A fondo y derivando por la costa
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El mar, un bien para todos
los públicos…
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TÉCNICAS DE PESCA

Una embarcación de cuatro o seis metros de eslora, adaptada a las aguas marinas, puede servirnos para emprender una
aventura de pesca con resultados inolvidables...
Textoy fotos: F. Carrión
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Fondos rocosos y
ligeras corrientes,
pesca segura.

Los bonitos, cuando se acercan a la costa, son un gran aliciente.
30
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Para todos los públicos
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El mar es un bien común, pero para adentrarse en él hay que seguir un ritual y respetar unas reglas, dependiendo siempre del
tipo de embarcación elegida… Y es que por
muy pequeño que sea un barco, necesita
seguir y cumplir algunas obligaciones, tanto
técnicas como prácticas, y respetar algunas

reglas, porque dependiendo de las dimensiones y motorización, para poder navegar
y pescar con todas las de “la ley” serán
necesarios unos u otros permisos; según
la vigente Ley de Navegación Marítima, se
podrá navegar en las zonas delimitadas y se
podrán gobernar las siguientes embarcaciones / aparatos flotantes:
Sin titulín: Embarcaciones a motor de
hasta 4 metros de eslora, y con una potencia máxima de 10 Kw (13 Cv).

es

deportiva es apta para todos los públicos...
¡Y esloras!.
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D

esde mediados del otoño y hasta
bien avanzada la primavera, el
mar suele obsequiarnos con jornadas muy apacibles, siendo la
mejor época para aventurarse en sus aguas
y probar una alternativa tan emocionante y
productiva como es la pesca a fondo desde
embarcación, anclados o a la deriva...
Pero no todo el mundo tiene una buena
embarcación con la que hacerse a la mar,
y de eso vamos a hablar, ya que la pesca
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Un cubo o caja puede contener la cuerda y el ancla... Y algunas capturas.
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Cuando acaba el otoño o empieza la primavera, e incluso a lo largo del duro

ble, lo cierto es que todavía ofrece muchos
frutos, cada cual más delicioso, por lo
tanto no hacen falta muchos motivos para
“hacerse a la mar”... Solo una embarcación
segura, con doble casco en “V”, y dotada
de varios elementos de seguridad. Los que
tienen barcos grandes ya saben qué tienen
qué hacer porque tienen experiencia, y son
muchos, pero los que tienen barcos pequeños son más y a veces no tienen muy claro
qué deben hacer...
Y con los barcos pequeños también se
pesca y se disfruta, aunque con ciertas
limitaciones; Hay que tener en cuenta

ca
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La “llamada de la pesca”

invierno, quienes poseen una embarcación
no encuentran ninguna justificación o
razón alguna que les obligue a permanecer
en el “dique seco”. Lo cierto es que para
muchos aficionados esta es la época más
esperada y la más aprovechada para practicar la pesca, entre otras cosas porque ya no
hay bañistas, y tampoco surfistas, ni motos
acuáticas o esquiadores. Sí, nos vamos de
pesca, pero... ¿Donde?.
La mar es grande, pública, y la tenemos
al alcance de la mano sin tantas restricciones como las que sufren los pescadores de
río. Además y aunque también es vulnera-

es

Con titulín: Embarcaciones de recreo de
hasta 6 metros de eslora, y una potencia
máxima de motor de 40 Kw (54 Cv).
Importante: En ambos casos solo se puede
salir a la mar con luz diurna, y en áreas delimitadas por la Capitanía Marítima.
Para pescar es necesario estar en posesión
de la licencia de pesca que expide el organismo competente de cada Autonomía. Cada
pescador a bordo precisa su propia licencia.
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Los pescadores de orilla envidiamos
a los que salen en barco... La
diferencia de resultados es
enorme, abismal.

