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CARP-FISHING
Llegar, montar el puesto y
pescar, la meta del carpista
moderno. Sabemos que
hay carpas ¿Para qué
perder el tiempo?
Pero... ¿Sabemos
donde están
exactamente?
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■ Pescando en la orilla no es bueno tener el barco así.

como mínimo, bajo la ribera si
estamos en alto, o cerca de la
orilla, lanzando las otras escalonadamente hasta cubrir
aproximadamente todas las
distancias. Es una pesca de
grupo, por lo tanto hay que
usar tácticas de grupo.

En algunos lagos o embalses, cuando las aguas son cristalinas o muy limpias y el fondo
se presenta de una forma
extremadamente suave, con un

mínimo desnivel, y se muestra
de un modo bastante uniforme,
la pesca a larga distancia es
casi siempre la mejor alternativa, prácticamente, la solución

La distancia
de pesca

■ Los carpistas son numerosos y cada vez más jóvenes y respetuosos
con el medio.
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Al igual que en el mar, en
la pesca de la carpa hay situaciones en las que resulta tremendamente necesario alcanzar distancias apreciables,
como por ejemplo esa típica
playa que hay justamente
enfrente cuando pescamos un
gran recodo, ya que allí los
peces viven más tranquilos.
Además, dominar la técnica
del lance es esencial para un
buen carpista, ya que toda
esa experiencia es muy útil,
pero no tiene que inducir a
pensar que el binomio pesca /
lanzamiento sea siempre
garantía de un mayor número
de capturas.
La verdad es que mucho se
ha dicho y escrito sobre las
carpas, sobre sus costumbres
alimenticias y sobre los lugares
que normalmente suelen frecuentar, aunque como en todo,
los pareceres a menudo son
desacordes. Pero cuando llega
la hora de afrontar una jornada de pesca, sobretodo en lo
que concierne a la elección de
la posición del puesto y la ubicación de las baterías, resulta
bastante frecuente que, en
algunas ocasiones, exista alguna indecisión e incertidumbre.
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ormalmente estamos
acostumbrados a llegar al punto de pesca
y, como en un acto mecánico,
metódico y hasta con premeditación, corremos como locos
para montar todo el equipo de
pesca en unos pocos minutos y
lanzar la primera caña sin
determinar con precisión la
distancia... Si se paran un
momento a pensar y recurren a
la memoria, es posible que
recuerden que en un alto porcentaje de ocasiones esos primeros lances han sido dirigidos siempre al punto más lejano, lanzando al límite de la
potencia física y bajo la idea
de pescar a cuantos más
metros de distancia, mejor, una
costumbre que se ha convertido
en una práctica muy común y
extendida, pero también bastante habitual, allá donde
vayamos...
No decimos que sea malo
sino todo lo contrario ya que a
veces conviene tener los bajos
de línea y los cebos alejados
de la luz y del ruido de la orilla, pero ¿Es siempre así?
¿Cuantas veces, pescando a
más de 80 metros de distancia,
nos han saltado las carpas a
10 y 15 metros de nuestras
propias narices? Por eso ¿Es
conveniente comenzar siempre
lejos? ¿Acaso no han visto nunca los lomos de la carpa sobresaliendo del agua? ¡En la misma orilla! ¡Casi en seco!
No hay que tomarse el inicio de la jornada de pesca
como una maratón o concurso
de casting a ver quien llega
más lejos, sino con toda la
tranquilidad del mundo y
comenzar por poner una caña,

■ La orilla ofrece mucho alimento a los ciprínidos y los pequeños
crustáceos son un plato muy vitamínico.
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■Los pop-ups son la gran alternativa a peces apáticos y fondos lodosos o llenos de algas.

■ Un práctico modo de cebar; bolsa de PVA y el bajo de línea.

■ Campamento sobre la orilla para pesca a distancia.

■ Además de la gameta, puede montarse un largo bajo de línea anti
abrasión por rozamiento.
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■Algunos pop-ups de Ultrabite, muy efectivos, aunque aún pueden
serlo más si se rocían con feromonas.

más eficaz; pero en algunas
situaciones particulares, en
cambio, es preferible intentar
la suerte pescando en lo inmediato, junto a la misma orilla o
bajo la ribera, en pocos palmos de agua.
No hay que olvidar nunca,
en efecto, que estos insaciables
ciprínidos, en su búsqueda
periódica de comida y con
bastante más frecuencia de lo
que podemos pensar, suelen
pasear muy cerca de las orillas, donde entre la espesa
vegetación y con el agua muy
baja, encuentran la comida
que más les gusta y con la que
se muestran más glotones,
como por ejemplo el camarón,
la gambusia, el caracolillo, los
pequeños gusanos como el ver
de vase, las larvas y pequeños
cangrejillos, etcétera, y encima
mientras disfrutan de un cómodo paseo...
Además, periódicamente y
en lugares determinados se
dan situaciones en las que la
pesca en las márgenes resulta
prácticamente indispensable,

como en el caso de muchos
canales y ríos en los que las
riberas son ricas en vegetación, sinuosidades y obstáculos
naturales, factores que, especialmente para las carpas,
representan un refugio real y
una insustituible reserva alimenticia.

