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Una de pintos con cebo vivo...

Texto y Fotos: R. L. Smith

Si hay una pesca selectiva y tradicional que defina a los aficionados gallegos, sobre todo a los que disfrutan del 
privilegio de la pesca desde embarcación, esta es, sin duda, la pesca del pinto con camarón vivo…

Fernando Ocaña, patrocinador de nuestra excursión de pesca, con las capturas. Manolo, con un pinto de buena talla.
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Nunca los lábridos fueron tan 
perseguidos y venerados como 
en las costas gallegas, donde las 
“empanadas” de pinto forman 

parte de su vieja cultura y de la gastrono-
mía más tradicional. Hablar de la pesca del 
pinto y de la maragota con fines culinarios 
es hablar de una afición y una pasión que 
se transmite de padres a hijos, nietos, biz-
nietos y demás generaciones…

Hoy, como ayer
Ni siquiera el vertido del Prestige pudo 
minar esa afición cuando todo se veía per-
dido. Qué lejos estábamos de prever esa 
rápida rehabilitación y vuelta a la normali-
dad, y desde luego, “Nunca mais”, pero esa 
capacidad de regeneración y recuperación 
que siempre ha mostrado el litoral gallego 
para luchar contra ese tipo de desastres es 
admirable y digno de elogio, y tiene varios 

motivos: las fuertes y continuas corrien-
tes y sus frecuentes cambios de ritmo y de 
dirección; la baja temperatura media del 
agua a lo largo de todo el año en compa-
ración con otros mares y océanos; la gran 
influencia de las mareas, con coeficien-
tes y desniveles espectaculares; la salvaje 
orografía del fondo, plagado de rocas y 
anfractuosidades; la costa escarpada, sal-
picada de numerosos y enormes acantila-
dos insalvables; las frecuentes marejadas; 
las continuas y molestas lluvias y vientos 
racheados; los temidos huracanes, etc, etc. 
Todos estos fenómenos naturales, el clima, 
los accidentes geográficos, etc, consiguen 
que la costa gallega del Atlántico sea muy 
especial… “a Costa da Morte”, para quien 
se la juega arriesgando por llegar más allá 
de donde impone el sentido común, o “a 
costa da vida”, donde crecen los espáridos 
y los lábridos en cantidad y calidad… Y de 
lábridos va la cosa, de pintos.

Lo cierto es que hoy por hoy, en Galicia, 
todavía existe un importante sector de la 
afición que no perdona varias jornadas al 
año en busca de tan preciada especie, una 
especie que para los aficionados mediterrá-
neos y canarios pasa desapercibida, siendo 
infravalorada y muchas veces despreciada y 
descartada de las pesquerías.

Pero no siempre es así… Los lábridos son 
una familia muy importante y entre ellos 
destacan la julia o doncella, un pez bas-
tante común, o los galanes, raores o lori-
tos, muy apreciados en el Mediterráneo y 
muy especialmente en la costa catalana y 
balear, donde gozan de una tradición fami-
liar similar a la que se vive en Galicia con 
el pinto. Los pescadores gallegos dan a sus 
pintos y maragotas el doble de importan-
cia que cualquier otro aficionado daría a 
sus especies preferidas, de ahí esa encarni-
zada persecución y el interés por su pesca 
y su consumo regulado, ya que forma parte 
de las especies consumibles y por tanto se 
encuentran en lonjas y mercados.

Pero al margen del interés que muestran 
los pescadores profesionales, los pintos son 
muy apreciados por los pescadores deporti-
vos, y es que si su talla no es nada del otro 
mundo, su descaro, su fuerte picada y su 
potente y desmesurada defensa, sobre todo 
cuando está cerca de la roca, son loables, 
ya que muestra una fuerza descomunal en 
comparación con su tamaño, y una actitud 
arrogante y digna de una especie de alto 
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rango. Además, son listos… Por último, 
aunque su peso medio ronda el kilo o kilo 
y medio, en algunas zonas son frecuen-
tes los pintos de dos y tres kilos, lo que 
le otorga el título de ser el mayor de los 
lábridos. Se tiene noticia de un ejemplar 
de algo más de cinco kilos, y en cuanto a 
las maragotas, son algo más pequeñas, con 
un peso medio de uno y dos kilos (siempre 
en los escenarios citados o similares)

