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Introducción 

Por Raúl Moctezuma 

Estimado amigo pescador: esta sección estádedicada a uno del peces de agua 
dulce que mayor valor tienen en la pesca DEPORTIVA (en agua dulce): el BLACK 
BASS, conocido en nuestro idioma como LOBINA NEGRA y cuyo nombre cientifico 
es Micropterus Salmoides, a quien de aquí en adelante llamaremos nuestro amigo 
de juegos. 

Ha existido una controversia en cuanto al nombre de la lobina, pues hay quien le 
ha llamado ROBALO, que pertenece al Centropomus Undecimalis (snook), especie 
de agua salada que se caracteriza por tener una raya negra a todo lo largo de su 
cuerpo y que, si bien se ha logrado adaptar al agua dulce, no se ha conseguido su 
reproducción en este medio... 

LA LOBINA NEGRA. 

LA LOBINA NEGRA, es un ser depredador que pone a prueba nuestras habilidades 
y conocimientos para poderla engañar y conseguir que muerda nuestro señuelo, y 
una vez conseguido esto, se inicia una lucha de poder a poder, para lograr tenerla 
en nuestras manos, para admirarla y liberarla y, concertar la cita para la revancha. 

 

Es muy importante que comprendamos que aunque no es una especie en peligro 
de extinción, si se ha visto muy mermada su población en los más importantes 
embalses de nuestro querido MÉXICO, y que es ella la que le da vida a la PESCA 
DEPORTIVA (claro también la trucha, pero ésta se ve limitada por las condiciónes 
climatológicas que requiere para su desarrollo) por eso si queremos heredar este 
sano deporte a futuras generaciones, debemos entender que hay un tiempo para 
cada cosa, y ahora es TIEMPO DE CONSERVAR, para INCREMENTAR la población 
de lobinas, y haya un futuro para CONSUMO RACIONAL, que sería necesario para 
evitar la sobrepoblación. 

El nombre deriva de LOBO, por la similitud de 
costumbres,como su voracidad y el hecho de cazar en 
grupos, y ser depredadores. Es de color verde obscuro 
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con manchas negras, y el vientre blanco,existen variedades en boca grande 
(largemouth bass) y de boca chica o smallmouth bass cuya imagen se muestra a la 
derecha. 

La lobina boca grande tiene dos variedades, la norteña y la florida, y de la lobina 
boca chica se reconocen 7 variedades. 

Nosotros nos ocuparemos de la lobina boca grande que es la que tenemos en 
nuestros embalses, y su gran hocico le da un tinte muy particular. 

La lobina negra se encuentra ampliamente distribuida 
en lagos, presas y rios de la REPÚBLICA MEXICANA, se 
adapta a múltiples condiciones, siendo la base de su 
alimentación pequeños peces, ranas, acamayas, 
sardinas, pequeñas aves (patitos), multiples insectos y 
en ocasiones, roedores que se acercan a la orilla a 
tomar agua, o que llegan a caer de algun árbol y, 
cuando el hambre aprieta, no duda en comerse incluso 
a los de su misma especie. 

Se encuentra en la cúspide de la cadena alimenticia en casi todos nuestros 
embalses. Su crecimiento está en proporción directa de la temperatura y 
disponibilidad de alimento, de tal manera que entre más alta es la temperatura, su 
metabolismo se acelera, lo que incrementa sus necesidades de alimentación y 
propicia su mayor desarrollo e incremento de talla, por lo tanto en nuestro medio 
en donde fácilmente llegamos a tener temperaturas hasta de 40 grados 
centígrados, encontramos lobinas de 0.5 a 6.0 o más kgs., cosa que no es posible 
en lugares muy fríos; El macho alcanza una talla máxima de 2.5 kgs. 

EL RÉCORD MUNDIAL es de 22 Lb 4 onzas. La temperatura del agua tambien 
influye en el tiempo de vida, actuando de igual manera a través de su 
metabolismo, a mayores temperaturas, menor tiempo de vida. Así es que en la 
mayor parte de nuestro territorio las lobinas tienen un promedio de vida entre 6 y 
8 años, mientras que en los lugares frios superan la década. 

La talla en que la lobina es más REPRODUCTIVA, es en el rango entre 12 a 18 
pulgadas, y que lamentablemente es la que se permite conservar para consumo en 
los lugares en donde se guarda control. La lobina no ataca exclusivamente por 
hambre, sino que tambien lo hace por defender su territorio, o a su descendencia, 
o por el simple gusto de matar cuando se encuentra de mal humor. 

El cuerpo de la lobina se encuentra cubierto de escamas, revestidas de una capa 
mucosa que le sirve de protección contra hongos e infecciónes diversas, esto es 
muy importante tomarlo en cuenta, pues prácticamos el pesca y suelta, por lo que 
antes de manipularlas, tenemos que humedecernos las manos para no deteriorar 
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este mecanismo protector. A ambos lados de su cuerpo, presenta una banda 
lateral, que le permite captar hasta la más minima vibración, y que le es útil 
incluso para poder localizar a sus presas, aunque se encuentre completamente 
ciega. 

Su sentido del olfato no es muy desarrollado, igual que el gusto, donde cuenta en 
el fondo de la boca con una glándula gustativa, que le permite tomar la decisión 
de engullir o escupir lo que ha tomado en su boca; y tiene especial rechazo por los 
olores y/o sabores a petróleo, grasas, y algunos otros químicos, de ahí que se 
recomiende traer en nuestro equipio de pesca, un jabónn neutro para lavarnos las 
manos antes de manipular nuestros señuelos, y tambien el uso de saborizantes 
artificiales, NO PARA ATRAERLOS, sino más bien para que tenga el señuelo más 
tiempo en su boca y nos de tiempo para poder clavarla. 

La forma de llevar a sus presas a la boca es succionando, creando una corriente de 
agua a su favor. Tanto el gusto como el olfato mejoran con su edad, y tiene 
regular capacidad auditiva (el sonido se transmite mejor en el agua que en el aire), 
y su visión es mejor que la del hombre, consiguiendo detectar una presa que se 
encuentra detrás de ella, al abarcar en sentido horizontal hasta 360 grados y en 
sentido vertical 180 grados: estudios recientes indican que tiene visión a colores, 
por lo que podemos decir que esta perfectamente bien dotada para la 
subsistencia, teniendo como único enemigo al hombre (por lo menos en México). 

La lobina como todo depredador primero ve y luego ataca, y buscarà primero a los 
peces heridos o enfermos, de ahí la importancia de que nuestro señuelo simule a 
un animal moribundo; y en ocasiones logra ingerir hasta un tercio de su peso en 
una sola vez. 

Muy pocas veces la lobina perseguirá a su presa, por lo que para tener éxito al 
capturarla, tendremos que pasarle muy cerca de ella el señuelo, o lo que es lo 
mismo cerca de la estructura que le sirve de hábitat.  

HABITAT 

La lobina vive en un lugar y se alimenta en otro. Generalmente elige las partes 
hondas (entre 12 y 20 pies) para vivir, y las partes bajas para comer, cosa que 
usualmente hace dispersa, y en lo hondo la encontramos agrupadas en 
cardúmenes, por lo que ahí es el sitio en donde podremos capturar mas cantidad 
de lobinas en un mismo lugar, cosa que no sucede en las partes bajas, en donde 
tendremos que caminar mucho terreno para capturar varias. 

Lógicamente es mucho más fácil capturarle en donde vive, y no en donde come. 
Las condiciones óptimas de temperatura en que podemos localizar a la lobina, 
oscila entre los 0°C,y los 34°C, y buscará lugares con una adecuada cantidad de 
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oxigeno disuelta, como zonas con abundante hierbas, musgos, y toda aquella 
estructura que cumpla con una doble función: 

A) atraer a peces pequeños para su alimentación, y  
B) que le brinde la protección para esconderse y poder emboscar a sus 

víctimas. Por estas razones, escogerá lugares sombrios, rocas, palos,y 
escalones (cambios bruscos de profundidad). 

Prefiere las aguas de mediana y poca profundidad, pero siempre cerca de los 
lugares profundos, hacia donde pueda correr fácilmente si se siente amenazada. 

En términos generales, podemos decir que las lobinas las localizamos en grupos, y 
que principalmente tienen rutas de migración bien definidas, con etapas de 
asentamineto temporales, dependiendo de la disposición de alimento y de la etapa 
de nidación, por lo que en estos períodos se convierten en seres territoriales. 

Algunas lobinas grandes se vuelven solitarias y muy sedentarias, pero no es la 
conducta habitual ya que suelen encontrarse grupos de lobinas grandes. 

Finalmente la llegada de la primavera marca la temporada de desove, cuando la 
temperatura del agua comienza a ascender (y no nescesariamente el inicio de la 
primavera) y la lobina se acerca a la orilla a formar sus nidos, rozándose contra la 
hierba o la tierra, cavando pequeñas lagunas en donde depositará un promedio de 
2,000 a 7,000 huevos por cada libra de peso y después del desove, la hembra se 
recuperá en aguas profundas ayunando por 48 o 72 hrs. 

Es el macho el encargado de cuidar los nidos y las crias en sus primeros dias 
(MANDILÓN). En esta etapa, se volverá muy agresivo y atacará cualquier cosa que 
amenace la tranquilidad de su territorio. Según estudios, de toda una ovipostura, 
sólo llegarán a edad reproductiva aproximadamente 30 lobinas, de ahí la 
importancia de respetar el tiempo de veda y, en esta época, devolver 
INMEDIATAMENTE todos los ejemplares que capturemos, con el fin que los nidos 
no queden desprotegidos y garantizar horas largas de futura diversion y 
esparcimiento. 

Es muy obvio que esta temporada es la más productiva en la pesca, por lo que es 
imperativo ser ÉTICOS. 

Universidad Autónoma de Sinaloa Licenciatura en Educación  con Acentuación en Español

Mario Luna Coronado Página: 9



Hábitos estacionales de de la Lobina 

Por Vicente Castrejón 

Previo al Desove 

Durante esta temporada es relativamente fácil localizar y capturar a la lobina. 
Cuando la temperatura del agua sobrepasa la marca de los 10º C, la lobina 
empieza a desplazarse de aguas profundas hacia aguas menos profundas. 

Es importante estar muy atentos al clima. Por ejemplo, se puede presentar lluvia 
cuya temperatura sea superior al agua del lago, y estas lluvias pueden elevar la 
temperatura del agua más rápidamente que la temperatura del aire. 

Durante esta temporada, será posible encontrar lobinas en profundidades entre ½ 
mt. y 4 mts., aunque aún habrá peces en aguas profundas, generalmente en los 
lechos de ríos y arroyos sumergidos. Siempre es buena idea empezar a pescar en 
el extremo Noroeste del lago, donde la temperatura del agua será ligeramente 
superior al resto del lago, concentrándonos en la estructura exterior a las zonas de 
desove (puntas, troncos, palos, rocas, etc.) y en las bocas de los arroyos que 
alimentan al lago ; si estos cuentan con palizadas y hierba, mucho mejor. Señuelos 
para la temporada: Pescar en la vegetación y hierba emergente con hawaianas 
grandes y jigs. 

Otra buena estrategia es trabajar despacio una hawaiana sobre la estructura y 
flippear y pitchear en la cubierta más densa que encontremos. Trabajar crankbaits 
y hawaianas con un recobro de "stop and go" también puede ser una táctica 
mortífera. 

Desove 

Cuando la temperatura del agua se encuentra entre los 12ºC y 18ºC, la lobina 
buscará un área poco profunda y protegida para desovar. 

Los grandes lagos y presas no se calientan uniformemente, y es por ello que no 
todos los peces desovan al mismo tiempo. Generalmente, la parte Noroeste y las 
zonas menos profundas de las presas y lagos se calientan primero. 

El área de desove debe recibir los rayos del sol, así que deberemos buscar en 
zonas poco profundas, con fondo plano y uniforme, y protegida del oleaje fuerte. 
Esta área generalmente se encuentra a aproximadamente 3 mts. de la orilla, con 
profundidades entre los 30 cm. y 2 mts. 

El macho escogerá un lugar que sea fácil de defender de intrusos y predadores, 
cerca de un arbusto sumergido o de un tronco hundido, y con fácil acceso a aguas 
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más profundas. Además, el macho no hará un nido que se encuentre a menos de 
aproximadamente 10 mts de distancia de otro nido visible. 

Ocasionalmente encontraremos nidos muy cerca el uno del otro, pero sólo si no se 
encuentran en una línea visual directa. Los nidos se ven como manchas ó parches 
negros ó blancos, dependiendo de la coloración del fondo. Generalizando, mientras 
más grande sea la lobina, ésta desovará más temprano y a una profundidad 
mayor. 

Señuelos para el desove 

Hawaianas y plásticos suaves alrededor del nido. Los señuelos de superficie 
trabajan mejor en los bordes exteriores del nido, puntas secundarias, sobre la 
cubierta y ocasionalmente sobre el nido. 

Cuando un frente frío se desplaza, la lobina no buscará aguas más profundas, sino 
que se moverá hacia cubierta espesa ó densa. Por tanto, será conveniente flippear 
hacia la cubierta con jigs y lombrices. Si sentimos golpecitos en nuestro señuelo, 
pero sin enganchar, probablemente estamos atrayendo lobinas que protegen su 
nido, y que están moviendo el señuelo para alejarlo del nido, pero no lo están 
tomando. 

NOTA IMPORTANTE: En algunos lugares se establece la veda durante la 
temporada de desove, pero en nuestro país, en general, esto no está totalmente 
regulado. Tratemos de no pescar en los nidos ó alrededor de ellos. Si capturamos 
lobinas durante el desove, procuremos ser más cuidadosos que de costumbre a la 
hora de manipular nuestras capturas, y por favor, SIEMPRE REGRESÉMOSLAS AL 
AGUA. 
Si capturamos un macho mientras cuida el nido, tengamos en mente que el nido 
estará desprotegido y a merced de predadores. 

Posterior al Desove 

Si los nidos se ven vacíos, pescar en puntas y caídas (lugares donde la profundidad 
del fondo varía bruscamente) cerca de las áreas de desove. Durante esta etapa, la 
lobina es difícil de capturar ; las dos primeras semanas posteriores al desove las 
pasan recuperándose. 

Después de eso, empiezan a alimentarse de nuevo. Debido a diferencias en la 
temperatura del agua, al igual que el desove, esta situación no se da en todo el 
lago al mismo tiempo. 

Aún y cuando las lobinas se encuentren a 7-8 mts. de profundidad, se puede usar 
un señuelo de superficie, como el Zara Spook. La lobina también se mantendrá 
suspendida alrededor de muelles flotantes ó estructura parecida justo después del 
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desove. Una buena opción es un jerkbait, y si no hay respuesta, hacer una 
segunda pasada con un jig.  

VERANO 

Cuando la temperatura del agua está entre los 28º C y 32º C, la lobina debe 
conservar su energía metabólica y se moverá menos. Durante esta fase, tiende a 
asociarse a cubiertas muy densas, en profundidades que van desde ½ mt. hasta 7 
mts., donde pueden mantenerse para emboscar a sus presas. 

En presas y lagos, la lobina tiende a alejarse de las orillas, hacia canales 
sumergidos, puntas, caídas y rocas, que se convertirán en una "estación de 
espera", donde se mantendrá a la expectativa de los cardumenes de forraje y los 
interceptan al paso. 

El qué tan profundo pueden ir depende de factores particulares de cada lago ó 
presa : corriente, estructura, temperatura, oxígeno y disponibilidad de alimento. 

Sin ser una regla, los peces más grandes tienden a ir hacia aguas más profundas, 
mientras que los de menor tamaño se pueden mantener en aguas relativamente 
bajas. Pero aún en el calor de pleno Verano, la lobina regresa con frecuencia a las 
partes bajas para alimentarse durante las mañanas, al atardecer y en la noche. 

Es raro encontrarlas en las partes bajas a mediodía, especialmente si el sol brilla 
en lo alto y no hay viento. El comportamiento de escuela ó cardumen se empieza a 
dar cuando las lobinas se alimentan fuertemente durante lapsos cortos. 
Terminados estos lapsos, regresan a su "estación de espera para conservar 
energías. 

Esta es la temporada del año en que la lobina se enfoca en alimentarse. Por tanto, 
nuestra caja deberá estar bien abastecida con crankbaits (paletones), jigs, 
hawaianas, lombrices, cucharas, superficies y rattlings. Si se cuenta con sonar, 
buscar líneas de algas sumergidas, concentrándonos en los bordes que ven hacia 
la orilla durante las mañanas, y en los bordes que ven hacia aguas más profundas 
durante la tarde. 

Otra estructura productiva son campos de algas aislados, (pescar primero ahí). 
Hay que tener en mente que durante ésta temporada la lobina trata de conservar 
energía y está en "modo de emboscada", por tanto, no perseguirá nuestros 
señuelos. 

Hay que pescar paralelo a la estructura. Usa un rat-l-trap sobre estas áreas en la 
mañana, cambiando a lombrices conforme avanza el día. Los señuelos de 
superficie pueden producir a lo largo del día, pero especialmente en días nublados. 
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Si hay lirio, algas, hierba sumergida ó cubierta similar, no deben ser pasados por 
alto, pues son atractores de lobina. En esta estructura hay que trabajar señuelos 
que no se atoren (ranas, cucharas, etc.) sobre la parte superior, ó con un jig ó 
lombriz con peso suficiente para que caigan a través de la "ensalada". Si hace 
viento, hay que enfocarse en la parte de la estructura que está del lado del viento. 
El plancton es lanzado hacia ahí, atrayendo al forraje, que a su vez atrae a la 
lobina. 

OTOÑO 

Conforme el agua se enfría y llega a temperaturas entre los 16º C y los 22º C, la 
lobina se vuelve más activa y atacará señuelos de movimiento rápido como un 
crankbait. 

Es recomendable pescar en puntas largas, con acceso a aguas profundas ; algunas 
lobinas todavía estarán en aguas bajas, mientras otras ya se habrán desplazado 
hacia aguas profundas, y una punta larga está en contacto con ambos ambientes. 

Muelles y estructuras similares ofrecen buena pesca durante el Otoño. Lechos de 
ríos, arroyos sumergidos y pendientes rocosas proveen a la lobina de un buen 
lugar para cazar. Debemos buscar orillas con mucha pendiente, caídas verticales y 
vegetación. Tanto los señuelos de superficie como las hawaianas siguen siendo 
buenas opciones, así como jigs y crankbaits grandes. 

Conforme baja la temperatura, debemos disminuir la velocidad de recobro y el 
tamaño de los señuelos. Si aún hay algas verdes, flippear jigs ahí. También es 
recomendable trabajar lombrices en aguas profundas.  

INVIERNO 

La pesca de lobina es algo lenta durante el invierno, pero también es buen tiempo 
para capturar un ejemplar grande. Pesca en lagos poco profundos y concéntrate 
en cubierta densa y poco profunda con señuelos de movimiento lento, como jigs. 
Busca lobinas suspendidas en agua profunda, sobre todo en caídas, en lechos de 
ríos, arroyos y en troncos y palos sumergidos. Hay que pescar lentamente, usando 
presentaciones verticales, con jigs y cucharas.  

Durante tiempo frío, usa señuelos más pequeños que de costumbre. Su 
metabolismo ha disminuido al extremo de que se alimentan menos seguido, y 
cuando lo hacen, sus alimentos son más pequeños.  

Vicente Castrejón. 
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La edad de las lobinas 

Por: Miguel Angel Romero Navarro 

¿Qué edad tienen las lobinas? 

Probablemente todos recordamos cuando el "pescador" urbano que alguna vez 
fuimos en nuestros años mozos al intentar la captura de una hermosa lobina de 
labios rojos, preguntaba: ¿a que hora vas por el pan?, ¿cómo te llamas?, ¿cuántos 
años tienes?. 

A veces, cuando capturamos un buen ejemplar de lobina, sobre todo cuando se 
trata de una verdadera "abuela", dan ganas de hacerle la misma pregunta de la 
edad, pero desgraciadamente ésta no nos puede responder de manera directa. 

Existen varias formas para determinar el desarrollo y condición física de la lobina, 
basados en su geometría y peso, aunque no hablaremos de ellos ahora; sin 
embargo recordando que la fortuna en la pesca también ocupa un lugar en la caja 
de señuelos, sabemos que podemos estimar de una forma sumamente sencilla la 
edad probable de las lobinas capturadas. El método es similar al que se utiliza para 
determinar la edad de un árbol contando las marcas o anillos en una sección del 
tronco. He aquí la forma de hacerlo: 

Lo primero que hay que hacer, con mucho cuidado para no lastimar a nuestra 
captura, es tomar una escama de la región media de un lado del cuerpo, lavarla 
con agua y secarla. Posteriormente hay que observar la escama a contraluz para 
poder notar una serie de líneas finas paralelas que no son otra cosa que 
rugosidades, las cuales se forman en la escama a través de cada año. Así, para 
determinar la edad probable del pez, simplemente habrá que contar los grupos de 
líneas en la escama, y asignar a cada una, un invierno en la vida de la lobina. Muy 
simple ¿no es así?. 

El sentido común nos indica que una lobina de mayor tamaño tiene mas edad que 
una de menor tamaño y peso, lo cual suele ser cierto para un mismo embalse, 
dentro de su propio marco de referencia, pero no necesariamente para otro 
diferente. Imaginemos el embalse "A" localizado en clima cálido y cuyas 
condiciones de PH, forraje disponible, temperatura media anual, etc., son óptimas; 
por otro lado el embalse "B", ubicado en clima predominantemente frío y sin las 
excelentes condiciones del primero. Si comparamos ejemplares de la misma edad 
provenientes de ambos embalses, lo mas probable es que las del lago "A" sean de 
mayor tamaño y peso que las del "B". 

Sabemos que la tendencia, al menos para el caso de la lobina, es que el desarrollo 
en temperaturas frías es mas lento que en clima cálido y por lo tanto las líneas de 
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crecimiento marcadas en la escama, estarán mas juntas unas de otras que en las 
de clima cálido. 

En contrapartida las lobinas en clima frío suelen vivir mas tiempo que las de clima 
cálido. Una lobina en una región fría puede alcanzar una edad de 14 a 16 años, 
mientras que una de región caliente puede vivir de 10 a 12 años. La lobina, al ser 
un animal de sangre fría, basa su metabolismo en la temperatura del agua 
principalmente y se "quema" mas rápido cuanto mas acelerado es su desarrollo, 
igual que ocurre con un motor fuera de borda que se utiliza muy revolucionado 
durante su vida útil. 

