ESPECIAL TÉCNICAS DE PESCA

Spinning desde
embarcación
Power Fishing...
¿Quién puede más?
La pesca marítima desde una embarcación ligera está muy de moda ¿Por qué?
Son muchas las alternativas que ofrece, no hay duda, pero la posibilidad de clavar
grandes peces a spinning es la mejor...
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Power Fishing

w
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Introducción

w

El nombre de la técnica llega desde las competiciones americanas de pesca del black-bass,
en las que se ponen miles de dólares en juego y
se hace indispensable que los pescadores profesionales localicen rápidamente a los predadores.
Estos pescadores, con experiencia y fama excepcionales, aplican a menudo ésta técnica en los
grandes lagos y embalses; es el caso de Kevin
VanDam, un profesional que ha ganado más de
40
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3.000.000 $ a lo largo de unos diez años de
competiciones.
Confiando en ellos hemos adaptado sus técnicas a la pesca en el mar, pero antes, al menos
los que empiezan, tendrían que comprender
correctamente los principios de esta técnica
en las aguas dulces... El pescador desplaza su
barco a una velocidad que varía entre 0,5 y 3
nudos, mediante un motor eléctrico que tiene
la ventaja de ser silencioso y preciso. Bordea la
ribera, una zona de nenúfares, un fondo elevado o cualquier otra zona marcada, y recoge
sin cesar a una distancia de 30 a 60 metros en
función de la técnica y del material utilizados.
Se lanza la caña aguas arribas de la trayectoria,
3/4 hacia delante, y se recupera a una velocidad
netamente superior a la del barco. En cuanto
se captura un pez, se registra el punto GPS y se
vuelve a la zona para comprobar si hubiera más
peces en ese paraje. En el mar, el motor eléctrico se sustituye por la acción de los elementos
naturales: el viento y las corrientes.
Vamos a navegar a lo largo de un puesto marcado, que bien podría ser un criadero de mariscos, rocas, algas, etc, lanzando y recogiendo sin
parar. Un motor eléctrico adaptado a la navegación en el mar permitirá acelerar la prospección o aplicar la técnica del power fishing en
un mar quieto y tranquilo (para compensar la
ausencia de corriente), y reproducimos el mismo
esquema, registrando las coordenadas GPS y la
hora de cada captura, para obtener estadísticas
precisas dentro de un área determinada.
La hora tiene su importancia, ya que una zona
peinada rápidamente sin éxito, con la marea alta,
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Para contestar una pregunta que ofrece múltiples respuestas, tenemos que comenzar por pescar de forma rápida, y de uno en uno, en todos
los puestos marcados a simple vista o en los
que hemos marcado previamente en una especie de “carta marina”... Luego vamos a lanzar y
recoger sin cesar, moviéndonos velozmente por
cada puesto, aplicando una técnica que consiste
en cuadricular toda la zona de pesca, de forma
rápida y eficaz, para no dejar un solo hueco al
azar... Técnicamente hablando, esta acción se
denomina “Power Fishing”.
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Texto: Guillaume Fourrier
Traducción: B. M. de Vos
Fotos: P. Sebile, F. Carrión y Autor

legamos a una zona determinada en la
cual sabemos que hay peces, pero no
conseguimos una sola captura. Ni siquiera sabemos donde pueden estar, y
una y otra vez volvemos con las manos vacías...
Llega la hora de recapacitar y tratar de buscar
un por qué y resolver el enigma: ¿Dónde se
sitúan los peces cuando cazan?

Imagen idílica, con la
recuperación de una
nueva captura.
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El autor observa la sonda, controlando la calidad del fondo.

deberá volver a ser prospectada y cuadriculada con
la marea baja, y un puesto virgen con un pequeño
coeficiente de marea puede, quizás, ser interesante
durante las grandes mareas. La técnica del power
fishing permite pues aprender a descubrir rápidamente la presencia de peces y conocer los momentos adecuados de las mareas, pero antes de lanzarse, hay que detectar las zonas más apetitosas...

