
 

Relación de personas, que han colaborado, de una 
manera u otra, en la edición de esta pequeña guía. 

  
D. Francisco Blaya Blaya, Alcalde de Mazarrón, por su apoyo y ánimos a la hora de realizar esta guía. 
  
Toñi y Maria, por animar, y ayudar a Luigi. 
  
Cherrill, por animar, y ayudar a Gary. 
  
D. Gines Blaya,  Expresidente del Club de Pesca Puerto de Mazarrón, por la realización de los capítulos, 
sobre los autores, y  introducción. 
  
D. Enrique Roy, Grauvell Fishing S.A. Jefe de ventas de esta empresa, por las fotos y equipamiento. 
  
D. Francesc Lagresa Cartografía Náutica, S.L. por esas preciosas fotos de los peces. 
  
D. Juan Garcia Morales por esas fotos suyas, relacionadas con la pesca. 
  
D. Juan Bautista García Pérez Castejón  por su desinteresada ayuda. 
  
D. Miguel Olivares, de la empresa MIPESKA, por colaborar con material.    
  
D. Víctor Manuel Nahon y José Hernández Antona, compañeros de foro, por los retoques en algunos 
temas de esta guía.    
  
Annette Ryder, por esos magníficos dibujos de los nudos. 
  
Fototodo  por las excelentes fotos, de vistas, equipamiento, etc.. 
  
Fiona Wickers y Ritva Lobmeyer   por las traducciones. 
  
D. José Molina Ayuso, por la revisión de todo el texto.    
  
  
Y A TODOS NUESTROS COMPAÑEROS DEL CLUB DE PESCA 
PUERTO DE MAZARRON, HAYA SIDO MÁS O MENOS SU 
APORTACION.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Relación de personas, que han colaborado, de una 
manera u otra, en la edición de esta pequeña guía. 

  
D. Francisco Blaya Blaya, Alcalde de Mazarrón, por su apoyo y ánimos a la hora de realizar esta guía. 
  
Toñi y Maria, por animar, y ayudar a Luigi. 
  
Cherrill, por animar, y ayudar a Gary. 
  
D. Gines Blaya,  Expresidente del Club de Pesca Puerto de Mazarrón, por la realización de los capítulos, 
sobre los autores, y  introducción. 
  
D. Enrique Roy, Grauvell Fishing S.A. Jefe de ventas de esta empresa, por las fotos y equipamiento. 
  
D. Francesc Lagresa Cartografía Náutica, S.L. por esas preciosas fotos de los peces. 
  
D. Juan Garcia Morales por esas fotos suyas, relacionadas con la pesca. 
  
D. Juan Bautista García Pérez Castejón  por su desinteresada ayuda. 
  
D. Miguel Olivares, de la empresa MIPESKA, por colaborar con material.    
  
D. Víctor Manuel Nahon y José Hernández Antona, compañeros de foro, por los retoques en algunos 
temas de esta guía.    
  
Annette Ryder, por esos magníficos dibujos de los nudos. 
  
Fototodo  por las excelentes fotos, de vistas, equipamiento, etc.. 
  
Fiona Wickers y Ritva Lobmeyer   por las traducciones. 
  
D. José Molina Ayuso, por la revisión de todo el texto.    
  
  
Y A TODOS NUESTROS COMPAÑEROS DEL CLUB DE PESCA 
PUERTO DE MAZARRÓN, HAYA SIDO MÁS O MENOS SU 
APORTACIÓN.   

 



 3

 
I N D I C E        

 
                                                   

  
-Nota de los Autores. 
  
-Sobre los autores, por D. GINES BLAYA Expresidente Club de Pesca Puerto 
de Mazarrón. 
  
-Prólogo, por D. FRANCISCO BLAYA BLAYA  Alcalde de Mazarrón. 
  
-Introducción. 
  

CAPITULO-1 
El Mar Mediterráneo. 
  

CAPITULO-2 
Carretes. 
Cañas y sus acciones. 
Líneas. 
Puentes de línea y cola de rata. 
  

CAPITULO-3 
Cebos vivos, muertos, artificiales, artesanales, y de la zona. 
  

CAPITULO-4 
Cajas para accesorios. 
Perchas para bajos y chambeles. 
Fundas para cañas y carretes. 



 4

  

CAPITULO-5 
Soportes para cañas. 
Trípodes. 
Carros de transporte. 
  

CAPITULO-6 
Linternas. 
Plomos. 
Anzuelos. 
¿Cómo desclavarnos un anzuelo?. 
Luces avisadoras de picada. 
  
  

CAPITULO-7 
Accesorios varios en nuestro equipo. 
  

CAPITULO-8 
Nudos más frecuentes. 
  

CAPITULO-9 
Zonas más pesqueras. 
  

CAPITULO-10 
Mantenimiento equipo de pesca, cañas, carretes e hilos. 
  

CAPITULO-11 
Modalidades de pesca. 
Spinning 
Rock fishing 
Surfcasting 
Corrido  
Coup 
Inglesa y boloñesa 
Casting pesado 



 5

Sardina y pan 
  

CAPITULO-12 
Especies más comunes en el Mar Mediterráneo, y otras capturas que no son 
peces. 
  

CAPITULO-13 
Chambeles y aparejos varios. 
Accesorios para realización de chambeles. 
  

CAPITULO-14 
Técnicas de lanzado. 
  

CAPITULO-15 
Peces peligrosos. 
  

CAPITULO-16 
¿Cuando salir a pescar? 
  

CAPITULO-17 
Consejos y trucos prácticos. 
  

CAPITULO-18 
El pescador de competición. 
  

CAPITULO-19 
Tallas mínimas FEDERACIÓN MURCIANA DE PESCA. 
 

CAPITULO-20 
Reglamentación de pesca para Región de Murcia. 
 
 
 
 
 



 6

-Nota de los autores. 
 
 

 
  
  
Gary, y yo Luigi, nos sentimos muy orgullosos de haber podido realizar esta pequeña guía, 
en la cual ponemos todos nuestros conocimientos de la pesca, en manos del lector. 
Empezando a hablarles por el Mar Mediterráneo, y pasando por cañas, carretes, hilos, 
anzuelos, plomos, artificiales, fundas, especies, tallas mínimas, etc.  
  
Siempre esta el dicho, que dice, que un pescador guarda sus truquillos, pero en este caso, 
no es así, en esta guía, lo indicamos todo, desde los trucos mas normales, hasta los 
conocidos por nosotros, y utilizados en la competición, que están en nuestro saber. 
Nosotros somos personas, abiertas siempre a aprender, ya que sabemos que en esto de la 
pesca, cada día, se aprende algo nuevo, y lo que tenemos que hacer, es aprender, no 
crecernos y decir que lo sabemos todo, y que somos los mejores, ya que eso seria una 
mentira, y un atraso para nosotros.  
  
En resumen, una guía en la cual el pescador que empieza a practicar este deporte, como 
aquel que esta un poco iniciado en el, encontraran la información que necesitan o que les 
falta, para poder coger alguna captura mas de lo normal, en sus salidas de pesca. La gran 
mayoría, de los materiales de pesca utilizados, para la confección de esta guía son de la 
marca de artículos de pesca, GRAUVELL FISHING, S.A., ya que la cual ofrece hoy en 
día en el mercado, artículos de primera calidad y alta tecnología, para practicar este 
deporte, en todas sus modalidades.  
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Para mas información, o contactar con los autores, se pueden dirigir a: 
Luigi Mateos: 
www.anjupesca.com 
email: anjupesca@anjupesca.com 
  
Gary Smith: 
www.garysmithfishing.com 
Email: gary@anjupesca.com  
 
-Sobre los autores, por GINES BLAYA, Expresidente Club de Pesca Puerto de 
Mazarrón. 
  

 
LUIS GINES MATEOS SANCHEZ “LUIGI”, nació en Mazarrón 
provincia de Murcia el 27 de Abril de 1972, empresario, 
Mazarronero por excelencia, nacido del mar y para el mar, 
pescador deportivo donde los haya, esta llamado a ser uno de los 
deportistas que llegara a lo mas alto en esta Región de Murcia, 
gran conocedor de todas las técnicas de pesca, siendo su 
especialidad la pesca deportiva desde tierra, modalidad de 
surfcasting donde es todo un especialista en lanzamientos a largas 
distancias, poseedor de cuantos secretos los viejos pescadores le 
contamos y capaz de ponerlos en practica, ver sus resultados, 

analizarlos y refinarlos, capaz de leer en el mar y entenderlo, este es el principio de todo 
un buen pescador, leer en el mar mil veces y entender lo que nos dice. Enamorado del Mar 
Mediterráneo de donde nació hace ya unos años, luchador por defender este precioso 
deporte de la pesca deportiva en todas partes, amigo de sus amigos y pescador deportivo 
empedernido, actualmente forma parte del Club de Pesca Puerto Mazarrón, donde con sus 
conocimientos esta realizando una gran labor didáctica en materia de pesca, y medio 
ambiente, siendo una de sus tantas metas, el inicio de los niños en la pesca deportiva, la 
defensa del litoral mazarronero y la promoción de la pesca deportiva en nuestro municipio, 
Mazarrón. 
  
 GARY SMITH nació en York, Inglaterra el 8 de Agosto de 
1959, expiloto de rallys, gran pescador deportivo, enamorado de 
este nuestro Mar Mediterráneo que todos los pescadores 
llevamos dentro, amigo de sus amigos, pescador deportivo en 
toda su expresión, que con su incorporación al Club de 
Pescadores de Puerto Mazarrón ha demostrado que no existen 
barreras en la pesca deportiva, ni color político, ni idioma, solo 
existe amistad, la amistad que él nos ha brindado, su esfuerzo 
por ser uno mas entre nosotros, de ser lo que siempre ha querido 
ser, un pescador deportivo mazarronero, porque es él un 
mazarronero más, entre todos nosotros, orgulloso de llevar sobre 
su persona el nombre de Mazarrón hasta sus ultimas 
consecuencias deportivas, defender a este municipio en cualquier parte de España, 
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emocionarse al sentir tan glorioso nombre ligado a su persona. Como pescador deportivo 
es uno de los bastiones en la modalidad de surfcasting en nuestro municipio, buen 
pescador y mejor persona, emprendedor de técnicas de lanzado y nuevos sistemas de 
pesca, gran realizador de bajos de líneas y especialista en elección de cañas de pesca para 
surfcasting. 
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-Prólogo, por FRANCISCO BLAYA BLAYA  Alcalde de Mazarrón. 
  
Querido lector: 
  
Aquí tienes entre tus manos un libro especial. Yo, como alcalde de Mazarrón, me siento 
realmente orgulloso  de que una publicación, como es esta, haya tenido su origen en 
nuestro pueblo. Mazarrón es una población española, situada a orillas del Mediterráneo y 
cuenta, como una de sus grandes riquezas, con 35 kilómetros de una costa magníficamente 
conservada, a la que se une  uno de los mejores climas de toda Europa. Como se puede 
comprender, esto nos convierte en un enclave privilegiado para la pesca desde la orilla. 
  
Una de las peculiaridades de este libro es que sus coautores son de nacionalidades 
diferentes, un español y un inglés. Ambos, dos grandes maestros de la pesca, están unidos 
por la amistad, por su afición y por residir en este maravilloso rincón del Mediterráneo que 
se llama Mazarrón.   
  
Los pescadores, tradicionalmente, han sido celosos a la hora de compartir sus 
conocimientos pero, tanto Luis como Gary, demuestran su generosidad, poniendo al 
alcance de todos los lectores, de una forma muy clara, sencilla y amena, los secretos para 
alcanzar el éxito en la pesca. Conocimientos que los autores han adquirido por años y años 
de experimentación y práctica. El nuevo pescador se introducirá en esta afición, gracias a 
este libro, de la mano de dos de los mejores maestros que puede encontrar, como son Luis 
Ginés Mateos y Gary Smith. 
  
Enhorabuena a los autores por esta magnífica obra, enhorabuena a los lectores porque van 
a tener la oportunidad de aprender, desde lo más básico, el difícil arte de la pesca. Y a 
todos, una invitación: a quien le guste el mar, a quien le guste la naturaleza, a quien quiera 
conocer uno de los más bellos rincones del Mediterráneo, le esperamos aquí, en Mazarrón. 

 
Francisco Blaya Blaya 

Alcalde de Mazarrón 
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CAPITULO-1 El Mar Mediterráneo. 
  

 
Un día soñaron los hombres que el planeta Tierra les premiaba, lleno con sus aguas una 
pequeña porción de terreno, engendró un pequeño mar, el Mar Mediterráneo, en  unos 
pocos años empezaron a nacer en él miles de criaturas que lo poblaron , a partir de ese 
momento nacieron los sueños de cualquier pescador, los peces. Pescadores hay en 
cualquier parte del mundo y entre los mismos nos une un sueño en común, sin fronteras, ni 
idiomas, ni color, ni religión, el emocionante deporte de la pesca. 
  
    El Mar Mediterráneo por su situación geográfica nos brida  un mar de aguas cálidas y 
diversidad de peces, en él podemos encontrar desde el gran Tiburón Blanco hasta él más 
diminuto de los peces, el chanquete. Variedad de cetáceos que cíclicamente navegan 
nuestras aguas cálidas, el rorcual, la ballena piloto y un sin fin de delfines que alegremente 
dan un toque pintoresco a sus azules aguas.  
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Desde pequeños, muchos niños y niñas sienten mucha atracción por el mar, la pesca y los 
peces. 
  
    El amor que siente el pescador por el mar es compartido por todos los pescadores de los 
mares del mundo, en nuestras costas mediterráneas, desde Gerona hasta Cádiz se siente 
muy fuerte este sentimiento y prueba de ello es la gran cantidad de pescadores deportivos 
que cada día viven el momento de la pesca. Son muchos los que comparten todas sus 
modalidades, surfcasting, rock fishing, spinning, casting pesado, etc.… pues en ellas se 
reencuentran con el mar, con nuestro mar Mediterráneo. 
  
Que no diría un pescador de su gran sueño, de su pasión por la pesca, necesitaría tanta 
tinta como agua tiene el mar, y le faltaría para resaltarla, para hacer llegar a todas las 
personas que comparten este, nuestro sueño, la satisfacción que siente un pescador cuando 
esta pescando, totalmente relajado en la orilla del mar, y sin pensar en nada, una relajación 
total, que solamente la puede entender el que es un pescador de verdad del maravilloso 
Mar Mediterráneo. 
  
  La pesca es un deporte que une pueblos, regiones, naciones, etc.… pero lo que más une 
es sus hombres, sin ataduras, con una misma meta, la pesca deportiva. 
    Quiero haceros llegar a todos el lema que tenemos en nuestro Club de Pescadores de 
Puerto de Mazarrón, y en resumen es cuanto he expuesto.  
 
 
“NUESTRO SUEÑO ES EL MAR, NUESTRA META LA PESCA DEPORTIVA, “ 

  
  

Gines Blaya “El Cana” 
Expresidente Club de Pesca Puerto de Mazarrón 
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CAPITULO-2 Carretes, Cañas, Líneas, Puentes de línea y cola de rata. 
  
CARRETES. 
Este valioso instrumento que siempre busco el hombre, para poder enrollar de una manera 
cómoda y sencilla, el hilo que arrojaban al mar, pues con el tiempo llegaron, de muchos 
colores, marcas, modelos y materiales, en la actualidad los podemos diferencias en dos 
tipos, los de tambor fijo y tambor giratorio. 
  

 
Bonita palometa, pescada por Juan Morales, con carrete de tambor fijo 

  
TAMBOR FIJO. 
Son los carretes que suelen utilizar todo el mundo en España para pescar,  de materiales 
como el carbono, grafito, ya sean grandes y robustos con una capacidad media de hilo 
bastante grueso, para pescar en rocas, o similares menos pesados y con mas rodamientos, 
para pescar en playa con bobinas cónicas y poco profundas, para llenarlos con hilo fino 
que nos ayudara a llegar mas lejos en nuestros lances. También existen en tamaños más 
inferiores que serán los que utilizaremos para pescar en otras modalidades como spinning, 
o bien  inglesa y boloñesa. Estos carretes se sitúan en la caña por abajo. Los carretes para 
spinning serán de un tamaño medio y de gran recuperación, lo cual hará que no nos 
cansemos recogiendo y nos cunda recoger. Los carretes de inglesa y boloñesa serán 
tamaños pequeños ya que estas modalidades se realizan con hilos finos y no nos hace falta 
lanzar muy lejos, ya que con 100 metros de hilo de grosor 0.18 tenemos mas que 
suficiente, y también nos interesan pequeños por que estas modalidades de pesca se 
realizan con cañas largas y poco pesadas, y se le pusiéramos un carrete grande y pesado no 
podríamos estar mucho tiempo con la caña en la mano como se practican estas 
modalidades. 
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PARTES DE UN CARRETE 
 

 
NOTA: En los carretes podemos leer estas inscripciones RATIO 4,6:1 esto significa que 
cada vuelta de manivela nuestro pick-up “aro metálico que rodea la bobina” dará sobre la 
bobina 4 vueltas y un poco mas de media sobre esta. Ya sabemos cuanto mayor sea el 
numero indicado más ligero recuperara nuestro carrete. 
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 Existen hoy en día en el mercado, para los carretes de 
competición, unas bobinas de poliéster de poca capacidad, las 
cuales son muy utilizadas por el pescador de competición, ya 
que a estas bobinas le suelen entrar unos 250 metros de línea 
del 0.18, y no ha de estar rellenando bobinas de mas 
capacidad, para luego meter mas hilo del que va a necesitar. 

