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uando las temperaturas descienden, hay quienes buscan destinos más
australes y así escapar del frío. Lugares como Florida son sensacionales.
A continuación se narran experiencias de los Everglades y de la pesca en
varios ﬂats, como la zona de bajío en Duck Key.
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L

a pesca en los “ﬂats” de Florida es comparable a la de
un lago de llanura: aguas bajas, limpias y oxigenadas,
rodeadas de vegetación y pobladas por toda clase de
seres vivientes. Bajo este punto de vista, y añadiendo la
accesibilidad desde orilla, puede deducirse que para la pesca
disponemos de todo un “mar de posibilidades”.
Ir de pesca a los ﬂats y a los Everglades es realmente excitante,
sobre todo porque nunca sabes qué es realmente aquello que
ha engullido tu señuelo de una forma aparatosa y brutal. Desde
un simple pez hasta una ave, pasando por las fauces de un
cocodrilo. ¡Sí! En muchas zonas de Florida todo es posible.
Al llegar a Florida se puede hacer base en Miami, una megalópolis con unos cuantos millones de habitantes, llena de
oportunidades, etnias diferentes, vida nocturna y enormes
cadenas de tiendas y de organizaciones de pesca, famosas en
todo el mundo. Para un aﬁcionado a la pesca estar en Miami
y no visitar Bass Pro Shops, Capitan Harry’s o el museo de la
IGFA (Federación Internacional de Pesca Deportiva) es todo
un sacrilegio.
Una visita al museo de IGFA es una experiencia inolvidable, es
como un viaje a La Meca para un musulmán. Es un lugar digno
de visitar; en el interior hay esculturas impresionantes y pinturas de afamados artistas norteamericanos (G. Harvey, p. e.), y en
el salón central se pueden admirar todas las reproducciones
de los récord mundiales de capturas “All Tackle” por especies.
Siguiendo con la visita se puede gozar de la emoción de luchar
virtualmente, pero con una caña en la mano, con grandes sábalos, picudos como el marlín y otros monstruos; hay también
un cuarto donde se ilustra la morfología de los peces y están
representados los ambientes acuáticos de las especies ícticas
más famosas de Florida. No olvide, al comienzo de la visita,
mirar hacia la pantalla de los horarios para saber la hora del
comienzo de la película del museo: es otra gran emoción que
puede hacerle comprender mejor la locura de la pesca deportiva en Estados Unidos. El día siguiente a la visita al museo
de IGFA tuvimos contacto con un guía experto en la zona de

Los snooks o róbalos son muy sumisos
una vez vencidos. Están muy protegidos.
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los Everglades, un inmenso pantano donde los mosquitos son
los únicos reyes de ese gran imperio. Durante las operaciones
de desembarque y de carga del equipo fuimos literalmente
devorados por estos insectos “machacones”, ávidos de sangre,
y que se tranquilizaron solamente cuando estuvimos bastante
lejos de las verdes orillas y de los manglares.
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Las especies principales

Antonino o Mackerel
scad, muy abundante.

En Florida existen un gran número de especies sujetas a la acción de pesca deportiva extrema, esto es, especies buscadas por los pescadores deportivos “caza–trofeos” de todo
el mundo, en todas las categorías. De entre todas esas especies citamos a las que son,
quizás, las más famosas; el redﬁsh, red drum o tambor rojo; la trucha marina o spotted
seatrout; el boneﬁsh o macabí; el sábalo o tarpón, y el snook o róbalo.

