BIOLOGÍA DE INTERÉS

U

los más importantes artículos
que hemos publicado jamás
sobre un tema que siempre
acaparará un interés generalizado... Se trata de Vicente

Sanz. Tras conocer a P. Sébile
y leer el artículo sobre la pesca
y los señuelos en el Turia y la
Albufera, nos hacía la siguiente
pregunta:

-“He visto la demostración
de Patrick en Valencia y observé que tenía varias cajas de
señuelos sobre las piedras; aunque había muchísimas referen-
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n lector de Valencia,
con su “simple” pregunta, nos ha obligado a retroceder más de doce
años para recuperar uno de
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LOS COLORES BAJO EL
AGUA... ¿HASTA DÓNDE?
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el mismo señuelo en distintos
colores lo que haría sería comprar otros modelos y quizás
otras marcas...

ca

Colores bajo el agua,
¿Colores reales?, o...
¿Colores bajos sospecha?
Cómo ven los peces los
colores a determinadas
profundidades...

o se ven mejor, y no lo digo
por ahorrar de verdad, sino
por disponer de los más efectivo, pues en lugar de comprar
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e.

unos colores más que otros?
¿No dicen que “abajo” no hay
luz? Por favor, para no dañar
tanto mi economía personal me
gustaría que me aconsejaran
sobre qué colores van mejor,

on

cias y acciones, algunas contenían el mismo señuelo repetido,
en igual peso y tamaño, pero
hasta en 8 tonos distintos ¿Hay
que disponer de tantos colores?
¿Tan importante es? ¿Se ven

es

LA IMPORTANCIA DEL
COLOR EN LOS SEÑUELOS

■ Un mini señuelo mimetizado, imitando un alevín de salmónido. No
lo duden: ¡Funciona!”

■ Los “Insect Power” siguen cosechando éxitos... Visto desde el fondo hacia arriba, es un bocado apetitoso.

■ River2Sea ha logrado imitaciones perfectas, con buenos efectos de
natación.
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■ Los montadores puristas conocen las dificultades de la pesca en
aguas bajas y cristalinas, de ahí al montaje de imitaciones reales.
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LOS COLORES BAJO EL AGUA... ¿HASTA DÓNDE?

El color

La definitiva elección del
color de los señuelos, especialmente aquellos que elegimos
como nuestro “armamento
personal” para ser lanzados
repetidamente y con ilusión, se
basa más en razones subjetivas
que objetivas... Y es que como

■ Las nuevas técnicas de producción, materiales,

d

todos ya sabéis, es suficiente
conque un color determinado
nos haya proporcionado varias
capturas, para que en adelante
no seamos capaces de apostar
por otro diferente...
Si analizamos este hecho
con cierta objetividad y razonamos sobre el mismo, tal vez
las conclusiones sean diferen-
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Amigo Vicente, para contestarte hemos recuperado el
número dos de Pesca de Altura
y el 60 de Solo Pesca; en ambas
revistas aparece un artículo de
Emilio Fernández Román sobre
este tema, tan interesante como
significativo, que conviene ree-

ditar por entero, ya que hay
miles de nuevos pescadores
con tus mismas inquietudes.
En realidad te damos las gracias, ya que tu pregunta nos ha
hecho reflexionar sobre el tema
y comprender que siempre,
siempre, será un argumento de
rabiosa actualidad y de interés
general... ¡Vamos allá!

es

Buena pregunta

ca

■ Mismos formatos distintas tonalidades... Según la profundidad, unos serán más visibles que otros.

■ El color tiene mucho que ver en la pesca sobre aguas poco profundas, ya que los peces saben distinguirlos.

■ Señuelos para aguas superficiales marítimas,
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nos encontramos por encima
de la presa, el lomo oscuro de
ésta lo confundiremos con el
fondo y con la masa de agua
que se encuentra por encima

del mismo. Si por el contrario
la situación es a la inversa, el
color blanco del vientre tiende
a enmascararla con el blanco
lechoso del cielo, visto a través
de la masa de agua.
Este hecho tiene una enorme importancia, ya que de él
deducimos no solo que
el pez puede ver,
sino que también es

capaz de distinguir los tonos
y como consecuencia, posiblemente los colores, algo que
puede observarse en la pigmentación del lucio y de la trucha, que varía según el medio
en donde habitan. Lo cierto es
que los diferentes lechos y la
vegetación pueden modificar
el aspecto exterior de algunos
peces, mimetizándose sobre el
mismo para camuflarse ya sea
para protegerse o para atacar
a sus víctimas, de modo que
podemos deducir que tanto
los depredadores como los
depredados son capaces de diferenciar
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donde quizás el color tenga más importancia.
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■ Los
fabricantes
se han
preocupado,
y mucho, de
lograr imitaciones
perfectas.
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tes. Es un hecho evidente y
fácilmente observable que la
mayor parte de los peces tienen el vientre blanco y el lomo
oscuro, pero... ¿Ha pensado
alguna vez por qué? El razonamiento es simple: Imaginémonos que somos un pez
depredador dentro del agua
y pongámonos en su piel; si

