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Todos los
señuelos que
se sumergen
al ser
recuperados
no tienen
por qué irse
directamente
al fondo
al dejar de
moverlos...
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El suspending es un señuelo de diseño especial, fabricado con un material ligero
específico y con compartimentos interiores de nivelación, capaces de otorgarle
una flotabilidad neutra; esto
quiere decir que al detener el
movimiento de recuperación
guardan la última la posición
de navegación, a diferencia
de otros señuelos que una vez
se dejan de recuperar se hunden, como es el caso de los
“Sinking”, plomeados o fabricados con materiales de más
densidad, o flotan, como los
“Floating”, dotados de cámaras estancas.
Por otra parte, la facultad
de los suspending se debe principalmente a la correcta ubicación del plomeado interior, que
confiere al señuelo una flotabilidad neutra a ciertas profundidades. Gracias a ese plomeado central puede quedar suspendido a medias aguas, dando así una apariencia natural

■ La ubicación del plomo permite al señuelo permanecer suspendido.
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Por sí misma, la introducción habrá servido para daros
una pista sobre el contenido de
este artículo que, en efecto,
tratará sobre los señuelos que
sin ser flotantes ni sumergibles,
permanecen suspendidos a
medias aguas tras una pausa... Habitualmente se les
conoce como “suspending”
(suspendidos)
Conforme crece la experiencia, los pescadores deportivos siempre han mostrado un
enorme interés por modificar
la acción de muchos de sus
señuelos favoritos, siempre
para adaptarlos a las condiciones que se requerían en un
momento preciso. En unos
casos se modificaba el color,
pero en otros era la acción e
incluso su propia configuración.
Muchas de esas modificaciones han servido para que
los diseñadores tomaran nota
y con el paso de los años
hayan aparecido en el mercado diferentes e innovadores
modelos de artificiales que,
como los suspending, han
paliado en cierta medida algunos de los problemas que solían surgir a lo largo de una jornada de pesca.
A pesar de contar con
cañas y carretes de innovadores diseños para lanzar con
más precisión y aumentar la
distancia, y de los modernos y
sofisticados sistemas de localización de peces, lo cierto es
que hace unos años se echaba
de menos un señuelo que permaneciera estático, bajo el
agua y a una determinada profundidad, pero sobretodo tanto
tiempo como hiciese falta. Sin
darse cuenta, esos aficionados
estaban comenzando a montar
las bases de lo que hoy en día
conocemos como señuelos suspending. Estos señuelos llevan

¿Qué es un
suspending?

ca

Historia del
suspending

pocos años en el mercado
español, por lo tanto todavía es
posible encontrar algunos grupos de aficionados que los desconocen.

es

P

or la misma regla de
tres, los señuelos flotantes tampoco tienen
que salir hacia la superficie
cuando se dejan de recoger y
se encuentran en estado de
reposo.
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■ El único problema de los suspending es la posibilidad de engancharlos. Con barco, se minimiza.
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■ Un simple plomo adhesivo puede aumentar la atracción de cualquier señuelo.

es

Como y cuando
utilizarlos

Como cualquier otro señuelo, el empleo de un suspending
estará sujeto a momentos muy
puntuales, relacionados con la
ubicación del bass, que podrá
localizarse en unos lugares u
otros como consecuencia de
ciertos factores estrechamente
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■ Tal vez el suspending sea uno de los secretos de los campeones.
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ligados al centrárquido (temperatura del agua, la profundidad y la orientación de las
posibles estructuras que existan
bajo la superficie)
La temperatura: Conseguir
la picada de un bass puede
convertirse en un quebradero
de cabeza, sobretodo si se
comprueba que a lo largo del
día permanece suspendido
entre capas de agua con diferente temperatura.
Todos saben que si se pesca a comienzos de temporada
(febrero, marzo) o en pleno
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poco apropiados para ser usados desde orilla.
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mientras logra mantener la
posición horizontal, siendo tal
vez la elección más acertada
para atajar los pequeños problemas que pudieran surgir
frente a peces apáticos.
Además, al tener más peso
que un señuelo normal son más
fáciles de lanzar con el viento
de cara, y si el plomeado se
localiza en su cola, como más
adelante veremos, incluso son
más precisos a la hora de colocarlos lo más cerca posible de
una cobertura, aunque también debemos decir que son

