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PESCANDO EN LA TIERRA
DE LOS FARAONES

■ La cucharilla suele arrojar buenas capturas.
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ALREDEDOR DEL MUNDO

SIMBEL (EGYPTO)
Tras varios meses organizando
el viaje, finalmente logramos
reunirnos un grupo de amigos
llegados de Badajoz, Ciudad
Real, Teruel y Madrid...
¿El objetivo? Un safari de pesca
por el lago Nasser, en Egipto...
SOLO PESCA CA

■ Los escarpados de estas islas albergan grandes percas...
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■ Estos peces muestran una voracidad extrema.
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ASSUAN Y ABU SIMBEL (EGYPTO)

■ Antonio, con un pez tigre capturado a spinning.

E

SOLO PESCA CA
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l embalse de Assuan,
conocido también
como lago Nasser, es
uno de los mayores del mundo, y cuna de la famosa perca del Nilo (Lates niloticus),
un pez reconocido como una

de las especies predadoras
de agua dulce más espectaculares y a cuya búsqueda
nos dirigíamos, con el objetivo de pescarlas tanto al
lanzado como a curricán y a
cola de rata.

■ El paisaje es conmovedor, como pueden intuir

Las percas
gigantes
Después de casi un año
preparando el safari para con-

■ Esta zona puede proporcionar tilapias y peces tigre, además de pequeñas percas.

seguir barcos en una buena
semana, llevar los equipos de
pesca más adecuados, etc, llegó por fin la ocasión de enfrentarnos con nuestras soñadas
percas del Nilo, un pez muy
similar a un black bass, sólo

■ La boca de estos peces es enorme, y poderosa.
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PESCANDO EN LA TIERRA DE LOS FARAONES
TRAS LA PERCA DEL NILO...

SOLO PESCA CA

■ Estos terrenos guardan tantos misterios como en la antigüedad.

intuir.

ciudad de Assuan, por el norte. En definitiva, una masa de
agua gigantesca que es el destino más famoso para la pesca
deportiva de la perca del Nilo,
y meca de pescadores internacionales, especialmente ingle-

ses y norteamericanos, pero
también de otras nacionalidades, que acuden allí en busca
de los ejemplares de más de
100 kilos de peso que puede
deparar esta especie, legendaria por su gran potencia y dura

SOLO PESCA

setenta por los rusos, en el sur
de Egipto: uno de los mayores
del mundo, con unas dimensiones que lo convierten casi en un
pequeño mar, alcanzando la
frontera de Sudán en su extremo sur y dando comienzo en la

MN

que de mucho mayor tamaño,
y parecido también al australiano barramundi.
En cuanto al campo de
batalla, iba a ser el lago Nasser, un enorme embalse construido a comienzos de los años

■ Vista de los barcos que componían nuestro safari.
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■ Francisco presiona una zona de peces
tigre.

SOLO PESCA CA
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pelea, una de las piezas más
codiciadas de la pesca deportiva en agua dulce, junto con
el peacock bass, el dorado, la
payara y el salmón.
El destino era Assuan,
la ciudad más importante
del sur de Egipto, con una
población en torno al millón
de habitantes, y llegamos un
lunes a El Cairo, tras volar
desde Madrid. Después de
un par de días de turismo,
que aprovechamos para visi-

■ Estos barcos son muy cómodos para la pesca.

tar las pirámides de Gizeh y
Sakkara, el museo egipcio y
el gran bazar, así como otros
puntos turísticos de la zona,
seguimos nuestro camino
hacia el lago Nasser, alcanzando finalmente Assuan tras
un vuelo de poco más de una
hora, desde El Cairo.
De cualquier forma esta
última ciudad está en el camino
desde España al lago Nasser, y
es una pena no dedicar un poco
de tiempo a conocer y contem-

■ Otro de los paisajes pintorescos del lago Nasser...