Localizar una zona marcada
En los últimos tres años y por motivos laborales tuve que cambiar de región de residencia

w
w

El fondo desde ser interpretado correctamente para ver si realmente
es propicio.

en dos ocasiones, y cada vez me encontré con
áreas completamente diferentes a las anteriores
¡Para volverse loco!
Todos los parámetros que facilitan el éxito de
una buena pesca en el norte de Francia no son
válidos en las costas de Normandía, Bretaña,
La Charente, Aquitania, ni en el Mediterráneo.
Algunas presas son comunes y otras son locales,
tanto cuando se trata de peces como de crustáceos, y algunos carnívoros aparecen mientras
que otros desaparecen. La amplitud máxima
entre la marea alta y la baja, las corrientes, los
vientos dominantes, el desarrollo de algas, la
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orientación de las costas... Todo puede diferir
de una región a otra, y mientras, el permiso
de pesca del norte ha pasado al cajón de los
recuerdos...
Afortunadamente existen los conocimientos fundamentales y la experiencia personal,
que son extrapolables de una región a otra. Me
refiero, por ejemplo, a los principios básicos
sobre los movimientos de las mareas que rigen
los períodos de alimentación de los peces, al
comportamiento de los carnívoros frente a una
presa, y a los tipos de puestos que pueden ser
considerados como los más interesantes.
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Una nueva captura pone a prueba la entereza del equipo.
42
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El salabre es el mejor aliado de los spinnerman...
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Toda la zona parece buena; la sonda lo certificará o desmentirá.

Localizar esos puestos, teóricamente, no ha
sido difícil, sólo había que practicar, rápido y
bien, mediante nuestro método de cuadrícula,
teniendo en cuenta que los puestos se pueden
localizar a simple vista o mediante una cartografía marina.
Sobre el terreno, podemos empezar por localizar cualquier puesto artificial o natural, bien
visible y donde es posible que las lubinas vayan
a alimentarse. Por otra parte y aprovechando un
paseo, con los prismáticos colgados del cuello,
mostrémonos simpáticos para obtener cualquier
i n f o r m a c i ó n d e l o s p e s c a d o re s l o c a l e s. . .
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Poco a poco, se traza una línea de recogida, hasta cubrir toda la zona.

También, durante la bajamar, un paseo en barco
permite localizar los puestos que se pueden
explorar con marea alta.
Hay zonas que atraen a los carnívoros si
éstos encuentran alimentos de manera regular
y en cantidad importante, así, cualquier puesto
donde se encuentren mejillones, ostras, algas
que escondan camarones y gambas, con fondos
parcialmente turbios que albergan toda clase
de gusanos y cangrejillos, atraerá a los peces,
y entre estos últimos algunos son el punto de
mira de los grandes carnívoros que buscamos
con la técnica del spinning. Las agujas, cabal-
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las, anguilas, doradas, lanzones, sardinas, herreras, lisas y otros pececitos de menos de 25 cm
serán imitados por nuestros señuelos.
Los puestos artificiales se localizan fácilmente y entre los más corrientes se encuentran
las zonas portuarias, escolleras, diques rocosos,
pilares, granjas de cría de mejillones u ostras.
Las zonas naturales son a menudos más extendidas: estuarios, rías, acantilados, bancos de
arenas, rompeolas, estanques salinos...
A algunos metros bajo el agua hay vida y
relieves, y estos puestos, que no son visibles a
simple vista, se localizarán mediante las clásicas