Desde el Froilán
Como saben, cada año viajo hasta Cangas 
por motivos comerciales, pasando unos 
días con la familia Ocaña (Efectos Navales 
Ocaña – Golden Fish Ocaña), distribuido-
res mayoristas de hilos de pesca. A lo largo 
de varias sesiones comerciales repasamos 
todas las novedades, el catálogo, los pro-
yectos de cara a la siguiente temporada, los 
futuros anuncios, etc, y también probamos 
el producto en acción real de pesca, pro-
gramando varias salidas a las mejores playas 
de la zona, para la pesca a surf-casting; a 
los mejores roquedos de todo el litoral, para 
el rock fishing; a los mejores bajíos y rocas 
sumergidas, para la pesca desde embarca-
ción fondeada, siempre sin menospreciar 
las numerosas incursiones que hacemos a 
jigging y a spinning desde barco, ya que 
Golden Fish cuenta con hilos especiales 
para cada una de las modalidades y técnicas 
de pesca, incluyendo la pesca profesional...

Por lo demás, en estas tierras contamos 
con la ayuda del Golden Fish Team, for-
mado por Iván y Nando, los propios hijos 
de Fernando (Gerente de Golden Fish), y 
Antonio, Manolo y Paco. Antonio es el 
famoso “Cholula”; Paco, el patrón de la 
embarcación Froilán; y Manolo, patrón del 
Lorcha Cuatro. Entre todos formamos una 
buena piña para la pesca desde orilla y desde 
embarcación, y con ellos casi me aseguro no 
fallar en ninguna de las incursiones, puesto 
que son grandes pescadores, con una gran 
experiencia, y están al día sobre la actividad 
de las especies, sobre las mejores zonas, los 
cebos que dan mejor resultado... En defini-
tiva, parto con ventaja.

Por lo demás, vivir en la costa gallega 
y poder disfrutar de un barco es una gran 
ventaja, algo así como guardar un as en 
la manga o contar con tres comodines 
antes de comenzar una partida. Por otro 
lado, cuando surge la posibilidad de nave-
gar hasta las Cíes para probar la pesca de 

El camarón vivo demostró un gran poder de atracción sobre pintos y maragotas.

Buen cebo y buenos aparejos garantizan resultados.

El gusano americano estuvo a la altura, adjudicándose un gran número de capturas.
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fondo me hierve la sangre, y es que no 
siempre se puede salir a la mar, ni tampoco 
los peces están todos los días activos…

Por si no lo recuerdan, el Froilán es una 
Guy Couach de 7,30 metros de eslora y 2,90 
de manga, impulsada por un Volvo de 150 
Cv capaz de hacerla navegar a una media 
de 10/12 nudos a plena carga. Suficiente 
para la distancia entre los principales cala-
deros, ubicados alrededor y al oeste de las 
islas Cíes, y el puerto base, en la ciudad de 
Cangas del Morrazo. Al margen, el barco 
cuenta con todos los sistemas electrónicos 
propios para la pesca (una buena sonda) y 
la navegación (Plotter, GPS y radio), pero 
sobretodo, y esto es difícil de encontrar 
aunque afortunadamente ya conocemos a 
varios, cuenta con un patrón y un marinero 
locos por la pesca, y eso que son exprofe-
sionales del sector y han navegado por todo 
el mundo en grandes buques, y que lo han 
pescado todo…

Tras las Cíes
Hoy fueron las Cíes pero pudimos ir a varias 
zonas cercanas a la isla de Ons e incluso 
probar en cualquier parte de la misma costa, 
mar adentro o en zonas de mayor profundi-
dad y con más variedad de especies. Pero 
hoy mandaban los “profesionales” recicla-
dos a deportivos y tanto Paco como Manolo 
querían pintos… Llegaban las fiestas, las 
vacaciones y las reuniones familiares, y las 
empanadas son un plato muy común y muy 
apreciado por toda la familia. Por otro lado 
ésta era la mejor época para la pesca y ade-
más nos encontramos con una de las mejo-
res jornadas que se habían presentado a lo 
largo de la temporada; íbamos a disfrutar 
de buena mar, de buen clima y de buenas 
perspectivas…¡Había que ir!

Pero tampoco tuvieron que convencerme, 
por lo tanto si ellos querían pintos, pues 
vayamos por pintos. Eso sí, la pesca empezó 
tarde, y es que hasta las 9 de la mañana 
no podíamos comprar camarón vivo, según 
nuestros protagonistas un cebo mágico, 
el cebo por excelencia… En efecto, a esa 
hora llegaban los pescadores profesionales 
al puerto de Aldán con el producto de su 
trabajo, y no hay duda de que un camarón 
vivo es un cebo de gran interés para cual-
quier especie marina. La verdad, disponer de 
cebo vivo de esta calidad es todo un lujo y 
da otro aire a la jornada de pesca, aunque 
luego no resulte tan determinante.

