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EN FAVOR DE LA  EN FAVOR EN FAVOR DE LA  
PESCA DEPORTIVA… DEL LUCIO…PESCA DEPORTIVA… 

CASTING & SPINNING

PREDADORES 
FLUVIALES
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EN FAVOR DE LA  EN FAVOR EN FAVOR 
PESCA DEPORTIVA… DEL LUCIO…DEL LUCIO…
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M ás allá de las fronteras 
y gracias a los siluros 
y a las luciopercas de 

los embalses del Ebro, las aguas 
españolas son, actualmente, muy 
conocidas, bastante valoradas e 
incluso muy bien consideradas, 
sobre todo por los aficionados 
europeos, que en un alto núme-
ro de casos dan a estas especies 
mucho más valor e importancia 
que los propios ribereños y afi-
cionados españoles…

Largo camino
Y ya que hablamos de silu-

ros, luciopercas, del imponen-
te Ebro, y su cadena de impor-
tantes embalses (Mequinenza, 
Ribarroja y Flix), lo haremos 
también del lucio, centrándo-
nos en él, puesto que antaño 
fue el gran protagonista de 
una importante expansión por 
estas zonas, dejando claros 

vestigios en cauces como los 
del río Algas, Noguera Riba-
gorzana, Segre, Cinca, Gálle-
go, etc. Sí, hoy día el lucio 
merece un capítulo aparte y 
acaparar todo el protagonis-
mo entre nuestras páginas, y 
es que no debemos olvidar 
que hace tres décadas fue el 
objetivo más perseguido por 
los deportistas de la caña, el 
sustento de una afición y has-
ta el de muchas familias.

Hay que tener en cuenta 
que en la península Ibérica 
tenemos muchos otros embal-
ses y ríos que son igual o más 
conocidos que el Ebro, en los 
que también existe una formi-
dable población de esócidos, 
un pez que goza de muy bue-
na reputación y que es muy 
buscado, perseguido y valo-
rado por toda la afición del 
centro y norte de Europa y que 
en algunas zonas del suroeste 
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� Bien manipuladas, las spinner son un gran señuelo.

� En Extremadura, la pesca con pez vivo sigue siendo un referente.

� Las cucharillas ondulantes fueron y siguen siendo un temible señue-
lo para el lucio.
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peninsular, afortunadamente, 
se encuentran viviendo sus días 
más tranquilos, ya que por des-
conocimiento no son demasia-
do acosados y molestados por 
una pesca intensiva…

Pero eso tampoco es del 
todo cierto, pues están tran-
quilos dependiendo del lugar, 
claro está, ya que en otros 
sitios su pesca se practica de 
forma masiva y sin miramien-
tos de ningún tipo, y es que no 

se debe olvidar que aún que-
dan muchas zonas de Casti-
lla, Extremadura y Andalucía 
en donde el lucio sigue siendo 
un pez muy valorado, pero 
como un excelente plato para 
la mesa ¿?

Introducido en 1949, el 
lucio prosperó en la mayoría 
de las aguas españolas, donde 
encontró condiciones perfectas 
para su alimentación y repro-
ducción; algunas veces por sus 

propios medios, recurriendo 
al remonte de ríos y arroyos; 
otras por ayuda de la propia 
naturaleza, cuando sin querer 
las anátidas se posaban sobre 
las puestas y portaban sus hue-
vas embrionadas y fecundadas 
hasta dejarlas en los lugares 
más apartados e inverosímiles, 
o con la ayuda del hombre, 
realizando repoblaciones ofi-
ciales, luego extraoficiales y 
con el tiempo, hasta ilegales…

Más tarde, en los años 60, 
en pleno progreso industrial 
y ante la demanda de aguas 
para riego, energía y abaste-
cimiento, llegó la masiva cons-
trucción de presas, diques, 
contradiques, etc, estable-
cidos un poco por todas las 
regiones de España y bajo 
las directivas del antiguo Jefe 
del Estado, obras necesarias, 
como estamos comprobando 
hoy día, pero que en aquellas 
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■ La potencia de estos bichos a la hora de lanzarse sobre un señuelo es increíble.

■ Las sorpresas de estas aguas son numerosas...■ Estos peces ofrecen batallas breves pero intensas.
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fechas y en algunas ocasio-
nes, afectaron a los ecosiste-
mas de manera irremediable.