w

Estas piezas merecen seguir en el agua; es lo mejor de esta técnica.
Pesca de Altura
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En zonas tropicales, la técnica
del power fishing cobra su
máxima expresión.
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cartas, que nos darán indicaciones topográficas
(relieves marinos) y las cartas sedimentológicas
(cartas G, del SHOM - Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Marina) nos indican detalladamente la naturaleza de los fondos. La
topografía y la sedimentología de los fondos
marinos nos proporcionan una información valiosa de los relieves donde se mueven los carnívoros: mesetas rocosas, bancos de arena, de
gravilla o de conchas, derribos y otras obstrucciones submarinas identificadas. Estos puestos
son excelentes despensas para los carnívoros
marinos que son bien explotados por pequeños
barcos de pesca profesional: palangreros,
y trasmalleros.
Preste siempre atención a la presencia de las
pequeñas boyas que marcan la presencia de
nasas de cangrejos, ya que a menudo indican
una zona estratégica para pescar la lubina... En
efecto, nuestras lubinas se alimentan principalmente de cangrejos, aunque otros carnívoros
marinos, tales como el abadejo, también se pirran por ellos.
Al principio, es interesante concentrarse en
las dos o tres zonas más atractivas que vamos
a peinar mediante la técnica del power fishing.
En pocas palabras, no tengo una receta milagrosa para elegir las primeras zonas a explorar,
pero si se encuentra perdido, oriéntese primero
hacia las mesetas rocosas costeras, de 3 a 5
metros de profundidad, o hacia las zonas rocosas de la costa donde van a poder dejar derivar
el barco con sus señuelos preferidos, en los que
más confianza tiene, porque tener confianza en
los señuelos y en la zona de pesca es un punto
importante en el éxito de la misma.
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Navegar lentamente...
Hemos identificado una zona y queremos
descubrirla rápida y eficazmente, por tanto
habrá que lanzar y recoger los señuelos rápidamente y al mismo tiempo que avanzamos. Sin
embargo, “bombardearla” no siempre supone la
mejor opción y que todo esté hecho, pues sólo
podemos considerar que la hemos cuadriculado
correctamente después de haber dado dos vueltas completas alrededor de los puestos... Un
bombardeo perfecto requiere la adopción de
una estrategia que consiste en utilizar distintos
señuelos en diferentes capas de agua, dejando
derivar el barco al menos dos veces y usando
varios tipos de señuelos.
Lo ideal es prospectar con dos pescadores,
y que cada pescador utilice un señuelo diferente, variando el tamaño, el color, la sonoridad
y la profundidad de natación de los mismos.
Ciertamente, este último parámetro es el más
importante, ya que permite prospectar en toda
la profundidad del agua... Imaginemos que
bordeamos un acantilado rocoso, a 80 o 100
Pesca de Altura
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Patrick ha desarrollado toda una gama de señuelos que son idóneos para esta pesca.

metros de la orilla, y que la corriente nos lleva
en un sentido a lo largo del acantilado. Nos
colocamos corriente arriba en el principio de la
zona para conducir el barco a lo largo de las
rocas, con el motor parado y teniendo cuidado
de no haber pasado anteriormente por esa zona
con el motor en marcha.
El primer pescador elige un señuelo de superficie, por ejemplo un stickbait, y el segundo
pescador elige un señuelo sumergible, un minnow o un crankbait. Cada uno va a lanzar y
recoger en dirección 3/4 hacia delante, hacia la
costa y en el sentido de la navegación o per-

w
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pendicularmente al sentido de la misma, hacia
la costa.
Los señuelos se recogen regularmente, a
velocidad lenta, moderada o rápida en función
del tipo de señuelo, y ni hablar de descansar
durante la fase de prospección, pues el señuelo
no puede “flotar” nunca en el aire, sino en el
agua... Nada más llegado al barco, se le lanza
nuevamente hasta que se logra una picada, que
normalmente se produce cuando el señuelo se
encuentra en plena recuperación, así que el
carnívoro se clava únicamente por la condición
de que los anzuelos estén bien afilados...
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El equipo debe ser potente, ideal para el lance de señuelos de peso medio.
46

Sólo cuando un pescador haya capturado un
pez se puede hablar del resultado de un trabajo bien hecho. Entonces hay que grabar el
punto GPS y luego reposicionarse más o menos
100 metros antes de ese punto, de manera que
se pueda volver a derivar nuevamente por ese
sitio. El posicionamiento se efectúa lentamente,
rondando la zona para no asustar a los peces
desconfiados. Es cierto que el pez que ha picado podría estar de paso, pero es posible que
hayan dado con un buen “hot spot” (punto
caliente) Quizás una fosa, una pequeña bajada
o cualquier otra referencia que sirva de cober-

Una vez se elige la zona, comienza la presión de pesca.
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La técnica del power fishing permite
presionar una gran superficie.

tura para los carnívoros. Por lo demás, al pasar
nuevamente hay que observar la sonda y si el
relieve o la detección son interesantes, luego,
no dudar en prospectar este punto de manera
diferente, con técnicas más lentas y minuciosas tales como la pesca con señuelos flexibles
debajo del barco…
Cuando la deriva ha terminado y si no se ha
registrado ninguna picada, volver a pasar el
barco por toda la zona y cada pescador utilizará
un nuevo señuelo... Uno que sea poco sumergible puede ser sustituido por un modelo que se
hunda a 3 o 4 metros.
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Patrick nos muestra una lubina de buen tamaño. El señuelo es el famoso Crankster...

