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He quedado sorprendido por la
gran cantidad de personas que
aún practican la pesca deportiva
“a mano”, es decir, que no
utilizan ni caña ni carrete en la
acción de pesca...
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POR QUÉ DEBEMOS
PESCAER CON
CAÑA Y CARRETE
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specialmente en el norte de
España, hay una gran devoción por la pesca “a mano”:
Galicia, Asturias, Cantabria y País
Vasco, son lugares donde aún la
pesca con caña está relativamente
poco extendida. Hasta hace muy
pocos años, esta misma situación se
daba en Andalucía, pero hoy la
situación ha variado mucho y lo
sigue haciendo a gran velocidad.
Creo muy sinceramente que quienes pescan “a mano” están perdiendo una gran cantidad de las
sensaciones y posibilidades que la
pesca con caña les puede ofrecer,
por este motivo, voy a intentar
exponer las ventajas de la pesca con
caña y carrete.
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Pesca con caña y carrete
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La pesca con caña y carrete, desde embarcación fondeada o a la deriva,
crece a un ritmo vertiginoso.
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Muchas ventajas

En primer lugar vamos a intentar
aclarar qué pretendemos conseguir
con la práctica de la pesca... Si la
verdadera intención es la de disfrutar, esto es, conseguir buenas capturas compitiendo con los peces,
intentando que esa lucha ofrezca la
mayor cantidad posible de satisfacciones, estoy seguro de que la pesca
con caña y carrete os va a gustar
mucho más.
La pesca “a mano” es, por definición, una pesca profesional, donde
no prima luchar con el pez ni disfrutarlo, ya que solamente interesa
tener el máximo de posibilidades de
sacarlo y en el mínimo tiempo posible, para ello, se utilizan protecciones en forma de guantes o gomas
en los dedos para no hacerse daño
con los hilos y poder tirar con
fuerza, eliminando evidentemente
una buena parte de la sensibilidad.
Los hilos que normalmente se utilizan en esta pesca son muy fuertes
para no dar opción y poderlos
manejar con fuerza y rapidez: los
aparejos también son fuertes, todo
pensado para tener los mínimos
riesgos de liar hilos o aparejos y en

La pesca “a
mano” es,
por
definición,
una pesca
profesional,
donde no
prima
luchar con
el pez ni
disfrutarlo

A caña pueden conseguirse toda clase de especies y tamaños.
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Un marlin blanco conseguido al curricán; sus saltos siempre serán recordados.
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Pesca deportiva
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caso de que suceda, que sea fácil
poder deshacerlo.
Toda esta esquemática descripción
es lo opuesto a la diversión, desde
luego arroja capturas y muy posiblemente ofrece satisfacción por la
pesca obtenida, pero, no se disfruta
en absoluto de toda su intensidad:
es una pesca de subsistencia.
Cuando me refiero a pesca y generalizo, lo hago porque me estoy
refiriendo a todo tipo de pesca, sea a
curricán o a fondo.
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Todo lo
relacionado con
la navegación y
el mar ha
cambiado en
pocos años: las
embarcaciones,
los motores con
sus prestaciones
y potencia, la
electrónica...

Evolución de la
pesca deportiva
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Las ventajas que aporta la pesca con caña son extremadamente deportivas,
y las sensaciones, completamente satisfactorias.