■ El vinilo y las nuevas técnicas de coloración han logrado verdaderas maravillas.

ca

diseños, etc, llegan a todo tipo de señuelos.
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iales,
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LA IMPORTANCIA DEL COLOR EN LOS SEÑUELOS
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LOS COLORES BAJO EL AGUA... ¿HASTA DÓNDE?

trar una infinidad de modelos con las más diversas formas y colores, seguramente
más basadas en un sentido
comercial, que en una efectividad constatada válida para
engañar la sensibilidad de los
peces.

Factores de
visibilidad
Por otra parte, la visibilidad de un señuelo depende de
diversos factores: la intensidad
luminosa del momento; la dirección de los rayos solares; el contraste con el medio y la profundidad a la que evolucione ese
señuelo. Es lógico, pues, pensar que cuanto mayor
sea la capa de agua
por encima del
señuelo,
tanto

w
w

.s

ol
op

Casi todas las especies de
aguas marinas profundas mues-

Así, los peces planos son
capaces de imitar perfectamente el fondo que les rodea,
y como ejemplo muy curioso,
citamos un pez tan común como
el rodaballo... Puesto sobre una
superficie de damero, o sea,
sobre cuadros blancos y negros
como un tablero de ajedrez,
es capaz de modificar el color
de su piel imitando los cuadros blancos y negros. Estas
constataciones son bastante
significativas y tienen un valor
fundamental a la hora de elegir el color de los señuelos que
vayamos a comprar y utilizar, pues en el mercado podemos
encon-

ca

Colores bajo
sospecha

tran y disponen colores oscuros
o casi negros, en tanto que las
de aguas superficiales suelen
ser de color azul verdoso, asociado a blanco casi nacarado,
mientras que aquellos que viven
sobre fondos cenagosos disponen de colores grises con tonos
marrones o rojizos. Este fenómeno, conocido con el nombre
de mimetismo, está producido
por unas células especiales llamadas cromatóforos, y varía
de unas especies
a otras.

es

los colores, y que la mayoría de
los peces armonizan sus libreas
y tonalidades con el medio en
que viven.

on

■ Un nuevo señuelo, con toques de distinción, ya que en el babero muestra las pinzas de lo que trata de imitar; un cangrejo.
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■ El engaño perfecto
para el pez más listo
y bravo de los torrentes montañosos...
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y, por último los azules, verdes
y violetas.
Por otro lado, la transparencia del medio acuático es un factor que en las capas superficiales puede ser totalmente determinante, ya que se sabe que la
visión de los peces a una cierta
distancia no es excepcionalmente buena, dependiendo de
ello la opacidad del medio así
como la intensidad y la inciden-
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■ Vistos desde el fondo hacia la superficie, y dispersos... ¿Cómo los
vería un pez?

menor será la cantidad de luz
recibida. Como todos sabemos,
el agua absorbe los colores en
función de su longitud de onda,
es decir, permite que se vean
más o menos, por lo tanto las
longitudes de onda corta tienen
un poder de penetración inferior
a las largas, de forma que los
colores rojos desaparecen por
debajo de los seis metros, les
siguen los naranjas y amarillos
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■ Las sepias tienen muchos enemigos, y para esquivarlos sueles
mimetizarse con el medio y esconderse, inmóvil.
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■ En unos segundos, la sepia solo deja ver parte de su cuerpo.

■ En poco tiempo la sepia ha desaparecido... Puede acechar y sorprender, mientras permanece oculta.
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son más visibles.
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Podemos concluir que el
color es fundamental, sobre
todo en aquellos señuelos
que son capaces de moverse
entre la superficie y uno o dos
metros de profundidad, pues
como ya hemos visto, a mayores profundidades los colores

van desapareciendo a medida
que el fondo va aumentando;
como ejemplo, los tonos rojos,
naranjas y amarillos, aparecerán negros por debajo de
los diez metros, mientras que
los verdes y azules conservan
su coloración por debajo de
ese fondo... Por su parte, los
tonos violáceos y púrpuras
serán visibles hasta donde
sean capaces de penetrar los

es

La importancia
del color
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importante, que la mayor parte
de los fabricantes de señuelos
han lanzado una segunda generación, los llamados “Naturalized Baits”, modelos que tratan
de reproducir fielmente, incluso
hasta en sus menores detalles, el
pez cebo que pretendemos imitar. Muchos se pintan por dentro
con tonos brillantes y reales, y
otros utilizan técnicas ultramodernas con láser.
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cia de los rayos luminosos, por
tanto es muy diferente pescar a
primeras horas de la mañana, a
mediodía o al atardecer.
Es fundamental, por lo tanto,
elegir el color del señuelo en función de estas variables, y también tratar de encontrar el mayor
parecido con los peces presa que
habiten el lugar en donde vamos
a desempeñar la acción de pesca... Este segundo aspecto es tan
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■ Imitaciones de la serie “láser fish”, adoptada por muchos fabricantes. Son geniales.

