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CEBO ¿NATURAL O ARTIFICIAL?
IMITACIONES DE ANÉLIDOS
Rapidez, comodidad, limpieza y eficacia... Estas son algunas de
las más importantes ventajas de los señuelos

Algunas de las muestras probadas.
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Imitaciones de anélidos
La marca Berkley es conocida en todo el mundo por la
amplia gama de señuelos artificiales que ha creado, tanto
para la pesca deportiva fluvial
incluyendo todas las especies
objeto de pesca, como para la
pesca marítima desde costa en
todas sus categorías. Formatos
y coloridos fieles a la realidad,
y la textura y frescura inimitable de sus vinilos, son admirados por los practicantes del
spinning, jigging, pitching,
twitching, etc.
Además, Berkley ha creado importantes novedades y
primicias que dieron paso a
alguna revolución, tanto a nivel mercantilista como de aficionados... Por ejemplo, con

aquellos vinilos que admitían
una pastilla de “sangre” y que
dejaban un rastro rojo tras el
ataque frustrado de algún predador. O aquellas otras pastillas
efervescentes que se colocaban
dentro del vinilo y que una vez
sumergido y reposando sobre
el fondo se deshacían en completa ebullición, creando una
hilera ascendente de pequeñas
burbujas que le daban movimiento propio. Incluso creó
ilo
una gama de señuelos de vinilo
micon sabor, olor y textura inimitables, capaces de excitar al pez
y permanecer hasta 20 segundos dentro de su boca, dan
dando
tiempo al pescadorr a clavar...
angrejos, saImitaciones de cangrejos,
lamandras, peces, lombrice
lombrices y
ectos acuáticos y teotros insectos

so

L

Berkley

rrestres han merecido siempre
la atención de los laboratorios
Berkley, por eso no es de extrañar que una vez conseguido el
séxito con algún diseño ya esejoras
tén trabajando en sus mejoras
y también en nuevos modelos
ió la ggay conceptos... Así nació
merciama Gulp!, que ya se comerciaitud de format
liza en multitud
formatos y
mitando a varia
colores e imitando
varias especiess de crustáceos y gusanos
medida y que en
en distintas medidas,
esta ocasión hemos
hem probado de
un modo aleatorio
al
pero eficaz.
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levamos varios meses
ofreciendo noticias sobre
la aparición de nuevos
cebos naturales, artificiales y
mixtos. En esta ocasión hemos
pasado de la noticia a la práctica, probando el producto en
acción real de pesca, y podemos hablaros sobre resultados
fidedignos.

Juan pesca con natural y artificial... ¿Ventajas? Pueden comprobar que el artificial
sigue entero...

El día “D”

Ju
Juan,
patrón del Arlet, ya está acostumbrado a toda clase
de pruebas de equipo, cebos,
técnicas, etc. Con gran interés pero en silencio, siempre
observa todo cuanto se hace
en la bañera de su Rodman ¡Es
el patrón!... Tiene que tenerlo
todo controlado. Y es que a la
larga sabe que todos esos “tejemanejes” son buenos para
todo, tanto para la pesca como
para disfrutar de la pesca, por
eso cuando hay “trabajo” es el
primero en decir ¡Adelante!
Viper, distribuidor exclusivo
de los productos Berkley para
España, nos envió una serie de
muestras perfeccionadas y acabadas de estas fieles imitaciones,
muy similares a los prototipos
que fuimos probando poco a poco a lo largo de estos dos últimos
años, aunque obviamente, muy
mejorados en la textura, en el
sistema de conservación, en su
poder odorífero; en la maleabilidad para ser usado y atravesado
por las agujas de gusano, pero
sobretodo, en la materia orgánica utilizada para la producción,
una materia prima de alta calidad que le otorga la capacidad
de ser biodegradable al 100%,
quizás la virtud más importante
según los tiempos que corren.
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Cebo ¿natural o artificial?

