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Iber-Guide: Pesca en el delta del Danubio, desde embarcación y con guías profesionales /
Pesca en los ríos Olt y Danubio, en la provincia de Olt, al sur de Rumania (frontera con Bulgaria)

w

w

Programa: Cuatro días de pesca en los ríos Olt y Danubio,
para 4 personas.
Incluye: Guía profesional, dos embarcaciones,
hotel con desayuno incluido, transporte, recogida y
traslado al aeropuerto de Bucarest, licencias de pesca,
seguro DE accidentes durante la estancia, etc.
Precio: 490 € por persona (No se incluye billete de Avión)
Especies: Siluro, Lucio, Perca, Lucioperca,
Avat, Biban, Carpa, Esturión, Etc.
Idiomas: Español, Inglés, Alemán, Rumano
Otras ofertas: Consultar en los
Tels. + 40 765 391 236 - + 40 740 005 177
Mail: import@empresarios.com
Web: Http://www.Iber-import.es
Viajes Martí:
Tel. 93 872 40 77 • Http://www.viatgesmarti.cat
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TÉCNICAS DE PESCA
perca fluviatilis es la lucioperca
(Stizostedion lucioperca), que
también pertenece a la familia
de los pércidos.

es

como ya se intuye, pertenece a
la familia de los pércidos.
Sin embargo, la posible
confusión a la hora de emparentar a la perca con el bass
dentro de la familia de los pércidos, se debe probablemente a
que la famosa perca sol (Lepomis gibbosus), sí pertenece a
la familia de los centrárquidos.
Otra de las especies directamente emparentada con la

Especie
a la medida

En Francia, por ejemplo,
y solo por citar un país de la

lin

moides), al cual se denominaba
perca americana. Curiosamente, quizás por su parecido físico
(el tono verdoso de la librea),
sus costumbres (reacciona con
relativa violencia ante cualquier
señuelo) o su valor culinario (el
sabor de sus carnes y la textura es idéntica a la del bass),
la emparentaban con el bass,
cuando todos saben que el bass
es un centrárquido y la perca,

e.

L

a perca europea (Perca
fluviatilis) es una de las
especies más valoradas,
deportiva y gastronómicamente
hablando, del centro y norte de
Europa. Pertenece a la familia
de los pércidos, y en España
hubo una época, sobre todo en
Cataluña, en la que se conocía
como perca europea para diferenciarla, por aquel entonces,
del black bass (Micropterus sal-

¿Tuvo alguna vez la suerte
de pescar una auténtica
perca? Su pasión por los
pequeños señuelos, su
picada y su lucha, la sitúan
muy alto en la escala de
especies deportivas…
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■ La voracidad de la perca
es la misma que muestra el
lucio y el bass.

LO
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■ Vean la bifurcación de la 4ª, 5ª y 6ª banda (en dirección a la cola).
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otro tanto y en el lago Leman,
continuando con los ejemplos,
la pesca de la perca disfruta de
una importante tradición, y es
considerada una práctica cultural, toda una “institución”.

Tengan en cuenta que el
lago Leman es inmenso y que
tiene puertos y barcos de grandes esloras como si fuese un
verdadero mar, y muchos de
los restaurantes de las ciuda-

e.

a la pesca deportiva. Es incluso
venerada, ya que cuenta con
su propia afición al igual que
los carpistas ven en la carpa
la culminación de su sueño de
aficionado. En Suiza ocurre

lin

CEE que nos es muy conocido
donde la perca está presente,
es quizás, junto con el lucio y
la lucio perca, la especie más
valorada, apreciada y perseguida por todos los aficionados

es

UN REGALO
PARA EL OTOÑO
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aún teniendo litoral marítimo,
no le hacen ascos al pez de
agua dulce, quizás por aquello de que son “ríos limpios” y
libres de contaminación, aunque realmente el pescado de
río se consume por tradición y
cultura, y porque realmente es
sabroso y calórico.