  
 TAMBOR GIRATORIO. 
Estos carretes están siendo utilizados en España en la actualidad por pescadores de Alta 
Competición, con los cuales sacaremos muchos mas metros que con los de tambor fijo, 
pero estos carretes necesitan de un buen maestro y muchas horas de practica para sacarles 
un buen rendimiento, ya que es muy difícil de controlar el frenado de la bobina con la 
fuerza que nos hace el plomo en su salida. En la actualidad en el país que más se utilizan 
son en Inglaterra donde son unos maestros del lance. Estos carretes se sitúan en la caña por 
arriba, al contrario que los de tambor fijo. 
Solo le encuentro un contra a estos carretes y es que a la hora de la recuperación del hilo 
son muy lentos, y si queremos recoger ligeros no nos serán muy útiles. 

 

  

  

CAÑAS 
Las cañas se pueden separar en tres fabricaciones: 
-Fibra de vidrio 
-Mixtas 
-Carbono 
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NOTA: Cuando hay tormenta eléctrica o estemos al lado de cables eléctricos 
procuraremos no pescar, y menos con cañas de carbono, es muy peligroso, el carbono es 
muy buen conductor de la electricidad. 
  
  
  
-Las cañas de Fibra de vidrio, son las mas vistas en España para la pesca, además de ser 
las mas económicas, son las mas gruesas, pesadas, y probadamente fuertes a lo que golpes 
me refiero. 
  
-Las cañas de Mixta, son las cañas que están realizadas con fibra de vidrio y se les añade 
un poco de carbono, lo que le hace que sean menos pesadas y un poco más fuertes para el 
lance. 
  
-Las cañas de Carbono, sin duda alguna las mejores, son menos pesadas, más fuertes para 
los lances, y menos fuertes para los golpes, por eso estas cañas necesitan un cuidado 
especial. En la actualidad existen ya en el mercado cañas de titanio y carbono de alto 
modulo, pero estas cañas son ya específicas para la competición. 
  
Dentro de estas fabricaciones podríamos seleccionarlas en tres tipos. 
Telescópicas: Para toda clases de pesca. 
Tres piezas: Para pesca en playas, lances largos. 
Dos piezas: Para spinning o embarcación. 
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Puntera de una caña de acción de punta, en plena pesca 

  
  
Luego separaremos las cañas, por acciones: 
  
Parabólicas: Son aquellas cañas que se curvan desde el carrete hasta la puntera de la caña, 
cuando lanzamos. 
  
Semiparabólicas: Son las cañas que se curvan mas o menos desde el centro, hasta la 
puntera. 
  
Punta: Como indica su nombre son las cañas que solo se suelen doblar en el primer tramo 
de arriba, estas cañas suelen ser muy duras para el lance. 
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NOTA: Siempre procuraremos en las cañas de tres tramos, dos tramos, o en las 
telescópicas al montarlas, ponerles todas las anillas rectas, con lo cual conseguiremos un 
menor roce del hilo en la salida del lance. 
  
LINEAS 
Las líneas en la pesca pueden llegar a ser un factor principal en la pesca, ya que por 
ejemplo los grosores del hilo para empatillar, nos pueden hacer de pasar una noche 
inolvidable a no pescar nada. 

 
Hilo normal utilizado en la pesca en mar. 

  
  

 
Hilo dyneema, muy utilizado para la pesca en barco, o, en zonas de algas y rocas desde la 
costa. 
  
  
  
Empezaremos hablando de los grosores de hilo dependiendo la zona de pesca a la que 
vayamos, por ejemplo para pescar en playas en la que el fondo sea solamente de arena lo 
podremos hacer desde un 0.14 hasta 0.26, para pescar en playas de fondo mixto bien sean 
algas o pequeñas piedrecillas junto a arena, utilizaremos desde un 0.19 hasta 0.30, para 
zonas de algas o zonas rocosas utilizaremos desde un 0.35 hasta 0.45 o mas. 
Hoy en día existen muchos hilos en el mercado, los hay más baratos y más caros, que 
aguantan mas kilos y menos kilos, que se ven mas y se ven menos, rojos, verdes, azules, 
amarillos, transparentes, todos ellos se fabrican con mezclas de nailon, teflón, poliamida,  
etc... 
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 Los hay de fluorocarbono  que suelen ser invisibles, por su bajísimo índice de refracción  
de la luz, además de que no sufren degradación alguna al estar sumergidos, por lo que su 
resistencia no queda reducida en el agua. Suelen ser inmejorables para la confección de 
bajos de línea y empatillado de anzuelos. 

 
Una cosa que he podido aprender a lo largo de mis años pescando es que, el pez suele 
comer en la línea del chambel, no en la línea del carrete, por lo que da igual el color de la 
línea del carrete ya sea azul, amarilla o verde esto solo nos servirá para nosotros ver la 
línea mejor, pero siempre y cuando pongamos en el chambel, un hilo transparente o de 
fluorocarbono no tendremos por que preocuparnos si lo estamos haciendo bien o mal. 
  
  
  
A continuación grosor de hilo recomendado por modalidad de pesca: 
  
0.12 – 0.20 surfcasting 
0.18 – 0.25 boloñesa – inglesa  
0.20 boloñesa – surfcasting - inglesa 
0.28 - 0.30 spinning 
0.35 chambel caña – rock fishing - pan 
0.40 chambel caña – rock fishing – sardina - pan 
0.45 rock fishing – casting pesado  
0.50 rock fishing – casting pesado 
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Hoy en día, existen varios modelos de hilo dentro de una misma marca, dependiendo de la 
modalidad a realizar, por ejemplo. 
  

 
  
NOTA: De vez en cuando oiremos hablar, del efecto memoria en los hilos, esto se refiere a 
que los hilos al sacarlos de sus envases y lanzar suelen seguir con la forma que llevaban en 
el rollo, lo que hace que sea muy molesto a la hora de lanzar ya que se producen nudos o 
bucles, o para empatillar que se suelen liar mucho, por eso siempre que compremos hilo 
pediremos que sea bueno y sin memoria, ganaremos en el cambio, ya que nos ahorrara 
muchos problemas. Sobre todo para empatillar anzuelos, será mucho mejor. 
  

  

  

PUENTES DE LINEA 
Los puentes de línea son, 15 metros de línea que empiezan en un extremo fino por ejemplo 
un 0.20 y terminan en el otro extremo en un 0.55, estos puentes se utilizan en la modalidad 
de surfcasting en la playa cuando ponemos en la bobina del carrete hilo del 0.14, 0.16. 
0.18 etc... como es normal estos grosores se romperían al lanzar, entonces lo que hacemos 
es mediante un nudo, empalmamos en hilo fino del carrete con la punta fina del puente, 
con lo cual se nos queda una unión que es muy difícil de romper, y sobre a la hora de 
lanzar ya lanzamos con un hilo del 0.55 en el dedo el cual no se rompe ni nos daña el 
dedo. Se suelen suministrar en rollos de cinco puentes. 
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NOTA: Siempre es recomendable mojar los nudos con saliva, antes de apretar del todo, 
dan más resistencia que al hacer el nudo en seco. Y también es recomendable cada dos 
salidas cambiar los puentes. 
  
  
  

COLA DE RATA 
Denominamos cola de rata al rollo de hilo en el cual van 220 metros de un grosor de un 
0.18 a un 0.57 sin nudo de empalme ninguno, si no que es el hilo que va en aumento, lo 
cual lo hace que sea mejor para lanzar ya que no tenemos ningún nudo por en medio que 
pueda tropezar y hacer un bucle al salir por las anillas, suelen ser varios los fabricantes que 
lo comercializan, por ejemplo Grauvell Fishing. 

 
NOTA: Solo un contra, una vez que rompamos tenemos que recurrir a un puente para 
aprovechar la cola de rata, ya que se nos quedara sin la parte gruesa. 
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CAPITULO-3 Cebos vivos, muertos, artificiales, artesanales y de la zona. 

 CEBOS VIVOS 

Como bien indica su nombre cebos vivos son todos aquellos que tienen vida, como pueden 
ser gusanos, cangrejos, camarón, ermitaños, quisquilla, etc. 

  

GUSANO COREANO 

Corea es su procedencia,  muy activo, entre 10 cm. y 12 cm. de largo, de color verdoso y 
marrón, con muchísimas patas, muy escurridizo, se utiliza en la pesca en playa y rocas, 
dando también muy buen resultado en la pesca del mujol con buldo. Se venden en cajas de 
cartón con algas.  

De fácil conservación en el frigorífico, solamente tendremos que ir quitando de la caja los 
que van muriendo. 

  

 

  

GUSANO SERRIN O BETA 
Procedente de Cádiz y Huelva, en España, suele ser un gusano poco activo, entre 9cm y 
12cm, de color entre marrón y rojizo suele titar mucha sangre, se utiliza mucho para la 
pesca de peces de piedra y algas, como el raspallon, la vaca, etc...Se venden en una caja de 
cartón con serrín dentro. Su conservación más o menos puede llegar a ser de tres días en el 
frigorífico en la parte de arriba, ya que es un gusano muy delicado y entre ellos se 
muerden. 
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Las corvinas, no se resisten a entrar con la lombriz de serrín, su preferida 

  

  

GUSANO AMERICANO 

Americano de América, como indica su nombre, gusano que suele oscilar entre los 6 cm. y 
20 cm., muy resbaladizo y activo, al morderle el pez suele tirar mucha sangre, tiene una 
boca con cuatro dientes, que procuraremos que no nos enganchen al insertarlo en la aguja, 
ya que para algunas personas es un poco doloroso. Muy utilizado en la pesca en playas y 
rocas, el tamaño grande se utiliza para la pesca de grandes piezas. 
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El gusano americano es muy bueno para la captura de grandes mabres, el de la foto 
sobrepaso los 40 cm. de longitud. 

  

 Se venden en una caja de plástico con 
piedrecillas y un poco de agua. En el 
frigorífico nos aguantara unos cinco o 
seis días, solo tendremos que mirar que 
no haya ninguno muerto, si no los otros 
morirán.  

  

 
 
 

 

TITAS O BIBIS 

Son de La Manga del Mar Menor, en Murcia, España. Oscilan entre los 3-4 cm. a 20 cm., 
poco activo, de color marrón claro, solo contiene en su interior agua, de la cual se alimenta 
de pequeñas partículas. Las pequeñas se suelen utilizar para la pesca al surfcasting, y las 
grandes para capturas de grandes piezas. Se venden en cajas de plástico con piedrecillas, o 
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en una bolsa de plástico con agua. En el frigorífico en la parte de arriba, en un taper con 
agua salada y cambiándola todos los días nos aguantara bastante tiempo. Si tenemos un 
oxigenador a pilas no hará falta cambiarle el agua todos los días. 
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¿Cómo poner la tita en el anzuelo? 

 

Es muy fácil tan solo tendremos que seguir los siguientes pasos: 

 1- Introduciremos la aguja para la tita en la tita por el lado que la tita tiene un orificio, 
procuraremos insertar la aguja recta sin torcernos, y manteniendo fijamente la tita. 

 2- Insertaremos la línea del anzuelo por dentro de la aguja, hasta que la pata del anzuelo 
llegue a chocar con la aguja. 
3- Por ultimo,  tenemos que aguantar el hilo, con la aguja en el extremo contrario al que 
esta el anzuelo, solo tendremos que empujar un poco la tita hacia abajo, y ya quedara 
colocada en el anzuelo. Existe otra manera de ponerlas, y es como se ponen los gusanos, 
directamente insertamos de la aguja al anzuelo, este método se explica en los gusanos. 

 LOMBRIZ DE ARENA 

Su recolección se efectúa en el norte de España en la zona Gallega, es un gusano muy fino 
y bastante largo llega a alcanzar los 20-25 cm., de color marrón oscuro, debido a la gran 
cantidad de yodo que contienen en su interior, lo que atrae muchos a los peces. Se utiliza 
para la pesca al surfcasting y de competición ya que es el cebo numero uno sin duda 
alguna para la pesca en playa. Se venden en cajas de plástico con arena de la playa y un 
poco de agua. Su conservación es en el frigorífico en la parte de arriba, envueltas las cajas 
en dos hojas de papel de periódico, le cambiaremos todos los días el agua, y si hay algún 
gusano muerto lo quitaremos de la caja. 
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El verrugato, gran amante de la lombriz de arena 

  

COCOS 

De recolección en la zona Gallega de España, su tamaño no suele ser muy grande 
oscilando entre los 5 y 9 cm., poco activos, de color marrón oscuro tirando a rojo, debido a 
que todo su interior es yodo, que nos dejara las manos amarillas cuando encarnamos. Muy 
utilizados para la pesca al surfcasting dando buenísimos resultados. Se vende en cajas de 
plástico con una arena muy fina de color blanco y un poco de agua. Su mantenimiento será 
en el frigorífico en la zona de arriba envolviendo la caja en una hoja de papel de periódico, 
cambiaremos el agua de la caja cada dos días, y si muere alguno lo quitaremos de 
inmediato. 
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NOTA: Si el gusano coreano veis que os cuesta mucho trabajo ponerlo, podéis 
echarle en la caja un poco de arena de la playa, lo que hará que al cogerlos los granos 
de arena se peguen al gusano y este no resbale tanto. 

  

Todos estos gusanos se insertan mediante una aguja, a continuación le explicamos los 
pasos a seguir, para un buen insertado del gusano. 

 ¿Cómo insertar el 
gusano en la aguja? 
1º- Cogemos el gusano 
por la cabeza con 
fuerza, la cabeza 
siempre será el 
extremo del gusano 
que tiene unos 
pequeñas pinzas, que 
las utiliza para comer. 
 2º- Manteniendo esta 

cabeza sujetada, procederemos 
a insertar la aguja desde la 
cabeza hasta todo el cuerpo, 
terminaremos de pasar la aguja 
cuando quede un centímetro de 
gusano por meter. Se suele 
dejar este centímetro o medio 
centímetro sin meter en la 
aguja, para que el pez muerda 
primero aquí, y luego confiado 
siga comiendo en la parte del 
gusano que esta el anzuelo. 
  
3º- Una vez insertado el gusano 
en la aguja, engancharemos la 
punta del anzuelo en el extremo 
de la aguja en la que esta la 
cabeza del gusano, tensaremos 
el hilo y al mismo tiempo 
empujaremos al gusano hacia el 
anzuelo, el cual empezara a 
introducirse en la aguja, las 
primeras veces iremos lentos, y 
poco a poco iremos cogiendo 
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practica e insertándolos con mayor rapidez. 
 4º- Por ultimo, solo nos queda quitar la aguja del anzuelo, y dejar el gusano reposar sobre 
el anzuelo, como se ve en las fotos. 

  

CEBOS ARTIFICIALES  

Son todos aquellas cucharillas, plumas, gusanos de vinilo, o imitaciones de peces en 
plástico, vinilo o madera, muy pintados, con colores brillantes o llamativos, los cuales nos 
hacen llamar la atención del pez creyendo este que lo que ve es un pez pequeño o herido. 
Se utilizan para la pesca a spinning, los colores brillantes los utilizaremos cuando el mar 
esta tranquilo y transparente, y los colores muy vivos (amarillo, verde, naranja) los 
utilizaremos cuando el mar esta turbio, lo que facilita al pez, la visión de nuestro señuelo, 
también se suelen utilizar en colores fosforescentes o blanco, para la noche. Se suelen 
utilizar en todas las zonas de pesca, playas, puertos, desembocaduras, rocas. 

 A continuación varias clases de cebos artificiales, peces, vinilos, plumas y cucharillas, de 
unos modelos que van muy bien para el spinning. 

 

PEZ ARTIFICIAL 

 

PEZ ARTIFICIAL 
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PEZ ARTIFICIAL DE ALTA ATRACCION 

 

VINILO 

 

ANGUILONES Y LANCON DE VINILO 

 

PLUMAS 
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CUCHARILLAS 

 

En la pesca con artificial, la captura mas obtenida es la lubina. 

  

  

  

NOTA: Aclararemos siempre después de una jornada de pesca los señuelos utilizados con 
agua dulce, para una mayor durabilidad de las poteras, anzuelos y anillas. 
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CEBOS MUERTOS 

Como bien indica su nombre son todos aquellos cebos que no tienen vida, como pueden 
ser sardinas, calamares, mejillones, jibias, gambas, todos estos cebos son los más 
económicos, y lo que nos sobra de la jornada de pesca no hay problema se guarda en el 
congelador de casa, hasta la próxima vez que vayamos a pescar, todos estos cebos se 
suelen utilizar enteros para grandes piezas o en trocitos para la pesca en piedras a fondo o 
con flotador, en el capitulo de modalidades de pesca veremos mas sobre como utilizar 
estos cebos. Estos cebos se  encuentran en los supermercados en la sección de congelados. 

NOTA: Cuando pescamos con cebo muerto entero, podemos utilizar hilo de licra para dar 
más consistencia al cebo. 
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La sardina muy buena para la pesca de la Lubina, este ejemplar peso 5,6 kg. 

