
conocemos hoy, se sitúa en 1666, duran-
te el gran incendio de Londres. Todos los 
artesanos que se dedicaban a la fabrica-
ción artesanal de anzuelos se fueron con-
centrando en Redditch, cerca de Birmin-
gan, donde se fue creando el núcleo que 
sentó las bases de la industrialización y 
que fijó las normas para la fabricación de 
anzuelos de pesca.

Estas normas no fueron unas normas 
oficiales, pero en el mundo de la pesca, tan-

to la numeración de los anzuelos, como sus 
formas (Cristal, Limerick, O’Shaugnessy, 
National, etc) y los tratamientos, son los 
que se desarrollaron en Redditch. A partir 
de ese núcleo, la fabricación de anzuelos 
se fue extendiendo por Noruega, Francia 
y Norteamérica. En estas fotografías pode-
mos ver el único libro existente, un manual 
antiguo en donde aparecen las distintas 
máquinas de hacer anzuelos y algunos 
ejemplos.

Proceso de fabricación
Dentro del mundillo dedicado a la pro-

ducción de anzuelos para la pesca cabe 
destacar en primer lugar un hecho muy 
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☛ Siempre resulta agradable pasear entre bandejas de anzuelos, el accesorio de pesca más vendido del mundo...

Espacio patrocinado por Salper 
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significativo, y es que no existen construc-
tores de maquinaria específica para los 
distintos procesos de fabricación de anzue-
los, por lo tanto, cada fabricante ha teni-
do que desarrollar por propia iniciativa su 
maquinaria y tecnología para fabricar sus 
anzuelos.

Por supuesto que se ha partido desde 
una base, pero cada productor ha reali-
zado una serie de reformas que conclu-
yen con un proceso rápido de acabado en 
una sola fase de fabricación, algo que lo 
hará rentable y competitivo. Estas máqui-
nas, verdaderas creaciones personales, 
están extremadamente protegidas de cara 
al público en general y ni yo mismo pude 
fotografiarlas, a excepción de algunos pla-
nos realizados con lentes de aumento que 

permitieran ver sólo algunos detalles del 
anzuelo en producción, pero nunca un pla-
no general de la maquinaria o sus distintos 
utillajes.

Hemos visto catálogos originales de 
la firma Redditch, en el que se pueden 
ver las máquinas que existían en aque-
lla época para la fabricación de anzue-
los. Aquellas viejas máquinas realizaban 
cada una un paso distinto para la termi-
nación del anzuelo y por lo tanto se nece-
sitaban una gran cantidad de máquinas y 
un largo seguimiento de la producción en 
cadena para poder conseguir un anzuelo 
terminado. Básicamente, el proceso de 
fabricación de un anzuelo es sencillo una 
vez conocidas las máquinas actuales, y 
resulta ser así:

1: Se parte de un rollo de cable o alambre 
de acero de un diámetro correspondien-
te al número que se va a fabricar.

2: Una mordaza sujeta el alambre (en esta-
do blando y muy dúctil), y se corta a la 
medida del anzuelo con la longitud total, 
sin anilla o chafado y sin curvatura.

3: Se le hace la punta al mismo tiempo 
que la muerte. Una cuchilla se clava en 
el alambre a distancia programada y 
levanta la muerte hacia arriba.

4: Se da la forma del anzuelo. Una pinza 
coge la punta y lo formatea con un peque-
ño utillaje redondo, que sirve de apoyo 
para coger la forma de la curvatura.

5: Con un golpe de prensa se realiza la 
paleta, chafando la otra punta, o una 
pinza forma la anilla.

 SOLO PESCA 31

☛ Las típicas líneas de acero... ¿Quién no las utiliza?

Gran dossier en exclusiva

☛ Cables de acero trenzado con anzuelo, otro de los accesorios de Cannelle.
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6: Los anzuelos toman forma y caen en 
la bandeja. En cuestión de segundos 
y en muy pocos pasos, el alambre ha 
dado paso a un artículo de primera 
necesidad.