También se puede contemplar utilizar un
modelo que se hunda mucho, con un gran babero, como por ejemplo un longbill minnow, o
un crankbait que tenga la particularidad de
rebotar sobre el fondo, sin engancharse. Esto
es posible, por ejemplo, con un Hi Dep Crank,
de River2sea, disponible en 6,5 cm y 8,8 cm,
que presenta un babero sobredimensionado que
le permite sumergirse hasta 5 metros. Al rascar
el fondo molestan a los carnívoros apostados
cerca de los sedimentos, o entre las rocas.
Por otra parte, siempre hay que tratar de imitar al máximo al pez pasto que detecten por la
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zona, ya sea una aguja, boga, lisa o cualquier otra
presa que podría estar presente o que hubiera sido
localizada en el spot mediante gafas polarizadas.
Si observan que algunos peces han seguido los
señuelos sin atacar, se puede pasar a señuelos
silenciosos y más pequeños y aminorar la velocidad de recuperación, además, el pescador que usa
el stickbait puede pasar de un señuelo de 13 cm a
uno de 10, y el pescador con el señuelo con babero puede cambiar de dimensión, profundidad y
de color... Un jerkbait de 11 cm, blanco, puede ser
sustituido, por ejemplo, por un crankbait de 7 cm,
con lomo negro y con gran babero.

w

Premio... Estos peces suelen esconderse en las grietas, y no ven los señuelos hasta que les pasan cerca.
Pesca de Altura
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En cuanto al color y a mi parecer, es el factor que menos hay que valorar... No dude en
utilizar un tono imitativo en el que tenga
confianza, así podrá mantenerse más concentrado en los lanzados y sus recuperaciones
serán más eficaces. Recuerde que en aguas
turbias un color chillón como el blanco o el
amarillo dan mejor resultado, y que en aguas
claras los carnívoros distinguirán mejor el color
transparente o plateado con el lomo oscuro.
Después de una segunda deriva sin éxito, ha lle-

gado el momento de probar un nuevo puesto,
sin embargo, habrá que volver más tarde, con
la corriente inversa, para efectuar una nueva
prospección y ver si los peces reaccionan mejor
en otros momentos. Esta maniobra se puede
reproducir, por ejemplo, a lo largo de un banco
de arena o de rompientes, y en este último caso
se deja el motor en marcha para poder maniobrar rápidamente.
Es posible reproducir esta prospección con
mar quieta, sin corriente ni viento, avanzando

Cualquier sitio es bueno
si la técnica se aplica
correctamente.

w
w
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con un motor eléctrico adaptado a las aguas
salinas, como los modelos Riptide, de la marca
Minn Kota, o los modelos Great White de la
marca MotorGuide.
Para un barco neumático con fondo flexible, de 3,50 a 4 metros de eslora, un modelo
con una potencia de 28 a 36 lb será suficiente.
Cuando el casco es semi-rígido o rígido, más
pesado y de 4,50 metros, un motor eléctrico
de 54 lb convendrá mejor. Finalmente, para un
barco de 5 a 6 metros hay que pasar a un motor
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eléctrico de una potencia de unas 70 lb, potencia que requiere la instalación de una fuente
de alimentación de 24 V, con una segunda
batería de 12. Ahora bien, éste tipo de práctica no es muy habitual en nuestras costas y
son raros los barcos equipados de tales motores,
sin embargo, se puede apostar fuerte a que la
evolución en la pesca con señuelos en la costa,
desde embarcaciones ligeras, será rápida y hará
crecer el número de aficionados, causando que
los barcos incorporen este equipamiento como
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opción adicional. Es el caso de los barcos de la
marca Silver.