Un equipo de potencia media, el ideal para este tipo de pesca.
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A FONDO Y DERIVANDO POR LA COSTA

Los jureles, cuando llegan, garantizan buenas pescatas y mucha diversión.

o a la deriva, o el spinning ligero como
alternativa, dos modalidades que difieren
mucho de la pesca desde playa, aunque
por regla general se pesquen casi las mismas especies...
Y de eso se trata, de pescar donde no llegan los pescadores de orilla, pero sin adentrarse más de la cuenta, ya que a bordo de
un barco pequeño nunca se debe pensar en
aproximarse a las zonas donde pescan los
deportistas que pilotan embarcaciones de
mayores dimensiones... Además, desde la
misma línea del litoral hasta una milla mar
adentro hay una distancia de casi dos kiló-

ca

sortea las olas con seguridad. Además, no
se hunden ni “boca abajo”.

Buen tiempo

En la época que nos ocupa se puede practicar una de las modalidades de pesca más
divertidas y con la que se pueden obtener los mejores resultados, y todo eso sin
que tengan que ser determinantes ni la
eslora de la embarcación, ni el tipo, ni tan
siquiera los materiales, aparejos y técnicas
que se empleen para llevar a cabo la acción
de pesca... Nos referimos a la pesca de
fondo, bien con la embarcación fondeada
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que no nos vamos a alejar más de una
milla de la costa, aunque hay que pensar en un regreso rápido a puerto ante
la más pequeña ráfaga que se levante de
viento... Y es que con la mar no se juega
por tanto no se le ocurra meter embarcaciones de casco plano de aluminio, ni
aquellas de casco sencillo metálico pensadas para planear por aguas calmas más
que por aguas turbulentas... Cada barco en
su medio, y en el “medio” hay que estar y
pescar seguro. En cuanto a las neumáticas,
son una excepción, pues su casco plano se
pega a la superficie de forma increíble, y

Con las arañas hay
que tener mucho
cuidado. Todas están
“desarmadas”.
Unas zonas son más ricas que otras; pesca en la ría de Vigo...
Pesca de Altura
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Todo un campeón mundial desde tierra, hipnotizado por la pesca desde barco.
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w

metros, que multiplicados por los metros
que se navegue a izquierda o derecha del
punto de partida, deja un margen enorme
para poder buscar y probar, no siendo difícil encontrar siempre algún punto interesante, sobre todo cerca de los puertos, las
escolleras, los acantilados, desembocaduras de canales, ríos, etc...

Un buen comienzo
Y para empezar con buen pie lo primero
es seguir un ritual teniendo en cuenta una
serie de importantes factores… Después del
34

barco lo más importante es un equipo de
fondeo sencillo, una sonda medianamente
fiable, una emisora portátil (o moverse
siempre por zonas dentro de cobertura
telefónica), un GPS portátil, y un buen
equipo de pesca, cuanto más completo,
mejor.
Doy por hecho que la embarcación será
tan segura como el motor, y que el patrón
o propietario, aún sin la titulación mínima,
será lo suficientemente responsable como
para valorar los posibles riesgos a los que
se enfrenta: con un barco pequeño y lento

no se puede salir con mal tiempo, ni se
puede hacer la vista gorda cuando la pesca
y todo va bien y de repente se notan unos
cambios climáticos... El cielo oscurece,
aumenta la intensidad del oleaje o empieza
a arreciar el viento... En lugar de hacerse el
“remolón” hay que emigrar; tiempo habrá
para volver a intentarlo. Tampoco se puede
salir con niebla por muy clara que sea, y
se debe regresar a puerto a la más mínima
aparición.
Tampoco deben faltar unos buenos
remos que aseguren la propulsión en caso
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El fondeo
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Un barco pequeño no significa desorden... Los cañeros son fundamentales.