Las largas obras y todos 
los entramados castigaron las 
mejores zonas de reproduc-
ción, hasta que las poblacio-
nes disminuyeron claramente. 
Además, el lucio, catalogado 
desde el principio como un 
devorador impío e incansable 
de bogas, cachuelos, barbos 
y gobios, fue clasificado en 
varias Comunidades como una 
especie dañina para el entor-
no, y nociva para el medio 
fluvial y el resto de habitantes, 
ya que además de peces el 
lucio embestía ranas, peque-
ños galápagos, etc. Sin embar-

go, en muchas provincias del 
centro, sur y suroeste, fue muy 
bien recibido y hasta creó su 
propia escuela, fomentando la 
afición a la pesca con pez vivo 
(fue famosa la lamprea)

No obstante, en algunas 
regiones, sobre todo donde 
abundaba el forraje en for-
ma de pequeños pececillos, 
crustáceos, etc, con aguas 
limpias, frías y de remonte 
libre, consideradas ya como 
el territorio de los salmónidos, 
fue odiado, perseguido y cas-
tigado sin compasión, vién-
dose mermado incluso por la 
pesca eléctrica. Muchos recor-
darán las masivas poblacio-
nes de lucios que remontaron 

el Esla en Zamora, el Cinca 
en Huesca o el Segre en Léri-
da. Llegados a este punto 
lo vemos algo lógico y com-
prendemos ese odio, pues los 
salmónidos autóctonos son un 
bien común y una muestra de 
la riqueza de nuestras aguas, 
sin embargo, las provincias 
de Castilla-La Mancha, Extre-
madura y Andalucía ocultan 
una cantidad impresionante 
de embalses, grandes charcas 
represadas para el regadío, 
lagos y lagunas con muros, 
etc, y algunas de ellas ocupan 
desde decenas hasta varios 
millares de hectáreas.

Por otra parte y habida 
cuenta que en muchas de esas 

zonas los accesos son casi 
inexistentes, la pesca desde 
la orilla es muy aleatoria, y 
según como y donde, sólo 
posible en la primavera, cuan-
do los lucios se acercan a las 
orillas en busca de algo que 
llevarse a la boca y se vuelven 
más asequibles.

A lo largo de estos últimos 
15 años y sobre todo en las 
zonas del sur de España, la 
pesca deportiva desde embar-
cación ha vivido una verdadera 
revolución, aportando un gran 
número de aficionados bastan-
te cualificados para tal prácti-
ca, y muchos de esos lagos y 
embalses, sujetos casi exclusi-
vamente a una presión de pes-
ca que llegaba desde un bajo 
porcentaje de las orillas, se 
encontraron de repente como 
tomadas al asalto por cientos 
de pescadores en barco que, 
aprovechando la euforia de los 
grandes momentos del bass, 
encontraron pesqueros vírge-
nes para una especie como el 
lucio, y aunque fueron minoría, 
siempre hubo quienes cometie-
ron algunos atropellos... Y es 
que como muchos ya sabéis, 
desgraciadamente todos los 
pescadores no son tan escru-
pulosos como los “bassmen”, 
de esa forma, aquellos pesca-
dores poco afortunados con el 
bass encontraron en el esócido 
al “sustituto” ideal para su jue-
go, y a lo largo de los años 90 
y 2000 cometieron verdaderas 
masacres sobre esos lucios que 
vivían totalmente tranquilos, 
ajenos a esa nueva “plaga” 
que en lugar de tierra llegaba 
desde las mismas “aguas”.
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■ Al igual que el bass, el lucio goza hoy de un gran respeto.

■ Las competiciones deportivas ponen de manifiesto el respeto hacía 
los depredadores.

■ La pesca del lucio sigue en boga, sobre todo en Cataluña, Madrid, 
Extremadura y Andalucía.
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Lo cierto es que se hizo 
mucho daño a las poblaciones 
de esa época, hasta el punto 
que, según qué lugares, jamás 
pudieron recuperarse. Algu-
nos de aquellos pescadores, 
de ética “dudosa”, todavía 
practican el “Cath and death, 
and Casserole” (pescao muer-
to y a la cazuela, que diría el 

más castizo) Con el paso del 
tiempo y un poco afortunada-
mente, la pesca en esos sitios 
se ha vuelto hoy un poco más 
difícil y requiere bastante más 
técnica, por lo tanto la “fractu-
ra” es menor y en algunos de 
estos lagos abundan ejempla-
res de tamaño “medio”, y por 
según qué zonas el número de 

capturas puede conseguirse a 
un buen ritmo, y a veces, con 
bonitas sorpresas.

