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ara los que tienen el hábito de devolver
las capturas vivas al agua, la operación
de quitar el anzuelo con el menor
daño posible es una de las mayores
obsesiones, pero... A veces, sobre todo
pescando con señuelos de vinilo, los
anzuelos se llegan a clavar tan profundos
que resulta casi imposible extraerlos si
no es con una gran dosis de paciencia,
habilidad y, claro está, con alguna
herramienta o accesorio.
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o siempre se consigue extraer el anzuelo con garantías, por lo que algunos aﬁcionados optan por
cortar el monoﬁlamento (en la pesca con vinilo) convencidos de que es el mejor camino para aumentar
las posibilidades de supervivencia del pez, después de que
éste se haya clavado profundamente. Esta idea, que quizás en
principio parece descabellada, es apoyada en Estados Unidos
por legiones de pescadores, que han notado evidencias fehacientes de que un pez, con un anzuelo clavado en el vómer,
vive, come y deﬁende su territorio como si tal cosa.
La versión del experto biólogo, sin embargo, no ve la situación tan optimista. Cualiﬁcados profesionales en la materia
del Departamento de Conservación de la Vida Salvaje de
Oklahoma, opinan que existe una gran diferencia entre un
pez sobreviviendo y otro sano.
La versión del pescador profesional, sin embargo, es bien distinta, pues son de la opinión que quitar un anzuelo clavado
profundamente trae consigo la muerte en un 47,3% de las
veces, mientras que si es liberado con él, ese porcentaje se
reduce tan solo a un 4,2%. Sin duda y como hemos podido
comprobar, hay opiniones para todos los gustos, por lo que
la polémica suscitada no hace más que comenzar.
Lo cierto y no entrando en controversias, es que los pescadores somos poco dados a realizar diversas alteraciones en
nuestros artiﬁciales, que en cierta medida permitirían una
gran reducción del problema suscitado. En la pesca de depredadores y en concreto de la anjova, la serviola, lubina, etc,
algunas soluciones son tan simples como la de no utilizar el
pez vivo como cebo; eliminar de los jerkbaits al menos una de
las varias poperas que suelen traer de origen; o sencillamente
recurrir a la solución que reduce más daños, que es el empleo
de anzuelos sin muerte.
Un factor que debemos considerar cuando dudamos entre
cortar el monoﬁlamento o proceder a su desanzuelado, es
analizar una serie de elementos entre los que podemos incluir la localización, tipo y talla del anzuelo, así como la del
propio pez.

Este abrebocas acabado en dos “T”. Es más
inofensivo que el acabado en puntas.

Unas gafas polarizadas evitan muchos
riesgos innecesarios, incluso cefaleas.

Los pescadores de recreo deben llevar
siempre un cortahilos de precisión.

Anzuelos conservacionistas
Aunque en nuestro país se han comercializado muy tímidamente, el uso de estos anzuelos reduce en gran medida la posibilidad de tener que dañar innecesariamente órganos vitales
de cualquier pez. Por ejemplo, en algunos puntos de nuestra
península se está comenzando a estudiar la obligatoriedad
de utilizar estos aparejos en la pesca del bass, en el caso de
la pesca ﬂuvial. Pero no es solo el centrárquido el único que
puede beneﬁciarse de todo esto; estudios realizados sobre
truchas arco iris en Idaho (Estados Unidos), revelaron que también el pez puede, tras un periodo de
tiempo, perder el anzuelo si éste carece de muerte.
Después de dos semanas un grupo de biólogos provistos de detectores de metales determinaron que
de todas las truchas liberadas que sobrevivieron con
el anzuelo clavado, el 74% habían podido expulsar
el anzuelo al carecer éste de muerte. Y quien habla
de truchas habla de serranos, chopas, sargos y otras especies
que al ser capturadas no presenten la medida deseada por el
propio pescador y desee liberarlos.
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Los alicates de punta larga
son de gran ayuda.
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Las pinzas para la araña tampoco deben faltar.
Es un accesorio que ofrece gran seguridad.
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La repercusión del vinilo