es

de necesidad, y en cuanto al fondeo, es
totalmente necesario por varios motivos, destacando la seguridad que ofrece
un ancla en caso de avería mecánica...
Imaginen que el motor se avería y se quedan a la deriva frente a una costa abrupta
y rocosa, o frente a un dique o una larga
y peligrosa escollera, y que la corriente y
el viento los empujan poco a poco contra
los obstáculos...
En casos de brusco oleaje, fuerte viento
y corriente, los remos no sirven para nada,
pero un buen fondeo en plena avería es
capaz de paralizar la embarcación y dejarla
a buen seguro, aproada al viento, a la
corriente o al oleaje, dando tiempo para
que llegue ayuda. Previamente hay que
conocer la posición geográfica, y cualquier
GPS medianamente potente y económico la
da sobradamente como para que nos localicen desde lejos, aunque pescando dentro
de los límites aconsejados casi siempre
seremos visibles desde tierra, y con mover
los brazos agitadamente podemos avisar a
cualquiera de que nos encontramos en una
situación de emergencia.

es

A FONDO Y DERIVANDO POR LA COSTA

El spinning es una alternativa, sobre todo cuando vemos actividad en la superficie.
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Los aparejos para el fondeo son fundamentales, pero el porcentaje de los aficionados
que lo incluyen como un accesorio fijo del
barco, es mínimo… Llevar una cuerda de
20, 30 o 50 metros, con un ancla comercial
o casera, de puntas blandas, y al menos
un metro de cadena, es más importante
de lo que muchos imaginan. El cordón de
algodón flotante de 6 u 8 mm de diámetro es muy fuerte y todo cabe en un cubo.
En caso de que tengan que remolcarnos
o remolcar a alguien, la cuerda también
cobra protagonismo.
Por lo demás, el ancla soltada sobre fondos de arena o cascajo sirve para ralentizar la deriva del barco y para aproarlo a
la corriente o al viento (siempre y cuando
se amarre a la proa) En caso de que se
clave, nos avisa de que hay piedra. Con
mejor mar incluso se puede calar la cadena
sola, sin ancla, así actúa como un ancla
de capa y las derivas son más largas, así
disponemos de más tiempo para observar
los fondos y para pescar con más precisión. Un día de fuertes corrientes o vientos
racheados puede aburrirnos hasta hacernos volver, mientras que con un ancla lo
podemos solucionar.

Un aparejo sencillo pero totalmente
eficaz. Conseguirá numerosos
dobletes.

La sonda indica una falla en poco fondo; son zonas
interesantes.
Pesca de Altura
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Un salabre ocupa poco lugar y asegura
muchas capturas.
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Una neumática en el Maresme; sin duda, saben lo que hacen... Y lo que pescan.

Las cañas específicas facilitan el clavado y
la lucha.

.s

La sonda
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Navegando lentamente siguiendo un rumbo
más o menos fijo, observando la sonda
constantemente y GPS en mano, podemos registrar la calidad u constitución del
fondo; se pueden encontrar altibajos, agujeros, piedras aisladas, rocas o piedras más
grandes, fango, colonias de algas, etc, y
se puede saber si el fondo es duro o más
blando, siendo interesante probar unos lances con varios cebos. Si la pesca funciona se
anota la posición en el GPS y se prueba el
fondeo para ver hasta donde puede dar de
sí. En caso de excepción no es bueno abusar, ya que los peces aprenden.
36

La zona del delta del Ebro es la más rica de todo el litoral catalán.

A la hora de volver a puerto se recoge
media hora antes y se navega paralelamente
al rumbo de ida, para trazarnos otra ruta y
ver si bajo el agua hay algo que en otra ocasión merezca la pena comprobar. Lo importante es reunir una serie de posiciones de
calidad, unos puntos fijos que con el tiempo
permitan elegir la zona de pesca de antemano, así como los aparejos y el cebo, lo que
viene a ser como un pequeño triunfo personal. Realmente, son muy pocos los aficionados que pescan en sus propios “pesqueros”,
siendo muchos más los que recurren a la
experiencia de otros, pero eso sí, quien pesca
en sus propios sitios pesca mucho más...