Los señuelos
Llegados a este punto confesamos que hay un
señuelo específico para la prospección rápida: el crankbait. La palabra viene del inglés
crank (manivela) y bait (cebo) El crankbait es
un señuelo que se recupera linealmente por la
acción de la manivela del carrete, sin que se le
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imprima acción alguna con la caña. La forma
ovoide o fornida de estos señuelos recuerda a
un pez panzudo, y el largo y el ángulo de su
babero determinan su profundidad de natación.
Según la profundidad se habla de shallow crankbait, medium crankbait, deep crankbait y lipless
crankbait, parámetros que permiten descubrir
en qué capa de agua se sitúan los peces.
Los primeros crankbaits estaban hechos
enteramente de madera, y las versiones modernas son de plástico hueco que contienen bolas
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El autor, con una bonita lubina clavada en aguas del golfo de Vizcaya.
Pesca de Altura

040-057 Fishing.indd 49

49

15/3/10 14:06:00

ESPECIAL TÉCNICAS DE PESCA

s
e

.
e
il n

n
o
a
c
s
e
p
lo

Un islote rocoso de corte sugestivo... Galicia cuenta con parajes de gran calidad.

con efecto sonoro, a alta o baja frecuencia. Las
fuertes vibraciones provocadas por la mínima
recuperación sacuden las bolas y transforman el señuelo en una caja de resonancia que
emite ondas bajo el agua, se trata, pues, de una
familia de señuelos agresivos que los carnívoros
distinguen desde lejos y que han sido estudiados para la técnica del “power fishing”, ya que
se lanza y recoge a un ritmo regular, siendo el
señuelo ideal para inspeccionar la zona adecuadamente, sin saltarse ninguna parte del spot.
Por otra parte, el crankbait ejerce mucha
presión sobre la caña, por lo que ésta debe tener
una punta bastante flexible para que encaje las
vibraciones. Se habla de una acción lenta (slow)
o media (moderate / regular) No es que sea sis-
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temático, pero las cañas de acción lenta suelen
estar hechas de fibra de vidrio, más elásticas
que las de fibra de carbono. El largo de la caña
varía entre 6’8 pies (2 m) y 7’8 pies (2,44 m) Un
largo superior será una ventaja para lanzar, pero
durante la recuperación su brazo se cansará
rápidamente, lo que es una gran desventaja.
En lo que concierne al hilo, si en un mundo
perfecto los competidores prefieren el nylon
o el fluorocarbono para ésta misma pesca, en
agua dulce, yo prefiero claramente un trenzado
fino, de 0,10 a 0,16 mm, y de color neutro, para
distinguir los enganches en los fondos marinos
y forzar el señuelo a pasar sobre los obstáculos
duros, tales como rocas. La caña de acción lenta
se encarga de encajar la fuerte tracción ejerc-

o
.s

w

La afición por esta practica es grande, como pueden adivinar.
50

ida por el señuelo, además, esto permite utilizar
una misma caña para varios tipos de señuelos.
Por supuesto, siempre utilizo un bajo de línea
en fluorocarbono o nylon, de 1,50 metros de
longitud y de 0,40 – 0,50 m de diámetro.
Luego, para sumergirse al máximo, el crankbait debe recuperarse con la caña bajada, más
bien lentamente o a velocidad media, por tanto
no hace falta un carrete de gran ratio, pues si se
recupera demasiado rápido el señuelo corre peligro de nadar de manera atravesada y de no alcanzar la profundidad programada... Hay que pescar
rápido pero recogiendo lentamente o a velocidad
moderada. Una recuperación más rápida se puede
contemplar con una categoría especial de crankbaits: los lipless (crankbaits sin babero).

Acción de pesca en aguas abiertas, sobre rocas y pequeños arrecifes.
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Un espigón rocoso mar adentro es un buen spoon, un punto de encuentro para muchas especies.

