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En la edición de 2017 del Challenge Pesca a Bordo destacamos
como ganador a Naomi, de Juan Cabrera. Esta tripulación se
hizo con la mayor puntuación total y con la mayor puntuación
en marlín azul en el concurso de Puerto Calero. El majorero
Naomi, que también participó en la Tiñosa, tiene inscripción
para el Campeonato del Mundo que se celebrará en Costa Rica
en 2018, gracias a la prueba de Puerto Calero.
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Ir a pescar en una embarcación con fuerabordas es una opción cada vez más popular en nuestro mercado, gracias a las
grandes ventajas que proporciona y al notable avance de la
tecnología que los hace tan eficientes.
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Peces planos
Selectividad extrema
No hay duda de que los peces planos son muy conocidos,
aunque en el caso de los lenguados, lo son más por verlos
en un plato que en la cesta de un pescador.
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Peces planos

N

Selectividad extrema

o hay duda de que los peces planos son muy conocidos, aunque en el caso de
los lenguados, lo son más por verlos en un plato que en la cesta de un pescador.
Por F. Carrión
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En USA existen muchas empresas
dedicadas al chárter de estas especies.

ara muchos aficionados los peces planos pueden ser
una especie desconocida, ya que en numer
numerosas zonas de nuestro litoral su captura es poco menos que
habitual. Ahora bien, cuando se localizan
calizan lugares preferentes son una alternativa.
Como son muchos, descartaremos las rayas (entre rayas y mantas hay más de 500 especies). Así, nos centraremos
remos en los Pleuronectiformes o peces planos, un orden
perterden de peces al q
que pe
necen platijas, gallos, lenguados,
os, etc. Estas presas, si sson de
buena talla, regalan bonitas emociones
captura y buemociones con su captu
captur
nas satisfacciones a la hora de consumirlo.
nsumirlo. Y es que una solla,
un rodaballo o un lenguado
un manjar.
do de talla XL, es tod
todo u
Son muchos los peces planos sujetos
jetos a la acci
acción de pesca deportiva, aunque en esta ocasión
casión nos vamos a ocupar únicamente de los más típicos,
rodaballo (Psetta máípicos,, destacando el ro
rod
xima), el rémol o rombo (Scophthalmus
y el lenguado
Scophthalmus rhombus)
rho
(solea solea). Pero además
están el gallo (Lepidorás de estos, e
hombus whiffiagonis),
limanda), la tapaffiagonis
nis),
), la limanda (Li
((Limanda
Li
dera (Zeugopterus
(Arnoglossus laterna),
gopterus
us punctatus),
punctatus), la peluda
pe
el halibutt (Hippo
hippoglossus), la platija (Platichthys
Hippoglossus hippo
hippog
flesus),
), la solla ((Pleuronectes
Pleuronecte platessa), la acevía o acedía
Pleuronectes
(Buglossidium
tambor o lenguado de seis moneglossidium luteum),
luteum) el tta
dass (Dicologolossa
hexophthalm), el podás (Bothus podas) etc...
(Dicologoloss hexoph
Más
creíamos, ¿verdad?
ás de los que creíamo
El rodaballo
rombo son muy parecidos entre sí, aunque el
ballo y e
el romb
rombo tiene
cuerpo más alargado y no presenta tubérculos
e el cue
cuer
cutáneos. Como
o ssu 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

Pe
s

ca

P

otro. La cabeza es pequeña, con la boca grande y armada
del ot
otr
minúsculos dientes. La mandíbula inferior avanza un poco
de m
más
á 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;
la que se encuentra en la cara superior es algo más pequeña que

Preciosa imagen submarina de
un rodaballo mimetizado.
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la inferior y que las ventrales, que tienen una base ancha pero
con dimensiones bastante modestas. La librea
ea del rombo es vacterísticas
icas y el color
c
de
riable y tiene mucho que ver con las características
la zona del fondo contra el que se echa,, y cuando
ndo descansa o se
queda apostado es prácticamente invisible
poder
nvisible gracias a su po
pod
mimético. Generalmente su coloración
ración
ación es grisácea o moreno
mor
mo
amarillenta, con manchas oscuras
aletas.
as también
bién sobre las aleta

or
do

El podás es de los
más abundantes…
Sale entremezclado
con arañas y loritos.