  

CEBOS ARTESANALES Y DE LA ZONA 

Cebos artesanales, son todos aquellos que nosotros realizamos, como por ejemplo puede 
ser masilla, que se realiza a base de pan con nuestras manos, en la casa. 

Cebos de la Zona, son todos aquellos cebos que podemos ir recolectando en nuestras 
visitas a la zona de pesca, como pueden ser ermitaños, almejas, lapas, etc... 
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NOTA: Los cebos de la zona, suelen dar muy buenos resultados pescando en zona de 
piedras, que serán de donde los recolectemos. 
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CAPITULO-4 Cajas para accesorios, perchas para bajos y chambeles, fundas para 
cañas y carretes. 

  

  

CAJAS PARA ACCESORIOS 
Por el bien de nuestros accesorios procuraremos llevarlos bien guardados en cajas o 
bolsos, aparte de ser de una gran ayuda para nosotros tener todos nuestros accesorios 
clasificados en cajitas, si no seria una locura poder encontrar lo que buscásemos. Las 
cajitas las vamos a dividir en dos secciones, para accesorios pequeños “cajitas” y cajas 
para llevarlo todo “cajas grandes o bolsos”. Las cajitas pequeñas las utilizaremos para 
guardar en ellas, perlas, quitavueltas, anzuelos, emerillones, bolitas, etc... todos accesorios 
pequeños. Las cajas grandes serán utilizadas para guardar las cajitas pequeñas y además 
guardaremos en ellas, plomos, carretes, trapo, agujas, tijeras, ropa, etc... 
  
NOTA: Por experiencia no hay nada como el orden, para encontrar uno sus accesorios. 
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Cajitas muy prácticas, para guardar los accesorios pequeños. 

  

 
Equipo básico para un pescador, a falta de la caña y carrete. 

  

 PERCHAS PARA BAJOS Y CHAMBELES 
Unos de los accesorios más prácticos ya que se trata de una estructura metálica en forma 
de T, en la cual nosotros colgamos nuestros bajos o chambeles, los cuales podemos 
encarnar en esta sin ningún problema, ni miedo a que se nos produzcan enredos o que 
alguien se los enganche en los pies. También tendremos nuestros aparejos encarnados para 
cuando recojamos uno solo tengamos que cambiarlo por el que tenemos en la percha 
preparado. 
  
  
NOTA: En la percha procuraremos no tener muchos chambeles o bajos encarnados, ya que 
al estar los gusanos mucho tiempo colgados al aire pierden casi todo el atractivo para el 
pez. 
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FUNDAS PARA CAÑAS Y CARRETES 
Las cañas y carretes suelen sufrir mucho en los traslados de la casa a la zona de pesca y 
viceversa, por lo que una funda para las cañas nos será de gran ayuda además de para el 
transporte, para protegerlas de golpes, igualmente pasa con la funda de los carretes. 
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CAPITULO-5 Soportes para cañas, Trípodes, Carros de transporte. 
  

  

SOPORTE PARA CAÑAS 
Practico soporte fabricado en hierro o aluminio, en el cual se ponen las cañas para estar de 
pie en la playa o en las piedras, los hay de muchas formas, colores y medidas. 

 
  
  
  

TRÍPODES 
Son como bien indica su nombre trípodes adaptados para la pesca, en los cuales tenemos 
dos cañas juntas a la misma altura, muy prácticos a la hora del transporte, ya que no 
ocupan nada, y se suelen llevar en la misma funda de las cañas por fuera. 
  
NOTA: En las playas con piedras o zona de rocas son muy prácticos, ya que los soportes 
tradicionales no se pueden clavar en estas zonas. 
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CARRO DE TRANSPORTE 
Practico carro para transportar nuestra caja de grandes accesorios, la nevera, la silla, etc... 
Sin duda alguna una gran ayuda cuando tenemos que recorrer grandes distancias para 
llegar a la zona de pesca. También poseen una bandeja que nos hace muy bien la función 
de mesa con lo cual nos ahorramos de tener que llevar la mesa. 
  
  

 
Carro de transporte, en el cual se suelen llevar la nevera, cubo, y caja de accesorios. 

  
  
  
  

 
Vista lateral del carro, en la cual se aprecian mesa incorporada, y base para cajas y demás 
accesorios grandes, como en la foto. 
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CAPITULO-6 Linternas, Plomos, Anzuelos, Luces avisadoras de picada. 
  

LINTERNAS 
Nunca puede faltar en el equipo de un pescador una linterna, siempre y cuando vaya a 
pescar por la noche, nos será de gran ayuda a la hora de encarnar, desclavar piezas, quitar 
nudos y demás. Las hay de varias formas, pero las que más se utilizan ahora son las que se 
ponen en la cabeza ya que te dejan las dos manos libres para poder trabajar. 
  

 
  
  
  

PESAS O PLOMOS 
Los hay de muchas formas, materiales, y pesos, a continuación vamos a exponer los más 
comunes. 
  

PERA O LÁGRIMA 
Por su forma semejante al fruto del peral coloquialmente se define 
con este nombre, es un plomo diseñado para el arrastre rápido de 
artes de pesca, ideal para pesca desde embarcación a chambel o 
pequeños lances, es él mas indicado para iniciarse en la modalidad 
de pesca con cañas de lance, por su sencillez y bajo coste. 

  

CORRIDO LISO O CON ALAS 

  Como su nombre indica es un plomo de corredera, es 
decir que se desliza por la línea, es ideal para la pesca a 
largas distancias de grandes peces, el mismo lleva 
insertado un pequeño tubo de plástico que sirve de 
separador con el fin de que no se produzcan enredos de 

la carnada con la línea madre durante y después del lance. 
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BALA CON VARILLA 
Este plomo esta diseñado 
para ayudar a la caña en su 
acción, es muy sencillo, su 
varilla acerada en la acción 

del lance al ser poco flexible solamente se arquea de igual forma que la caña, haciendo que 
el mismo coja mas velocidad y fuerza, es un plomo muy equilibrado y de última 
generación, recomendado para pescadores de competición. 
  
 CASTING LISO Y ALAS CON EMERILLON 

El plomo fusiforme o de proyectil esta diseñado para que su 
penetración en el aire sea casi nula, dicho plomo esta diseñado 
para largos lances, si observamos los mismo distinguiremos 
que en su base el peso se le acumula con el fin de que en su 
trayectoria sea lo mas regular posible. 

  

FORRADO ROJO 
Son plomos vulcanizados de plásticos que por su color 
alertan al pescador de la llegado del mismo, hay 
pescadores que suelen ver en los mismo un poder 
atrayente en la pesca de herreras, es posible que dicha 
afirmación de los pescadores pueda ser afirmativa, ya 

que el color rojo para un pez, partiendo de la teoría que la visión de los peces en su gran 
mayoría es en blanco y negro, el rojo seria un color negro dentro de una escala de grises, la 
pesca de herreras se realiza por las noches, el rojo igual a casi negro, poca visión para los 
peces. 
  

FOSFORESCENTES 
Como su nombre le define es un plomo vulcanizado con 
material fosforescente ( compuesto de silicato de fósforo) 
por lo que es capaz de retener cantidad de luz durante un 
tiempo determinado, existen dos versiones , verde y rojo, 
es un plomo ideal para peces “curiosos” o que por su 
batimetría estén acostumbrados a exposiciones de luz, 
dígase, proyectores en playas, hoteles, etc....Este plomo 

aunque inicialmente se fabrico con el fin de poder determina distancias y direcciones en la 
oscuridad, ha demostrado tener una cualidades de camuflaje o mimetismo en zonas 
alumbradas artificialmente, es decir por el hombre. 
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DE GRAPA 
Plomos de procedencia Inglesa, en España se 
utilizan para cuando el mar esta muy agitado o con 
corrientes desmesuradas, poder mantener el 
chambel  quieto en el fondo anclado por sus grapas, 
se suelen utilizar con líneas  lo suficientemente 
gruesas ya que cuesta un poco de trabajo y 
resistencia el desclavarlos del fondo, pues 
recordemos que hay que saltar las grapas o agarres 

tirando de la caña. 
  
 VARILLA LISO Y CON ALAS 

Plomos muy utilizados para el surfcasting, ya que 
en España son muchos los aficionados que lo 
utilizan para la competición, los hay en dos 
versiones con alas y liso, la diferencia entre las alas 
o no alas, esta en el gusto del pescador, las alas le 
sirven para estabilizar en el lance el bajo de línea 

pero con perdida de distancia al tener mas fricción con el aire y el liso tiene menos 
resistencia al mismo. 
  

CON BAIT CLIP 
Plomos que llevan insertados en ellos un bait clip, 
en el cual podemos enganchar el anzuelo que 
vamos a lanzar, para un mejor lance, ya que ira 
todo en la misma línea volando, muy 
recomendado para largas cametas, pues el anzuelo 
y su carnada fijados al bait clip no dificultaran el 

lance, tiene una particularidad, una vez que el plomo toca el agua, el azuelo con su carnada 
queda libre. 

 

CORRIDO BARRIL 
Plomo corrido en forma de barril de pesos pequeños, utilizado para la pesca cerca de la 
orilla. 
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BOLA 
Plomo de bola, es en forma esférica, se utilizan para la pesca en zona de rocas ya que 
ruedan mucho y no se enrocan, y para la pesca en playa con el mar agitado, ya que se 
entierran en el fondo y no se mueven, se recomienda utilizar hilos gruesos si se utilizan 
con el mar agitado en playa, ya que cuesta mucho trabajo sacarlos del fondo. 

 
  
  
ANCLA 
Plomo parecido a un ancla de los barcos, su función es que cuando hace mala mar, se 
suelen clavar en el fondo bien sea de arena o fango, aguantar nuestro chambel en un sitio 
fijo. 
  

 
  
 

PARA FLOTADOR 
Son cajas surtidas de bolas pequeñas de plomo o perdigones, con las que lastraremos los 
flotadores, bien para las modalidades inglesa o boloñesa. También existe en forma de 
muelle, muy utilizada. 
  

  
NOTA: Al hablar de plomos con alas, nos referimos a 
que son plomos que efectivamente tienen unas 
pequeñas alas de plomo, lo que hace que muchas 
veces al recoger estos plomos con la caña, se suelen 
salir a la superficie antes que los lisos. El peso de 
plomo ideal para practicar en España el Surfcasting 
es 113 gramos muy recomendado para casi todas las 
cañas de carbono. 
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ANZUELOS 
Sin duda alguna, es la pieza fundamental de la pesca, sin anzuelos no podemos pescar un 
pez, este tan importante elemento ha gozado desde su aparición en la historia de una 
utilidad única (tenemos conocimientos y vestigios de su existencia desde casi la aparición 
del hombre en la tierra, primero fueron de hueso, después de metal y hoy en día de 
carbono. Sabemos que los mismos proceden de la imaginación de un pescador de la edad 
del hierro que pensó en doblar un arpón pequeño atarlo, encebarlo y zas, descubrió una 
forma nueva de obtener alimentos del mar y ríos. Sin darse cuenta de la importancia de su 
descubrimiento había iniciado una carrera de perfeccionamiento por el paso de los años 
que ha hecho de este elemento tan fundamental en la pesca sea hoy en día estudio y diseño 
de muchos pescadores. En esta sección vamos a hablar de las cinco clases de anzuelos mas 
utilizados en la pesca que son: 
 

RECTOS 
Son anzuelos con la pata larga y totalmente rectos, se utilizan para la inserción de gusanos 
enteros para la pesca, en definitiva, los más usados, o los de toda la vida.  

 

 

PICO LORO 
Son con menos pata que los rectos, y con la punta retorcida hacia dentro como la de un 
loro, de hay viene el nombre, con este anzuelo se obtienen menos escapes de peces, ya que 
al clavarlos les resulta muy difícil soltarse, por su punta retorcida. 
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ANILLA 
Los utilizamos para la pesca con el pan, para insertarlos en el nudo corredizo que rodea al 
trozo de pan, y también para insertar en algunos vinilos. 
  

 

POTERA 
Es un anzuelo triple, se utiliza para pescar con media sardina, insertándola por la parte de 
corte de la sardina, y también para la pesca con pan en vez de anzuelos de anilla. 
  
 

 
 
 

DOBLE 
Es un anzuelo doble, son igual que los rectos nada mas que en vez de ir un anzuelo, van 
dos juntos, o pegados, se suelen utilizar para la pesca a spinning con vinilos, se cambia el 
simple por uno doble, y se suelen obtener mas capturas. Existen en dos versiones rectos y 
pico loro.  
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NOTA: Los anzuelos, su numeración es un poco rara, ya que a mayor numero, menor es el 
anzuelo, ósea que un numero 1 es mayor que el numero 10. 

 PARTES DE UN ANZUELO 

  
 
PATA: Es la parte del anzuelo donde más cebo, queda 
insertado en el anzuelo, pueden ser los anzuelos de pata 
larga o pata corta. 
  
PUNTA: Como indica su nombre, es el final del anzuelo, 
por donde se empezaran a clavar nuestras capturas, 
actualmente han sido muy mejoradas, prueba de ello es la 
perfección de las mismas al ser afiladas químicamente, es 
decir mediante ácidos  
  
MUERTE: Dijéramos  que es el gancho que  situado en su 
punta le sirve al anzuelo de seguro y fijación en la clavada 

de un pez, para que no se suelte a veces las capturas, las hay de varias formas, mas 
cerradas o menos y hasta encontramos anzuelos sin muerte, si normal, los peces se pueden 
desclavar, pero es una modalidad en agua dulce. 
  
CURVA: Es la parte curva del anzuelo, los suele haber con mas o menos curva. 
  
ANILLA U OJO: Es la parte del anzuelo donde enganchamos el hilo, puede ser plano, o 
llevar un orificio, para distintas modalidades de pesca, y distintas formas de poner el hilo. 
  
NOTA: Un anzuelo que lleva ya mucho tiempo en el mercado dando muy buenos 
resultados, son los TEKLON de Grauvell modelo 8310BN, números 8, 10 y 12 son de pico 
loro y en carbono. 
  
   
¿Cómo desclavarnos un anzuelo? 
No es muy frecuente que nos clavemos un anzuelo, pero puede llegar el día, que esto 
ocurra, y es que sin querer podemos clavarnos uno. El anzuelo siempre nos lo clavaremos 
por un descuido o al ir a desclavar un anzuelo, a continuación os indico lo que tenéis que 
hacer en caso de veros clavados en un anzuelo. 
  

1- Nunca tendréis que intentar sacar el anzuelo, tirando de el hacia fuera como se ve en 
la foto, ya que podemos provocar alguna herida mas grave, de la que tenemos en el 
dedo. 
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2- Una vez clavado el anzuelo tendremos que sacar la muerte del anzuelo, de nuestro dedo, 
para lo cual cogeremos el anzuelo y le empujaremos hasta que la muerte del anzuelo 
atraviese el dedo. 
  

 
 
3- Una vez atravesada la muerte, procederemos con unos alicates de corte, a cortar la pata 
u ojo del anzuelo, y ya podremos coger y terminar de pasar el anzuelo por el dedo, con lo 
cual habremos terminado de quitarnos del anzuelo de dedo, siempre procuraremos llevar 
en nuestro equipo de pesca un mini-botiquín para lo que nos pueda pasar. 
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NOTA: Si vemos que no podemos quitarnos el anzuelo, lo mejor será acudir a un 
centro hospitalario, y que nos quiten el anzuelo, personal cualificado. 
  
  
  
  
 LUCES AVISADORAS DE PICADA 
Son luces que se encienden por una reacción química, suelen ser verdes o rojas, se suelen 
utilizar poniéndolas en las punteras de las cañas para poder observar cuando el pez come, 
se suele mover la puntera de la caña y con ella la luz, para ponerlas en las punteras hay 
unos soportes que se adaptan a todas las punteras. También hay otro sistema llamado 
“VAGA” que consiste en enganchar un tubito plomeado de colores con una luz química 
dentro, a la línea de la caña cuando sale por la primera anilla, de forma que cuando el pez 
tira de el hilo la VAGA sube hacia arriba o si al contrario destensa el pez el hilo la VAGA 
se ira hacia abajo, es muy cómodo ya que no ahorraremos de estar siempre mirando la 
puntera de la caña.  
  

 
 
NOTA: Una vez terminada la pesca, si guardamos las luces en el congelador de casa, nos 
servirán para otro día, darán un poco menos de luz, pero bastante para una noche más. 
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CAPITULO-7 Accesorios varios en nuestro equipo 

 AGUJAS 

Las utilizamos para la insertar los gusanos en los anzuelos, son huecas, también las hay 
para la sardina, estas llevan un pequeño gancho. 

 

  

 

TUBO PORTA AGUJAS 
Se trata de unos tubos los cuales se suelen adaptar al carro, en el introduciremos las agujas 
en agua las cuales no se resecan y favorecen la inserción en el gusano durante la pesca. 
  

 
 
  

CORTAHILOS 
Muy útil ya que los cortes que se efectúan con el cortahilos quedan totalmente sin rebaba 
ninguna. 
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DESEMBUCHADOR 
A la hora de desenganchar al pez del anzuelo tenemos problemas por que el anzuelo esta 
muy dentro, pues con esto se acabaron los problemas, los hay de varios modelos, 
dependiendo de los peces que capturamos si son grandes o pequeños. 
 