lin

Valor deportivo

del Medio Ambiente funciona
mejor que el nuestro muy a
pesar del uso de redes y de la
pesca de percas jóvenes.
En Rumania, Bulgaria,
Italia, Alemania, Suecia, Finlandia, etc, es también muy
apreciada… En los mercados
suecos y finlandeses la puedes
encontrar en cajas de uso profesional, cortada en filetes y
sin espinas, y es considerada
un verdadero manjar. Pero de
la misma manera encuentras
filetes de lucio, trucha arco iris,
trucha común, salmón, salvelino, cacho y, en definitiva, de
todas las especies de origen
fluvial, y es que en
muchos países,

ca

pueden llevarla a cabo los descendientes varones de aquellos
quienes fueron autorizados
durante el último reinado. El
permiso se hereda de padre a
hijo, y si se pierde el apellido se
pierde la licencia. Eso sí, respetan unas medidas y unas vedas,
y su sistema de conservación

■ Los pequeños vinilos sobre
jigs de cabeza plomeada, causan furor.
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■ Estos peces gozan de un gran
prestigio en tierras suizas.

■ La voracidad es patente, aún en los ejemplares
jóvenes.

es

des costeras, como por ejemplo
en Lutry (cerca de Laussanne),
cuentan con restaurantes de
postín donde el filete de perca se cotiza como un plato de
alta alcurnia (en realidad, es
un placer al paladar) Su pesca se practica con red, y por
autorizaciones especiales solo

on

■ Pequeñas imitaciones, pequeñas percas...

Los pércidos son una familia de dignos contrincantes
para los deportistas de la caña.
No son peces tan combativos
como el bass, por ejemplo,
o los salmónidos, pero son
valientes, capaces de atacar
presas de mayor tamaño que
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UN REGALO PARA EL OTOÑO
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donde viva apenas presenta un
periodo de inactividad. El hándicap es que España no es país
de percas, aunque muchas de
nuestras aguas podrían mantenerla de manera positiva, ya
que es muy poco exigente con
sus necesidades, y mucho más
noble que otras especies introducidas de manera sospechosa
y más nocivas, como la perca
sol o el cangrejo americano,
por no citar al siluro.

lin

y se dejaba huir a distancia de
lance. Una vez la perca llegaba
hasta el límite que le dábamos,
en poco tiempo lograba congregar a su alrededor varios
ejemplares más, y más, y más…
Y así las capturas continuaban,
ya que la perca es una más de
las especies que se aprovechan
de la fortaleza de grupo para
formar grandes cardúmenes y
protegerse.
Pero sin duda, lo que convierte a la perca en una captura de gran calidad para los
pescadores deportivos, es la
posibilidad de pescarla con
un gran número de señuelos,
y lo que es más importante, a
lo largo de todo el año, ya que
dependiendo de la región en

El pez

on

moverse y tomar la iniciativa,
como hace un bass cuando tiene cierto tamaño y detecta la
presencia del pescador, ya que
tiene una gran inteligencia y un
excelente sentido de la visión.
Por otro lado, sus costumbres gregarias y el hecho de
desplazarse en grandes bancos, es su peor enemigo, ya que
pescando una es posible pescar muchas más. En la década
de los 70 y 80, y países como
Austria o Suiza, siguiendo con
algunos ejemplos, existía la
costumbre de salir a pescar la
perca con grandes balones de
playa, hinchables. Se pescaba una perca y se ataba con
un grueso hilo, largando uno
o dos metros de profundidad,