7: Por último, se le da un tratamiento tér-
mico de templado para darle dureza, 
y de revenido para darle elasticidad 
al acero.
Esta forma casi artesanal de fabricar 

anzuelos perduró sin grandes variaciones 
hasta comienzos del siglo XX, en que la 
competencia entre los fabricantes les empu-
jó a desarrollar nuevas tecnologías que 
abaratasen sus procesos de fabricación y 
por lo tanto el precio de los anzuelos.

Todos los fabricantes fueron desarro-
llando su propia tecnología, consistente 
básicamente en la integración de todos los 

procesos de fabricación de los anzuelos en 
una sola máquina, es decir, que al comien-
zo del proceso, baste con sólo poner un 
rollo de acero para que al final salga un 
anzuelo completamente terminado en su 
aspecto físico, salvo los tratamientos térmi-
cos que se le dan posteriormente (templa-
do, revenido) y los procesos de acabado  
(pulido, coloración, protección y limpiado)

La punta y el afilado
El afilado de las puntas se hacía anti-

guamente con muelas abrasivas, mediante 
un proceso derivado de la fabricación de 
agujas y alfileres. En lo que todos los fabri-
cantes han coincidido es en el abandono 
del afilado de la punta del anzuelo con 

muelas de esmeril, dando paso al desa-
rrollo de la técnica del afilado de la punta 
del anzuelo por aplastamiento y corte de 
la misma.

Otro punto importante es la entrada en 
el mercado de los fabricantes procedentes 
de extremo Oriente. Estos fabricantes desa-
rrollaron la técnica de tratar la punta del 
anzuelo mediante un pulido químico, lo que 
hizo reaccionar a los fabricantes europeos 
con el desarrollo de nuevos materiales para 
la fabricación de anzuelos, mediante alea-
ciones de vanadio y el afilado de las puntas 
mediante unos nuevos procesos: “Cone cut” 
y “Needle cone”, consistentes básicamente 
en el afilado de las puntas con un sistema 
parecido al afilado de la punta de un lápiz 
con la ayuda del típico sacapuntas.

Como último dato que haga referencia 
al consumo diremos que a nivel mundial 
se consumen diariamente una media de 
50 millones de anzuelos, de los cuales el 
80% están destinados a pescadores profe-
sionales y a la pesca industrial en general. 
Estos datos se han obtenido sumando la 
producción mundial de todos los fabrican-
tes existentes en la actualidad, basada en 
la demanda.

Teniendo en cuenta la enorme cantidad 
de tipos de anzuelos existentes; que cada 
anzuelo puede fabricarse recto, torcido 
a la izquierda o a la derecha; que puede 
llevar anilla, “pata” o simplemente acabar 
en el mismo vástago; con muerte normal 
o al revés, con baños para aguas dulces 
o saladas... y que además se fabrican en 
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☛ Almacén de materia prima en donde vemos un gran número de rollos de hilo (alambre y acero)

☛ Alambre y devanadora que alimenta la máquina de         ☛ Un paso más adelante y vemos que el anzuelo ya tiene forma, curvatura y además que está 
torcido a la izquierda; falta la anilla o la pata.

Espacio patrocinado por Salper 
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bastantes números... bronceados, nique-
lados... En definitiva un buen número de 
referencias, lo que obliga a los fabrican-
tes a contar con una máquina para cada 
tipo de anzuelo y que ésta haga el mismo 
modelo en todos los números existentes.

En concreto, la factoría de Cannelle 
contaba con más de 30 de estas máqui-
nas, que producen otros tantos modelos 
de anzuelos a un ritmo de 2000/hora. 
Para variar cualquier medida basta con 
cambiar matrices de corte, chafado, etc, 
y modificar carreras, y la misma máquina 
ejecutará cualquier modelo deseado. Por lo 
demás, una vez colocado el rollo de cable, 
la máquina trabaja totalmente sola y sólo 
requiere la presencia del operario para 
retirar los anzuelos ya formados, sustituir 
el rollo de alambre acabado o verificar el 
buen funcionamiento y acabado.