De cualquier manera hablar de un espécimen capturado cuya edad ronda los 10 
años, representa a un animal "sobreviviente", que mas que por suerte, subsiste 
gracias a que tal vez ha desarrollado un sentido especial de supervivencia y 
características genéticas superiores. 

En su medio ambiente, tal vez un año de la lobina equivale a 6 o 7 de los nuestros, 
con la diferencia de que sigue siendo un animal reproductor (aunque también un 
gran consumidor), pero que inclina la balanza hacia la conservación de su especie 
y de manera significativa hacia la transmisión de genes conspicuos. 

Solamente tratemos de imaginar cuántas peripecias ha tenido que pasar para 
llegar a vivir tal cantidad de años, como para que un buen día tengamos la fortuna 
de que se cruce en el camino de nuestro señuelo y termine en el sartén o colgada 
en la pared. Esto deberá darnos la pauta para decidir cómo tratar a nuestras 
capturas. 

Aún cuando pongamos en práctica la técnica de "capturar y soltar" y que por lo 
tanto creamos que somos dueños de la verdad absoluta, es un hecho innegable 
que alteramos de alguna manera la vida normal de las lobinas o de los peces que 
acostumbramos capturar ya que les lastimamos causando dolor y tensiones (aun 
cuando creemos que la lobina no sufre dolor por el hecho de que no se queja o 
emite sonidos que así lo indiquen). por lo tanto esa pauta para el manejo de los 
ejemplares capturados deberá ir mas allá de "capturar y soltar", procurando que 
en el proceso pongamos en práctica todo nuestro esfuerzo y habilidad para causar 
el menor daño posible, lo que además le adiciona un ingrediente especial a la 
pesca deportiva. 

Existen en la página de pesca deportiva a la que pertenece este escrito, varios 
artículos excelentes acerca de la manera de tratar el pez una vez capturado, por lo 
que su lectura es ampliamente recomendada. 

Si hacemos costumbre y difundimos la práctica de capturar y soltar con los 
cuidados pertinentes en el proceso, contaremos cada vez mas escamas con mas 
líneas paralelas dentro de ellas. 
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Desove de la lobina 

Traducido y adaptado por Jorge Esparza 

En primavera, cuando las aguas cercanas a la orilla alcanzan los 60°F, la lobina 
(largemouth bass) busca sitios para desovar en lugares poco profundos, remansos, 
canales, arroyos y otras áreas protegidas. 

 

Los fondos firmes son los mejores sitios para anidar. 
La lobina elimina con facilidad cualquier residuo de 
cieno. Los huevos, pegajosos, se adhieren al fondo y 
a las raíces de las plantas. El macho ventila el nido 
constantemente para hacer circular el agua rica en 
oxígeno sobre los huevos. 

Los sitios propios parqa el desove comúnmente tienen fondos firmes de arena, 
grava, lodo o roca. La lobina raramente anida sobre una capa gruesa de cieno. 
Algunas áreas de desove están en aguas abiertas; otras tienen hierbas, piedras o 
troncos. 

La lobina macho invierte varios días en seleccionar el lugar apropiado para el nido. 
Los lechos están comúnmente de 1 a 4 pies de profundidad, pero pueden estar 
más profundos en aguas claras.  

 

En áreas abiertas, la lobina frecuentemente 
selecciona un sitio sobre el lado soleado de un 
tronco sumergido o roca grande. Los machos 
raramente anidan donde pueden ser vistos por 
otro macho que esté anidando. Por esto, los 
lechos están generalmente separados por lo 
menos 30 pies, pero pueden estar más cerca si 
hay yerba, piedras, troncos hundidos o tocones 
que impidan a los machos verse el uno al otro. 

La lobina desova cuando el agua alcanza 63° a 
68°F y las temperaturas permanecen dentro de 
este rango por varios días. Los frentes fríos 
pueden ocasionar que la temperatura del agua 
baje lo cual interrumpe y retarda el desove. 

 

Fondos cubiertos de hierbas, 
ramas y troncos brindan 
protección extra para los 
huevos y las crías. Las lobinas 
que construyen sus nidos junto 
a estos objetos tienen menos 
area que vigilar contra algunos 
depredadores. 
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Una lobina hembra pone desde 2,000 a 7,000 huevos por cada libra de peso de su 
cuerpo. Puede depositar todos sus huevos en un solo nido o los deja a varios sitios 
diferentes antes de dejar las áreas de desove. Después de desovar, la hembra se 
recupera en aguas profundas, donde no come en dos o tres semanas. 

Sólo sobre el nido, el macho revolotea 
sobre los huevos, lentamente los ventila 
para quitar el cieno y algunos desechos. 
No come mientras está protegiendo los 
huevos, pero atacará a cualquier otro 
pez que se acerque al nido. El macho 
no atacará a objetos lentos, tal como un 
cangrejo o una lombriz de plástico. En 
lugar de eso, el macho suavemente 
quita el objeto y lo deposita afuera del 
nido. 

Los 
huevos 
de la 
lobina 
eclosio
nan en 

sólo 
dos 

días con el agua a 72°F, pero les toma cinco días 
a 67°F. El clima frío después del desove demorará 
el empollamiento. Si en la orilla la temperatura 
baja a 50°F, las crías no emergerán hasta por 13 
días. A temperaturas más bajas, los huevos 
fracasan para desarrollarse. Un frente frío severo 
a veces ocasiona que los machos abandonen el 
nido, lo que resulta en una pérdida completa de 
huevos o crías. De 2,000 a 12,000 huevos pueden 
empollar en un nido normal. De estos, solamente de cinco a diez sobrevivientes 
podrán alcanzar las 10 pulgadas de longitud. 

Fotos y Texto de: The Hunting & Fishing Library 

Jorge Esparza 

jorge07@yahoo.com 

 

 

La lobina 
macho prepara 
el nido 
agitando su 
cabeza y su 
cola para 
"barrer" el 
fondo de 
cualquier 
desecho. Un 
nido típico es 
una depresión 
en forma de 
platillo de 2 o 
3 pies de 
diámetro, o lo 
doble de la 
longitud de la 
lobina macho. 

 

El desove ocurre cuando el 
macho y la hembra se juntan 
por sus vientres sobre el nido. 
El macho le da ligeros topes y 
mordizcos a la hembra, 
estimulándola a depositar los 
huevos. Luego el macho cubre 
los huevos con su esperma. 
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Los grandes mitos de la pesca de lobina 

Adaptado de Sports Afield, mayo 98 por Vicente Castrejón 

Cualquier pescador de lobina tiene a la mano una media docena (o más) de teorías 
que se supone nos ayudarán a mejorar nuestra pesca - o a explicarnos porqué no 
pescamos nada-. 

Estas teorías -o creencias- son parte del folklore y tradición de la pesca y han sido 
transmitidos a través de generaciones de pescadores, quienes los han adoptado 
como "evangelio". Pero ¿en cuáles debemos creer, y cuáles deben ser corregidos ó 
ignorados? Pongamos a prueba nuestra experiencia contra los siguientes 
"axiomas".  

1.- La lobina no pica durante el desove 

Esta es una de las más antiguas creencias, seguida al pie de la letra por un 
soprendente número de pescadores. Y no es de extrañar, pues contiene suficientes 
elementos de verdad que logran despistarnos. Durante el desove, las hembras que 
anidan no buscan alimento activamente, -eso es muy cierto-. 

Pero estos peces comerán si se les presenta una presa fácil (con frecuencia, los 
biólogos encuentran hembras anidando cuyos estómagos están llenos). Más 
importante aún, durante esta temporada, la lobina atacará, ó tratará de remover 
del nido cualquier cosa -una lombriz de plástico ó un señuelo, por ejemplo- que 
sea percibido como una amenaza para los huevecillos. 

Grandes hembras son capturadas rutinariamente por pescadores persistentes que 
siguen este patrón. De la misma forma, los machos protegerán ansiosamente el 
nido, atacando a cualquier intruso que se acerque al mismo. Siempre asegúrese si 
en su localidad es legal pescar durante el desove, y si es así, libere 
cuidadosamente a las hembras cargadas de huevos. De esta manera se asegura la 
permanencia de la especie. 

2.- La lobina es "hogareña" 

No es sorpresa que los pescadores crean que la lobina se mantiene apegada a 
sitios específicos. De hecho, biólogos han confirmado que la lobina a menudo 
demuestra una marcada "fidelidad a su lugar" -alevines liberados en una 
determinada área tienden a quedarse en ella en lugar de dispersarse-, y en 
investigaciones llevadas a cabo con lobinas marcadas, se ha descubierto que un 
mismo ejemplar adulto es capturado en repetidas ocasiones en el mismo lugar. Es 
por ello que tenemos más confianza cuando nos aproximamos al viejo árbol caído 
donde hemos capturado peces con anterioridad, pues tenemos la idea de que el 
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lugar alberga grandes lobinas. Aún así, asegurar que la lobina es "hogareña" es 
simplificar demasiado el concepto. 

Estudios de telemetría han demostrado que la mayoría de las lobinas se 
encuentran en movimiento constante, siguiendo una ruta más ó menos regular. 
Algunas lobinas trazan vueltas amplias, y cuando encuentran alimento -
generalmente cerca de estructura donde puedan emboscar a sus presas- llegan a 
detenerse durante algún tiempo, pero pronto reanudan su ruta. Aunque 
ocasionalmente interceptaremos lobinas en nuestros lugares favoritos, esto explica 
porqué la pesca falla con frecuencia en lugares reconocidos como productivos. 

3.- Las lobinas grandes son solitarias 

Si comparamos la población de un lago, veremos que la cantidad de lobinas 
grandes (trofeos) es menor que la de lobinas de menor edad. Es por ello que es 
muy difícil -pero no imposible-, encontrar escuelas ó grupos de grandes lobinas en 
la mayoría de los cuerpos de agua. Además, las lobinas grandes son más viejas, 
cautas y difíciles de engañar con señuelos. Por otro lado, gran cantidad de buzos 
han reportado escuelas de lobinas grandes, y biólogos que rastrean lobinas con 
telemetría han observado la misma tendencia. 

Tiene sentido pensar que el instinto de agrupamiento -bien documentado en 
lobinas de menor tamaño-, se mantiene en peces más viejos. Pescadores en lagos 
y presas donde abundan lobinas de gran tamaño -Lake Fork, Texas, por ejemplo-, 
están bien familiarizados con escuelas de lobinas grandes, y es un patrón que 
siempre buscan. Ya que al mantenerse unidas las grandes lobinas incrementan sus 
posibilidades de éxito al cazar, estas no siempre son antisociales. 

Es buena idea mantenernos un tiempo extra en el lugar donde recién hemos 
capturado una lobina grande. Se han logrado algunas capturas impresionantes 
haciendo lo anterior. 

4.- Grandes señuelos capturan grandes lobinas 

Por supuesto que sí. Pero señuelos medianos, y aún pequeños dan resultado. En 
realidad, el tamaño del señuelo tiene más que ver con la forma en que nos gusta 
pescar. Al elegir un señuelo grande -un curricán de 10", ó una lombriz de 11"- se 
eliminan los "piquetes" de lobinas pequeñas, y los ejemplares capturados tenderán 
a ser más grandes. 

Pero con toda seguridad se capturarán menos lobinas. Por otro lado, si usted 
disfruta la captura de lobinas de cualquier tamaño, los señuelos más efectivos son 
aquellos dentro del rango de 1/4 a 5/8 oz. Además, no hay evidencia sólida que 
demuestre que la elección de un señuelo mediano sacrifica las posibilidades de 
capturar un ejemplar grande. 
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De hecho, una táctica probada para provocar lobinas recalcitrantes de todos 
tamaños es el uso de señuelos más pequeños. Por supuesto, si usted tiene éxito 
con señuelos grandes, úselos. 

5.-Clima muy caluroso = Mala pesca "Hace calor" 

"Esto es miserable, los peces no pican, y lo mejor será esperar hasta el otoño". 
Esto es un mito. 

De hecho, los días más calurosos pueden significar la mejor pesca del año, 
especialmente en lagos y presas grandes y profundos. ¿Porqué? A diferencia de 
otras temporadas del año, en que la lobina se puede encontrar en cualquier parte 
de un cuerpo de agua, durante la temporada de calor se ven obligadas a buscar 
ciertas profundidades en busca de la óptima combinación de temperatura, oxígeno 
y alimento.  

Aunque en ocasiones éste nivel ideal puede encontrarse más profundo, en 
promedio no es mayor a 3 - 5 metros. Localice un buen punto de estructura dentro 
de ésta banda, y habrá encontrado un lugar que casi invariablemente albergará 
lobinas durante la temporada de calor. Con seguridad, este es uno de los patrones 
más predecibles en la pesca de lobina. 

6.- Si podemos encontrar a la lobina, podemos pescarla. 

Hay numerosas ocasiones en que la lobina simplemento no comerá durante 
períodos extendidos. El misterio se complica cuando prácticamente ningún pez en 
un lago picará durante días, aún y cuando las condiciones del agua y del clima 
parezcan invariables, al tiempo que en un lago vecino la pesca puede ser buena. 
Los biólogos simplemente no conocen la respuesta, pero han observado que 
durante estos períodos las lobinas se mantienen suspendidas en aguas abiertas, 
donde rechazan picar hasta los más apetitosos y fáciles ofrecimientos. 

Algunos pescadores persistentes insisten durante estos días, y su esfuerzo es 
recompensado ocasionalmente. Pero en general, tiene más sentido darse por 
vencido, a menos que se anticipe un cambio en el clima que pudiera mejorar las 
probabilidades de pesca. 

7.- La lobina se alimenta activamente justo antes de obscurecer. 

Otro mito gastado. En realidad, la mejor pesca usualmente se da mucho más 
temprano, empezando al menos una hora antes de la puesta del sol, cuando las 
primeras sombras caen sobre el agua. 

A menudo hay conmociones de alimentación a la hora de la puesta del sol, que 
durarán durante unos 30 minutos, aproximadamente. Pero cuando se presenta el 
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crepúsculo real -la llamada hora mágica, justo después de obscurecer, cuando de 
acuerdo a la tradición debemos esperar la mejor pesca- inexplicablemente, la 
lobina detiene su alimentación. 

Nos mantenemos en el agua, dentro de la creciente obscuridad, pensando que es 
el mejor momento. Y no lo es. Se acabó. Hay excepciones, por supuesto, pero lo 
mejor es regresar a la orilla. Una teoría es que la estructura del ojo de la lobina 
tarda en adaptarse a cambios rápidos de iluminación lo cual le impide ver muy 
bien cuando su entorno se obscurece, aunque eventualmente sus ojos se ajustarán 
para alimentarse durante la noche.  

8.-Los anzuelos se oxidan hasta desintegrarse. 

Claro, así como los vaqueros de las películas se sacuden del cuerpo múltiples balas 
calibre 0.44. Hoy en día, liberamos a los peces que capturamos por la práctica, -y 
ética- razón de que deseamos que sobrevivan para ser capturados nuevamente.  

Pero muy frecuentemente hacemos uso de información atrasada, y ninguna regla 
es más cuestionable que la creencia de que cuando cortamos la línea y dejamos un 
anzuelo clavado profundamente, éste se oxidará y desintegrará rápidamente, ó 
será consumido por los ácidos estomacales, con poco ó ningún daño para el pez. 
Aún y cuando esto era verdad en el pasado -tal vez con anzuelos de alambre-, ya 
no es válido en la pesca moderna. 

La mayoría de los peces con un anzuelo clavado profundamente han sido 
capturados con señuelos de plástico suave, aparejados con anzuelos en medidas 
que van del 1/0 al 5/0-, dichos anzuelos no sólo son grandes, sino que están 
fabricados de aceros modernos, que pueden inoxidables ó resistentes al óxido. 
Esta clase de anzuelos no se deteriorará lo suficientemente rápido, por lo que las 
probabilidades de supervivencia del pez disminuirán drásticamente. 

Ocasionalmente se capturan lobinas sanas con anzuelos clavados profundamente 
dentro de sus bocas, pero la probabilidad de supervivencia a largo plazo de estos 
ejemplares no es buena. Una forma de evitar lo anterior es clavar el anzuelo con 
rapidez, antes de que la carnada o señuelo sean totalmente tragados por el pez. Al 
momento de sentir que éste pica, inclinar la caña para aflojar un poco la línea, 
embobinar rápidamente y clavar el anzuelo. En segundo lugar, se sugiere tener 
cuidado al retirar el anzuelo, para hacerlo sin dañar (en lo posible) al pez. 

Extraer un anzuelo con pinzas puede lastimar al pez, pero si la boca de éste es lo 
suficientemente grande como para retirar el anzuelo con dos dedos, es posible 
extraer el anzuelo sin desgarrar el estómago del animal. Hay que empujar 
ligeramente el anzuelo mientras se gira suavemente hasta lograr liberar la punta. 
Otra alternativa es el uso de anzuelos sin barba, que son tan efectivos como los 
tradicionales siempre y cuando se mantenga tensión en la línea. 
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9.- Los torneos de han arruinado la pesca de la lobina. 

Sin importar lo que se piense sobre los torneos profesionales ó amateurs, hay 
puntos que no pueden ser rebatidos. 

La pesca sigue siendo buena en la mayoría de los lagos ó presas donde se llevan a 
cabo gran cantidad de torneos. De hecho, muchos pescadores que ni siquiera 
soñarían con participar en un torneo dicen que la pesca está mejor que nunca. ¿A 
qué se debe lo anterior? En primer lugar, las asociaciones de pesca deportiva como 
B.A.S.S. han adoptado procedimientos que aseguren la liberación de los peces en 
forma segura para estos. 

Aunque aún se presentan índices de mortalidad, y la dispersión de los peces 
liberados puede ser mejorada, los torneos no han tenido un impacto desastroso. 
Aún más importante, los pescadores profesionales y conductores de programas de 
pesca se han convertido en celebridades.  

Y han predicado la práctica de capturar y liberar en tal forma, que hoy en día es 
difícil encontrar un pescador de lobina que no se enorgullezca de liberar un 
ejemplar capturado. Y ésta ética -inimaginable 20 años atrás- se debe 
precisamente a los torneos.  

Vicente Castrejón. 
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El equipo de pesca de lobina (1) 

Por Vicente Castrejón 

¿Recién te inicias en el apasionante mundo de la pesca de lobina? ¿No sabes cuál 
es el equipo adecuado? ¿Tienes idea, pero la diversidad te vuelve loco? A 
continuación encontrarás una guía que, espero, te facilite las cosas. 

 

La pesca de lobina se caracteriza por la enorme variedad de técnicas y señuelos 
que se usan para capturar a este pez. Todo novato que se inicia en la pesca de la 
lobina enfrenta una situación de confusión llegado el momento de elegir el equipo 
adecuado. Y no es de extrañar, pues hay en el mercado una impresionante 
diversidad de equipo diseñado exclusivamente para la pesca de lobina; desde 
cañas (hay marcas, como Berkley, que ofrecen 54 modelos diferentes de cañas 
para lobina), carretes, líneas, y por supuesto, señuelos y curricanes. 

Aquellos que ya llevamos algún tiempo practicando la pesca de lobina no podemos 
dejar de sonreír al recordar nuestras primeras experiencias de compra de equipo, y 
el consiguiente (y a veces frustrante) proceso de prueba y error hasta encontrar el 
equipo adecuado. Puedo afirmar sin temor a equivocarme que todo veterano en la 
pesca de lobina ha probado un numero indeterminado de cañas, carretes, y 
señuelos (muchos de los cuales aún están guardados en el baúl de los 
recuerdos…). Aún ahora, muchos de nosotros todavía tenemos la duda de contar 
con el equipo adecuado, pero esta duda no es otra cosa que un síntoma del 
peligroso Síndrome de "Nunca Tengo Suficiente Equipo", peligrosa enfermedad 
que invariablemente aqueja a todos aquellos que nos volvemos adictos a la pesca, 
y que si no es controlada a tiempo, puede tener devastadores efectos en nuestra 
economía familiar. 

Volviendo al tema que nos ocupa, es deseable contar con un equipo que te 
permita pescar eficientemente en cualquier presa o lago que visites. Se podría 
pensar que para ello sería necesario contar con más de 20 cañas y un remolque 
para todo tu equipo, pero no es así. De hecho, para iniciarse en esto, es posible 
simplificar muchísimo la elección de equipo, sin sacrificar eficiencia. 
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CAÑAS 

 

Este es un punto en el cual es muy fácil confundirse, ya que actualmente hay 
cañas diseñadas específicamente para trabajar determinados tipos de señuelos. 
Hay cañas para crankbaits (señuelos de profundidad, ó paletones); cañas 
especiales para finesse; cañas para lombriz, etc. 

El primer aspecto a considerar será el tipo de equipo que prefieres usar, ya sea 
spinning ó baitcasting. Una vez determinado el tipo de caña, hay que considerar su 
longitud, si es de una ó más piezas, el material con que está fabricada, la acción, 
la resistencia de línea para la que está diseñada, el peso de señuelo para la que 
está calibrada, largo y diseño del mango, y el número de guías ó anilletas para la 
línea. El número de guías es un aspecto importante, pues determina los puntos 
entre los cuales se distribuye la carga (peso) cuando peleas con un pez; ayudan a 
que la línea fluya libremente, y contribuyen a la precisión de tus lanzamientos. En 
una caña baitcasting de 6' a 6'.6" es deseable contar con 7-8 guías. En el caso de 
cañas spinning de la misma longitud, pueden ser de 6-7 guías. 

Mi recomendación es que elijas dos cañas de grafito, una de acción media (M) y 
otra de acción media-pesada (MH), dentro de un rango de longitud de 6' a 6'6", 
que te permitirá lograr buena distancia de lanzamiento. La caña de acción media 
te permitirá trabajar curricanes de superficie, hawaianas, rat-l-traps y señuelos de 
profundidad. Si elegiste una caña spinning incluso te podrá funcionar bien para 
hacer finesse con pequeños grubs y jigs. La caña de acción medium-heavy es la 
adecuada para trabajar lombrices y plásticos suaves alrededor de estructura y 
cubierta densas (hierba, varas, palizadas, pedregales, etc.), su acción es más 
rápida que la medium, factor importante a la hora de clavar el anzuelo. 