Mientras que los crankbaits clásicos más
sumergibles están limitados a 5 metros de profundidad, los señuelos sin babero (los clásicos
ratllers) permiten pescar más rápidamente y en
una franja de profundidad más amplia: entre
0 y 7 metros, incluso hasta más de 10 metros,
dejando bajar el señuelo rápidamente. Estos
señuelos son densos, aerodinámicos e hidrodinámicos, se lanzan lejos y se recuperan rápidamente, sin forzar la caña, y esa es la razón por la
que es interesante utilizar un trenzado. Además,
los ratllers se arquean durante la recuperación,
lo que permite pescar cerca de zonas de algas
(laminarias) Si el señuelo se engancha en las
algas, un golpe seco de la puntera hacia arriba
lo desenganchará rápidamente. Estos señuelos,
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El koolie Minnow, de Patrick Sebile, se rebela como un señuelo muy eficaz para este tipo de pesca.

w

El uso de motores eléctricos marinos se está
extendiendo a buen ritmo.

La potencia de estos motores es suficiente para nuestro cometido.
Pesca de Altura
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que a veces son metálicos, permiten abarcar
una gran superficie y son imprescindibles para
practicar el “power-fishing” en la mar.
En materia de lipless, los hay para todos los
gustos: modelos silenciosos para peces desconfiados o con bolas de tungsteno para armar más
jaleo, e incluso con múltiples bolas metálicas
o de cristal... Cada uno encontrará su señuelo
preferido, aunque mi favorito en esta categoría
sigue siendo el Flatt Shad, de Patrick Sébile, un
verdadero comodín por su forma redondeada,
que existe en modelos sinking y suspending (Estos señuelos son la clave de su éxito en
Estados Unidos) Para una pesca en condiciones
normales prefiero el tamaño de 7,7 cm, en ver-
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sión sumergible. Y cuando los peces siguen sin
atacar, utilizo la versión suspending, con una
o dos cortas pausas en cada lanzamiento. En
cuanto a los colores, se aplica la misma lógica:
en aguas turbias o sucias, prefiero un señuelo
con dorso amarillo fosforescente, y en aguas
claras me gusta utilizar un color similar a las
presas presentes en el puesto.
Aunque está previsto que los minnows se
utilicen con golpes amplios o secos de puntera,
aceptan muy bien una recuperación lineal para
batir el terreno. Por cierto, fue así como me
inicié en la pesca con señuelos, con minnows
y practicando el power-fishing. Los minnows,
o señuelos con baberos afilados, eran los úni-
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cos productos disponibles en el mercado. En
aquel tiempo encontraba los Crystal Laser y
Jackmag, de Yo-Zuri; los Sliver de Rapala y los
Deep Thunderstick, de Storm. No es que tuviera
mucho donde elegir, pero aún así pude capturar
unos cuantos hermosos ejemplares.
Eso sí, era aburrido lanzar y recoger mi señuelo
a la misma roca, sin cesar, hasta que ví a los submarinistas emerger con lubinas de más de tres
kilos de ahí y de sitios cercanos... Comprendí
rápidamente que era yo el que tenía que ir en
busca de ellas, y que era necesario pescar en cada
roca que encontrara a lo largo de los diques,
buscando buenos puestos. Con 15 años de edad,
tres kilómetros de marcha entre las rocas no me
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Los poppers también suelen dar buenos resultados.
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Otro gran señuelo para esta técnica, el River2sea Gripp Crank, 55F.
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El señuelo Flatt Shad, 77, de Sebile, ideal para vatir varias profundidades.
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El River2sea Hi Dep Crank, 65F. Su pala le permite profundizar y alcanzar varias capas de agua.
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La afición y la constancia tienen su premio.
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La pesca deportiva se rige por valores que van más allá de la misma pesca.

o
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Recuperación de la pieza, sin daños, para aplicar
el captura y suelta.