Preparación de los langostinos durante el trayecto (el tiempo es oro)

El patrón no podía fallar y logró una de las primeras buenas piezas.
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El equipo
Es curioso, pero cuatro pescadores a bordo 
y cuatro equipos distintos para otras tan-
tas categorías. Es cierto que todos usa-
mos el mismo tipo de aparejo e incluso 
el mismo peso como lastre, un plomo 
redondo con emerillón quitavueltas y de 
unos 40 gramos de peso, aunque lo demás 
no guardaba ninguna relación, ya que si 
nos atenemos a la potencia de las cañas, 
al diámetro de los bajos de línea, al de 
las gametas y al tamaño de los anzuelos, 
podemos decir que se pescó en varias cate-
gorías: “Pesado”, “Semi pesado”, “Semi 
ligero” y “Ultra ligero”, en manos de Paco, 
Manolo, Antonio y yo, respectivamente. Por 
supuesto, nadie tenía que demostrar nada 
a nadie y tampoco nos encontrábamos en 
competición, ahora bien, cada uno usamos 
nuestras propias armas, especialmente por-
que confiamos en ellas y como sabedores 
que son las mejores. Por otro lado, si Paco 
y Manolo son incondicionales del uso del 
camarón como cebo vivo, Antonio y yo lo 
somos del gusano americano y del langos-
tino fresco, dos cebos a los que sabemos 
sacar un gran rendimiento.

En cuanto a la caña y carrete, si quieren 
probar esta pesca y disfrutar de verdad no 
duden en hacerse con un equipo de compe-
tición de calidad media / alta. Estas cañas 
específicas, con punteros intercambiables 
y de distinta sensibilidad, permiten sentir 
la pesca en otra dimensión, marcando las 
picadas con una gran precisión al mismo 
tiempo que facilitan el clavado. Además, 
el uso de finos trenzados, con puentes de 
monofilamento en fluorocarbono y anzue-

El mantenimiento del cebo en buen estado 
es primordial…

 Antonio, con una de sus capturas.

Este hilo nos está dando unos resultados 
excelentes.

Antonio se monta sus propios anzuelos “in 
situ”.
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los más pequeños de lo habitual, ofrecen 
una presentación tan natural que consigue 
confiar a los ejemplares más grandes, y pro-
vocarlos a comer aún sin tener hambre…

Es obvio que a bordo todos pescamos al 
mismo ritmo, pero la sensación que ofrece 
una pesca fina y elitista es envidiada por 
quienes pescan con cañas no desfasadas, 
pero sí demasiado potentes, toscas, duras 
y cortas para una pesca donde las capturas 
más habituales raramente llegan a los tres 
kilos de peso y de una en una. Como ejem-
plo, tanto Paco como Manolo se maravi-

llan cuando cogen una de estas cañas para 
probarlas o para usarlas un rato mientras 
comemos, hacemos un montaje o simple-
mente descansamos unos minutos…En 
cambio, Antonio o yo jamás probamos sus 
cañas, y es que solo el peso del conjunto 
ya es alarmante.

La zona
Localizar una zona de pesca rica en lábridos 
es quizás lo más complicado, aunque se debe 
valorar un hecho evidente, y es que a la hora 
de salir todos los patrones tienen sus propios 

Manolo, de los primeros en conseguir capturas.

Los camarones aguantan muy bien el paso del tiempo. Los pequeños trocitos de langostino fresco, una garantía para 
varias especies.

“pesqueros” y si uno de ellos se atreve a “car-
gar” con un aficionado es lógico prever que 
lo llevará a que disfrute, por tanto dejamos 
la responsabilidad de llegar a un buen sitio 
en manos de patrón o sus marineros.

A los pintos les gustan las piedras “vivas”, 
esos fondos totalmente rocosos y unifor-
mes, de grandes dimensiones, con multitud 
de agujeros, picos, grietas, algas, etc, y lle-
nos de moluscos, gasterópodos, esponjas, 
bivalvos, equinodermos… Además, con poco 
fondo, precisamente para que la luz del Sol 
llegue con gran luminosidad e intensidad, 
facilitando la vida del reino vegetal y que 
vivan y se desarrollen centenares de especies 
que son alimento de toda clase de peces. 
Para los pintos es importante que el fondo 
cuente también con cuevas de tamaños 
variados, mientras que la maragota valora 
más la presencia de algas.