La perca es un pez de
medida media, sin embargo
constituye un verdadero trofeo.
Sacar un ejemplar de un kilo es
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el suyo propio sin mediar provocación alguna, aunque a
veces solo sea para marcar el
territorio, defender la prole o
presumir ante su hembra, una
serie de reacciones con ciertos
sentidos que nos recuerdan el
comportamiento humano.
Pero como contrincante
al otro lado de la caña es un
digno rival, a la altura del bass
aunque apenas nos deleite con
un simple salto fuera del agua,
y de la lucioperca, pero con la
decisión del lucio, esto es, “si
se tiene que atacar, se ataca,
pero sin perder tiempo en pensarlo”… Ahora bien, no siempre es así ni su pesca resulta
tan fácil; a veces se comporta
como todos juntos, rehusando
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CASTING & SPINNING

conservar la humedad, algo
que le permite aguantar bastante tiempo fuera del agua. En
cuanto a su librea, domina el
tono verdoso del lomo y los laterales, por encima del blanco del
vientre, y las bandas o estrías
en tonos oscuros (de 5 a 7 en el
100% de los ejemplares que he
tenido la fortuna de capturar)

es

quien la pesca, aunque solo sea
por valorar el bello manto que
la adorna. Es su DNI, el rasgo
físico que la hace inconfundible
entre todas las especies de agua
dulce del viejo continente.
La perca tiene el cuerpo
protegido por finas pero duras
escamas superpuestas, libre de
mucosidad pero capaces de

w
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común, sobre
todo donde
lleva tiempo introducida y se desenvuelve
con naturalidad, aunque la medida más asequible y la más frecuente suele
rondar los 400 – 700 gramos,
una talla que sin ser demasiado
grande ya suele reconfortar a

ca
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■ Pocos señuelos escapan al
interés de la perca.

■ Pesca de la perca en el lago Leman, con vairón vivo.

Las bandas centrales presentan dos bifurcaciones conforme
se acercan al lomo y a la doble
aleta dorsal, aunque lo más
bonito son sus aletas ventrales,
pectorales, branquiales y la dorsal, las tres primeras de aspecto
delicado y transparentes en la
base, y con fuertes tonos rojizos
cuando se van acercando hacia
los radios, acabando en el más
duro con un blanco de tono fuerte, similar al de los salvelinos…
¿No les resulta un ejemplar precioso? Por otro lado, su cuerpo
es robusto para una boca tan
pequeña, armada de finísimos
dientes que vuelven a recordarnos al bass.

Distribución
Por desgracia, en España
es una utopía hablar de la pesca de esta simpática especie,
entre otras cosas porque no
está presente donde muchos
quisieran que estuviese, yo mismo por ejemplo, sin que esto
signifique que sea partidario
de su expansión o eliminación.
Mi primer ejemplar lo capturé

LO

SO
A

SC

PE

12

08-19 Percas.indd 12

5/10/10 08:14:52

LA PERCA FLUVIATILIS

Corría el año 78... Recuerdo un lance hacia un conglomerado de árboles que dejaban ver sus ramas y la copa, y
que dejé que el señuelo se hundiera hasta tocar fondo; era la

forrma de pescar la lucioperca. Una vez en el fondo había
que empezar a recoger muy
poco por encima del fondo, y
asumiendo el riesgo de enganchar y perder el señuelo, de

ca

es
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■ Una buena pieza,
para presumir.

caras. Eran letales, pero eso fue
después, cuando aprendí a pescarlas, ya que antes de conocerlas iba a Boadella solamente
a por el lucio y la lucioperca,
pescando con ese
tipo de cucharilla
pero precedida
de un largo
alambre y un
contrapeso de
plomo.

op

en el embalse de Boadella, en
la comarca del Alt Ampurdá
(Girona) Fue con cucharilla,
concretamente con las viejas
pero incombustibles Moth, del
número 2, blanca mate, a la
que yo mismo le ataba
un pequeño penacho
de fibras de lana roja
para que se pareciesen a las que vendían
y que resultaban más

■ Un buen morral de percas logrado en Lutry (Suiza).
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■ La perca suele compartir hábitat con el lucio.
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■ José ha logrado un triplete con el aparejo tipo “metralleta”.
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CASTING & SPINNING

■ Vean qué bonita librea.

ahí que se utilizaran imitaciones de coste reducido
(costaban 25 ptas.)
De esta forma pesqué
mi primera perca, un
ejemplar que miré durante muchos minutos y al que
le hice muchas fotos, olvidándome de que eran en blanco
y negro y que las agotaba…
Seguidamente hice otro lance,
y otra, y así pude contar hasta
12 piezas en unos 20 lances,
todo en cuestión de 20 o 25
minutos. Esa noche soñé con
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■ Las regiones del centro y norte de Europa son ricas en lagos, plagados de percas.
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■ Un señuelo de tipo buzzer ha despertado la curiosidad de una
buena perca...

