TÉCNICAS DE PESCA

es

GUÍA PRÁCTICA DEL DEPORT
principal del artículo puede
haber sido corto, pero como
siempre hay tiempo para bus-

car soluciones, aquí tenéis
más. Y gracias por esos ánimos; son el mejor aliciente

para seguir pescando, probando, aprendiendo, mejorando y enseñando.

En poco tiempo hemos
recibido un gran número
de llamadas y mensajes,
todas ellas procedentes
de aficionados que
han valorado muy
positivamente el
contenido general del
anterior artículo, que
vieron “corto”...
■ La consecución de piezas grandes en zonas desconocidas es fruto de un trabajo organizado.
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enéis razón, amigos
carpistas: Teniendo en
cuenta el argumento
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ESTRATEGIAS DE PESCA...
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CARPFISHING

Hasta ahora, sólo una
pequeña parte de los deportistas que compiten en la nueva

modalidad de carpfishing, han
sabido adaptarse a la competición con plenas garantías, esto
es, son muy pocos los que han
sabido diferenciar lo que es una
sesión libre de carpfishing, de
una sesión deportiva de alto

nivel, donde no solo está en juego el ego de un solo pescador,
sino la reputación de su propio
equipo, de su club, de su provincia, su región y su país...
Hay que comprender que
la estrategia dentro de la pes-

ca deportiva de competición va
encaminada a realizar un trabajo curioso, serio, ordenado y
efectivo, y como consecuencia
del saber hacer, pronto llegarán los beneficios, en forma de
un orden metódico que condu-
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Estrategia
de pesca
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RTISTA DE COMPETICIÓN, II
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■ La pesca en estado libre dista mucho
de la pesca en competición oficial.
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■ Los remojos aumentan el poder atractivo de nuestros cebos.

on

■ Personalmente, muchas veces recorto los bordes redondos de los
boilies, dejándolos como pellets.
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ce al logro de unos resultados
que serán merecidos. Por lo
demás, a la hora de preparar una estrategia de pesca se
debe tener en cuenta que influyen muchos factores...
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Preparativos
previos
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■ Cañas con boya marcadora y sonda, y con cohete cebador.

Sin pretender entrar en
controversias, entre los carpistas existe una creencia popular
que yo cuestiono de forma personal... Se cree que nada más
llegar al ring que ha tocado en
suerte lo primero que hay que
hacer es cebar, pero por lo que
he podido observar y comprobar hasta ahora, parece que
podría tratarse de un error...
Para todo hay un orden, y

para una larga sesión de pesca deportiva inmersa en una
importante competición, respetarlo puede ser vital de cara a
los objetivos... Vayamos con ese
orden comenzando por el principio, exactamente desde cuando se ocupa el puesto de pesca:
E l r i n g : La organización del ring es el primer paso
para poder realizar una pesca
deportiva de corte “profesional”, por lo tanto la instalación
de los refugios, la colocación y
distribución del material en su
lugar definitivo, y el despliegue
de cebos y cañas, debe ser la
primera prioridad... ¿Por qué?
Suele suceder que los equipos
de control hagan su labor de
registro al iniciar la competición, y si tenemos que parar
repetidas veces para mostrar los
materiales perderemos un tiem-

■ Las grandes pelotas de cebo son el mejor recurso para el cebado a
gran distancia.

■ Los micropellets han copado un gran protagonismo en la pesca de
la carpa.
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w

po precioso, a la vez que se da
una imagen de desorden.
Sondeo: Una vez organizado el ring y con todo el material ordenado y preparado, se
debe proceder al sondeo de la
zona de pesca. Para ello hacemos uso de la caña con la boya

marcadora, y con un sencillo
croquis en un papel, podremos
hacer un plano de la topografía
submarina de la zona de pesca
que nos ha correspondido por
sorteo.
Una vez comprobado el
fondo, las profundidades, el

tipo de lecho y las distancias,
podremos pensar en seleccionar la distancia ideal donde
la profundidad y el suelo nos
parezcan más propicios para
conseguir el éxito en la pesca. Luego, una vez elegida la
principal zona de pesca, se

procederá a realizar su marcaje con la boya, procediendo
a enganchar el hilo del carrete
en el clip, así, si queremos asegurarnos de que la distancia es
la buena, solo tendremos que
volver a lanzar la boya en la
dirección de una referencia
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ESTRATEGIAS DE CEBADO Y DE PESCA
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■ Mequinenza se ha convertido en zona de pesca libre, de entrenamiento y de competición.

