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a Luna ejerce una enorme influencia en la actividad de todos los seres vivos,
incluido el hombre, pero ¿hasta dónde llega con las especies marinas?.
Bella y misteriosa, la Luna, desde los tiempos más antiguos, siempre ha
fascinado al hombre. En la regularidad, crecimiento de sus fases y posterior
disminución, se ha tratado de encontrar influjos y sentidos que han señalado
y condicionado el modo de pensar de generaciones enteras, en una misteriosa
mezcla de creencias fascinantes, muchas veces populares, con teorías de
absoluto valor científico.
Por R. L. Smith

luna.indd 1

18/12/12 10:19

lin

e.

es

D

on

La pesca desde embarcación también sufre los
efectos de las fases lunares.

Curiosidades del mundo animal
Muchos son los efectos y los inﬂujos de la Luna que han sido
veriﬁcados por los cientíﬁcos, sobre el mundo animal y vegetal, y
tanto en el medio terrestre como en el marino. Hay organismos
que sincronizan las danzas nupciales con la luz de la Luna, mientras que otros ofrecen las células sexuales masculina o femenina
sólo en presencia de la luna llena. También el cangrejo violinista
es un romántico, ya que sólo se empareja durante las noches de
plenilunio.
Algunos gusanos marinos, en cambio, utilizan tanto los ciclos solares como las estaciones y los meses del año para efectuar el
acoplamiento, remontando en superﬁcie una sola vez el año y
en clara concomitancia con el último cuarto de Luna del mes de
mayo. En total, los expertos ya han encontrado 600 especies animales y vegetales que bailan al sonido de la Luna.
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esde siempre, la Luna ha sido venerada y tenida en gran consideración... Además, en todo
el mundo la Luna ha condicionado el modo de
pensar del hombre, que desde la más remota
antigüedad le ha atribuido poderes e inﬂujos de gran
relevancia.
Muchas son las creencias populares que describen todavía los inﬂujos de la Luna sobre la agricultura, el crecimiento de las setas, los embarazos, las precipitaciones, el cortar la leña, el crecimiento del cabello, el embotellamiento del vino y el comportamiento humano…
¿Son supersticiones? ¿Hay fundamentos cientíﬁcos?
Con más frecuencia de lo que podría considerarse habitual, suele creerse que todo lo que crece y se desarrolla tiene que ser realizado durante la fase de cuarto
creciente, mientras que por el contrario, todo lo que muere o
tiene que ser ralentizado se realiza mejor durante la fase de
cuarto menguante. Un argumento muy extenso y, ciertamente,
fascinante.
Indudablemente, muchos de estos poderes atribuidos a nuestro
querido satélite natural son o pueden ser falsos, sin embargo,
cuando las creencias populares son tan duraderas en el tiempo
y permanecen bien arraigadas, a menudo esconden un halo de
verdad. Pero al margen del tiempo y ya en lo especíﬁco, y centrándonos en todo lo que concierne al vínculo que se le atribuye
a la Luna con respecto a la fertilidad, no se debe olvidar que,
aunque sea por pura coincidencia, el ciclo menstrual mediano
de las mujeres corresponde, exactamente, a un ciclo lunar.
De todas formas existen datos o hechos mucho más puntuales
y concretos, incluso cientíﬁcos además de casuales y que no se
pueden rebatir, sobre, todo si se centran en el único inﬂujo físico
dirigido y hartamente veriﬁcado sobre el estado de las mareas. En
otras palabras, las fuerzas gravitatorias de la Luna y el Sol ejercen
su acción sobre mares y océanos, determinando el movimiento
cíclico de las aguas.
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La lubina es otra de las especies susceptible de los
efectos lunares.
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La Luna y la pesca
Un argumento que desde siempre ha fascinado a todos aquellos
que viven alrededor del mundo de la pesca deportiva, es aquel
que hace referencia a la inﬂuencia de la Luna sobre las distintas
técnicas de pesca. Esto siempre ha dividido a los pescadores, que
a menudo se encuentran con que tienen que defender tesis que
son diametralmente opuestas a sus propios principios, negando la
evidencia en algunos momentos, mientras que en otros la utilizan
como recurso para justiﬁcar malos resultados. Pero la Luna inﬂuye,
sobre todo con respecto a los poderes reales de condicionamiento
sobre la acción de pesca, en las distintas situaciones.
Lo cierto es que cualesquiera que sean las teorías ligadas a las particulares condiciones meteorológicas y marinas, y a las especies de
peces perseguidas, la inﬂuencia de la Luna con relación a las mareas
es totalmente indiscutible. Y ya sabemos cuanto inﬂuyen las mareas
a la hora de indicarle al pez cuándo es la hora de comer o de ayunar.
En lo especíﬁco y tratándose de la pesca desde playa, durante una
marejada en noche de luna llena, sobre todo cuando comienzan
a formarse olas que una vez juntas en la proximidad de la costa se
disponen paralelamente a ella, se crearán las condiciones ideales
para nuestra técnica de pesca, indicándonos que las olas se rompen transformándose en rompeolas, y marcándonos la profundidad del agua y por lo tanto la tipología de la misma playa.
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En consecuencia y en el caso de encontrar bajos fondos, notarán
que las olas son bajas y que romperán lejos de la orilla. Cuando
hay fondo y desnivel pronunciado, rompen en la misma orilla. Este
fenómeno, aunque se maniﬁeste en una pequeñísima parte, se
produce periódicamente con el vaivén de las mareas y se muestra
en todas nuestras playas, aunque en el Mediterráneo el fenómeno
es de poca relevancia... Incluso en algunos casos (golfo de León)
el desnivel es apenas imperceptible. En otras palabras, las mareas
son las continuas subidas y bajadas del nivel de las aguas, y son
producidas por la atracción gravitacional que ejercen el Sol y la
Luna, precisando que los efectos del satélite son mucho más relevantes, sobre todo considerando la distancia existente entre éste
y la Tierra.
Obviamente, la intensidad de la marea puede ser muy variable y
tiene relación con la posición geográﬁca y con la morfología de
las costas, y en consecuencia con la variedad de especies menores, sus predadores naturales y el tamaño medio de ambos. En
todo caso, en el océano el fenómeno de la marea es siempre muy
relevante, determinando positivamente las condiciones ideales
para la pesca desde embarcación fondeada, el curricán de costa
y la pesca de altura.
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El Mediterráneo es un mar “muerto”, sobre todo
en la costa catalana.