En concreto, la zona de nuestro fon-
deo pudo abarcar un rectángulo de unos 
600 metros de longitud por unos 150 de 
anchura, con un fondo medio comprendido 
entre los 12 y los 16 metros. Por increíble 
que pueda pareceros, es así, y además, muy 
cerca de las Cíes. Al margen, hay que tener 
mucho cuidado, ya que en toda esta zona 
existen muchos picos que quedan casi en 
superficie, sobre todo cuando la marea es 
baja y el oleaje muy intenso, con desnive-
les de muchos metros entre la cresta y el 
valle de la ola. En otros casos se ven los 
rompientes.

En toda la zona estudiada la presencia 
de pintos y maragotas está más que con-
trastada, solo hay que tener la habilidad de 
fondearse convenientemente y saber espe-
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rar a que los peces se decidan a comer, ya 
que no siempre pican al instante. Otra cosa 
es el tamaño, aunque suele ser normal 
que al principio entren piezas de tamaño 
mediano y más tarde salgan los mayores 
ejemplares. Por último, junto a los lábridos 
pueden entrar varios representantes de los 
espáridos, especialmente grandes mojarras, 
sargos y chopas, especies que se mueven 
muy bien por este tipo de fondos…

La pesca
La técnica utilizada no tiene nada de espe-
cial ni difiere de cualquier otra pesca del 
mimo estilo. Quizás sí hay una gran dife-
rencia, y es el uso del camarón como cebo 
vivo y la importancia que tiene utilizar un 
anzuelo del tamaño adecuado al cebo, 
ya que los camarones suelen tener tama-
ños variados y por norma nadie cambia 
los anzuelos para ajustarlos al cebo. Paco 
y Manolo, por ejemplo, pescan con hilo 

directo de 0,50 o 0,60 mm de diámetro, y 
del mismo emerillón que sujeta el plomo 
sacan una gameta de 0,40 mm y unos 
40 centímetros de longitud, donde atan 
un anzuelo del número 1 o 2. A la hora 
de cebar cogen los camarones sin fijarse 
mucho en el tamaño y lo mismo los ponen 
pinchados por la cola que por la parte infe-
rior, a lo largo. A veces ponen dos o tres 
camarones pequeños, pinchados por la 
cola. Antonio pesca un poco más fino, con 
trenzado directo de 0,30 mm y bajo de línea 
de 0,40 mm de diámetro, emerillón triple y 
gameta de 0,35 mm, atando anzuelos del 
número 2 y 4. En cuanto al cebo, pone lo 
que funciona en el momento, fijándose en 
los resultados de los demás, y pesca con la 
misma fe en todos ellos; camarón, mejillón, 
langostino y gusano americano.

En cuanto a mi equipo, es de competi-
ción y me ofrece muchas ventajas, ya que 
mis aparejos pasan desapercibidos en una 

zona muy complicada porque las aguas 
son poco profundas, totalmente crista-
linas, y con grandes corrientes. Ventajas 
porque mis aparejos no “se ven”, debido a 
su finura y al empleo de hilos fluorocarbo-
nados, y tampoco “se oyen”, gracias a los 
finos diámetros de la línea madre, que en 
estos fondos es de monofilamento. Porque 
los hilos gruesos se “oyen” cuando se ten-
san y las corrientes son fuertes.

Para ser exactos conviene aclarar que mis 
carretes están montados con 250 metros 
de hilo trenzado Dyna Powerfull, de 0,18 
mm (14 kilos de resistencia), con un puente 
de 35 metros de Extreme Nature, de 0,28 
mm (unos 10 kilos de resistencia) Este hilo 
es muy dúctil, de color natural y lleva una 
cubierta de fluoro carbono. Esta bobina es 
especial para la pesca desde embarcación 
fondeada, y la combinación de trenzado y 
monofilamento es altamente eficaz para la 
pesca en fondos de 45 – 100 metros. Por 

Un plomo redondo y un pequeño bajo de línea, las mejores armas.

Los espáridos también muestran un gran interés por semejante 
bocado.

Estos aparejos se pueden reforzar con hilos más gruesos.