Lo que pude ver
Hacía muchos años que por mi mente 

desfilaban imágenes parecidas a las que 
ahora iba a ver. Nuestra imaginación es 
libre y suele ser normal que cualquier pes-
cador de pronto se pregunte cómo se hace 
realmente un anzuelo. Debido a mis cono-
cimientos de mecánica gracias a antiguas 
ocupaciones como oficial de prensa, y al 
trabajo con matrices, tornos y fresadoras, 
era fácil deducir el cómo, pero siempre me 
preocupaba el modo de ver la rentabili-
dad productiva y en realidad creí que esas 
máquinas serían monstruosas y además 
que cada anzuelo debería pasar por al 
menos tres o cuatro fases.

Nada que ver con lo que yo pensaba. 
En primer lugar Alain me mostró el alma-

cén de materia prima; grandes rollos de 
cables metálicos (simple hierro, acero, 
aleaciones) Rollos más pequeños de alam-
bre o acero; rollos aptos ya para colocar 
sobre la mesa de devanado que alimenta 
a la máquina...

Luego, en un recorrido de unos 60 cen-
tímetros y dentro ya de la pequeña máquina 
(en realidad es una miniatura en compara-
ción con el trabajo que realiza), el alambre 
es sujetado firmemente por una mordaza en 
un extremo, y doblado en el otro, soltándolo 
una nueva pinza y cayendo por su propio 
peso a la caja de material acabado.

Pero en esos 60 centímetros de reco-
rrido (longitud simbólica pero bastante 
aproximada) se realizan varias operacio-
nes al mismo tiempo:

Mediante un golpe de prensa se corta 
el alambre a la longitud deseada (pode-

 SOLO PESCA 33

Gran dossier en exclusiva

☛ Los anzuelos, ya terminados, caen a una caja. Sólo falta pasarlos por un horno.         hacer anzuelos.

☛ Como se puede apreciar, tras un simple golpe de cuchilla la punta 
y la muerte quedan perfectas.

☛ Anzuelo en fase de producción. De momento sólo tenemos la pun-
ta y la muerte, pero aún está unido al rollo de alambre.

28-36 Dosier Anzuelos.indd   33 30/5/11   10:42:59

ww
w.

so
lop

es
ca

on
lin

e.
es



mos poner como ejemplo unos tres cen-
tímetros para un anzuelo del número 6), 
pero al mismo tiempo y por la parte de 
delante otro golpe de cuchilla secciona de 
modo inclinado el trozo correspondiente 
a la punta.

Ese corte en perpendicular es preciso y 
ya deja un buen filo, pero es que al mismo 
tiempo otra cuchilla unos milímetros más 
avanzada realiza la misma operación pero 
sin llegar al corte, es decir, se clava sobre 
el alambre, lo secciona en perpendicular y 
levanta levemente la astilla que ha hecho, 
que será la punta del anzuelo y la muerte 
ya tiene forma.

Un nuevo avance de unos centímetros 
acabará con el alambre, ya con forma de 
anzuelo pero totalmente estirado y recto, 

en otra pinza, donde un hierro macizo de 
forma circular con diámetro expreso se 
colocará a un lado, y vendrá una pieza 
que lo empuja hasta obtener la curvatu-
ra indicada. Al mismo tiempo se produce 
el corte del material de la parte de atrás 
del anzuelo, dejando la forma de “pata” 
mediante un leve chafado, o recto para 
que luego otro paso haga la anilla median-
te el mismo sistema.

Hay que tener en cuenta que hay varios 
anzuelos en proceso dentro de la longi-
tud indicada y que se producen a un ritmo 
según modelo de unos dos mil por hora. 
Si los multiplicamos por 30 máquinas de 
idénticas características, por las horas de 
producción diarias y por los días labora-
bles al cabo de un año... 100.000.000 de 

anzuelos anuales, esa es la producción de 
Cannelle Peche.

