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PESCA PRÁCTICA /
LOS PECES PLANOS
menos que habitual, lo cierto
es que los peces planos representan una agradable alternativa durante las salidas de
pesca, ya sea en playas normales como en lugares preferentes...

Rodaballos, sollas
y lenguados

importancia como especie
deportiva y teniendo en cuenta
su mayor o menor presencia y su
relativa abundancia, a las rayas
y los lenguados, dos presas que
si son de buena talla pueden
regalarnos bonitas emociones a
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unque para un grupo
de aficionados sean
una especie relativamente desconocida, ya que en
numerosas zonas de nuestro
litoral su captura en la modalidad de surf-casting es poco

De entre los peces planos
destacamos en primer lugar,
siempre ateniéndonos a su
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No hay duda de que los peces planos son muy conocidos,
aunque en el caso de los lenguados, más por verlos en un
plato que en la cesta de un pescador...
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■ La captura de estos peces entraña ciertas
dificultades, pero no es tan complicado.
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SURF-CASTING
En cuanto al rodaballo y al
rombo, son muy parecidos
entre sí, aunque el rombo tiene
el cuerpo más alargado y no
presenta tubérculos cutáneos...
Como su mismo nombre indica, tienen forma romboidal,
aunque con los ángulos embotados o chatos. Los ojos están
situados en el mismo lateral y
bien distanciados el uno del
otro. La cabeza es pequeña,
con la boca grande y armada

Dónde y cuando
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Muy voraces, estos peces
atacan nuestros cebos con sorprendente vitalidad, prácticamente con la misma contundencia que lo haría cualquier
otro pez de costumbres predadoras. Por otro lado y entrando
ya en materia de pesca, cuando se le intenta capturar desde
la playa es posible asecharlo
en varios tipos de fondo y
situaciones, aunque las zonas
colindantes con las desembocaduras de los ríos y las lagunas salobres representan indudablemente los lugares principalmente más concurridos,
sobretodo por la abundancia
de organismos a la deriva, los
emergentes propios del fondo y
las pequeñas presas, que son
el eje de su gran voracidad.
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■ Los aparejos destinados a estas especies pueden admitir perlas de
fantasía.
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de minúsculos dientes. La mandíbula inferior avanza un poco
más allá de la superior, y la
aleta dorsal comienza en el
mismo maxilar y contornea
todo el perfil superior, alcanzando la máxima altura cerca
de la mitad del cuerpo para
acabar casi en la base de la
pequeña cola redondeada.
La aleta anal es parecida a
la dorsal, y aunque se inicia un
poco más retrasada con respecto al maxilar, acaba en el
mismo punto. Por lo demás, las
pectorales tienen un desarrollo
diferente, ya que, en efecto, la
que se encuentra en la cara
superior es algo más pequeña
que la inferior y que las ventrales, que tienen una base ancha
pero con dimensiones bastante
modestas. La librea del rombo
es variable y tiene mucho que
ver con las características y el
color de la zona del fondo contra el que se echa, y cuando
descansa o se queda apostado
es prácticamente invisible gracias a su poder mimético;
generalmente su coloración es
grisácea o moreno amarillenta,
con manchas oscuras también
sobre las aletas.
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el remol rombo (Scophthalmus
rhombus) y el lenguado (solea
solea) Pero además de estos,
están el gallo (Lepidorhombus
whiffiagonis), la limanda
(Limanda limanda), la tapadera (Zeugopterus punctatus), la
peluda (Arnoglossus laterna),
el halibut (Hippoglossus hippoglossus), la platija (Platichthys
flesus), la solla (Pleuronectes
platessa), la acevía o acedía
(Buglossidium luteum) etc...

ca

la hora de su captura, además
de buenas satisfacciones en forma de felicitación a la hora de
compartir mesa con otros
comensales. Y es que una solla,
un rodaballo o un lenguado de
talla XL, es todo un manjar.
Y son muchos los peces planos sujetos a la acción de pesca, aunque en esta ocasión nos
vamos a ocupar únicamente de
los más típicos, destacando a
los rodaballos (Psetta máxima),

lin
e.e

/ PESCA EFECTIVA

83

SURF

2/4/07

08:40

Página 84

MAR-COSTA / SURF-CASTING

lin
e.e

on

■ Lo mejor de estos peces llega en la mesa, ya que son realmente sabrosos.