.s
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■ Según las percas, el “tamaño” no importa.

Muchos años después
conseguí algunos ejemplares
en el lago Banyoles, un destino mítico para mí. También
en tramos del río Muga, entre
la presa de Boadella y la de
Pont de Molins, y más tarde en
Mequinenza, donde me llevé
una grata sensación, pues su
constitución física y su aspecto
era verdaderamente salubre, y
su librea, preciosa.
Pero antes de ese ejemplar
llegaron muchos otros, aunque
muy pocos dentro de nuestra patria… Boadella ya no es

lo que era, aunque supongo
que bajo su condición de coto
deportivo de pesca se recuperará. En Banyoles nunca llegó a
cuajar, y hay que viajar a Francia para poder pescarla con
ciertas garantías, y si se puede,
a los países del Este y muy especialmente a Rusia, aunque en la
Comunidad de Aragón tenemos
el embalse de Caspe II, un destino futurista que será ofrecido
en breve y donde la población
de perca fluviatilis es rica en
cantidad y calidad, ya que hace
muchos años que está presen-

te y son muchos los ejemplares
que superan los dos kilos.
Ahora bien, para disfrutar
de la pesca de este pércido, lo
mejor es viajar al centro o al
norte de Europa, donde existen
las poblaciones más importantes y donde Suecia se lleva la
palma. Pero también se puede
pescar más cerca, en Francia,
como hice en los primeros años
del 2000 en los lagos Leman,
Sant Point o Remoray, aunque
los hay muchísimos mejores y
es abundante sobre todo en los
lagos privados.
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la perca, con sus picadas, con
su librea. Pero lo mejor estaba por llegar… Ese día iba
con mi padre, quien también
logró unas cuantas (pescamos
hasta que nos quedamos sin
cucharillas) Al llegar a casa
las hizo de la mejor manera
que pudo, resultando un verdadero manjar, un auténtico
placer para el paladar. Hablo
del 78. Muchas de aquellas
fotos fueron publicadas en la
revista Caza y Pesca, que por
aquel entonces dirigía Joaquín
España Aguado.

■ En Suecia existe una gran afición a la pesca de la perca.
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■ Cuando crecen, son dignos
adversarios.

acción parabólica y con una
potencia de 10 – 30 gramos.
Las percas se desenvuelven
cerca de la orilla, en todas las
capas, así que pescando
desde tierra (lo más
recomendado)
resulta fácil llegar hasta ellas.
Si les es posible preparen
cañas de carbono, elásti-

ca
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Su pesca no difiere mucho
de la pesca del bass y otras
especies afines, siempre y
cuando se afronte a spinning
(también a casting) con cualquier tipo de señuelo. Se trata de una especie de múltiples
facetas, ya que se puede pescar
a fondo con cebos vivos como
la lombriz natural de tierra, por
ejemplo, o con flotador, y también con pequeños pececillos,
cangrejos, insectos, etc… Exactamente como el bass, con la
única diferencia de que para
la perca recomendamos

el spinning puro y duro con
señuelos de su categoría; ni
demasiado llamativos, ni grandes, ni caros…
Lo ideal es reunir un
equipo ligero compuesto por caña
y carrete de
spinning. Una
caña de 1,7
a 1,9 metros
resulta ideal,
para una

es

El equipo
y la pesca

■ La perca lleva unos años en Mequinenza.