Este accesorio es perfecto para una pesca de este tipo, con un 
solo anzuelo.
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PONTEVEDRA - ISLAS CÍES

lógica, pescando pintos en fondos de 12 – 
15 metros el hilo en uso es monofilamento 
puro, pero más delgado y de fluorocarbono. 
La gameta está montada con el mismo hilo 
pero de 0,24 mm, y los anzuelos que yo uso 
son de los números 4, 5 y 6, donde cebo 
un gusano americano, un trocito de langos-
tino o un camarón de tamaño medio acorde 
al anzuelo, y que clavo por el vientre pin-
chando desde cerca de la cola hasta cerca 
de la cabeza. El mismo plomo, y a pescar…

Todos pescamos al mismo ritmo y ade-
más intercambiamos los tamaños. Cuando 
comienza la máxima actividad no hay des-
tacados, pero yo pesco mucho más rápido 
y eso me da cierta ventaja, y además se da 
un dato muy curioso; soy el único que de 
vez en cuando saca una chopa o una buena 
mojarra, y hasta las molestas bogas… Está 
claro que el aparejo selecciona las captu-
ras, ya que pescamos en el mismo sitio, con 
una diferencia de ubicación mínima puesto 
que todos dejamos caer los aparejos por 
nuestra borda, es decir, los cuatro anzue-
los pescan en una zona de más o menos 
30 m2, teniendo en cuenta que en poco 
tiempo la misma corriente los va haciendo 
derivar hasta dejarlos en la misma línea. 
Antonio remodeló su bajo de línea, montó 
anzuelos más pequeños con fluorocarbono 
y logró una buena mojarra, la mayor.

Con estos datos no debe dudar en pro-
bar a pescar más fino. Además, aún siendo 
una zona tan accidentada no hubo roturas 
ni pérdidas de aparejos con piezas engan-
chadas, por tanto el temor a que entre un 
“monstruo” que o rompa todo es solo un 
mito… Precisamente ese temor a la posi-
bilidad de que entren peces de gran talla, 

Los peces empiezan a llegar. Un bonito pinto. Una mañana, cuatro pescadores, cuatro partes… Y menudas partes.

La afición gallega persigue al pinto con una gran devoción.

Los aparejos y cebos son sencillos, pero fueron los mejores.
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y la probabilidad más que segura de sufrir 
varios enroques y el miedo a perder los 
aparejos, es lo que obliga a nuestros pro-
tagonistas a montar hilos de grueso calibre 
y anzuelos de mayor tamaño, pero por eso 
mismo pierden la oportunidad de capturar 
otras especies… Por mi parte, si un anzuelo 
se enroca, o lo hace el mismo plomo, y se 
pierde, lo considero como gajes del oficio, 
y cuando ocurre lo importante es desen-
ganchar rápido, montar un nuevo aparejo 
y volver cuanto antes a la acción de pesca.

Las costas gallegas, al menos en la zona 
de las rías bajas, se han recuperado al 
100% y muestran una gran actividad de 
especies deportivas. Hoy fuimos a por pin-
tos con camarón vivo, lo mismo que pudi-
mos ir a por fanecas, abadejos, sargos o 
panchitos, especies presentes en otros fon-
dos y sujetas a la misma acción de pesca, 
cebos y aparejos, así que solo tienen que 
animarse, embarcar en una nave mediana-
mente segura, y ponerse a pescar...

Vean el tamaño de estas mojarras.

Vean el anzuelo dentro del camarón, 
que aguanta muy bien vivo.

Dyna Powerfull más Extreme Nature, una buena combinación…

Paco y Manolo, nuestros protagonistas, ante el Florián.

Para terminar, solo me falta hablar sobre 
la importancia que tiene estar preparado 
para cualquier eventualidad; en esta oca-
sión salimos a por pintos con camarón 
vivo, pero es conveniente aclarar que tam-
bién usamos trocitos de langostino fresco 
congelado y gusanos de origen americano, 
muy carnosos, vivos y frescos. Se pescó con 
todo, y bien, aunque la balanza se inclinara 
ligeramente en favor del camarón...

Nota: Agradecemos la colaboración y 

ayuda de Antonio, Paco y Manolo, del 
Golden Fish Team de Cangas (Pontevedra) 
Todos los hilos utilizados son produci-
dos y distribuidos en España de manera 
exclusiva por Efectos Navales Ocaña, S. 
L., propietaria de la marca Golden Fish. 
Gracias también a Normandie Appats 
Ibérica, S. L., empresa distribuidora de 
cebo ubicada en Girona y que nos faci-
litó todo el gusano americano utilizado 
en estos días. 
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