siones cuando el pez ya ha tragado el cebo, lo que va
a signiﬁcar en la mayoría de los casos que el anzuelo
venga enganchado muy dentro, y por consiguiente,
sea difícil de extraer incluso con desanzuelador. Pero
también vemos que no solo es el anzuelo el que repercute directamente sobre la salud del pez.
Los trozos de vinilo que se desprenden durante la
picada y que son posteriormente ingeridos por los
peces pueden causar más problemas que el mismo
anzuelo, ya que el vinilo tiende a hacerse una pelota
en el estómago y de este modo llega a bloquearlo,
ya que el compuesto del vinilo es inmune al sistema
digestivo del pez.
En otras ocasiones la captura de un pez viene precedida de una regurgitación de lo digerido, como producto quizás del estrés. Siguiendo con los ejemplos,
en más de una ocasión hemos metido una captura
en el vivero o en la nevera, y mientras se desenvuelve en el
primero, o empieza con los estertores en el segundo, regurgitan sus últimos bocados, a veces en forma de crustáceos,
peces a medio digerir, o restos de aparejos, como por ejemplo algún trozo de vinilo, un caso muy frecuente también en
los embalses donde abundan lucios y basses.
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Como decíamos, quizás la pesca con vinilo sea la causante del
mayor número de casos que se dan de peces clavados en el
vómer. La causa debemos hallarla en el ritmo de recogida que
se le imprime a este señuelo y en el material con el que están
fabricados, de textura más real. Generalmente y, a diferencia
de otros artiﬁciales como los crankbaits o las cucharillas ondulantes, que tanto gustan a los túnidos o escómbridos, la pesca
con cebos blandos conlleva que el cachete se efectúe en oca-

Desanzuelador de pistola, muy utilizado ante
peces tan agresivos como el dorado o la anjova.

Uno de los más típicos desanzueladores. Lleva
una ﬁna punta de acero para deshacer enredos.
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Debemos acostumbrarnos a llevar en nuestros equipos de pesca
algún tipo de desanzuelador que nos permita, no sólo sacar el
anzuelo más fácilmente, sino también con el menor daño posible para el pez, y para ello nos pueden servir perfectamente
unos alicates de puntas largas y ﬁnas como los que se emplean
en electricidad. A continuación vamos a ver algunos de los más
utilizados en estos menesteres:
Los de tipo pistola: Son sin duda de los mejores que hay para
poder sacar el anzuelo. Están galvanizados para una larga vida
y tienen una longitud de 30 centímetros, ideales para anzuelos
profundos, siendo también posible encontrarlos para otras especies de agua salada, en acero inoxidable y en 19 centímetros.
Los conocidos fórceps: Son menos efectivos que los anteriores y
se precisa de una mayor práctica para poder desanzuelar rápidamente, ya que son menos cómodos de utilizar. Se comercializan
en 20 y 13 centímetros de longitud y están pensados más para
ser usados con varias especies.
Desembuchadores de plástico: Presentan la principal ventaja de
su reducido precio y que al estar fabricados en plástico duro
no corremos el riesgo de que se hundan si se nos caen de la
mano, argumentos que les convierten en los más idóneos. Por
el contrario, son poco efectivos cuando se trata de sacar un anzuelo algo profundo.
Alicates multiusos: Son bastante polivalentes ya que al margen de
poder desanzuelar al pez, los más completos vienen equipados
con corta hilos, lima, cabeza magnética atrapa anzuelos, etc.
Desanzuelador de alambre: Es el conocido Deep Throat Dehooker. Consiste en un grueso alambre de acero al cual se ha
hecho un pequeño “ojo” en uno de sus extremos, y que sirve
para poder enganchar el anzuelo, mientras en el lado opuesto
se le ha dado forma de asa para poder tirar cómodamente hacia arriba de él. Es fácil de construir y bastante práctico en su
manejo.
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Tipos de desanzueladores

Varios tipos de desanzueladores, sencillos,
fáciles de guardar, económicos y eﬁcaces.
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Formas de sacar un anzuelo

Una operación segura para
pescadores y pescados.

