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Manuel Huertas vuelve a deleitarnos con un par de interesantes      
remontándonos hasta la época Ordoviciense, que comprende         d
unos 438 o 435 millones de años atrás...

La pesca en mares devo

PECES ACORAZADOS,
SIN MANDÍBULAS...

Historia...
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s      artículos, 
     desde hace 505 hasta 

vonianos E
n numerosas ocasiones y 
sin ser conscientes de ello, 
muchos apasionados de 
la pesca hemos caminado 
entre los despojos de un mar 

prehistórico. Por ejemplo, con el cese de 
la actividad de una cantera y cuando las 
aguas freáticas la inundan, tiene lugar 
una charca que pronto se llenará de vida 
acuática y posteriormente, de pescado-
res...

Un foco de vida

Basta con echar un vistazo a los cor-
tados que limitan las orillas de esas viejas 
canteras, para descubrir los vestigios de 
un pasado milenario; se trata de fósiles 
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 Con estas tragaderas no hay pez que se le escape al temible carcharodón.

 Comparemos el pez lobu-
lado de la ilustración con 
el señuelo que nos ofrece 
Storm; el parecido es real-
mente sorprendente.

Pescando entre dinosaurios, I
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marinos, extintas criaturas petrificadas que 
afloran como espectros de océanos perdi-
dos: caracolas, bivalvos, trilobites o dientes 
de tiburón... ¿Qué hacen ahí?

Yo suelo frecuentar este tipo de can-
teras, donde paso la tarde bien con la 
caña y el sedal, bien con el escoplo y 
el martillo, y a menudo me ha asaltado 
la curiosidad cuando he tenido en una 

mano un fósil y en la otra mi caña. No sé 
si se han preguntado alguna vez, cuando 
han visitado algún museo o acaso se han 
tropezado con algún fósil, ¿cómo sería la 
pesca si el hombre hubiese existido en la 
Era de los dinosaurios?, o ¿qué pasaría 
si las criaturas que poblaban los mares 
jurásicos no se hubiesen extinguido? 
Seguro que sí.

A través de estas páginas os propon-
dré un viaje en la máquina del tiempo. Un 
periplo imaginario a través de millones 
de años, para descubrir como se hubiese 
desarrollado la pesca si los dinosaurios 
hubiesen dominado la tierra.

Peces sin mandíbulas
El viaje comienza retrocediendo más 

de 500 millones de años, cuando unos 
seres sin mandíbulas y silueta de pez 
nadaban por los mares cámbricos. Bauti-
zados con el nombre de Arandaspis, sus 
restos fósiles se encuentran esparcidos 
por Australia. El estudio de los mismos 
permite comprender su fisonomía y se 
sabe que medían unos 15 cm de largo, y 
que carecían de aletas a excepción de la 
cola. Además, la carencia de mandíbulas 
con las que poder perseguir y devorar a 
sus posibles presas, los obligaba a vivir 
tendidos sobre el lecho marino para así 
poder succionar las partículas nutritivas 
del fango. No obstante, ya contaban con 
agallas para respirar bajo el agua y con 
una columna vertebral formada por un 
material cartilaginoso.

Hacia finales del periodo Ordovicien-
se los primigenios peces sin mandíbulas, 
denominados agnatos, habían evolucio-
nado. Algunos ya poseían aletas primi-
tivas que les permitía impulsarse por el 
agua y mantener la estabilidad, pero a 
pesar de todo no pudieron ser muy acti-
vos al carecer de unas aletas pares desa-
rrolladas, lo que indica que eran peces 
carroñeros similares a los actuales peces 
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 El Climatius es un placodermo que se distingue por proteger la 
cabeza con una fuerte armadura de hueso.

 Fósil de un Euryoteride, un feroz escorpión que habitó los mares 
silúricos.

 Restos fósiles de la poderosa cabeza de un Dunkleosteus, el terror de los mares devonianos.