Emisora
No es obligatoria, pero tampoco es muy
cara y una vez se ha hecho la inversión ya
no pide pan, solo algunas pilas de vez en
cuando. A cambio, solo da satisfacciones;
primero, porque es seguro que siempre hay
alguien que te puede oír desde algún puerto
o barco cercano, y segundo porque también es bueno para relacionarse con otros
aficionados y aprender… Solo con estar a
la “escucha” se pueden oír las conversaciones entre amigos y entre otros barcos, sobre
todo cuando entre ellos se confiesan que
las cosas por aquí van bien, mejor que por
otros sitios, mal o peor.
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Un triplete de mojarras o vidriadas, muy
apreciadas y abundantes.
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Los serranos nunca faltan. Su presencia garantiza la de muchas otras especies.

Barcos de pescadores profesionales en isla Graciosa... ¡Un chollo para los deportistas!.
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La emisora suele estar ocupada a intervalos, y es normal que se escuchen conversaciones entre patrones que están pescando por unas u otras zonas. Entre ellos
se dan consejos sobre el fondo que hay,
los peces que están más activos, los cebos
más eficaces, y sobre todo, hablan de la
zona donde están, aunque muchas veces
se pueden ver. Entrar con un saludo, con
respeto, y haciendo preguntas sinceras, es
fácil hacer amigos y compartir experiencia.

GPS
Hoy los GPS están al alcance de cualquiera,
y la autonomía eléctrica con pilas de cali-

dad es increíble… Es un accesorio necesario, que ha visto su precio tan reducido
que no tenerlo es un verdadero desatino,
un error. Lo primero que se debe grabar es
la posición de salida, sea donde sea, y darle
un nombre. Pase lo que pase siempre nos
llevará hasta el punto de partida. Luego,
con la capacidad que tienen, se pueden
grabar todos los puntos buenos de pesca,
indicando en un listado aparte las especies
habituales, la profundidad, los cebos más
propicios, etc.
Los hay resistentes al agua, sumergibles,
y también, aprovechando la competencia
de mercado y los bajos precios, podría ser

La costa canaria es riquísima para la pesca
desde fondo cerca de tierra.

más completo, incluyendo la sonda, así
lo tendríamos todo en un solo aparato.
Cuando las derivas son buenas se pueden
poner en la posición de “Rutas” y nos indicará donde empezamos y el rumbo que se
ha seguido, como si fuese una carretera,
siendo sencillo repetir la maniobra.

El equipo
Siempre aconsejamos empezar por el
principio, y bien, así es seguro acumular
experiencia positiva desde el primer día.
Un equipo de oferta solo da disgustos y
fallará cuando más se necesita. Conviene
una caña sensible que permita disfrutar
Pesca de Altura
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llas dándose un banquete a costa de los
alevines, casi microscópicos… Una anjova
o lubina encabezonada y a la caza desesperada, tras una boga o una lisa… Jóvenes
dorados, bonitos, listados, etc, haciendo
saltar y correr a las sardinillas… No son
cosas habituales pero siempre ocurre algo;
solo hay que estar sobre el agua un día
y otro para poder comprobarlo. En todos
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anzuelos, y plomos a elegir según profundidad y fuerza de la corriente.
En un barco pequeño, con dos o tres personas, apenas se puede abusar del equipo,
pero siempre es bueno llevar recambios y
también una caña para el spinning ligero,
con su respectivo carrete y sus aparejos y
señuelos, ya que no es raro ser testigo de
casos dignos de recordar… Jureles o caba-
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de todas las picadas, las típicas de esta
modalidad, cañas de tres y hasta cuatro
metros, telescópicas y con punteros intercambiables. Carretes ligeros, rápidos, seguros y silenciosos, capaces de arrastrar un
peso considerable sin aplicar demasiado
esfuerzo, con hilos finos, fuertes y resistentes a los rayos UVA y la abrasión. Bajos
de línea de competición, con hasta tres

38
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estos casos un lance de spinning con un
pequeño señuelo puede resultar decisivo.