Redﬁsh (tambor rojo)

El tambor rojo, también llamado red drum (Sciaenops ocellatus), es un pez muy deportivo.
Es abundante en el Océano Atlántico, desde Massachusetts hasta Florida, y en el Golfo de
México desde Florida hasta el Norte de México. Es la única especie del género Sciaenops.
El tambor rojo es pariente del tambor negro (Cromis pogonias), y las dos especies se
encuentran a menudo en estrecha proximidad hasta el punto de que pueden cruzarse y
formar un híbrido robusto.
El tambor adulto muestra una mancha característica en la base de la cola. Son de un color
rojo oscuro en la parte posterior, que se desvanece en blanco en el vientre. Normalmente,
a los tres años de edad pesan entre 2,5 y 4 kilos. Cuando miden alrededor de 70 cm son
llamados “rojos toro”. La mayor captura de esta especie pesaba poco más de 41 kilos, y
fue lograda en 1984 en la isla Hatteras.
La marca más distintiva del tambor rojo es un gran punto negro en la parte superior de la
base de la cola. Curiosamente, es normal que tengan más de un punto negro, pero resulta
extraño que no lleven ninguna. Conforme van creciendo, van perdiendo los “puntos extras”.
Los cientíﬁcos creen que el punto negro cerca de su cola ayuda a los depredadores a atacar
la cola del tambor rojo en lugar de su cabeza, permitiéndole escapar. Este pez utiliza sus
sentidos de la vista y el tacto, y su boca, para localizar la comida, aspirándola o mordiéndola. En verano y otoño los adultos se alimentan de cangrejos, camarones y salmonetes; en
la primavera y el invierno, los adultos se alimentan principalmente de alachas, salmonetes,
pinﬁsh, tríglidos, lizardﬁsh (pez lagarto), y otras especies de los bajos fondos.

Hablando con el guía llegamos a la conclusión de que en
los pocos días de pesca que teníamos a nuestra disposición los objetivos estarían ﬁjados en la pesca del redﬁsh y
el sábalo o tarpón. En verano los sábalos ya terminaron su
temporada más activa, pero la presencia de varios ejemplares de buen tamaño y de algunos otros más pequeños nos dio esperanza y nos hizo conﬁar un poco en la
suerte. Como siempre, el guía tenía razón: la actividad de
los baby tarpon y de los róbalos (snooks) en superﬁcie era
espectacular. Si se traducía en picadas y éstas en capturas,
podíamos pasar un rato inolvidable.

La pesca del boneﬁsh con cola de rata es una
técnica muy apasionante. Debe probarla.

Spotted Seatrout

Trucha marina o Seatrout manchada (Cynoscion nebulosus) es otra de las especies más
emblemáticas de las costas de Florida. No es un pez que alcance tallas considerables,
pero es perseguido y apreciado por su bella estampa en los posados fotográﬁcos, constituyendo un gran trofeo, avalado también por su bravura y valentía ante los señuelos y
durante su defensa.
Las características más comunes incluyen un lomo gris o verde oscuro, y blanco plateado
abajo, con manchas redondas distintas en los lomos, las aletas y la cola; margen de negro
a lo largo del borde de la cola; aleta dorsal suave y sin escalas; y uno o dos dientes caninos
prominentes por lo general presente en la punta de la mandíbula superior.
Las pequeñas seatrout se alimentan principalmente de pequeños crustáceos de tamaño
medio, principalmente camarones, y peces pequeños. Los peces grandes se alimentan casi
exclusivamente de otros peces. Los principales depredadores de la trucha son el sábalo
y la barracuda.
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Pero antes de lanzar un señuelo al agua había que concretar la modalidad. Estamos de
acuerdo en que la pesca con equipos de mosca, aquí, cobra gran relevancia, pero como
hay tiempo para todo hemos pensado en la movilidad y en la disponibilidad, preparando
un potente equipo de spinning, y otro de jigging ligero válido para el spinning semi
pesado y para la pesca a fondo con cebo natural, quizás la modalidad más practicada
aguas adentro.
El guía dijo que para observar el medioambiente en los Everglades es mejor el
periodo invernal, porque es cuando los pantanos están llenos de agua y son
completamente ricos en formas de vida diferentes: en primavera y verano, a
causa de la seguía, apenas hay agua y no se pueden observar la mayoría
de los habitantes de los cenagales.
Los días siguientes fueron dedicados a la pesca del redﬁsh en unos
centímetros de agua, en los ﬂats: es una pesca muy fascinante
porque se efectúa lanzando con rapidez y gran precisión, casi

Un ejemplar muy bueno como cebo para
los grandes carángidos y tarpones.