Cuándo, cómo y dónde
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¿Cuándo, cómo y dónde ir a pescar teniendo en cuenta las fases
lunares? Ésta es, en síntesis, una de las preguntas más recurrentes
y que a menudo suele quedar sin respuesta, especialmente para
los pescadores de aguas interiores. Ahora bien, en esta ocasión
queremos probar de resolver algunas de esas preguntas y tratar
de aclarar un poco las ideas. Para afrontar el problema, en cambio,
se hace necesario profundizar un poco en el argumento, y hacerlo
de forma simple y racional.
Un ciclo lunar completo dura exactamente 29 días, 12 horas,
44 minutos y 3 segundos. Cada una de las 8 fases (muchos países
sólo utilizan cuatro) tienen un nombre diferente: luna nueva, hoz
creciente, primer cuarto, luna creciente, Luna Llena, luna menguante, último cuarto, hoz menguante (en España, por ejemplo,
sólo se habla de luna Llena, cuarto creciente, luna nueva y cuarto

menguante). Dicho esto, una marea es una oscilación periódica
del nivel de las aguas de los mares.
Bien, a causa del movimiento de rotación de la Tierra las mareas
se suceden cada 12 horas y 26 minutos, y son provocadas por la
atracción gravitatoria que ejercen la Luna y el Sol sobre las masas
de agua. En cualquier punto de la costa, por lo tanto, cada 24-25 horas se vivirán dos fases de pleamar, y dos fases de bajamar, como
consecuencia, la pleamar seguirá a la bajamar aproximadamente
cada 6 horas.
Además, las fases de marea se presentarán cada día un poco más
desfasadas (nunca a la misma hora), normalmente con casi una
hora de atraso con respecto al día anterior, por lo tanto, si se ﬁja
una fecha como referencia y se anota el horario y la correspondiente fase de la marea, en poco más de una semana se podrá
comprobar que la marea será totalmente opuesta en proporción a
la que hubo en la semana anterior. En otras palabras, si el domingo
por la mañana hemos estado pescando durante la fase de pleamar,
observaremos que a la misma hora del domingo siguiente, vamos
a encontrarnos con la fase de bajamar, y por lo tanto, la pesca ya
no será lo mismo.