 
  
  

 

PEGAMENTO ANILLAS Y ANILLAS REPUESTO 
Es una barrita de silicona especial para pegar anillas, y siempre procuraremos llevar como 
tantas cañas llevemos una anilla de puntera de repuesto para cada caña, de manera que si 
rompemos una anilla se puntera solo haya que cambiarla no dejar de pesca. 

 
 
  
  

HILO ELÁSTICO 
Utilizado para atar bien los cebos a los anzuelos, como pueden ser la sardina, gamba, el 
ermitaño etc... 
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EMERILLONES Y QUITAVUELTAS 
Se utilizan en la realización de chambeles o bajos, y para poner en la salida de la caña, por 
lo que siempre debemos de llevar con nuestro equipo. 

 

 
  

  

TIJERAS 
Muy útiles para el corte de sardina, calamar, o para cortar las pinchas venenosas a peces 
peligrosos, como la araña. 
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VARIOS FLOTADORES NORMALES FIJOS, PARA EL DIA Y PARA LA NOCHE, 

CON POSIBILIDAD DE PONER LUZ QUIMICA NOCTURNA. 
VARIEDAD DE FLOTADORES PARA EL CUP 

 
                                                       

FLOTADORES PARA INGLESA Y BOLOÑESA 
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FLOTADORES 
Procuraremos llevar un surtido, ya que dependiendo de la pesca a realizar utilizaremos 
unos u otros. Hay en varios versiones, para coup, inglesa, boloñesa, fijos, para el día, para 
la noche, etc. 
  

 
 
 

¿Cómo poner un flotador fijo? 
 

1-     Flotadores fijos, son aquellos que mediante un palo que los atraviesa de punta a 
punta,  hace que se fijen en la línea. 

2-      Cogemos el flotador y le quitamos el palo. 
3-      Insertamos la línea por el agujero de arriba, hacia abajo. 
4-      Una vez insertada la línea procedemos a insertar el palo, cuando queramos subir o 

bajar el flotador para dar mas o menos profundidad, solo tendremos que aflojar el 
palito y subir o bajar el flotador. 

   
 

CASCABEL 
Cuando estamos pescando y no queremos estar mirando la caña para ver si se producen 
picadas, lo mejor es poner este cascabel al haber movimiento en la caña sonara, un 
inconveniente cuando hace aire suenan casi solos, existen otros que llevan incorporado en 
el mismo cascabel, un soporte para luz química nocturna. 
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SALABRE 
Muy practico sobre todo cuando vamos a pescar solos ya que se puede perder alguna 
captura por no llevar una ayuda así como el salabre, los hay fijos y telescopios. 

  
 
  

CUBO 
A la hora de echar el pescado a algún sitio lo haremos a un cubo, el cual tendrá agua del 
mar y nos mantendrá el pez vivo y fresco. 

 
  
 TRAPO 
A la hora de limpiarnos o coger el pescado nada mas practico que un trapo, hay personas 
que llevan dos trapos uno para limpiarse y otro para quitar los restos de gusano de los 
hilos, ya que con un trapo y frotando el gusano desaparece totalmente. 
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ACEITE DE SARDINA 

Es una botella que contiene aceite de sardina, se utiliza para echarle al pan, mojar la 
sardina, los gusanos, etc. Es un atrayente para echarle a nuestros cebos. 

 
  

 FUNDA PORTA BOBINAS 
Muy recomendada si tenemos mas de una bobina por carrete, en ella podemos meter las 
otras bobinas y llevarlas organizadas y protegidas. 

 
 

 HILO PARA EMPATILLAR ANZUELOS 
No esta de más llevar un rollo de hilo especial para empatillar ya que alguna vez 
querremos poner un anzuelo distinto que llevamos sin empatillar, y como no llevemos hilo 
no podremos empatillarlo. 
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 CHUBASQUERO 
Existen en el mercado unos muy económicos y que no ocupan espacio, nos son muy útiles 
para esos días que pasa una tormenta pequeña, y con este chubasquero no nos mojamos, de 
otra forma recogeríamos y nos iríamos. 

 
  
  

VAGA 
Consiste en un avisador de picada artesanal, el cual nos será muy práctico cuando el mar 
esta totalmente calmado, las picadas se indican muy bien. 
 

 
  

TUBO GUARDA AGUJAS 
Practico tubo de plástico, en el que se guardan las distintas agujas para la pesca, y no las 
perderemos. 

 
 
 BOLSO NEVERA 
Es un bolso isotérmico en el cual podremos mantener en el, los cebos en los meses de 
calor ya que el gusano siempre necesita frió para su conservación.  
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PANAS PARA CHAMBELES O BAJOS 
Son prácticas piezas de corcho o goma en las cuales podremos guardar bien, enrollados 
nuestros chambeles, aparejos, anzuelos, etc. Existen en muchos colores, tamaños y formas. 
 
 

 
 
  

 

BOTAS PARA EL AGUA 

Prácticas botas para el agua, que nos llegan hasta la cintura, muy practicas para la pesca al 
surfcasting, para cuando lancemos o recojamos desde dentro del agua. Bota baja 
antideslizante, muy utilizada para la pesca a spinning o rock fishing, ya que no resbalan en 
las piedras. 
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SOMBRILLA Y PARAGUAS CON PARAVIENTO 
Sombrilla muy practica para los días que pasamos al sol pescando, y para las noches 
enteras bajo la luz de la luna y la humedad, también esta en versión para vientos, para que 
no nos del viento por la espalda, cuando estamos debajo. 
 

 
  

SILLA 
Cómoda silla además de apoya cañas, ocupa muy poco espacio y fácil de transportar. 
Diseñada para la pesca en puertos, zonas de rocas y orilla de la playa. 

 

REJONCILLO 
Bolsa de red metálica para echar los peces y mantenerlos vivos, ya el al estar colgada en 
una roca no se cierra y aplasta los peces, muy utilizada en zona de rocas y puertos. 
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CAPITULO-8 NUDOS MAS FRECUENTES. 

 

A continuación, algunos de los nudos mas utilizados en la pesca deportiva, un consejo para 
los nudos, es que si queréis quedaros con algún nudo, y que no se os olvide, es practicarlo 
bastante durante unos días, y seguro que no se os olvidara. 
 
NOTA: ES RECOMENDABLE HUMEDECER LOS NUDOS CON SALIBA 
ANTES DE APRETAR Y CORTAR, DICHOS NUDOS A RAS CON UN 
CORTAUÑAS, PARA QUE NO SOBRE NADA. 

NUDO PARA LA BOBINA 

1- Pasamos la punta del hilo alrededor de la bobina. 

2- Haremos una lazada "ósea circulo", con dos o tres 
bucles "llámese a la acción de pasar un hilo por 
encima del otro" alrededor del hilo principal. 

3- Introducimos la punta por la lazada "ósea circulo" 
y tiramos fuerte. 

 

 
 

NUDO PARA QUITAVUELTAS o OJALES MEDIO 

  

1- Doblamos la punta del hilo, haciendo una punta doble, 
ósea con dos hilos, y lo introducimos por el agujero del 
quitavueltas u ojal a utilizar. 

2- Pasado este hilo doble por el agujero, cogemos y 
hacemos un nudo. 

3- Haremos pasar el quitavueltas, por dentro de la lazada, y 
apretaremos. 
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 NUDO LIGADURA,  muy utilizado para ojales de lo que 
sean. 

1- Introducimos la punta del hilo por el ojal en cuestión, se 
puede aplicar este nudo a esmerillones, artificiales, anzuelos, 
etc. bueno, una vez introducido el hilo por el ojal. 
Procedemos a realizar cuatro o cinco bucles, sobre el hilo 
principal 

2- Procedemos a realizar cuatro o cinco bucles, sobre el hilo 
principal, o sea rodear el hilo que ha pasado por el ojal cuatro 
o cinco veces con la punta del hilo que llevamos en la mano. 

3- Pasamos la punta del hilo por el bucle o circulo, mas 
próximo al ojal, mojamos y apretaremos. 

  

ESTE ES EL NUDO QUE MAS UTILIZO YO PARA 
LOS QUITAVUELTAS DE LOS BAJOS. 

 

NUDO PARA ANZUELOS 

1- Madre mía, con el trabajo que me costo a mi, 
aprender a empatar anzuelos, bueno. Cogemos 
la punta del hilo y la doblamos a todo el largo 
del anzuelo, viniéndonos con la punta del hilo 
hacia la punta de la pata del anzuelo. 

2- Con la punta del hilo que llevamos en la 
mano, hacemos una lazada alrededor de los dos 
hilos y la pata del anzuelo. 

3- Damos cinco o seis vueltas con la punta del 
hilo que llevamos en la mano, y pasamos por el 
círculo o lazada que se nos quedo al empezar, 
como se ve en el dibujo. 

  

 

NOTA: ES RECOMENDABLE HUMEDECER LOS NUDOS CON SALIBA 
ANTES DE APRETAR Y CORTAR, DICHOS NUDOS A RAS CON UN 
CORTAUÑAS, PARA QUE NO SOBRE NADA. 
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NUDO LIGADURA DOBLE "HAY UN ERROR 
EN EL DIBUJO" 

1- Cogemos dos líneas y montamos una sobre otra 
unos doce centímetros, más o menos. 

2- Cogiendo un extremo daremos cinco o seis 
vueltas alrededor del otro hilo, una vez dadas las 
vueltas, vamos al principio como se ve en el primer 
dibujo, e insertamos la punta por dentro del primer 
circulo o lazada que se nos quedo. 

3- Repetimos la misma operación con el otro hilo, e 
insertamos por el primer círculo realizado, tiramos 
de los dos extremos, mientras con la boca por 
ejemplo, aguantamos las dos puntas de los hilos. 

LEER ANTES DE REALIZAR ESTE NUDO: 
EN EL PRIMER DIBUJO DONDE VEMOS 
QUE ENTRA LA LINEA ROJA POR ESE 

CIRCULO, ES POR DONDE A DE ENTRAR LA OTRA LINEA TAMBIEN, ES 
DECIR QUE LAS DOS LINEAS ENTRAN POR EL CIRCULO DEL HILO ROJO, 
NO COMO SE VE EN EL SEGUNDO DIBUJO, QUE ESTA MAL, NOS DIMOS 
CUENTA UNA VEZ PAGADOS LOS DIBUJOS. VAMOS A VER, TANTO LA 
LINEA AZUL COMO LA ROJA, HAN DE ENTRAR AMBAS POR EL CIRCULO 
QUE VEMOS EN EL PRIMER DIBUJO. 

NOTA: ES RECOMENDABLE HUMEDECER LOS NUDOS CON SALIBA 
ANTES DE APRETAR Y CORTAR, DICHOS NUDOS A RAS CON UN 
CORTAUÑAS, PARA QUE NO SOBRE NADA. 

 NUDO O LAZADA SIMPLE 

 1- Cogemos el hilo, y doblamos la punta echándola hacia 
atrás, pasando a tener una punta doble. 

2- Damos dos vueltas con la punta doble, alrededor del hilo. 

3- Pasamos, la punta doble por el primer circulo que se nos 
quedo terminada, al comenzar. 

  

NOTA: ES RECOMENDABLE HUMEDECER LOS 
NUDOS CON SALIBA ANTES DE APRETAR Y 
CORTAR, DICHOS NUDOS A RAS CON UN 
CORTAUÑAS, PARA QUE NO SOBRE NADA. 
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Con esta selección de nudos, seguramente el pescador que comienza tiene ya 
solucionado su problema con los nudos, ahora lo que nos valdrá, será perder luego 
una pieza por que se haya ido el empatillado que le hemos hecho al anzuelo, o la 
conexión de la línea del carrete con el puente. Ósea que procuraremos cerciorarnos 
bien de que nuestro nudos quedan totalmente bien realizados. 
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CAPITULO-9 Zonas más pesqueras 
  
Como es normal siempre hay dentro de una zona, una zona en la que más se pesca, en 
estas líneas os voy a situar un poco sobre la zona a elegir, eso si, cuando más se pesca es al 
amanecer, anochecer, y durante la noche. 
  

 
 

Si vamos a playa con fondo de arena lo recomendable es ponerse en mitad de la playa, 
siempre y cuando no haya rocas en alguno de los dos lados de la playa, en este caso nos 
pondremos a unos 30 metros de estas rocas, por que por allí tendremos un paso obligado 
de los peces. En las playas podemos buscar la captura de herrera, dorada, lubina, 
verrugato,  sargo.  
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Por su comodidad en los puertos o muelles pesqueros es casi donde más gente suele ir a 
pescar. En ellos no nos será muy difícil ver donde más pesca la gente ya que habrá muchos 
restos de sardina, calamar, pan, lombriz, etc. casi siempre será frente a las lonjas de 
pescado, nunca hay que despreciar las partes que dan al mar abierto de los puertos, ya que 
en estas zonas se suelen tener capturas de grandes piezas. En puertos las capturas suelen 
ser peces como el mujol, salpa, raspallon, salmonete, oblada, vidriada, dorada, pagel y 
boga. 
  

 
 

En los fondos rocosos procuraremos ir con luz del día a mirar la zona y siempre será 
bueno que tengan zonas de arena,  por que en ellas son por donde suelen pasar los peces 
buscando comida. También es muy bueno en las zonas rocosas, lanzar si el mar esta muy 
agitado a las zonas que tengan espuma, ya que el pescado suele ir allí a buscar comida, si 
lanzamos a la espuma nos llevaremos grandes sorpresas. En las zonas rocosas las especies 
mas capturadas son julia, raspallon, sargo, oblada, vidriada, dorada, pagel, morena y 
congrio entre otros. 
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Los días de aguas claras, serán muy buenos para ver los fondos. 

  
  
  
    Hay que tener en cuenta además de estos consejos, algunas cosas más, muy importantes 
para encontrar un verdadero “buen lugar de pesca” y serian a groso modo los siguientes:  
  
1.- Inclinación de las playas (nos dirá teóricamente su profundidad).  
2.- Composición de su orilla (nos dirá teóricamente la composición de sus fondos y sus 
alrededores)  
3.- El color de sus fondos (podremos descubrir las zonas de algas, arenas, piedras, etc)  
4.- Las edificaciones que rodeen las mismas, canteras, luces que directamente alumbren al 
mar, etc.….  
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CAPITULO-10 Mantenimiento equipo de pesca, cañas, carretes e hilos. 
  
  
El mantenimiento de nuestro equipo de pesca es una cosa fundamental ya que la humedad, 
la arena y el mar lo suelen dañar mucho. 
 

 
El mantenimiento de la caña en muy simple, basta con que cada vez que vayamos a pescar 
y lleguemos a casa, le pasemos un trapo humedecido en agua dulce a toda la caña y en 
especial a todas las anillas que es lo que mas se daña, y después secar con un trapo seco. 
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Los carretes procuraremos limpiarlos siempre que lleguemos a casa con un trapo 
humedecido en agua dulce. Cada tres salidas a pescar quitaremos la bobina del carrete y le 
dejaremos caer  en el eje, cinco gotas de aceite especifico para esto. También aflojaremos 
la manivela y le echaremos tres gotas de aceite. Si nos sentimos un poco atrevidos y 
creemos que somos capaces de desmontar y montar el carrete será lo mejor, ya que 
podremos engrasar el carrete por dentro que es donde mas lo agradecerá. También es 
recomendable echarle unas gotitas de aceite o grasa liquida a la bobina. 
  
  
  

 
 

En cuanto al hilo es bueno y recomendable después de cada salida de pesca, enjuagar la 
bobina con agua dulce en casa, ya que la salinidad del mar terminara, si no la enjuagamos, 
por estropear el hilo, a pesar de ser nuevo. 
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CAPITULO-11 Modalidades de pesca. 
  
  

SPINNING 

 
Es la modalidad que consiste dijéramos en el curricán desde la orilla, consiste en lanzar un 
señuelo, bien sea un vinilo, un artificial, pluma, cucharilla, mediante un buldo “boya de 
agua transparente”, a unos treinta metros de la orilla y lo iremos recogiendo poco a poco, y 
con diversos tirones para los lados, pero siempre que el señuelo muestre un poco de 
vivacidad, ya que de lo contrario los peces no prestaran atención a este señuelo. Esta pesca 
se efectúa en playas, muelles, y donde da mas efectividad suele ser en zonas rocosas y los 
días que tenemos el mar bastante agitado. Se realiza con cañas de 2.40 a 3.30 metros,  que 
no sean muy pesadas, ya que esta modalidad es siempre con la caña en la mano y cuanto 
menos pesada sea más cómodo será para nosotros. Los carretes indicados para esta pesca, 
serán carretes con una capacidad de 130 metros del 0.35 los cuales no son un tamaño muy 
grande. No resulta una pesca muy cara ya que los cebos no se echan a perder ni se mueren, 
a parte de muy limpia, ya que tampoco tiran sangre, ni ninguna sustancia. Las especies 
mas capturadas en esta modalidad suelen ser lubinas, palometas, obladas, bailas, agujas. 
Por la noche también se suele practicar esta modalidad utilizando vinilos blancos o 
fosforescentes con los cuales llamaremos la atención de los depredadores. 
 