Accesorios
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Desde un barco pequeño apenas hay altura
con respeto al nivel del mar, pero no podemos obviar el uso de un salabre. Eso sí,
puede ser telescópico y de boca plegable.
También es importante montarle algunos
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La costa rocosa
reboza vida por
todas partes.
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Los loritos se mueven en la franja de costa aconsejada.
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El gusano americano es de los más eficaces.

Un pescador de playa ve cómo un compañero curricanea ante sus narices...
Pesca de Altura
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Sin abusar del espacio, hay que llevar
todo aquello que facilite la pesca y la haga
más divertida y cómoda, pero sin mermar la superficie libre para poder moverse
con seguridad; un barco sobrecargado en
el que haya que ir estirando los pies para
moverse, o agarrándose a las bordas, es un
peligro constante para el patrón y los invitados, sobre todo si son novatos… Y por
supuesto, unos chalecos salvavidas, que
nunca hacen falta y tampoco son obligatorios, pero que deben dar seguridad a
todo tripulante que suba a bordo…

La pesca
Hay que mentalizarse de que las posibilidades de pesca a media milla de la costa
(unos 900 metros), sobre fondos de 5 o 10
metros, o a una milla (casi dos kilómetros),
con fondos de entre 10 y 20 metros, no
tiene nada que ver con los resultados que
se pueden conseguir pescando a 15 o 20
millas, a medio fondo (50 metros), fondo
(60-100 metros), o gran fondo (150 metros
en adelante), pero también hay que valorar
que son más del doble y del triple de las
que tienen los pescadores de playa, y que
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cañeros, ya que las cañas siempre deberían
colocarse de forma vertical, aseguradas con
sus correspondientes cabillos. Recuerde
que las cañas apoyadas horizontalmente
sobre los asientos o el casco pueden sufrir
graves roturas; basta una perdida de equilibrio para caer sentados sobre ellas...
Un garfio y una pinza coge peces, también
son factibles, no sea que lleguen peces dentados, y sobre todo unas pinzas para las arañas. No puede faltar la caja de aparejos con
las típicas herramientas, un pequeño botiquín, agua potable, gasolina de reserva…
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Bien fondeados cerca de la costa se puede probar la pesca de la dorada y la herrera.
40
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Todos los puertos albergan un gran
número de pequeños barcos desde los
que se practica la pesca deportiva.

Los loritos se mueven en la franja de costa aconsejada.

puede probar con trocitos de sepia o calamar ablandados, y con langostino fresco
aunque sea congelado.

es

ellos al vernos a lo lejos nos envidian por
esa circunstancia.
Las especies de esta franja de litoral son
las mismas y abundarán unas u otras según
la presencia de rocas, algas, arena, etc, y
variarán entre herreras, doradas, lubinas,
besugos, salmonetes, lenguados, arañas,
chuclas, pageles, sargos, rayas, etc. En
cualquier caso, a esta distancia de la orilla viven más tranquilos, ya que no llegan
los “plomazos” ni los bañistas. En cuanto
a los cebos, en estos fondos siguen dando
muy resultado los gusanos, aunque se

Algunos consejos
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• Respete siempre unas medidas mínimas
para cada pez. Según la legislación, cada
pescador con licencia puede capturar
hasta cinco kilos de peces, más una pieza
mayor sin límite de peso. Cada especie
tiene su medida, que cambia según la
autonomía, y aunque algunas sean libres
o muy pequeñas, lo mejor es centrarse

en la pesca de ejemplares de 20, 25 o 30
centímetros… Con el tiempo comprobará que peces más pequeños acaban
en la basura, ya que nadie los quiere por
mucho interés que pongan cuando se los
piden. Solo dan trabajo con la limpieza y
problemas con las espinas…
• No salga nunca solo… Seguro que siempre
habrá algún amigo o familiar interesado
en acompañarle. Salir solo es aburrido e
inseguro, pueden creerme.
• Lleve siempre agua potable, es necesaria
aunque crea que aguanta la sed.

La chucla les resultará tan familiar como enojoso...
Pesca de Altura
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