NOTA: En el caso de las cañas de tipo baitcasting, es importante elegir el mango 
adecuado. Para la caña medium sugiero un mango tipo "pistol grip", que es corto y 
con un gatillo que permite tener mejor "agarre" de la caña. En la caña medium-
heavy, es recomendable elegir del tipo " trigger " -también con gatillo-, pero con 
un mango más largo que el de "pistol grip", lo que permite apoyarlo en la cara 
interior del antebrazo mientras peleas con el pez. Es cómodo, y tiene ventajas 
adicionales, como ofrecerte un mayor apalancamiento a la hora de la pelea, y la 
posibilidad de hacer lanzamientos más largos. Pero en resumen, el diseño del 
mango a elegir dependerá de con cuál te sientas más cómodo. 

Como puedes ver, estas dos cañas te permitirán pescar eficientemente frente a 
casi cualquier situación. Es preferible que sean de una sola pieza, pues son más 
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resistentes y eficientes que las de dos ó más piezas. En la actualidad, la mayoría 
de las cañas son fabricadas con grafito; por ello son más sensibles, flexibles y 
livianas. 

Respecto a las marcas a elegir, hay una gran variedad, pero Berkley, Fenwick, 
Falcon, Quantum, Daiwa, Abu Garcia, y Shakespeare cuentan con modelos de muy 
buena calidad a precios razonables. Hay otras marcas, como G Loomis, All Star, St. 
Croix, y Lamiglas, que cuentan con excelentes cañas, pero su precio (desde aprox. 
110 dólares hacia arriba) las pone fuera de toda discusión como equipo para 
principiantes. Es muy importante que a la hora de hacer tu compra lo veas como 
una inversión y no como un gasto. La compra de equipo barato puede resultar en 
gastos adicionales de reemplazo de equipo, y a la larga gastarás más. 

CARRETES 

El carrete es una pieza muy importante de tu equipo y debes 
poner especial atención a la hora de elegir el adecuado a tus 
necesidades. Sin importar si eliges un carrete spinning ó un 
baitcasting, debes asegurarte que el carrete cumpla con 
ciertas condiciones:  

 Que el material con que esté fabricado sea de buena 
calidad, (aluminio, de preferencia).  

 Número de baleros (mi preferencia personal es que 
tenga un mínimo de tres baleros).  

 Que engranes y piñón sean de bronce y coincidan con precisión.  
 Que cuente con anti-reversa instantánea; (más eficiente y sólido a la hora 

de clavar el anzuelo).  
 Freno confiable, que trabaje sin titubeos.  
 Mientras menos piezas de plástico, mejor.  
 Buena capacidad de línea.  
 Liviano; que te resulte cómodo (lo tendrás en la mano durante muchas 

horas).  

El carrete debe ser adecuado a la caña que elegiste. 
Por ejemplo, no debes usar una caña baitcasting con 
carrete spinning ó viceversa. La resistencia de línea 
para la que fue diseñado debe estar dentro del mismo 
rango que en la caña que elegiste. Es muy importante 
seguir las especificaciones del fabricante respecto a la 
resistencia de línea, pues si usas una línea de mayor 
resistencia, puedes estropear el mecanismo del 
carrete, especialmente con carretes spinning. Lo recomendable es que el rango de 
resistencia de línea del carrete sea de 10-17 lbs., sin importar si es spinning o 
baitcasting. 
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El tipo de carrete más usado para la pesca de lobina 
es el baitcasting, y si decides comprar uno, debes 
tener en cuenta que su operación es más compleja 
que la del spinning, por lo cual tardarás más en 
dominarlo. No obstante, desde mi punto de vista, el 
baitcasting es un carrete más confiable y resistente 
que el spinning, aunque hay técnicas en las que se 
impone el uso del spinning. Actualmente hay a la 

venta carretes baitcasting que cuentan con un sistema de freno magnético, que 
facilita el proceso de aprendizaje de este tipo de carrete. 

Respecto a marcas de carretes, al igual que en las cañas, hay una gran variedad. 
En spinning, los más populares son Shimano, Daiwa, y Mitchell. En baitcasting, 
Abu Garcia (sin duda entre los mas confiables), Shimano, Quantum, y Daiwa. 
Nuevamente, no escatimes a la hora de comprar tu carrete, recuerda que, -como 
la caña- debe ser una inversión a largo plazo. No estoy recomendando que te 
gastes 150 dólares en un carrete, pero no tiene sentido comprar un carrete de 20 
dólares. Ciertamente encontrarás carretes así de baratos, pero por lo general no te 
durarán mucho, y no sería raro que delaten sus deficiencias desde la primera vez 
que los uses. 

LINEA 

La línea es, en todos los aspectos, tu conexión con el pez, y 
siempre debes inclinarte por línea de buena calidad. 
Asegúrate de que la línea que elijas sea resistente a la 
abrasión, ya que la pesca de lobina implica trabajar tus 
señuelos en entornos y condiciones definitivamente adversos 
para la línea. De la misma forma, hay que elegir una línea 
que cuente con poca memoria, buena resistencia en el nudo, 
y de preferencia menor diámetro que el promedio, ya que 
una línea pesada y de diámetro grueso puede alterar el 

delicado balance de algunos señuelos, y por ende, su acción. 

Actualmente hay dos tipos de líneas, las más populares son las de 
nylon, mejor conocidas como monofilamento, y las nuevas "super-
líneas" como Spiderwire 2000, Spiderwire Fusion, y Berkley Fireline. 
Estas últimas están hechas con fibras de la era espacial (Spectra y 
Micro Dyneema), la Spiderwire 2000 (Spectra) es una línea 
constituida por varios filamentos trenzados, y de acuerdo al 
fabricante, tiene mayor resistencia que un cable de acero del mismo 
diámetro. La Fusion (Spectra) y la Fireline (Micro Dyneema) tienen 
una apariencia más parecida al monofilamento, pero a diferencia de éste, su 
"stretch" o elasticidad es prácticamente nulo, y su diámetro es de menos de la 
mitad de un monofilamento de resistencia equivalente; la sensibilidad con estas 
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líneas se incrementa sorprendentemente. ¿Sus desventajas? Son muy caras; si el 
freno está muy ajustado durante la pelea, la línea se puede "encajar" en la 
remanente en el spool y cortarse a sí misma; no cualquier nudo funciona 
eficientemente con estas líneas; si tu freno está demasiado ajustado, y debido a la 
ausencia de elasticidad, corres el riesgo de romper tu caña ó averiar tu carrete al 
clavar el anzuelo violenteamente ó durante la pelea con un pez grande. 

En cuanto a monofilamentos, los más reconocidos y recomendables son: Berkley 
(Trilene XT y XL, Ultrathin, y Pro Select), Fenwick, Stren, Silver Thread y Excalibur. 
En realidad, no te puedes equivocar si eliges cualquiera de las anteriores, todas 
son excelentes líneas. Las resistencias más usadas para la pesca de lobina van 
desde 12 hasta 20, e incluso 25 y 30 lbs, aunque en aguas muy claras será 
necesario usar línea más delgada. Para técnicas como el finesse o pesca ultra 
liviana, se usan líneas que van de las 4 a las 8 lbs de resistencia. 

SEÑUELOS ARTIFICIALES 

Este es un tema que puede ser realmente de locura, ya que 
en este rubro es donde encontramos la mayor variedad de 
elementos a elegir, y aquí es precisamente donde -con mayor 
frecuencia- nuestro dinero puede ser gastado 
equivocadamente. Mis recomendaciones pueden no coincidir 
con la opinión de pescadores más experimentados, con 
preferencias propias y bien definidas. Trataré de resumirlo de 
la mejor manera posible. 

SEÑUELOS DE SUPERFICIE 

En tu caja no deben faltar señuelos de superficie, sumamente efectivos temprano 
por la mañana y poco antes de oscurecer, cuando la superficie del agua se 
encuentra en calma o con muy poco movimiento. Asegúrate de contar con 
curricanes tales como Zara Spooks, Poppers, Torpedos, Crazy Crawlers, Rebel 
Minnows, Rapalas Husky y Buzzbaits. Mi recomendación es que elijas tamaños y 
colores naturales, que imiten el forraje de la lobina. 

SEÑUELOS DE MEDIA AGUA 

Ninguna caja de pesca está completa si faltan las 
Hawaianas (Spinnerbaits), los Rat-l-traps, Spots y 
señuelos de suspensión (que se hunden hasta cierta 

profundidad y se mantienen en ese 
nivel) como el Husky Jerk ó el 
Suspending Rogue.  

Respecto a colores, también hay que apegarse a los colores 
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naturales, pero también es conveniente contar con señuelos en colores vivos, 
como Blanco, Chartreuse (y combinaciones de ambos con otros colores) Rojo, 
Crawdad, Clown, y Firetiger, en tamaños similares al forraje. Recuerda que por 
regla general, la claridad del agua dictará el color del señuelo. 

SEÑUELOS DE PROFUNDIDAD 

Siempre hay que contar con algunos curricanes de 
profundidad, mejor conocidos como crankbaits ó 
paletones. Por ejemplo: Norman, Bagley's DB 3, Fat 
Free Shad, Bomber 
Model "A", etc. Es 

importante contar con señuelos que trabajen a 
diferentes profundidades: Shallow Runners, 
descienden de 1 a 4 pies. Mid-Runners, descienden de 
5 a 12 pies. Deep-Runners: descienden más de 12 
pies (algunos modelos descienden hasta 20 pies).  
De preferencia elige aquellos que sean "rattlers", que tienen balines en su interior 
y hacen mucho ruido al trabajarlos. Por lo general se usan colores vivos y 
brillantes, (Dorado, Rojo, Naranja, Chartreuse, Firetiger, etc.) ya que a mayor 
profundidad la visibilidad tiende a disminuir, pero siempre es conveniente tener 
algunos en colores naturales, para situaciones de agua muy clara. 

PLASTICOS SUAVES 

Hemos llegado al punto donde la elección puede ser causa de 
serios trastornos mentales. Los plásticos…. cientos de modelos 
y acciones a escoger; con esencia y sin esencia; que flotan ó 
se hunden; lombrices, salamandras, grubs, langostinos, 
sanguijuelas y otras criaturas indescriptibles. Cada uno con 
variantes en colores y acciones, cola sencilla o doble; diferentes estilos de colas; 

lombrices normales. aplanadas ó anilladas; y si hablamos de los colores, 
entramos en un tema que puede desequilibrar al más centrado. 

Es posible simplificar la elección de la siguiente manera: Comprar bolsas 
de 20 piezas (lombrices, para empezar) en los siguientes tamaños 4", 7" y 
10", en colores Negro, Morado, Pumpkinseed, Motor Oil, Tequila Sunrise, 
Red Shad, y algunas combinaciones de colores sólidos con colores 
brillantes (p.ej. negro/rosa, negro/chartreuse, negro/azul y azul/rojo). 
Considerando la gran variedad mencionada en el párrafo anterior, esta 
simplificación puede parecer decepcionante, pero los colores y tamaños 
recomendados te permitirán enfrentar casi cualquier situación de pesca 
que encuentres. 
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Respecto a salamandras y langostinos, es conveniente apegarse a colores 
naturales, pero las combinaciones negro/azul, watermelon/chartreuse, 
pumpkinseed/chartreuse y negro/chartreuse han probado su efectividad en 
innumerables ocasiones. En cuanto a los grubs, mis preferencias siempre han sido 
colores traslúcidos como Salt & Pepper, Smoke, Watermelon y Pumpkinseed, en 
tamaño de 5". Una vez más, quiero hacer énfasis en que la claridad del agua 
determinará en gran medida los colores a usar. 

Para arreglar y armar los plásticos como es debido, no deben faltar: 

Un buen surtido de anzuelos para lombriz, en tamaños 3/0, 4/0 y 5/0. ¿Cuáles son 
los mejores? Owner, Daiichi, Eagle Claw, Tru-Turn, Gamakatsu ó Mustad (no 
necesariamente en ése orden). 

 Plomadas (plomo ó bronce), desde 1/8 oz. hasta ¾ oz.  
 Anzuelos para grubs (jigheads), desde 1/8 oz hasta ½ oz.  
 Destorcedores (de buena calidad) y cuentas de cristal ó plástico sólido, para 

armar arreglos Carolina.  

CAJAS DE PESCA 

Otra inversión que debe hacerse de forma inteligente es la 
compra de una buena caja de pesca. Los modelos más 
populares son los fabricados por Plano, aunque hay muy 
buenos modelos de Flambeau y Rubbermaid. Hay que tener 
muy en cuenta que, al paso de los años, tu equipo crecerá, 
sobre todo en el renglón de señuelos, por lo que hay que 
pensar a futuro antes de comprar una caja. En los pocos años 
que tengo pescando, he comprado tres cajas, y espero no tener 

que comprar otra más. 

De acuerdo a mi experiencia personal, me atrevo a 
recomendar los nuevos sistemas de organización de 
equipo (Plano, Bass Pro Shops, Eagle Claw, 
Winchester). Estrictamente hablando, no son cajas de 
pesca. De hecho, son algo así como un maletín 
flexible, generalmente de nylon o denier, dentro del 
cual es posible colocar un número determinado de 
pequeñas cajas con compartimientos, comúnmente 
conocidas como Stowaways. Estas cajitas son 
transparentes y te permiten ver su contenido sin 
necesidad de abrirlas. El sistema es muy práctico y 
por lo general, en la compra del maletín vienen incluidas 3 ó 4 cajitas, pero de 
acuerdo al modelo, el maletín puede tener capacidad de alojar otras tantas. Esta 
capacidad de "crecimiento" a futuro ha hecho que estos sistemas sean muy 
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populares en los EE.UU. Adicionalmente, el maletín cuenta con dos ó más 
compartimientos con cierre; bolsas exteriores de malla, para guardar la línea, 
repelente, impermeable, etc; correa para colgar del hombro; un accesorio especial 
para colgar tus llaves, etc. Una ventaja adicional es que cuando estás a bordo de 
una lancha de fibra de vidrio ó de aluminio, estos maletines no son tan ruidosos 
como las cajas convencionales, son prácticamente silenciosos. Este sistema puede 
ser una buena opción si crees que tu equipo va a crecer en un futuro próximo. (Y 
créeme, así será). 

EQUIPO ADICIONAL 

Otras cosas que nunca deben faltar: 

 Un BUEN chaleco salvavidas (si vas a abordar una lancha).  
 Navaja con tijeras  
 Permisos de pesca: el de Semarnap, y si eres casado, el oficial (de tu 

esposa).  
 Pinzas de punta (con capacidad de corte de alambre).  
 Impermeable.  
 Linterna de mano y baterías adicionales.  
 Lentes para sol.  
 Una buena gorra ó sombrero.  
 Un buen bloqueador solar.  
 Un "fanny pack" ó kangurera.  
 Cámara fotográfica.  
 Un tubito de pegamento de cianocrilato (kola-loca).  
 Repelente de insectos; asegúrate de que NUNCA entre en contacto con tus 

señuelos, el repelente para insectos es también un excelente repelente de 
peces (comprobado).  

 Lima de joyero, para afilar los anzuelos.  
 Grasa y aceite para carretes.  
 Unas cuantas bolsas ziploc.  
 Botiquín de primeros auxilios.  

Con lo anterior concluye la lista del equipo básico. Es probable que haya omitido 
algunas cosas, pero estoy seguro de que armado con esta información podrás 
iniciar la elección de tu equipo, ahorrándote tiempo (y posiblemente, dinero). Toda 
la información ha sido tomada de mi experiencia personal y de algunos de mis 
amigos, así que es muy posible que haya algunos errores, pero confío en que, si la 
tomas en cuenta, no cometerás los mismos errores que yo cometí cuando empecé 
a comprar equipo. 

De la misma forma, te puedo asegurar que con todo lo anterior podrás salir a 
pescar lobina con la confianza de contar con el equipo adecuado. Si la pesca es 
buena ó no, ya no dependerá del equipo, sino del clima, de las condiciones 
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atmosféricas y principalmente, del humor que haya amanecido nuestro amigo, el 
Sr. Lobina, sin duda una de las especies más volubles, impredecibles y difíciles de 
entender, pero también una de las más apreciadas y queridas por nosotros los 
pescadores. 

Así que, adelante, y buena pesca!. No olvides, siempre practica y promueve el 
"captura y liberar", para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir disfrutando 
de este apasionante deporte. 
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El equipo de pesca de lobina (2) 

Por ajuares de pesca entendemos los instrumentos mínimos necesarios para la 
practica de la pesca deportiva de la lobina negra. 

Es indispensable que comprendamos que debe de existir un balance adecuado 
entre la caña, carrete (reel) línea, peso del señuelo, para obtener el mejor 
provecho de nuestro equipo, por lo que debemos de respetar las sugerencias del 
fabricante, mismás que usualmente se encuentran impresas, tanto en la caña 
como en el carrete, y es el mínimo requisito que debemos de exigir en ellos, pues 
aquel equipo que carezca de estas sugerencias, dista mucho de ser el adecuado, 
así es que, si estamos bien enganchados en este fascinante deporte de la pesca, 
tratemos de comprar calidad y, desde luego, buscándola al mejor precio. 

¿ Qué entendemos por un equipo balanceado ? En primer lugar la caña es 
especifica para cada tipo de carrete por lo que existe una para fly fishing, otras 
para carretes spinning, otras para carretes baitcasting, y unas más para spincast. 

También éstas traen impreso el rango mínimo y máximo de resistencia de línea 
que se debe de usar con ella. En el carrete sucede lo mismo y no es conveniente 
sobrepasarlas, pues en primer lugar disminuimos considerablemente la cantidad de 
yardas que se pueden guardar en éste y en segundo, la resistencia de los 
engranes viene graduada para el tipo de línea especificada y, finalmente la acción 
de las cañas determina el peso de señuelo a usar de tal manera que si no 
respetamos esto último bien corremos el riesgo de romper la caña al usar un peso 
mayor, o bien terminaremos con el hombro y codo adoloridos al estar haciendo un 
esfuerzo mayor para lanzar, si usamos señuelos de peso inferior al estipulado.  

La acción de la caña también debe de venir impresa en ella, esto es para el uso 
que debemos darle; ya que como veremos más adelante según el señuelo a 
emplear, será la caña. 

LAS CAÑAS. 

Es el instrumento más importante de nuestro equipo de pesca. Tiene las siguientes 
funciones :  

A. Dar soporte para el montaje del carrete. 
B. Lanzar el señuelo. 
C. Sentir el TAP, es decir el momento en que el pez muerde, o más bien 

succiona el señuelo; a mayor calidad, mayor sensibilidad presentará la caña. 
D. Clavar el pescado al sentir el tap, lo que comúnmente se llama strike. E) 

manejar y acercar a la lobina.  
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Si efectivamente esta función corresponde completamente a la caña, contrario a lo 
que hacemos cuando nos iniciamos en la pesca, que usamos como malacate 
nuestro carrete y con el manejamos y acercamos al pescado, consiguiendo 
deteriorar la línea y los engranes del carrete.  

F) manejar una vez en el agua el señuelo, imprimiendo diferentes movimientos, 
según sea el caso.  

Las cañas se fabrican en diferentes materiales y con diversas acciones, tamaños y 
tipos, según sea el carrete a usar. Los materiales más comúnmente empleados en 
la manufactura de las cañas son la fibra de vidrio y el grafito; Mangos de plástico, 
foam, o corcho y estos pueden ser cortos o largos.  

La caña tiene unas guías que conducen la línea hasta el carrete, mismás que 
pueden ser de materiales tales como porcelana (las mejores), plástico, o alambre.  

Y es muy conveniente seleccionar una caña con un mínimo de seis guías, y 
máximo 8, ya que entre más guías tenga una caña se distribuye mejor la fuerza 
que la línea ejerce sobre esta, el promedio ideal de guías es 7.  

Es recomendable revisar en forma periódica el estado en que se encuentran las 
guías, ya que con el uso la línea las va marcando, y esas marcas llegan a cortar la 
línea, haciéndonos pasar un mal rato, ya sea al perder un señuelo, o lo peor, el 
pescado de nuestros sueños. El tamaño de la caña varia entre 4 y 6.5 pies (1.2 a 
1.8 m.), si se trata de una caña para carretes de spincast (botón), y carretes de 
baitcasting, mientras que para las cañas de spinnin la medida ideal esta entre 5 a 
7 pies (1.5 a 2.15m.).  

CLASIFICACIÓN DE LAS CAÑAS 

1.- Caña para FLY FISHING. 

 
Aunque no es exclusiva para la pesca de la trucha, se emplea muy poco en la 
pesca de otras especies, y en lo que respecta a la lobina en México se emplea muy 
poco, dado el hábitat de ésta nos limita mucho su uso.  

2.- Caña para carrete SPINNING. 

 

Se caracteriza por tener las guías de diámetro mucho mayor, principalmente las 
más cercanas al carrete, esto para no ahogar la ola que la línea hace al salir. Otra 
característica, es que el carrete se usará poniéndolo hacia abajo, a diferencia del 
spincat que es hacia arriba. Si quisiéramos usar una caña de spincast para un 
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carrete spinning, lo que ocurriría es que haríamos tiros demásiado cortos, y si la 
situación apremia por no disponer de la caña adecuada en el momento, lo que 
tendríamos que hacer es no pasar por la primera guía la línea, para no ahogar la 
ola, de igual manera que si fuera una caña de spinning el carrete iría hacia abajo, 
pero con mucha incomodidad, recuerden que lo ideal es tener un balance 
adecuado del equipo. Este tipo de caña no cuenta con gatillo, ya que el carrete al 
estar montado hacia abajo hará esta función. 

3.- Caña para carretes de BAITCASTING Y DE SPINCAST. 

 

Este tipo de cañas, tiene los ojillos pequeños, y el carrete se monta hacia arriba, 
cuenta con un gatillo para apoyar el dedo y poder sujetarla con más firmeza.  