Chopa o morocoto, bermuda chub.
Esta especie no sobrepasa los 30 cm.
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Vive en las bahías poco profundas y estuarios, durante la primavera y el verano, cerca
de las praderas de pastos marinos, donde busca a sus presas. Como la temperatura del
agua disminuye durante el otoño, se mueven hacia aguas más profundas, sobre todo en
la bahía y el Golfo de México.
Es una especie muy voraz y agresiva, ideal para presentarle toda clase de señuelos, ya
sea en forma de cucharillas como imitaciones de peces, válida también para la pesca a
cola de rata con streamers que imiten camarones y pequeños crustáceos.

Boneﬁsh

El macabijo, maccabi o macabí (Albula vulpes) es una especie de la familia Albulidae, del
orden Albuliformes. Es anfídromo (especies que durante su ciclo de vida se mueven entre
el océano y las zonas de agua dulce, pero no para reproducirse) Vive en aguas tropicales
próximas a la costa, y se mueve para alimentarse con la subida de la marea, retirándose
a aguas más profundas cuando la marea baja. Los juveniles pueden formar grandes cardúmenes de individuos de tamaño similar, mientras que los individuos más maduros nadan
en pequeños grupos o parejas.
El boneﬁsh se pesca principalmente con equipos de cola de rata, con moscas y streamers
muy seleccionados dado su instinto defensivo, y es la especie a batir por todos los pescadores extremistas del mundo, que buscan las aguas limpias y cristalinas de estos bajos
fondos de la costa de Florida en donde el boneﬁsh se mueve a la perfección. Cuenta con
su propia aﬁción y por supuesto, con sus propios aparejos y embarcaciones, impulsadas
por pértigas y con guías ojeadores especializados en la pesca a pez visto.
Es un pez de cuerpo compacto y fusiforme, de color plateado con las aletas más oscuras,
con la base de las aletas pectorales de color amarillo. Puede alcanzar 10 kilogramos de
peso y pasar de un metro de longitud. La cabeza termina en un hocico cónico que cubre
una boca desprovista de dientes, que sí se encuentran en posición faríngea. Es carnívoro, y
probablemente el animal más rápido en aguas saladas. La pesca en aguas poco profundas
se realiza en zonas que tienen entre 20 cm y alrededor de un metro de profundidad. El
cebo utilizado más común son los camarones y cangrejos. Este pez puede mejorar su
tolerancia a aguas más pobres en oxígeno (más profundas de un metro) haciendo uso del
aire de su vejiga natatoria.
El boneﬁsh se alimenta de gusanos bentónicos, alevines, crustáceos y moluscos en fondos
rocosos, acantilados y praderas marinas, removiendo el fondo y dejando, en muchas ocasiones, la larga cola fuera del agua. El boneﬁsh puede seguir a las rayas para identiﬁcar
pequeñas presas levantadas por su movimiento. El boneﬁsh vive en aguas cálidas, mares
tropicales y subtropicales, y bajíos en todo el mundo, más raramente en aguas salobres
o de río. Habita en zonas llanas de arena y pradera de aguas tropicales, y también pasa
parte de su vida en aguas profundas.

