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CASTING & SPINNING TÉCNICAS DE PESCACASTING & SPINNING 

EL BASS Y 
LOS JIGS
■ En la pesca a fondo la concentra-
ción es vital para sentir la picada.
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CASTING & SPINNING TÉCNICAS DE PESCATÉCNICAS DE PESCA

PARA TODO TIPO PARA TODO TIPO 
DE SITUACIONES…DE SITUACIONES…

El principio de temporada es una 
época muy dura para la pesca del 
bass, sobre todo para nosotros, y 

más si todavía persiste el frío. Pero 
solo eso, muy dura, aunque no una 
práctica antinatural o imposible…
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LL a pesca con jigs siempre 
ha sido conocida como 
una modalidad de pes-

ca de invierno, quizás porque 
los jigs más conocidos y ven-
didos suelen ser los de tamaño 
XL, aquellos cuyo peso oscila 
entre media y una onza y son 
empleados en la pesca a fondo. 
Pero la verdad es que muchos 
aun no conocen las virtudes de 
los jigs más pequeños, aquellos 
que tienen la “peluca recorta-
da” y su peso varía entre un 
cuarto o media onza. Se trata 
de unos auténticos planeado-

res, sobre todo si los equipa-
mos con el trailer adecuado y 
los manejamos tal y como se 
indica en este artículo.

Adaptación         Adaptación         
del jigdel jig

Como todos sabemos, los 
jigs consisten simplemente en 
un anzuelo plomeado, al que 
se le puede enganchar faldelli-
nes de goma, grubs, cangrejos 

o cualquier otro vinilo. Jig es, 
por tanto, un término genérico 
que se puede aplicar a un gran 
número de señuelos y de técni-
cas, aunque todos tengamos en 
la mente la imagen de la típi-
ca cabeza de plomo equipada 
con faldellines de goma para 
pescar cuando los peces están 
hondos. Esto equivaldría a pen-
sar que solo hay una época, un 
montaje y una única forma de 
pescar con vinilo, pero nada 
más lejos de la realidad…

Reconocidos deportistas de 
competición cosechan numero-

sos éxitos pescando todo el año 
con jigs, pues Saben adaptarlo 
a diferentes situaciones, tanto 
a medias aguas como a fondo, 
por ello exploran todas las cua-
lidades del jig y lo preparan 
concienzudamente consiguien-
do la acción deseada; lo alige-
ran de peso y le ponen trailers 
para planear a medias aguas; 
le añaden sonajeros para que 
imite el sonido de un cangre-
jo en su desplazamiento por el 
fondo, o lo camuflan con espe-
sas faldas para hacerlos más 
pesados y con más movimien-
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EL BASS Y LOS JIGSEL BASS Y LOS JIGS
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to. Veamos pues, de forma más 
precisa, las técnicas de pesca y 
la preparación de los jigs para 
todo tipo de contextos.

 

A fondoA fondo
La pesca con jig, a fondo, 

tanto en invierno como en vera-
no, cuando la temperatura más 
adecuada del agua se encuen-
tra en torno a los 4 o 5 grados, 
quizás sea la más conocida de 
todas las variantes. Consiste 

en el empleo de jigs de más de 
media onza para poder tocar 
cuanto antes el lecho del pan-
tano. Su peso se ve potencia-
do por una espesa falda que 
le otorga bastante movimiento 
cuando se le aplican peque-
ños tironcitos con la punta de 
la caña, de este modo y si se 
consigue arrastrar el jig por 
el fondo, éste levantará una 
espesa nube de lodo similar a 
la que provoca un cangrejo en 
su huida. Por otro lado, tam-
bién se puede golpear contra 
piedras u otros obstáculos, tal 

TÉCNICAS DE PESCA
PARA TODO TIPO DE SITUACIONES…PARA TODO TIPO DE SITUACIONES…
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■ En aguas turbias los colores verdosos y oscuros ofrecen buenos 
resultados.

■ Los jigs de plomo en forma de balón de rugby son muy aptos para la 
pesca a fondo

■ Jigs de cabeza plana en su cara inferior, especialmente diseñado 
para pescar a fondo.

■ Una exquisita tentación para el bocazas.

■ En coberturas o a fondo el jigs es cien por cien efectivo. 
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como si se tratase de un can-
grejo que pretende esconderse 
de la mirada de un bass. Otra 
acción sería describir con el 
jig pronunciados dientes de 
sierra, o bien ir desplazándo-
lo con pequeños saltitos; estos 
últimos movimientos se consi-
guen imprimiendo golpes con 
la caña algo más levantada.