La Luna llena incide sobre las
mareas y la actividad de los peces.
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se habla de pesca, muy desacordes. Salvo raras excepciones que
como es conocido no conﬁrman la regla, el mejor período para
la pesca de los peces que comen sobre el fondo (sargos, doradas,
herreras, etc) con respecto al ciclo lunar, es el que va desde la
mitad de cuarto menguante hasta luna nueva.

Peces lunáticos

ca

Si disponemos de la oportunidad de elegir, teniendo en cuenta
especialmente todo lo que inﬂuye en la mayoría de las especies
marinas, las horas que preceden a la fase de pleamar hasta llegar
a su punto máximo de subida, suelen ser las mejores.
Durante las fases de bajamar, en cambio, generalmente se acentúa la falta de actividad, desgana y apetito y además en todas sus
formas, incluyendo a las numerosas bandadas de peces pequeños
y también a los típicos cangrejillos, especies que suelen limpiar
los anzuelos y perjudican la acción de pesca hasta hacerla, en algunos casos, muy diﬁcultosa. Pero en algunas situaciones, como
por ejemplo, cuando la marea llega hasta el punto más lejano de
la bajamar, y desde el momento en que comienza la pleamar, se
pueden conseguir excelentes resultados y muy buenas capturas,
pudiendo ser espectaculares dependiendo de la zona.
Desde luego y si tenemos la oportunidad de elegir, tengamos en
cuenta que las horas cercanas a los cambios de marea entre bajamar y pleamar son preferentes. Por lo que concierne al ciclo lunar,
en cambio, las teorías son, como a menudo suele ocurrir cuando
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Pudiendo elegir…

Los peces que comen en el fondo muestran una
actitud negativa cuando hay luna llena y bajamar.
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Recordemos también que dos veces al mes, con luna llena y con
luna nueva, y cuando ésta última se encuentra alineada con el Sol,
tendremos las mareas de más coeﬁciente, caracterizadas por la
máxima intensidad, tanto en la fase de bajamar, como en la fase de
pleamar. Por el contrario, de la misma forma y también dos veces
al mes, durante las fases cuarto menguante y cuarto creciente se
producirán las mareas de más baja intensidad.
Con el propósito de ayudar al pescador profesional y al deportivo
cada año se imprimen las famosas tablas solunares, además de
las correspondientes guías sobre las mareas, muy propio en las
regiones costeras. Son datos ﬁjos aunque pueden sufrir algunas
variaciones dependiendo del lugar exacto donde se encuentre,
por lo tanto los horarios son aproximativos ya que pueden sufrir
algunos factores locales tales como las condiciones atmosféricas,
el viento, las corrientes, etc, datos que pueden variar ligeramente
las indicaciones.
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Imprevisibles, extrovertidos, irritables... Muchos predadores, entre los que destacamos a la lubina y a la anjova por citar unos
ejemplos, suelen mandar al traste todas nuestras teorías sobre la
inﬂuencia de la Luna y las mareas, ya que son especies cuyo instinto agresivo las obliga a depredar constantemente, sobre todo
cuando ven amenazado su territorio. Todo eso, paradójicamente,
los lleva a ser deﬁnidos como “lunáticos”, justo por el halo de
misterio que circunda su actividad y el modo de nutrirse. En otras
palabras, las causas que excitan y empujan a estos peces a depredar son múltiples y no siempre catalogables.
Indudablemente, uno de los aspectos más decisivos viene unido
a las variaciones de la presión atmosférica; es conocido, en efecto,
que una bajada de presión repentina provoca en las lubinas un evidente frenesí alimenticio que las
lleva a atacar con mayor voracidad.
Obviamente, además de los cambios bruscos de presión también
inﬂuyen notablemente las condiciones del mar, pero también la
Luna desempeña un papel decisivo sobre muchos predadores.
Destacar en primer lugar a los tiburones, que se acercan a la costa
con gran osadía sembrando el
terror entre los pequeños peces,
persiguiéndolos hasta pocos metros de la orilla. Esta actividad se
ve aumentada en las noches de
luna llena. Por último, muchos
grandes pescadores abandonan el interés por salir a pescar
cuando comprueban que la fase
lunar y la marea son contrarias a
sus ideas sobre los posibles resultados, mientras que se animan
cuando todo es favorable. 
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El gran tiburón es capaz de perseguir a sus presas
hasta la misma orilla.
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