Pero en la máquina no se acaba el 
anzuelo, aún debe pasar por hornos tér-
micos en donde la temperatura y las horas 
de exposición (ambos parámetros pueden 
variar) darán al anzuelo una u otra cali-
dad o dureza, y luego los baños que deter-
minarán la familia a la que pertenecen; 
especial para carpa, brema... dorados, 
rojos, azules, bronceados, etc, y para aca-
bar, el afilado, mediante el sistema cone 
cut o needle cone.

Hemos visto que el proceso no es tan 
complicado, difícil o extraño como muchos 
hemos podido suponer (en algunas conver-
saciones incluso he oído hablar de moldeos 
u operaciones manuales) Ni siquiera una 
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☛ Vista general de la zona dedicada a los montajes de bajos de línea y trenzados especiales de acero.

Espacio patrocinado por Salper 
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fase de su producción en serie necesita de 
la mano de un operario, todo es realizado 
a gran velocidad por una única y pequeña 
máquina, eso sí, muy sofisticada y comple-
ta, un auténtico robot mecánico.

Producción de 
trenzados especiales

Cannelle produce además cable de 
acero trenzado, ideal para los montajes 
típicos franceses que utilizan de un modo 
intensivo los aficionados que gustan pescar 
a los predadores con cebos vivos, muertos 
y algunos señuelos. Debemos saber que 
en Francia éste tipo de montajes y afición 

constituye toda una institución, y los mon-
tajes han derivado actualmente en un gran 
número de posibilidades mediante la com-
binación de varios elementos. La evolución 
en este sentido es constante y existen pes-
cadores famosos que han engrandecido 
su fama precisamente por haber creado 
montajes infalibles.

Alain fabrica desde hace mucho tiem-
po distintos tipos de cables y combinacio-
nes con trenzados o kevlar, contando en la 
actualidad con un amplio surtido en donde 
incluso el pescador a mosca de toda clase 
de predadores, de río o de mar, encuentra 
sus bajos específicos para hacerle frente a 
los peces “dentados”.

El proceso de fabricación de estos 
cables trenzados es muy sencillo y ade-

más lo conozco ampliamente puesto que 
durante cinco años estuve realizando 
cables especiales para barcos y telecomu-
nicaciones, utilizando como materia prima 
varios tipos de metales además del cobre y 
también la fibra óptica.

Hay una premisa y es que a menor sec-
ción menor resistencia pero también mejor 
movilidad y textura. Pero existen fórmulas 
que evitan la rigidez sin tener que rebajar 
los diámetros de la sección: por ejemplo, 
utilizando multifilamentos.

Un alma será envuelto por 6 cables y 
éstos por 12, todos con la misma sección. 
Si necesitamos un diámetro del cable aca-
bado de unos 0,50 mm podemos obtener-
lo de varias formas; con seis cablecillos 
(será muy rígido), con doce (se ha redu-
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☛ Anzuelos acabados y clasificados, a la espera de recibir el tratamiento del horno que le dará dureza.

☛ Cannelle produce un gran número de referencias.

Gran dossier en exclusiva
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cido el diámetro de cada cablecillo y será 
menos rígido), y también con un cablea-
do de seis cables de seis sobre un alma 
de seis, donde los cablecillos han debido 
ser reducidos hasta secciones de 0,10 y 
menos. Por lógica, a mayor cantidad de 
filamentos conservando el mismo diáme-
tro final corresponderá más movilidad sin 
perder resistencia.

Luego está el cableado normal de seis 
cablecillos sobre un alma, el revestimiento 
con una capa de fibra textil y también una 
capa de plástico mediante el paso por una 
extrusora; son las famosas líneas de acero 
que tanto usamos en España en la pesca 
del lucio o en la pesca del congrio, por 
citar dos aplicaciones conocidas.

Al margen, también se montan con 
anzuelos de varios tipos, con poperas y a 
varias longitudes, con su conjunto de eme-
rillones y grapas para que el usuario obten-
ga la máxima movilidad de sus señuelos o 
cebos sin preocuparse de añadir ningún 
elemento más.