■ No siempre se va en busca de carpones; para los entrenamientos
también sirven las carpas de dos a cinco kilos.

lejana que hemos visto en el
sondeo. En todo caso, la dirección del lance estará marcada
siempre por el eje principal del
trípode.
Cebado: En esta fase, que
estará basada en la estrategia
de pesca elegida, haremos uso

de los sistemas de cebado, siempre en función de la distancia.
Recordemos que sólo está permitido tener como máximo dos
cañas por deportista en acción
de pesca, siendo considerada
como “acción de pesca” el
hecho de que las cañas estén

■ Los micropellets han revolucionado el poder de atracción de los
cebados.
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■ Boilies con sabor a kiwi, muy utilizados en la región andaluza y
extremeña.
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■ El salabre siempre debe estar a punto, junto al agua, dentro del ring.

■ Nunca se es demasiado joven para empezar a respetar a los peces y a la naturaleza.

Cañas en acción
de pesca

ca

así evitaremos que los equipos de control puedan anotar
alguna irregularidad. Y mucha
precaución: Este aspecto hay
que tenerlo siempre muy presente cuando debamos realizar otra vez el cebado, puesto
que reglamentariamente debemos retirar dos de las cañas
de pesca para emplear las de
cebado.

Una vez retiradas, tanto las cañas de cebado como
la marcadora, al trípode de
accesorios, procederemos a
realizar los lances

es

ol
op

en la parte delantera del Ring,
por lo tanto inicialmente tendremos la caña de la boya marcadora en el trípode de pesca,
pero teniendo en cuenta que si
usamos los bait-rockets son dos
cañas más, obligando a que
las cañas destinadas específicamente para la pesca estén
visiblemente apoyadas en los
refugios, y mirando al revés
(con la puntera hacia tierra);

on
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con las cañas de pesca. En
este momento se puede llevar
a cabo una táctica para el primer lance, que es dejar calada la boya marcadora para
indicación de las dos primeras
cañas de pesca, después, uno
de los deportistas realiza el
segundo lance mientras que el
otro recoge la boya marcadora, realizando posteriormente el segundo lance
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■ La industria del
sector pone
a nuestro
servicio
un cebo
para cada
momento y
lugar.
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CARPFISHING

Durante la Competición se
debe mantener una disciplina
de cebado que tiene que reunir
varias condiciones:
A: Debe permitir atraer y mantener los peces en el cebadero
B : Debe realizarse en los
momentos de mínimo movimiento
C: Debe estar en parte relacionado con los cebos del
anzuelo
D: Debe causar el mínimo de
trauma a las posibles capturas que pudieran rondar
por nuestro cebadero.

ca
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■ Descansa y recupera el resuello antes de volver al agua...

es

El cebado

■ El autor, con una captura
lograda en sesión de entrenamiento.
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de la otra caña de pesca hasta dejar las cuatro cañas en
acción de pesca.

■ El uso de geles refuerza el poder de atracción de estos cebos.
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Continuidad
en el cebado

■ Toca cebar a distancia y siempre suele haber uno más preciso y técnico que el otro.

A: Para la primera condición es indispensable el
uso de partículas (semillas)
que proporcionen un alimento disperso y pequeño, para
que los peces encuentren una
fuente de alimento que suelen reconocer de inmediato, y
que por su tamaño hace que
permanezcan durante mucho
tiempo en el cebadero. Estas
semillas tienen que reunir unas
características que les permitan ser un alimento de calidad, pero sin llegar a saciar
a los peces, y además deben
contener sustancias que por
su poder de atracción pueden
ser fácilmente detectadas por
las futuras capturas. A la hora
de prepararlas lo principal es
su grado de cocción, pues las
semillas poco cocidas son de
peor digestión y al inflarse en
sus estómagos pudieran dañar
a los peces.