w
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asustaban para conseguir un tesoro, eso sí, no
hay que preocuparse por utilizar un señuelo de
manera diferente a los demás. En nuestro ejercicio de prospección la recogida lineal de un
jerkbait permite que trabaje de forma eficaz en
una amplia zona. Por otra parte, es así como un
neófito utilizará este tipo de señuelo por primera
vez, y muchas veces, pues no se debe olvidar que
la suerte del principiante ha abierto los ojos a
muchos expertos... ¿Qué es normal y qué no lo
es? Lo que cuenta son los resultados.
Además, esta técnica es accesible a los principiantes, ya que lo que proponemos es lanzar
y recoger... Los minnows incluyen los jerkbaits
con pequeño babero, y los longbill minnows,
con gran babero. La colección de productos de
este tipo en el mercado es tan amplia que no me

w

Anillas en la caña Sakura modelo Rookie, de spinning.
54

molestaré en enumerar mis preferencias, simplemente recuerde que un minnow que dispone de
una buena transferencia de masa, sobre todo si
la masa es de tungsteno, permitirá alcanzar distancias remarcables para que la prospección sea
eficaz. Podemos, incluso, contemplar el powerfishing en superficie.
Los stickbaits podrán animarse rápidamente...
Existen dos soluciones para batir el terreno: animar en walking the dog (paseando al perrito)
de manera rápida, o recoger rápidamente dando
pequeños golpes de la puntera de manera que el
señuelo dé saltitos sobre la superficie, como si
fuera un pececito enloquecido y asustado. Este
tipo de manejo se practica de maravilla con un
señuelo fino y ligero, como el Bubble Pencil de
River2sea.

Anillas en la caña Sakura modelo Antidote, de casting.
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Con estos señuelos y cuando el pez ataca, o lo
sigue, no hay que clavarlo, solo pararlo algunos
segundos y empezar de nuevo a gran velocidad,
de esa forma las pausas permitirán imitar a una
presa herida en superficie. Deberán ser cortas,
entre 2 y 5 segundos, para no molestar nuestro
binomio que practicaría con un señuelo sumergible. A la picada, el señuelo va a desaparecer,
espere a que el hilo se tense para tomar contacto progresivamente con el pez y sacarlo a la
superficie… Sin clavarlo.
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El equipo
A continuación haré une breve descripción
sobre un equipo tipo para la buena práctica
de esta modalidad de pesca, aunque añado
que simplemente se trata de describir mi propio equipo utilizado para el Power Fishing.
Conjunto Sakura baitcasting: Caña Antidote de
6,8’ (2,03 metros), y de 9 a 28 g de acción, con
carrete Sakura modelo Olympio SBC 201, relleno con nylón Sakura Aya de 0,33 mm (16,5 lb
de resistencia).
Conjunto Sakura spinning: Caña Sakura modelo Rookie de 7,8’ (2,33 metros), de acción LRM (entre 10 y 35 g), con carrete Sakura modelo
Borax 4008FD, relleno con trenzado Sakura Bass
Braid Dynacast, de 0,14 mm de diámetro (15 lb de
resistencia), más un bajo de línea compuesto por
dos metros de fluorocarbono Impact Shock Leader,
de 0,44 mm (20 lb de resistencia). Señuelos: En
cuanto a los señuelos, a continuación describo
aquellos que son actualmente mis preferidos:
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Una lubina, vencida y extenuada...
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Una lubina, víctima de un señuelo provocador.
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Aunque no lo parezca, un fondo irregular
esconde muchos interrogantes.

Un frente borrascoso es preludio de una gran actividad.
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Los peces deben manipularse con cuidado, sobre todo si van a liberarse.

• Shallow crankbait: River2sea Gripp Crank,
55F.
• Medium crankbait: Sébile Crankster.
• Deep crankbait: River2sea Hi Dep Crank,
65F.
• Lipless crankbait: Sébile Flatt Shad, 77 SK.
• Longbill minnow: River2sea Trophy Minnow,
D98SU.

w
w

w

Power Fishing Exótico
Para localizar especies que se encuentran
cerca de los corales, rocas y otros lugares
señalados, ricos en comida de todo tipo, no
hay que pararse en una zona determinada; se
impone una prospección rápida alrededor de los
obstáculos, en busca de los grandes carángidos y demás monstruos carnívoros (barracudas,
wahoos, etc).
56

Guillaume, con otra bonita captura.

