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No tengo ninguna duda al admitir que el bass sigue 
ejerciendo un gran dominio sobre los aficionados que tienen 
un contacto con él… y además, desde el primer momento; 
es la pasión por el bass, de eso ya sabemos mucho, pero… 
¿Sabemos de donde nos viene? ¿Desde cuando?

Historia de una pasión
HISTORIA DE UNA ESPECIE…

Centrárquidos Spinning 
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T
odos los aficionados cono-
cen el origen de la pesca 
del bass… Estados Unidos 
de América. Sin embar-
go, pocos saben cómo esta 

modalidad, tan extendida por todos los 
continentes, ha llegado a convertirse en la 
exaltación desmedida de todo pescador, 
entre otras cosas porque su gestación con-
llevó un largo periodo de tiempo, tanto de 
aprendizaje como de difusión; algo más 
de dos siglos de Historia. Estas líneas abor-
darán el origen de esta pasión…

Años atrás
Con la llegada en masa de los colonos 

al Nuevo Mundo, durante el siglo XVIII, se 

exportó la costumbre europea de la 
pesca deportiva como ocio. Cierto 
es que los nativos ya pescaban con 
métodos bastantes efectivos, fruto 
de la tradición mantenida durante 
siglos, no obstante existían ciertas 
diferencias a la hora de entender la 
pesca. Para los indios nativos básica-
mente era un medio de subsistencia, 
basado por supuesto en la no erradicación 
de las fuentes de recursos que encontra-
ban en la naturaleza, norma dictada por la 
propia religión animista que practicaban. 
Mientras que los Europeos no pescaban 
tanto por necesidad, sino más bien para 
cubrir las horas de esparcimiento, faltando 
incluso al respeto al medio. No fue hasta 
la publicación en 1653 del libro de Isaak 
Walton, El perfecto pescador de caña, 
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☛ La pesca desde embarcación fue alimentando el espíritu de la com-
petición.

☛ No es de extrañar que este pez suscitara verdadera pasión entre los 
primeros pescadores de Norteamérica.

☛ The book 
of the black 
bass, obra 
pionera sobre 
su pesca.

¡¡Bass Fishing!!

☛ Con los concursos llegaron las mejoras en los equipos y las embar-
caciones.
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y la posterior divulgación de la filosofía 
waltoniana, basada en la admiración y 
protección de la naturaleza, cuando ver-
daderamente comenzó a practicarse una 
pesca 100% deportiva en América, con el 
captura y suelta.

En esta tesitura las primeras gentes lle-
gadas del reino Británico buscaron las dos 
especies más prestigiosas en su país de 
origen; la trucha y el salmón, ambas muy 
admiradas por Walton. De este modo se 
excluyeron otras mucho menos valoradas 
como el lucio o la carpa y se impuso, por 
tanto una jerarquía piscatoria.

Luego, a la pesca de todas las espe-
cies no pertenecientes a los salmónidos se 
les denominó con el término despectivo de 
“coarce fishing”. En este grupo se inclu-

yeron algunas de las especies autóctonas 
de Norte América, como el pez gato y el 
black bass. Esto se debe a que la familia 
del sunfish, a la cual pertenece el bass, ori-
ginariamente sólo existió en los territorios 
que hoy conforman los Estados Unidos, 
por lo que los colonos aún no estaban 
muy familiarizados con este centrárquido. 
En cambio, los indios norteamericanos sí 
lo tenían en cuenta, conociéndolo con el 
nombre de “achigán”, aunque para el pes-
cador inglés el bass era poco más o menos 
que un habitante de segunda clase en las 
aguas coloniales. Un pescador de bass era 
como un cazador de ardillas, incapaz de 
cobrar piezas mayores… Esa es la imagen 
que se le da en algunos de los testimonios 
de la época.