plar las maravillas históricas
y artísticas de Egipto, aunque
el objetivo final y principal de
nuestro viaje era, por supuesto,
la pesca de las gigantes percas
del lago Nasser.
En Assuan no tuvimos
demasiado tiempo para las
actividades turísticas, debido a
que llegamos tarde a causa del
horario de nuestro vuelo desde
El Cairo, con lo cual y tras una
breve cena nos fuimos al hotel
a dormir, para descansar y

estar preparados a la mañana
siguiente, cuando comenzaría
por fin nuestro soñado safari
por las aguas del Nilo, en busca de las percas.
Nos levantamos a las
siete de la mañana, ya que
habíamos quedado con la
organización de pesca a las
ocho en punto en la recepción del hotel, para el transfer
en minibús al puerto deportivo de Assuan, donde daría
comienzo nuestra expedición

■ La pesca al lanzado desde orilla también
es una buena opción.
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■ Una perca de buen tamaño, casi vencida.

■ Francisco, a punto de embarcar una perca.

■ Pescar con este paisaje de fondo es totalmente relajante.

■ Estos parajes son buenos para pescarlos desde orilla, pero sólo
cuando es accesible.

en barco por el lago Nasser. Tras aproximadamente
una media hora de viaje por
carretera llegamos a nuestro
destino, procediendo a continuación a la distribución
de barcos y guías de pesca,
cargando nuestros equipajes
y material en las embarcaciones que teníamos asignadas.
El convoy de nuestro safari estaba compuesto por una
flotilla de varios barcos de
pesca, de nueve y doce metros
de longitud, así como dos
naves nodriza, de unos veinte metros de eslora, que nos
acompañarían durante todo
el safari, y que iban provistas
de un restaurante cada una,
donde tomaríamos los desayunos, comidas y cenas, así
como de cuartos de baño para
el aseo personal del grupo,
transportando también los
equipamientos para el safari y
sirviendo de alojamiento para
el personal del mismo: guías
de pesca, camareros, cocineros, etc.

Empieza
el espectáculo
Alcanzamos la primera
zona de pesca aproximadamente una hora después de
salir del puerto de Assuan. El
plan era comenzar pescando
al curricán, en general una
modalidad muy efectiva para
la captura de la perca del Nilo,
especialmente para los peces
de gran tamaño, por encima
de los 20 kilos, como pudimos
comprobar durante nuestra
estancia en el lago Nasser. A
continuación, tras sacar varias
percas de buena talla, comenzamos también a pescar al lanzado, desde orilla y embarcación, según los gustos y deseos
de cada pescador.
En general el curricán suele
dar un número algo mayor de
peces, al trabajar más agua, y
también ejemplares de mayor
tamaño medio, pero el lanzado resulta más entretenido, y

■ Otro de los bellos momentos del día...
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PESCANDO EN LA TIERRA DE LOS FARAONES
TRAS LA PERCA DEL NILO...

■ Ricardo, con un bonito ejemplar de pez tigre.

SOLO PESCA

■ Hani, con un pez tigre pescado con un gran señuelo.

■ Amanecer o atardecer sobre el Nilo... Un bello recuerdo.
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■ Orillas con vegetación e islotes, pesca por todas partes.

MN

cuadas para ello, parando
de vez en cuando en puntos
calientes para hacer lanzado
desde orilla, tras la perca o el
pez tigre, o ambas especies.
De esta forma combinaríamos
ambas modalidades, lanzado y curricán, dedicando más
tiempo a una u otra técnica
según los gustos y preferencias
de cada pescador, ya que íbamos sólo dos personas en cada
barco, con lo cual resultaba
fácil ponernos de acuerdo al
respecto.
A continuación, por la
noche, intentaríamos pescar
alguno de los gigantescos
peces gato del Nilo, el vundu
y el bagrus, que puede alcanzar tamaños muy respetables,
similares a los de un siluro, y
que son famosos por su fuerte
pelea. La forma de pescarlos
es con cebo natural, a fondo,
lanzando cerca de las orillas,
donde estos peces patrullan
por la noche en busca de restos de animales de los que se
alimentan. Para su captura se