Dónde y cuándo
do

Entre los peces planos,
los rodaballos, sollas y
lenguados son los más
apreciados.
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Son muy voraces y atacan
can toda
oda clase de pre
presas vivas y señuelos. Estos peces embisten los cebos
os con ssorprendente vitalidad, con la misma contundencia
a que lo haría cualquier
otro pez de costumbres predadoras.. Po
Por otro lado y entranP
do en materia de pesca, cuando se le intenta capturar hay
que buscarlo en varios tipos de fondo y situaciones, aunque
las zonas colindantes con las desembocaduras de los ríos y
las lagunas salobres representan los lugares más concurridos, sobre todo por la abundancia de organismos a la deriva, los emergentes propios del fondo y las pequeñas presas,
que son el eje de su voracidad.
En estos últimos años y especialmente en zonas limítrofes a los
grandes ríos, sobre todo de cara al Mediterráneo o las rías gallegas, la pesca de estas especies desde embarcación, 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 son muy extremistas y sacrificados, 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, las costas francesas o las costas del Atlántico
americano y golfo de México, donde son
extremadamente abundantes.
En cualquier caso, los mejores períodos y épocas para preparar una jornada 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, arañas, jóvenes lubinas y doradas, quienes den la cara y se conviertan en las víctimas más propicias.
Como buenos nadadores, estos peces no temen las fuertes corrientes, y como todos los representantes de este género también es posible encontrarlos en aguas bajas, incluso donde la
fuerte turbulencia es tan poderosa que no permite a otros peces quedar estacionados, ya sea nadando contracorriente (por

a

su fisonomía, oponen muy poca resistencia al agua) o ayudándose del efecto ventosa cuando se posan sobre el lecho.
Esa particular característica facilita que durante las fuertes marejadas o inmediatamente después de la marea alta, se puedan
conseguir óptimos resultados, sobre todo lanzando entre la
espuma y en los límites del último rompeolas o en los márgenes de los bajíos. Eso sí, con una acción de pesca dirigida a ellos
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 seleccionar el material, los aparejos,
os,
etc, poniendo especial interés incluso en la elección de los plolomos, que necesariamente tendrán que ser modelos muy detallados, dotados de elementos o accesorios que
permitan
ue le p
quedar perfectamente fijados en el fondo, inmóviles.
nmóviles.
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Mirada desafiante en
su hábitat natural.

Conviene recordar que a lo largo de una jornada de pesca tan
o evide
selectiva, se suele notar un comportamiento
evidente, muy conocido por los aficionados de todo el mundo:
peces, esundo: estos pe
mensiones,
ones, despué
después de
pecialmente si no son de grandes dimensiones,
e quietos, permanecie
permaneciend
comer y clavarse tienden a quedarse
permaneciendo
estáticos y sin mostrar interés alguno
guno
uno por defenderse o lliberarse del anzuelo. Cuando reaccionan
ccionan
an así las picadas ssuelen
ser muy leves y normalmente
e pasan
n desapercibidas.
desapercibid
Ahora bien, todo es distinto
o cuando
o son de buena ttalla, sobre
ar la picada,
cada, y especialme
especialm
todo en la forma de marcar
especialmente cuando
llega la hora de la recuperación,
peración,
ón, una fase en la que la técnica
del carrete desempeña
importante. Por lo demás, la
ña un papel
el impo
misma forma de estos
una notable
stos peces
eces hace que opongan
op
opo
resistencia al agua,
postura contraria, una acua, adoptando
optando una post
postu
titud que sumada
corriente y al peso del ploada a la fuerza
uerza de la co
corr
mo, puede complicar
omplicar un poquito la recuperación.
Otro elemento
mento del equipo al que hay que prestar atención
es al hilo.
o. Debe contar con una buena carga de rotura y resistencia
sería bueno no bajar demasiado
a al nudo. También sse
el diámetro del hilo, tanto e
el de la bobina como el del montaje del bajo de línea y la
las gametas.
En cuanto
madre y al bajo de línea, el hilo del caanto a la línea ma
rrete
te puede ser
s perfectamente de 0,30 mm de diámetro. En
lo
o que respecta a las gametas, no tendrán que bajar nunca
mm, especialmente si pescan en zonas donde la
de 0,30 y 0,35 mm
grandes peces planos esté debidamente constapresencia de gr
tada (área de influencia del delta del Ebro, el Turia, los canales
tad
Albufera, el Júcar, el Segura y sobre todo, el Guadalquivir
de la Albu
Albufe
gallegas).
y las rías g

La elección del equipoo

Los toques vivos
de colores son un
factor común de
estas especies.

sc

a

En lo específico y tratándose de una
na técnica
cnica ttan particula
particular,
hay que valorar la importancia de la caña
a y el carrete
carrete, que deberán garantizar óptimas prestaciones
del lanaciones tanto a la hora d
de
zamiento, como en el momento
nto de entrar
trar en acció
acción de pesca y cachetear, sin olvidar que al mismo tiempo debemos
contar con una excelente
marcar cualquier
e sensibilidad
bilidad para m
marc
picada, facilitando clavar.
var.

Montamos los bajos con mucha fantasía. Estos
peces son atraídos por los vivos colores.
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Cuando la presencia de estas capturas es
notable garantizan jornadas inolvidables.