La pesca con caña y carrete aporta toda clase de capturas y no tiene edad.
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La pesca ha ido evolucionando, despacio, pero sin pausas, de forma
que hay lugares donde se ha ido
cambiando y con los años la evolución hay sido tremenda, en cambio,
ha habido lugares donde apenas se
han notado cambios y se sigue pescando casi igual hoy que hace 20,
30 o 40 años, quizás con mejores
hilos y anzuelos mucho más
modernos y eficaces, con una capacidad de penetración mucho mayor,
pero básicamente con la misma técnica que años atrás.
Todo lo relacionado con la navegación y el mar ha cambiado en pocos
años: las embarcaciones, los motores con sus prestaciones y potencia,
la electrónica... Desde las primeras
sondas de papel a las actuales con
pantallas a color, e infinidad de
posibilidades, los sistemas de navegación y posición GPS y tantos
otros cambios.
Los materiales que se pueden utilizar estrictamente para pescar también han evolucionado mucho y
son tremendamente eficaces, por
tanto, se supone que si ya no se va a
la zona de pesca “a mano” o tardando horas como años atrás (por
no decir remando, que sería exagerar); si tampoco localizamos las
piedras y nos situamos con nuestra
embarcación “a mano” (mirando
las referencias o señas desde tierra,
virtud que aún tienen verdaderos
expertos), sino que utilizamos las
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Deportivamente también pueden conseguirse pescas abultadas.
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Pesca con caña y carrete
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No es fácil
encontrar
un
conjunto de
caña y
carrete
adecuado a
nuestro
tipo de
pesca, ni se
pasa de
pescar
sentado a
pescar de
pie con solo
coger una
caña y
ponerse a
pescar...
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grandes ventajas que la electrónica
nos ofrece, utilizando las sondas
para encontrar los mejores lugares
y los aparatos GPS para marcar las
zonas de pesca y poder volver con
total facilidad, ¿cómo es que seguimos pescando “a mano”?.
La evolución también se ha dado,
pero, hay quien aún no la aplica... Y
estoy convencido que en muchos
casos es por puro desconocimiento,
ya que no conozco a nadie que tras
utilizar caña y carrete de una forma
adecuada, haya vuelto a pescar
nunca más “a mano”.
No es fácil encontrar un conjunto
de caña y carrete adecuado a nuestro tipo de pesca, ni se pasa de pescar sentado a pescar de pie con solo
coger una caña y ponerse a pescar...
Es todo un cambio que requiere un
aprendizaje y que puede ser lento,
además requiere evidentemente
una inversión económica: una
buena caña y un buen carrete no
son precisamente económicos,
pero a pesar de todo, os aseguro que
vale la pena ya que bien cuidado
servirá para sacar muchos peces
durante muchos años.
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El gran fondo también aporta buenos resultados, aunque suelen utilizarse carretes eléctricos.

La diversión acabará en la cocina, pero de un modo totalmente distinto... Al degustarlo se recuerdan cada uno de sus “cabezazos”.
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La pesca con caña
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Estas piezas raramente entrarían a palangres de grandes carnadas, anzuelos e hilos gruesos...

blecimientos, por no decir ninguno, pueden tener almacenados
casi todos los modelos de todas las
marcas del mercado, además, si en
vuestra zona de pesca la gran mayoría de pescadores pesca “a mano”,
difícilmente los responsables de las
tiendas de la zona se hayan preocupado de tener las últimas novedades, posiblemente, ni las penúltimas, puesto que seguramente, si
alguna vez tuvieron alguna novedad, les costó venderla, por tanto,
seguramente tendréis que buscar,
informaros y luego pedir que os lo
traigan.
Hay modelos de caña para cada ocasión, el primer consejo que puedo
dar a quien no utiliza cañas para la
pesca, es que, en general aguantan
mucho más de lo que a primera
vista parece, por tanto cuidado, se
tiene cierta tendencia a coger un
material extremadamente fuerte y
pesado en la primera compra.
Tampoco es conveniente ir a un
material de competición ultraligero
y delicado, pero, existen infinidad
de equipos intermedios que pueden
dar un buen resultado para acostumbrarnos a la pesca con caña.

ca

Con caña se pueden hacer todo tipo
de pescas: desde la pesca del calamar, la sepia o el pulpo, a la pesca
de fondo convencional; la pesca de
gran fondo y todas las modalidades
de curricán o brumeo. Hay materiales específicos para cada tipo de
pesca, y hoy en día disponemos de
una gama impresionante de materiales para cada uno de ellos. La
variedad es tan extensa que podremos encontrar, sin ninguna duda,
el que mejor se adapte a nuestras
necesidades, puesto que muchos
equipos son susceptibles de ser utilizados para diversos tipos de pesca.
Para poder hacer una buena elección, tendremos que ver muchos
materiales, quizás intentar probar
alguno de los que algún conocido
utilice, ojear revistas como ésta,
intentando conocer qué hay en el
mercado, puesto que no todo está
en todas partes y muy pocos esta-
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los hilos más
finos ofrecen
menor
resistencia a
la corriente y
permiten
llegar a fondo
y mantener el
aparejo con
pesos
infinitamente
menores

Sin duda, la diversión concluirá con una buena comilona.
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¿Por qué con caña?