El proceso de preparación
es algo lento, pero sencillo y
efectivo: dos días de remojo
para que comiencen a absorber agua; 30 minutos de cocción, y al menos cinco días de
reposo en el mismo agua de la
cocción para su fermentación
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(en función de la temperatura
ambiente) Al agua de cocción
se le pueden añadir algunas
sustancias que hagan más
atractivas estas semillas, así
como acelerar la fermentación,
siendo imprescindible el azúcar o la miel. Además, deben

mezclarse con micro-pellets,
sobre todo para que se pueda
generar una nube de “sabor”
que atraiga a los peces, aunque este paso ya se hará dentro de la misma competición.
Pero aún podemos aumentar
las facultades atractivas del

cebado si además le añadimos
algunos trozos de los cebos que
vamos a poner en los anzuelos;
de esta forma podrán ser reconocidos mucho mejor como alimento, ya que estarán familiarizados con ellos y los tomarán
con la misma confianza.

B: La segunda condición en
cuanto a buscar los momentos
de menos actividad, será en
función de cómo se desarrolle
la jornada de pesca, la actividad y el lugar de la competición. Se debe tener en cuenta
que, queramos o no, el proce-

SO

LO

PE

SC

A

w

w
w

.s

ol
op

es

ca

on

lin
e.

es

ESTRATEGIAS DE CEBADO Y DE PESCA

22-41 SportCarp.indd 31

31

2/6/10 08:49:39

TÉCNICAS DE PESCA

■ Preparación del engodo, noble tarea...

on

■ El autor, cebando la zona de pesca con el cucharón de lanzado.
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so de cebado siempre genera
ruido y movimiento anti natural
en superficie al que los peces,
en principio, no están acostumbrados, por lo que se deberá
plantear la duda de si se tienen
que hacer pocos cebados, pero
abundantes, o muchos cebados pero con cantidades más
discretas.
C: Para la condición de
que el cebado esté relacionado
con los cebos del anzuelo, es
por lo que se ha planteado la
opción de introducir trocitos de
los mismos cebos que tenemos
predestinados para cebar los
anzuelos. Al margen de todo
esto, también se puede mezclar
con las semillas, los pellets y los
trozos de cebos del anzuelo,
los mismos remojos que ponemos en los cebos que estamos
utilizando para el anzuelo.

D: Ya hemos hablado del
ruido o movimiento irregular
que produce el cebado, por
lo que teniendo en cuenta que
durante las horas nocturnas la
pesca normalmente no estará
permitida, una opción es cebar
antes de la noche y justo antes
del amanecer, mientras que el
resto del día el cebado de mantenimiento tendrá la cadencia
marcada por las picadas.

Cebo restringido
Llegados a éste punto conviene decir que en muchos
escenarios de pesca, y dentro
de las mismas normas de la
competición, nos encontraremos con una disponibilidad y
cantidad de cebo máxima…
Esto genera la problemática de
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■ Kit
sanitario
para
curas de
la carpa.

■ Montaje mixto, muy efectivo según el momento y la zona. De los
mejores par Utxesa.

■ Un paisaje idílico, roto por el intenso y ruidoso cebado. Claro que
lo notan...
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CARPFISHING
dente: El desconocimiento de
los hábitos de alimentación de
las carpas en la zona que nos
ha tocado en suerte, nos obliga
a presuponer que las semillas
deben ser una de las mejores
opciones, y si además les añadimos micro-pellets y trozos de
boilies, tendremos un cebado
muy variado con bastantes
garantías de éxito.