Otro ejemplo de montaje
muy efectivo.

Recordamos
os que
e estos peces suelen
sue
desenvolverse por lugares salobres
y fondos lodosos cerobres
bres y en aguas bajas,
bajas turbias
t
ca de la ribera, y que no es ne
necesario realizar lanzamientos
a larga
rga distancia, por lo tanto
tan se puede pescar con línea directa,
línea mediante un emerillón barrilecta, unida al b
bajo de lín
te. Por lo demá
de entrar en acción de pesca repasedemás, antes d
mos bien
nudos, los anzuelos y la colocación de
en todo
todos los n
las perlas y sus top
topes, repasando el hilo hasta notar que esté
tope
sedoso y libre de
d rugosidades que hablen de rozamiento.
Sería imperdonable perder una bonita presa por la rotura de
un nudo o algún otro accesorio del bajo de línea. Además,
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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 si lo preveemos.

Un terminal eficiente
Aunque le vamos a proponer montar un bajo de línea que posiblemente considere bastante simple, cuando lo terminemos
y lo probemos podremos comprobar que también será eficaz,
seguro y práctico. 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. Eso sí, una de las gametas deberá salir de la zona más
cercana al lastre, encima mismo de la grapa o emerillón.
Respecto a los anzuelos, hay que mirar siempre hacia la calidad y las ventajas que suelen aportar, así que debemos buscar modelos robustos, resistentes a la abrasión y bien afilados, y de un tamaño adecuado al cebo.

Bueno de pescar,
excelente para comer
er

a
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Y si su pesca es bonita por la lucha
cha que
ue depara y p
po
por la
calidad que representa como
meo trofeo, luego llega lo m
jor. Llegar a casa con una buena
siempre
uena
ena pieza supone siem
una sorpresa agradable. En efecto,
pensar
ecto, a la hora de p
en la mesa, el lenguado
plano de
o y cualquier
alquier otro pe
pez p
estas características se
las especies
e convierte
erte en una de la
más apreciadas, sobre
de sus carnes.
bre todo
do por la calidad d
Por otro lado el lenguado
sencilla identificanguado
o permite una sen
ción, mucho más
peces planos. Son de
ás segura que otros
otro pece
cuerpo ovalado
do comprimido,
mprimido, con la ccabeza pequeña, el
morro redondeado
ojos situados sobre el
ondeado
do y con ambos o
lado superior
aletas están faltas de radios
erior del cuerpo. Las aleta
ale
espinosos
pectoral derecha se desprende
sos
os y sobre la aleta pecto
una mancha negra; además, la aleta pectoral izquierda es
algo
derecha.
o más pequeña que la de
Al margen, la coloració
coloración de la parte superior varía desde un tono
ono gris oscuro de tipo uniforme, hasta un castaño, con posible
presencia de pintas más o menos eviosible pre
dentes
ente y difusas;
s; lla parte inferior, en cambio, sobre la
apoya cuando se aplasta contra el fondo, es tocual se ap
blanquecina y clara. Los colores del lenguado
talmente blan

Otra bonita
pieza con
distinta librea.

La lombriz,
entre los
mejores cebos
naturales.
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Pero la novedad de esta pesca tan sublime
me se d
debe a la obl
obligatoriedad de montar accesorios de fantasía,
por ejemtasía, como p
eje
plo las modernas perlas, perlitas
pintados
as y mini
ni flotadores pin
y coloreados, con tonos vivos,
os, brillantes
tes e incluso foto luminiscentes, que se irán insertando
sobre
nsertando
ndo como un rosario
rosa
la misma gameta para caer
cebo. Es una treer aprisionando
sionando el ccebo
ta utilizada en todo el mundo por su eficacia
eficacia, y solo pretende producir un efecto
peces. Funciona y
to agradable
adable a estos pe
aumenta notablemente
de captura.
mente las posibilidades d

Cebos y señuelos
ñuelo

Los cebos son múltiples, aunq
aunque destacaremos la lombriz,
la funda o la tita. Pero ojo, por
porque también responden muy
porq
bien ante
nte un buen trozo de ssardina fresca, de langostino e
incluso
uso de chipi
chipirón.
Por
atacar los cebos con una voracior último, estos peces suelen
sue
dad
salvajismo impropio de su fisonomía, por tand desmedida, un salvaji
to y dependiendo
pendiendo de lla naturaleza del cebo, siempre es bueno
pendien
darle unas vueltecita
vueltecitas de hilo elástico, más que nada para reforvuelteci
zarlo y mantenerlo
rlo
l aglutinado mientras el pez lo ataca con furia.
En cuanto a los señuelos, son válidos toda clase de mini twisters
de vinilo, en diversos colores, ensartados en pequeños jigs.