Historia...
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sin mandíbula, los Ciclóstomos parási-
tos, como la lamprea actual (Petromyzon 
marinus)

Debido a la poca actividad que pre-
sentarían estos peces ante el ofrecimiento 
de una postura –un anzuelo cubierto de 
barro-, preferimos ahorrarnos el charter de 
pesca por aguas del Ordovícico, para bus-

car mayor actividad en la siguiente etapa 
del viaje; el Silúrico.

Peces acorazados
Si se quiere pescar peces algo más evo-

lucionados, capaces de morder los anzue-

los sin miramientos, se retrocederá pues 
450 millones de años desde la era actual, 
encontrándonos con un hábitat particular-
mente hostil para la existencia humana. 
Para empezar, el medio natural presenta 
un aspecto completamente diferente, y bajo 
los pies se extiende un desierto de rocas sin 
árboles ni plantas que nos cobijen de las 
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 El Pteraspis fue un pez acorazado que carecía de aletas pares. Fósil de un Thelodus, uno de los primeros peces sin mandíbula.

 El Drepanaspis fue un ostracodermo que vivía tendido en el fondo, alimentándose de pequeñas partículas.

Pescando entre dinosaurios, I
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radiaciones solares. El oxígeno es en este 
momento un bien escaso, pues sin plantas 
no contamos con el principal filtro regene-
rador del aire: la fotosíntesis, de modo que 
para sobrevivir se necesitaría un equipo 
autónomo, compuesto de mascarilla y bote-
llas de oxígeno, pues el alto nivel de dióxido 
que envenena el aire proporcionaría seve-
ras jaquecas. 

El equipo de pesca consistiría en una 
caña de surf casting, y para el cebado del 
anzuelo se podría emplear cualquier des-
pojo de vida marina que se encuentre por 
la orilla, lo cuál es fácil de obtener debido a 
la ausencia de carroñeros y depredadores 
terrestres. Sirva como carnada un pequeño 
trilobites, una especie de cochinilla de mar 

cuya medida oscilaba entre los 10 mm y los 
25 cm. Pero ¡ojo! Antes de poner el anzue-
lo no olvidemos colocar un bajo acerado 
de los que se utilizan para el lucio u otros 
grandes depredadores, pues aunque los 
ansiados trofeos carecen de buenas mandí-
bulas para morder, alguna extraña criatura 
podría cortar nuestro sedal.

Dicho y hecho, lanzamos la caña y lo 
primero que ataca a nuestro cebo es un 
Eurypterido, un enorme escorpión marino 
de unos 25 cm que habita en mares planos 
y zonas litorales. No es venenoso como los 
actuales terrestres, pero con sus potentes 
tenazas no sólo podría dar cuenta del bajo 
acerado, sino también de un buen trozo de 
nuestra piel. Pues nada, a soltarlo rápida-

mente y a lanzar de nuevo. Otra picada. 
Esta vez sí podría tratarse de algún pez... 
Ya no pesa tanto pero sin duda tira bastan-
te, esto es debido a que ha podido desa-
rrollar unas aletas primitivas que le permite 
impulsarse y nadar en sentido contrario a la 
recogida. Así es, se trata de un pez de unos 
30 cm -da la talla-, cuyo cuerpo sin hueso 
está encerrado entre grandes protecciones 
óseas, de ahí su nombre Ostracodermo 
“piel de concha”. Esta armadura de placas 
óseas era la única defensa con la que con-
taban estos verdaderos acorazados contra 
los ataques de los escorpiones marinos.

En este caso de nada servirá la captura 
y suelta cuando sabemos que ésta especie 
se extinguirá en el Carbonífero Inferior, 
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 Diversos dientes de tiburones prehistóricos.

 La difícil conservación de los cartílagos hace difícil el registro fósil 
de los tiburones. Solo se pueden hallar los dientes y algunas vértebras.

 Fósil de un trilobites, una especie de cochinilla de mar que oscila-
ba entre los 10 mm y los 25 cm de longitud.