En el Anzuelo

es

A continuación podemos
partir de un supuesto de peso
máximo y crear una estrategia
de pesca, siempre en función
de un escenario ficticio desconocido. Por ejemplo, pongamos
que la organización nos condiciona a utilizar un total de 18
kilos de cebos, y entonces llega
el momento de pensar con lógica y comprender un hecho evi-

Para los cebos de anzuelo
usaremos boilies, y aquí debo
hacer un inciso; no buscamos
hacer un cebadero duradero
en el que las carpas acepten los
boilies como comida natural,
y que por ese motivo escojan
nuestro boilie del anzuelo, no...
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crear una estrategia de cebado que condiciona la de por sí
complicada pesca, sobre todo
en escenarios desconocidos.
En estos casos lo primero que
hay que tener en cuenta es que
dicho peso máximo permitido
es el peso del cebo en seco,
por lo que en el momento del
control de cebo hay que presentarlo sin líquidos...
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■ Las jornadas de entrenamiento deben ser constantes a lo largo de
toda la temporada.
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■ Los cohetes cebadores (Bait Rockets) son de uso muy común.

on

Pero antes hay que citar
una premisa importante: El
boilie de competición es aquel
que tiene el máximo poder de
atracción, y que además destaca del resto del cebado. Con
todo esto, ¿Cómo podemos calcular la cantidad de cada tipo
de comida para no sobrepasar
los 18 kilos permitidos? Además
¿Cómo lo prepararemos para
que sea efectiva durante toda la
competición ¿Es posible?
Comenzaremos con los
boilies teniendo en cuenta que
un boilie en el agua suele durar
mucho tiempo, por lo tanto y
presumiendo que pescaremos
con esos boilies, y que las picadas van a ser escasas y muy
espaciadas, podemos calcular
una media de tres boilies diarios por caña, seis en total, que
por tres días de competición
salen unos 18 boilies para el
anzuelo, aunque por precaución prepararemos 22. Recuerden que estamos hablando del
gasto previsto para una sola
caña, una cifra que en competición oficial por equipos se
debe multiplicar por cuatro, es
decir, 88. Pero antes prepararemos, con una semana de
antelación a la prueba, esos
22 boilies en su remojo correspondiente, pero... ¡Con truco!
¿No es cierto que buscamos un súper boilie que
tenga el máximo poder de
atracción? Pues para ello hay
que buscar aquel boilie que
nos haya dado los mejores
resultados siempre, y además en varios escenarios de
pesca (todos sabemos que los
hay, y confiamos plenamente
en ellos) Debemos probarlos
con y sin remojo, y una vez
tengamos seleccionado dicho
boilie, hay que darle súper
poderes… El remojo puede
ser una solución, pero diferenciarlo del resto del cebado es
lo más importante, y para que
destaquen más aún del resto

ca

Buscamos, sencillamente, darles a las carpas el boilie de
su vida. En efecto, teniendo
en cuenta que alrededor del
anzuelo solo hay semillas, aroma de los micro-pellets y trozos
de boilies, lo único sólido y de
un tamaño decente que el pez
se puede llevara la boca son,
precisamente, nuestros cebos
de anzuelo.

es

ESTRATEGIAS DE CEBADO Y DE PESCA

■ El olor de estos cebos es realmente penetrante.

■ Todos los elementos utilizados en el equipo deben ser probados
antes de partir hacia una competición.
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■ Una fina malla protege el cebo de los cangrejos...
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■ Un buen estado de forma física permite pensar, tomar decisiones y
trabajar sin descanso.

■ Uno pesca y pelea, otro lanza, ensalabra, etc; cada uno debe asumir su papel.

de cebado, a 500 gramos por
día, son 1,5 kilos en total. Si le
sumamos los del anzuelo,
podríamos pensar que
necesitamos 2 kilos
de boilies como
máximo, por tanto
si gastamos 1,5
kilos en el cebado podemos
reservar el resto, siempre “por si
acaso”.

es

ca

mos el peso exacto de nuestros súper boilies.
¿Cuantos boilies
más necesitaremos
en la competición? Si asumimos que debemos poner en el
cebado cierta
cantidad de
boilies troceados, mi solución
es esta: tres días