Un pequeño trozo de
gamba o langostino
puede ser suficiente.
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Según la naturaleza del
hábitat, estos pece
peces
pueden mostrar una u
rea
otra librea.
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pueden ser muy distintos entre una zona
na y otra, au
aunque esa
variedad tiene mucho que ver con
fondo soon la coloración
oloración del fon
fond
bre el cual se acomoda, ya que
mimético.
e tiene un gran poder m
Raramente supera la talla de 50 centímetros, aunq
aunque la talla
más frecuente es de 20/30.
0. Durante
ante el día, co
como la gran mayoría de peces planos, se camufla
fla el fondo ar
aarenoso, donde
queda inmóvil para huir de
e los predadores. Puede alcanzar
los 20 años de edad
invertebrados, anélidos,
ad y se
e nutre de inverte
inver
moluscos, crustáceos
peces, que captura sobre
áceos y pequeños pec
peces
el fondo.

La pesca
esca

La pesca
ca del lenguado no se d
distingue demasiado del rodaballo
planos. En otras palabras, son váo o del resto de peces p
lidas
das las mismas técnicas e incluso los mismos escenarios, ya
que
garantizan su permanencia en todas aquee estos pece
peces garant
llas zonas
presencia de pequeños y grandes cursos
nas dond
donde la pr
de agua es relevante
relevante. Y es que en las desembocaduras se dan
relevan
una serie de circunstancias
que favorecen el acercamiento
rc
de estos peces a la costa, especialmente durante las horas
nocturnas.
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Solo falta un poquito de
cebo en los anzuelos, y
a pescar.

Sobre el equipo optaremos por cañas y carretes de dimensiones más adecuadas, algo más reducidos en la potencia y
en la talla, salvo si tenemos que enfrentarnos a situaciones
meteorológicas muy adversas, tanto por el estado de la mar
como por la presencia o dirección de un fuerte viento.
En cuanto 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 sobre todo utilizando hilos más sutiles. Por ejemplo,
las gametas deberían montarse con hilo de gran calidad y en

porque está demostrado que todos los peces planos, espeguas tur
cialmente cuando se desenvuelven en aguas
turbias, muestran un gran interés por acercarse a esos
os colores
lores tan llamarlo y descubrirlo.
tivos, atacando el cebo nada más olerlo
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Otro ejemplar que
no pudo resistirse a
la vibraciones de un
señuelo.

El fondeo

Dejaremos la embarcación fondeada
ondeada
da evitando q
que garree y
que bornee en torno al ancla.
cla. La mejor manera es
e fondearejando
o la popa mirando a tierra para
se por proa y por popa, dejando
ñas porr las amuras y alet
aleta tanto las de
poder lanzar varias cañas
aletas,
Lancemos, ten
babor como las de estribor. Lancem
tensemos los hilos
como si pescáramos
esperemos
la picada. Si
os desde
sde tierra, y esper
espe
no se produce, a la hora
hagámoslo lentamente,
ra de recoger hag
arrastrando el cebo por
Clavaremos
muchos peces
or el fondo. Cl
Clav
bién arañas y no nos rre
planos, también
retiraremos mucho de la
os peces no gustan de aaguas abiertas.
costa, estos
Para concluir,
que la pesca selectiva es
ncluir, recordemos siempre
ssiem
siempre
ya que es muy posible
e una pesca muy complicada,
comp
com
que los aparejos
hagan perder la picada de otras esejos y el cebo h
pecies de más rango
ngo a las que también les gusta vivir cerca de
esem
Po lo demás, las grandes rías son los melas desembocaduras.
Por
jores
especialmente las que vierten al Mediterráneo y
es sitios, e
Atlántico andaluz y gallego. 륬

Cualquier fondo
arenoso es bueno
para iintentar la
captura de estas
capt
especies.

PECES PLANOS
Halibut

ca

a

diámetros de 0,23 y 0,25 mm, una medida que ofrece cierta
rta
seguridad y que podemos considerar como suficiente para
ara
recuperar un lenguado de buena talla.
Por último están los cebos, el apartado más determinante
de
etermin
esta pesca. Por fortuna hay poco donde elegir,
gir, ya que los cebos que mejores resultados han dado ante
nte estas especies
han sido siempre los gusanos, aunque sin descartar la posibilidad de cebar el anzuelo con pequeños
ueños trocitos de sardina, langostino fresco o calamar. También
mbién
n hay que
q valorar la
posibilidad de enriquecer los últimos
imos centímetros de la gameta con perlas de colores vivos,
vos, incluyendo
cluyendo tonos ffosforescentes, un truquito que utilizan en
n casi todo e
el mundo

Platija

Rodaballo

Solla
ol
Remol

Mendo Limón

Platija
americanaa
Gallo
Limanda

Lenguado

Acedia, gallo
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