CLASIFICACIÓN DE LAS CAÑAS POR SU TIPO DE ACCIÓN 

 

Esta clasificación se basa en la flexibilidad que tiene la caña, o visto de otro modo, 
dependiendo del punto en donde se dobla al imprimirle una fuerza: 

1. Caña LIGHT, o ligera. 
2. Caña MEDIUM, o media. 
3. Caña MEDIUM HEAVY, o media dura. 
4. Caña HEAVY, o dura.  

 

1.- La caña light, o ligera, es la más flexible, se usa para la pesca FINA, que 
consiste en usar línea ligera (4 ó 6 libras) y para lanzar señuelos de poco peso, 
como 3/16 de onza, el uso de este equipo requiere área libre de troncos rocas 
y hierbas, pues por la poca resistencia de la línea, cualquier atorón provocaría 
un REVENTÓN. 

2.- Caña Medium, es la más utilizada para el manejo de curricanes, por su 
flexibilidad nos permite lanzar a buena distancia. 

3.- Caña medium heavy, es versátil y la podemos utilizar en curricán y lombriz. 

Universidad Autónoma de Sinaloa Licenciatura en Educación  con Acentuación en Español

Mario Luna Coronado Página: 34



4.- Caña heavy, es la más rígida, y por lo tanto la ideal para la lombriz de 
plástico; por su inflexibilidad es la más cansada de usar, es excelente al 
momento de clavar el anzuelo, por lo que es útil al manejar spinner (brujas), 
slugos, y todo tipo de hules. Unas ultimás consideraciones, es un gusto muy 
particular, el uso de cañas de una sola pieza y el consejo de no trabar los 
anzuelos en las guías, sino más bien en los apoyos de éstas, o algunas cañas 
cuentan con un aditamento para tal fin. 

Existe un articulo que sirve para transportar las cañas para evitar sean 
maltratadas, se conoce comúnmente como bazuca, y se puede fabricar con un 
tubo de pvc.  

CARRETES 

El carrete o reel, tiene las siguientes funciones:  

a) Guardar la línea.  
b)  Liberar la línea al lanzar el señuelo.  
c) recuperar la línea que hemos acercado con la caña.  

Básicamente contamos con cuatro tipos de carretes para la pesca deportiva:  

1. Carrete para fly fishing. 
2. Carrete spincast, o de botón. 
3. Carrete spinning, o de aro. 
4. Carrete de baitcasting.  

1.- El carrete de fly fishing, tiene poco uso en la pesca de lobina, 
dadas las características del hábitat de ésta, limita su empleo. 
Básicamente sirve para guardar y recoger la línea, en el lanzado 
no tiene ingerencia. 

2.- Spincast reel, o carrete de botón, es muy común que se le 
llame carrete cerrado, es el más fácil de usar, y además de los más 

económicos, es muy poco común que el sedal se enrede, y su 
mecanismo de operación es tan cómodo, que basta oprimir el 
botón (clutch) y liberarlo al lanzar la caña para que el señuelo 
salga disparado con un mínimo de esfuerzo. Si el clutch es 
liberado antes, el señuelo saldrá muy alto, y si es liberado fuera 
de tiempo, el curricán caerá a muy corta distancia, lo que 

significa que tiene su momento adecuado para liberar el clutch, lo que se 
consigue con la práctica. 

Recomendamos al principiante salir a practicar a un área abierta y poner una 
cubeta como blanco, para hacer tiros a diferentes distancias, con el fin de adquirir 
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puntería y pericia, ya que en determinadas circunstancias nos veremos obligados a 
tirar en el sitio exacto en donde brinco la lobina, o justamente adelante de alguna 
estructura, en donde suponemos la podemos encontrar. 

Tiene poca capacidad de línea, lo que produce mucho desgaste de ésta. Un 
consejo para cuando estemos atorados con este tipo de reel, igual que el spinning, 
es ES NO TRATAR DE DESATORAR, dando múltiples vueltas a la manivela del reel, 
ya que esto torcerá excesivamente el sedal, facilitando enredos y debilitando la 
línea. El carrete cuenta con un aditamento llamado drack o freno, el cual debemos 
graduar a un tercio de la resistencia de la línea (con báscula o con tanteómetro) 
esto, para que al momento que la lobina estire fuertemente, se amortigüe el golpe, 
permitiendo de esta manera que el pescado gane un POCO de línea, y que a su 
vez con el esfuerzo que este hace y el buen uso de la caña podamos vencer a 
nuestro contrincante.  

Si trajéramos el freno muy apretado, y el tirón que el pescado esta dando supera 
la resistencia de la línea, el resultado final será que la línea se revienta con la 
pérdida subsecuente de nuestro animal. El spincast reel es el más adecuado para 
el pescador que inicia, por lo simple de su operación. 

3.- Spinning reel, o carrete de aro. Tiene un sistema de 
recuperación abierto, la bobina en donde se enreda el sedal, y su 
devanador (aro) están a la vista. Es un sistema igual de fácil de 
manejar que el spincast. El freno se encuentra a veces en la parte 
central del spool o bobina, o en la parte posterior del reel. El sistema 
de montaje del reel en la caña es dejando este hacia abajo, y no 

hacia arriba como en otros tipos. La caña no posee gatillo, ya que la base del reel 
es considerablemente larga, y cumple esta función, de apoyo del dedo. La manera 
de accionarlo es tomando la línea con el dedo índice de la mano que lo sostiene, y 
con la otra mano levantamos el aro, con lo que convertimos al dedo índice en el 
clutch del reel, mismo que tendrá que liberar el sedal al momento de hacer el 
lanzamiento, algunos experimentados pescadores recomiendan este tipo de 
carretes para uso del curricán, y en equipos ultraligeros, se simplifica el 
lanzamiento de señuelos muy pequeños y con bajo peso. En lo personal mi 
puntería es deficiente con este equipo, pero he visto pescadores hacer maravillas 
con ellos, como verán todo será cuestión de probar cada uno de ellos para ver con 
cual se quedan. 

4.- Baitcasting reel, llamado comúnmente reel abierto o de tambor revolvente. 
Sin lugar a dudas es el mejor motor que existe para la pesca, más sin embargo es 
también el más difícil de manejar, ya que tendremos que hacer uso 
del dedo pulgar para frenar el spool o bobina momentos antes de 
que el señuelo caiga al agua, para detener el giro del mismo y evitar 
que se haga un enredo del sedal... Igualmente se dificultan un poco 
los tiros en el sentido contrario al aire, y no se diga si al lanzar 
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hacemos contacto con algún objeto, ya estaremos desenredando el nido de 
avestruz.  

Al momento de liberar el sedal se reduce mucho la fricción, lo que produce tiros 
muy largos y precisos, aunque esto último depende más del pescador que del reel. 
Algunos cuentan con baleros para facilitar su manejo, haciéndolos más suaves, y 
otros están montados en bujes de bronce, que son los más económicos. Basta 
apretar el clutch, para que el spool quede libre y poder lanzar. Todos cuentan con 
un freno de ajuste para la velocidad de rotación del spool al momento de lanzar, y 
algunos además poseen un freno magnético para un ajuste fino.  

Ambos deben de ser graduados según el peso del señuelo, para evitar que una vez 
que el señuelo caiga al agua el spool siga girando, creando un enredijo, a veces 
imposible de desenmarañar. El procedimiento para calibrar los frenos es de la 
siguiente manera:  

1. 1.- Apretamos el freno de presión en un termino medio.  
2. Apretamos el clutch para permitir que el señuelo baje libremente.  
3. Al hacer contacto el señuelo con el agua, si el spool deja de girar, significa 

que estamos bien calibrados. 
4. Si el señuelo no llega al agua, la presión esta excedida, y habrá que aflojar. 
5. Si el spool sigue girando al contacto del señuelo con el agua, hace falta 

imprimir más presión.  

Una vez conseguido calibrar el freno de presión, pasamos al magnético, que 
generalmente esta graduado del 1 al 10 (de menor a mayor presión), hacemos un 
tiro y si el spool giro un poco después de caer, apretamos el magnético, uno o dos 
puntos, así sucesivamente hasta encontrar la presión adecuada.  

Otro componente del carrete es el drag, para calibrar la tensión de la línea, que 
generalmente está localizado en el eje de la manivela, y tiene forma de estrella, 
girándola hacia adelante apretamos la tensión, y hacia atrás la aflojamos. El 
devanador es la estructura frontal que conduce la línea para que sea distribuida 
uniformemente en la bobina.  

Es muy importante dar el mantenimiento adecuado a nuestros carretes, con 
limpieza y lubricación frecuentes, para esto consultar folleto anexo, al momento de 
hacer la compra, o bien llevarlo a un centro de servicio especializado. Si hemos 
salido a pescar al mar, es muy importante poner a remojarlos en agua, para retirar 
la sal que es corrosiva para los metales y posteriormente lubricarlos.  
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SEDALES 

Básicamente existen dos grandes familias de sedales:  

1. El MONOFILAMENTOhecho a base de nylon y 
2. Línea TRENZADA hechos de polietileno vaciado en finas fibras tejidas.  

Cada uno tiene sus usos y cualidades particulares, como lo veremos ahora.  

1. MONOFILAMENTO .- Existen una gama muy variada de calibres, desde 2 
hasta 150 libras, su poca visibilidad en el agua es su máxima cualidad, lo 
cual es muy importante, principalmente cuando el pescado anda muy 
inactivo, y entre más delgado sea el sedal, menos visible será, es menos 
resistente que el trenzado, tiene más memoria (desventaja), y a la hora del 
strike, tiende a estirarse, lo que amortigua parcialmente nuestra acción. 
Tiene poca resistencia a la abrasión, lo que reduce su efectividad al andar 
pescando en empalizadas, y es mucho ma$ económico que el trenzado. 

2. Línea TRENZADA, Tiene como mayor ventaja, que es más resistente con un 
menor diámetro, su escasa memoria y nula tendencia a la elongación, lo 
hace ideal para usarlo en áreas con mucha empalizada, por su alta 
resistencia, más sin embargo su mayor pecado es que es mucho más visible 
que el monofilamento, en conclusión debemos de traer de ambas, pues 
cada una tiene sus usos precisos. 

Es muy recomendable poner una cama de 60 yardas de monofilamento y luego 
unir, con otras 50 -60 yardas de línea trenzada, para economizar, ya que el costo 
de esta ultima es muy alto, y cuando tengamos varias salidas a pescar, es 
conveniente voltearla, es decir el principio de la línea trenzada hay que ponerla al 
final, ya que ha tenido menos desgaste.  

Recientemente leí en nuestro foro a un compañero (JOSÉ TREVIÑO), que 
comentaba algo que me pareció por demás ACERTADO: el sedal es el FUSIBLE de 
nuestro equipo, debe de reventarse antes que romperse la caña o dañarse el 
carrete, de ahí que NO ES RECOMENDABLE, cargar el reel con una línea de una 
resistencia mayor a la que el fabricante nos marca en el equipo.-  

En cada salida a pescar es muy recomendable cortar unos dos metros de línea, ya 
que esta parte es la que ha sufrido mayor daño, en la salida previa, y nos puede 
dar un dolor de cabeza, y conste que esto lo digo por experiencia propia.. Una o 
dos veces al año, dependiendo del uso que le hayamos dado, es recomendable 
cambiar nuestras líneas, para mantenerlas en el mejor estado posible, pues 
recuerden que ella es nuestro punto de unión con el pez. 
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Conociendo el Baitcaster 

Por Vicente Castrejón. 

 

Conociendo el Baitcaster. Desde hace tiempo he notado un gran interés de parte 
de pescadores principiantes por iniciarse en el uso del carrete baitcast (de bobina 
rotatoria) Este interés no es casualidad, el carrete baitcast ha pasado con honores 
la prueba del tiempo demostrando su confiabilidad y precisión. Generaciones de 
pescadores satisfechos respaldan la fama de este carrete, y se puede decir que no 
hay pescador de lobina que no considere al baitcaster como equipo "obligatorio". 
Su diseño y funcionamiento le permiten al pescador ser más eficiente, pues 
cuando se domina su uso es posible tener gran control y precisión en cada 
lanzamiento; control y precisión que son casi imposibles de igualar con carretes de 
otro tipo.  

Sin embargo, para lograr este control y precisión es necesario dedicarle tiempo al 
conocimiento del carrete y su funcionamiento. El proceso de aprendizaje y dominio 
del baitcaster es más largo y complejo que con otros carretes, como el spinning 
(de bobina fija, o de aro) ó el spincast (también llamado "de botón" ó cerrado) 
cuyo funcionamiento y operación son mucho más simples. 

De trenzas y frenos..... 

Un factor común en todas las preguntas que he escuchado sobre el baitcaster es 
cierta aprensión o intimidación por su uso. Este sentimiento se debe a la 
notoriedad que tiene este carrete para crear el molesto "backlash" -también 

conocido por muchos pescadores como "nido de pájaro", 
"nido de avestruz" ó "trenza chiapaneca"- .  

Sin importar como se le llame, el backlash siempre significa 
lo mismo: un desastroso enredijo de línea que nos provoca 
frustración, vergüenza y pérdida de valioso tiempo de 
pesca. Por si fuera poco, el backlash tiene la particularidad 
de presentarse en el peor momento posible (p.ej. cuando 
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las lobinas están muy activas; no es nada raro que una tome el señuelo mientras 
estamos tratando de deshacer el enredijo) 

El backlash es tan antiguo como el baitcaster -se dice que el primer baitcaster fue 
fabricado en 1810 por un fabricante de relojes de Kentucky, llamado George 
Snyder-; se podría decir que el backlash es parte de la esencia misma del carrete. 
Siempre he dicho que un requisito para dominar el baitcaster es saber deshacer el 
backlash (aunque eventualmente haremos uno cuyo único remedio será una 
navaja bien afilada) 

Para lidiar con el backlash, primero debemos conocerlo. Este fenómeno ocurre 
cuando la velocidad de giro de la bobina del carrete supera a la del señuelo que 
"jala" línea durante el lanzamiento. Durante el vuelo del señuelo, éste comienza a 
perder velocidad, mientras que la bobina -generalmente bien embalada- sigue 
rotando a alta velocidad. Si no se controla la rotación de la bobina, el exceso de 
velocidad del giro hará que la bobina "jale" la línea hacia dentro del carrete, 
provocando el aborrecible backlash. Todo esto ocurre en fracciones de segundo.  

El backlash también puede ser causado por el choque del señuelo contra un 
obstáculo a corta distancia, e incluso contra la superficie del agua durante un 
lanzamiento defectuoso. Otra causa del backlash es efectuar lanzamientos en 
contra del viento, ya que éste frena el vuelo del señuelo antes de tiempo. 

Una vez comprendido el proceso de formación del backlash, podemos enfrentar el 
procedimiento para deshacerlo. Para esto, hay que asegurarnos que la bobina esté 
liberada, y jalar la línea hacia fuera del carrete, con muy ligera -pero firme- 
presión. Si la línea se atora, girar la bobina unas cuantas veces en sentido 
contrario al giro normal y volver a sacar línea, siempre aplicando presión sobre la 
bobina. Si después de esto la línea sigue atorada, hay que buscar los dobleces que 
atoran la línea y jalarlos suavemente hasta que la línea vaya liberándose. Para esta 
operación vale la pena contar con dos elementos: un ganchillo de tejer -o una 
herramienta similar- y paciencia. Mucha paciencia. 

Durante años, la eliminación del backlash ha sido una de las prioridades de los 
fabricantes de carretes. Esto ha dado como resultado que los modelos actuales 
sean más fáciles de operar que sus antecesores. Como el backlash es ocasionado 
por un exceso en la velocidad de giro de la bobina, los fabricantes se han enfocado 
en diseñar diversos mecanismos adicionales que reduzcan la velocidad de giro. 
Estos mecanismos son ajustados por el propio pescador de acuerdo a su habilidad 
de casteo y la combinación de caña, línea y peso del señuelo que se usan. 

Hay dos tipos de mecanismos adicionales de freno: el magnético y el centrífugo. 
Básicamente, el freno magnético consiste en una serie de pequeños imanes 
colocados alrededor de la bobina. Al girar una perilla o control en la cara lateral del 
carrete se puede variar la fuerza magnética, aumentando o reduciendo la distancia 
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entre la bobina y los imanes. Mientras más cerca se encuentren estos de la bobina, 
mayor será la fuerza magnética ejercida y la bobina girará a menor velocidad. 
Actualmente los sistemas de freno magnético pueden variar mucho de acuerdo al 
fabricante, y varios tienen su propia marca registrada (Shimano: EasyMag; Daiwa: 
MagForce, etc.) pero todos trabajan bajo el mismo concepto de fuerza magnética.  

 
Sistema EasyMag de Shimano 

Por otro lado, el mecanismo de freno centrífugo consiste en pequeñísimos cilindros 
o pesos que hacen presión contra la cara interna de la bobina. Este sistema se ha 
generalizado mucho en los últimos años. Shimano ha perfeccionado este sistema 
bajo el nombre de VBS (Variable Brake System) y sus Calcutta, Chronarch y 
Curado cuentan con él. Otras marcas han seguido sus pasos, diseñando sus 
propios sistemas de freno centrífugo, basados en el mismo concepto. Quien alguna 
vez ha retirado la cubierta lateral de un carrete de estos probablemente ha notado 
los pesos, que van insertados en pequeños "brazos" en un extremo de la bobina.  

El funcionamiento del sistema de freno centrífugo es muy simple. Mientras más 
rápidamente gira la bobina, la fuerza centrífuga hace que los pesos hagan presión 
contra el borde interno de la bobina, generando una fricción que reduce la 
velocidad de giro. Algunos sistemas de freno centrífugo se ajustan moviendo los 
pesos hacia dentro o fuera del "brazo" en que están colocados. En otros carretes, 
se colocan pesos adicionales (que vienen incluidos con el carrete) para disminuir la 
velocidad de giro. 

 
Sistema VBS de Shimano 

Ya que los mecanismos de freno centrífugo vienen pre-ajustados de fábrica, 
muchos pescadores que compran carretes con este sistema tienen dificultad para 
lograr un óptimo rendimiento de su equipo, y es necesario que abran el carrete 
para hacer los ajustes necesarios. Lo más recomendable es que en un inicio se 
ajusten los pesos de modo que la mayoría -ó al menos la mitad- estén activos 
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(colocados al extremo del "brazo" en que van insertados) e ir desactivando uno 
por uno hasta lograr el rendimiento deseado.  

Sin embargo, estos mecanismos de freno (magnético y centrífugo) son dispositivos 
adicionales al sistema principal, que es el mecánico. Mi opinión personal es que 
son una ayuda para ajustes finos, y por lo tanto, deben ajustarse después de 

calibrar correctamente el freno mecánico. 

Todos los baitcasters cuentan con un dispositivo llamado 
control de tensión de la bobina (también conocido como 
freno mecánico), que es una perilla ubicada bajo -ó al lado 
de- la estrella del drag.  

Para calibrar el freno mecánico carrete hay que seguir los 
siguientes pasos: 

1. Apretar la perilla del freno mecánico.  
2. Colocar la caña (con un señuelo o peso atado al extremo de la línea) a un 

ángulo de 45°  
3. Presionar el botón que libera la bobina.  
4. Aflojar gradualmente la perilla del freno mecánico hasta que la bobina 

empiece a girar libremente.  
5. El ajuste debe ser de tal modo que cuando el señuelo o el peso toque el 

piso, la bobina se detenga.  
6. Si la bobina sigue girando después de que el peso o señuelo ha tocado el 

piso, será necesario ajustar más la perilla, hasta que la bobina se detenga 
cuando el señuelo toque el piso.  

Recomiendo repetir este procedimiento cada vez que se cambie de señuelo, 
especialmente si hay mucha variación de peso entre el señuelo que se retira y el 
que se colocará. Muchos pescadores expertos en el uso del baitcaster ya no hacen 
este ajuste, pero si te estás iniciando, vale la pena hacerlo. 

Tanto la acción de la caña como nuestra técnica de lanzamiento influyen en la 
velocidad del señuelo, así que el ajuste anterior será tan sólo el punto de partida. 
Una vez ajustado el freno, es recomendable hacer varios lanzamientos cortos y 
sencillos, para ver cómo salen las cosas. Posteriormente puedes intentar 
lanzamientos más largos. Si no se logra la distancia deseada, será necesario que 
disminuyas un poco la acción de los frenos y uses...... 

El "otro" freno. 

Nótese que todos los sistemas de freno mencionados logran un efecto común, que 
es reducir la velocidad de giro de la bobina. Esto tiene un efecto negativo: reduce 
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la distancia de lanzamiento. Por ello, los pescadores experimentados sólo confían 
en el sistema básico para controlar el giro de la bobina: el pulgar. 

 
El "freno" más simple 

La bobina gira al máximo al inicio de un lanzamiento, y es en ése momento cuando 
más se requiere el frenado, conforme el señuelo se aleja, la bobina empieza a 
perder velocidad y ya no es necesaria una gran acción de freno; cuando el señuelo 
toca el agua, se detiene y deja de "jalar" línea. En este momento se vuelve a 
requerir del frenado para evitar el backlash. Ya que su acción de frenado es 
constante a lo largo de todo el lanzamiento, los sistemas de freno mecánico no 
pueden ser ajustados para compensar estas variaciones de velocidad en cada 
lanzamiento, pero el pulgar sí puede hacerlo.  

Ahora bien, sólo la práctica puede darnos un pulgar "bien educado". Aún con los 
avanzados mecanismos de freno disponibles en la actualidad, es muy 
recomendable usarlos en combinación con el pulgar para controlar la velocidad de 
giro. Si nos acostumbramos a esto, podemos ir reduciendo gradualmente la acción 
de los frenos y usar cada vez más el pulgar. Esto nos permitirá aumentar la 
distancia y precisión de nuestros lanzamientos. 

Básicamente, el pulgar debe estar sobre la bobina durante todo el lanzamiento, 
pero especialmente al inicio -cuando la bobina gira al máximo- y al final, cuando el 
señuelo hace contacto con el agua. Cuando lanzamos un señuelo, aplicamos una 
ligera presión con el pulgar -apenas haciendo contacto- sobre la bobina, para 
prevenir que gane demasiada velocidad de giro; cuando se requiere menos 
frenado, simplemente aminoramos el contacto del pulgar con la bobina; cuando el 
señuelo cae al agua, volvemos a presionar con el pulgar para frenar el giro. 

Entonces, ¿cuál es el modo correcto de aplicar presión con el pulgar? No he visto 
nada escrito al respecto. La realidad es que cada pescador encuentra su propio 
estilo personal, que le resulta cómodo y eficiente. La práctica nos va mostrando el 
camino correcto. De la misma forma, la posición del pulgar puede variar de 
acuerdo a las diferentes técnicas de presentación que se usen. Pero nuevamente, 
la clave para educar el pulgar es la práctica. 