SOLO PESCA CA

practicado con los equipos idóneos y de la forma adecuada,
puede deparar igualmente un
buen número de ejemplares de
perca del Nilo, incluyendo capturas de considerable tamaño,
que lógicamente resulta más
deportivo pelear desde orilla
que desde embarcación.
El plan de pesca era que el
grupo se reuniera por la mañana, para tomar el desayuno
juntos, y a continuación que el
safari de cinco barcos de pesca
se dividiera en dos, cada parte llevando su respectivo barco
nodriza, para comer en él, y
reunirnos de nuevo todos los
pescadores del grupo para la
cena en un punto previamente acordado, de esta forma,
al navegar un máximo de tres
barcos por zona, la presión de
pesca sería pequeña en cada
área que fuéramos tocando.
La forma de pesca que
habíamos acordado con los
guías, tras escuchar sus sugerencias, sería hacer curricán
tras la perca en las áreas ade-

■ Uno de los parajes más bonitos del embalse de Assuan l lago
Nasser.
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■ Los peces tigre son muy agresivos.

emplean filetes de pez tigre,
que pescábamos durante el
día, al lanzado, así como trozos de pollo, que nos facilitaba
el cocinero del barco nodriza.
De todas formas, por
supuesto, el objetivo principal
del viaje seguían siendo las
percas del Nilo, la dama plateada del lago Nasser, para
cuya captura habíamos traído
un generoso surtido de señuelos, y de entre los más famosos

para su pesca citamos los Súper
Shad Rap, Magnum 14, 18 y
22 cm, y X-Rap 30 pies, Halco
Sorcerer y Laser Pro, Mann´s
Stretch 18+, 25+ y 30+, Depth
Raiders straight y jointed, Big y
Little Ernies, Russelures, etc.
Siguiendo con la narración
del viaje, tras haber capturado nuestras primeras percas
del Nilo durante la mañana,
y repuestos por una sabrosa
comida nubia, a bordo del

restaurante de nuestro barco nodriza, probamos por la
tarde la pesca del pez tigre al
lanzado, desde orilla. Para
ello íbamos a utilizar sobre
todo cucharillas en colores llamativos, dorados, plateados y
naranjas-rojos, así como peces
artificiales de pequeño tamaño
en estos mismos colores.
El pez tigre no es tan famoso en el lago Nasser como la
perca del Nilo, pero en mi opi-

nión su deportividad e interés
para el pescador no resulta en
modo alguno menor. Su picada
es brutal, seca, de una fuerza
cortante, y las carreras y saltos
que emprende a continuación,
una vez se siente prendido por
el señuelo, son vertiginosas. De
hecho, la única forma de evitar
que no se desenganche es recuperar hilo a toda velocidad,
manteniendo siempre la tensión en la línea, para aterrizar
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PESCANDO EN LA TIERRA DE LOS
TRAS LA PERCA DEL NILO...

■ Barcos de pesca y nodriza, anclados en un pequeño recodo.

SOLO PESCA CA

■ Vean qué bonito ejemplar de perca del Nilo.

MN
SOLO PESCA

■ Antonio pelea con una de sus primeras capturas.

celéricas carreras en zig zag
persiguiendo el señuelo, como
fantasmas plateados en las claras aguas del lago Nasser.
Por lo demás, el pez tigre
resulta algo menos selectivo
que la perca del Nilo en cuanto a las horas de mayor actividad, con lo cual normalmente
dedicábamos las tardes a su
captura, ya que las mañanas
son habitualmente algo mejores para la perca. Estas se sue-

■ Los peces globo son otro aliciente de estas aguas.
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el pez en la orilla lo antes posible. De otra forma, en cuanto
sienten que el hilo se destensa,
saltan igual que un tarpón o
una payara, para en la mayor
parte de los casos conseguir
librarse del señuelo. A ello les
ayuda el hecho de que su boca
es estrecha y extremadamente
dura, con lo cual las poteras no
suelen penetrar muy profundamente en la misma. Es incluso
un espectáculo contemplar sus
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■ La cucharilla es un señuelo que ofrece
muchas alternativas.

SOLO PESCA CA
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len activar de nuevo a menudo
algo antes del anochecer, no
picando tan bien al comienzo
de la tarde. Pero el pez tigre
entraba bien a nuestros señuelos prácticamente a cualquier
hora del día.
El único pequeño hándicap del pez tigre es que
su tamaño medio no es muy
grande, estando en el lago
Nasser comprendido entre
el medio y el kilo y medio de
peso, aunque resulta posible
capturar ejemplares de hasta
ocho o nueve kilos. Pero esta

■ Mar Carmen, con un pez tigre.