Los mejores jigs para 
pescar en fondos de 
rocas o tierra son 

los de cabeza redonda o en 
forma de balón de rugby; ésta 
característica lo hace 
a c t ua r  c omo  un 
martillo percutor 
q u e  g o l p e a 

CASTING & SPINNING
EL BASS Y LOS JIGSEL BASS Y LOS JIGS

■ El casting es la mejor opción para los jigs.
 SOLO PESCA30

■ Siempre habrá algún bass que no podrá resistirse ante un jigs.

■ En zonas de esca-
sa profundidad es 

donde los microjigs 
entran en acción.
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el fondo en cada movimiento, 
pudiéndose registrar, gracias 
a la sensibilidad de nuestra 
caña, toda una secuencia de 
obstáculos que podemos salvar 
o trabajar en función de nues-
tros intereses.

En el mercado también se 
puede encontrar otro tipo de 
jig muy adecuado para la pes-
ca a fondo, se trata de un jig de 
cabeza redonda pero plana en 
su cara inferior, que es la que 
apoya en el suelo. De esta for-
ma, cuando el jig toca fondo se 
mantiene de pie sobre el lecho 
y con el anzuelo hacia arriba, 
algo parecido a la postura 
defensiva de un alacrán… Esta 
proeza tiene dos cometidos: 
uno, levantar el vinilo que lleva 
de trailer para que éste oscile 
con la más ligera corriente, y 
dos, evitar en lo posible engan-
ches con algas y rocas. Por últi-
mo en cuanto a ésta técnica se 
refiere, decir que para que el 
jig adquiera mayor atractivo, 
o al menos se parezca a algo, 
podemos equiparlos con can-
grejos, grubs e incluso lom-
brices de vinilo, pero todos 
ellos de pequeño grosor, 

pues un trailer plano o volumi-
noso lo haría planear y descen-
der más lentamente.

Predecir picadasPredecir picadas
Esta es una interesante 

cuestión, porque no suele sen-
tirse de igual manera la picada 
de un jig, que la de un vinilo, y 
no saber diferenciarla y fallar 
puede ser causa de la pérdida 
del pez. Normalmente esta-
mos acostumbrados a pescar 
a fondo con vinilo, y de sobra 
sabemos distinguir entre lo que 
es toparse con un palo o por 
el contrario con las tragaderas 
de un bass, sobre todo porque 
notamos desde el otro lado de 
la caña la clásica “llamada a la 
puerta”: toc, toc, toc…, e inme-
diatamente clavamos, aunque 
con los jigs es muy diferente.

La picada casi siempre nos 
sorprende al tensar la línea, 
momento en el que notamos 

como si arrastrásemos 
un tronco que deriva 

hac ia un lado. 
Esto es debi-

CASTING & SPINNING
EL BASS Y LOS JIGSEL BASS Y LOS JIGS

■ El bass casi siempre muerde 
el jig a la caída, por eso termi-
na clavándoselo arriba.

 SOLO PESCA32
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do a que el bass casi siempre 
se traga el jig a la caída, lle-
vándoselo consigo, por lo que 
debemos estar muy atentos a la 
hora de dejarlo caer o cuando 
le aplicamos unos golpecitos, 
por tanto, hay que estar siem-
pre en contacto directo con el 
señuelo, desde el primer ins-
tante en que se moja, mante-
niendo la línea tensa o bien 
dejando algo de comba para 
observar como ésta se despla-
za. Y ya se sabe, ante la 
duda, lo mejor es clavar 
al primer síntoma de 

notar algo, porque gracias a 
su efectividad casi siempre se 
tratará de algún pez.

Entre Entre la          la          
vegetaciónvegetación

Como se puede compro-
bar, el diseño de la cabeza del 
jig y el trailer que le colgue-

mos, son un factor decisivo 
a la hora de pescar 
en un escenario u 

TÉCNICAS DE PESCA
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■ En todo 
momento los 
jigs ofrecen 
resultados.

■ En esta foto podemos apreciar la acción de un swimming jig.

■ Y tras la captura la ansiada libertad.

■ Un carrete rápido evita que el pez se enrede entre la maleza del 
pantano.

■ Manuel Huertas saca su preciado trofeo conseguido con un swim-
ming jig.
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otro, de este modo, y reite-
rando lo anteriormente dicho, 
los jigs de cabeza esférica 
son necesarios para tantear 
acantilados y grandes profun-

didades porque tienen gran 
sensibilidad, sin embargo, 
para tocar estructuras vegeta-
les como árboles sumergidos, 
aneas y otras plantas acuáti-

cas, los más indicados son los 
de cabeza de banana o con 
forma cónica, pues su forma 
ahusada permiten una rápida 
penetración entre la espesura 

sin quedar prendidos de nin-
guna rama. Además, todo jig 
preparado para pescar entre 
la vegetación vendrá equipa-
do con un antihierbas fuerte, 

CASTING & SPINNING
EL BASS Y LOS JIGSEL BASS Y LOS JIGS
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■ Estos en 
cambio son muy 
empleados como 
trailer de microjig.