Sin embargo, su captura de
una forma más o menos habitual se produce de manera
extraña y aislada, por lo que se
considera incluso una especie
un poco rara, aunque puede
ocurrir casualmente empleando los cebos más variados.
Ahora bien, en estos últimos años y especialmente en
algunas zonas limítrofes a los
grandes ríos, sobretodo de
cara al Mediterráneo, la pesca
de estas especies desde la playa, en determinados períodos,
está asumiendo una notable
importancia, y cada día que
pasa crece el número de pescadores que investigan con
pasión la forma de mejorar sus
resultados, utilizando aparejos
y técnicas dirigidas expresamente a su pesca. Sobra decir
que esos pescadores pertenecen normalmente a la alta competición, acostumbrados a viajar y a conocer nuevas técnicas
y zonas de pesca donde esta
especie es más abundante,
como por ejemplo en la Italia
septentrional.
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■ Los peces planos acostumbran a depredar escondidos.
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■ La noche es el aliado de las piezas de calidad...

En cualquier caso, los
mejores períodos y épocas
para preparar una jornada
encaminada a la pesca de
estas especies se dan en la primavera, y luego ya entrado el
otoño hasta el invierno. Por
otra parte, el mejor momento
del día será el que siga a la
fase de crecimiento de la
marea, o tras una marejada,
que es cuando se acercan a la
orilla en busca de algo que llevarse a la boca. Es muy buena
la caída de la tarde, hasta el
ocaso, y la pesca en horas nocturnas, aunque las probabilidades de conseguir estos peces
sólo van a mejorar preparando
una serie de cebos y aparejos
especiales, de lo contrario
serán las típicas herreras, jóvenes lubinas y doradas, quienes
den la cara y se conviertan en
las víctimas más propicias...
Como buenos nadadores
que son, estos peces planos no
temen las fuertes corrientes, y
como todos los representantes
de este género también es posible encontrarlos en aguas

- Especialistas en pesca de competición:
depredadores, ciprínidos, surfcasting y mosca.
- Amplio surtido en cañas, carretes y señuelos.
TODO PARA LA
PESCA A MOSCA
- Los mejores equipos para el Black-Bass.
- Diversos engodos para ciprínidos.
- Cebos vivos para mar y río (se aceptan encargos).
- Ofertas y promociones durante todo el año.
- Con la garantía de ser atendido por especialistas en cada modalidad.

Visítanos en:
BARCELONA: C/ Tallers, 65 • Tel.: 93 412 04 97 y 302 69 81 • Fax: 93 301 88 80
GRANOLLERS: C/ Sant Jaume, 102 • Tel.: 93 879 09 95
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Salper camaleon

EL EFECTO CAMALEON

Con su color “camaleón”, los carretes WIPER y el REVENGER les seducirán en primer lugar por su diseño y su estética, inéditos. Bajo este espectacular diseño se oculta una mecánica de alta tecnología, a toda prueba. Y esté tranquilo, ya que estos dos
carretes no están aquí para “FIGURAR”
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www.salpersl.com

SOLO PESCA

Posibilidad de comprar el maletín
semi rígido, con capacidad
de hasta 4 carretes.

MN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pintura: “Camaleón”
Cuerpo y rotor: Carbono
Ratio: 4,5:1
Recuperación: 1,10 m/vm
Peso: 790 g
10 rodamientos
(bolas de precisión)
Enrollamiento cruzado
Bobina aluminio “long cast”
Bobina suplementaria aluminio
Freno micrométrico
Rodillo de gran tamaño antitorsión
Anti-retroceso infinito
Sistema de desembrague
Disparo del pick up por impulso externo