Movámonos
en silencio
Pescar a corta distancia
conlleva algunas dificultades
que se pueden contrarrestar
mediante la adopción y puesta
en marcha de algunas pequeñas tretas. Sabemos que siempre no es posible sondear el
fondo existente en la orilla donde hemos montado el puesto y
desconocemos su naturaleza
(profundidad y obstáculos
podrían amortiguar el ruido),
aunque sí sabemos que estamos sobre una querencia excelente y por lo tanto se hace
necesario situar los anzuelos

■ Una carpa común de estas dimensiones garantiza una buena lucha.
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Hacer estas cosas con
sumo cuidado resulta tremendamente indispensable, ya
que como pescadores que
somos sabemos muy bien que
a veces se suele permanecer
en el campamento por espacio
de uno, dos o varios días, y
que existe la necesidad real de
cocinar, limpiar, asearse, etc,
y también que más que hablar,
a veces se nos “escapa” una
risotada demasiado ruidosa...
Es por tanto indispensable
poner algún metro de más
entre nosotros, la orilla y nuestros anzuelos, dejando el área
de pesca bajo la más absoluta
tranquilidad.
Además, durante las típicas
sesiones de pesca tras los grandes ciprínidos hay que tener en
cuenta que casi siempre hacemos uso de una pequeña
embarcación, muy útil para
cebar, para llevar los sedales
lejos de la orilla, etc, por lo tanto, también en este caso, sobretodo si existe la intención de
poner una caña en la inmediata cercanía de la ribera, habría

■ A veces conviene montar los anzuelos con monofilamentos.

que estacionar el barco lejos
del rod-pod para no crear ningún tipo de molestia. Recuerden que un poco de viento o un
leve oleaje son capaces de cimbrear el barco, haciendo ruido
y enturbiando el agua.
Sustancialmente es necesario evitar cualquier sonido anómalo que pueda hacer sospechar el pez, y aunque generalmente las capturas suelen darse
durante las horas nocturnas, es
necesario también abolir cualquier tipo de ruido durante el
día, ya que a menudo las carpas, durante las horas diurnas,
vagan por los lugares donde
luego decidirán ir a nutrirse. En
este sentido, también el lanzamiento de nuestras cañas tendrá que ser el más limitado
posible; una vez lanzadas en
arco habrá que esperar pacientemente ya que un continuo
caer de plomos sería de efectos
contraproducentes y pondría en
alarma al pez.
Por otra parte es buena
costumbre, sobretodo si el fondo es seguro, lanzar algo más

lejos y recoger inmediatamente
hasta dejar el cebo a la distancia deseada. Se hace ruido
pero al menos el chop del plomo, que es lo más escandaloso
y lo que más llama la atención
de los peces, se hace lejos y se
amortigua un poco.

El cebado
Anteriormente ya habíamos comentado que en la pesca de la carpa a corta distancia todo tiene que desarrollarse
de la manera más natural posible, sobretodo para evitar que
el pez se muestre receloso, y es
que en aguas muy bajas parece ser que las grandes carpas
se vuelven aún más desconfiadas, por lo tanto se hace necesario, incluso cuando llega la
hora de cebar, moverse con la
máxima cautela.
Indudablemente, así tendremos la posibilidad, si las
dimensiones del área o zona
de pesca lo permite, de cebar
con bastante efectividad. Bajo

■ Imagen típica del carpista moderno.
PE
SC
A

justamente por debajo de la
posición que ocupamos: en
este caso es fácil llegar a la
conclusión de que hay que
moverse con cautela y en silencio, algo absolutamente obligatorio.
Las grandes y gruesas carpas generalmente son muy desconfiadas, por lo tanto cualquier ruido repentino y antinatural es suficiente para hacerle
sospechar algo que, según su
instinto, identifica y cataloga
como un peligro latente. Un
simple pisotón, la proyección
de la sombra en el agua, una
conversación junto a las cañas
o el chasquido del plomo al
contactar con la superficie son
suficientes para que la carpa
abandone la zona con la misma cautela que llegó, pero con
el inconveniente añadido de
que tardará bastante en volver,
frustrando así todos nuestros
sacrificios; es aconsejable por
tanto, nada más llegar a la
zona y antes de preparar el
equipo, montar el campo base
lejos del puesto de pesca.