EL SPINNING O LANCE LIGERO  
 
El lance ligero o spinning, se desarrolla en playas o rocas, puertos o escolleras, se trata de 
lanzar señuelos artificiales a cierta distancia, para una vez hallan caído al agua, traerlos 
mediante una recogida continua o pausada, dando movimiento o vida al señuelo, mediante 
tirones con la puntera de la caña, esta modalidad, arraigada en nuestro país desde hace 
muchos años, comenzó en aguas continentales, y dada a su gran efectividad, se traspaso a 
agua salada, no son pocos los pescadores en nuestro país, que persiguen especies como las 
lubinas, bailas, palometas, anjovas, agujas y pequeños tunidos, esta pesca se puede 
practicar durante todo el día y toda la noche, siendo mas efectiva, al amanecer y al 
atardecer, con mar movida es mas aconsejable, pero con agua calma también se consiguen 
capturas de respeto.  
 
*CAÑAS.- Las cañas de spinning deben de ser ligeras y a la vez potentes, los materiales 
de los que están fabricadas van desde el carbono, fibra y grafito de alto modulo, la acción 
de la caña debe de ser de punta o semiparabólica, que sea capaz de lanzar un señuelo de 80 
gr. sin problemas, es decir de 20gr. a 90 gr. de acción, de una longitud comprendida entre 
los 2'10 a los 3'60 metros de longitud, esto va a depender del pescador y la zona de pesca 
que frecuente. Las anillas y el porta carrete deben de ser de máxima calidad, dada a la 
"guerra que la daremos".  
 
*CARRETES.- Los carretes deben de ser de pequeño tamaño, fuertes y ligeros, deben de 
formar junto con la caña, un equilibrio perfecto, muchas horas de pesca con la caña en la 
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mano, la muñeca lo agradecerá. Con un ratio mínimo de 5:1, el ratio es la velocidad de 
recogida, tantas vueltas de manivela, tantos metros recogidos, con un guía hilos 
milimétrico para no dañar el hilo con tanta recogida y con un freno potente, trasero o 
delantero, a elegir. La bobina debe de poseer al menos 260 metros de hilo con un diámetro 
de 0'26 mm.  
 
*HILOS.- hay varios tipos de hilos, el monofilamento, hilos de fluorocarbono, invisibles 
ante los peces, y el trenzado, usado por muchos pescadores de spinning, por el bajo grosor 
de la línea en referencia al peso que soportan. Los grosores a emplear por el pescador de 
spinning van entre 0'22 y el 0'30mm, hilo siempre de excelente calidad.  
 
*SEÑUELOS.- Hay multitud de señuelos y de marcas en el mercado, tantas para volver 
loco a cualquier pez. Los señuelos de spinning se dividen en:  
 
  - Peces artificiales: poper, paseantes, hélices, suspendidos, de profundidad, para 
curricán, etc.  
 
 - Vinilos: pickis, lombrices, sadows, angulones y un sin fin de modelos.  
 
 - Streamers: imitaciones de alevines y otros fabricados en plumas.  
 
 - Cucharillas ondulantes.  
 
Peces artificiales: Estos señuelos están fabricados en madera o plástico, el inventor de 
ellos fue lauri rapala, algunos llevan en su interior sonajeros para llamar la atención de los 
depredadores, pueden poseer babero para aumentar su profundización,  llevan dos o tres 
poteras, dependiendo del tamaño, todos ellos imitan a peces heridos o alevines en huida, 
experimentando con distintos movimientos de la caña (arriba, abajo, lateralmente) es fácil 
darse cuenta de los distintos movimientos que se pueden conseguir, estos peces son los 
pioneros de la técnica del lance ligero o spinning, que se dividen a su vez en:  
 
  - POPER- señuelo que chapotea en superficie, en su parte frontal posee una oquedad, que 
al ser recogido hace un ruido semejante a un pop, de hay su nombre, la forma de recogida 
debe de ser con pequeños tirones de la línea, propinados con el puntero de la caña, el 
carrete se emplea únicamente para recoger la línea sobrante.  
 
 - PASEANTES Y HELICES- Estos señuelos carecen de babero, por lo que Irán 
"paseándose" por la superficie en busca de alguna picada, suelen ir en zigzag, imitando a 
peces en huida, la recogida es similar a los poper, quizá mas rápida.  
 
 - SEÑUELOS SUSPENDIDOS- Son señuelos que profundizan de 1 a 2 metros como 
máximo, tienen la notoriedad de mantenerse entre dos aguas totalmente inmóvil, poseen 
un babero pequeño, son perfectos para abarcar mucha superficie de agua, se pueden 
recoger sin más o dando tirones y dejándolo inmóvil durante pocos segundos, de esa 
manera es cuando mas pescan.  
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 - SEÑUELOS DE PROFUNDIDAD- Son los denominados cranckbait, poseen grandes 
baberos, los hay que bajan hasta los 10 metros en muy poco recorrido, la recogida debe de 
ser continua a vueltas de carrete, estos peces son los menos usados en el spinning desde 
costa.  
 - VINILOS: Estos señuelos están fabricados en vinilo, o silicona, tienen múltiples formas 
que imitan a peces, lombrices, angulas, cangrejos, en fin a todo lo que comen los 
depredadores, algunos pesan lo suficiente como para ser lanzados solos, sin peso añadido, 
esto sin duda es lo mejor, por ser la forma mas natural de presentación, algunos llevan 
anzuelo añadido y a otros hay que ponérselo, existen varias técnicas a usar con los vinilos, 
decir que existen anzuelos con cabeza de plomo, denominados jig, técnica bastante 
productiva que trata de traer el vinilo por el fondo, a saltos, otros tienen que ser lanzados 
con buldos o burlac, por el poco peso que tienen, los pickis, peces de vinilo con cabeza 
plomeada, los sadows, peces sin plomear que dan saltos por la superficie, y los angulones 
lanzados con la ayuda del buldo, sean quizá los mas productivos.  
 
 - STREAMERS- estos señuelos están fabricados con plumas y pelos de diversos 
animales, ciervo, conejo, avestruz, etc., imitan alevines o cualquier cosa comestible para el 
pez, pocos conocidos en el spinning, estos provienen de la pesca a cola de rata, 
normalmente se suelen usar con plomo o buldo, algunos montajes van con añadido de 
plomo, para ser usados solos.  
 
 - CUCHARILLAS ONDULANTES- las cucharas ondulantes están fabricadas en acero, 
poseen una sola potera al final del señuelo, se utilizan recogiendo el señuelo de una forma 
continua, también se pueden dar tirones para que la cucharilla se mueva de abajo a arriba, 
hay pescadores que utilizan con ellas la técnica del jigging, arrastrando el señuelo por el 
fondo, y a saltos. Hay otro señuelo parecido a la cucharilla que es el llamado chivo, muy 
usado en el norte, señuelo fabricado en plomo, y en la potera lleva unos pelos de chivo 
anudados.  
 
*ZONAS DE PESCA.- la zonas de pesca a priori, son todas donde halla depredadores, 
pero claro hay puntos o zonas calientes por donde se mueve el pescado, las 
desembocaduras de los ríos, son sin duda una de esas zonas, en espigones y puertos 
pesqueros se mueve mucho el depredador buscando comida, en los roquedos y acantilados 
son buenas zonas para mojar nuestros señuelos, en playas donde el mar pegue fuerte y en 
zonas de espuma. 

 
Aparejo para la pesca a spinning 
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NOTA: En esta modalidad se suelen tener mas capturas, al amanecer y atardecer. 
  
  
  

 
Equipo para la pesca a spinning 
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Gary con la captura de una lubina, fue con artificial y con agua agitada, como a ellas les 
gusta. 

  
  
  

ROCK FISHING 

 
Como bien indica su nombre se suele realizar en zonas de rocas, en la cual se pueden 
encontrar gran variedad de peces. Las cañas que se suelen utilizar suelen oscilar entre los 4 
y 4’50 metros ya que muchas veces al recoger el aparejo tendremos que levantarlo antes 
de llegar a la orilla para no enrocar. Los carretes serán para una capacidad de 200 0 250 
metros de línea del 0.40 ya que muchas veces se enrocara y tendremos que tirar de la línea 
para poder recuperar el chambel. Se suele pescar con chambeles con los hijos muy cortos 
ya que de otra manera todo quedaría enganchado en el fondo. Los cebos mas utilizados 
son gusano serrín, americano, titas, calamar, sardina y gamba. Las especies mas 
capturadas son doncella, raspallon, sargo, dorada, vaca, oblada, etc...En el rock fishing 
también podemos buscar la captura de grandes piezas. 
  

 
  
NOTA: Existe en el mercado un spray con olor a sardina, nos será muy útil para echarle a 
los cebos para pescar en rocas, y llamar la atención de otros peces de los alrededores. 
  
  
  

 
Equipo para la pesca a rock fishing 
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Aparejo para la pesca a rock fishing 

  
  

 
Bonito par de doradas pescadas con gamba 
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SURFCASTING 

 
Derivación como todas las modalidades del casting. Sin duda alguna la modalidad mas de 
moda y conocida en España, a parte de ser la practicada en la competición. Suele 
realizarse en playas de arena en las cuales procuraremos lanzar mas allá de las olas, que es 
donde estará el pez buscando comida, ya que detrás de esas olas es donde se posan todos 
los residuos orgánicos. Esta modalidad se suele realizar con cañas de tres piezas y carretes 
grandes de lance, con los cuales llenándolos con hilos finos y poniéndoles su respectivo 
puente, podremos llegar a alcanzar grandes distancias. Los cebos mas utilizados son la 
lombriz de arena, americana, titas, cocos etc. Las especies mas capturadas entre otras 
suelen ser herrera, dorada, lubina, y sargo. 
  

 
  

  
  

 
Equipo para la pesca a surfcasting 
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Aparejo para la pesca a surfcasting 

  
NOTA: Procuraremos poner como mínimo dos anzuelos, ya que si van dos peces podemos 
enganchar dos, pero si solo ponemos un anzuelo solo podremos capturar uno. 
  
  

 
Bonita dorada de 3 Kg. pescada por Luigi al surfcasting 

  
  
  

CORRIDO 
Modalidad muy sencilla, en la que insertamos la línea madre de la caña en el interior de un 
plomo corrido, al cual a continuación le insertamos también una bola blanda y ponemos un 
quitavueltas, en el que engancharemos el anzuelo con el cebo. Esta modalidad se práctica 
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con cañas telescópicas, en todas las zonas de pesca. Las capturas dependerán de los cebos 
que pongamos en esta modalidad. El hilo de la caña será grueso ya que el tendrá que 
aguantar el tirón del plomo sobre el quitavueltas a la hora de lanzar. Los cebos suelen ser 
tita, americana, sardina, pan, etc. 
  
  

 
  
  

  

 
Equipo para la pesca a plomo corrido 

  
  
  

 
Aparejo para la pesca ha corrido 

NOTA: La ventaja que tiene el corrido, es que cuando el pez tira del hilo, no tira del 
plomo, si no del hilo de la caña, y muchos peces se ven mas confiados al no tener 
resistencia del plomo. 
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Por las mañanas, de primavera, se suelen obtener, capturas de pequeñas doradas en las 
playas 

  
  

  

COUP O PULSO 

 
Llamada pulso, ya que esta modalidad se realiza con la caña en la mano, ya que esta pesca 
se realiza con una sola caña que no lleva anillas ni carrete, por lo tanto la longitud del 
lance dependerá de lo larga que sea la caña, más el aparejo. Las cañas suelen ser de 3, 4, 5, 
6,7 o 8 metros, mas la línea que pongamos de aparejo que va enganchada mediante la 
única anilla que lleva la caña en la puntera. El aparejo siempre será medio metro menos 
que la caña, por ejemplo si lleváramos una caña de 5 metros mas el aparejo que seria de 
4’50 metros podríamos estar pescando con el anzuelo a 9’50 metros de nosotros. Esta 
modalidad se puede realizar con flotador o con un pequeño plomo de bola de 3 o 4 
gramos, los cebos casi siempre suelen ser muertos, como calamar, gamba, y pan. Las 
especies más capturadas sargo, salpa, mujol y oblada.  
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Cañas para el coup o pulso 

  
  

 
Aparejo para la pesca a coup o pulso con plomo y con flotador 

  
NOTA: Para esta modalidad también un secretillo se venden en los comercios un 
producto llamado enguado o brumeje, el cual consiste en un bote que contiene 
sardinas y boquerones triturados, a los cuales nosotros le mezclamos arena fina de la 
playa y pan, con los cuales hacemos una pasta que la echaremos cerca de la zona de 
pesca con la cual atraeremos más peces. 
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Gary recuperando una pieza, con caña de pulso o coup. 

  
  
  
  

INGLESA Y BOLOÑESA 

 
Son dos modalidades muy parecidas ya que las dos se practican mediante flotador y 
pequeños plomos de bola, vinieron a España de manos de los Ingleses de hay su nombre. 
Dos diferencias, una entre ellas es que en la inglesa el flotador solo lleva un punto por 
donde introducir el hilo, y en la boloñesa el flotador tiene dos puntos para pasar el hilo, y 
otra que los carretes de inglesa son mas pequeños, que los de boloñesa, en la pesca a la 
inglesa el hilo lo introduciremos dentro del agua para que el aire no se lo lleve o lo 
arrastre, por eso estas cañas llevan tantas anillas, para que el hilo este siempre pegado a la 
caña. Las cañas utilizadas para esta pesca suelen ser largas, entre 4 y 6 metros, ya que al 
pescar en zonas de rocas o puertos tendremos que salvar los obstáculos que tengamos por 
delante, y los carretes pequeños para inglesa y medianos para boloñesa ya que los hilos 
que se utilizan son finos y con 100 o 140  metros  de hilo en la bobina tenemos suficiente. 
Los flotadores al deslizarse el hilo por la anillas que llevan no se frenaran nunca para la 
cual pondremos un hilo tope o nudo de silicona, que es un nudo que hacemos en la línea 
del carrete para poder parar le entrada de hilo por el flotador a la profundidad que 
deseemos. 
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Para estas modalidades es muy práctico el uso de un salabre, ya que con las piezas 
medianas o grandes, al ser las cañas tan finas podemos causar al levantar las piezas la 
rotura de la puntera de la caña, para el cual nos ayudamos de un salabre. Con estas 
modalidades podemos pescar hasta  15-37 metros de nosotros dependiendo del flotador y 
plomos utilizados. Los cebos mas utilizados suelen ser pasta hecha a base de pan y harina, 
y sardina cortada a trocitos. Las especies más capturadas, mujol, salpa, raspallon, sargo y 
oblada. 

 
Dos bonitas salpas, capturadas en la modalidad de boloñesa 
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Pescador practicando la modalidad de boloñesa 

  
  
  
  

 
  
  
  

 
Equipo para pesca a la boloñesa 
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Aparejo para la pesca a boloñesa 

  
  
  

  

 
  
  
  

 
Varios pescadores, practicando la modalidad de inglesa por la noche. 
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Equipo para pesca a la inglesa 

  

  

  

 

Aparejo para la pesca a inglesa 
 NOTA: Si pescamos en muelles después de efectuarse la descarga de capturas del día, la 
zona quedara muy recebada para ponerse a pescar. 
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Captura de una herrera, en la modalidad de  inglesa, sin duda una  buena pieza. 

  
  
  
  

CASTING PESADO 

 
Es la modalidad que más sorpresas nos da, ya que es en la que buscamos mediante cañas y 
carretes fuertes de muy buenas calidades, la captura de nuestra vida o nuestros sueños. 
Esta pesca se suele realizar en zonas de mucha profundidad, puede ser en acantilados, 
zonas rocosas, muelles, etc., La pesca la realizaremos con grandes aparejos y grandes 
cebos, como pez vivo, sardinas, y calamares enteros, ya que lo que intentamos buscar es 
un pez de paso por la zona que estamos realizando la pesca. En el litoral español son 
muchos los aficionados que buscan los palometones con cebo vivo, me refiero a un pez 
que esta vivo como por ejemplo un mujol, primero se captura el pez vivo mediante otra 
técnica, por ejemplo boloñesa o pan, una vez lo tengamos, tendremos un apararejo con dos 
anzuelos a la misma altura, de los cuales uno, lo insertaremos entre los ojos sin clavar en 
ellos, y el otro encima de la aleta dorsal, ninguno de estos dos anzuelos le producirá la 
muerte al pez, y no morirá por que  lo lanzaremos al agua, a la espera de que pase esa 
captura soñada, o bien también lo podemos poner en un cubo con un oxigenador, y de esta 
manera podremos tener varios peces vivos . Los otros cebos como la sardina, la 
insertaremos entera mediante una aguja destinada para esto, la cual lanzaremos al fondo 
con un plomo corrido a la espera de la picada. Las especies mas capturadas suelen ser 
grandes palometones, dentones, serviolas, etc. 
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Precioso Dentón de 7’6kg pescado en la modalidad de casting pesado, como cebo se 
utilizo sardina. 

  
  
  

 
Para este tipo de pesca, procuraremos siempre ir acompañados, ya que el día menos 
pensado, nos puede saltar la liebre, y a ver quien nos ayuda a sacar el pez de nuestra vida. 
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TERMINAL PARA LA PESCA CON CEBO VIVO 
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Equipo para la pesca a Casting pesado 
  
  
  

 
Aparejo para la pesca a casting pesado 

  
NOTA: Al mediodía y al atardecer suelen ser las mejores horas para practicar esta 
modalidad, aunque no hay que despreciar nunca la noche. 
  