Historia...
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hace 345 millones de años. Pero, para que 
adelantar hechos y cambiar el curso de la 
Historia ¡Al agua de nuevo!

Placodermos
Nues t ro s igu ien te des t ino será 

el Devónico, periodo geológico que 
transcurrió entre 407 y 362 millones 

de años. Los fósiles indican que en 
este periodo las aguas bullían de vida; 
había lirios de mar y arrecifes de coral, 
sobre los que nadaban diversos molus-
cos y crustáceos, y en tierra empeza-
ron a proliferar los primeros bosques a 
partir de plantas como los helechos, los 
licopodios o los equisetos... Allí encon-
traremos un nuevo eslabón de la cade-
na evolutiva: los peces con mandíbulas. 

Las mandíbulas resultaron ser la innova-
ción que permitió a la ictiofauna prolife-
rar en el medio, pues tal acontecimiento 
motivó el crecimiento y la colonización 
de nuevos hábitats. Con ellas las nue-
vas especies fueron capaces de morder 
y desmenuzar a sus presas, procurán-
dose buenos botines de aporte energéti-
co como para desarrollar una frenética 
actividad depredadora.
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 Fósil de un pez lobulado; presa favorita de los voraces tiburones. Los peces de aletas lobuladas del Devónico se caracterizan por sus 
carnosas extremidades.

 Todavía es posible pescar algún pez de aletas lobuladas, como se 
comprueba en la fotografía de este Celacanto hallado en el mar Índico.

 El escorpión marino parece haber mordido el cebo, un pequeño 
trilobites que hemos colocado en el anzuelo.

Pescando entre dinosaurios, I
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 Utah Powel Lake, un embalse dentro del Gran Cañón... No siempre fue así. Lo dice su pasado prehistórico.

Por tanto, el combate en este periodo 
debe estar asegurado. Lancemos la caña 
y probemos a ver qué pasa ¿Qué que 
señuelo poner para emular a estos extra-
ños habitantes marinos? No hay ningún 
problema, pues si la naturaleza ha sido 
caprichosa en cuanto a la fisonomía de 
los seres vivos, más antojadizos somos 
los pescadores a la hora de elegir señue-
los con formas inverosímiles, probemos 
por tanto con algún artificial de nuestro 
tiempo.

La creatividad en el diseño de los 
actuales señuelos para grandes depre-
dadores ha dado lugar a imitaciones de 
peces primitivos, aunque resulte sorpren-
dente. El “Soft Lure Koppe de Byron” es 
un jig de vinilo con una interesante for-
ma que imita, quizás sin pretenderlo, a un 

Placodermo, concretamente y atendiendo 
a su tamaño, a un Climatius de tan solo 7,5 
cm. Los placodermos poseían una fuerte 
armadura en la cabeza y parte frontal del 
cuerpo que le servía de defensa. La mayo-
ría tenían dos pares de aletas, una pectoral 
y otra pélvica, con las que podían nadar 
con gran rapidez tras sus presas. Pero a 
menudo, el depredador podía ser cazado 
por un miembro de su misma familia; el 
Dunkleosteus, el terror de los mares devó-
nicos. Alcanzaba los 9 metros de longitud 
y sus mandíbulas eran los suficientemente 
fuertes como para romper la armadura de 
los ostracodermos y de otros placodermos, 
pero pretender pescar este “barco acora-
zado” sería como aventurarse a atrapar a 
la mítica Moby Dick. Probemos con otros 
depredadores algo más pequeños. 

Peces cartilaginosos y 
de aletas lobuladas

A partir de los peces con mandíbulas, 
del árbol de la evolución brota una nue-
va rama, la de los peces cartilaginosos. 
Estos seres marinos conservaron el primi-
tivo esqueleto de cartílagos que poseían 
sus antepasados, y sus únicas partes duras 
eran los dientes y las espinas de sus aletas. 
De este modo es fácil imaginar su trayec-
toria evolutiva hacia los actuales tiburo-
nes, pues estos magníficos depredadores 
apenas han sufrido cambio alguno a lo 
largo de su historia. Ya desde la época 
más temprana de su evolución, en el Devó-
nico Superior hace 350 millones de años, 
los tiburones lograron convertirse en los 
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Historia...