 

Universidad Autónoma de Sinaloa Licenciatura en Educación  con Acentuación en Español

Mario Luna Coronado Página: 43



¿Ya te decidiste? 

Finalmente, si ya decidiste adquirir tu baitcaster, es importante que tomes en 
cuenta el tipo de pesca que pracitcas y compres aquel que realmente cubra tus 
expectativas. Ya en otras ocasiones he comentado que aunque no se trata de 
gastar 250 dólares o más en tu primer carrete, tampoco es cuestión de comprar lo 
más barato que encuentres. Por lo general, los carretes baratos son de baja 
calidad y muestran sus deficiencias muy pronto, a veces hasta en la primera 
ocasión que los usas. Debes ver la compra de tu carrete como una inversión, así 
que trata de invertir tu dinero de la mejor forma posible. Si pescas lobina no hace 
falta comprar un carrete que pueda resultar excesivo (p.ej. con capacidad de 200 
yds. de línea de 25 lbs.) Lo ideal para lobina son aquellos carretes dentro de la 
categoría de los Ambassadeur 4600; Calcutta 50 ó 150, Curado, Chronarch...es 
decir, un carrete de 8 a 10 oz., con 3 a 6 baleros, y con capacidad de 120/140 yds 
de 12/14 lbs.  

No te intimides. 

Aunque el baitcaster es más complejo en su funcionamiento y operación que un 
carrete spinning o un spincast, no es un carrete difícil de dominar. Todo es 
cuestión de práctica. Si quieres aprender a usarlo, el modo más sencillo es 
acercándote a alguien que ya lo domine y que te explique la forma de usarlo. 
Puede haber mucha información escrita al respecto, pero no hay como tener el 
carrete en las manos y experimentar con él.  

 

Tómalo con confianza, ajústalo de acuerdo a lo que se mencionó anteriormente y 
efectúa unos tiros de práctica. Sujétalo en la forma que más te acomode y procura 
que tus lances sean relajados, con movimientos naturales, nada mecánicos. Para 
empezar ayúdate con el mecanismo adicional de freno con que cuenta tu carrete y 
acostúmbrate a colocar siempre el pulgar sobre la bobina -también en forma 
relajada y natural- evitando presionar en exceso. Como recomendación adicional te 
sugiero que si tu carrete cuenta con freno magnético, inicies con el mecanismo a 
un mínimo del 75% de su capacidad. Si el freno es centrífugo, activa al menos la 
mitad de los pesos y a partir de ahí ajústalo de acuerdo a tus habilidades. 
Conforme vayas ganando confianza y habilidad, reduce el freno, hasta que logres 
controlar el giro sólo con tu pulgar. ¿Backlash? Aceptémoslo, es parte del proceso 
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de aprendizaje, y tarde o temprano tendremos uno. Hasta los expertos sufren uno 
de vez en cuando. 

Espero que este artículo te ayude a conocer mejor tu carrete, y que con el tiempo, 
cuando veas caer tu señuelo justo donde querías, sientas el orgullo de decir: "no 
hay como un pulgar bien educado". 

 

Universidad Autónoma de Sinaloa Licenciatura en Educación  con Acentuación en Español

Mario Luna Coronado Página: 45



Nudos Básicos 

Por Raúl Moctezuma. 

El sedal es lo único que te une al pez que haz tenido la fortuna de capturar, y el 
NUDO es la parte más delicada de esta unión; por eso es muy importante que 
aprendas a elaborarlos en la forma correcta, para que no vayas a hacer nudos de 
desconfianza. No existe ningún NUDO PERFECTO, cualquiera de ellos tendrá el 
defecto de debilitar la línea en el punto de elaboración del mismo, de tal manera 
que tenemos que hacerlos con mucho cuidado, y probar su resistencia antes de 
tirar nuestros señuelos al agua. Se pudiera escribir un libro completo que hablara 
exclusivamente de nudos, sin embargo para el pescador de lobina carece de 
sentido práctico enumerar una larga lista de ellos por lo que nos limitaremos a 4 
NUDOS BASICOS: 

1. PALOMAR  
2. TRILENE  
3. RAPALA  
4. SANGUINEO.  

NUDO PALOMAR. 

 

Con mucho es el nudo más rápido de elaborar y de los más seguros, lo 
describiremos por pasos: 

 Doblar la lienea a 10 centímetros del final, o a una mayor distancia si 
nuestro señuelo es muy grande.  

 El vértice del dobles se pasa por el ojillo del anzuelo o señuelo, según sea el 
caso, y se hace un nudo simple.  

 Por el ojillo de la línea que queda al efectuar el dobles, pasaremos nuestro 
señuelo o anzuelo, y estiramos ambas líneas hasta apretar.  

 Cortamos el sobrante de la línea.  

Como ven es muy fácil de hacer, nos quita escasos segundos, es mi preferido (eso 
no implica que sea el mejor). La facilidad y rapidez con que se hace un nudo es 
muy importante pues NO SE RECOMIENDA usar destorcedor para los señuelos, 
excepto algunas cucharas, ya que su uso le quita la acción natural, y cuando 
estamos buscando el patrón de comportamiento, suele suceder que tengamos que 
cambiar frecuentemente de señuelo.  

Universidad Autónoma de Sinaloa Licenciatura en Educación  con Acentuación en Español

Mario Luna Coronado Página: 46



NUDO TRILENE 

 

Es un nudo muy práctico, y quizás nos lleve unos cuantos segundos más que el 
palomar, y según mi experiencia castiga más la línea que el palomar; veamos los 
pasos: 

 Se pasa dos veces el sedal por el orillo del señuelo, dejando flojo el ojillo así 
formado.  

 Tomando la punta del sedal se le dan 4 o 5 vueltas sobre la línea principal 
(la más larga), y después pase la punta del sedal por el doble ojillo formado 
por el mismo.  

 Se estiran línea y señuelo y finalmente se corta el sedal sobrante.  

 

NUDO RAPALA 

 

Es un nudo creado para aquellos señuelos que carecen de argolla móvil, que si se 
llegasen a anudar con cualquiera de los dos anteriores les restaría mucha 
movilidad, y por lo tanto eficacia. La idea es substituir esa argolla móvil por una 
lazadita, con la que el señuelo recupera su acción natural; por lo que tenemos dos 
opciones; o aprender este nudo, o ponerle a esos señuelos su argolla respectiva.  

 Tomando el sedal por la punta hacemos un nudo simple y sin cerrarlo 
completamente.  

 Pasamos la línea por la argolla fija del señuelo, dejando el nudo inicial tan 
cerca de la argolla fija como grande queramos que sea la lazadita que 
substituirá a la argolla móvil.  
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 Pasar el sedal por el orificio del nudo inicial y enredamos tres o cuatro veces 
sobre la línea principal.  

 Volvemos a pasar la punta del sedal por el orificio del nudo inicial, y por el 
orificio que se forma al regresar la línea después de las vueltas, y estiramos. 
De esta manera tenemos formada una lazadita que le permitirá mayor 
libertad de movimiento.  

 

NUDO SANGUINEO 

 

Este nudo es muy importante cuando queremos unir dos sedales, y sin que sea 
muy voluminoso, para que el sedal pueda correr libremente sin atorarse en él. 

 Se cruzan ambas puntas del sedal, y una de ellas se enreda tres veces 
sobre la otra, y se pasa por el ojillo formado en la unión de los dos sedales.  

 Se toma la punta del segundo sedal, y se dan tres vueltas, y se pasa por el 
ojillo resultante en el sentido contrario que el primero.  

 Se estiran muy despacio las líneas principales y sus puntas, y al nudo así 
formado se le cortan las puntas lo más cortas posibles.  

Estos fueron los nudos básicos, que son suficientes para los fines que 
perseguimos, te sugiero los practiques hasta dominarlos, y sólo la experiencia que 
te dará la práctica frecuente te hará comprender PARA TI cual es el mejor y más 
adecuado.  
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Curricanes 

Por Raúl Moctezuma. 

La industria fabricante de los curricanes ha ido creciendo en forma muy 
importante, y con ello, la gran cantidad de señuelos con que cuenta ahora el 
pescador, por lo que siendo tan amplio el tema, trataremos de dar una panorámica 
general al respecto. 

 

Retomando las palabras de Don Javier F. Ramos, quien dice que el lema de la 
lobina es TODO LO QUE SE MUEVE SE COME, parece relativamente sencilla la 
captura de nuestro amigo, y lo es; la dificultad estriba en encontrarlos y entender 
su patrón de comportamiento, ante los cambios de horarios (día, tarde y noche), 
situaciones climatológicas diferentes, y la época del año, y período de desove.  

Debemos de entender que NO existe el SEÑUELO INFALIBE, pues un curricán que 
una semana atrás en determinado lugar nos fue muy productivo, al regresar, 
puede no redituar ninguna lobina, esto nos hace pensar que este animalito no es 
muy fácil de entender.  

¿COMO ELEGIR EL SEÑUELO ADECUADO? 

Existen varias consideraciones que tenemos que tomar en cuenta al momento de 
seleccionar un señuelo; EN PRIMER LUGAR el error más grande que puede 
cometer un pescador, y consecuentemente lo limita, es tener un curricán 
FAVORITO, ya que la elección del señuelo se basa en la lectura del clima y las 
condiciones del embalse, y una vez efectuado esto, veremos cuál es el más 
adecuado según las características de cada señuelo y, que en orden de 
importancia damos a continuación:  

1.- PROFUNDIDAD, a la que trabaja el señuelo, esto es básico, dado que si 
nuestros deseados peces se encuentran a fondo, y nosotros intentamos 
capturarlos con un señuelo de superficie, nos llevaremos la aburrida más grande 

Universidad Autónoma de Sinaloa Licenciatura en Educación  con Acentuación en Español

Mario Luna Coronado Página: 49



de la vida, y saldremos diciendo que en ese embalse no hay peces, y más bien lo 
que sucedió fue que anduvimos pescando con el señuelo inadecuado.  

2.- ACCIÓN que desempeña, por ejemplo: ruido, vibración, movimiento, etc. Esto 
es importante cuando estamos pescando en aguas turbias (como cuando recién 
acaba de llover), que se le dificulta la visibilidad a la lobina, y nuestro señuelo ni 
vibra ni hace ruido, tendremos muy pocas capturas.  

Por ejemplo el cranckbaits (paletones), debe de venir chocando en el fondo con 
troncos, rocas y todo objeto que encuentre a su paso, lo que aumenta su 
efectividad.  

La lobina primero ve y luego pica, por lo que hay que atraerla por el movimiento, 
mismo que deberá ser errático, simulando un animal enfermo o moribundo, de 
esta manera tendremos más capturas, que si hacemos un recobrado continuo, 
monótono y sin pausas, (dando la apariencia de un animal sano).  

Hay que combinar acción rápida y lenta (stop and go) procurando detener el 
señuelo al pasar cerca de alguna estructura, hacer movimientos erráticos y 
continuar.  

En algunos señuelos es bueno hacer la acción de yoyo (sube y baja), como con la 
lombriz, jig, cucharas, etc.  

Otro aspecto importante es en algunos señuelos que solamente tienen argolla fija, 
y si se hace un nudo trilene o palomar, se pierde toda la acción del curricán, por lo 
que requiere de un nudo RAPALA, para elaborar una argolla o lazadita que le 
permita amplitud de movimiento.  

3.- VELOCIDAD, la presentación del señuelo en época de calor puede ser rápida o 
lenta, pero en época de frío, en donde el pescado está aletargado, debemos 
manejar el señuelo LENTO, para dar oportunidad de que lo logre tomar en su 
hocico.  

4.- TAMAÑO, según la época del año, será el tamaño del señuelo a emplear. En 
época calurosa cuando el metabolismo de nuestro amigo le exige una gran 
cantidad de comida, son muy recomendables los señuelos grandes, de tal manera 
que en estos tiempos es muy válido el aforisma: SEÑUELO GRANDE, PESCADO 
GRANDE, es probable que se reduzcan el número de capturas con señuelos muy 
grandes, pero los pocos que atraparemos serán muy grandes; y en tiempo de frío 
cuando el metabolismo baja, y los requerimientos alimenticios también, es 
preferible hacer uso de señuelos pequeños,(3/8 o 3/16 de onza), es cuando quizás 
desprecie una comida muy grande, pero difícilmente rechazara una pequeña. 
Antes y después del desove se impone el uso de carnadas pequeñas.  
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5.- EL COLOR. Este parámetro es el menos importante, incluso cuando sabemos 
que la lobina tiene visión a colores y se cree sea capaz de distinguir 24 tonos, de 
tal manera que podemos hacer las siguientes consideraciones: cuando las 
condiciones del agua sean turbias y/ó el día este nublado, preferentemente use 
señuelos obscuros, y si el día esta soleado y/ó agua clara, use señuelos a tonos 
claros. En la pesca nocturna los señuelos obscuros son muy recomendables, y 
cuando la luna esta llena, me han funcionado los colores plateados.  

CLASIFICACIÓN DE LOS CURRICANES 

Los clasificaremos según el nivel del agua en que trabajan, de tal manera que 
podemos considerar tres tipos, y existen algunos muy versátiles, que logran cubrir 
los tres niveles, dependiendo de la velocidad al recobrar el sedal.  

1.- curricanes DE SUPERFICIE. 

2.- curricanes DE PROFUNDIDAD.  

Curricanes DE SUPERFICIE.  

Existe quien los llama FLOTADORES ó carnada flotadora, dado que la flotación es 
su primordial cualidad, es decir no se hunden y trabajan en la superficie del agua. 
Es una de las técnicas más fascinantes que tiene la pesca, pues, si estamos 
concentrados en lo que estamos haciendo, como debe de ser, y prestando 
atención a nuestro señuelo, lograremos ver el ataque de la lobina.  

Son muy recomendables en amaneceres, atardeceres, e idealmente cuando el 
agua está tranquila, idealmente como espejo, ya que en caso contrario las 
ondulaciones que se producen con el movimiento del agua reducen su visibilidad, y 
por lo tanto su eficacia.  

Los momentos más apasionantes que he disfrutado, son pescando con curricanes 
de superficie, de NOCHE, y con LUNA LLENA.  

Cuando nos encontramos en áreas con mucha estructura, hacemos nuestros tiros 
de tal manera que pasen cerca de esta, y propiamente podemos predecir el 
momento del ataque. Dentro de esta categoría encontramos una amplia gama de 
señuelos, de los cales haremos mención de los más comunes.  

 TORPEDOS.  
 JITTER BUG  
 ZARA SPOOK  
 CRAZY-CRAWLER  
 POPPERS  
 JERKBAITS  
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TORPEDOS 

Son señuelos que cuentan con una o dos hélices (adelante 
y/ó atrás), que al girar producen ruido y mueven el agua de 
tal manera que la lobina se inquieta y sucumbe ante el 
engaño. Existen varios tamaños y colores.  

La forma de manejar los torpedos, es dando pequeños 
tironcitos (para que se accionen las hélices), y hacer 

pequeñas pausas entre tirón y tirón, que es el momento en donde se presenta el 
ataque, en este aspecto, hay quienes lo trabajan muy lento y otros muy aprisa, 
unos que prefieren que se haga mucho ruido, y otros con movimientos muy finos 
de tal manera que el ruido apenas si se percibe.  

Al momento del piquete debemos dejar que se lo lleve un poquito cuando lo estira 
hacia abajo e inmediatamente dar el strike firme, o bien poner nuestra caña firme 
y apuntando hacia arriba y en el tirón que da en el ataque se clava sólo, lo cual es 
menos conveniente, pues hay más probabilidades de que quede mal enganchado.  

JITTER BUG 

Señuelo que se encuentra dotado de una paletita frontal y 
cóncava, que al ir haciendo un recobrado continuo, va 
dejando una huella de burbujas a su paso, y produciendo un 
ruido (glup,glup,glup), debemos de intercalar pequeñas 
pausas, para no hacer muy monótono su accionar.  

ZARA SPOOK. 

Es un señuelo que no debe de faltar en la caja 
del pescador, su acción mucho a las lobinas 
grandes principalmente. Básicamente tiene 
forma de puro, con un par de tercias. Se 

requiere de una caña médium para trabajarlo adecuadamente, apuntando hacia 
abajo y con la línea ligeramente floja, dando muñecazos, y recobrando continúo; lo 
que produce un movimiento de zigzag, (derecha, izquierda), simula un pez 
moribundo brincando en la superficie.  

CRAZY-CRAWLER. 

Es un curricán en forma de huevito, con dos alas de aluminio, una a 
cada lado, lo que le da, una acción como si fuera un patito nadando, 
y viene haciendo un ruido en el agua similar al del jitter bug y, que 
enloquece a nuestro amigo; además alguna variedad de este 
señuelo, es fosforescente, y al dirigirle la luz de una linterna por 20 
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segundos, este queda cargado de luminosidad que le dura varios minutos, lo que 
lo hace ideal en la pesca nocturna.  

POPPERS. 

Es un señuelo alargado, cónico, con una concavidad 
en la parte frontal, que le sirve para chacualear el 
agua al manejarlo a pequeños y firmes tironcitos,; 
también posee unas cerdas en la tercia trasera, que al 
estar en reposo se hunden, al adoptar el curricán una 
posición casi vertical, y que llaman bastante la 
atención. 

Es muy recomendable que al lanzar los curricanes flotadores, se espere el tiempo 
necesario para que desaparezca la estela que produjo nuestro señuelo al caer, 
para iniciar las maniobras de recuperación del mismo; aunque cuando hemos 
hecho el tiro en un lugar en donde hemos visto moverse al pescado, usualmente 
este lo ataca al momento que cae al agua, por lo que es muy recomendable 
practicar nuestros tiros para afinar puntería, ya que va a ser muy usual verlos 
brincar cerca de nosotros.  

JERKBAITS. 

Son las llamadas "carnadas de tirón", algunos con paletita 
frontal y otros no, son flotadores, y se hunden al dar un tirón 
MÁS LARGO Y FIRME, para una vez que finalizó la fuerza del 

tirón volver a la superficie, haciendo una pausa más larga entre cada tirón, incluso 
de hasta un minuto, y tirones más finos.  

Lo que no los hace muy populares, es que son señuelos de bajo peso, y los tiros 
son cortos y el brazo duele. Es muy común ver a los pescadores novatos, y a veces 
a los no muy novatos, manejar este tipo de curricanes con recobro continúo, 
principalmente si poseen paletita frontal, y he de decirles que también con buenos 
resultados, lo que nos demuestra que en la pesca no hay VERDADES ABSOLUTAS, 
ni dogmas, ¿ se imaginan a algún pescador troleando con gusano de plástico? y 
teniendo buen número de capturas, lo que nos parecería una locura, más sin 
embargo se ha dado; Esto nos lleva a otra frase popular entre los pescadores, LOS 
ÚNICOS SEÑUELOS QUE NO PESCAN, SON LOS QUE ESTAN FUERA DEL AGUA.  

CURRICANES DE PROFUNDIDAD. 

Encontramos dos grandes categorías:  

a) la de los señuelos que descienden por su propio peso, como 
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los rat l trap, rattlin rapala, cordel, spot, etc. y  

b) la segunda categoría la de los que flotan y sólo se hunden al ir recobrando la 
línea, y vuelven a subir lentamente al ir aflojando la línea, como los CRANKBAITS 
(en todas sus variedades), y que se caracterizan por tener una paleta al frente, 
misma que entre más pronunciada sea, mayor será la profundidad a la que 

trabaja, llegando a cubrir hasta 20 ó más pies.  

a) Los curricanes tipo RAT L TRAP, se caracterizan por tener 
una compartimiento con balines, lo que al estirarlo rápido, 
fuerte, o darle una sacudida produce un efecto de sonaja, 
que es altamente productivo, por lo que son los señuelos 
más populares, y efectivos en cualquier embalse.  

La profundidad que pueden cubrir, depende del tiempo que le demos para 
descender y de la velocidad e recuperación, son muy útiles para efectuar la técnica 
de conteo, o también llamada BUSQUEDA DEL PATRÓN DE COMPORTAMIENTO, y 
que consiste en lanzar el curricán y contar hasta determinado número antes de 
comenzar a recobrar línea, y diferente conteo en cada lanzada, hasta que 
logremos hacer contacto con la primer lobina, entonces ese será el número que 
habremos de repetir en los tiros subsecuentes, y a la misma velocidad de 
recuperación de línea.  

Debemos de trabajar estos señuelos en forma continúa - pausa (stop and go), e 
imprimiendo movimientos erráticos, y también si las características del suelo lo 
permiten, dejarlo quieto un rato a fondo, para cada 20 ó 30 segundos darle una 
sacudida.  

En época de frío la presentación debe de ser LENTA, y en tiempo de calor puede 
ser rápida. Son señuelos muy efectivos para trolear, y la amplia gama de tamaños 
y colores cubre todas las necesidades.  

En época de verano prefiero 1/2, 3/4, y 1 onza, y en el invierno prefiero los 
tamaños 3/16 y 3/8 de onza, esto basado en el metabolismo de la lobina, que en 
invierno es muy bajo y le exige poca alimentación y en verano es un metabolismo 
más acelerado y le exige mucha comida.  

En resumen estos señuelos NUNCA deben de faltar en la caja de un buen 
pescador.  

b) CRANKBAITS. Comúnmente llamados, PALETONES, son los curricanes de 
profundidad por excelencia, sirven para buscar GRANDES LOBINAS a grandes 
profundidades.  
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Según lo voluminoso de su cuerpo, serán las diferentes aplicaciones que le 
daremos, por ejemplo los más voluminosos producen mayor desplazamiento de 
agua, que lo percibe la lobina, por lo que se usarán en aguas turbias, y los menos 
voluminosos son ideales en aguas claras.  

Esto hay que tenerlo siempre en cuenta, pues cuando la lobina se encuentra 
NERVIOSA, y estamos en aguas claras, y le ponemos un curricán voluminoso, que 
cauce muchas vibraciones, la ahuyentará, y por el contrario si usamos un curricán 
menos voluminoso, se le acercará con más confianza.  