SOLO PESCA CA
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pintura: “Camaleón”
Cuerpo y rotor: Carbono
Ratio 4,5:1
Recuperación: 1,10 m/vm
Peso: 718g
14 rodamientos
(bolas de precisión)
Bobinado cruzado
Bobina aluminio “long cast”
Bobina suplementaria aluminio
Freno micrométrico
Rodillo de gran tamaño, antitorsión
Anti-retroceso infinito
Disparo del pick up por impulso externo
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■ El trabajo en equipo siempre suele dar buenos frutos.

bajas, incluso donde la fuerte
turbulencia es tan poderosa que
no permite a otros peces quedar
estacionados, ya sea nadando
contracorriente (por su fisonomía, oponen muy poca resistencia al agua) o ayudándose del
efecto ventosa cuando se posan
sobre el lecho.
Esa particular característica
de estos peces facilita que,
durante las fuertes marejadas, o
inmediatamente después de las
fases de marea alta, se puedan
conseguir óptimos resultados,
sobretodo pescando entre la
espuma y ya sea en los límites
del último rompeolas como en
los márgenes de los bajíos, y,
eso sí, mientras se desarrolle
una acción de pesca dirigida a
ellos de forma especial y siempre y cuando se utilicen montajes y terminales adecuados.
Obviamente, para conseguir
aumentar las probabilidades de
éxito se hace necesario adoptar
toda una serie de medidas que
sirvan para llevar a cabo la
sesión de pesca de forma adecuada, comenzando por selec-
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■ Las playas de pendiente suave y arena fina, junto a las desembocaduras, son estupendas.
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■ Una bonita captura, sin duda; un rombo o rodaballo...

cionar el material, los aparejos,
etc, poniendo especial interés
incluso en la elección de los plomos, que necesariamente tendrán que ser modelos muy detallados, dotados de elementos u
accesorios que le permitan quedar perfectamente fijados en el
fondo, inmóviles.

La elección
del equipo
Siempre de gran relieve, la
elección del aparejo desempeña un papel decisivo, ya que
permitirá un eficaz desarrollo
de nuestro golpe de pesca, en
cada situación que se pueda
dar. En lo específico y tratándose de una técnica tan particular, es necesario no subvalorar la importancia de la caña y
el carrete, que deberán garantizar óptimas prestaciones tanto a la hora del lanzamiento,
como en el momento de entrar
en acción de pesca y cachetear, sin olvidarse que al mismo

ww

AMOR SPORTS

AMOR SPORTS, Visítanos en:

GRANOLLERS: C/ Sant Jaume, 102 • Tel.: 93 879 09 95
BARCELONA: C/ Tallers, 65 • Tel.: 93 412 04 97 y 302 69 81 • Fax: 93 301 88 80

➊ Especialistas en pesca de competición:
depredadores, ciprínidos, surfcasting y mosca.
❷ Amplio surtido en cañas, carretes y señuelos.
❸ Los mejores equipos para el Black-Bass.
❹ Diversos engodos para ciprínidos.
❺ Cebos vivos para mar y río (se aceptan encargos).
➏ Ofertas y promociones durante todo el año.
➐ Con la garantía de ser atendido por especialistas en cada modalidad.
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DELTA DEL EBRO: PLAYAS DE ARENA FINA, PESCA Y EXCURSIONES
✹ Alojamiento en el mismo lugar de pesca. Chalets
cómodos e individuales, económicos y
completamente equipados.
✹ Salida con guía experto, natural de la zona, y con más
de 30 años de experiencia.
✹ Barcos reglamentados, ideales para pesca al curricán
de mar o de río, con capacidad para 4, 5 o 6 personas.
✹ Precios económicos y diferentes según época, número
de personas y tiempo de estancia. Practicamos toda
las modalidades de pesca en agua dulce o salada.
Consúltenos, no le defraudaremos.

✹ Pesca de: Palometas, Atunes, Serviolas, Lirios, Mantas, Dorados, Lubinas,
Doradas, Caballas, Llisas, Anguilas,
Siluros, Carpa, Lucioperca, Peces
Ballesta...
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SOLO PESCA

■ Daniela nos muestra una pieza de gran belleza y calidad.