■ Francisco, con un pez tigre pescado a primera hora.

especie compensa sobradamente su peso no excesivo
con una gran agresividad y
potencia. Y es también una
captura fácil y abundante,
que depara al pescador muy
buenos ratos de pesca, con
muchas opciones de capturar peces tigre de entre dos y
tres kilos de peso, de los que
conseguimos varios, siendo el
mayor un pez con el que se
hizo Francisco Javier, en torno a los tres kilos.
Además, como la perca
pica también a varios de los

señuelos que resultan efectivos con el pez tigre, como
las cucharillas, spinnerbaits y
peces artificiales de tamaño
medio, siempre es posible utilizar un artificial que sea adecuado para ambas especies,
consiguiendo de esta forma un
mayor número de capturas y
aumentando nuestras posibilidades de pesca. En cuanto a
los resultados de nuestro safari, las capturas no se hicieron
esperar durante el primer día
de pesca, tratándose de percas
de tamaño medio, que entraron

en su mayor parte a curricán
utilizando Súper Shad Raps.
También conseguimos durante
la primera jornada, por la tarde y en la misma zona donde
había atracado nuestro safari
para la comida, algunos peces
tigre de buen tamaño, cerca de
los dos kilos de peso, pescando al lanzado desde orilla con
cucharilla. El primero de ellos
lo consiguió Antonio, con una
cucharilla de color dorado,
teniendo a continuación también algunas picadas Francisco
Javier.

■ Una tilapia, pescada también a spinning.
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SOLO PESCA ALREDEDOR DEL
ASSUAN Y ABU SIMBEL (EGYPTO)
■ Sin duda, un ejemplar para el recuerdo.

SOLO PESCA

■ Vean la enorme boca de la perca del Nilo.

SOLO PESCA CA

MN

■ Ricardo, con una estupenda perca.

■ Pesca de la perca al curricán; siempre es bueno probarlo todo.

Los submarinos
del lago Nasser
■ José Ignacio, con un pez tigre pescado a curricán.

Durante el primer día no
logramos percas de gran tamaño, por encima de los veinte

kilos de peso, aunque sí habíamos conseguido hacernos con
varios ejemplares de tamaño
medio, pero en la segunda jornada esto iba a cambiar en breve... Estábamos haciendo curricán en una zona de profundidad media, con los Súper Shad
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PESCANDO EN LA TIERRA DE LOS FARAONES
TRAS LA PERCA DEL NILO...
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Habíamos sacado alguna
perca de pequeño tamaño,
cuando a la una de la tarde
Ricardo tuvo una picada más
fuerte de lo normal, que esta
vez sí empezó a sacar hilo del
carrete tras tomar el señuelo, lo
que mostraba claramente que

se trataba de un pez de buena
talla. Curiosamente y en contra
de lo que suele suceder, esta
vez la perca no saltó fuera del
agua, lo que hacen normalmente al sentirse clavadas, sino
que se dirigió hacia el fondo,
mostrando de esta forma que

era un pez de dimensiones
considerables. Tras unos minutos de lucha, en los cuales el
guía giró la barca hacia el pez
para no darle oportunidad de
enrocarse en el fondo, ya que
estábamos pescando en aguas
de no mucha profundidad,
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Raps, utilizando los colores que
nos había sugerido nuestro guía
Mohamed, que si bien no era
muy hablador demostraba un
gran conocimiento sobre la pesca de la perca, ya que sus informaciones y consejos resultaban
siempre acertados.
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■ Juan, con una perca del Nilo pescada a spinning.

compacto cuerpo. Enseguida
Mohamed gritó: “big fish!!! big
fish!!!” Aprestándose a continuación para coger el gancho

que llevan en el barco para
hacerse con los peces de gran
tamaño, sin hacerles daño, ya
que se les atrapa por la mandí-

bula inferior. Servidor llevaba
un par de grips, pero con percas del Nilo de más de veinte
kilos de peso, como era ésta,

SOLO PESCA CA

MN

vimos por fin a la perca, que
esta vez sí saltó fuera del agua,
mostrando colérica su enorme cabezota y la mitad de su

■ El autor, con una perca clavada a cucharilla.