34-42 Historia.indd   4034-42 Historia.indd   40 5/1/11   11:59:175/1/11   11:59:17

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



principales predadores marinos, y desde 
entonces dominaron los mares sin más rival 
que el hombre que le da caza.

¿Nos atrevemos con ellos? ¿Por qué 
no? Utilizaremos para ello otro raro arti-
ficial. Esta vez le llega el turno a la marca 
Storm, con el “Thunder Core Dawg”, un 
señuelo que imita a la perfección a un pez 
de aletas lobuladas. Este grupo de peces, 
muy abundantes en los mares devónicos, 
tiene la principal característica de poseer 
un esqueleto y una musculatura que se 
extiende por el interior de sus aletas pares, 
configurándole un aspecto lobulado y car-
noso. Poseían además una aleta continua 
y flexible alrededor de la cola, que le per-
mitía junto a sus cuatro aletas lobuladas, 
caminar por el fondo como si se tratasen 
de patas. Su fisonomía es muy interesan-
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 Los carcharodones o primitivos tiburones podían ser capaces de engullir a grupos de perso-
nas de haber coexistido.

 Comprueben el 
tamaño de esta mandí-
bula de tiburón prehis-
tórico (Carcharodon 
megalodon, llamado 
también megalodonte)

Pescando entre dinosaurios, I
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te porque guarda mucha relación con los 
vertebrados terrestres, pues el esqueleto 
de sus aletas es muy parecido al de los pri-
meros anfibios. Posiblemente fueron los 
primeros seres que se atrevieron a dar el 
primer paso hacia tierra firme. 

En las fauces del tiburón
Sin más explicaciones llegó la hora de 

la pesca, lanzamos el señuelo y comenza-
mos a moverlo despacio, arrastrándolo 
sobre el fondo para imitar sus movimien-

tos, los hacemos temblar sobre la are-
na provocando una nube de partículas 
que advierte a un escualo de la posible 
presa... Observamos su presencia por 
su característica aleta dorsal que corta 
el agua, se trata de un Cladoselache, un 
pequeño tiburón de un metro y poco de 
longitud, pero el combate va a estar muy 
reñido.

La sombra del tiburón se proyecta sobre 
nuestro señuelo, y parece observarlo, lo 
dejamos inmóvil para que siga merodean-
do alrededor de la presa, y acto y seguido 
recogemos violentamente, a brazo partido, 

hasta que de repente el tiburón gira sobre 
su cuerpo, desencaja su mandíbula y suelta 
una dentellada que, con la precisión de un 
cirujano, descuartiza nuestro señuelo, aun-
que para entonces ya ha quedado prendi-
do del anzuelo dando comienzo la batalla. 
Se agita entre aguas, pero aguantamos 
caña en mano mientras nos saca línea y 
nos arde el brazo, y seguimos trabaján-
dolo; levantamos la caña y recogemos al 
bajarla, repitiendo este movimiento una y 
otra vez, hasta que extenuado se entrega 
a su domador.

¡Uf!, emocionante el estreno, pero 
esto es sólo una versión light de lo que 
nos espera en nuestro próximo viaje, 
cuando practiquemos Pesca de Altura de 
verdad. Esta vez en el Jurásico, en una 
nueva entrega de: “Pescando entre Dino-
saurios”. SPSP

Texto y fotos
Manuel Huertas
Regina Palacios
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 Jig que imita, fruto de la 
casualidad, a un placodermo. 
Lo utilizaremos para pescar en 
las aguas del Devónico.

 Sin duda, una estampa terrorífica de algún mar prehistórico.

Historia...
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