■ Algunos ejemplos de cebado de maíz y pellets.
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■ El maíz se ha situado como uno de los cebos más importantes, tanto para el cebado como para la pesca.
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■ La técnica al servicio del pescador... Todo
está a punto, sólo falta la picada.

estas circunstancias la mejor
forma de cebar sería echar en
el agua una cantidad reducida
de boilies... Creo que unos 200
gramos podrían ser suficientes,
tanto por la mañana como por
la tarde. Haciéndolo así podremos acostumbrar a las carpas
a alimentarse en aquella zona
y a lo que es más importante, a

■ Los bajos de línea admiten gran cantidad de variaciones, dependiendo de la zona de pesca y
el cebo.

vencer parte de su desconfianza, que traerá como consecuencia el que reconozca
aquel sitio como una zona de
cebado donde encuentra alimento sin riesgo aparente.
En todo caso soy de los que
opinan que hay que evitar las
grandes sesiones de cebado y
el cebado con mucha cantidad.

■ La abundancia de cebos disponibles es increíble.
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Incluso en el caso de que no
existiese la posibilidad de efectuar un cebado antes de iniciar
la sesión de pesca, resulta conveniente y efectivo echar al
agua una pequeña cantidad
de boilies, aumentando la efectividad si añadimos un puñado
de maíz mezclado con otro de
cáñamo hervido y dejado fer-

mentar. Esto debería repetirse
en cada jornada de pesca.

Anzuelos
y cebadores
En lo que concierne a los
anzuelos y cuando se pesca en

■ Es lógico que los ciprínidos vaguen entre
las ramas del llorón...
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■ Los “Lead Clips Anti tangle” (Clip de plomo anti enredos), un gran
invento.

la inmediata cercanía de la orilla, no hay aparejos especiales
para usar, ni tampoco boilies.
Personalmente y para estos
casos prefiero confeccionar
amasijos ricos en extractos
naturales, generalmente muy
ricos en aminoácidos. Además,

éste es uno de los pocos casos
en los que primo el empleo de
boilies sumamente proteicos,
pues son la clásica “bomba” en
virtud del dicho; “pocos, pero
buenos”.
Por lo demás, hay que
comprender que tenemos que

■ Montaje del clip: el emerillón del plomo entra en la grapa.

competir con el alimento natural, ya que las carpas que se
mueven a lo largo de la vegetación que existe junto a la orilla
lo hacen a la búsqueda de
grandes camarones, caracolillos y crustáceos, todos ellos
alimentos muy sustanciosos,

■ Sin duda, nuestros protagonistas están viviendo una jornada bastante movida.
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por lo tanto es totalmente necesario ofrecerles una buena
alternativa que les induzca a
cambiar su menú habitual por
el que le ofrecemos.
En cuanto a los bajos de
línea tengo mi propia convicción personal, ya que en este
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demás, recuerden que no existe ninguna exigencia en cuanto
al lanzamiento y que si pescan
en lagos donde la orilla no sea
pedregosa y esté libre de obstáculos, es aconsejable el
empleo de nailon en lugar de
los trenzados.

Además, por cuánto concierne a los montajes es aconsejable el empleo de grapas de
desenganche rápido del plomo, cualquiera de los modelos
existentes, con pinza, eso permitirá, en caso de estorbo, el
desenganche inmediato del

lastre, permitiendo realizar
más cómodamente la recuperación. Además, este moderno,
pequeño, cómodo y funcional
accesorio, en la desdichada
hipótesis de que se enganchara
y se tuviera que romper el terminal, liberará al pez del plo-

■ El autor, con dos bonitos carpones.
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caso (pesca cerca de la orilla)
más que en otros, los terminales tienen que estar construidos
de la manera más simple posible, evitando accesorios inútiles y privilegiando, por lo tanto, montajes sencillos y sin
tubos anti enredos. Por lo

■ El sistema anti enredo está terminado. Admite tensión en el lance, pero
si el plomo se engancha en una piedra, la grapa se rompe y el pez huye.
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LO

■ La grapa es cerrada por el Rubbers deslizante, de goma, atrapando
el plomo.
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■ La pesca de un carpón en la orilla es complicada pero posible.

mo: así, la carpa podrá liberarse más fácilmente del fatal
desenlace.
También la longitud del
bajo de línea, en este caso tan
particular, prefiero que sea
algo más elevado, quizás sea
suficientes 70 un 80 centímetros e incluso algo más... A
veces, pescando cerca, conviene que la distancia entre el
anzuelo y el plomo sea razonablemente más larga.