■ La aventura de pesca se completa con una visita al Egipto antiguo.
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PESCANDO EN LA TIERRA DE LOS FARAONES
TRAS LA PERCA DEL NILO...

■ Antonio, con mejor captura, una perca de 35 kilos.

.

Mohamed, con toda la facilidad y naturalidad que da la
experiencia, consiguió al primer intento hacerle pasar el

gancho por la mandíbula inferior, metiéndolo a continuación
dentro del barco, de un solo
movimiento. La pesamos en

la báscula que siempre llevan
los guías para peces de gran
tamaño, dando un peso más
que respetable de 25 kilos y

SOLO PESCA CA

este tipo de aparatos no resultan de demasiada utilidad.
Finalmente Ricardo logró
acercar el pez a la barca, y

MN
SOLO PESCA

SO

LO

PE

SC

A

■ El templo de Abu Simbel, a orillas del lago.
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■ Estos ejemplares se baten con gran potencia.

SOLO PESCA CA
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medio. Tras dicho pesaje nos
dirigimos a la orilla, para realizar la pertinente sesión de
fotos. A continuación llegó el
turno de Antonio, que estaba
pescando en compañía de
su novia Raquel, quien sería
el afortunado pescador en
hacerse con la siguiente perca
gigante.
Su guía era Ahmed, el más
viejo y experimentado de todos
ellos, y de hecho también su
jefe, al que Antonio apodó respetuosamente como “the Boss”,

■ Los escarpados donde pega el viento y la ola, son los mejores.

por la precisión y autoridad de
sus consejos de pesca. Y como
tal se comportó, porque en el
tercer día de pesca su barco
consiguió una perca aún mayor
que la de la jornada anterior,
con un peso de 35 kilos. Servidor tuvo la suerte de ir en el
barco, para tomar las pertinentes fotos, que pueden verse en
el reportaje, y comprobar también como esta vez la picada
fue mucho más brutal que la del
día anterior, sacando un buen
número de metros de línea, y

■ Antonio, con tilapia de preciosa librea.

saltando sobre la superficie en
varias ocasiones, enseñándonos su gran cabeza plateada,
que movía enfadada de un lado
para otro, pero sin conseguir
zafarse del Súper Shad Rap que
la había atrapado. De nuevo,
tras una considerable pelea,
más prolongada que la vez
anterior, nos dirigimos a la orilla para hacerle unas fotografías
al pez y al pescador, dentro del
agua, ya que el día estaba un
poco ventoso y dentro del barco
no resultaba tan fácil.

La tercera perca con la que
nos hicimos la consiguió Demetrio, por la tarde, horas en las
que normalmente estábamos
teniendo menos picadas, pero
cuando también estábamos
sacando algunos peces. Fue
igualmente al curricán, el cuarto día de pesca, utilizando un
Súper Shad Rap, que definitivamente fue el señuelo del viaje, ya que funcionó igualmente
bien tanto a curricán como al
lanzado, porque desde orilla
nos dio igualmente un buen

■ Una tilapia, pescada a cucharilla.
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ASSUAN Y ABU SIMBEL (EGYPTO)

■ Antonio y Ahmed, con una bonita captura.

número de peces, esta vez en
la versión sinking, haciéndonos
con varias percas en torno a los
7 k de peso, más otras mayores
que se nos marcharon al romper
líneas con las rocas o conseguir
desengancharse.
Como pudimos comprobar, es perfectamente posible
clavar percas del Nilo de con-
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PESCANDO EN LA TIERRA DE LOS FARAONES
TRAS LA PERCA DEL NILO...
■ Barcos de nuestra expedición, anclados en la orilla.

■ Nuestro safari, al amanecer.