utilizarse muy cerca de la
superficie, y si es posible, con
el sol situado a la espalda... O
aún mejor, al costado del pez
que los pueda atacar, ya que
este ataque suele producirse
de abajo hacia arriba, y si el
predador tiene el sol enfrente,
el color se verá más o menos
difuminado por el deslumbramiento producido. De todas

es

dador, basado en la visión y
en la supuesta identificación
de sus presas mediante sus
propias libreas. Las lubinas,
anjovas, túnidos y otros pelágicos, dieron buena cuenta de
esos tonos...
Por lo tanto, aquellos
señuelos en cuyos colores predominen los tonos rojos, anaranjados o amarillos, deben

formas, algo que debemos
tener siempre muy presente
es que el ángulo de visión del
pez es muy amplio, alrededor
de 160º a cada lado, por lo
que un señuelo que pase por
su lado, relativamente cerca, (ya dijimos anteriormente
que la visión a distancia no
es buena), será posiblemente
atacado.
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rayos solares. Quizás esto
explique por qué hace unos 6
– 8 años estuvo tan de moda
el uso de tonos violeta... La
afición llegó incluso a agotar
los estocks de muchos modelos de crankbaits, tanto para
las aguas salobres como para
las de interior, ya que lucios,
luciopercas, siluros y bass no
se libran de su instinto pre-

ca

■ La pesca en fondos de más de 50 metros se rige por factores que
van más allá de los colores, puesto que no se distinguen, pero ¿Es
realmente así?
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LOS COLORES BAJO EL AGUA... ¿HASTA DÓNDE?

■ El rodaballo es otro de los grandes magos
del disfraz...

■ El color violeta es el más penetrante, de ahí su éxito a comienzos del nuevo siglo.

LO

SO
A

SC

PE

36

28-41 Color.indd 36

5/8/09 13:10:13

BIOLOGÍA

ca

on

lin
e.

es

LA IMPORTANCIA DEL COLOR EN LOS SEÑUELOS

■ El cangrejo atacó un señuelo... ¿Fue el color, el olor o el movimiento? Solo algo extraño, ya que reposaba en el fondo...

Otros factores

■ La combinación cabeza
roja y cuerpo blanco ha
sido adoptada por todos
los fabricantes de señuelos
¡Por algo será!

■ Una simple cucharilla ondulante gana enteros cuando imita esta librea,
sobre todo al incorporar los ojos...
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Sin embargo y tal como
hemos visto hasta ahora, aunque el color puede ser de gran
importancia, debemos pensar
que no es exclusivamente lo que
despierta el instinto de ataque
de un pez depredador, ya que
éste, antes de verlo, “lo siente”,
o mejor dicho, lo percibe por

las vibraciones que produce el
señuelo en el agua a través de la
línea lateral. El depredador perseguirá esas vibraciones hasta
localizar a su presa, y si al hacerlo no encuentra nada anormal y
además es incitado por el color,
lo atacará sin dudarlo.
Esta vibración dependerá, en
la mayoría de las ocasiones,
de la velocidad de la embar-

es

les.
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■ El pulpo sabe mucho de disfraces, no en vano mimetizarse con el medio le facilita la vida.
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LOS COLORES BAJO EL AGUA... ¿HASTA DÓNDE?

A lo largo de muchos años
de experiencia, y salvo en
contadas ocasiones, siempre
hemos utilizado cebos artificiales. Podríamos poner muchos
ejemplos en los que sucedió lo
analizado anteriormente, pero
estamos convencidos de que
cualquier pescador con una
ligera experiencia los habrá
constatado igualmente. Por
otra parte, no se pueden tomar
como irrefutables nuestras conclusiones, ya que en materia de
pesca, lo paradójico es muchas
veces habitual.
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cación o de la recuperación
cuando se pesca al lanzado, por
lo que ésta debe adecuarse al
tipo de señuelo utilizado, ya que
existen señuelos que sólo atraen
a una velocidad muy rápida, en
tanto que otros deben moverse
relativamente despacio.
Pero hay otros aspectos en
función del color a los que sólo
podemos referirnos por nuestra experiencia personal, ya
que hay días en que los peces
solamente atacan a un color
determinado, mientras que al
día siguiente dejan de hacerlo
y cualquier cambio puede ser
propicio. Creemos, y esto es
solamente una hipótesis, que
el pez es capaz de aprender,
y termina asociando un comportamiento, color, vibración
o presencia, con un peligro, y
deja de atacar conscientemente
a nuestros señuelos. Es entonces
cuando un cambio en el color o
en el modelo puede incitarlo a
atacar y morder de nuevo.
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■ Cucharillas ondulantes de nueva generación con acabados espectaculares.