Un escritor describió a la trucha como 
“algo siempre bello y alegre”, mientras 
que el black bass era a sus ojos un pez 
“negro y fuerte”. Otros exageraban al 
decir que capturar un black bass de 6 
kilos en aguas estancadas e infestadas 
de caimanes, ni siquiera se igualaba a la 
captura de la más diminuta pintona en las 
aguas claras y cristalinas de un territorio 
virgen. Sin duda esta visión del bass fis-
hing cambió con los años.

Born in the USA
Las primeras colonias inglesas en Améri-

ca del Norte estaban localizadas en la parte 
Este del litoral, cuyos ríos se encontraban 
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Centrárquidos Spinning 

☛ Las cañas para el black bass eran bastante lar-
gas en sus comienzos, entorno a los 8 o 10 pies.

☛ Guía del pescador de bass, 1893. Nuestro 
deporte crea adeptos.

☛ Primeros spinners de Pflueger.

☛ A comienzos del siglo XX la pesca se convirtió en un deporte más 
en el que incluso probaban las damas más atrevidas.

☛ Hacia el siglo XIX muchos estadounidenses cambiaron el Winches-
ter por las cañas.
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¡¡Bass Fishing!!

bendecidos con la trucha y no con el bass, 
de modo que la pesca del bocazas no entró 
en juego hasta pasados unos años y en los 
estados más bajos del Atlántico, donde los 
bass eran mucho más abundantes.

En Kentucky, a comienzos del siglo 
XIX, acaudalados deportistas querían 
pescar más cerca de casa que de Nueva 
Inglaterra, estado donde habitan las tru-
chas más grandes de EE.UU, en tanto que 
los bass se encontraban algo más al sur, 
así que cuando los fabricantes de aparejos 
diseñaron el carrete tipo Kentucky, alrede-
dor de 1810, se suscitó un mayor interés 
por la pesca del bass, ya que el carrete se 

amoldaba perfectamente a las expectati-
vas del pescador sureño. Su diseño permi-
tía lances distantes, muy necesarios para 
poder cubrir gran cantidad de agua en los 
extensos lagos del sur. Además permitía 
lanzar grandes y pesados señuelos que 
profundizaban rápidamente, o que tenían 
la talla necesaria para hacerlos atractivos 
a los ojos del bass.

Parecía que todo esto iba en la línea 
de convertir la pesca del bass en una dis-
ciplina deportiva, de hecho, numerosos 
pescadores de otras latitudes del país ya se 
estaban tomando en serio su pesca, cuan-
do un destacado doctor y escritor deporti-

vo, James A. Henshall, publicó Book of the 
Black Bass en 1881. Henshall profetizó en 
su obra que el black bass llegaría a liderar 
la pesca deportiva en EE.UU., pero aunque 
se quedó corto en cuanto a su expectativas, 
ya que con el tiempo ha logrado imponerse 
en todo el planeta, su opinión fue minorita-
ria durante décadas, hasta que la trucha 
dejó de tener el liderazgo.

 

Locos por los señuelos
En sus teorías sobre la pesca del bass, 

Henshal recogía la importancia de hacer 
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☛ Las embarcaciones adaptadas a la pesca del 
bass marcaban la evolución en este deporte.

☛ Los niños, grandes aficionados en todos 
los tiempos.

☛ Con el tiempo los equipos se perfecciona-
ron consiguiéndose mejores capturas.

☛ Bass fishing, deporte originariamente americano.☛ Al principio los colonos capturaban peces de manera muy poco 
ortodoxa.
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las cañas más cortas… Por aquellos años 
las cañas eran de 10 pies o aún más lar-
gas, y el doctor Henshall proponía una de 
8, acercándose a la medida actual. Con 
el tiempo las cañas fueron acortándose y 
haciéndose más duras, para así poder pes-
car con los señuelos artificiales que cada 
vez cobraban mayor protagonismo. Alre-
dedor de 1896 James Heddon comenzó 
a comercializar los plugs, grotescos arti-

ficiales en forma de puro, mientras que 
Johnson Silver diseñó algunos modelos de 
peces con cucharilla. Incluso se realizaron 
algunos modelos de vinilos hacia los años 
20, aunque éstos eran aún algo pobres.