■ Los pantalanes son otro punto donde

periodo estival, el agua tiene
unos niveles de temperatura y
oxigenación tan extremos, de
unos niveles de profundidad a
otros, que resulta algo difícil
tratar de pescarlo si no se
ponen en práctica ciertas estrategias... Bien, tal vez una de
ellas sea colocar un suspending
de apariencia lo más natural
posible y dejar que él mismo
haga el resto.
Pero un suspending no es
válido solamente para la pesca
del bass, ya que al tratarse de
un señuelo cuya efectividad se
basa precisamente en la lentitud
de movimientos, es de gran utilidad en la pesca de otras especies, como por ejemplo el lucio...
Y ya saben que para atraer a un
lucio, a veces, no es suficiente
con pasarle el señuelo lentamente por delante de sus ojos, sino
que es necesario incluso que este
permanezca el mayor tiempo
posible frente a él.
Está claro que al dejar de
recoger un señuelo de acción
normal éste tendería a ir hacia
arriba por su propia flotabilidad, o por el contrario hacia el
fondo por su exceso de peso;
un suspending es totalmente
distinto, de ahí su importancia,
ya que permite al depredador
disponer de más tiempo para
verlo y lanzarse definitivamente a por él, además de que
también se da al señuelo una
mayor apariencia de realidad.
Estructuras sumergidas: Por
lo general todos los peces sue-
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■ Los señuelos de flotabilidad neutra son válidos para todo el año.

Llegados a esta fase, que
podríamos considerar como
“crítica”, habría que mover
un poco la puntera, de forma
suave y paralelamente a la
superficie del agua, pues al
imprimir un ligero movimiento
horizontal al señuelo se consigue darle una mayor apariencia de vida. Nuevamente hay
que esperar algún tipo de respuesta, al menos durante
algunos segundos, y si no
notamos la picada hay que
dar un nuevo tirón, esta vez
quizás algo más enérgico

ca

girando bruscamente la manivela del carrete) dar un enérgico tirón paralelamente a la
superficie del agua. A partir de
ese momento y como cualquier
otro artificial, bajará a una
mayor o menor profundidad
dependiendo, como es lógico,
de la longitud del babero. Es
entonces cuando el “efecto suspending” deberá funcionar,
logrando que el señuelo se
quede quieto a medias aguas,
exactamente a la espera de
que un bass se decida finalmente a atacarlo.

pero igual en longitud, y vuelta a esperar.
Es muy importante a la
hora de adquirir un señuelo
de tipo suspending que las
preferencias del aficionado
vayan dirigidas hacia los que
han sido creados por el fabricante para un empleo exclusivo en agua dulce. El motivo es
el grado de flotabilidad en
base a la densidad del agua;
si un suspending ha sido concebido para su uso en el mar
es muy posible que el plomeado sea mayor que si se hubie-
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len ser bastante curiosos, especialmente los más jóvenes por
aquello de su escasa experiencia. Recuerden que los alevines
de bass, al ver el casco de un
barco, tienden a permanecer
varios minutos junto o bajo al
mismo, sin mostrar signos de
temor y sin valorar el peligro.
También, cuando me he sumergido bajo las aguas, he podido
comprobar que suelen mantener un comportamiento idéntico... Es muy posible que todos
los detalles que observo me
hagan sentir lo mismo que
siente el depredador, apostado
junto a un árbol o a una roca
sumergida, al encontrarse con
un suspending “observándole”
a pocos centímetros de él...
Un buen ejemplo de uso es
cuando el embalse se encuentra al máximo nivel, ya que es
habitual que las aguas oculten
diferentes estructuras que dan
cobijo y protección al bass. En
esas circunstancias es importante que el artificial permanezca el mayor tiempo posible
sobre las mismas, ya que normalmente el pez no se decide a
atacar el señuelo a las primeras de cambio.
Además, la forma de utilizar un suspending no es nada
complicada, ya que se suele
emplear casi del mismo modo
que se utiliza habitualmente un
jerk-bait. Lo ideal sería lanzarlo lo más ajustado posible a su
apostadero y luego, mediante
la puntera de la caña (nunca

es

utilizar estos señuelos.
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■ En buenas manos, los suspending no suelen fallar.
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se fabricado para su uso en
ríos o embalses. De ser así es
muy seguro que el “efecto suspending” no se realice correctamente, causando que el
señuelo, en vez de permanecer estático, se hunda lentamente como efecto de ese
mayor peso en su interior. Por
último, cuando se da este caso
hay pocas soluciones, aunque
si es al contrario existen algunas alternativas, como veremos a continuación.