Una vez todo en orden, a
punto de entra en acción real de
pesca, llega la hora de cebar el
anzuelo... Confesamos que en
este apartado no se necesitan
atenciones especiales, ya van
muy bien los boilies, tanto los de
fondo como los pop-ups, ya que
estos últimos ofrecen mejores
posibilidades para algunos
casos más concretos.
Con frecuencia las grandes
carpas, cuando están vagando

■ Las satisfacciones que ofrecen estos

a lo largo de la orilla y detectan los boilies, no siempre
muestran tendencia a engullirlos, aunque muestren un interés
relativo y solo se limiten a husmearlos, probarlos y a rechazarlos enseguida... En estos
casos tan especiales y cada vez
más comunes, cuando los
peces se muestran particularmente perezosos, es necesario
despertar en ellos la máxima
curiosidad y estimularlos a que

■ Johan ceba el puesto con maíz; hay que interesarlos y confiarlos, no alimentarlos.
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aboquen con más ganas...
Pueden comprobar que para
tal labor no hay nada mejor
que un pop-up, ya que es el
único que nos puede ayudar a
solucionar esa difícil papeleta.

Táctica de pesca
Indudablemente, las horas
de más actividad, sobretodo
cuando se pesca junto a las

■ La sonda es un gran aliado para el
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carpones es ilimitada.

riberas de cualquier río, lago o
embalse, son las nocturnas,
aunque tengo que afirmar que
en la estación veraniega, cuando se pesca en proximidad de
orillas ricas en vegetación, no
es raro entrever, a la sombra
de alguna planta, varios ejemplares de carpas o de grandes
barbos. En tales situaciones y
con más frecuencia de lo habitual, es posible efectuar bonitas
capturas.

carpista.
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■ Don Plomo ha diseñado nuevos lastres, perfectos para esta técnica.

También en pleno invierno, sobretodo en los días
serenos, cuando el Sol intenta
apretar en las horas centrales
y logra calentar un poco las
zonas donde el agua es muy
baja, resulta posible encontrar grandes carpas activas...
Si es así y nos preparamos
para pescar en pocos palmos
de agua, observando que
siempre esté bien expuesta a
los rayos del sol, existe la
posibilidad de tener algún
“encuentro inesperado”. En
esta estación es aconsejable,
por lo tanto, privilegiar las
zonas más abiertas del área
de pesca, faltas de plantas
que impedirían penetrar a los
rayos de Sol.
En la elección de las cañas
para la pesca a corta distancia
es preferible orientarse por
modelos no muy rígidos y de
libraje contenido, eso facilitará, sobretodo en la fase de clavado, que las posibilidades de
rotura sean más reducidas.
Tengan en cuenta que fuera
LO
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apenas hay hilo que amortigüe
una fuerte clavada.
Al disponer las cañas sobre
el rod-pod es buena costumbre
dejar la fricción del freno un
poco más libre de lo usual,
para facilitar la fuga del pez,
que en estos casos es generalmente muy violenta. En caso
contrario podríamos facilitar su
huida, la rotura del labio o
todavía peor, podríamos asistir
a la rotura de la terminal.

Pesca en canal
Afrontar una jornada de
pesca en un canal nos lleva
indudablemente a enfrentarnos y resolver nuevas problemáticas, con especificaciones
sobre el tipo de entorno, y
aunque a menudo se trata de
una pesca de orilla y vale
mucho de lo mencionado
anteriormente, las cosas cambian notablemente.
En primer lugar está la
elección de la posición. Gene-

ralmente estos sitios son muy
uniformes y variables, pues los
canales no presentan lugares
de particular interés y es aconsejable, por lo tanto, cebar
una zona, efectuar la sesión de
pesca y en caso de inactividad, correr en busca de nuevos sitios.
Pero la mayor dificultad
está representada por la
corriente, a menudo muy fuerte, que impone el empleo de
plomos pesados y el uso de
accesorios especiales para fondear el hilo y evitar así que la
suciedad se pare y se pegue a
lo largo de todo el nailon. A
causa de estos motivos el posicionamiento de las cañas tiene
que ser efectuado teniendo en
cuenta la dirección de la misma, es decir, a su favor: la fijación del plomo será más rápida y efectiva y los terminales se
tumbarán cómodamente, disminuyendo las posibilidades
de enredos.
Desdichadamente, en algunos canales la corriente cam-

bia muchas veces durante el
transcurso de la jornada, tanto
en dirección como en intensidad, y eso es algo que obliga a
tener que realizar repetidos
controles en todas las cañas.
Por último y en lo que concierne al cebado, cuando la
pesca se va a realizar en un
canal o en un río, vale la misma regla: poco y dirigida
(siempre bajo mi punto de vista personal) Por lo demás, si
se vierte una gran cantidad de
comida se podría atraer a la
zona a mucho pez blanco,
generalmente muy numeroso
a lo largo de estos cursos de
agua, sin embargo, tengo que
afirmar que a pesar de las
innegables dificultades, practicar el carp-fishing en estas
zonas particulares tiene su
atractivo, y cuando logramos
conseguir buenos resultados,
las satisfacciones son notables. SP
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