Aquí bien cabe ese popular dicho que dice que “más vale maña
que fuerza”. Y es que si algo sobra durante el desanzuelado de
un pez, es precisamente eso, fuerza. De igual modo que tenemos numerosas técnicas para clavar el anzuelo a un pez, para
hacer inversamente lo contrario, es decir, quitárselo, también
contamos con algunas, y entre ellas podríamos destacar la que
ha sido y sigue siendo practicada por la mayoría de los profesionales de la pesca de Norteamérica, donde Gary Van Gelder,
un pescador de Texas, fue uno de sus primeros seguidores:
entre sus habilidades destaca la de ser todo un especialista en
desanzuelar peces con anzuelos clavados en el vómer. Lo hace
de forma poco perjudicial para el pez y en un corto espacio de
tiempo. Para ello, Gary tan solo necesita unos alicates, y aunque
no imprescindible, un abrebocas. A continuación veamos los
pasos que debemos dar desde que se clava el pez hasta que
queda liberado del anzuelo.
1º: Mantendremos el pez en el agua hasta que tengamos todas
las herramientas en la mano.
2º: Sacaremos el pez del agua agarrándolo por la mandíbula
inferior si no es dentado, o con una pinza moderna y segura.
Evitaremos levantarlo agarrando la línea, pues no haría sino incrementar la agitación del pez y la posibilidad de herirse más
todavía.
3º: Sacaremos el vinilo del anzuelo, si se da el caso, con el ﬁn de
poder manipular más cómodamente dentro de la boca del pez.
4º: Si lo estimamos oportuno podemos colocarle un abrebocas,
aunque los peces de boca grande, como la lubina, nos van a
simpliﬁcar las cosas. Mientras lo tenemos agarrado, con la otra
mano procederemos a cortar la pata del anzuelo con los alicates
lo más cerca posible de la punta.
5º: Suavemente extraeremos el anzuelo hacia fuera con los propios alicates y posteriormente la parte de anzuelo fragmentada.
6º: Devolveremos de nuevo el pez al agua.
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Una bonita captura, inmovilizada gracias a
una pinza moderna y segura.

Abrebocas inofensivo

a

Un desanzuelador cabe en cualquier
parte y evita sufrimientos al pez.
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Quienes pescan en especies ﬂuviales o marinas cuyas mandíbulas están dotadas de ﬁnos y agudos
dientes, están de enhorabuena, ya que por ﬁn se pueden utilizar un abrebocas seguro y que no
haga tanto daño al paladar y al vómer de los peces como el comercializado hasta hace unos años,
cuyas puntas eran dos elementos de tortura, ya que los peces normalmente acababan sangrando
y sacriﬁcados.
En efecto, aquellos viejos abrebocas, idénticos al nuevo en el 99% de todos sus conceptos, terminaban en dos puntas, cada una de ellas con una doble punta capaz de clavarse en las encías del
pez y de atravesar su masa carnosa y llegar hasta el hueso. Eso, en el mejor de los casos, porque
muchos novatos o indecisos y también los miedosos, metían el abrebocas de cualquier manera y
a cualquier pez, incluso a los no dentados, simplemente para tener las dos manos libres y seguras
mientras quitaban el anzuelo. El caso es que los clavos penetraban en la boca y se clavaban en
cualquier lado, sobre todo en el vómer y dañando hasta las agallas, ya que no se ponía interés
alguno en salvar la vida del pez.
Afortunadamente hoy, cuando ya nadie pesca por necesidad y el captura y suelta es practicado
por una aﬁción mayoritaria, este nuevo abrebocas es todo un éxito técnico a pesar de su sencillez,
puesto que la adaptación de las bolas de acero en sus puntas evita cualquier tipo de daños mientras
trabajamos con unos alicates de pata larga para extraer un señuelo y sus correspondientes poperas
o los anzuelos... Tal como lo ven, ya pueden imaginar sus efectos, totalmente inofensivos a pesar
de que el muelle es de gran potencia, capaz de mantener abierta la boca de un gran lucio o lubina.

Como ven, este abrebocas poco
daño puede hacer.

Vean cómo actúa el abrebocas.

El muelle es bastante potente.