  
 SARDINA Y PAN 

 
Sardina es el tipo de pesca que efectuamos mediante este cebo, para el que utilizamos 
cañas telescópicas con bastante acción para poder lanzar el plomo y la media sardina, los 
carretes serán fuertes y lo tendremos lleno con hilo del 0.40. Casi siempre la sardina se 
suele poner cortada por la mitad y le insertaremos dentro tres anzuelos hechos un ramillete 
o palmera, se suele utilizar con plomo corrido y va destinado a las especies como la 
oblada, mujol, palometa y salpa, también se utiliza con boya o buldo, en verano para 
pescar la palometa o mujol. 
  

 
  
NOTA: La mitad de la sardina, de la cabeza al centro, es la mejor. 
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Equipo para la pesca con sardina y pan 

  
  
  

 
Aparejo para la pesca con sardina o pan a fondo 

  
  
  

  
¿Cómo poner la media sardina? 

  

 
Para la pesca con media sardina, necesitaremos lo siguiente: 
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Una aguja para sardina, una sardina, y una palmera de anzuelos, se llama palmera de 
anzuelos a la unión de tres anzuelos mediante un nudo triple simple, como se ve en el 
dibujo y dejándole unos 40 cm. de línea libre para enganchar al quitavueltas. 

  

     

 
Cogeremos la sardina y la cortaremos con unas tijeras por la mitad, dejando el lado que 
lleva la cabeza para utilizarla nosotros, insertaremos la aguja especial para sardina, que es 
la que lleva un pequeño gancho, en la que engancharemos el lazo de la palmera e 
insertaremos los anzuelos dentro de la sardina, que quedaran colocados de la siguiente 
manera, norte, sur, este u oeste. 

  

     
Una vez insertada toda la sardina, solo tendremos que asegurar un poco mas la sardina, 
haciendo un lazo simple en la cabeza, y engancharla a nuestro quitavueltas. 
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Con sardina podemos probar a los sargos, doradas y vidriadas 

  
  

Pan, otro tipo de pesca parecida al anterior ya que en este utilizamos un lazo de anzuelos 
de anillas, para rodear un trozo de pan el cual pondremos con un plomo corrido. Las cañas 
serán igual a las utilizadas a la modalidad sardina, y los carretes también, tan solo variara 
el hilo que podrá ser del 0.35 y 0.40. Existe otra forma de utilizar el trozo de pan y es con 
el mismo lazo pero en vez de poner plomo corrido, pondremos un buldo transparente a un 
metro de este. Las especies a la que va destinada esta pesca son a, mujol, oblada, salpa y 
palometa. 
  
  
  
  
 
 

¿Cómo poner el pan? 
 

La manera más efectiva de pescar peces con el pan, es mediante un aparejo de pan, el cual 
consiste en un montón de anzuelos insertados en un lazo corredizo, el cual pondremos 
alrededor de un trozo de pan, y los iremos clavando en el pan de izquierda a derecha. 
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Materiales necesarios para la pesca con pan, anzuelos, boya y pan. 

  
  
  

 
En las tiendas de pesca, se venden aparejos ya terminados. 

  
  

     
Vistas de cómo quedan los anzuelos puestos en el trozo de pan. 
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La palometa muy frecuente en la pesca de pan, también se dan mujol, salpa, oblada, etc. 

  
  

 
  

 
Aparejo para la pesca a pan con flotador 

 NOTA: Al trozo de pan le podemos quitar con un cuchillo, la corteza, quedando este trozo 
totalmente blanco, suele llamar más la atención de los peces. 
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CAPITULO-12 Especies más comunes en el Mar Mediterráneo, y otras capturas que no 
son peces. 

  

  

  
A continuación exponemos fotos y descripción, de los peces más comunes en la pesca 
deportiva, en el Mar Mediterráneo. 
  

 
BABOSA (Parablennius pilicornis) 
Medida máxima aproximada: 15 cm. 
Color: color marrón, o muy colorida y plateada. 
Cebo preferido: cualquier gusano y calamar. 
Descripción: Pez de cuerpo fino y alargado, de colores muy variados, la podemos 
encontrar en zonas de piedras y algas. 
  
  
  

 
BOGA (Boops boops) 
Medida máxima aproximada: 30 cm. 
Color: Plata, gris, y una raya amarilla. 
Cebo preferido: Gusanos, calamar y sardina. 
Descripción: Pez de cuerpo alargado,  recubierto por escamas finas, es hermafrodita, 
siendo primero hembra y luego macho. La podemos encontrar en aguas superficiales 
o en el fondo, siempre en zonas de piedras. 
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CABRILLA (Serranus cabrilla) 
Medida máxima aproximada: 40 cm. 
Color: rojizo, amarillo y marrón. 
Cebo preferido: Gusanos, calamar y sardina. 
Descripción: Pez de cuerpo alargado y ancho, con dos o tres bandas de lado a lado 
color amarillo rosadas, tienen la boca muy grande, especie hermafrodita tardía. Lo 
encontramos en zona de piedras y algas. 
  
  
  

 
CORVALLO (Sciaena umbra) 
Medida máxima aproximada: 50 cm. 
Color: gris y plata, con verde oscuro, con reflejos dorados y plateados. 
Cebo preferido: Lombriz de serrín. 
Descripción: Pez de cuerpo alargado y alto, las aletas anal, y ventrales son de color 
negro, cuerpo recubierto por escamas grandes. Se mueven en grupos de pocos 
miembros. Se encuentra en zonas de rocas y cuevas. 
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DENTON (Dentex dentex) 
Medida máxima aproximada: 70 cm. 
Color: plata, gris, rosado, verde y dorado. 
Cebo preferido: Pez vivo y sardina. 
Descripción: Pez de cuerpo alargado, ancho y poderoso. Los grandes ejemplares 
poseen una joroba frontal, siendo estos de coloración rosácea, especie solitaria, lo 
encontramos en zonas rocosas. 
  
  
  

 
DORADA (Sparus auratus) 
Medida máxima aproximada: 60 cm. 
Color: plata con una franja dorada entre los ojos. 
Cebo preferido: Cangrejos, ermitaños y titas. 
Descripción: Pez de cuerpo ovalado, y delgado en la parte trasera, con aspecto de pez 
fuerte, la boca la tiene provista de fuertes molares con los que tritura hasta las 
conchas más fuertes. Tienen entre ojo y ojo una franja dorada, que la hace 
inconfundible. La encontramos en grandes arenales y zonas de rocas. 
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HERRERA-MABRE (Lithognathus mormyrus) 
Medida máxima aproximada: 45 cm. 
Color: plata y gris claro, con rayas verticales oscuras. 
Cebo preferido: Todos los gusanos en especial la lombriz de arena. 
Descripción: Pez de cuerpo alto, largo y ovalado, tiene 9 manchas negras 
transversales, estrechas que lo hacen inconfundible. Lo encontramos en grandes 
arenales o zonas de fango. 
  
  
  

 
JULIA-DONCELLA (Coris julis) 
Medida máxima aproximada: 25 cm. 
Color: en el macho colores claros muy vivos, en la hembra colores oscuros, marrón, verde. 
Cebo preferido: Todos los gusanos, sardina y calamar. 
Descripción: Pez de cuerpo delgado y alargado, los machos y las hembras tienen 
colores diferentes. Se encuentran en zonas de rocas y algas, en los que, por sus colores 
pasan desapercibidos.  
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LISA (Chelon labrosus) 
Medida máxima aproximada: 60 cm. 
Color: plata y gris, muy brillante. 
Cebo preferido: Pastas de pan y sardina. 
Descripción: Pez de cuerpo fuerte,  y delgado, cuerpo recubierto por escamas 
grandes, pequeña boca. Se encuentran en aguas superficiales en todas las zonas. 
   
  

  
LUBINA (Dicentrarchus labrax) 
Medida máxima aproximada: 100 cm. 
Color: plata y lomo gris oscuro. 
Cebo preferido: Pez vivo, sardina y titas. 
Descripción: Pez de cuerpo alargado, buen diseño para nadar, cazar y el esprin, en la 
agallas posee dos fuertes y cortantes espinas. Lo encontramos en todas las zonas 
siempre en la orilla.  
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OBLADA (Oblada melanura) 
Medida máxima aproximada: 30 cm. 
Color: plata, en la cola una mancha negra. 
Cebo preferido: Sardina, pan y gamba. 
Descripción: Pez de cuerpo ovalado y alargado, con algunas manchas longitudinales 
oscuras, una mancha cuadrada de color negro antes de empezar la cola. La 
encontramos  en zonas de rocas o algas. 
   

 

 

 

PALOMETA (Trachinotus glaucus) 
Medida máxima aproximada: 75 cm. 
Color: totalmente plateada. 
Cebo preferido: Sardina, pan, gamba y gusano coreano. 
Descripción: Pez de cuerpo fuerte, alto y algo delgado, como todos los de su familia 
posee una línea lateral curvada en forma de S que va desde la cola a la cabeza, con 
escamas pequeñísimas. La encontramos en todo el litoral, sobre todo en primavera y 
verano. 
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PETO (Symphodus tinca) 
Medida máxima aproximada: 30 cm. 
Color: colores muy vivos, Amarillo, verde, rojo. 
Cebo preferido: Todos los gusanos, sardina y calamar. 
Descripción: Pez de cuerpo alargado,  y delgado, sus colores varían dependiendo en la 
zona que viven, por ejemplo en zonas de algas, los colores son verdosos, pasando a 
marrones y rojos en zonas de piedras. Lo encontramos en zonas de algas y rocas a lo 
largo de todo el litoral. 
  
  
  

 
PEZ VERDE (Thalassoma pavo) 
Medida máxima aproximada: 25 cm. 
Color: colores claros muy vivos, azul, verde, rojo, etc. 
Cebo preferido: Todos los cebos. 
Descripción: Pez de cuerpo alargado y delgado, de colores muy vivos para un buen 
camuflaje en la zona que lo encontramos que será en zonas de piedras y algas. 
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PODAS (Bothus podas) 
Medida máxima aproximada: 50 cm. 
Color: marrón claro, con manchas claras. 
Cebo preferido: Gusanos y calamar. 
Descripción: Pez de cuerpo ovalado y plano, de coloración muy parecida a los fondos 
de arena en los cuales vive, y se camufla muy bien. Lo encontramos en grandes 
arenales, o fondos compuestos de pequeñas piedrecillas. 
  
  
  

  
RASPALLON (Diplodus annularis) 
Medida máxima aproximada: 20 cm. 
Color: plateado y dorado, con mancha negra en la cola. 
Cebo preferido: Todos los gusanos, sardina, calamar, y gamba. 
Descripción: Pez de cuerpo alto y ovalado, casi redondo, con una mancha negra en la 
cola, cuerpo recubierto por escamas un poco alargadas, de rostro agudo, boca 
pequeña. Lo encontramos en zonas de rocas y algas. 
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SARGO (diplodus sargus) 
Medida máxima aproximada: 40 cm. 
Color: plateado con rayas verticales oscuras y mancha negra en la cola. 
Cebo preferido: Sardina, gambas, y gusanos. 
Descripción: Pez de cuerpo alto, delgado y ovalado, boca pequeña, dientes pequeños. 
Especie hermafrodita. Existen dentro de esta familia de sargos unas variedades, 
breado, picudo, real, mojarra. Lo encontramos en fondos rocosos, fango, algas y 
grandes arenales cuando hace marejada. 
  
  
  
 
 

 
SALEMA (Boops salpa) 
Medida máxima aproximada: 40 cm. 
Color: plata con rayas horizontales amarillas. 
Cebo preferido: Pan y sardina. 
Descripción: Pez de cuerpo alargado, y alto, posee de 10 a 12 rayas de lado a lado de 
color amarillo, boca pequeña con dientes. Lo encontramos en fondos rocosos y de 
algas. 
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SALMONETE (Mullus surmuletus, Mullus barbatus) 
Medida máxima aproximada: 35 cm. 
Color: colores muy vivos, siempre rojos y marrones claros. 
Cebo preferido: Gusanos y sardina. 
Descripción: Pez de cuerpo alargado y  comprimido, su coloración varia dependiendo 
la zona donde frecuente, ya que pueden cambiar de marrones en la arena, a rojizos si 
es zona de piedras, suelen ir en grupos de 15 a 25 miembros. Lo encontramos en 
zonas de fango, algas y rocas. 
  
  
  

 

VACA-SERRANO (Serranus scriba) 
Medida máxima aproximada: 25 cm. 
Color: marrón, con tonos amarillos y azules. 
Cebo preferido: Todos los cebos. 
Descripción: Pez de cuerpo alargado y  comprimido, con 5 o 8 bandas transversales 
marrones claras y mancha azul o casi blanca sobre el vientre, posee escamas muy 
pequeñas, boca grande. Lo encontramos en las zonas de rocas y algas. 
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VERRUGATO (Umbrina ronchus) 
Medida máxima aproximada: 50 cm. 
Color: plata, con rayas muy pequeñas azules y doradas. 
Cebo preferido: Gusanos y sardina. 
Descripción: Pez de cuerpo alargado y en la parte ventral casi recto, de la parte de 
debajo de la boca le sale una pequeña barba o verruga de hay su nombre. Lo 
encontramos en el fango o arena. 
   
 
 

 
VIDRIADA-MOJARRA (Diplodus vulgaris) 
Medida máxima aproximada: 30 cm. 
Color: plata con mancha negra detrás de la cabeza y al principio de la cola. 
Cebo preferido: Sardina, gamba, calamar y gusanos. 
Descripción: Pez de cuerpo alto y ovalado, posee mancha negra detrás de la cabeza y 
en la cola, boca de tamaño medio, con dientes incisivos en la parte delantera. Se 
encuentra en zona de rocas, y algas. 
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En la sección, otras capturas que no son peces, ustedes se preguntaran que es lo que 
se puede enganchar que no sean peces, pues a continuación le detallamos unos pocos. 
  

 
Calamar, cohombro de mar, estrella, pulpo y sepia, serán las capturas que mas obtengamos 
que no sean peces, ya que estos animales también suelen comer a veces de los cebos que 
tenemos puestos en los anzuelos. 
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CAPITULO-13 Chambeles y aparejos varios, accesorios para realización de chambeles 

  

 
DESCRIPCIÓN CON DETALLES DEL MONTAJE DE UN CHAMBEL PARA DOS O 
TRES ANZUELOS. 
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Para la realización de chambeles utilizaremos los siguientes accesorios: 
  

 
LINEA: La medida 0’50 de hilo, es la que utilizaremos para realizar las madres en  
nuestros chambeles o bajos. 
  

 
ANZUELOS N.12: Anzuelos que van con el hilo ya puesto, son muy buenos en carbono y 
pico loro, lo que nos asegura muchas capturas. 
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SUPER GLUE: Utilizaremos el súper glue, para pegar los silicone tube a la línea madre. 
  

 
PLOMO: El plomo que utilizaremos para el chambel, un peso recomendado son 113 
gramos para cañas de acción 100-200 gramos. 
  

 
TUBO SILICONA: Son los tubos de silicona, que utilizaremos para frenar a las dos 
bolitas, pequeñas situadas arriba y abajo de la perla perforada con cuatro agujeros, donde 
insertaremos el anzuelo. 
  

 
PERLA: Es la bola que utilizamos para poner en ambos lados de la perla con cuatro 
agujeros en el chambel, también la utilizamos para ponerla, de tope el la línea del anzuelo. 
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ANILLA RAPIDA: Es la anilla que utilizamos para enganchar el chambel a la caña, muy 
cómodo debido al orificio grande que tiene, que hará que se cuelgue muy bien el la percha. 
  

 
QUITAVUELTAS SNAP: Es la anilla rápida que nos sirve para poner el plomo en el 
chambel, es rápida por que con un simple apretón podemos quitar el plomo puesto y poner 
otro. 
  

 
PERLA CUATRO AGUJEROS: Es la perla que utilizamos para introducir en ella la línea 
madre del chambel y la línea del anzuelo, siempre se introducirá por el agujero mas grande 
la línea madre del chambel, y por el otro agujero mas pequeño meteremos la línea del 
anzuelo. Existen en muchos colores, tamaños y formas. 
  

 
PANA: Es la pana donde enrollaremos el chambel una vez terminado, y con sus anzuelos 
puestos, y de aquí ya listo para ir de pesca. Es muy cómoda ya que se llevan todos los 
chambeles organizados y curiosos. Se puede escribir en el lateral de la pana, en la cual 
indicaremos la forma del chambel o medida. 
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 Para realizar bien los chambeles lo mejor seria hacernos de una plataforma (bien una 
madera) en la que clavaremos unos púas a la distancia que queramos darle al chambel, por 
ejemplo 130 cm., procederemos a cortar un trozo de hilo de 140 cm. para que nos sobre y 
no nos falte en el cual pondremos la anilla rápida del plomo y introduciremos en la línea 
todo lo necesario para realizar el chambel, una vez todo introducido pondremos la anilla 
de arriba del chambel con la que lo colgamos en la percha. Una vez puesta las dos anillas y 
estando todos los accesorios dentro de la línea, procederemos a enganchar las dos anillas 
cada una a una púa, de manera que se quede el hilo madre del chambel tensado, entonces 
cogeremos los tubos de silicona y las perlas y las colocaremos donde queramos, con lo 
cual solo nos quedara echarle una gota de súper glue a cada tubo de silicona y esperar 
cinco minutos antes de tocar. Lo mejor es juntar lo máximo posible el tubo de súper glue 
al tubo de silicona y de esta manera la gota de súper glue que cae se introduce dentro del 
tubo de silicona que es lo bueno. 
  