Tarpón

El sábalo real o tarpón (Megalops atlanticus), es un pez osteíctio elopiforme, de la familia
de los megalópidos. Es un pez de gran tamaño, de entre 2 y 2,5 m y alrededor de 100 a
161 kg de peso. Cuerpo fusiforme parecido a un arenque gigante, totalmente cubierto de
grandes y gruesas escamas, verde azulado en la parte superior y plateado en sus costados. La aleta dorsal empieza en la mitad del dorso y en el último radio, y al igual que
sucede con la aleta anal, se alarga hasta formar un ﬁlamento. Las aletas pectorales se

Snapper, numerosos
por estos lares.

como si fueran macabíes o boneﬁsh. Los redﬁsh se llaman también red drum o tambores rojos, y deben ese
apelativo al característico sonido que emiten; si tienen
la oportunidad de encontrarse con un gran banco de
estos peces oirán un rumor similar al de los tambores,
un sonido que producen con un órgano del vientre y
que les sirve para comunicarse entre ellos.
Por otra parte, los tambores no tienen buena vista y entonces es imprescindible posicionar el señuelo con la
máxima precisión, frente al pez, a una distancia que no
sea demasiado lejana (el tambor no vería el señuelo) ni
demasiado cercana (el pez se asustaría y huye). Cuando
se trate de lanzarle a un pez inmóvil, dejando ver su cola
serigraﬁada con un ojal negro fuera del agua, la tarea
no es demasiado complicada, pero si hablamos de pre-
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Los grandes tarpones requieren una
pesca muy especíﬁca y encaminada.

La sea trout es muy parecida a nuestras
“bailas”, pero con unos dientes…
sentar el señuelo a un pez en movimiento,
entonces el juego empieza a ser difícil.
Piense que lo más divertido en estas zonas es la pesca a pez visto, lo que permite
elegir la captura (especie y tamaño). Un
verdadero lujo.
Sobre el equipo, es relativo… Florida,
tanto en los cayos como en los Everglades
y Flats, está plagada de guías con modernas embarcaciones, y éstas van equipadas
con los más modernos equipos de pesca
para cada modalidad; si elige la pesca a
mosca dispone de prácticas embarcaciones especiales para tal ﬁn, propulsadas a
pértiga por expertos guías que le orientarán además sobre el mejor señuelo del
momento, de la temporada. Lo mismo
ocurre en las zonas costeras, en los cayos
y en los Everglades. Cada zona tiene sus
expertos, con embarcaciones y equipos
acordes, por lo que no vale la pena llevar nada. Una vez aquí solo debe dejarse
llevar por su instinto y decidir, sin imposiciones, qué es lo que más le conviene
según sus propios deseos del momento
¡y a disfrutar!
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encuentran en posición baja y las pelvianas son abdominales. Los sábalos reales habitan
en las zonas costeras del Atlántico, Florida y en África en latitudes tropicales. También
habitan estuarios e incluso ríos y lagos. Se agrupan en bancos para perseguir, a veces
hasta aguas dulces, a los peces de los que se alimentan. Su carne no es especialmente
agradable, pero su gran tamaño lo hace una presa deseable para la pesca deportiva. En
Tecolutla, México, se celebra cada año una competición internacional de pesca de sábalo.
Por lo demás, es la especie más perseguida en Florida, porque con su silueta y pose constituye un verdadero trofeo, y porque su pesca requiere habilidad, experiencia, un buen
equipo y grandes dosis de paciencia, ya que la consecución de piezas que sobrepasen los
35 o 50 kilos no está al alcance de cualquiera.
En los cayos de Florida se mueve como “pez en el agua”, mostrando gran placer moviéndose entre los canales que vacían o llenan el golfo de México desde el Atlántico, cuando
se forman impresionantes corrientes. Es en estos “ríos oceánicos” donde los tarpones
se encuentran a gusto y dispuestos a engullir toda clase de señuelos, especialmente los
de superﬁcie y que imitan a sus presas más comunes; las sardinas e incluso los pequeños
boneﬁshes.