■ Una de las ventajas de los suspending es
que sirven para todo tipo de estructuras
sumergidas.

■ El mejor premio es, como siempre, la imagen de un bass rendido.

Un suspending
artesanal
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■ Cada año, los suspending suman nuevos
adeptos.
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■ Este señuelo de superficie admite un peso extra, suficiente para
sumergirse al menos un metro.

Casi todos los pescadores
tienen en su caja algún señuelo
que, por los motivos que sean,
suelen utilizar a lo largo del año
más que otros. Imaginen que ese
señuelo se puede transformar
tantas veces como uno quiera,
en un suspending por ejemplo,
para adaptarlo a las necesida-
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■ Es necesario colocar tantos plomos como sean necesarios hasta hacer que el señuelo obtenga una flotabilidad neutra.
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■ Estos cebos admiten un contrapeso limitado hasta conseguir cierto grado de inmersión.
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Cuando no usar
un suspending
Como se suele decir habitualmente; “No es oro todo
aquello que reluce”... Pescar
desde orilla con un suspending
resulta bastante complicado,
más que nada porque existe
una gran posibilidad de perderlos sobretodo cuando se utilizan en zonas de gran abundancia de vegetación o roca
sumergida. No deben olvidar
que hablamos de un señuelo

w
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■ La agresividad del bass se acentúa cuando ve un señuelo parado a
medias aguas.

Es interesante que cualquier modificación que se
haga a un señuelo se lleve a
cabo en el mismo río o embalse, momentos antes de ser utilizado por primera vez, ya que
es aconsejable comprobar si
realmente todos y cada uno de
los diferentes plomos que se
hayan colocado se encuentren
de forma que no interfieran
para nada en el desarrollo normal de la acción de pesca.
Hace unos años, cuando los
plomos adhesivos todavía no se
encontraban al alcance del aficionado, algunos pescadores
solíamos crear el efecto suspending a base de agujerear,
mediante una pequeña y fina
broca, el cuerpo hueco de algunos señuelos. Hacíamos uno o
varios orificios y se rellenaban
de agua o arena fina, y posteriormente se cerraban para
conservar la estanqueidad. En
muchos casos el efecto no era el
deseado, pues resultaba un
poco difícil acertar con el peso
adecuado, pero al menos tratábamos de cambiar la forma de
pescar el lucio o el bass.
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■ Transformar el señuelo de siempre en un efectivo suspending es
bastante sencillo.

des propias del momento, aunque antes habrá que ver cuales
son los que quedan excluidos ya
que todos los crank-baits no son
válidos para convertirlos en un
suspending. Por pura lógica no
hace falta decir que los señuelos
sumergibles no sirven para este
sistema, lo mismo que todos
aquellos que son específicos
para la pesca en superficie,
como es el caso de los poppers,
serruchos, etc.
Los suspendots y suspenstrips son unos pequeños plomos. Los primeros son redondos y los segundos, alargados,
y su cualidad radica sobre
todo en la sencilla, rápida y
cómoda fijación a cualquier
zona de los peces artificiales,
gracias sobretodo a su flexibilidad y capacidad de adaptación. Sirven tanto para jerkbaits como crank-baits e incluso en algunos casos son de
gran utilidad colocados en las
palas de las spinner baits, ya
que producen un mayor efecto
vibratorio.
La gran ventaja de estos
complementos radica en la
posibilidad de modificar su
peso y por lo tanto, su presentación y desplazamiento bajo la
superficie. Además, dependiendo de la ubicación de los plomos el señuelo no solo permanecerá suspendido a medias
aguas, ya que si lo colocamos
bajo el propio babero también
se desplazará a mayor profundidad. En sentido inverso (si
pegamos los plomos próximos a
la ancoreta), navegará menos
profundo y en una posición más
vertical trasera. Por el contrario,
si lo colocamos en sus flancos se
desplazará con más o menos
sinuosidad.
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No todas las firmas que
diseñan, fabrican y comercializan señuelos artificiales producen modelos suspending, siendo posible que eso sea lo que
motive tener siempre a mano
una caja de plomos con los que
modificar a gusto el modelo
que más confianza ofrezca a
cada aficionado. En cualquier
caso, ya sea fabricado por uno
mismo, como adquirido en una
tienda de pesca especializada,
estos artificiales deben reunir
una serie de características que
determinen si son realmente
válidos para cumplir con la