 
NOTA: Una vez que nos pongamos a hacer un chambel, procuraremos hacer mas de uno 
ya que como veréis nos cuesta el mismo trabajo hacer, uno que diez chambeles. 
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DESCRIPCIÓN CON DETALLES, DEL MONTAJE DE PLOMO CORRIDO 
  

 
Para la realización del aparejo a plomo corrido utilizaremos los siguientes accesorios: 
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PERLA BLANDA: Son perlas fosforescentes blandas, la función de ellas no es otra que 
impedir que cada vez que lancemos el plomo choque contra el hilo que va puesto en el 
emerillón o quitavueltas. 
  

 
PLOMO CORRIDO: Es el plomo utilizado para esta modalidad, se puede poner liso o con 
alas para zonas de piedras o algas. 
  

 
QUITAVUELTAS: Nos servirá para hacer de tope con el plomo, y para enganchar el 
anzuelo. 
  

 
ANZUELOS CON HILO: Utilizaremos anzuelos con hilo ya puesto, ya que nos serán 
muchos mas prácticos, si no sabemos todavía nosotros empatillarlos. 
  
NOTA: Procuraremos siempre que la perla que pongamos sea fosforescente, ya que 
además de hacernos la función de freno entre el plomo y el emerillón, nos servirá 
para llamar la atención de los peces. 
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CAPITULO-14 Técnicas de lanzado 
  
Hemos llegado al capitulo en el cual, aunque llevemos carretes buenos, cañas magnificas, 
accesorios de ultima generación, etc., El pescador que no tenga una técnica un poco 
depurada de lance, no podrá conseguir esas piezas que esperan allá, lejos de la orilla donde 
solo caen unos pocos plomos, a continuación os comentare ayudado por fotos, los dos 
tipos de lances mas utilizados y mas simples para la pesca deportiva desde la costa. 
  
  
  
LANZAMIENTO POR ENCIMA DE LA CABEZA. 
  
Como su nombre indica, es el lance que efectuamos pasando la caña por encima de la 
cabeza, el más utilizado por los pescadores de toda la vida. 
  

1-     Nos ponemos en posición recta mirando al mar, sosteniendo la caña con las dos 
manos por encima de nuestra cabeza, el hilo tensado y el plomo apoyado en el 
suelo, el carrete y la caña siempre han de estar mirando al cielo, ósea hacia arriba. 

  

 
  
  
  
2-     Cogemos y de un brusco esfuerzo del brazo izquierdo, tirando hacia nosotros, 

efectuamos el lance, el brazo derecho solamente nos servirá para sujetar o como 
punto de apoyo para la caña. 
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3-     Por ultimo solo nos falta parar la caña, antes de que le demos al suelo, el la foto 
podemos ver como Gary para la caña mirando al cielo, mirar bien el ángulo pues en 
esa posición es en la que hay que parar la caña. 
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Un pescador nunca debe terminar un lance con la puntera de la caña, tan abajo, ya que esto 
hace que mientras sale la línea del carrete, al efectuar el movimiento de bajar la caña, 
frenaremos la salida del hilo, y perderemos muchos metros en nuestros lances. 
  
  
  
  
LANZAMIENTO LATERAL U OBLICUO. 
  
Es el lance que efectuamos viniendo el plomo por detrás nuestra, arrastrando por el suelo 
hasta despegar por encima nuestro por el lateral, de hay el nombre. Con este lance 
podremos alcanzar mayores distancias que con el de por encima de la cabeza 
anteriormente nombrado. 
  

1-     Nos colocamos de lado al mar, inclinando la caña todo lo bajo que podamos, y 
con el hilo tensando, que lo notemos en el dedo. 

 
En esta foto el brazo derecho debería estar totalmente estirado, no encogido como 
esta en esta foto. 
  
  

2-     Efectuamos un giro con el cuerpo y nos ponemos frente al mar, al mismo tiempo 
nuestro brazo izquierdo tira hacia atrás con todas nuestras fuerzas, y el brazo 
derecho levanta la caña, para soltar el plomo en la posición correcta, mientras tanto 
el pie derecho termina poniéndose a la misma altura que el izquierdo o un poco mas 
hacia delante. 
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3-     Por ultimo solo tendremos que parar la caña, en la posición correcta, y esperar ha 

que caiga el plomo, este es un lance el cual practicándolo bastante se le pueden 
sacar muchos metros a una caña. 

  

 
  
  
  
NOTA: Podemos lanzar muy bien y no llegar lejos, os recuerdo que para llegar muy 
lejos en playa, tendremos que APARTE DE TENER UNA TECNICA BUENA,  
utilizar líneas finas del 0.14, 0.16, 0.20 etc. 
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Gary ejecutando un lance frontal 

 
 
 
 

 
Prácticos dediles, de dos clases, para evitar lesiones, en el dedo al lanzar. 
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CAPITULO-15 Peces peligrosos 
  
  
A continuación, relación de los peces más peligrosos, en nuestro Mar Mediterráneo, 
con los cuales tendremos mucho cuidado. 
 
ESTOS PECES TARDAN HORAS EN MORIR DESPUÉS DE ESTAR FUERA DEL 
AGUA Y SIN AGUA, POR LO QUE ANTES DE TOCARLOS NOS 
ASEGURAREMOS BIEN DE QUE NO ESTAN VIVOS, EN EL CASO DE LA 
ARAÑA, CORTÁNDOLE LAS ESPINAS NO TENDRA NINGUN PELIGRO. A 
VECES CUANDO CAPTUREMOS ALGUNAS DE LAS ESPECIES  INDICADAS EN 
ESTE CAPITULO, LO MEJOR SERA SORTARLAS OTRA VEZ AL MAR. 
 
  

 
CABRACHO (Scorpaena scrofa) 
Medida máxima aproximada: 50 cm. 
Color: colores rojizos, marrones claros y oscuros. 
Descripción: Pez de cuerpo corto, ancho, y robusto, cabeza grande con grandes labios 
y muchos dientes pequeños. Lo encontramos en zonas de rocas suelo de piedra 
agrietado. PINCHAS VENENOSAS EN ALETA DORSAL, CABEZA Y BRANQUIAS. 
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RASCACIO (Scorpaena porcus) 
Medida máxima aproximada: 30 cm. 
Color: colores rojizos, marrones claros y oscuros, con manchas claras y oscuras. 
Descripción: Pez de cuerpo corto y robusto y ancho, cabeza grande con grandes labios 
y muchos dientes pequeños. Lo encontramos en zonas de roca y algas.  
PINCHAS VENENOSAS EN ALETA DORSAL, CABEZA Y BRANQUIAS. 
  
  
  
  

 
ARAÑA (Trachinus araneus) 
Medida máxima aproximada: 40 cm. 
Color: amarillenta, mezclando marrones claros o beig. 
Descripción: Pez de cuerpo alargado y bastante fino, boca grande y muchos dientes 
pequeños, los ojos pequeños, se encuentra en zona de rocas o algas.  
PINCHAS VENENOSAS EN ALETA DORSAL Y EN LAS BRANQUIAS, LAS 
PINCHAS, SUELEN SER DE COLOR MAS OSCURO QUE LAS OTRAS. 
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En esta foto, podemos apreciar las pinchas venenosas, que tiene la araña en la aleta 
dorsal. 
  

  
TEMBLADERA (Torpedo torpedo) 
Medida máxima aproximada: 60 cm. 
Color: casi totalmente parda con marrón. 
Descripción: Pez de forma redondeada plano, destacan en el casi 7  redondas manchas 
azul oscura, que en los ejemplares viejos casi no se verán, son con las que da la 
descarga, lo encontramos en grandes arenales.  
ESPECIE CAPAZ DE DAR DESCARGAS ELECTRICAS, CON LO QUE PARALIZA 
A SUS CAPTURAS, LA INTENSIDAD DE LA DESCARGA VARIA  DEPENDIENDO 
DEL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE  LA ULTIMA DESCARGA, Y TAMBIEN 
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DEPENDE DEL TAMAÑO DE LA TEMBLADERA. PARA EL HOMBRE ES UNA 
DESCARGA PEQUEÑA,  TAN SOLO ES UN SUSTO. 
  

  
CONGRIO (Conger conger) 
Medida máxima aproximada: 250 cm. 
Color: su color es claro para los que viven en arena y oscura para los que viven en las 
rocas o cercanías. 
Descripción: Pez de aspecto muy peligroso, similar al de una serpiente, tiene aletas lo 
que lo diferencia de la morena, gran fuerza en las mandíbulas. 
 PROCURAREMOS NO COGERLO CON LA MANO, UN TRUCO PARA CASI 
INMOVIRIZARLOS, ES DARLE UN GOLPE CON ALGO FUERTE EN LA COLA O 
DETRAS DE LA CABEZA, PERO SEGUIREMOS TENIENDO CUIDADO PUES LA 
CABEZA SE MOVERA TODAVÍA. 
   
  

 
MORENA (Muraena belena) 
Medida máxima aproximada: 150 cm. 
Color: color oscuro con pintas amarillas. 
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Descripción: Pez de aspecto muy peligroso, parecido a una serpiente, carece de aletas 
al revés que el congrio, los dientes son fuertes y cuando muerden no sueltan, la presa. 
Lo encontramos en zonas rocosas.  
PROCURAREMOS NO COGERLA CON LA MANO HASTA ASEGURARNOS QUE 
ESTA MUERTA. SUS MORDEDURAS SON MUY PELIGROSAS.  UN TRUCO 
PARA CASI INMOVIRIZARLOS, ES DARLE UN GOLPE CON ALGO FUERTE EN 
LA COLA O DETRAS DE LA CABEZA, PERO SEGUIREMOS TENIENDO 
CUIDADO PUES LA CABEZA SE MOVERA TODAVÍA UN POCO. EN EL 
MERCADO EXISTEN UNA TIJERAS ESPECIALES PARA COGER POR EJEMPLO 
LA ARAÑA, CABRACHO ETC. SIN NECESIDAD DE TOCAR ESTOS PECES. 
  
  
  

 
Tijeras especiales para coger peces peligrosos, como la araña, cabracho, etc. 
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CAPITULO-16 ¿Cuando salir a pescar? 
  
En este capitulo os voy a hablar de cuales son las mejores estaciones, o las mejores horas 
para nuestras salidas de pesca. Ya que aunque parezca lo mismo, es muy distinto pescar a 
una hora que a otra, y en una estación o en otra, de hecho en invierno y verano los peces 
suelen estar lejos de la costa, ya que a mas profundidad encuentran mejor temperatura, 
pues en el invierno en la orilla hace frió, y en el verano demasiado calor, aparte de los 
bañistas en las orillas de las playas. En invierno las mejores horas para la pesca serian las 
horas en las que más sol hace, que será cuando más caliente este el agua, en cambio en el 
verano las mejores horas serán durante las noche, que es cuando más fresco hace, y no 
habrá bañistas. Aunque nunca hay que despreciar ir a pescar en invierno durante la tarde 
noche en busca de la lubina, o en verano durante el día, para la pesca de palometas, 
obladas, etc.,  
  
  
  

 
Durante el invierno iremos los días mas soleados, a las horas de más sol 

  
  
  
Otro pro para el invierno es que los peces entran en un periodo dijéramos de inactividad, 
en este periodo los peces casi no tienen desgastes, por lo que tampoco necesitan mucha 
comida, de hay que los peces coman menos en invierno. Según los pescadores dos meses 
idóneos para la pesca son Septiembre y Octubre, dos meses en los que ya no hay 
prácticamente bañistas, y en los que estamos pasando del calor al frió. También debemos 
tener en cuenta, los días de luna nueva en cualquier profundidad, y luna llena en 
profundidades donde no llega la luz de la luna,  son muy buenos para la pesca.  
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El amanecer y anochecer, son buenos momentos para la pesca 

  
  
  
  
El amanecer y anochecer son muy buenas horas de pesca, ya que podemos obtener 
capturas de peces que vienen a la orilla, o que se van hacia dentro, si optamos por ir al 
amanecer tendremos que estar en el puesto de pesca de madrugada, ósea de noche para 
coger el amanecer con las cañas ya en el agua. Existen en los comercios, o suelen venir en 
las páginas de las revistas de pesca, como “Solo Pesca” o “Pescamar” unas tablas 
solunares, en las cuales podemos ver las horas de las mareas, y los días de mayor, y menor 
actividad, dentro de estos días, también tendremos información sobre las mejores horas 
para la pesca.  
  
  

 
Los días con aguas claras, utilizaremos aparejos finos para intentar engañar a los peces 
muy bien. 
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CAPITULO-17 Consejos y trucos prácticos, para la pesca y pescar. 
  
  

1-     Cuando vayamos a poner la lombriz de arena, veremos que tiende a enrollarse, 
pues si cuando la cogemos la untamos en arena de la playa, esta se quedara estirada, 
y será mejor para insértale la aguja. 

  
2-     Cuando estemos pescando en zona de arena y no obtengamos capturas una 

solución rápida es, cada tres o cuatro minutos, recogeremos unas vueltas de hilo, lo 
cual hará arrastrar al plomo y llamara la atención de los peces. 

  
3-     Cuando pesquemos en zona de rocas y no queramos perder muchos aparejos 

procuraremos poner anzuelos blandos, de esta manera cuando enroquemos el 
anzuelo se enderezara y saldrá junto a todo el aparejo. 

  
4-     Muchas veces pescamos en zonas rocosas en las que obtenemos muchas capturas, 

pero perdemos muchas y muchos aparejos debidos a que el plomo se enroca y no 
nos deja recoger el aparejo, pues pondremos en el aparejo el plomo con un trozo de 
hilo más fino que el del chambel con lo cual al enrocar solo se quedara el plomo y 
podremos sacar el aparejo con la captura. 

  
5-     Las agujas de encarnar si las tenemos siempre a remojo, nos resultara más fácil 

insertar los gusanos. 
  
6-     Casi siempre nos cuesta mucho trabajo quitar los restos de lombriz de los aparejos 

o anzuelos, pues es muy fácil quitarlo, cogeremos un trapo lo doblaremos y 
frotaremos entre medias la lombriz que queremos quitar, será muy fácil y se quitara 
en un momento. 

  
7-      Procuraremos cuando pesquemos de noche, no alumbrar al agua, ya que de haber 

algún pez huirá por la luz. 
  
8-     En la cañas enchufables de tres o dos piezas, cuando nos cueste mucho trabajo 

encajar un tramo dentro del otro, cogeremos el trozo de color gris oscuro o negro, 
que es el que entra en el otro, y a ese trozo gris oscuro o negro le pintaremos con un 
lápiz normal, ya que las minas del lápiz son de grafito y hará que el tramo entre 
mejor en el otro. Pintaremos tantas veces como sean necesarias hasta que entre bien 
el tramo. 

  
9-     Si la lombriz de arena te cuesta mucho trabajo insertarla, un truquillo es, un poco 

antes de tener que utilizarlas es coger un taper o caja de plástico le echamos agua 
dulce, y vamos introduciendo tres o cuatro lombrices, en poco tiempo veremos 
como se hinchan con lo cual nos costara mucho menos trabajo ponerlas. 
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10-Cuando pesquemos en playa y el mar este en calma, utilizaremos las cametas largas, 
y cuando este movido utilizaremos cametas cortas, con estas conseguiremos que no 
se nos enreden mucho. 

  
11-Cuando estemos pescando en playa, tengamos el mar tranquilo y no hay viento, una 

manera de saber cuando hay un mabre clavado, es, cuando lanzamos dejamos el hilo 
de la caña tensado, y si al rato esta destensado tenemos un 80% de probabilidad de 
que tengamos una mabre clavado. 

  
12-Por la noche en verano, rara es la playa Española que no tenga mosquitos, lo mejor 

para ahuyentarlos aunque parezca broma es el perejil, nos frotaremos los brazos con 
el, y dejaremos unos tallos al lado de donde estemos sentados, o tengamos el equipo 
de pesca. 

  
13-La utilización de accesorios para la realización de chambeles fosforescentes, suelen 

dar muy buenos resultados esos días que el pescado no come, ya que los pocos que 
hayan sentirán curiosidad por la luz y acudirán a ver, viendo el cebo y comiendo. 

  
14-Existen en el mercado unas bolas, que son parecidas a los flotadores y se utilizan 

para levantar el cebo del suelo, lo utilizaremos en lugares en los que en el fondo 
haya algas, ya que los peces no podrán ver el cebo si se mete en las algas. 

  
15-Si pescamos con sardina y queremos quitarnos ese mal olor rápidamente, cuando 

llegamos a casa lo mejor, es frotar bien las manos con sal gorda y zumo de limón, 
desaparecerá en un momento ese mal olor. 