La primera ventaja clara que se
nota al momento es la eliminación
de los líos que se forman con cierta
frecuencia pescando a mano. El
hilo se enrolla en el carrete y no

queda sobre la cubierta, ya nos pueden caer los peces, el aparejo o
cualquier otra cosa sobre la
cubierta, que no se va a liar.
Evidentemente esta misma ventaja
se nota al soltar hilo. Otra ventaja
inmediata y clara es que evitamos la
necesidad de estar todo el rato pendiente del aparejo: la caña puede
pescar sola si la dejamos bien apoyada para que no pueda marchar
por una picada brusca, y podemos
hacer cualquier cosa mientras
tanto (cebar otros anzuelos, preparar cebos, comer)... En caso de
picada la caña la marca con su flexión, cede, y gracias a su elasticidad
se recupera clavando el pez, cosa
que vemos perfectamente, y en ese
momento la cogemos y trabajamos
la captura. Es mucho más divertido
pescar con la caña en la mano y
notar las picadas directamente,
pero, no deja de ser una ventaja
poder estar haciendo otras cosas.
A pesar de lo dicho hasta ahora, las
mayores ventajas de la pesca con
caña y carrete son puramente técnicas. La flexibilidad de la caña,
juntamente con la regulación del
freno del carrete, permite trabajar
con hilos más finos y más sensibles;
los hilos más finos ofrecen menor
resistencia a la corriente y permiten llegar a fondo y mantener el
aparejo con pesos infinitamente
menores, de esta forma, la sensibilidad aumenta hasta límites total-
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La pesca con caña desde barco fomenta un gran número de competiciones deportivas.
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En la pesca a
fondo las
posibilidades
se multiplican
con la
utilización de
la caña y
carrete, ya
que
aumentan las
sensaciones y
se disfruta
con cualquier
captura

mente increíbles comparados con
la robustez y poca sensibilidad de
los elementos necesarios para pescar “a mano”.
La caña y carrete permiten lanzar
apartando el aparejo de nuestra
embarcación, para ir recogiéndolo
lentamente arrastrando por el
fondo para “barrer” toda una zona
de terreno. Permiten mover lateralmente el aparejo y no solo hacia
arriba y abajo, como pescando “a
mano”, es decir, tenemos todas las
posibilidades de la pesca “a mano”
más todos los movimientos adicionales que la longitud de la caña nos
permite.
Una caña para la pesca desde
embarcación tiene unas características que le permiten doblar para
amortiguar la fuerza que la captura
le transmite, hasta un punto en que
cada centímetro que cede significa
tener que hacer una fuerza tremenda, de esta forma, cansa al pez
que tiene que vencer la fuerza de
“palanca” que la caña le hace, por
nuestra parte, estamos notando y
saboreando cada uno de los tirones
y esfuerzos que el pez realiza a través de la caña.
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Pesca deportiva

Ventajas sobre
la pesca manual
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Primero y ante todo, está el hecho
de percibir la sensibilidad y el trato
con el pez, con aparejos mucho más
sensibles. No consigo encontrar
elementos de comparación en otras
actividades, pero para mi manera
de entender es la diferencia entre
comer simplemente llenándote con
pan o saborear una comida exquisita: la finalidad es la misma,
comer, pero, es evidente que las
sensaciones son distintas, de una
forma se disfruta y de la otra no.
En la pesca de cefalópodos como el
calamar, la sepia o el pulpo, la utilización de caña y carrete permite, a
diferencia de la pesca convencional,
no tener que estar tan pendiente, y
se pueden tener varias cañas en
acción de pesca ya que las picadas
se notan perfectamente.
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Incluso los cefalópodos pueden ser capturados deportivamente
con caña y los aparejos que ven.

En la pesca a fondo las posibilidades
se multiplican con la utilización de
la caña y carrete, ya que aumentan
las sensaciones y se disfruta con
cualquier captura, y si las piezas
son grandes las sensaciones son
indescriptibles.
En la pesca a gran fondo es casi
imprescindible la utilización de
caña y carrete (eléctrico) porque la
pesca a mano no tiene casi ninguna
sensibilidad.
En la pesca a curricán, solo el
momento de la picada y el sonido
de aviso del carrete, es una sensación que quien no lo ha vivido aún,
no sabe lo que se está perdiendo, si
esto ya ocurre con la picada, del
resto de la pesca no hace falta ni
que lo cuente, no tiene nada que
ver.
Os aseguro que jamás hubiera cre-

ído que aún pescara tanta gente “a
mano”... Es cierto que no es fácil
encontrar los materiales adecuados, las cañas ideales para cada
pesca y el mejor carrete para cada
ocasión, y comprendemos que no
es tarea fácil, pero a pesar de ello
vale la pena buscarlos y probarlos,
aunque pensamos que quizás la
culpa la tenga no encontrar compañeros que practiquen esta pesca y
de ahí que no se pueda aprender ni
oír sus consejos.
Podría estar muchos días intentando encontrar la forma de explicar las diferencias entre la pesca “a
mano” y la pesca con caña y carrete,
pero, como es un camino sin
vuelta, sólo puedo dar un consejo,
probadlo, no sabéis lo que os estáis
perdiendo. ¡Suerte!.
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