No fue hasta la Segunda Guerra Mun-
dial, con el desarrollo de la tecnología 
del caucho y los plásticos, cuando llegó 
el gran avance en materia de equipos y 
señuelos de pesca. La creación de cañas 

de fibra de vidrio mucho más económicas 
y ligeras cogieron el testigo de las anti-
guas cañas de bambú refundido. El sedal 
de monofilamento fue inventado justamen-
te cuando un nuevo tipo de carrete, el de 
spinning, llegaba de Europa. Quizás esa 
fuese la gran aportación del viejo con-
tinente a la pesca del bass, el diseño de 
un carrete fácil de usar, ligero y con gran 
rapidez de recogida.
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Centrárquidos Spinning 

☛ A mediados de los 50 las cajas de los pes-
cadores se llenaron de numerosos señuelos.

☛ Las capturas se consiguieron cada vez más 
grandes, hasta del tamaño de un niño.

☛ Los carretes de spinning, idóneos para 
lances más ligeros.

☛ Con la consolidación de la pesca como deporte, llego el “captura 
y suelta”.

☛ El Spoon Minnows, híbrido de pez y cucharilla. Muy exitoso a fina-
les del siglo XIX.
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También se puede hacer vía mail a: 
suscripciones@mcediciones.com

Sí, deseo suscribirme por un año a SOLO PESCA

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

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

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 

Suscríbete por el periodo de un año (12 números)
por sólo 44€ (Europa: 80€, Resto del mundo: 116€)

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).

Más fácil en:
www.mcediciones.com
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Por otro lado, a mediados del siglo 
pasado, con el buen estado de la economía 
americana y la proliferación del consumis-
mo y la cultura del ocio, se produjo una 
verdadera fiebre por el consumo de señue-
los y aparejos de pesca. Numerosas mar-
cas como Aborgast, Bomber, Creek Chub, 
Cotton Cordell, Heddon o Rebel abarcaron 
un extenso catálogo de señuelos que ali-
mentaron la sedienta ambición de los pes-
cadores, por llenar cajas y cajas de pesca. 
El Jitterbug de Aborgast, los crankbaits de 
Bomber, los plugs de Creek, los peces de 
hélices de Cotton, los puros de Heddon o 

los poppers de Rebel... Estas fueron las 
grandes aportaciones de estas marcas en 
el diseño de artificiales. Casi todos señue-
los duros de superficie o de medias aguas. 
Mientras. los blandos aún no acaparaban 
el mercado hasta 10 años más tarde, en 
los 60, cuando llegaron…

Los torneos de bass
Con el desarrollo de los equipos de pes-

ca aumentó el número de adeptos a la pes-
ca del bass durante la década de los 60. Y 

a principios de los 70 la pesca del bass tuvo 
tal aceptación que el desarrollo de técnicas 
y equipos alcanzó una velocidad vertigino-
sa, tras haber padecido una lenta evolución 
de casi dos centurias. A estos avances ayu-
daron los campeonatos de pesca; el éxito y 
la publicidad que ofrecían los concursos lle-
varon a los fabricantes a producir mejores 
aparejos, adaptados a las nuevas técnicas 
que se desarrollaban, así, las competicio-
nes fomentaron la elaboración de mejores 
anzuelos, mejores cañas, que se hacían de 
fibra de vidrio y sobre todo, un gran avance 
en cuanto a las embarcaciones de recreo, 

☛ Los primeros minnows de Heddon. ☛ Un buen carrete, una buena caña y una buena pieza.

☛ Con la llegada del siglo XX se diseñaron los primeros señuelos 
específicos para el bass. 

☛  El carrete de spinning, la gran aportación europea a la pesca del 
black bass.
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Centrárquidos Spinning 
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mucho más rápidas y cómodas, pues en los 
concursos primaba la velocidad y el confort 
a la hora de luchar por los trofeos.