El gusano de vinilo se pasa a la aguja y como ven, se asemeja mucho al natural.

urel y la caballa.
ca
jurel
Son las especies más habituales y también
las
as más
m conocidas por todo
aquel
que sale con su barquito
aq
a pescar. También son las más
abundantes y además están muy
repartidas, ocupando un fondo
variado que en el litoral catalán
sobretodo ocupa muchos miles
de kilómetros cuadrados.
En cuanto al equipo utilizado,
incluyendo aparejos y bajos de
línea, no se hizo ni una sola modificación con respecto al equipo y montajes habituales; caña
de pesca a fondo con puntero
híbrido de hasta cuatro metros;
carrete rápido, potente y de buena relación de engranajes; hilo
trenzado de 0,18 mm; bajos de
línea de un metro y medio con
sistema de perlitas rotatorias
para tres anzuelos, con gametas de 70 centímetros y plomo
según intensidad de la corriente
(desde 100 hasta 150 gramos)

Con cuidado, empujamos desde atrás o tiramo
tiramos presionando el cuerpo del gusano,
según sea el caso.

Para el día de la prueba se eliligieron algunos puntos al azar,
zar,
aunque siempre dentro del listado de zonas de pesca del ppatrón ¿Por qué? Una
na prueba de
tipo técnico y de esta catego
categoríaa
acerse a la aventu
no puede hacerse
aventura
bu
esperandoo un golpe de buena
o
mala suerte, por eso, antes de
dejar
al agua
ar caer un señuelo
señu
en un lugar desconocido, es
hacerlo donde sabemos
mejor hacerl
que ha
hay pescado y ver cómo
respon
responde, sobretodo porque
todo es más rápido.
Con esa idea en la mente preparamos una estrategia de corte
muy personal... Primero había
que decidir qué especies iban
a ser las posibles víctimas, y
luego, buscar la zona de pesca
para practicarla a la deriva o
fondeados, según la corriente o
el viento. Como objetivos claros
nos fijamos en el besugo blanco,
el pagel, el serrano, la chucla, el

El gusano va pasando a la gameta, cubriendo todo el anzuelo.

El gusano ha pasado casi entero, ofreciendo ya un bocado apetitoso.

El gusano pasa a la aguja como si fuese un cebo vivo.
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En este caso vamos a comenzar por la cabeza
beza para que la cola qu
quede en el anzuelo.
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Los serranos tienen pocos miramientos y no perdonan todo aquello que se les pone al alcan
alcance.
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La primera parada se realizó sobre un fondo situado a
80 metros... Buscábamos el
pagel de tamaño mediano,
aunque esta zona nos ha dado
ejemplares de hasta dos kilos.
Acostumbrados a pescar con
gusano americano cebamos
los anzuelos con el modelo
que imita a la familia de las
nereidas, en color natural. En
la práctica, y como pueden ver
en las fotografías, es idéntico.
Además abajo, a 80 metros,
les aseguro que pasa perfectamente por un gusano vivo, tan
apetitoso como cualquier otro
cebo. Por supuesto, funcionó,
y lo mismo subía un doblete
de besugos con un serrano
que un pagel mediano con dos
chuclas, una boga o un jurel.
Por cierto, ahora que mencionamos el jurel... Ya sabemos que tanto éste como la
caballa se lanzan ciegamente
a por todo aquello que ven y
se mueve, y que son dos especies poco indicativas para este
tipo de pruebas. En cualquier
caso funcionó y entraron muchos dobletes incluso a medias
aguas y hasta casi en superficie... Lo mejor era que los señuelos siempre salían enteros.
Eso sí, fue positivo saber que
dos especies tan apreciadass no
uelos,
le hacían ascos a estos señuelos,
n ver
ya que en superficie podían
verlos enteramente y sin embargo
o de
fueron víctimass del eng
engaño
del
odo que caían ante
mismo modo
cuch
plumas, pececillos y cucharillas,
ñuelos máss tradicionales
trad
los señuelos
mpleados hasta ahora...
empleados
Cambiamos de fondo y busca45
mos los 45/50
metros en una
zona que suele dar mucho besugo, serrano, chucla y algunos
es
espáridos
de la categoría de la
mojarra... Pero en esos momentos no era yo solo quien

es

Imitaciones de anélidos

Como
omo ven, los peces at
atacan con la misma saña que si fuese natural.

Un jurel ha comido a fondo, sin saber qué era, solo por la textura y el movimiento.
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Cebo ¿natural o artificial?