Modernos abrebocas para
facilitar el desanzuelado.
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¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando vemos que
nuestro pez lleva enganchado el anzuelo en el vómer?... En primer lugar, siempre hay que ser respetuosos con quien sin duda
representa el motor principal de nuestro deporte, y siempre hay
que tener muy en cuenta que sacando los anzuelos con alicates
o algún otro tipo de desanzuelador, el porcentaje de inﬂigirle
daños se reduce bastante, y por consiguiente, su mortalidad.
Lo cierto es que si todos los pescadores adoptáramos estos
métodos evitaríamos innumerables daños al pez. El que ahora
explicaremos es simple y produce escasos daños durante la
operación, pero sería importante aclarar que si solamente estamos comentando cómo quitar anzuelos simples, es porque
raramente los anzuelos triples se enganchan profundamente
en la boca del pez.
A: Lo primero que tenemos que ver mirando en el interior de la
boca del pez es si el anzuelo se encuentra clavado a la derecha
o a la izquierda del vómer.
B: Introducir una aguja de hacer ganchillo entre las branquias
por su parte superior, teniendo mucho cuidado de no dañarlas
dada su fragilidad.
C: Con la aguja de hacer ganchillo, sacaremos el sedal por la
branquia que se encuentra más próxima a la punta del anzuelo.

pesar de las medidas que se vienen tomando, siguen siendo una
reserva pobre y agotable, no ya por la mano del hombre, sino
por la propia naturaleza cuando se presenta con desastres naturales, en forma de brutales riadas de lodo; sequías prolongadas
que cegaron para siempre muchos acuíferos; vertidos contaminantes y descontrolados; extracciones de áridos y desvíos de los
cauces originales; trasvases entre cuencas; construcciones de
presas, etc, etc, mermando ostensiblemente el potencial total.
De no ser por el captura y suelta y por las frecuentes repoblaciones, muchas cuencas ﬂuviales estarían en la más completa
“bancarrota”, de ahí que naciera un importante idilio entre
pescadores y pescados, creando una nueva generación de deportistas cuyos ejemplos han supuesto importantes cambios y
especializaciones, como los habidos entre los ciprínidos y los
carpistas (carpﬁshing); entre los salmónidos y los mosqueros
(cola de rata) y entre los depredadores ﬂuviales y los spinnerman (esócidos, pércidos y centrárquidos). En estas modalidades
no se sacriﬁca un solo pez.
Pero el captura y suelta también se ha implantado en la mar, y
son muchos los que lo vienen poniendo en práctica desde el inicio del nuevo milenio, ya sea con especies tan valoradas como la
lubina o la anjova, o con los escómbridos más comunes. Hoy, un
20% de pescadores deportivos de costa (surf-casting), de los que
van por libre, sacriﬁcan a sus escasas víctimas, siempre y cuando
superen las medidas mínimas reglamentarias determinadas para
cada especie y comunidad. Sin embargo, en la pesca de altura
la fotografía selectiva se ha impuesto por encima de la báscula
y es muy raro el torneo en el que se sacriﬁca un pez, sobre todo
de los que forman la familia de los “Billﬁsh” (peces con pico). 륬
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Un pequeño truco que
nos será de gran ayuda

Los típicos fórceps
son de gran ayuda.

D: Tiraremos de la línea siempre con dirección a la cola del pez.
Con este giro la curvatura del anzuelo tenderá a ir hacia arriba y
facilitará, de este modo, la salida de la propia muerte.
E: Llega el momento de que con un desanzuelador agarremos
el anzuelo y lo saquemos de la boca del pez.
F: Soltaremos el pez para que pueda ser pescado otra vez.
Si a pesar de todo esto, vemos que resulta difícil sacarle el anzuelo de la boca, procuraremos no mantenerlo fuera del agua
durante mucho tiempo, cortar el sedal lo más cerca posible del
anzuelo y soltarlo al agua. Recordemos que un pez nunca tendrá la oportunidad de sobrevivir si no es devuelto de nuevo a
su medio.

Concienciación

Los aﬁcionados a la pesca ﬂuvial fueron los primeros en proteger un bien tan común como es la diversidad de especies objeto
de pesca deportiva, pensando más en seguir practicando su deporte favorito que exterminarlas impunemente. Por otra parte,
hay que tener muy en cuenta y saber valorar que las especies de
río viven amenazadas constantemente, y que en la actualidad y a
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Los guantes también ofrecen seguridad,
ya que permiten asir con fuerza.

19/6/15 14:40

rd
o
Bo
a

Pe
sc
a
base publi.indd 1

19/6/15 14:46