MN

hay algo atrapado en su anzuelo, al mismo tiempo que deja
entrever su pequeño tamaño.
Ahora bien, todo es diferente y se desarrolla de una
forma muy distinta cuando el
rombo o rodaballo es de gran
talla, sobretodo en lo que concierne a la forma de marcar la
picada, y muy especialmente
cuando llega la hora de la
recuperación, una fase en la
que la bondad técnica del
carrete desempeña un papel
harto importante. Por lo
demás, la misma forma de
estos peces hace que oponga
una notable resistencia al
agua, sobretodo adoptando
una postura contraria, una
actitud que sumada a la fuerza
de la corriente y al peso del
plomo, puede complicar un
poquito la recuperación.
Otro elemento del equipo al
que hay que prestar la debida
atención, aunque realmente sólo
tenga una importancia relativa,
es al hilo, sobretodo llegado el
momento de su elección, ya que
tendrá que recaer siempre sobre

SOLO PESCA CA

tiempo también debe contar
con una excelente sensibilidad
para marcar cualquier picada,
facilitando clavar.
Conviene recordar también
que a lo largo de una jornada
de pesca encaminada a la captura de peces planos, se suele
notar un comportamiento evidente, que además resulta bastante conocido por los aficionados de todo el mundo, y es que
los peces planos, especialmente
si no son de grandes dimensiones, una vez han picado y se
han clavado el anzuelo tienden
a quedarse quietos, permaneciendo estáticos y sin mostrar
interés alguno por defenderse o
liberarse del anzuelo. Cuando
los peces reaccionan así (los
peces planos no son los únicos),
las picadas suelen ser muy leves
y normalmente pasan desapercibidas, aunque si uno se fija
detenidamente en sus aparejos
puede comprobar que, en unos
minutos, la puntera de la caña
pasa de estar algo curvada a
quedar completamente recta,
informando al pescador de que

■ El tamaño de estos peces suele ser interesante.
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■ Entre otras muchas especies, los estuarios van ligados a la presencia de peces planos.
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LOS PECES PLANOS
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■ La proximidad de un estuario garantiza la presencia de peces.

atajar esta pesca, asegurándonos el no tener que sufrir ninguna sorpresa. En lo que respecta
a las gametas, no tendrán que
bajar nunca de 0,30 y 0,35
mm, especialmente si pescan
en zonas dónde la presencia
de grandes peces planos esté
debidamente constatada y su
captura suela ser poco menos
que habitual.
Recordamos que estos
peces suelen desenvolverse por
lugares salobres, cerca de la
ribera, y que por esa circunstancia no es necesario realizar
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productos de alta calidad, dotados de una excelente carga de
rotura y una óptima resistencia
al nudo. Una buena medida,
aunque no de corte obligado,
sería no bajar demasiado con el
diámetro del hilo, ya sea el de la
bobina como el que se utilice
para el montaje del bajo de
línea y las gametas.
En cuanto a la línea madre
y al bajo de línea, el hilo del
carrete puede ser perfectamente de 0,30 mm de diámetro. Un
hilo de esta medida y de probada calidad es suficiente para

lanzamientos a larga distancia,
por lo tanto puede pescarse
con la línea directa, unida al
bajo de línea mediante un
emerillón barrilete. Por lo
demás, antes de entrar en
acción de pesca repase bien
todos los nudos, el atado de los
anzuelos y la colocación de las
perlas y sus topes, repasando
el hilo hasta notar que esté
sedoso y libre de rugosidades
que hablen de rozamiento y de
posibles roturas a la más mínima tracción... Sería imperdonable perder una bonita presa

por la rotura de un nudo o
algún otro accesorio del bajo
de línea. Además, piense que
si ya es difícil conseguir un
buen ejemplar de esta especie,
más complicado es encontrar
uno de grandes dimensiones,
hacerlo picar, clavarlo y pelearlo, para luego perderlo por
un fallo que puede evitarse
siendo previsivos. Recuerde
siempre que la pesca de los
grandes peces planos reviste
un gran interés, tanto por la
belleza de las piezas como por
la potente fuerza que desarro-