Un pagel de tamaño mediano ha sido engañado.

Los pageles suelen ser peces “muy finos”, por eso clavar
clavarlos así tiene su mérito.

Un triplete de júreles clavados a medias aguas demostró que estos gusanos son
buenos señuelos.

78

Las caballas tampoco faltaron a la prueba.

montaba
ntaba estos señ
señuelos: también
hicieron mis compan lo hicie
animados quizás por la
ñeros, anima
variedad
varieda de los resultados que
conseg
conseguía;
porque no me ensuciaba las manos ni la ropa; porque no perdía tiempo cebando
continuamente, ya que el gusano aguanta picadas y picadas y
es capaz de aportar un gran número de capturas... En realidad
influían muchos factores, todos
ellos favorables.
Los resultados fueron idénticos y en las tres cañas las capturas se sucedían en la misma
proporción que cuando usábamos cebo natural, cosa que
comprobamos al montarlo
para saber exactamente qué
diferencias podían haber. En
efecto, no nos fiamos de las casualidades y pensé que quizás
los resultados fuesen mejores
cebando con gusano americano, vivo y fresco, por lo tanto
dos de nosotros montó cebo
vivo y el restante, artificial.
Nuevamente los resultados
fueron concluyentes: todos

pescábamos en las mismas
proporciones, continuando
con dobletes y tripletes pero
sin notar diferencias favorables o negativas a favor de los
cebos. Esta técnica fue puesta
en práctica durante cuatro horas y en tres puntos diferentes,
aunque siempre tras las especies habituales, ya citadas.
Los resultados obtenidos me
permitieron comprender que
estos gusanos realmente no
son un señuelo mágico que
triunfa cuando todo falla, ya
que se comportó exactamente
como el cebo natural, clavando peces en la misma proporción e incluso pasando por los
mismos periodos de abstinencia (esos periodos de 15 y 30
minutos en que los peces “desaparecen” por completo)
Como pueden entender, simplemente es un cebo más en el
que hay que destacar sus cualidades más importantes, mencionadas en la frase que abre el
artículo: Rapidez, comodidad,
limpieza y eficacia... Por otro
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Imitaciones de anélidos

El montaje es sencillo; sólo hay que hacerlo con cuidado.
idad

e
en función de la especie
que
quiera
era pescar;
pesca normalmente
nosotros dejamos
la cabeza
de
arriba, sobre el hilo, y la cola
en la punta del anzuelo... A

Formas de uso

dir si deja la cabeza (la parte
más gruesa) abajo, junto a la
muerte del anzuelo, o la cola,
esto dependerá muchas ve-riencia
ces de su propia experiencia

Debe manipular estos señuelos
como si se tratase realmente de
un gusano vivo... Exactamente
con el mismo cuidado de no
romperlo o desgarrarlo. Para
cebar es necesario el uso de una
aguja fina de gusano, con uno o
dos orificios en las puntas.
Hay que atravesar el gusano
por entero y siempre buscancansuras
do el centro para evitar fisuras
que luego, en la boca del pez o
de excitado,
mientras lo muerde
erlo. Cualquier
Cualquie
podrían romperlo.
deseado causado
causad por
agujero indeseado
la aguja puede hacer que el señueloo pierda parte de su resistencia
movilidad, así que hay
ncia y movili
que atravesarlo con mimo, realmente com
como si estuviese vivo y
no qu
quisiésemos “reventarlo”.
A la h
hora de pasarlo al anzuelo se actúa del mismo modo,
pero sobretodo con paciencia
y cuidado. Luego debe deci-

En superficie los gusanos blancos actuaron como señuelos tradicionales; otra ventaja.

los peces delicados (sobretodo
pageles) les gusta más atacar
lo que consideran “blando”.
Comprobará que la textura de
estos señuelos le permite tra-
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lado, su uso es ilimitado, ya
que una unidad puede servir
para lograr muchas capturas.
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Cebo ¿natural o artificial?