-Aunque ignorantes muchas
veces de las normas de conducta de nuestros adversarios,
debemos tener en cuenta que
una observación continua y crítica del medio en que éstos viven,
nos puede ayudar a mejorar
nuestros resultados en la pesca.
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■ La librea, los destellos y el movimiento de este señuelo lo hacen
irresistible.

Los consejos

■ Los peces planos son los reyes del mimetismo.

■ Los rayos de luz y la limpieza del agua inciden en el tono de los peces.
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es

dor de la misma, de esa forma
podrá situarla de nuevo a la
distancia conveniente.
-Nunca adopte como criterio el simple hecho de que
el señuelo debe aparecer
ante su vista como ante la del
pez... No la ve igual, ni por
tamaño ni por color, de forma
que es muy posible capturar
peces con señuelos insólitos
por cualquiera de sus características.
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■ En grandes fondos no deberían existir los colores, sin embargo, la chopa
se engalana en época de freza... ¿Por qué predomina el violeta?

señuelo con las mismas características, y esto vale para las
aguas de altura, las aguas costeras y las aguas de interior.
-Sitúe los colores rojos,
naranjas o amarillos en sus
líneas más cortas, y los verdes
y azules en las más largas, que
son las que pescarán a mayor
profundidad.
-Marque las distancias en
su línea mediante un pequeño
trozo de hilo de color alrede-
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este caso observe, tome nota
de la velocidad de la embarcación, de la distancia y profundidad del señuelo, del estado
del cielo y de la hora o incidencia de los rayos solares, ya que
todos estos datos le ayudarán a
conocer, tal vez, un poco mejor
las razones del por qué del
ataque. Ahora bien, si casualmente tiene varias picadas consecutivas a un mismo color, sí
es hora de montar más de un

on

-Pruebe, tome notas, observe... Cuando comience a pescar y si lo hace al curricán, disponga señuelos de diferentes
colores y modelos en sus líneas,
y si lo hace con cuatro, multiplicará sus posibilidades por ese
número. Luego, si un señuelo
es atacado, no cambie de forma inmediata el color de los
demás, ya que puede resultar
que no sea el color lo que haya
incitado el ataque del pez. En

LO

SO
A

SC

PE

40

28-41 Color.indd 40

5/8/09 13:11:50

BIOLOGÍA
LA IMPORTANCIA DEL COLOR EN LOS SEÑUELOS
mos, nos legó su maravilloso
pez artificial. Es difícil, en
el momento actual, sorprender a los peces con un nuevo
señuelo, pero no desespere, si
piensa detenidamente tal vez
sea capaz de conseguirlo, y si

no llega a hacerlo, indudablemente mejorará sus resultados
como pescador. SP

es

-Piense que la pesca es un
arte, pero sobre todo un arte
experimental. El primer pescador que descubrió que los
peces seguían el movimiento
desordenado de una pequeña concha al caer al agua,
y cuyo nombre por desgracia no conocemos, inventó
la cucharilla. Lauri Rapala,
que fue capaz de comprobar
cómo las truchas atacaban
a los peces heridos o enfer-

Textos: E. F. Román
Fotos: Fampratart y
Archivo
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-¿Ha utilizado alguna vez
en la misma línea dos señuelos
separados? Si no lo ha hecho,
es hora de que lo intente: coloque una cuchara grande muy
brillante y a un metro de distancia un pez nadador, o si lo
prefiere, dos peces a una distancia de metro y medio uno
del otro, o un cebo natural y
otro artificial; las posibilidades
son grandes y los resultados
pueden sorprenderle.
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■ Como se verían los colores por debajo de los diez metros: el rojo,
naranja y amarillo son imperceptibles, pero se distingue el azul y el
verde además del violeta.

A

■ Así aparecen los colores a 16 metros de profundidad. El violeta solo
se distinguirá hasta donde penetren los rayos solares.
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■ Penetración de los colores en el agua entre la superficie y los 16
metros de profundidad. El ojo humano ve así los colores.
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