En el cebado

Una vez aclarado el tema de
los cebos destinados al anzuelo,
pasemos a los cebos utilizados
en el cebado general. Siempre
bajo el mismo supuesto, llevaremos 3 kilos de micro pellets
(un kilo diario) Recuerden que
hasta este momento llevamos
dos kilos de boilies, más tres
kilos de micro pellets. Ahora
llega el turno de las semillas, y
la diferencia hasta los 18 kilos
que nos permiten llevar, es de
13 kilos. Ahora bien, si dividimos las semillas entre cada uno
de los tres días de cebado,

■ La competición requiere
un buen estado
de forma,
sobre todo en
largas sesiones.
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del cebado se pueden poner en
el hair dos mitades de boilies,
una de flotante y otra de fondante (equilibrado), o bien un
montaje tipo “Snow-Man”; esto
hará que se eleve un poquito
del fondo. Luego, si vemos que
los peces no pican a los boilies,
siempre podremos poner semillas en el hair, por ejemplo,
alternando el maíz cocido con
el maíz artificial flotante.
Por otra parte y para que
no existan problemas con el
personal de control, sobre
todo a la hora de contabilizar el peso total de los cebos
destinados a la pesca, conviene llevar un frasco hermético
idéntico vacío, así, simplemente se descuenta el peso
del frasco vacío al del frasco
con los boilies, y tendre-
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es

posibilidad de disponer de dos
kilos de semillas por un descuido previsible? Por supuesto
que no, y ésta es la solución:
nada más llegar y con la ayu-

lin
e.

tenemos un total 4,33 kilos por
día. Esta cifra, sumada a la
parte de boilies troceados que
hemos reservado, y a los micro
pellets, arroja un total de 5,83
kilos de engodo para el cebado
diario...
Bien, si se inicia la competición un miércoles a las 14:00
horas, y finaliza el sábado a
las 14:00 horas, nos encontramos conque podemos gastar
5,83 kilos hasta el jueves a las
14:00 horas; a su vez podremos gastar 5,83 kilos hasta el
viernes a las 14:00 horas, y
nos quedarán 5,83 kilos hasta
el fin de la prueba, por lo tanto
tenemos 3 dosis de cebado, las
cuales pondremos en un cubo
por separado para tener claro
un gasto diario ajustado.
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■ Cañas preparadas, a la espera del inicio de la jornada.

Proceso de
control del cebo
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■ Uno de mis montajes favoritos, quizás porque me ha dado muchas
satisfacciones.

w

w
w

.s

■ Otro de mis montajes habituales.

Al inicio de la competición
la organización realizará el
control del peso del cebo, por
lo tanto es lo primero que debemos preparar y disponer. Para
este momento hay que prevenir
la parición de algunos pequeños problemas echando mano
de la lógica, por ejemplo, si
llevamos la semilla mezclada
con líquido, este líquido pesa...
Si pusimos 5 kilos de semillas
en un cubo es muy posible que
pese 7 o más de 7 kilos, por lo
tanto ¿Vamos a perder las

■ Tres cañas en acción ¿La cuarta? También, pero con el cohete
cebador, y ya son cuatro...
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ESTRATEGIAS DE CEBADO Y DE PESCA
líquido en los cubos de semillas, aunque para evitar problemas, es conveniente realizar
esta operación antes de salir
para la competición. Segui-

damente nos aseguramos de
que, efectivamente, llevamos
la cantidad de peso idónea en
semillas cocidas (las semillas
absorben agua y se hinchan)

es

distintos, mostrando al control
de la organización el peso real
del cebo material.
Finalizado el control de
peso volveremos a repartir el
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da de un cedazo, separaremos
las semillas del líquido, reservando las semillas y el líquido
en cubos diferenciados, con lo
cual tendremos dos productos
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■ El autor, con una de sus últimas capturas.
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■ Las cuatro cañas son del equipo, no de dos pescadores.

■ Cuando los boilies niegan capturas o picadas, hay que echar mano
a las semillas.