Una nueva instalación se hacía impres-
cindible en los botes; el sonar. La sonda 
o sonar, junto a los estudios biológicos 
del bass y el buceo en pantanos, reveló 
los secretos del centrárquido en su hábitat 
subacuático, provocando un gran cambio 
en la manera de pescar. La pesca a fon-
do cobró importancia, mientras que los 
señuelos duros de superficie se reservaban 

para determinadas ocasiones. Pero a la 
hora de sacar buenos bass lo que primaba 
era el señuelo blando plomeado y la pesca 
en vertical con jigs y spinner, de manera 
que muchos señuelos evolucionaron hacia 
formas adecuadas para explorar las pro-
fundidades. El viejo Shannon Twin Spin 
fue perfeccionado hasta llegar a alcanzar 
el actual aspecto de la spinnerbait, y los 
plásticos blandos o vinilos se multiplicaron 
mientras los pescadores ideaban innume-
rables maneras de conseguirlos.

La mejor escuela
El incremento de popularidad de los 

torneos de pesca motivó, por otra parte, 
las cualidades de los pescadores en todas 
las extensiones acuáticas. Antes de la era 
de los concursos, los mejores pescadores 
eran famosos en las áreas locales, pues no 
solían pescar en grandes pantanos ni muy 
lejos de sus zonas de actuación, así que la 
mayoría de los pescadores eran especialis-

☛ El Shannon Twin Spin fue perfeccionado 
hasta convertirse en un auténtico spinnerbait.

☛ La competición, la mejor escuela.

☛ Los pantanos del sur eran el lugar de cita de numerosos pescadores. 
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☛ A partir de la II Guerra Mundial el mercado se llenó de una gran variedad de señuelos.

¡¡Bass Fishing!!
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tas en un lago o en una técnica determina-
da... Con los concursos se diversificaron las 
técnicas y los lugares de pesca... Digamos 
que el concurso creó pescadores todoterre-
no, eso sí, con una dedicación exclusiva en 
la pesca del bass.

Los torneos hicieron visibles las cualida-
des de estos pescadores a través de todo el 
país, convirtiéndose en profesionales 
de múltiples y versátiles técni-
cas que podían hacerle 

ganar en cualquier tipo de 
aguas, y los concursos se convir-
tieron en una especie de universi-
dad para una nueva generación 
de pescadores. Las competi-
ciones no sólo eran una 
apuesta por el vencedor, 
sino además escaparates 
donde mostrar técnicas y 

teorías sobre la pesca del bass. Incluso los 
mejores pescadores se tomaban los torneos 
como cursos avanzados, ya que los des-

tinos eran variados y se pescaba ante 
cualquier adversidad climática. Y si 

en alguna ocasión “no tocaban 
escama”, siempre podían tomar 
nota de otro que sí obtenía su 
recompensa. Todo era apren-

dizaje en los concursos y por 
tanto, el vacío entre ciencia 
y pesca cada vez era más 
estrecho y el factor suerte 
quedaba relegado. Prue-
ba de ello es que siempre 
había alguien que encon-
traba la manera de sacar 

un pez, ya que conocía a 
la perfección las razones 

biológicas de su comportamiento, 
los movimientos y la respuesta ante 

los señuelos. En definitiva, los torneos 
servían de combustible a un montón 
de teorías, ya que los mejores pesca-
dores discutían sobre datos recientes o 

sobre su propia experiencia, y en sólo 
una década este increíble aprendizaje 
impulsó la pesca del bass hacia la edad 

moderna, hacia nuestra pasión… SPSP

Texto y Fotos:
Manuel Huertas 

y Regina Palacios
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☛ Carrete tipo Kentucky, el primer carrete para el bass.☛ Con la llegada de los primeros colonos la pesca 
se introdujo como actividad de ocio en América.

Centrárquidos Spinning 

☛ Bass fishing, 
una verdadera 
pasión. 
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