Para obtener la máxima profundidad de nuestro señuelo, tenemos que tomar en 
cuenta las siguientes consideraciones: mayor tamaño de la paleta frontal, que 
nuestro tiro sea lo más largo posible, recuperar rápido nuestra línea, y dirigir la 
punta de la caña hacia abajo(esto también hace menos cansado el manejo del 
señuelo), y usar un sedal lo más delgado posible.  

Es muy importante que nuestro señuelo venga chocando en el fondo contra todo 
objeto que se encuentre, para que llame más la atención de la lobina, por lo que 
es muy importante cortarle el anzuelo delantero a cada tercia, ya que es el que se 
atora generalmente.  

Algunas veces la paleta se puede atorar en algún tronco o roca, y bastará aflojar la 
tensión de la línea, para que este al flotar, se desatore.  

Al adquirir un CRANKBAIT, debemos de fijarnos en el empaque, la profundidad a la 
que trabaja, y memorizarlo, o bien marcarlo con alguna tinta permanente; esto 
con el fin de usarlo en el lugar adecuado, pues recuerde que lo principal es que 
vayan chocando en el fondo, y si en determinado lugar el fondo está a 12 pies y 
usamos un crankbait que solamente baja a 7 pies, lo más probable es que no 
tengamos éxito.  

Para cubrir mayor área productiva, es más recomendable hacer los tiros paralelos 
a la estructura, que perpendiculares a esta; esto es válido para cualquier tipo de 
señuelo. 
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Jigs 

Por Carlos Garza. 

Un artículo para comprender una de las carnadas más versátiles.  

 

¿QUÉ HACER CUANDO LA LOBINA NO QUIERE MORDER? 

Este es un problema de la pesca muy común, cuando la lobina esta activa su bulbo 
de ataque es muy amplio, pero al estar inactiva tenemos solo una opción: colocar 
el señuelo justo en su boca. 

Pero este no es el principal problema, sino que , la lobina al estar inactiva se 
refugia entre los matorrales. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo: Que acabe de 
pasar un frente frío y el barómetro nos marque una presión alta, cuando te 
encuentres pescando en un día soleado y el agua sea clara o quizá participes en 
uno de los tradicionales torneos donde existe una gran cantidad de personas 
pescando. 

Les voy a recomendar la solución más viable, es un señuelo muy simple con el 
nombre de JIG . Muchos pescadores piensan que es el mejor señuelo para pescar 
dentro de los matorrales. El Jig es un señuelo versátil ya que se puede lanzar, 
pitchear o flipear hasta en la más espesa cobertura y trabaja correctamente. 

IGUALE LOS JIGS Y SUS ACCESORIOS. 

Es esencial la combinación correcta en la presentación de un 
Jig, en cuanto a su color tamaño y trailer. Recuerde una buena 
presentación del señuelo producirá strikes en cualquier época 
del año.  

 

TAMAÑO. 

El tamaño es una relación al peso de la plomada, usted facilite esto. De acuerdo a 
la profundidad que planea trabajar, entre más profundo quiera manejar su Jig, de 
mayor peso debe de ser su plomada, se dice que los Jigs pequeños son necesarios 
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cuando el pez en aqua poco profunda se encuentra muy asustadizo. En cambio 
cuando el agua esta caliente se recomiendan Jigs grandes para que puedan llegar 
a profundidades óptimas más rápido. 

FORMA DE LA CABEZA. 

Es muy importante una buena selección de la forma de la cabeza del jig, esto para 
un mejor funcionamiento, por ejemplo: 

A) Los Jig*s de cabeza redonda están diseñados para trabajar correctamente en 
coberturas sólidas por ejemplo entre piedras y empalizadas. 

B) El jig de cabeza en forma cónica es recomendado para trabajar entre maleza y 
matorrales hundidos.  

COLOR. 

Una regla general que se puede aplicar es en aguas claras utilizar colores claros y 
en aguas turbias trabajan mejor los colores obscuros. Los profesionales de pesca 
contrastan el color del trailer con el color del cuerpo del jig. 

FALDAS. 

Lo más importante de las faldas es el volumen que producen, por ejemplo en 
aguas turbias es recomendable que las faldas produzcan volumen y si es posible 
póngale una doble falda. Los profesionales aconsejan recortar las faldas a nivel de 
la curvatura del anzuelo. 

TRAILERS. 

Una pregunta fundamental antes que nada. ¿Cuero de 
puerco o un plástico? La mayoría de los pescadores aconseja 
el cuero de puerco en aguas frías pues flota un poco más y 
retarda la caída del jig a través de la cobertura. Aunque el 
plástico agrega volumen y mueve más agua. Otra ventaja de 
las formas de plástico es que están más definidas. También 
los plásticos se pueden intercambiar fácilmente y no se 
secaran fuera del recipiente con agua que se usa para 
mantener los trailers de puerco. 

Un consejo práctico para tomar una decisión en cuanto el trailer: Si la temperatura 
del agua esta fría use un señuelo en forma de langostino y si el agua está tibia o 
caliente use uno en forma de rana. ¿Cual es esa temperatura del agua? 
Aproximadamente 60 grados F. O 15.55 grados C. 
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Cuando utilice trailers de cerdo, con el propósito de que la lobina lo mantenga un 
poco más tiempo en la boca, vierta dentro del frasco donde vienen los porks un 
poco de esencia de la diferentes que existen en el mercado. Cuidado, no saque del 
frasco toda el agua en solución de sal porque perderá la frescura y suavidad, solo 
extraiga un poco de liquido para que al transcurso de los días el cuero poco a poco 
absorba las esencias que usemos. 

¿ DÓNDE USAR EL JIG ? 

De preferencia donde resultará más útil es en cobertura espesa en lugar poco 
profundo, pero puede ser mortal cuando trabaja en puntos profundos, canales, 
ríos tributarios, empalizadas y paredes de hierva. Contrario a lo que uno cree, la 
cobertura poco profunda a aguas profundas es un gran imán para las lobinas en 
invierno y primavera. 

¿CÓMO FUNCIONA ? 

Los profesionales recomiendan: comience a lanzar su carnada alrededor de los 
arbustos, a veces el pez saldrá del matorral a comer, si no obtiene resultados dirija 
el señuelo directamente al centro del arbusto. La ventaja cuando los peces comen 
fuera del arbusto, es que no hay la posibilidad de que el pez se enrame y lo 
podamos perder. 

Cuando usted trabaje en el fondo de algunas coberturas, no tardará en 
comprender que la mayoría de las mordidas ocurren en los descensos. Lance su 
señuelo y déjelo que tome fondo, entonces levante unos cuantos centímetros y 
agítelo (súbalo y bajelo solo con la punta de la caña), después de unos 10 
segundos si no tiene resultados sáquelo y láncelo de otro lado del matorral, si ya lo 
cubrió por todos lados empiece de nuevo con otro arbusto. Cuando sienta la 
mordedura de una lobina , no vacile a la hora de clavarlo, fije el anzuelo con toda 
la fuerza para en el mismo movimiento clave el anzuelo y saque a la lobina del 
matorral para pelearla en lo despejado de la maleza. Muchas de las veces la lobina 
al morder lo hará en forma ligera, por eso los pescadores deben de observar 
siempre la línea. Se necesita pensar en posibles strikes al momento en que el 
señuelo toque el agua y empiece a descender, por lo que se debe de estar siempre 
listo. 

PESCA DE ACUERDO A LA ÉPOCA DEL AÑO 

LA PRIMAVERA 

Con el agua nueva y más limpia en las presas, el jig es la 
mejor opción si el pez se encuentra en aguas profundas o 
aguas bajas. Lugares principales para iniciar la pesca serán 
estructuras tales como: pilas de matorrales, hileras de hidrila, 
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piedras, caídas pronunciadas e hileras de piedra como el bordo. En agua baja es 
recomendable pescar al lado norte de las presas. La mayoría de los pescadores 
lanzan a la parte profunda de una caída, y es la época en que la lobina esta más 
agresiva en la parte poco profunda de la caída. 

Cuando trabajemos las planicies norte de una presa es recomendable que la 
carnada nunca se quede inmóvil. Recoja el señuelo constantemente haciéndolo 
caminar hacia uno mismo con pequeños saltitos. 

Pescadores experimentados usan mucho el jig en la época del predesove, pero 
cuando empieza el anidado de las lobinas, este señuelo ya no es tan productivo. 
En cambio cuando llega el postdesove es muy difícil para cualquier señuelo, pero el 
jigen particular puede ser la mejor opción para engañar las hembras. Aunque la 
lobina hembra grande no esté en el nido, normalmente se queda próxima al nido, 
búsquela en una cobertura fuerte cerca de la planicie. Es muy frecuente que se 
encuentre entre los arbustos, hay que lanzar ahí justamente y póngalo en la boca 
para que muerda el jig. 

EL VERANO. 

Es común que muchas personas salgan a pescar en el verano y por ese motivo la 
presión de pescadores sobre un embalse se incrementa, el pez por lo tanto se 
vuelve más asustadizo y se esconde en la cobertura más pesada. Si esa donde se 
ve que no saldría otra vez el señuelo, entonces la mejor carnada para atacar ese 
lugar es su majestad "el jig". Es la época del año en donde el jig se vuelve 
indispensable. 

Los lugares con corriente de agua también son un buen lugar para pescar con jigs. 
Las lobinas se moverán en la corriente de los ríos para alimentarse sobre todo en 
esos remolinos que se ven en puentes, salidas de riachuelos y las famosas puntas. 
En la corriente el agua esta normalmente más oxigenada , y a las lobinas les 
fascina el langostino, un asiduo habitante de este tipo de aguas. 

OTOÑO 

Normalmente es una época del año en donde se recomienda 
pescar con señuelos que cubran grandes cantidades de áreas 
de agua, pero nunca un buen pescador guardará una cañada 
armada con un jig. El Jig es una buena opción para capturar 
una lobina grande alrededor de las empalizadas, es esa 
época del año que una pesca con un jig trabajándolo 
constantemente casi sin tocar el fondo y atrapará una lobina 
de calidad. 
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La técnica consiste en usar un jig ligero con una rana grande de cerdo, láncelo a 
las orillas de la cobertura y hágalo nadar a los lados diferentes de las coberturas. 
Al recoger el señuelo aplique unos tironcitos para una mejor presentación del 
mismo y cuando muerdan el jig tendrán un fuerte impacto, le aseguro que no 
pasará desapercibido. 

INVIERNO 

Se recomienda usarlo en una forma lenta en riachuelos, buscando remansos cerca 
de las orillas a una profundidad que podría variar de 2 a 10 pies. No deje pasar 
coberturas que estén poco profundas, durante esos días raros que el sol sale. No 
se imagina cuantas lobinas puede pescar en aguas poco profundas durante el 
invierno. 

Los profesionales nos dicen que hay que buscar los huecos profundos que estén 
lejos de la corriente, y si tienen cobertura será mucho mejor. La forma que la 
lobina atacará el señuelo lo realizara hacia arriba.  

EL JIG CON SONAJA 

La sonaja es un accesorio opcional en el jig, los pescadores profesionales nos dicen 
que traban mejor en la cobertura pesada y con aguas revueltas, porque el sonido 
de la sonaja ayudará a las lobinas a localizarlo fácilmente y le dará notable 
efectividad al jig. La mayor parte del tiempo es útil. Trabaja mejor cuando la lobina 
no esta activa. 

Una forma de instalar una sonaja al jig, es colocando una cámara de vidrio al 
trailer de hule, o el clásico jig que trae la sonaja de fábrica, que puede ir en 
diferentes ubicaciones de acuerdo a la marca. 

Cuando se ha probado un jig bajo el agua, un buzo puede escuchar el sonido 
hasta 20 pies de distancia. Imagínese desde donde puede escuchar una lobina con 
su sentido del oído tan fino. Hay campeones del BASSMASTER como Denny Brauer 
que su éxito lo basan en el uso de jig con sonaja. 

Al verificar el sonido de un Jig con sonaja no lo sacuda, por que así no trabaja. 
Solo muévalo lentamente de un lado a otro, escuchando y sintiendo el movimiento 
de las postas dentro de la cámara. 

Para algunos pescadores existen dos posibles justificaciones 
del motivo por el cual estos sonidos llaman la atención de las 
lobinas. Una; debido a simple curiosidad y otra respuesta es 
que el sonido es muy semejante al producido por los 
langostinos cuando "castañean" sus tenazas. Aunque se ha 
descubierto que el sonido mas parecido es el del choque del 
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latón con cuentas de vidrio que es muy utilizado en el estilo Carolina Rig. 

Como cualquier señuelo el jig con sonajas tiene sus desventajas, sobre todo en 
aguas claras cuando el pez para alimentarse depende mayormente del sentido de 
la vista más que en el sentido del oído o cuando la presión de pesca de un lugar se 
basa en señuelos con sonajas. 

CONSEJOS PRÁCTICOS 

1) Prefiera los Jigs con gargantas amplias en los anzuelos, para que al utilizar 
el trailers pueda fijarse correctamente el anzuelo sin que el trailer estorbe.  

2) Si pierde peces continuamente, es recomendable modificar el anzuelo 
torciéndolo un poco de su eje, y así penetrará fácilmente la boca del pez. 
Sin embargo si gira en exceso se atorará fácilmente en la estructura, 
experimente hasta darle un punto exacto. 

3) Cuando estrene un señuelo y las cerdas que cubren el anzuelo estén 
demasiado duras, de manera que interfieran con la penetración de la contra 
del anzuelo que sirve como anti-reversa , corte el excedente de la longitud 
de las cerdas y desparrame la protección para que así se pueda clavar 
fácilmente y todavía tenga la protección necesaria. 

4) Si hay una cantidad prominente de sardinas utilice los trailers con chispas. 
5) En la mayoría de los Jigs, el anzuelo apunta ligeramente hacia el eje del 

anzuelo. Necesita corregir si no usted perderá varios peces, con sus pinzas 
corrija la dirección. 

CONCLUSIÓN 

Si usted es un pescador impaciente, se requiere control para que el jig sea su 
mejor aliado. Una vez conocemos las múltiples aplicaciones del jig y las diferentes 
situaciones en que funciona, es difícil dejar de usar este señuelo. No se desanime 
porque habrá ocasiones en que las lobinas ignoren el jig, son muy raras pero 
suceden. Paciencia y práctica ya que al usarlo perderá algunos antes de lograr 
dominarlo. 
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Pesca con gusanos plásticos y arreglos 

Por Raúl Moctezuma 

Una de las herramientas más efectivas con las que cuenta un pescador es la 
lombriz de plástico, dada la característica de poderse emplear en el hábitat mismo 
de la lobina, pudiendo llegar a fondo rápidamente o dejándola caer lentamente, 
dependiendo del tamaño de nuestra plomada, y la podemos trabajar al ras del 
suelo, o a unos cuantos centímetros por arriba del mismo, según sea el arreglo 
que estemos manejando en el momento. Existen una gran variedad de formas, 
tamaños, colores y sabores, es decir un menú muy completo para presentarle a la 
lobina, que deberemos de escoger, una vez de haber leído el tiempo y el agua.  

ELEMENTOS BASICOS PARA LA PESCA CON GUSANO: 

1. GUSANO. 
2. ANZUELO ESPECIAL PARA GUSANO. 
3. CONTRAPESO TIPO BALA (PLOMO, BRONCE O FIERRO) 
4. CUENTA DE VIDRIO. 
5. DESTORCEDOR  

GUSANO. 

Existen lombrices de plástico en tamaños desde 2 hasta 12 pulgadas, las tallas 
grandes para ser utilizadas en época de calor, y, las tallas chicas para la época fría, 
la forma puede ser planas o anilladas, la cola curva o recta (esto hace diferencia 
en su acción), algunas lombrices cuentan con cámaras de aire, que les confieren 
mayor flotación, y al irse substituyendo el aire por el agua forman pequeñas 
burbujas que le llaman la atención a la lobina.  

Algunos fabricantes añaden un saborizante, lo cual no es para atraerlas, 
más bien para que la lobina no rechace la lombriz y la mantenga más 
tiempo en su garganta, y esto nos dé la oportunidad para clavarle el 
anzuelo, y con el mismo fin algunas lombrices vienen saladas.  

Los colores son muy variados y su elección depende de la claridad del 
agua, y porque no decirlo, de gustos personales.  

A propósito mis colores favoritos son: red shad, tequila sunrise, crawdad, fire and 
ice, estos nombres en ingles los podemos substituir en orden: rojo y negro, 
morado violeta, café a dos tonos (un amigo la bautizó como color cucaracho, 
cuando la veas te darás cuenta porque), y la última rojo-azul con 
escarcha.  
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Existe un estuche de pinturas fosforescentes para colorear las colas, y variar la 
presentación de estas. La cola de la lombriz tiene una curvatura o RIZO, es muy 
importante identificar el sentido del mismo, pues el anzuelo deberá quedar 
colocado en la misma dirección, para que la cola vaya hacia arriba, de lo contrario 
iría hacia abajo, haciéndola menos visible para la lobina; este simple detalle puede 
hacer la diferencia entre pescar o no pescar, pues la que le da la acción a la 
lombriz es la cola.  

ANZUELO LOMBRICERO (SHANK WORM HOOK). 

Es muy importante que procuremos usar anzuelos para 
lombriz de plástico, ya que su diseño especial sirve para que 
el ojillo de este quede guardado en la cabeza del gusano, y 
no se deforme el cuerpo del mismo.  

Los tamaños varían del uno al seis ceros, y dependiendo de la talla del gusano, 
será el número de anzuelo a usar; a continuación ponemos una tabla de 
sugerencias para hacer mejor tu elección.  

LONGITUD DEL GUSANO Vs. NUMERO DE ANZUELO 

1. 4 pulgadas -> un cero. 
2. 6 pulgadas -> uno o dos ceros 
3. 7 pulgadas -> dos o tres ceros 
4. 8 pulgadas -> tres o cuatro ceros 
5. 10 pulgadas -> cinco o seis ceros 

Es muy importante verificar en forma periódica y sistemática el filo de los anzuelos, 
pues la punta siempre irá oculta, por lo que debemos ser nosotros los que 
clavemos al pescado, y en caso necesario afilarlos con los instrumentos adecuados, 
de hecho existe un afilador eléctrico, en el cual se introduce la punta del anzuelo y 
se prende, o bien a la antigüita con la piedra.  

Debemos desechar los anzuelos oxidados, dado que practicamos la filosofía de 
PESCAR Y SOLTAR y, un anzuelo en esas condiciones es un riesgo tanto para 
nosotros como para la lobina.  

No es infrecuente que en lugar de pescar lobinas se llegue a ganchar un SER 
HUMANO, principalmente cuando no se tiene la debida precaución en el uso de 
este equipo; dado este RIESGO LATENTE, es de vital importancia que contemos en 
nuestro equipo con unas pinzas de corte, que nos van a ser de mucha utilidad para 
extraer el anzuelo, como lo explicaremos a continuación:  

Debemos entender que el anzuelo no se debe de extraer por donde entro, pues 
cuenta con una barbilla en la punta, que desgarraría todos los tejidos; lo que 
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debemos de hacer es tratar de sacar la punta por un sitio diferente al que entro, lo 
cual se facilita por la curvatura del anzuelo, y una vez logrado esto se corta la 
punta para ahora si extraerlo en el sentido inverso al que entro.  

Es muy importante tomar en cuenta que si se interpone un hueso o vaso 
sanguineo, lo mejor será llevar a la persona a un puesto de socorro, para no correr 
el riesgo de cometer una iatrogenia. Sería muy humano efectuar el procedimiento 
con anestesia local. Todos las personas y principalmente los pescadores debemos 
de contar con la vacuna antitetánica vigente, ya que el microbio que produce tan 
terrible enfermedad, se encuentra con más frecuencia en el campo, e ingresa al 
cuerpo a travéz de una herida punzante principalmente (me fue imposible separar 
mi profesión de mi afición).  

 

CONTRAPESOS. 

Los contrapesos más adecuados para la pesca con gusanos son los 
de tipo bala, que varían su peso en un rango de 1/32 a 1 onza, y la 
elección del peso adecuado depende, en primer de la velocidad con 

la que queremos que descienda el gusano (a mayor peso más velocidad en el 
descenso), también a la distancia que queremos lanzar, como es mi caso 
particular, que uso generalmente contrapeso de 3/8 de onza, para lograr hacer 
tiros lejos.  

Los contrapesos tipo bala se fabrican en tres materiales principalmente: PLOMO 
(los más baratos), fierro (precio intermedio), y BRONCE (los más caros).  

Tienen diferentes aplicaciones, por ejemplo el fierro y bronce se usan para cuando 
queremos que nuestro arreglo haga ruido al montarlo junto con una cuenta de 
vidrio, y cuando se requiere que nuestro arreglo sea silencioso se usa el plomo 
solo (por ser el más económico).  

Hay ocasiones en que el patrón de pesca es con ruido y otras no. Existe otra 
variedad de contrapeso que se usa para el arreglo FLORIDA, también es tipo bala 
solo que posee un pivote de plástico y un resorte en espiral, para enroscarlo en el 
gusano y que de esta manera quede fijo.  

A este tipo de plomada se le inserta el sedal por la punta, lo que nos disminuye la 
frecuencia de que se atore, sin embargo, existe una situación en la que la 
inserción es a partir de la base, y es cuando encontramos suelo arenoso, pues al 
arrastrarlo produciría turbulencia, lo que llama la atención de nuestro amigo.  
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CUENTAS DE VIDRIO. 

Son unas estructuras poliédricas preferentemente, ya que esta 
forma hace más ruido que las redondas, y esa es la finalidad de 
estas, para que al impacto con el contrapeso produzcan un sonido 
más llamativo.  
 

DESTORCEDOR. 

Es un objeto de construcción metálica que cosiste en dos argollas unidas 
entre sí, de tal forma que la articulación les permite girar a ambas, 
evitando que la línea se tuerza; se usa para el montaje del gusano en el 
arreglo Carolina.  

DIFERENTES TIPOS DE MONTAJE DEL GUSANO DE PLASTICO 

1. ARREGLO TEXAS. 
2. ARREGLO CAROLINA. 
3. ARREGLO FLORIDA.  

ARREGLO TEXAS. 

Consiste en insertar primero en la línea un contrapeso tipo bala, sin hacer 
ningún amarre en ella, lo que llaman PLOMADA LOCA, ya que tendrá libertad 
de movimiento por un buen tramo de línea, permitiendo que en algunas 
ocasiones el gusano vaya arriba, y cuando la plomada quede pegada a este, 
irá al ras del suelo.  