■ Los barbos también suelen ser presa fácil de los suspending.
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Claves de un
buen suspending

misión para la que fueron
adquiridos.
En primer lugar hay que
comprobar que el señuelo pueda permanecer bajo el agua,
en estado de reposo, durante el
tiempo que necesitemos y a
cualquier nivel, de la forma
más natural posible. De nada
sirven los señuelos que permanezcan ladeados o que se desplacen bajo el agua sin una
marcada acción horizontal...
En algunos casos, sobre
todo cuando han sido modificados por el mismo aficionado,
suele cometerse el error de
poner demasiado peso, lo que
a la larga conlleva que el
señuelo no cumpla con los objetivos marcados (permanecer
todo el tiempo que sea necesario en posición de reposo)
También en ocasiones, si
alguien se decanta por crear
un señuelo de gran densidad
para lograr el efecto suspending, es necesario colocar
varios plomos. Es preferible,
antes de poner uno encima de
los otros o ponerlos muy próximos entre sí, ir repartiendo el
peso de los mismos a lo largo
de todo el cuerpo del señuelo,
de este modo la presentación
bajo la superficie será mucho
más natural y equilibrada.

es

que no flota, lo que quiere
decir que en caso de que la
línea roce con rocas u otros
objetos abrasivos puede
engancharse y perderse fácilmente.
Por lo demás, cuando se
pesca desde orilla sortear un
obstáculo es habitual ¿Quién
pescando desde orilla no se ha
sentido tentado a lanzar un artificial tras las ramas sumergidas
de un árbol?. Cuando se pesca
con un señuelo de superficie y
se lanza hacia un árbol, y cuando ya reposa entre las ramas,
basta con dejarlo quieto... El
señuelo se mantiene en superficie por su propia flotabilidad,
por lo tanto puede pasear sin
problemas por encima de las
ramas; si se tratase de un suspending sería imposible moverlo, ya que se quedaría enganchado a una cierta profundidad
y desde orilla existen pocas
posibilidades de recuperarlo.
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Su uso en la
pesca profesional
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La pesca de competición,
en la península Ibérica, no tiene el arraigo y el interés que
despierta en otros países del
planeta, como es el caso de
Norteamérica. Para Emily
Shaffer, una más de las profe-

■ El bass sigue cautivando a la afición, sin importar la edad o el género.
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■ Cualquier señuelo es susceptible de ver modificadas sus acciones.

w

sionales de pesca con las que
cuenta el circuito norteamericano, resulta bastante habitual el
uso de estos tipos de señuelos,
que monta en los diferentes
eventos que se celebran al otro
lado del Atlántico.
Emily suele utilizar con relativa frecuencia jerk-baits suspendidos, en especial cuando
encuentra el agua con unos
valores de temperatura algo
bajos. También suele prestar
especial interés por los suspenstrips y suspendots, que añade
frecuentemente a sus jerk-baits
flotantes colocando varios de
ellos diseminados preferentemente entre las poteras del artificial. Los profesionales también
hacen especial hincapié en el
grosor del monofilamento, ya
que el diámetro del mismo suele
influir en gran medida en la flotabilidad del señuelo.
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■ La diferencia entre uno y otro radica en el tamaño y en que uno
puede permanecer suspendido.
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■ Hoy es posible fabricarse los y dejarlos suspendidos a medias
aguas.
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El equipo
adecuado
Al tratarse de un señuelo
que está incluido dentro de los

que habitualmente conocemos
como de medias aguas, servirá para ser utilizado con
cañas de acción media, de
1,80 metros de longitud, con
acción de punta o media y
carretes que no tengan una
excesiva velocidad. El grosor
del monofilamento lo dejaremos siempre a gusto de cada
uno, pero teniendo muy presente que el “efecto suspending” funcionará mucho
mejor cuanto menor sea el
diámetro del hilo.
Recuerden también que
pescar en ningún caso significa sacrificar las capturas, por
lo tanto no está de más capturar y soltar para vivir la emoción una y mil veces. Cuidemos entre todos del entorno
natural y tratemos de dejarlo
tal y como hubiésemos querido encontrarlo; sin duda que
los grandes beneficiados
vamos a ser nosotros mismos,
y nuestros hijos, nietos... ¿No
están de acuerdo con nosotros? SP
Texto y Fotos:
Mari Paz y Juan Carlos