Hoy, los verdaderos colo-
sos, las piezas grandes de 
verdad, frecuentan los mismos 
hábitats que los bancos de 
boga y alburno,  y permane-
cen el uno pendiente del otro, 
adoptando un comportamien-

to a veces muy variado... Uno 
de los lagos, quizás de los más 
conocidos en Extremadura, es 
el ejemplo - modelo: Hace unos 
diez años, pescando tranqui-
lamente desde la orilla, con 
cualquier señuelo y sin esfor-
zarse demasiado, era frecuen-
te tocar a más de 40 piezas en 
una jornada, y de las medidas 
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más variadas. Ciertamente, 
un número aceptable de esas 
picadas se traducían en ejem-
plares de 60 a 80 cm, y rara-
mente mayores... Luego, poco 
a poco la presión pesquera 
aumentó, y los resultados caye-
ron notablemente.

A pesar de todo, éste lago 
tan conocido sigue propor-

cionando piezas de tamaño 
bastante respetable, pero en 
mucha menor cantidad que 
antaño. Ahora bien, hay tantos 
lagos en esta región, que a la 
hora de elegir el más idóneo 
para programar una jornada 
de pesca, se vive un gran des-
concierto.

Por mi parte, he pescado el 
lucio durante más de 20 años, 
desde cuando vivía en Suiza, 
e hice cantidades de capturas 
que hoy podríamos considerar 
y tildar de “indecentes”. Algu-
nas de esas piezas fueron real-
mente bonitas, y por supuesto, 
el 100% volvían al agua. Pues 
bien, a pesar de aquella gran 
cantidad, nunca llegué a nece-
sitar cualquier tipo de embarca-
ción... Eso sí, desde hace unos 
años, el deseo de inquietarlos 
de esa forma me excitaba cada 
vez más, y así fue la cosa hasta 
el día en que acepté la invita-
ción de mi amigo Ricardo, lla-
mado “el rey del lucio” (y con 
razón)... Sus fotografías jun-
to a grandes especimenes ya 
me habían encendido algunos 
meses antes, y la fecha fijada 
para el encuentro se situó a 
mediados de julio. Era extra-
ño, recomendaba esperar las 
grandes calores, pues según él 
se trataba del mejor momento 
para las grandes piezas.

Al preparar la sesión de 
pesca me había decidido por 
consagrar mi tiempo en no 
buscar más que los grandes 
lucios, aunque sabía que eso 
iba a ser duro sobre todo por-
que iba a pescar un lago que 
no conocía. Ahora bien, tenía 
varios días ante mí; una moral 
de acero; más señuelos de los 
que jamás podría necesitar; 
comida y bebida a gogó, y, 
eso sí, a Ricardo... Porque sin 
la ayuda de Ricardo, al princi-
pio, los resultados no habrían 
llegado tan rápido ni habrían 
sido tan buenos…

Un enfoque particular sobre 
los puestos más atípicos que 
podría ocupar el lucio en esa 
zona, y un poco de mis cono-
cimientos y mis prácticas pes-
queras con los lucios, fueron 
mis únicas armas hasta que en 
los primeros minutos me decidí 
por observar todo cuanto hacía 
Ricardo, que no tardó en tener 
su primera picada y en vencer a 
un lucio de más de diez kilos. Sin 
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■ Los terminales de acero son una constante, de lo contrario las pér-
didas serían enormes.

■ Un masaje pectoral, y a vivir la vida...

■ Tras el pesaje y la foto, al agua, como debe ser.

■ En la actualidad, la pesca del 
lucio es practicada por adultos, 
jóvenes, niños y féminas.
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duda, fue una buena señal para 
hacerse una idea sobre los acon-
tecimientos que se avecinaban...

En efecto, los resultados de 
este primer día de pesca iban 
a dar la nota, pues obtuve 
una quincena de picadas que 
supusieron doce bonitos com-
bates; uno de ellos acabó en 
una imprevisible rotura; otros 
dos quedaron descolgados a la 
hora de asegurarlos, mientras 

que los nueve restantes fueron 
pescados de forma efectiva. De 
esas nueves piezas, seis medían 
más de un metro, lo que supone 
un peso medio de entre 10 y 15 
kilos... Pero lo más asombroso 
de esta jornada de pesca no 
fueron nuestros resultados, sino 
comprobar que no estábamos 
solos, pues en este día coincidi-
mos con una decena de barcos 
cuyos tripulantes ni tuvieron una 

sola picada ni vieron la sombra 
de un lucio en todo el día...