Durante mi viaje a Nueva Caledonia, los guías
de pesca del bonefish o maccabi hacían prospecciones de esta manera: dejan el timón fijo, con
la marcha hacia adelante y motor embragado,
mientras ojean y presionan los bajíos... En el
momento que pica un carángido, el barco vuelve
a pasar dos o tres veces por la zona con el fin de
detectar otros especimenes. Esta intensa prospección se lleva a cabo no con crankbaits, sino con
poppers, a los cuales se da vida mediante diferentes cadencias de recuperación.
Con un oleaje medianamente fuerte se utilizan poppers con morro grueso, y se prefieren
los golpes secos y potentes para que suelten
grandes chorros de agua, de manera que los
carángidos puedan localizar el señuelo desde
lejos. Cuando el mar está más en calma se utiliza
un popper más delgado, con morro pequeño,
recogido de manera lineal y rápida para imitar

un pez que huye. Esta animación rápida permite
al señuelo soltar burbujas bajo la superficie del
agua, y ofrecen una buena trazabilidad del
señuelo, siendo la razón por la cual en este caso
se suele descubrir el lomo del carángido rompiendo la superficie, a unos diez metros detrás
del señuelo que huye. La práctica del “stop and
go” es absolutamente necesaria para provocar
ataques de peces indecisos o desconfiados.

Power Fishing desde orilla
Hace unos diez años que me inicié en la pesca
con señuelos nadadores, y pronto comprendí
la ventaja que ofrece esta pesca itinerante con
respecto al surf casting: la posibilidad de pescar
rápidamente en cada sitio y ver si hay peces o
no, para continuar o abandonar sin tener que
perder más tiempo...
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Cualquier costa rocosa puede ofrecer buenos trofeos.

El power fishing se practica poco desde la
orilla, pues hay que encontrar una zona bulliciosa y propicia donde sea posible bordear la
costa sin riesgo de caídas. El objetivo es encontrar un pez emboscado en un sitio donde todos
los puestos se parecen, aunque la prospección
es un poco más lenta que desde un barco: efectuamos de 5 a 10 lanzados por puesto y luego
nos posicionamos unos diez metros más lejos.
Peces nadadores como los ratlers, minnows o
crankbaits, son ideales para esta práctica.
En cuanto se haya capturado un pez de buen
tamaño, es importante señalar el puesto para
dedicarle más tiempo en la próxima sesión de
pesca, y teniendo en cuenta la experiencia en
una zona determinada, terminamos sistemáticamente yendo a los puestos más fructuosos.
Una vez más, no hay que tener complejos a la
hora de utilizar minnows en recuperación con-
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Como ven, las especies accesibles a la pesca a spinning son muy variadas.

tinua mientras oye hablar aquí y allá de jerking, twitching... Estas últimas animaciones
son muy buenas para imitar la natación errática
de un pez herido, pero nos conformaremos, al
menos en las primeras salidas a power fishing,
con una recuperación lineal a velocidad media
o rápida.En cuanto a las reacciones del pez,
durante el verano es frecuente ver lubinas seguir los señuelos hasta que casi salen del agua,
sin atacarlos.
Es una buena señal; el pez se muestra interesado o intrigado, y si pesca con el sol a la
espalda, agáchese o escóndase detrás de una
roca para evitar que su sombra en movimiento
se proyecte en el agua. Haga pausas de 2
a 3 segundos y luego vuelva a recuperar a la
misma velocidad. Si no da resultado, utilice un
señuelo silencioso, y varíe la velocidad de recuperación haciendo pausas. También es posible,

sobre todo al final de la temporada y en playas como las cercanas a las desembocaduras de
los grandes ríos, lanzar y recuperar mientras se
va caminando por la arena, sobre todo con un
señuelo compacto y volador, como las nuevas
cucharillas ondulantes de P. Sébile, en concreto
las Onduspoon, que siguen cosechando numerosos éxitos. También con un jig ligero.
Para concluir, sólo un mensaje, pero que
debe interpretar con instinto, precisión y conocimiento; busque un buen sitio, confíe en un
señuelo determinado y utilícelo creyendo en
sus propias posibilidades, y no desfallezca por
muchas horas que pasen sin ver resultados que
le animen... Cambiar señuelos continuamente,
y de sitio, solo sirve para perder el tiempo y la
paciencia, y es que como dije anteriormente,
el señuelo debe flotar en el agua, no en aire...
Suerte, y buena pesca.
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