LA BOUTIQUE DEL PESCADOR
● LICENCIAS DE PESCA
● ABIERTO TODO EL AÑO
● REPARACIÓN DE CAÑAS Y CARRETES
● BAJOS DE LÍNEA PARA SURF-CASTING
● ESPECIALISTAS EN COMPETICIÓN, TROFEOS Y CEBOS VIVOS
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Reserve sus cebos por teléfono
LA BOUTIQUE DEL PESCADOR
C/ Victoria, 18, Bajos. 29640-Fuengirola (Málaga). Tel. 952 58 57 75
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Tubertini hilos anzuelos

SURF

2/4/07

08:41

Página 90

MAR-COSTA / SURF-CASTING

lin
e.e

s

PESCA PRÁCTICA / PESCA EFECTIVA

w.
so

lop

SOLO PESCA CA

MN

es

SOLO PESCA

ca

on

■ Las mejores piezas permiten fotografías espectaculares.
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Información y ventas:
www.detcap.com
E-mail:detcap@detcap.com
675 787 108

Ref. 0404

MODELOS PATENTADOS

DET-CAP ES UNA MARCA REGISTRADA

®

AVISADORES DE PICADA
Avisadores en acción de pesca
Adecuados para la pesca a fondo
SURF-CASTING y CARP-FISHING
Disponemos de diversos modelos de este nuevo accesorio
que, acoplado a la caña, producen un aviso sonoro
y luminoso en caso de picada. Son altamente fiables,
de reducido peso y tamaño, y se caracterizan por un seguro
sistema de acoplamiento a la caña. El aviso de picada
se produce tanto por la tensión del hilo como por la
distensión (cuando la caña se pone recta). Estos
dispositivos son de fácil manejo y están fabricados con
materiales de calidad y electrónica de última generación.
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LOS PECES PLANOS
llan mientras se debaten... Sin
olvidarse del trágico final que
les espera mientras permiten
que viva otro momento inolvidable; ante un buen vino y
agradecidos comensales...
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■ La lubina es otro de los peces que suelen entrar en estas aguas.

Por cuánto concierne a la
elección de los anzuelos, hay
que mirar siempre hacia la calidad y las ventajas que suelen
aportar, así que deben buscarse modelos robustos, resistentes
a la abrasión y bien afilados, y
además de un tamaño adecuado al cebo; en algunos casos

incluso puede resultar eficaz
montar dos anzuelos en “tándem”, una solución que aumenta notablemente las posibilidades de clavar eficazmente.
Sin embargo, la verdadera novedad de esta pesca tan
sublime viene representada
por la obligatoriedad de mon-

JOOSKENS BORGOÑOZ S.C.P.
600 m2 destinados a la pesca

SOLO PESCA

Aunque le vamos a proponer que monte un bajo de línea
que posiblemente considere
bastante simple, cuando lo termine y lo pruebe podrá comprobar que también será eficaz,
pero sobretodo, seguro y práctico, por lo tanto estará compuesto por un trozo de nailon de
0,40 a 0,50 mm, sobre el que,
gracias a dos articulaciones
(perlas rotatorias o micro emerillones), se montarán las correspondientes gametas, que no
deben ser excesivamente largas
para evitar enredos.
Digamos que el largo perfecto podría fijarse entre 50 y
60 centímetros, con un diámetro de 0,30 a 0,35 mm. Ahora
bien, si para bloquear las perlas o micro emerillones monta
nudos corredizos, podrá separar o unir las dos articulaciones,
una maniobra rápida que le va
a permitir montar gametas más
largas o más cortas, dependiendo siempre de las circunstancias de pesca según el escenario y el lecho, o de la misma
separación de ambas articulaciones. Eso sí, en cualquiera de
los casos una de las gametas
deberá partir, necesariamente,
de la zona más cercana al lastre, prácticamente desde encima mismo de la grapa o emerillón que suele acoplar.
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Un terminal
eficiente
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■ Aunque a veces también se denominan peces planos, las rayas son de costumbres bien distintas.

notablemente las posibilidades de captura.