Durante los tres días que 
siguieron a esa primera jor-
nada, la situación en lo que se 
refiere a las oportunidades de 
pesca no cambiaron para nada, 
y en total logramos 24 lucios, 
catorce de los cuales midieron 
más de un metro. Debo resaltar 
que a pesar de la época y el 
fuerte Sol, estos bichos fueron 

muy cooperantes, ofreciendo 
combates de una intensidad 
y potencia extrañas. Por otra 
parte conviene mencionar que 
las dos piezas más pequeñas 
de entre todas las capturadas, 
ya sobrepasaban los cuatro y 
cinco kilos, una cifra que no 
estaba nada mal.

En cuanto a los mejores 
periodos de actividad, debo 
añadir que el mejor momento de 
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■ Estos viejos ejemplares merecen seguir viviendo. ■ Los lucios requieren una técnica y unos

■ Santa Ana, en Lérida, es un estandarte, con una gestión dura pero efectiva. ■ Al agua, lucios, como se debería decir..
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todo el día llegaba a última hora 
de la tarde, cuando realizaba los 
últimos lances con mi fiel spin-
nerbait... En serio, amigos, en 
una ocasión y de 6 lances, con-
seguí tres capturas de campeo-
nato; una de diez, otra de doce 
y la última, de quince kilos. Y lo 
más asombroso es que todos los 
lances los hice desde el mismo 
sitio y hacia la misma postura... 
Sin duda, fue uno de los mejo-

res momentos que he vivido a lo 
largo de mi existencia, el mejor 
recuerdo desde que me conside-
ro un pescador deportivo.

Además, me lo tomé como 
una forma de venganza, ya que 
media hora antes de ese perio-
do perdí un ejemplar de los de 
verdad, enorme, después de 2 
o 3 largos minutos de brusque-
dades y embestidas sucesivas. 
El pez se debatía con fuerza y 

con furia, haciéndome dudar 
sobre quién lograría la victoria 
hasta que lo pude comprobar... 
El lucio, tomándose un repenti-
no respiro a 10 metros, huyó y 
descendió de golpe y con fuer-
za para combatir a más de 18 
metros, exactamente hasta que 
logró rozar y cortar el fino hilo 
trenzado contra algún obstá-
culo. Gran decepción la mía, 
siempre teniendo en cuenta la 

calidad excepcional de la pie-
za que tuve enfrente, aunque 
como siempre, me dije en silen-
cio: “Ya veremos quien gana la 
próxima vez”.

Moraleja
A pesar de que viví unas 

sesiones de pesca que fueron 
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■ Vean qué bonito ejemplar... Ricardo es un experto.aparejos muy especiales.

■ Claude es un famoso guía de pesca de Mequinenza, especialista en la pesca de grandes siluros.
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un verdadero infierno (sobre 
todo para los lucios), lo cierto 
es que no causé ningún tipo de 
bajas entre su población. Ade-
más, puedo añadir que hasta 
los daños fueron minimizados 
por un excelente cuidado y 
manejo de las capturas, hasta 
su devolución al agua, desde 
los más grandes, hasta los más 
pequeños. Ahora bien, aún con 
estos datos a favor y a pesar 
de no afectar a la población de 
lucios, me he quedado bastante 
dubitativo y perplejo en cuanto 
al futuro de este lago, porque 
yo he obrado así, pero ¿Y 

los demás? Si los aficionados 
pulen detalles y se preparan 
convenientemente, y la presión 
pesquera se vuelve demasiado 
importante y se practican sacri-
ficios innecesarios e inútiles, en 
poco tiempo resultaría imposi-
ble obtener picadas.

El nombre del embalse 
erigido como la base de este 
escrito es un “secreto”, pero 
entre comillas, entre otras cosas 
porque ya no hay secretos; es, 
simplemente, uno más de entre 
los muchos embalses que hay 
es esa extensa región, como 
lo son Orellana, Cijara, etc, y 

como en su día fueron Entrepe-
ñas, Bolarque o Buendía. Ade-
más, comprendo que muchos 
buenos pescadores ya conocen 
este sitio y hasta mejor que yo, 
y que otros podrán hacer elu-
cubraciones con las pistas y las 
fotos, que pueden ser determi-
nantes, pero también es cierto 
que de mi boca no puede salir 
la palabra exacta que lo defi-
na, puesto que lucharía contra 
mis propios principios.