SOLO PESCA CA
MN

■ Un salto así, cerca ya del barco, pone los pelos de punta...
SOLO PESCA

■ Juan, pescando a spinning desde una barca auxiliar.

cualquier pescador de lanzado, ya que hay japoneses que
van al lago Nasser con el único
objetivo de capturar una perca
del Nilo gigante desde la orilla.
En total nos hicimos con tres
percas de más de 20 kilos de
peso, una de 35, otra de 27, y
otra de 25,5, más otros cinco
peces de gran tamaño que se

escaparon, soltándose de los
señuelos o partiendo líneas, uno
de ellos tras media hora de dura
pelea, igualmente por parte de
Demetrio, que a pesar de ser una
persona de considerable fuerza
física no consiguió levantar el pez
del fondo, partiéndose finalmente el hilo de 35 k, cuando el pez,
seguramente de más de 50, se

enrocó en una piedra. También
conseguimos un buen número de
percas de tamaño medio, incluyendo un bonito ejemplar de 18
k que capturó Juan, viajando y
pescando siempre en compañía
de su valiente mujer Mari Carmen, a la que apodamos por su
buen humor y espíritu aventurero
como la reina de África.
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siderable tamaño desde la orilla, pero hacerse con ellas ya es
otra cosa... Y en general sacar
percas de más de 10 k desde la
costa, normalmente muy rocosa, no resulta demasiado sencillo, dada su gran potencia y
la tendencia a buscar las rocas,
donde a menudo parten los
trenzados. Todo un reto para
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ASSUAN Y ABU SIMBEL (EGYPTO)
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PESCANDO EN LA TIERRA DE LOS FARAONES
TRAS LA PERCA DEL NILO...
■ Demetrio, con una perca de más de 25 kilos.

INFORMACIÓN:

SOLO PESCA CA

- Mejor época: Marzo-Mayo
y Octubre-diciembre
- Clima: Seco y cálido,
dependiendo del mes,
con temperaturas medias
en primavera y otoño de
30-35 grados por el día,
y 15-20 grados por la
noche
- Moneda: Libra egipcia,
con un cambio aproximado de 7 libras por Euro
- Documentación: pasaporte y visado.
- Interesados en este destino: percadelnilo@yahoo.
es Tel. 620 671 056
- Otros: Posibilidad de programas mixtos incluyendo
safari de pesca en el lago
Nasser con turismo en El
Cairo, Luxor y Assuan.
Todos los paquetes incluyen vuelos, transfers,
seguro de viajes y visado
para Egipto.
Posibilidad también de unirse a un nuevo grupo guiado
al lago Nasser, con el autor
del artículo, para el 28 de
abril hasta el 3 de mayo del
2009. Son 6 días de safari de
pesca en el lago Nasser con
un coste desde 960 euros
por persona.

MN
SOLO PESCA

Tilapias
y otras especies

SO

LO

PE

SC

A

El río Nilo, a pesar de discurrir en buena parte por el
desierto, tiene una gran riqueza y variedad ictícola, con un
total de 32 especies de peces.
Además de las descritas, hay
también peces elefante, peces
globo, similares a los de agua
salada, así como otras dieciséis especies de peces gato de
menor tamaño, como el tungor, que es capaz de propinar
pequeñas descargas eléctricas
al pescador que lo toque...
También están las tilapias,
un pez de sabor exquisito y
apreciable valor deportivo,
que entra de vez en cuando a
las cucharillas, sobre todo de
pequeño tamaño, igual que
los peces globo. Hay tilapias
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■ El autor, con una perca capturada al lanzado desde orilla.

de diferentes colores, aunque
la librea más común es gris
con varias rayas de color
oscuro, y un aspecto que
recuerda ligeramente al de
una perca sol de gran tamaño. Esta especie, junto con
los peces tigre y los peces
globo, son las presas más

habituales de la perca del
Nilo, y pueden llegar a pesar
hasta siete kilos, aunque la
talla media más habitual de
las tilapias del lago Nasser
suele estar entre el medio y el
kilo de peso. Durante el viaje capturamos algunos peces
ligeramente por encima de

esta talla, que dan ya una
pelea más que considerable,
resultando una captura nada
despreciable y muy divertida.
Ahora sólo me queda
planificar el siguiente viaje al lago Nasser, donde
sin duda volveré en busca
de una perca gigante, tras

haber capturado ya un buen
número de ejemplares de
tamaño medio, y cumplir
así mis sueños de pescador
en busca de los grandes de
agua dulce. SP
Texto y Fotos:
Miguel Sanz
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