Cebos
y engodos

lop

tar accesorios de fantasía,
como por ejemplo las modernas perlas, perlitas y mini flotadores pintados y coloreados, con tonos vivos, brillantes e incluso foto luminiscentes, que se irán insertando
como un rosario sobre la misma gameta para caer aprisionando el cebo. Esta es una
treta bastante utilizada por su
eficacia, y solo pretende producir un efecto harto agradable a estos peces. Realmente
funciona y a menudo aumenta
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Los cebos que se pueden
utilizar para atraer a estos
peces son múltiples, aunque
destacaremos en primer lugar
el importante papel que ocupa
una familia tan numerosa
como la de los anélidos, sobre-

todo si hablamos de la popular
lombriz, de la funda o de un
trocito de tita. Pero ojo, porque
también responden muy bien
ante un buen trozo de sardina
fresca, de langostino e incluso
de chipirón...
Sobre esta lógica de cebos
variados y si afrontamos la jornada de pesca en una playa que
no conocemos de antemano,
sería bueno, antes de emprender la acción de pesca, informarse bien a través de los pescadores locales, ya que a menu-

do la calidad y naturaleza del
cebo empleado, con relación al
lugar, pueden resultar factores
decisivos a la hora de establecer
una notable diferencia, condicionando así cualquier resultado
que se pueda obtener a lo largo
de la mencionada jornada, y es
que cada zona es distinta, y
cada cebo en su momento también, de ahí que la abundante
información sea siempre un as
escondido en la manga. Por último, estos peces suelen atacar los
cebos con una voracidad des-

PESCA SUR: SU TIENDA EN GRANADA
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DEPORTES GRANADA
ESPECIALISTAS EN SURF-CASTING
DEPREDADORES
CIPRÍNIDOS
CEBOS VIVOS
TODA CLASE DE SEÑUELOS
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
Pesca Sur
Nos encontrarás en:
C/ Sorozábal, Nº 8
(Esquina con C/ Mozart)
Granada • Tel. 958 523 480
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Ocaña Golden fish
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■ Los peces planos son muy abundantes, y existe una gran variedad.

es

Bueno de pescar...
Excelente para
comer

■ Los montajes decorados suelen dar buenos resultados.

w.
so

lop

SOLO PESCA CA

MN

SOLO PESCA

ca

medida, con un salvajismo
impropio de su fisonomía, por lo
tanto y dependiendo de la naturaleza deL cebo utilizado, siempre es bueno darle unas vueltecitas de hilo elástico, más que
nada para reforzarlo y para
mantenerlo aglutinado mientras
el pez lo ataca con furia, tratando de despedazarlo más que
engullirlo.
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■ Al igual que los otros peces planos, las rayas basan su defensa en
aplastarse contra el suelo.

Sede central
Muñoz Seca, 23
Sanlúcar la Mayor
Tel/fax: 955 702 129

Y si su pesca es bonita, tanto
por la lucha que depara como
por la calidad que representa
como trofeo, luego llega lo
mejor... Y es que llegar a casa
con una buena pieza supone
siempre una sorpresa agradable. En efecto, a la hora de pensar en la mesa, el lenguado y
cualquier otro pez plano de
estas características se convierte
en una de las especies de peces
más preciadas, sobretodo por
la calidad de sus carnes.

Por otra parte el lenguado
permite una pronta y sencilla
identificación, mucho más
segura que otros peces planos
ya que éstos son de cuerpo
ovalado comprimido, con la
cabeza pequeña, el morro
redondeado y con ambos ojos
situados sobre el lado superior
del cuerpo. Las aletas están faltas de radios espinosos y sobre
la aleta pectoral derecha se
desprende una mancha negra;
además, la aleta pectoral
izquierda es algo más pequeña
que la derecha.
Al margen, la coloración de
la parte superior varía desde un
tono gris oscuro de tipo uniforme, hasta un castaño, con posible presencia de pintas más o
menos evidentes y difusas; la
parte inferior, en cambio, sobre
la cual se apoya cuando se
aplasta contra el fondo, es totalmente blanquecina y clara. Los
colores del lenguado pueden ser
muy distintos entre una zona y
otra, aunque esa variedad tiene
mucho que ver con la coloración
del fondo sobre el cual se acomoda, ya que tiene un gran
poder de mimetismo.