Snook

Como las citadas anteriormente, el snook es otra de mis especies preferidas desde que
conseguí el primer ejemplar en aguas de Puerto Vallarta (México) El snook o róbalo (Undecimalis centropomus) es una especie de la familia de los Perciformes. Es hermafrodita.
La temporada de desove del róbalo se lleva a cabo entre los meses de abril y octubre,
especialmente entre julio y agosto. El desove se produce normalmente cerca de la costa,
en aguas con alta salinidad. Tras el período de desove, los menores migran a las aguas
salobres de los estuarios cercanos. Cuando estos jóvenes maduran regresan a las aguas
más saladas del océano abierto para unirse a la población reproductora.
El snook o róbalo es una especie que vive en los estuarios y lagunas costeras, humedales,
canales entre islas y arroyos que vierten al mar. Al ser capaz de adaptarse y prosperar
tanto en condiciones de alta como de baja salinidad a través de la osmorregulación, el
róbalo muestra un alto nivel de movilidad en su hábitat. Son depredadores oportunistas
cuyos hábitos de alimentación indican que existe una relación positiva entre su tamaño
y el tamaño de sus presas, lo que signiﬁca que a medida que crece el róbalo se alimenta
de presas más grandes.
Su presencia es generalizada en todas las aguas tropicales del Océano Atlántico occidental, desde la costa de Carolina del Norte hasta Brasil, incluyendo el Golfo de México
y el Mar Caribe. También en el Pacíﬁco. Vive en aguas costeras poco profundas (hasta
20 metros de profundidad), y en estuarios y lagunas, donde a menudo remonta hasta
el agua dulce. Es carnívoro, con una dieta dominada por peces pequeños y crustáceos
como camarones y cangrejos. Precisamente por su dieta, el snook es un digno adversario
para los pescadores deportistas que prueban su pesca con señuelo, ya que su picada es
impactante y su defensa espectacular, aunque suele cansarse muy pronto. Podría aﬁrmar
que el snook es el equivalente americano a nuestra querida lubina, con la que muestra
cierto parecido físico además de participar de las mismas costumbres, hábitat, sistemas
de pesca e interés deportivo.
Por último, no olvide que en el estado de Florida la pesca deportiva está seriamente
legislada, y que cada especie cuenta con unas medidas mínimas, con un periodo de veda
en el que no se pueden pescar y con unos cupos máximos que se deben respetar. En
cualquier tienda de pesca venden, y a un precio muy asequible, toda clase de guías, tablas
de medidas y libros que hablan sobre la normativa vigente. Como siempre, lo mejor es
acudir a la ayuda de un guía o de un conocido especialista en estas lides.

Los red drum son otra de las especies más
emblemáticas en los ﬂats de Florida.

Hawks Cay resort, Duck Key
Si no disponemos de muchos días y queremos viajar a un lugar en el que no nos veamos obligados a desplazarnos para
pescar, está Duck Key. En él se encuentra el “tesoro” de Hawks
Cay Resort, que ofrece una lujosa estancia. El hotel principal
consta de 177 habitaciones y suites, con duchas y baños de
mármol envejecido. Las villas del resort están provistas de dos
y tres habitaciones, muy apropiadas para familias y grupos.
El complejo se complementa con restaurantes y permite actividades como salir a pescar, bañarse con delﬁnes, bucear,
practicar kiteboarding (con instructores), kayak, tenis… La
marina también proporciona amarre para los barcos de los
huéspedes del resort.
A ﬁnales de enero el equipo de Navico citó a los periodistas
–especializados en náutica– y dealers a este paradisiaco lugar para dar a conocer sus novedades en todas sus marcas. El
primer día se organizó una salida a los bajíos o ﬂats y, sinceramente, los miembros de nuestro grupo (de los dos que se formaron) quedamos sorprendidos que, en tan sólo unas horas,
consiguiéramos decenas de capturas; yellow jacks, macabíes,
grey snappers, grunt, pinﬁshes, yellow tail snapper, yellow tail
jack y boneﬁshes acudieron a los langostinos que teníamos
preparados para los equipos de spinning. La jornada se saldó
igualmente fantástica para el otro grupo. En los días siguientes
realizamos más salidas de pesca, pero ya fuera de los ﬂats. 륬

Buen cebo para conseguir
grandes piezas.
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