cas y muy ligeras, pues van a
estar todo el día con ella en las
manos y conviene acabar en
buenas condiciones físicas.
En cuanto al carrete, tienen
que ser de la misma categoría.
Un tamaño 3000 es suficiente,
con bobinas amplias, rápido,
silencioso, seguro y potente
(para no acabar rendidos), y
con ciertas garantías en cuanto a su funcionamiento, con un
buen freno y con sistema anti
twist para evitar las torsiones del
hilo. Todo aquello que podamos
economizar con la caña hay que
invertirlo en el carrete, y dejar
algo para el hilo, que también
merece ser de calidad aunque
de reducido diámetro en comparación con los utilizados en la
pesca del bass. Un hilo de entre
0,18 y 0,22 mm resulta
ideal, pero sobre todo
que aguante un mínimo de tres o cuatro kilos, y más
para prevenir la
recuperación
del señuelo
o el aparejo
ante posibles enganches que
por sacar
peces de
talla, pues
por muy
grandes
que sean

on

■ Todos los señuelos de medida discreta son excelentes.
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UN REGALO PARA EL OTOÑO
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nunca le romperán el hilo por
un tira y afloja. Eso sí, si puede enredarse en alguna rama
o nadar hacia las piedras, no
lo dudará.
Sobre los señuelos diré lo
de siempre, que es todo un
mundo abierto a la fantasía
del pescador y no de los peces,
pero la perca no necesita grandes alardes. Es un pez fiel a
sus instintos y suele atacar toda
clase de señuelos en movimiento, especialmente los jigs con
trailer de vinilo, los pequeños
minnow rígidos en madera,
plástico o vinilo, las cucharillas
giratorias y los estreamers.
Al ser un pez de costumbres gregarias y por lo tanto
muy sociable, un señuelo que
da muy buen resultado es su
misma imitación miniaturizada, en vinilo, goma, madera

■ La perca ataca toda clase de señuelos, ya sean de superficie, medias
aguas o profundidad.

on

■ Un bonito ejemplar, por librea y por tamaño.

■ Un bonito ejemplar pescado en aguas rusas.

w

w

w

■ Jordi, en Mequinenza – Caspe, con una perca
(cerca de la Magdalena).

■ La perca permanece activa durante todo el año.
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■ Según la zona, la perca suele mostrar tonalidades distintas.
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■ Finlandia y Suecia cuentan con excelentes poblaciones de pércidos
y esócidos.
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■ La talla media de la perca suele ser pequeña, pero sigue siendo un
bonito trofeo.

■ El Flatt Shad en tono perca ha funcionado perfectamente.

w

w

w

■ Los paseantes también son un claro objetivo, sobre todo en aguas
bajas y limpias.

■ Los embalses centroeuropeos son ricos en esta bonita especie.

o plástico rígido. Fíjense que
muchas de las marcas comerciales de primera magnitud
siempre incorporan en sus
diseños la librea de la perca, es decir, es un tono válido para la pesca de muchas
especies, pero también para
ella, pues el canibalismo entre
ejemplares de la misma especie es algo muy común.
Por mi parte, siempre seré
fiel al uso de la cucharilla giratoria con algunas fibras de
lana roja, aunque solo sea por

remontarme a mis principios,
cuando cogía el 850 y le echaba 500 pesetas de gasolina y
me iba con mi padre al embalse de Boadella, a pescar un pez
que me fascinó tanto que no lo
dejé en paz hasta intimar con el
bass ¿Hoy? No es que viva de
sus recuerdos… En el embalse
de Mequinenza – Caspe existe
una población sana y en clara
expansión, con un crecimiento
rápido gracias al abundante
alburno y al cangrejo americano, y a los pequeños batracios,
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UN REGALO PARA EL OTOÑO

■ Resulta lógico que la perca ataque señuelos que confunde con
alevines de sus propia especie.

Texto: F. Carrión
Fotos: P. Sébile,
D. Bully y F. Carrión
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animales a los que la perca no
les hace ningún asco. Quizás
en unos años se convierta en
una buena reserva de percas,
y sus alevines, el sostén del
bass y sus propia
familia, pues las
jóvenes percas
no son tan nocivas
como los cangrejos o la
perca sol. SP
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