Otros productos

En la factoría de Cannelle también 
podemos ver un departamento dedicado 
a la construcción de montajes especiales 
para carniceros marinos y fluviales. De 
nuevo repetimos que los aficionados fran-
ceses son muy respetuosos con las técnicas 
de sus antepasados y que el uso de estos 
aparejos es algo más que típico.

Así, por ejemplo, tenemos un pikie de 
vinilo que puede ser atravesado por su 
cuerpo con un alambre, un trenzado o un 
“esqueleto” metálico que le dará la sufi-
ciente consistencia como para que resista 
el ataque de los peces más buscados. Pero 
es que ese armazón metálico se produce 
de varias maneras, aptas para colgar uno, 
dos o tres anzuelos, o poperas, o anillas, 
plomos, cucharillas giratorias y un largo 
etcétera de elementos que facilitarán pes-
car siempre con algo distinto con sólo alte-
rar la colocación de los útiles disponibles.

En verdad que cuando ves las posibi-
lidades que existen uno no deja de pre-
guntarse hasta donde llegará el límite de 
la inventiva y es que hay una cosa que 
está bien clara; los pescadores france-
ses, amantes de estas técnicas y del uso 
de estos aparejos, son capaces de pescar 
lucios, luciopercas, percas y siluros allá 
donde otros fracasan, y normalmente, con 
pez muerto, un cebo al que hay que dar-
le una movilidad artificial que muchos no 
saben realizar... y clavan peces donde hay 
pocos peces, lo que da una ligera idea de 
la eficacia de tales sistemas y útiles.

Además vimos otros productos como 
perlitas coloreadas, devones y unos tren-
zados especiales súper finos, fuertes y 
dúctiles, muy válidos para atar streamers 
destinados a lucios o peces marinos den-
tados... SPSP

Texto y Fotos:
Alain Cannelle, 

J. M. Martí y F. Carrión

 SOLO PESCA36

  Espacio patrocinado por Salper 

☛ Un anzuelo robado al proceso... Solo le falta la curvatura.☛ Tras el paso por el horno, el baño y el afilado, los anzuelos esperan 
ser estuchados.

☛ Cannelle monta varios tipos de armazones para peces de vinilo. ☛ Otro de los armazones que comercializa Cannelle.
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LA PESCA CON SEÑUELOS POR PASIÓN

WWW.SAKURA-FISHING.COM

Mas de 1000 referencias 
en el catálogo Sakura

Rodamientos japoneses anticorrosión • Cuerpo de aluminio • Guía hilos de Titanio, antitorsion • Eje y Pick Up 
sobredimensionados  • 2 bobinas Aluminio / Titanio • Freno progresivo micrométrico, multidisco...

Enteramente fabricado en aluminio anticorrosión, los ALPAX 
están equipados con 8 rodamientos, fabricados y tratados RRB, 
y equilibrados en Japón.
La precisión del mecanismo y la robustez de los componentes de 
aluminio ofrecen un confort de utilización innegable, permitIendo 
una pesca de alta precisión para la detección de picadas.

MODELO PESO CAPACIDAD Ratio RVM FRENO MAX.*

2008 FD 280 g 150 m / 0.235 mm
100 m / 0.285 mm 5.1:1 0.70 m 5 kg

4008 FD 320 g 200 m / 0.285 mm
150 m / 0.330 mm 5.0:1 0,80 m 7,5 kg

5008 FD 325 g 200 m / 0.330 mm
150 m / 0.370 mm 5.0:1 0,85 m 8 kg

6008 FD 580 g
250 m / 0.330 mm
200 m / 0.370 mm 5.0:1 0,90 m 12 kg

8008 FD 595 g
230 m / 0.405 mm
200 m / 0.435 mm 5.0:1 0,95 m 12 kg

*Freno comprobado en la salida de la caña

Distribuido por Suministros Salper, S. L.
www.salpersl.com
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