Especialización
de deportistas

Por muy buenos amigos y
compañeros que seamos, cada

w
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■ Se pesca para
competir contra el
resto, nunca con
el compañero...

momento y sin titubeos, cual
es su labor dentro del ring de
forma mecánica y sin perder
un segundo con una sola duda
cuando llega una buena picada... Además, ésta organización de trabajo debe ser el fruto de un entrenamiento oficial,
donde un preparador técnico
debería distribuir las labores
en función de esas características únicas de cada deportista.
Pero también es importante
destacar (y asumir para siempre), que en estas competiciones se pesca en equipo, nunca dos pescadores, por lo que
las cañas no son dos de uno y
dos del otro, sino que las cuatro cañas son del equipo, no
deben olvidarlo nunca, pues los
premios son para el equipo; el
que debe lanzar, lanza; el que
debe recoger, recoge... En caso
de que por el motivo que sea el
que recoge no puede atender a
una caña, el otro la pude recoger, pero en principio son los
dos los que realizan las labores, y cada uno hace su
función... Uno clava y
pelea con la captura
mientras que el compañero se hace cargo
de la sacadera, moja
la moqueta y con el
calzado adecuado se

es

ca

pescador, cada deportista, tiene unas características especiales; uno realizará los lances a
mayores distancias, otro tendrá
más exactitud en los lances, etc,
etc... Eso significa que antes de
empezar a tomar parte en una
competición por equipos, y de
alto nivel, se deben marcar los
“roles” que se deben desempeñar dentro del propio equipo;
uno lanza y el otro realiza las
capturas; uno ceba mientras
que el otro ensalabra; uno calcula la zona de pesca y mide
distancias y profundidades,
mientras el otro prepara cebos;
uno descansa, otro permanece en guardia, y así, con cada
tarea.
El punto a conseguir es que
cada deportista sepa, en todo
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El resto de cebo lo pondremos
en cubos, y a ser posible que
todos los cubos sean herméticos
y transparentes, diferenciados
por semillas, pellets y boilies. Si
todo esto se lleva a efecto, tendremos todo el cebo a la vista
excepto el de anzuelo, que llevaremos en el control de peso,
y tenerlo todo a la vista es muy
importante para evitar suspicacias y pérdidas de tiempo.
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CARPFISHING

introduce en el agua a la espera
que su compañero lleve la captura a su sacadera. Lo mismo en
cuanto al cebado; dependiendo
de la distancia, uno ceba y el
otro le rellena el cohete.
A la hora de organizar el
ring debe existir un encargado del cebo, otro de las cañas
accesorias y así todo el equipo,
todo entrenado y organizado,
de manera que no hay que pensar o decidir quién hace algo
en un momento determinado,
eso debe estar claro de antemano y entrenado, de manera
que desde el primer momento
hasta el último el orden y el
procedimiento marcan el ritmo
de trabajo.
Y recuerden siempre que a
las competiciones de alto nivel
no se va a concursar, se va a
competir, y que se compite con
los demás participantes, nunca
con el compañero... Nadie dice
que deba ser divertido, pero si
lo es, mucho mejor, por lo tanto
la armonía y la seguridad de
saber que se ha realizado un
trabajo bien hecho, lo hará
divertido, y a partir de ahí, será
más efectivo.
Por último, ya saben que
todos los deportistas se entrenan periódicamente para estar
en forma, pero también para
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■ Un bonito
ejemplar,
sin duda.

por lo tanto para la práctica del
carpfishing de competición se
requiere una fortaleza física y
mental descomunal. ¡Suerte! SP
Texto: E. Bellet Puig
Fotos: Autor y Archivo

Nota: En la actualidad, y
dentro del organigrama de
la Federación Catalana de
Pesca y Casting, Enrique
Bellet Puig es Presidente
del Comité de Competiciones de Carpfishing.
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no perderla; para no perder
instintos ni reflejos, y también
para comprobar que el equipo
responde y que los materiales
al completo (cañas, carretes,
accesorios, etc,) funcionan perfectamente y que están al día.
Los pescadores también somos
deportistas, y en el momento que las sesiones son largas
y duraderas, y a veces muy
duras (la dificultad del terreno,
los vientos, el frío, la lluvia, etc),
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■ Montaje para un río, antes y después de una hora de inmersión.
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