  
16-Siempre que podamos y recordemos, procuraremos tener el freno del carrete un 

poco flojo, de manera, que si tuviéramos una picada grande, no partiera el hilo de la 
caña o el chambel. 

  
17-Si estamos pescando por libre, y vemos que el pescado esta comiendo bastante lejos 

y nos cuesta mucho trabajo llegar, una solución es meternos un poco en el agua en 
la orilla, para poder llegar allí mas cómodamente, otra opción en vez de poner dos o 
tres anzuelos dejar uno solo. 

  
18-Casi siempre cuando lanzamos, a no ser que seamos un poco profesionales, el 

plomo no caerá siempre a la misma distancia de la orilla, una opción para cuando 
obtengamos picadas y queramos lanzar a la misma distancia, es antes de recoger 
cuando notamos que esta el pez clavado, haremos una marca con un rotulador 
indeleble en la línea, con lo cual, cuando lancemos procuraremos pasar la marca y 
solo tenemos, si nos hemos pasado, que recoger hasta llegar a la marca, estos 
rotuladores existen en varios colores azul, rojo, verde, negro, etc., para poder marcar 
varias veces, si luego queremos borrar las marcas, solamente tenemos que lanzar y 
recoger pasando la línea por un trapo con alcohol de curar heridas. 
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19-Cuando queramos poner hilo en nuestros carretes y no tengamos ayuda de nadie, 
una manera muy fácil de sujetarnos la bobina que esta soltando el hilo, es meter esta 
bobina en un cubo de agua, esta no se saldrá de hay, y soltara el hilo a nuestro gusto. 
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CAPITULO-18 El pescador de competición 
  
El pescador de competición, es aquel pescador que tiene la necesidad de comparar con 
otros pescadores su técnica alcanzada, en la que pondrá de manifiesto su experiencia en 
capturar el mayor numero de piezas en un tiempo limitado y sobre una zona acotada. El 
pescador deportivo no es aquel que en su puesto de pesca-competición solamente piensa 
en sacar peces, el verdadero pescador deportivo empieza su pesca, cuando empieza a 
realizar su bajos de líneas, a mimar sus carretes y cañas, y como no a soñar las noches 
antes de los concursos esa gran “herrera” que cuando la trae hacia la orilla en sus sueños, 
le hace dudar aun durmiendo. 
  

 
Juan Morales a la derecha,  un buen pescador de competición. 

  
  
 Este pescador, es una persona que intenta pensar como el mar, que sabe donde puede estar 
el pescado, en la playa antes de empezar la competición, tan solamente viendo la playa o 
zona de pesca. 
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Un pescador de competición, puede realizar capturas de esta talla. 

  
  
 El pescador de competición es muy respetuoso con el mar, volviendo a soltar a él todas 
las piezas que se capturan que están por debajo de su talla mínima, estén vivos o muertos, 
ya que si están muertos servirán de comida para algunos depredadores. Estos pescadores 
suelen ser muy exigentes con sus materiales, procurando llevar siempre cañas, carretes, 
hilos y accesorios de última generación, a parte de unos cebos muy variados, por si comen 
de una cosa, que tengan la opción de darle de comer otro cebo. Aunque siempre esta el 
dicho entre los pescadores que los peces no se asoman a la orilla a ver en que caña o 
carrete están comiendo, ya que les da igual que sea de ultima generación o de menos 
categoría, ya que los peces se enganchan por que los sabemos engañar muy bien, y cuando 
tienen hambre son capaces de comer sin darse cuenta de los hilos, anzuelos, perlas, etc.  
  



 128

 
Siendo un pescador de competición, utilizando chambeles, y buenos cebos, se pueden 
obtener dobletes de peces, como el de la foto. 
  
  
Si, esta clara una cosa, y es que con materiales buenos y teniendo una técnica de lanzado 
algo depurada, utilizando hilos finos seremos capaces de llegar mas lejos de la orilla que 
los demás, probablemente donde estén los peces y los demás pescadores, no sean capaces 
de llegar, será una ventaja sobre los demás, otras ventajas sobre los mismos, es ser un 
pescador rápido, me refiero a no echar la caña y esperar hasta que no veamos una picada, 
ya que puede ser que los peces pequeños o cangrejos se coman el cebo, y lo único que 
tengamos en el agua sea el chambel sin cebo, con lo cual no conseguiremos ninguna 
captura.  
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Todos los accesorios ordenados, y clasificados en una buena caja. En este caso, la misma 
caja hace de asiento una vez cerrada, ya que esta diseñada para eso, tiene respaldo 
incorporado. 
  
Por lo que optaremos por marcarnos una rotativa de esta manera por ejemplo que es la que 
yo utilizo, cada ocho minutos si no aprecio antes ninguna picada, saco la caña , cojo un 
chambel nuevo que previamente tengo encarnado en la percha para bajos, lo cambio y 
vuelvo a lanzar, tan solamente e perdido 20 segundos de dejar de pescar, y he cambiado el 
chambel y vuelto a lanzar, y estoy pescando de nuevo, la duración de la rotativa nos la 
marcaremos nosotros, dependiendo de la duración de las picadas, menos picadas mas 
tiempo, mas picadas mas rapidez, lo que si tendremos siempre y cuando tengamos muchas 
picadas, serán varios chambeles con cebo puesto, en nuestra percha, ya que no podremos 
perder tiempo ninguno cuando el pescado diga de comer, por lo contrario cuando el pez no 
coma, o coma muy poco tendremos tan solo dos o tres chambeles con cebo, ya que los 
cebos pierden atracción y olor, si están mucho tiempo colgados en la percha. 
  

 
Todo el equipo en poco espacio y sin estorbar. 

  
Este pescador procurara tener todo su material lo mas cerca de el, pero nunca le tendrá que 
estorbar, de manera que no pierda tiempo para nada, deberá de tener en su mesa, los 
accesorios y cebos que ira utilizando durante el transcurso de la competición, como puede 
ser tijera, desembuchador, cebo, agujas, plomos, chambeles, trapo, etc, de manera que no 
se pierda tiempo ninguno en encontrar algún accesorio, ya que lo tiene que tener todo 
mentalizado, una manera de recordar donde lo tenemos todo, es ponerlo siempre en el 
mismo sitio, de esa manera se nos quedara memorizado y no perderemos tiempo en 
buscarlo ya que iremos directo al sitio. 
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Mesa con los accesorios mas utilizados y necesarios, durante la competición, como se 
aprecia en la foto solo vemos una caja de cebo, el motivo es tener las demás dentro de la 
nevera, para que no se pongan malas, y las iremos sacando conforme vayan haciendo falta. 
  
  
  

 
El pescador de competición a final de año, si ha trabajado como un campeón, será 
recompensado por sus logros, al finalizar la temporada. 
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Dos pescadores de competición, mientras practican su deporte favorito, un desarmado, les 
esta echando unas redes a 100 metros de ellos, esto es lo que mata la afición y los peces, y 
no los pescadores de caña, eran las 4 de la tarde. 
(EN EL CIRCULO ROJO, SE OBSERVA UN PESCADOR EN BARCO, SIN PAPELES, 
HECHANDO UNAS REDES A 100 MTS DE LA ORILLA) 
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La captura mas obtenida y buscada, por el pescador de competición, suele ser la famosa 
herrera. 
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CAPITULO-19 Tallas mínimas FEDERACIÓN MURCIANA DE PESCA. 
  
ARAÑA 20 CM. 
BABOSA 15 CM. 
BOGA                11 CM. 
BRECA                18 CM. 
CORVALLO       25 CM. 
CORVINA          20 CM. 
DENTON          25 CM. 
DONCELLA      12 CM. 
DORADA          20 CM. 
GITANO      12 CM. 
HERRERA     15 CM. 
LUBINA             25 CM. 
MOJARRA 12 CM. 
MUJOL                   16 CM. 
OBLADA                15 CM. 
PALOMETA          16 CM. 
PARGO                   18 CM. 
PEZ VERDE           15 CM. 
PLATIJA                 20 CM. 
RASPALLON  12 CM. 
RASCACIO 15 CM. 
RAYA         40 CM. 
SALPA                     15 CM. 
SALMONETE 12 CM. 
SARGO                   16 CM. 
SERRANO  14 CM. 
TEMBLADERA 40 CM. 
TORDO 45 CM. 
VACA  12 CM. 
VERRUGATO        20 CM. 
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CAPITULO-20 Reglamento de pesca para la Región de Murcia 

 
Al igual que tenemos normas y licencias de trafico, para la pesca también tenemos licencia 
y normas, las cuales las llevaremos a cabo para una futura buena pesca. 
  

PRINCIPIOS GENERALES 

Articulo-1º 
A efectos de este Reglamento, se entiende por pesca marítima de recreo aquella que se 
verifica dentro de las aguas interiores del litoral marítimo de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, por afición y deporte, sin retribución alguna y sin animo de lucro, no 
dando derecho a la venta ni al intercambio de pescado capturado, que habrá de ser 
destinado al consumo propio o entregado para fines benéficos. 

Articulo-2º 
A los efectos del artículo anterior se consideraran como aguas interiores las situadas en el 
interior de las líneas de bases rectas del mar territorial establecidas en el Decreto 
2.510/1977, de 5 de agosto. 
  

Articulo-3º 
La pesca marítima de recreo puede ser: 

a)     En superficie, que es la que se practica desde tierra o desde alguna embarcación 
con cualquier instrumento o arte de pesca autorizado, a excepción de las artes de 
redes. 

b)    Submarina, que es la que se practica nadando o buceando a pulmón libre, sin 
utilizar equipos de buzos, escafandra o equipos autónomos que permitan la 
respiración en inmersión. 

  

Articulo-4º 
El ejercicio de la pesca marítima de recreo es libre para todos los españoles y extranjeros 
que estén en posesión de la correspondiente licencia de pesca expedida en la forma que se 
determina en este Reglamento. 

  

Articulo-5º 
Se entiende por licencia de pesca marítima de recreo el documento administrativo, 
nominal, individual e intransferible que autoriza a su poseedor a practicar esta modalidad 
de pesca. 
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Articulo-6º 
La Comunidad Autónoma extenderá dos clases de licencia: A y B 
  
Las de clase A, autorizaran el ejercicio de la pesca marítima deportiva con artes de 
anzuelo, a excepción de palangre, realizada desde tierra o embarcación. 
  
Las de clase B autorizaran la práctica de la pesca deportiva a pulmón libre, nadando o 
buceando. 
  
Las dos clases de licencias serán facilitadas por la Conserjería de Agricultura, Ganadería y 
Pesca a través del órgano competente de la misma. 

  

Articulo-7º 
Se reconocerá la licencia de pesca marítima por la Administración del Estado y otras 
Comunidades Autónomas, en régimen de reciprocidad, siéndoles de aplicación al presente 
Reglamento. 

  

Articulo-8º 
Las licencias de pesca marítima de recreo de clase A tendrán una duración de cinco años, 
y las de clase B de tres años, contados a partir de la fecha de expedición, siendo renovadas 
al caducar su periodo de validez mediante instancia del peticionario, a la que se 
acompañara, además de la licencia caducada, los documentos reseñados en los artículos 12 
y 14 de este Reglamento, según los casos. 

  

Articulo-9 
Los poseedores de las licencias de pesca estarán obligados a presentarla a requerimiento 
de cualquier agente de la Autoridad. 

  

Articulo-10º 
El volumen de capturas diarias autorizado por persona no podrá ser superior a los 15 kilos 
en varias piezas o en una sola aun cuando exceda del referido peso. Dicho límite se 
revisara por el Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca cuando las circunstancias lo 
aconsejen. En el supuesto de rebasarse el limite autorizado, los interesados deberán 
entregar el exceso a la Cofradía de Pescadores de su jurisdicción para ser subastado en la 
Lonja, destinándose los ingresos procedentes de esta venta, en su totalidad, a acciones de 
carácter social dentro del sector pesquero reguladas por las cofradías de Pescadores 
respectivas. 
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Articulo-11 Queda prohibida: 

a)     La pesca marítima de recreo sin estar provisto de la licencia reglamentaria o 
utilizando equipos autónomos que permitan la respiración en inmersión. 

b)    La captura de crustáceos y moluscos. 
c)     La captura de especies protegidas o vedadas, así como las de talla inferior a las 

establecidas por disposiciones legales o autonómicas. 
d)    El uso de más de dos artes de aparejo por persona autorizada. 
e)     El uso, o tenencia a bordo, de artes que, por su forma o volumen sean propias de 

la pesca profesional. 

  

PESCA DE RECREO EN SUPERFICIE 

  

Articulo-12 
Las licencias para dedicarse a la pesca recreativa en superficie podrán solicitarla los 
interesados mayores de 16 años, presentando instancia dirigida al consejero de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, conforme al modelo que figura como anexo, 
acompañando fotocopia del DNI así como dos fotografías tamaño carnet. 
Al objeto de fomentar y promocionar la pesca deportiva entre la juventud, a los niños 
comprendidos entres los 10 y 15 años cumplidos se les expedirá un carnet juvenil de pesca 
recreativa en superficie, previa solicitud al consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, a 
la que acompañara escrito de consentimiento del padre, y en su defecto madre o tutor, en 
su caso, y dos fotografías. 
El carnet juvenil tendrá licencia de un año, renovable todos los años. 

  

Articulo-13 
Se prohíbe la pesca marítima de recreo en las siguientes 
zonas costeras del litoral de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia: 
a)     En los puertos y sus zonas de servicio, salvo que 
estén expresamente autorizados. 
b)    En cualquier zona de interés, tanto ecológico, de 
defensa, turístico, etc. en donde deberán estar expuestos 
en sitio visible, carteles de prohibición expresa. 
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INFRACCIONES Y SANCIONES 
  

Articulo-17 
Las infracciones administrativas en materia de pesca recreativa se clasificaran en leves, 
graves y muy graves. 
  
Articulo-18 
Se consideran infracciones leves: 

a)     Pesca sin licencia reglamentaria. 
b)    Cesión o préstamo de licencia a terceras personas. 
c)     El estar en las aguas prohibidas reguladas en este Reglamento. 
d)    El levantamiento de cartas y planos de fondos submarinos. 

  

Articulo-19 
Será infracción grave: 

a)     La recogida de crustáceos y moluscos. 
b)    El ejercicio de la pesca submarina por los menores de edad. 
c)     La venta de la pesca a terceras personas o su cambio por otras especies. 
d)    Desatender los requerimientos de los Agentes de la Autoridad. 
e)     Mantener el fusil cargado, fuera del agua. 

  

Articulo-20 
Serán infracciones muy graves: 

a)     La captura de especies protegidas o vedadas, así como las de talla inferior a las 
establecidas por disposiciones legales estatales o autonómicas. 

b)    Hacer uso de arte, instrumentos o focos luminosos prohibidos a los pescadores 
profesionales. 

c)     Emplear explosivos sin la autorización necesaria. 
d)    Utilizar para la practica de la pesca submarina equipos autónomos que permitan la 

respiración, en inmersión. 

  

Articulo-21 
UNO- Las infracciones leves se sancionaran con multa de hasta 15 euros, las graves con 
multa de 15 euros a 60 euros, y las muy graves, con multa de 60 euros a 150 euros, con la 
accesoria de la retirada de la licencia por periodo no inferior a tres meses ni superior a un 
año. 
DOS- La reincidencia al infringir un mismo precepto de este Reglamento dentro del 
periodo de dos años llevara consigo un incremento del 50% en el importe de la multa 
correspondiente, con posible sanción accesoria de la retirada de la licencia por periodo no 
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superior a un año en las faltas leves y graves, o definitiva para las calificadas de muy 
graves. 

  

Articulo-22 
La Conserjería de Agricultura, Ganadería y Pesca es la competente para sancionar las 
infracciones cometidas en materia de pesca marítima de recreo regulada por este 
Reglamento, previa la instrucción de expediente sancionador conforme la vigente Ley de 
Procedimiento Administrativo de 17 de Julio de 1985. 

  

Articulo-23 
Las sanciones impuestas podrán ser recurridas en la forma y plazos regulados en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 17 de Julio de 1985. 
  

NORMAS SOBRE COMPETICIÓN DE PESCA DE RECREO 

Articulo-24 
Para la realización de concursos o competiciones de pesca deportiva se precisara la 
correspondiente autorización de la Conserjería de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
debiendo los participantes hallarse en posesión tanto de la licencia de pesca regulada en 
este Reglamento, como de la licencia federativa oportuna que cubra los riesgos de 
accidente personal y responsabilidad frente a terceros. 

  

Articulo-25 
Las Asociaciones o Entidades organizadoras de concursos o competiciones de pesca 
recreativa solicitaran, con al menos quince días hábiles de antelación a la fecha de 
celebración la autorización señalada en el artículo anterior, aportando los datos y 
documentos siguientes: 
1.- Justificante de inscripción en la Federación correspondiente. 
2.- Bases de la competición. 
3.- Lugar de celebración. 
4.- Horario de comienzo y final estimado. 
5.- Nombre de la persona que se hará responsable de la competición en el lugar de la 
celebración. 

  

Articulo-26 
Quedan derogadas en el ámbito y competencias de la Comunidad Autónoma  de la Región 
de Murcia, todas las disposiciones que se opongan a este Reglamento. 
El presente Reglamento entro en vigor el día 2 de Agosto de 1984. 
 