Después de haber insertado a plomada se amarra el anzuelo, cuyo tamaño irá 
en proporción a la talla del gusano (ver tabla de sugerencias en el apartado 

de anzuelos).  

La forma correcta de montar el gusano en el anzuelo es la siguiente:  

1. Identificar hacia donde esta la punta del rizo de la cola del gusano, ya que 
hacia el mismo lado quedará orientada la punta del anzuelo.  

2. Introducir el anzuelo en la cabeza del gusano hasta donde se inicia la 
curvatura del anzuelo, o un centímetro, y pasarlo completamente hasta que 
la parte recta del anzuelo que esta por debajo del ojillo quede dentro de la 
cabeza del gusano.  

3. Finalmente se clava la punta del anzuelo en el cuerpo del gusano, 
procurando este quede recto, y la punta del anzuelo no lo atraviese.  
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El arreglo Texas tiene dos variantes: 

a. sin ruido y  
b. con ruido  

Está última es diferente a la primera, sólo en el aspecto de poseer una cuenta de 
vidrio inmediatamente por debajo del plomo, con el fin que al chocar entre ambos 
se produzca un ruido que llame la atención de la multinombrada lobina.  

La forma de trabajar el gusano, es dejando que este llegue al fondo, y esperar 
unos cuantos segundos 4 ó 5, e imaginando que nosotros estamos en el centro de 
un reloj y nuestra caña es la manecilla, la ubicamos a las 10 y después la llevamos 
hasta las doce con un movimiento ligero pero firme, y dejamos que caiga 
nuevamente regresando a las 10 y recuperando la línea suficiente para mantenerla 
tensa, y volvemos a repetir el procedimiento cuantas veces sea necesario hasta 
haber recuperado toda nuestra línea.  

Es factible también hacer diversos movimientos con la intención de variar la 
presentación del gusano, de tal manera que hay quien recupera extremadamente 
lento y continuo, ó haciendo al gusano dar pequeños y continuos brinquitos, 
intercalando pausas de 4 a 5 segundos; es el toque personal de cada quién, pero 
siempre recordando que es un señuelo LENTO.  

Habitualmente el ataque la lobina ocurre cuando el gusano esta quieto, lo cual 
identificamos por el tap, tap, que es el momento en donde el señuelo ya se 
encuentra en la garganta de la lobina, y lo que sentimos es la constricción de los 
músculos de la deglución, y es el momento en que debemos de bajar ligeramente 
la caña, tensar la línea y dar el strike, llevando las manos hacia el pecho, NO hacia 
la cabeza, pues de esta manera restamos fuerza al strike, inmediatamente después 
debemos recuperar la línea y tensarla para iniciar la pelea; en algunas ocasiones 
no percibimos el tap, sino más bien vemos la línea que se mueve de un lado a 
otro, lo que índica que el pez la ha tomado en su boca.  

Este arreglo es muy útil y productivo, ya que el señuelo se puede lanzar en la 
estructura misma, en donde se encuentra la lobina, lo que lo ha hecho junto con la 
bruja, los señuelos que más torneos han ganado en la historia de la pesca.  

 

ARREGLO CAROLINA. 

Es otra variedad de montar el gusano, que consiste en insertar en la línea 
primero el contrapeso de fierro o bronce, seguido de una cuenta de vidrio, y 
posteriormente anudar la línea a un destorcedor, y, al otro extremo de este 
amarrar un sedal de 50 ó 60 cms., al final del cual se ata el anzuelo.  
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Existe una variante al momento de dar el strike en este arreglo, mientras que en el 
Texas se hace de frente, en el arreglo Carolina tiene que ser de lado, para hacerlo 
más amplio, pues recuerde que los 50 ó 60 centímetros quedan arriba del 
contrapeso, y un strike corto no podría clavar a la lobina.  

Otra variante factible sería bajar mucho más la caña y tensar la línea antes del 
strike, dependerá del espacio que tengamos para maniobrar.  

El arreglo Carolina se usa en áreas libres de estructuras como palos, rocas , que la 
pueden atorar fácilmente, y es más útil en partes hondas, y todo señuelo de hule 
con capacidad de flotar puede ser utilizado con este sistema, por ejemplo ranitas 
salamandras, grubs, y recientemente me enteré a travéz de un e-mail de nuestro 
compañero y amigo Javier F Ramos, que en U.S.A. se emplean también los 
señuelos llamados JERKBAITS, o mejor conocidos como carnadas de tirón, y que 
tienen la particularidad de ser flotadores y hundirse al recobrarlos, esto por la 
acción que les confiere una pequeña paleta frontal que poseen, de tal manera que 
con esta variante conseguimos trabajar señuelos de poco peso y a bajas 
profundidades; desde luego requiere de condiciones de suelo sin obstáculos.  

La salamandra es un señuelo muy efectivo en la época de desove, ya que existe en 
el medio acuático natural un espesimen similar que busca atracar los nidos de la 
lobina, para comerse los huevos, razón pòr la que la lobina se muestra muy 
agresiva con esta.  

Otra variante es la CAROLINA MOCTEZUMA, ó CAROLINA MODIFICADA, que 
ideamos originalmente para pescar en áreas de mucha hidryla, y que 
posteriormente le hicimos adecuaciones para pescar a fondo con grubs muy 
pequeños y mosquitas.  

El arreglo consiste en el empleo de dos señuelos 
simultáneos, uno de los cuales es el SLUGO y el 
segundo cualquier señuelo de hule, y que por su bajo 
peso es muy difícil de lanzar por sí sólo.  

El arreglo se hace de la siguiente manera: atamos un slugo al final de nuestra 
línea, y del ojillo del anzuelo de este, amarramos una línea de 50 ó 60 cms. y al 
final de esta un grub, o mosquita ( la talla de grub que más usamos es la m,as 
pequeña); los anzuelos van con la punta escondida en el cuerpo de los señuelos, 
con el fin de evitar que se atore en la hierva.  

Manejamos el arreglo con recuperación lenta y continua y dando leves muñecazos, 
para darle acción al slugo.  

El piquete puede sobrevenir en cualquiera de los dos señuelos, pero es mucho más 
frecuente en el señuelo pequeño, y no es raro que suceda en ambos.  
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La forma anterior es para pescar en áreas densamente pobladas de hierba, y para 
las áreas libres le podemos poner pequeñísimos plomos tipo bala , ya sea al slugo, 
si queremos pescar a fondo, ó solamente al grub, si queremos que el slugo vaya 
por la superficie y el grub, descienda el largo de la línea del mismo.  

En mi más reciente salida a pescar lo use con un pequeño plomo en el slugo y a 
13 pies de profundidad, y en un momento en el que había lanzado y esperando 
que llegara al fondo, hice una pausa larga para comer, me di cuenta que la línea 
se comenzó a mover sola, le di el strike y clave una lobina de 700 grs., me atrajo 
la idea de repetir la misma maniobra, y mientras casteaba con currican, dejaba a 
la Carolina jugando al muertito, y funciono en muchas ocasiones más.  

El grub, tiene muy poco peso, y las corrientes del fondo del agua lo alcanzan a 
mover lo suficiente para tentar al bocón.  

También existen en el mercado una gran cantidad de pequeños señuelos (1 a 2 
pulgadas), que simulan pequeñas acamallas , o lagartijas que pueden substituir al 
grub.Te invito a que pruebes esta técnica en tu próxima salida, y te llevaras gratos 
momentos de diversión.  

ARREGLO FLORIDA. 

Esta variedad de arreglo tiene como finalidad evitar atorones cuando estamos 
pescando entre los palos, y se caracteriza por llevar fija la plomada al gusano, lo 
que se logra con un resorte en espiral que literalmente se atornilla a la cabeza del 
gusano; en el caso de que no se tenga a la mano un plomo de este tipo, el mismo 
efecto se puede conseguir poniendo en el lugar indicado el plomo convencional, y 
haciendo uso de un palillo o una espina, lo introducimos por el vértice de la 
plomada para que sirva de calza entre este y la línea, evitando que corra. Este 
sistema nos ahorrará mucho dinero al evitar pérdidas de anzuelos y lombrices.  

EL SLUGO 

Es un señuelo muy popular y efectivo, también fabricado en 
hule similar al de los gusanos, tiene forma alargada, algunos con formas de peces 
o con cola o barbas caudales, es muy versátil, pues se puede usar tanto en las 
empalizadas como a campo abierto, se maneja a nível de la superficie, media agua 
o a fondo, según el tiempo que le demos para hundirse.  

Se monta en anzuelo lombricero, atado directamente al final de la línea, y 
usualmente no se usa plomada, aunque se ha visto que también es útil cuando 
queremos un descenso rápido, y casi podemos asegurar que su acción no se ve 
muy afectada, siempre y cuando el plomo no sea demasiado grande. Es una gran 
experiencia pescar con el entre la hierva y los palos.  
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Existen varias formas de manejo, todas ellas muy efectivas: recobrar lento y 
continua con pequeños movimientos de la muñeca (tironcitos), generalmente en la 
superficie, o dejarlo hundir a la profundidad deseada y dar pequeños tironcitos a 
intervalos de tiempo, o bien permitiéndole llegar hasta el fondo, dejándolo inmóvil, 
y dándole pequeños jaloncitos, cada 20 ó 30 segundos. En resumidas cuentas, es 
un señuelo indispensable para el pescador  

GRUBS. 

Son pequeños gusanos de plástico, que han demostrado su 
efectividad en la pesca de lobina y algunas otras especies, 
existen diferentes tallas, 2, 4, y 6 pulgadas, usualmente se 
insertan en un anzuelo tipo JIG (con cabeza de plomo).  

La acción de su cola es muy llamativa y enloquece al la lobina, al imitar a un 
pequeño pez; no dejes de traer una buena dotación de ellos en tu caja, 
principalmente en el invierno, cuando se impone la presentación de un señuelo 
PEQUEÑO.  

BRUJAS ó SPINNERBAITS. 

 

Estos señuelos, han recibido diversidad de nombres, brujas(el más popular), 
cacarruchas, hawaianas, y su original nombre en inglés, SPINNERBAITS. 

Son los señuelos más versátiles con que contamos en nuestro armamentario de 
pesca, para ser usados en cualquier situación y época del año, y sobre la 
estructura misma, ya que por su diseño, que le protege el anzuelo, por medio de 
las cucharillas giratorias que le dan diversidades de aplicaciones. 

Pueden ser usados a cualquier profundidad del agua, dependiendo del número de 
cucharillas que posea; por ejemplo: de una sola cucharilla o single, se usa para la 
profundidad, y la de dos hojas o tandem, para la superficie principalmente, aunque 
la profundidad también se puede variar con la velocidad de recobrar la línea, y el 
tiempo que le demos para descender. 
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Existen tres formas básicas de cucharas, y para diferentes aplicaciones: 

CUCHARA TIPO WILOW. 

 

Es la cuchara más alargada de todas, vibra muy poco al girar, y su principal 
característica es su destello, y su aplicación es para áreas densamente pobladas de 
vegetación, y por lo tanto claras. 

CUCHARA INDIANA. 

Es más corta que la willow, vibra menos, y produce más destello. 

CUCHARA COLORADO: Es la que más vibración produce, es muy útil en aguas 
turbias, su forma es casi redonda; observen cuidadosamente las fotografías para 
encontrar las diferencias. 

Han sido fabricados otros tipos de cucharas, curvas con una gran capacidad de 
producir vibración, y otras como el tipo TORNADO, que integran una posta a la 
cuchara para que al girar produzca también ruido. 

Junto con el gusano de plástico, son los señuelos más utilizados en la unión 
Americana, y los que más triunfos en su haber tienen en los torneos profesionales. 

Existen varias formas de manejarlas, una de ellas a profundidad, de igual forma 
que el gusano, o con un recobrado muy lento a ras del suelo, o a media agua 
intercalando pausas de 2 ó 3 segundos para permitirle descender(stop and go), y 
es muy recomendable variar la velocidad. 

Para hacerlas más llamativas, se suele encajar en el anzuelo un trozo de gusano, 
una ranita, o un trozo de piel de puerco, o unas pinzas de cangrejo, a esto se le 
conoce como TRAILER. 

Hay una variedad de bruja, especial para la superficie, conocida como BUZZBAIT, 
y que en lugar de cuchara posee una propela, que genera gran convulsión el agua 
y alborota a la lobina; se puede manejar con recobro continúo o con pausas. 
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Un consejo final, si gustan de pescar por la noche, no dejen de llevar una buena 
dotación de brujas, pues se llevarán agradables sorpresas. 

Raúl Moctezuma 
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Spinners 

Por Vicente Castrejón. 

(a) Hawaianas, (a) Brujas. 

El spinnerbait, también conocido como spinner, hawaiana, ó bruja, es tal vez uno 
de los señuelos más versátiles que hay, ya que puede ser usado con éxito bajo 
casi cualquier condición a lo largo del año. Puede ser usado en Invierno, Verano, 
Otoño, Primavera, en agua fría ó cálida, en aguas muy turbias, e incluso en aguas 
muy claras ; puede ser usado desde justo bajo la superficie hasta la profunidad 
que queramos. Es también el tipo de señuelo que puede ser trabajado en, sobre, 
alrededor, y a través de diferentes estructuras. 

Los americanos suelen llamar al spinner "safety pin" (seguro de pañal), ya que su 
forma se asemeja a un seguro abierto. El spinner consiste en una cabeza de 
plomo, de diferentes tamaños y pesos, combinada con un brazo de alambre, un 
anzueloy una o más cucharillas brillantes, que van colocadas en el extremo del 
brazo de alambre con un arillo y un destorcedor que permite que giren cuando el 
spinner se recobra ó se deja caer hacia el fondo. Adicionalmente, se agrega una 
"camisa" ó "falda" de hule, plástico, silicón ó "lumiflex", que cubre el anzuelo. La 
apariencia de esta "falda" es la razón por la cual son popularmente conocidos 
como hawaianas. 

El spinner tiene una acción suave y fluida que imita a un pececillo nadando. Las 
cucharillas vibran y brillan, atrayendo la atención de la lobina. El spinner puede ser 
utilizado en casi cualquier situación, aunque están especialmente diseñados para 
pescar en estructura poco profunda. Los tamaños más populares varían entre ¼ 
oz. y ¾ oz. 

Diseños: 

Brazo Corto: La longitud del brazo de alambre es reducida. Puede 
ser trabajado casi donde sea, pero es más indicado para dejarlo caer 
al fondo mientras la(s) cucharilla(s) giran como las aspas de un 
helicóptero. 

Brazo Largo: La longitud del brazo de alambre es mayor. Se puede usar donde 
sea, pero está mejor adaptado para pescar en hierba ó alrededor de palos y ramas 
sumergidas.  

Técnicas:  

El spinner funciona mejor como un señuelo de "contacto", o sea que es golpeado 
contra la estructura. Usualmente debe ser recobrado a una velocidad que vaya de 
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lenta a media. Se recomienda el uso de línea de 14 lb. ó más, con carrete 
baitcasting y caña de acción media. Una caña de acción pesada, de las usadas 
para lombriz, generalmente causa una reacción anticipada al momento de que el 
pez ataca la hawaiana, provocando que saquemos el señuelo de la boca de la 
lobina. Una vez que el señuelo caiga al agua, es recomendable dar un pequeño 
tirón para hacer que las cucharillas inicien su movimiento. Siempre es mejor 
trabajar el spinner cerca de la superficie (lo suficiente como para tener contacto 
visual). Una buena recomendación es la de observar qué es lo que estamos 
haciendo cuando la lobina pica, y tratar de duplicarlo en los siguientes 
lanzamientos. recobrar a una alta velocidad, manteniendo el señuelo muy cerca de 
la superficie es una táctica productiva cuando pescamos en aguas turbias y la 
lobina se está alimentando.  

La mejor recomendación para pescar con spinners es experimentar con diferentes 
estilos de recobro. Ningún método funciona todo el tiempo. En determinado día, 
será necesario probar diferentes recobros hasta encontrar el que mejor funcione, 
seguir con él hasta que deje de funcionar, y entonces volver a intentar otro 
método.  

Cucharillas: 

¿ No estamos seguros de qué tipo de cucharillas debemos usar ? A continuación 
encontrarán una guía :  

Cucharilla Sencilla: 

Los spinners de una sola cucharilla generalmente ofrecen mejores resultados en 
agua clara y profunda, ó cuando la lobina no está alimentándose activamente. En 
aguas frías, use spinners con cucharillas que ofrezcan la mayor resistencia al agua, 
ya que esto permite una presentación más lenta. Para condiciones de poca luz, y 
en agua turbia se requiere mayor vibración, y los de cucharilla sencilla funciona 
muy bien. Para agua realmente turbia ó "rebotada", se recomienda el uso de un 
spinner de ½ oz. con una cucharilla grande.  

Cucharillas en Tándem: 

Los spinners con cucharilla en tándem (doble cucharilla, 
generalmente de diferentes estilos), suelen funcionar mejor 
en aguas turbias ó cuando pescamos alrededor de hierba ó 
cubiertas muy espesas (varas, ramas, arbustos sumergidos, 
etc). Para mayor atracción, use cucharillas de dos 
diferentes colores. Cuando la visibilidad es de ½ mt, ó más, 
se recomienda un spinner de ¼ oz. con cucharillas tipo 

"willowleaf" en tándem.  
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Cucharilla Colorado: 

Es una cucharilla casi redonda. Se recomienda su uso para la 
temporada previa al desove, cuando la lobina ha recibido 
mucha presión de pesca, ó para lobinas inactivas en aguas 
poco profundas. Este tipo de cucharilla es la que produce la 
mayor vibración, lo que la hace ideal para pescar en aguas 
profundas, turbias, ó de noche.  

Cucharilla Willowleaf: 

 

Es una cucharilla más larga y con los extremos ahusados (como la hoja de un 
árbol). Su uso es recomendable alrededor de vegetación, ya que su perfil largo y 
delgado evita que se atoren ó enreden con facilidad. Producen gran brillo, que 
imita a un pececillo.  

Cucharilla Indiana: 

Su forma es muy parecida a una pera. Estas cucharillas son el punto 
intermedio entre la Colorado y la Willowleaf. Esta forma ofrece mucho 
brillo, pero disminuye la vibración. Pueden ser trabajadas a alta velocidad 
que las Colorado, por lo que son la elección para pescar lobinas activas en 
aguas de ligeramente turbias a claras.  

Colores de Cucharillas 

La mayoría de los pescadores empiezan con cucharillas plateadas en aguas claras, 
y doradas para aguas turbias y oscuras. Si las condiciones son de agua clara y los 
peces están en aguas poco profundas, será necesario usar cucharillas blancas para 
reducir el brillo, ó usar cucharillas de plástico con acabados metálicos.  

Se pueden usar cucharillas grandes con spinners pequeños (1/4 oz.), y cucharillas 
pequeñas con spinners grandes (1/2 oz. ó más). Por ejemplo, cuando hace mucho 
viento, y el forraje presente son pequeños pececillos se usaría un spinner de ½ oz. 
(peso suficiente para castear con viento) con cucharillas pequeñas (para imitar el 
tamaño del forraje existente). De la misma forma, al usar cucharillas grandes con 
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un spinner pequeño, éste se hundirá más lentamente. Las cucharillas deben girar 
directamente sobre el anzuelo; si no es así, habrá que doblar el brazo de alambre 
para evitar que las cucharillas golpeen el anzuelo.  

Tips: 

 Para una buena presentación, tratar de castear lo más horizontal posible.  
 Dejar que el señuelo se hunda durante unos segundos antes de iniciar el 

recobro ; muchas veces la lobina ataca durante la caída.  
 Es recomendable que nuestros señuelos tengan un poco de color rojo.  
 Para pescar de día, usar colores claros, como blanco y chartreuse.  
 La hawaiana puede ser un excelente señuelo para pescar de noche. Dos 

buenas combinaciones son : Negro/Morado y Negro/Rojo.  
 El uso de un "trailer" (de plástico ó puerco) le da más vista. Además, el 

señuelo se hunde más lentamente.  
 Cuando los peces estén picando "corto", es recomendable poner un anzuelo 

"trailer" en el anzuelo de la hawaiana.  
 Si la estructura y el terreno lo permiten, el anzuelo "trailer" puede ser 

colocado con la punta hacia abajo, lo que mejorará notablemente el número 
de capturas.  

 No escatimar a la hora de comprar tus spinners. Los de buena calidad 
siempre contarán con buenos destorcedores y anzuelos.  

 Siempre poner atención y tratar de sentir el movimiento de las cucharillas. 
Cuando sientas una pausa en el ritmo de las cucharillas, da el strike.  

 Otra buena presentación es lanzar a la orilla y jalar suavemente el señuelo 
hasta que entre ó caiga en el agua.  

 Deja que tu spinner dé "topes" contra piedras y palos del fondo para atraer 
la atención del pez.  

 Cuando la lobina está muy pegada a la estructura, "flippear" el spinner, 
iniciar un recobro lento, detenerlo y dejar que se hunda. La lobina atacará 
durante la caída.  

 Durante un recobro constante, vale la pena cambiar el ritmo. Alzar y bajar 
la punta de la caña hace que la acción del señuelo sea errática.  

 Cuando se pesca en aguas muy claras, es conveniente usar colores 
naturales, que imiten a una sardina. Colores muy brillantes,más que atraer, 
pueden asustar a la lobina. 

Vicente Castrejón.  
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Zara Spook 

Por Carlos Garza. 

Un clásico de clásicos 

El Zara nació al mercado durante 1922 con un nombre 
de zaragossa minnow, asi permaneció hasta que sufrió 
modificaciones en 1939, y con ese cambio en la 
producción también alteró su nombre por el que 
actualmente conocemos: Zara spook.  

Con su movimiento natural irresistible para cualquier 
lobina, es considerado por muchos pescadores 
profesionales como su arma secreta para pescar 
lobinas grandes. Existen cuatro tipos y tamaños:  

1. Super spook de 5 pulgadas de largo y 7/8 de onza de peso y con 3 tercias.  
2. Zara spook de 4 pulgadas de largo y 3/4 de onza de peso y con dos tercias.  
3. Zara puppy de 3 pulgadas de largo y 1/4 de onza de peso y con dos tercias.  
4. Zara pooch de 2 pulgadas de largo y 1/8 de onza de peso con dos tercias.  