■ Los plugs de pinzas de 
cangrejo son excelentes 
planeadores para llevar 
el jig a medias aguas.■ Buscaba cangrejos pero se topo con un jig.

■ Esta es la recompensa tras haber hecho golpear el jigs de cabeza redonda contra el fondo.
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normalmente de pelo de esco-
ba, que evitará enganches de 
todo tipo.

La acción de pesca que más 
se emplea en este tipo de esce-
nario consiste en un movimiento 
que hace ascender y descender 
el jig entre las oquedades de 
alguna estructura sumergida, 
por lo que la forma hidrodiná-
mica del plomo facilita bastante 
el trabajo de entrada y salida 
en los lugares comprometidos. 
Para esta modalidad de pesca 
es muy importante utilizar jigs 
pesados, para que venzan la 
vegetación y la traspasen con 
facilidad. Los de media onza 
son muy apropiados para este 
propósito.

En cuanto al equipo, tan-
to para fondo de rocas como 
para vegetación, queda claro 
que debe tratarse de una caña 
dura y líneas resistentes, capa-
ces de arrancar de las ramas al 
pescado que intente refugiarse. 
Por lo cual, cañas de acción 
heavy, líneas de 12 libras -
entre el 0,30 y el 0,35 de diá-
metro- y carretes de recupera-
ción rápida -entre 6 o 7 vueltas 
por cada giro de manivela- es 
el equipo más adecuado para 
hacerse apresuradamente con 
la pieza y evitar así que se 
enrame o enroque.

MicrojigsMicrojigs
A veces el estruendo de un 

jig, al caer –sobre todo si es 
bastante pesado-, puede asus-
tar a los bass si se encuentran 
apostados a pocos metros. Son 
situaciones que se producen 
cuando los peces están someti-
do a una gran presión de pesca 
o a cualquier otro depredador; 
cormoranes, gaviotas, lucios, 
etc. Para estas ocasiones la fór-
mula perfecta es el empleo de 
jigs ligeros o microjigs de no 
más de 7 gramos, que permi-
ten sutiles presentaciones para 
los bass más resabiados. Para 
ello se emplean equipos más 
blandos, cañas médium heavy, 
de 1,7 a 2,2 metros, y carre-
tes de no mucha capacidad. 
Con la ayuda de este equipo 
moveremos el señuelo con una 
velocidad constante, o bien 
dibujando dientes de sierra; la 
picada estará asegurada.
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■ Un bonito ejemplar capturado entre los árboles sumergidos del pantano.

TÉCNICAS DE PESCA
PARA TODO TIPO DE SITUACIONES…PARA TODO TIPO DE SITUACIONES…
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Jigs a             Jigs a             
medias aguasmedias aguas

Pues sí, y aunque quizás sea 
la técnica menos conocida, es 
letal para los bass. Los anglo-
sajones la denominan “swim-
ming jigs”, o jigs nadadores, 
por tratarse de una acción en 
la que el jig, al ser recogido, 
nada en horizontal. Este factor 
va a depender más del trailer 
que de su propio peso, aun-
que se recomiendan jigs lige-
ros, entorno a un cuarto y tres 
octavos de onza. Emplearemos 
para ello trailers voluminosos y 
planos, para así hacer planear 
al señuelo y que éste descienda 
lentamente, tales como los plugs 
de vinilo o las tiras de cerdo.

También podemos eliminar 
peso “tuneándolos”, para ello 
cortamos los flecos que caen 
hacia delante, creando una 
corona de gomas alrededor 
de la cabeza del plomo. Con 
este cometido conseguimos dos 
propósitos: primero, aligerar el 
peso y segundo, modelar una 
forma más hidrodinámica que 
facilite la navegación. No obs-
tante, existen jigs específicos 
que vienen de casa preparados 
para la práctica del swimming 
jig, como los de la marca Strike 
king, o Assalt, más ligeros y 
con cabezas en forma de punta 
de flecha o cónica para facili-
tar la natación.

El swimming jig se trata 
de una técnica novedosa que 
requiere la presencia de bass 
activos… De aquellos grandes 
bocazas que pululan de aquí 
para allá en busca de alimento 
cerca de la superficie, así que 
para tentarlos no hay nada 
mejor que esta técnica que per-
mite pasear el jigs a sólo 30 
cm de la superficie… Y de este 
modo mientras que la mayoría 
de los pescadores desechan los 
jigs en los momentos en los que 
los peces atacan arriba, este 
arma presentada en horizontal 
puede ser la más efectiva para 
provocar la deseada picada, 
sobre todo si no hemos obtenido 
respuesta con paseantes o cual-
quier otro tipo de jerkbaits. SPSP

Texto: Manuel Huertas 
y J. J. Balsera

Fotos: M. Huertas
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■ El black bass se entrega extenuado tras una dura batalla.
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