info@deportesriomar.com
www.deportesriomar.com

Tiendas en Sevilla
1. Clara de Jesús Montero,3-A
Sevilla • Tel/fax: 954 340 028
2. Autovía S-30/telegrafista 6 local 8
Sevilla •Tel: 954 942 885

Almacén
venta al por mayor
Final de Zambullón
Sanlúcar la Mayor
Tel: 955 700 852

Líder en pesas ecológicas patentadas
Especialistas en pesca libre y de competición
Venta y distribución nacional e internacional de primeras marcas
Arreglos de cañas en carbono
Asesoramiento personal y consultas
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■ Un lenguado de buena talla es siempre una pieza codiciada.

SOLO PESCA

Sustancialmente simple, la
pesca del lenguado no se distingue demasiado de la pesca
del rodaballo o del resto de
peces planos. En otras palabras, son válidas las mismas
técnicas e incluso los mismos
escenarios, ya que estos peces
garantizan su permanencia en
todas aquellas zonas donde la
presencia de pequeños y grandes cursos de agua es relevante... Y es que en las desembocaduras se dan una serie de

MN

La pesca

circunstancias que favorecen el
acercamiento de estos peces a
la costa, especialmente durante
las horas nocturnas.
Obviamente, por cuánto
concierne al aparejo, optaremos por cañas y carretes de
dimensiones más adecuadas,
algo más reducidos en la
potencia y en la talla, salvo si
tenemos que confrontarnos con
situaciones meteorológicas
muy adversas, tanto por el
estado de la mar como por la
presencia o dirección de un
fuerte viento.
Por lo demás y en lo que
respecta a los aparejos y bajos
de línea, haremos un alto y
pondremos especial atención
en la preparación y disposición
de los terminales, que deben
ser sustancialmente distintos y
sobretodo utilizando hilos más
sutiles. Por ejemplo, las gametas deberían montarse con un
hilo de gran calidad y en diámetros de 0,23 y 0,25 mm,
una medida que ofrece cierta
seguridad y que podemos considerar como suficiente para
recuperar un lenguado de buena talla.

SOLO PESCA CA

Raramente supera la talla
de 50 centímetros, aunque la
dimensión más frecuente es de
20 / 30. Durante el día, como
la gran mayoría de los peces
planos, se camufla con el fondo
arenoso, dónde queda inmóvil
para huir de los predadores.
Puede alcanzar los 20 años de
edad, y se nutre de invertebrados, anélidos, moluscos, crustáceos y pequeños peces, que
captura sobre el fondo, sobre
todo en la proximidad del alba
y del ocaso.

■ Un equipo completo donde no debe faltar de nada.
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■ Lenguados, sollas, rodaballos y podás son las especies más habituales en el Mediterráneo.
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■ La picada de estos peces es bastante sutil.
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Por último, los cebos, quizás el apartado más determinante de esta pesca. Por fortuna, hay poco donde elegir, ya
que los cebos que mejores
resultados han dado ante
estas especies han sido siempre los anélidos, aunque sin
descartar la posibilidad de
cebar el anzuelo con pequeños pedacitos de sardina o
con pequeños trozos de langostino fresco o calamar.
También, en este caso, no hay
que subvalorar la posibilidad
de enriquecer los últimos centímetros de la gameta con
perlas de colores vivos, incluyendo los tonos fosforescentes, un pequeño truquito que
actualmente ya utilizan un
gran número de pescadores
en casi todo el mundo, ya que
está demostrado que todos los
peces planos, especialmente
cuando se desenvuelven en
aguas turbias, muestran un
gran interés por acercarse a
esos colores tan llamativos,
atacando el cebo nada más
olerlo y descubrirlo...
Para concluir, recuerden
siempre que la pesca selectiva
es siempre una pesca muy
complicada, ya que es muy
posible que los aparejos y el
cebo hagan perder la picada
de otras especies de más rango
a las que también les gusta
vivir cerca de las desembocaduras. Por lo demás, las grandes rías son los mejores sitios,
sobretodo las que vierten al
Mediterráneo y Atlántico
andaluz. SP
Texto: A. Vastano
Fotos:
J. M. de la Rosa y Autor
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