En cualquier caso, para 
sacrificar no sirve de excusa 
aducir que este embalse es 
inmenso y que se recuperará, 

puesto que la biomasa es muy 
escasa y es totalmente nece-
sario preservar absolutamente 
estos grandes especimenes. Y 
de eso se trata, amigos, pescar 
hoy pero pensando en seguir 
pescando mañana, y ser cons-
cientes de que esto solo pue-
de conseguirse colaborando 
a base de un comportamiento 
deportivo, con el medio y con 
los peces, que son la base de 
nuestra afición. Buena suerte si 
pescan por estos sitios, y bue-
na suelta. SPSP

Texto y Fotos: C. Valette
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■ La pesca del lucio acapara la atención de miles aficionados, sobre todo en la época fría.
■ Cada zona del embalse muestra unos 
lucios más “gordos” que otros.

■ Varios señuelos para probar zonas profundas y escarpadas, de manera lenta.
■ Por muchos motivos, estos ejemplares 
deben seguir viviendo...
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¡¡¡XV ANIVERSARIO!!!¡¡¡XV ANIVERSARIO!!!
OFERTA ESPECIAL DE SUSCRIPCIÓNOFERTA ESPECIAL DE SUSCRIPCIÓN

Titular.....................................................................................................................

Caducidad:................... / ............................... Firma:

También se puede hacer vía mail a: suscripciones@mcediciones.com

Sí, deseo suscribirme por un año a SOLO PESCA en la OPCIÓN A ■  o en la OPCIÓN B ■

Nombre: ................................... Apellidos: ...........................................................

Calle: ...................................................................................... Nº: ........................

Población: ........................................................................ C.P.: ............................

Provincia: ............................ Tel: ........................NIF o CIF......................................

Firma:

FORMA DE PAGO:
■ Adjunto talón
■ Tarjeta de crédito
■ VISA (16 dígitos) ■ A. EXPRESS (15 dígitos)

Nº : ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ Domiciliación bancaria (con renovación automática hasta su orden)

Banco/Caja ■ ■ ■ ■ Nº Sucursal ■ ■ ■ ■

D.C. ■ ■ Nº cta. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Titular: .....................................................................................................................

Firma titular:

ENVIAR ESTE CUPÓN A: 
MC Ediciones • SOLO PESCA: Pso. San Gervasio,16-20 • 08022 • BARCELONA 

SOLO PESCA , PROWESS y SALPER, S. L., les ofrecen la oportunidad de llevarse esta
magnífica tienda de campaña, tipo biwy, de montaje instantáneo, más un año de
suscripción a solo pesca (12 números) por un precio único de 66 euros. Como regalo,
recibirá también una práctica gorra de Sert...
La tienda L’INSTANT TENT, de Prowess, es un nuevo concepto de biwy realmente
revolucionario. La rapidez de montaje es simplemente increíble, así que olvide todo lo
que sabía sobre montajes de biwys, tiendas o paraguas – tienda. Ideal para pesca
rápida y válida para toda clase de escenarios. Medidas: 2,10 x 2,10 metros.

PPRREECCIIOO  EESSPPEECCIIAALL   OOFFEERRTTAA  SSUUSSCCRRIIPPCCIIOONN::   6666  EEUURROOSS
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suscripción a solo pesca (12 números) por un precio único de 66 euros. Como regalo,
recibirá también una práctica gorra de Sert...
La tienda L’INSTANT TENT, de Prowess, es un nuevo concepto de biwy realmente
revolucionario. La rapidez de montaje es simplemente increíble, así que olvide todo lo
que sabía sobre montajes de biwys, tiendas o paraguas – tienda. Ideal para pesca
rápida y válida para toda clase de escenarios. Medidas: 2,10 x 2,10 metros.
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Según la Ley 15/1999, los datos que Vd. Nos facilita serán incluidos en el fichero de MC Ediciones, S. A., para la gestión de la relación comercial con Vd. Los datos facilitados son estrictamente necesarios, por lo que su cumplimentación es obligatoria. Asímismo, Vd. consiente
expresamente a MC Ediciones,S.A. para recibir comunicaciones comerciales de sus productos y servicios, así como de productos de terceros que puedan resultar de su interés. Vd. tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación, y oposición, que podrá ejercitar
comunicándolo por carta a: MC Ediciones, S. A. (Paseo San Gervasio, 16-20, 08022-Barcelona).

✁

Opción A:

Suscríbete a SOLO PESCA por el periodo 
de un año (12 números), por solo 66 Euros, 
y recibe esta fabulosa tienda biwy de montaje
instantáneo.

Opción B:

Suscríbete a SOLO PESCA por el periodo 
de un año (12 números), por solo 41,5 Euros 
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