Como se puede apreciar, el parecido con la realidad es increíble.

bajar con seguridad y firmeza,
ofreciendo posteriormente un
bocado que, aparentemente,
es tan apetitoso como otro
cualquiera...
Además de las nereidas están
las arenícolas, y como pudieron ver en el número anterior,
en varios colores; todos fueron
probados, alternándolos y repitiéndolos, y la verdad es que
picaron con la misma intensidad que cuando usamos cebo
natural, vivo y fresco, comprobando que si había peces pica-

ban a todo, y que cuando no
había peces no picaban a nada
¡Así de sencillo!
En cuanto a la aguja, procure
que sea fuerte y que los agujeros permanezcan limpios
para que la muerte del anzuelo entre con suavidad. No
olvide mojarla o lubricarla
antes de comenzar a pasar ell
gusano; en caso contrario
ario le
abajo...
costará el doble de trabajo...
ar uno de los
Si consigue cerrar
cer una punta,
agujeros y hacer
funcionará mejor (ya hay agu-

Otro pagel, esta vez de mejor medida, ha entrado a un “coco”.

80

Este otro gusano, más corto, también
ién nos dio buenos re
resultados.

jas así a la venta) Por últim
último,
nzuelo libre,
deje siempre el anzuelo
era del señ
con la muerte fuera
señuelo; clavará mejor e incluso se
clavarán los
os peces por su prompetu, aunque eesto debe
pio ímpetu,
erlo también con
c el cebo
hacerlo
ura
natural.

Utilidades
Utilid

Estos señuelos son válidos
para todas las especies marinas, sobretodo si son usados
desde embarcación, ya que
los peces suelen mostrarse

co más decisión a la hora de
con
atacar y sobretodo, más confiados.
La textura facilita que el pez
lo muerda y repita el bocado,
mientras que el olor consigue
que se excite hasta el punto de
morder con saña. La respuesta
a los mordiscos puede variar
en función de la especie, su tamaño y su dentición, aunque
lo normal es que aguante y que
la aporte muchas capturas. No
dude en sustituirlo cuando lo
note demasiado ajado.

Como ven, los gusanos salen intactos.
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Imitaciones de anélidos

No podían faltar las chuclas. Recuerde dejar siempre la muerte libre.

Por lo demás, siempre tendrá
un cajón en el barco en el que
pueda guardar unos cuantos
sobres de estos gusanos que
no le van a pedir “pan”, ya que
se conservan durante muchos
meses incluso abriéndolos,
puesto que el blister de presentación es también una bolsa con cierre de seguridad.
¿Reticencias a las novedades?
También las hubo al principio, hace muchísimos años,
con los señuelos rígidos y articulados... Hoy todo el mun-

do, incluso los que utilizan
el barco para paseo, conocen
la efectividad de los señuelos
artificiales y suelen tener en
algún rincón un cierto número de pececillos en madera,
plástico o vinilo, y también
algunas cucharillas emplumadas... Si todo eso funciona
y ya forma parte del equipajee
de pesca de cualquier barco y
de un modo fijo, ¿Por qué no
to otro? Adeva a funcionar esto
ducto ecológi
más, es un producto
ecológico
able, fabricado con
y biodegradable,

Estos señuelos se usan en los aparejos
rejos tradicionales.

o tan
materia orgánica, por lo
tanto
respetuoso con ell Medio Ambiente Marino y los Ecosistemas Fluviales,
sobretodo,
es, pero sobreto
con los peces.
ces
ltimo, una vez ab
Por último,
abierto rerde siempre con
cuerde
conservar estos
uelos en su envase original,
señuelos
bien cerrado
cerrado, así podrá disponer de ellos durante mucho
más ti
tiempo, incluso años. Utilice agujas de calidad, rígidas
y bien lubricadas. Y no olvide
tener muestras suficientes como para acometer toda clase

de emergencias, al menos un
blister de cada tipo... ¡Verá qué
pronto le coge confianza!
Texto y Fotos: J. Moreno
Nota: Estos productos son exclusivamente distribuidos y comercializados en España por Viper,
de Barcelona, y sólo se encuentran a la venta en establecimientos especializados. Si desean
conocer el punto más cercano a
su domicilio pueden llamar o escribir a Viper, S. A., C/ Ciudad de
Granada, 141, 08018-Barcelona
(Tel. 933 004 600)

Cualquiera de estos gusanos son válidos para la pesca de fondo.
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