Si usted posee alguno de esta familia ya tiene un señuelo de los más eficaces. 
Pero si guarda un Zaragossa Minnow(6500) fabricado en madera que es "el abuelo 
de los zaras", cuídelo es un señuelo de coleccionistas.  

El zaragossa se produjo de 1921 a 1953 y en la actualidad este señuelo vale entre 
75 y 150 dólares, todo depende del estado físico en que se encuentre, así que 
cuídelo mucho y si todavía pesca con él, recuerde que cada tiro vale 75 dólares. 

EQUIPO NECESARIO 

Para pescar con zarra spook se recomienda usar un sedal 
del tipo monofilamento, que permita elongaciones con una 
resistencia de 17 a 20 libras y para un zara poopy lo ideal 
sería un monofilamento de 12 a 14 libras, de resistencia. 
¡Siempre recuerde ! entre más ligera o delgada se la línea, mejor movimiento 
tendrá la carnada.  

Una caña de preferencia de 51/2 pies con una acción (M) moderada, la cual se 
flexiona en la mitad superior.  

Un carrete de preferencia baitcasting con una relación de 5.1: 1  
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COMO APLICARLE EL MOVIMIENTO 

Todo el secreto es poderle dar el movimiento adecuado llamado por los 
americanos como "Walking the Dog". Para empezar:  

Primero: La caña debe de apuntar hacia el agua con el último ojillo (punta).  

Segundo: Siempre la línea debe de conservar cierta holgura y no mantenerla 
tirante como en otros estilos de pesca.  

Tercero. Si usted ya lanzó su señuelo y cumplió los dos primeros pasos, enseguida 
tome el mango de su caña con la mano izquierda y aplique un "Muñecazo o 
canillazo", recoja con su carrete la pequeña cantidad de línea que haya acercado el 
zara spook y repita nuevamente el paso tres. La continua repetición de este paso 
es como se lleva a un perfecto manejo de la carnada.  

No es nesesario que usted mueva la caña de lado a lado, con el solo muñequeo, su 
señuelo realizará el movimiento de Walkin the dog. Algunos pescadores cometen el 
error de mover la caña de lado para darle acción al zara spook, usted realícelo 
correctamente. Lo difícil de esta técnica es conocer cuanta línea hay que recoger 
entre muñecazo y meñecazo. El mejor tip para lograrlo es solo una palabra. 
Práctica, práctica ....y práctica.  

¿DÓNDE Y CUANDO USARLO? 

Lo trascendental de este señuelo es que puede producir mordeduras todo el año, 
sobre todo si la temperatura del agua es mayor a 40 grados F. Debemos de tener 
en cuenta que el mejor horario para usarlo siempre serán los amaneceres así como 
el atardecer, pero en un día nublado, las lobinas tendrán mayor agresividad hacia 
el zara, y por consiguiente se podrá pescar continuamente.  

Algunos profesionales opinan que este señuelo es más eficaz en el rango de 
temperatura de los 40 a 60 grados F. Sobre todo en el periodo del predesove que 
tiene efecto aproximadamente en febrero y marzo.  

En esta temporada, busque lugares con fondo de arena o 
grava finas que formen una punta o península. Durante el 
invierno es más difícil activar a las lobinas y se requiere de 

más tiempo para provocar una mordida. Las temporadas del año con mejores 
resultados serán en primavera y otoño.  

Es primordial la atracción visual que hace el zara spook, por eso es muy 
recomendado en aguas claras no obstante sea un lugar con 20 pies de 
profundidad. El fabricante menciona que tiene capacidad de atraer peces desde 
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esa profundidad. La pesca se puede realizar a partir de unos cuantos centímetros 
hasta varios metros de profundidad.  

Un consejo práctico, el Zara a diferencia de otros señuelos del tipo de superficie, 
también funciona en días con viento, se recomienda lanzar a favor del aire, y 
recoger el señuelo en una forma agresiva y brusca, la mayoría de las mordidas 
serán a distancia de la lancha. En cuanto a la velocidad apropiada para recobrar el 
señuelo, esto nos lo dictará la agresividad con la cual estén comiendo las lobinas, 
hay que poner mucha atención a la forma como quieren la presentación del Zara.  

Muy importante es tener bien afilados los anzuelos, ya que muchas veces el pez 
únicamente sale para golpear el señuelo. He tenido la suerte de sacarlos 
enganchados del cuerpo porque al golpear el currican quedan ensartados en las 
tercias.  

LA ANECDOTA 

El día soleado, con un agua muy limpia, se podía ver el fondo de la presa a 10 pies 
de profundidad. ¡Si! Fue un torneo de dos días en aquellos Mimbres (Municipio de 
Gral. Terán Nuevo León), con mucha Hidrila (una planta acuática). Mi compañero 
de pesca y yo tuvimos un señuelo a utilizar, ¡adivino el Zara Spook!, los colores 
empleados aquella vez variaban en una gama que partía del transparente (el 
fantasma figaroa) hasta el color tipo rana, un total de 37 libras en 10 peces. Cinco 
peces por día por ser un torneo del tipo acumulado.  

Pero que días aquellos cuando la presa de los Mimbres era una presa para 
señuelos de superficie, uno podía ver como salían las lobinas de 10 a 12 pies de 
profundidad para atacar los curricanes. Un gran torneo donde pescamos más de 
20 lobinas por encima de 3 libras.  

Cada vez que uno usa el Zara spook se tiene la sensación, de que en cualquier 
momento, atacará una lobina grande (golona), y aún esperándola que muerda, 
cada vez que rompe el agua y ataca el currican nos cimbra por la emoción del 
momento.  

 

Espero que este artículo les sirva para mejorar en algo su pesca, y si es así, ya 
cumplió.  
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Pesca de superficie 

Por Vicente Castrejón 

¡SPLAAASH! Es el sonido de una lobina de buen tamaño atacando un señuelo de 
superficie, y es familiar para cualquier pescador experimentado. 

La mayoría de los pescadores estarán de acuerdo en que no hay una experiencia 
tan emocionante como una lobina estallando sobre un señuelo de superficie -y de 
hecho, muchos coincidimos en que es la máxima experiencia de la pesca de lobina-
. 

Los señuelos de superficie son un detonador de los instintos predatorio y de 
agresión de la lobina, -si sabemos cuál usar, cuándo usarlo, y cómo usarlo 
correctamente-. 

Algunos de los primeros señuelos para lobina fueron precisamente señuelos de 
superficie. Cuenta la leyenda que alrededor de 1890, James Heddon -hombre de 
negocios, inventor y pescador- de Doowagiac, Michigan, se aburrió de esperar a 
un amigo que lo acompañaría en un viaje de pesca. Mientras esperaba, empezó a 
tallar un trozo de madera con su navaja. Para su sorpresa, cuando lanzó el trozo 
de madera al lago, una gran lobina lo golpeó tan fuerte, que la pieza de madera 
voló por el aire. 

Este evento quedó grabado en la mente de Heddon, y poco después decidió 
fabricar señuelos de superficie hechos de madera (conocidos como "plugs"). El 
primer señuelo fabricado por Heddon -una rana de madera- es considerado hoy en 
día como el Santo Grial de los coleccionistas de señuelos antiguos. 

Muchos expertos afirman que hay buenas razones para que una lobina ataque 
ansiosamente un señuelo de superficie. Por ejemplo, Doug Hannon (sí, el "Bass 
Professor" que aparece en ESPN) dice: "La lobina está hecha para alimentarse 
desde abajo. Sus ojos están posicionados de tal forma que es fácil ver cualquier 
cosa que se mueva arriba, y su gran hocico puede engullir presas tan grandes 
como aves acuáticas". 

Dependiendo del tipo de aguas que habita, la lobina se alimenta de un gran 
número de criaturas que encuentra en la superficie. En pequeños lagos y 
estanques frecuentemente encontramos orillas con hierba que son el hábitat de 
ranas, víboras de agua, roedores e insectos. Cuando estos animales entran al 
agua, son blanco fácil para la lobina. Pero en presas -donde las orillas con hierba 
no son tan abundantes-, es más común que la lobina se enfoque más en sardinas 
heridas o pequeños peces que se mueven cerca de la superficie, como mojarritas 
de agallas azules. 
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Para tener una mejor idea sobre como (y cuando) usar efectivamente los señuelos 
de superficie, hemos tratado de catalogar los tipos de señuelos de superficie más 
comunes. Tal vez sea buena idea tener este artículo a la mano, la idea es que sea 
útil para ayudarnos a decidir cuál señuelo será el mejor para las condiciones que 
encontremos. 

Nota: De acuerdo a sus diferentes acciones, los señuelos se han clasificado de 
acuerdo a sus nombres genéricos en Inglés. Se incluyen algunos ejemplos de cada 
clasificación para facilitar la identificación.  

Stickbaits. 

(Ejemplos: Heddon Zara Spook, Rebel Jumpin' Minnow, Norman ZZ Top, Ozark 
Woodwalker, etc) 

Estos señuelos son mortales, y de acuerdo a 
pescadores profesionales, pueden incitar un ataque en 
aguas con temperaturas tan bajas como 7° C. Con 
forma de puro, y diseño simple, estos señuelos 

requieren cierto grado de habilidad para lograr imprimirles su acción característica, 
conocida como "walking the dog" (pasear al perro). Esto se logra dando tirones 
con la línea algo floja y la punta de la caña hacia abajo, lo que causa que el 
señuelo se mueva alternadamente de izquierda a derecha. Los stickbaits son 
señuelos pesados, y pueden ser casteados a largas distancias, lo que los hace 
ideales para pescar sobre la estructura principal de una presa o lago, como puntas 
ó islas sumergidas, en aguas relativamente claras. 

TIP 

Para obtener la acción deseada de un stickbait es esencial contar con caña y línea 
adecuadas. Muchos profesionales prefieren una caña baitcasting, acción M, de 6', y 
línea de 12 a 14 lbs. Si la línea es muy delgada, el señuelo puede sobre-actuar, y 
los anzuelos se enredarán en la línea con mucha frecuencia. Si la línea es muy 
gruesa ó pesada, el señuelo se moverá "perezosamente" al tratar de imprimirle la 
acción. 

BUZZBAITS 

(Ejemplos: Lunker Lure, Strike King Buzz King, Norman 
Triple Wing). 

A simple vista, su apariencia es similar a la de un 
spinnerbait (hawaiana). De hecho, prácticamente todo 
fabricante de spinnerbaits también fabrica un buzzbait. 
La característica principal de estos señuelos es un "ala" 
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metálica (algunos modelos cuentan con dos) que gira cuando el señuelo es 
recobrado en la superficie, creando un fuerte sonido de borboteo. Los buzzbaits no 
son totalmente a prueba de atorones, pero su diseño permite que sean utilizados 
en zonas donde ningún señuelo de superficie puede ser lanzado sin atorarse, como 
troncos parcialmente sumergidos o entre pasto delgado que emerge del agua. Son 
también muy efectivos en zonas bajas donde abundan troncos, palos y arbustos, 
así como sobre campos de algas. Frecuentemente el ataque se da después de que 
el buzzbait golpea la cubierta (tronco, palo, etc). El buzzbait es considerado por 
muchos como un señuelo para peces grandes.  

TIP 

Se sugiere el uso de una caña larga que nos permita mantener la línea fuera del 
agua y evitar que ésta se atore en la cubierta alrededor de la cual estamos 
pescando. No es conveniente usar una caña muy rígida cuando se pesca con 
buzzbait, ya que podemos sobre-reaccionar y jalar el buzzbait fuera de la boca del 
pez al momento del ataque. Una caña de acción media tiene suficiente flexibilidad 
en la punta para permitir que el pez engulla por completo el buzzbait antes de que 
podamos reaccionar. 

WOBBLERS 

(Ejemplos: Arbogast Jitterbug, Heddon Crazy Crawler, etc). 

Estos señuelos cuentan con un "labio" metálico en la cabeza, ó 
"alas" de metal a ambos lados. Estos accesorios hacen que el 
señuelo se mueva en la superficie con una acción ruidosa y 
errática. Funcionan mejor en condiciones de baja luminosidad y 
son considerados por muchos pescadores como los mejores 
señuelos para pesca nocturna, especialmente en lagos naturales 
y estanques. Hay que castearlos alrededor de orillas con pasto y 
hierba ó cerca de lirios y algas. Los ataques a estos señuelos 
suelen ser explosivos. Los wobblers son notorios por capturar 
grandes ejemplares, así que no está de más usar equipo 

baitcasting MH con línea de 15 a 30 lbs. 

TIP 

La mayoría de los señuelos artificiales funcionan bien con recobros "stop and go" 
(recobrar-detener-recobrar-detener...), pero no los wobblers. Para mejores 
resultados, estos señuelos deben ser recobrados en forma lenta y constante. Este 
tipo de recobro le da al señuelo el perfil de una criatura terrestre tratando de 
nadar, y le permite al pez rastrearlo y ubicarlo fácilmente en condiciones de baja 
luminosidad. 
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POPPERS 

(Ejemplos: Rebel Pop-R, Arbogast Hula Popper, Luhr 
Jensen P.J. Pop, etc) 

Estos señuelos difieren del resto de los señuelos de 
superficie porque pueden ser trabajados durante 
periodos largos de tiempo en un área confinada. 
"Poppear" repetidamente un señuelo de estos sobre un 
tronco ó sobre un campo de algas puede irritar e incitar 
al ataque a una lobina que no está en "modo" de 
ataque. Los poppers son tal vez los señuelos de 
superficie más frecuentemente utilizados por la mayoría 
de los pescadores. Estos señuelos tienen un cuerpo aerodinámico que permite que 
sean lanzados a grandes distancias, aún contra el viento. Casi todos los poppers 
cuentan con una "falda" de mylar, hule ó pelo en la tercia posterior que le da un 
atractivo adicional y tiene movimiento incluso cuando el señuelo está inmóvil entre 
cada tirón de la línea. Algunos están diseñados para "escupir" agua cuando son 
trabajados. El equipo recomendable para trabajar poppers es una caña M de 6'6", 
spinning o baitcasting. 

TIP 

Cuando se pesque con poppers en aguas relativamente abiertas, atar de 10 a 15 
cms de línea en la tercia posterior, atando en el extremo opuesto un pequeño 
jighead (1/16 oz) con grub blanco. Esta combinación es sumamente efectiva 
cuando la lobina se agrupa en escuelas y está cerca de la superficie; incluso es 
posible capturar dos peces al mismo tiempo con este arreglo. 

CHUGGERS. 

(Ejemplos: Heddon Lucky 13, Storm Rattlin' Chug Bug, etc.) 

Este tipo de señuelos podrían ser definidos como una 
cruza entre un stickbait y un popper. Los chuggers 
tienen una concavidad al frente que crea un sonido 
parecido a un corto borboteo cuando el señuelo recibe 
un tirón. Estos señuelos son ideales cuando la lobina se 
encuentra activa. Provocan ataques muy agresivos 
cuando son trabajados en zonas bajas y huecos entre la 

vegetación acuática, así como en las puntas principales del lago ó presa. Para 
poder obtener el máximo de acción de un chugger se requiere una caña larga con 
punta flexible que ayude a trabajarlo correctamente. 

TIP 
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El mejor momento para los chuggers es cuando los cardumenes de forraje se 
encuentran en aguas bajas, así como cuando las sardinas se agrupan en los bajos 
durante el otoño. Hay que observar en busca de forraje ó sardinas saltando, ó los 
inequívocos remolinos que hace la lobina al alimentarse, y lanzar un chugger. 
Conviene tener otra caña con un jerkbait de plástico suave (Slug-go, Shad 
Assassin) Si una lobina se lanza sobre el chugger pero se rehusa a tomarlo, 
inmediatamente lanzar el señuelo suave hacia el lugar donde se vio a la lobina. 

PROP BAITS. 

(Ejemplos: Heddon Tiny Torpedo, Smithwick Devil's Horse, Ozark Mountain 
Woodchoper, Jerkin' Sam,etc.) 

Estos señuelos no son otra cosa que los populares 
señuelos de propela. Como su nombre lo indica, estos 
ruidosos señuelos cuentan con una propela en uno ó 
ambos extremos de su cuerpo. Cuando se da un tirón 
con la punta de la caña, las propelas giran, agitando el agua. Los prop baits se 
encuentran entre los mejores señuelos de superficie para condiciones de oleaje 
ligero; muy baja luminosidad y especialmente cuando está lloviendo. Aunque la 
lobina puede atacar a un prop bait cuando este es recobrado a velocidad 
constante, sin duda alguna la mejor forma de trabajarlo es con un cadencia de 
recobrar-detener-recobrar-detener. Es recomendable dejar reposar el señuelo 
entre cada tirón (el tiempo que se dejará reposando puede variar de acuerdo a las 
condiciones reinantes); muchas veces el ataque se presentará cuando el señuelo 
se encuentra inmóvil. Cuando se pesca con prop baits es recomendable revisar la 
línea regularmente ya que las propelas pueden causar pequeños cortes ó 
abrasiones cuando el señuelo es casteado. 

TIP 

Muchos pescadores están convencidos de que el tamaño y el perfil de la propela 
pueden afectar dramáticamente la productividad de un prop bait. Si la lobina 
ignora nuestros ofrecimientos, se puede alterar el perfil de la propela, doblándola 
ligeramente hacia el frente ó hacia atrás. Igualmente, se puede experimentar con 
con señuelos que tengan propelas grandes ó pequeñas; algunos días la lobina 
puede preferir el sonido y agitación que producen las propelas grandes, mientras 
que otros días se puede sentir más atraída por el "slush" más silencioso y 
característico de propelas pequeñas. 

FLOATING MINNOWS 

(Ejemplos: Rapala Original, Bang-O-Lure, A.C. Shiner, Excalibur Minnow, Rebel 
Minnow, etc.) 
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También conocidos como jerkbaits, estos señuelos de 
superficie se encuentran entre los más vendidos, y son 
productivos desde el inicio de la primavera hasta finales 
de otoño. Cuando un floating minnow es trabajado con 
rápidos movimientos de la punta de la caña, se 

sumerge aproximadamente 30 cms bajo la superficie. Muchos de estos señuelos 
están fabricados en madera balsa, por lo que es recomendable usar una caña larga 
con punta flexible para lograr buena distancia de lanzamientos. Cuando son 
trabajados correctamente, imitan muy bien a un pececillo; para lograr su acción al 
máximo se recomienda el uso de un nudo loop ó de un seguro "snap". Al igual que 
el forraje de la lobina (y a diferencia de otros señuelos de superficie) estos 
señuelos cuentan con una acción sutil y silenciosa. Son más efectivos en aguas 
claras y poco profundas. Excelentes para ser trabajados alrededor de arbustos 
hundidos, sobre campos de algas y alrededor de orillas rocosas con mucha 
pendiente. 

TIP 

Una táctica que suele ser muy efectiva es castear el señuelo hacia la estructura en 
la que se cree se encuentra la lobina y dejarlo inmóvil hasta que desaparezcan las 
ondas provocadas por su caída al agua. Dar uno o dos ligerísimos tirones para que 
se mueva, pero tratando de no desplazarlo de su lugar. Esperar nuevamente y 
repetir el procedimiento. Puede parecer una táctica tediosa, pero dispara ataques 
explosivos. 

Weedless Topwaters. 

(Ejemplos: Heddon Moss Boss, Norman Weed Walker, Manns Rat, Scum Frog, etc.) 

Estos señuelos pueden ser trabajados justo entre la cubierta 
más densa sin atorarse. Son prácticamente los únicos 
señuelos artificiales que pueden ser utilizados con éxito sobre 
el lirio, la hydrilla más cerrada o el musgo. Estos señuelos 
son muy efectivos durante clima caluroso, en las zonas bajas 
ó en los pequeños cortes de la orilla donde las lobinas gustan 
de estar bajo la densa capa de vegetación. La combinación 
de vegetación cerrada y el potencial de un trofeo hacen que 
sea casi obligatorio el uso de equipo H y línea pesada cuando 
se usan estos artificiales. 

TIP 

La densa vegetación crea condiciones de baja visibilidad para la lobina y se pierden 
muchos ataques cuando se pesca con este tipo de señuelos. Se sugiere un recobro 
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rítmico y con velocidad moderada. Esto le dará oportunidad a la lobina de ubicar y 
atacar al señuelo.  

Guía de Señuelos de Superficie y Aplicaciones. 

TIPO DE 
SEÑUELO APLICACIÓN COMENTARIOS 

Stickbait 

Agua: clara a turbia; 
puntas, recodos, y 
estructura en aguas 
abiertas. 

Primer señuelo a 
elegir en primavera. 

Buzzbait Agua: turbia a 
chocolatosa 

Golpear la cubierta 
durante el recobro. 

Wobbler 
Agua: clara a turbia; 
embalses naturales. 

Lo mejor para pesca 
nocturna; usarse 
cerca de la orilla. 

Popper 

Agua: clara a turbia; 
recodos y bahías poco 
profundos. 

Buena elección para 
trabajar sobre pasto 
o hierba 
sumergidos. 

Chugger 

Agua: turbia a muy 
turbia; recodos y 
bahías poco 
profundos. 

Ideal cuando la 
lobina se agrupa en 
escuelas. 

Prop bait 
Agua: turbia a muy 
turbia; en recodos y 
sobre puntas. 

Buena elección en 
días de tormenta. 

Floating 
minnow 

Agua clara; alrededor 
de cubierta poco 
profunda. 

La mejor elección 
en condiciones de 
buena visibilidad. 

Weedless 
topwater 

Vegetación 
emergente; lirios, 
hydrilla, musgo, etc. 

Recobro lento, 
uniforme; usar 
equipo pesado. 
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Pesca Nocturna 

Por Raúl Moctezuma 

Unos de los momentos más agradables e íntimos que nos ofrece el deporte de la 
pesca de lobina, son las jornadas nocturnas, sea que se pesque de orilla o 
embarcación. 

Existe una creencia muy difundida entre los pescadores, de que la lobina no 
muerde el anzuelo de noche; lo cual es uno más de los conceptos equivocados en 
torno a nuestro amigo, pues recuerde que con la línea lateral de su cuerpo percibe 
la más mínima vibración, haciéndola capaz de alimentarse incluso cuando esta 
ciega, por lo que para ella en cuestión de alimentación la luz no es un requisito 
indispensable. 

En aquellos días calurosos del verano, en donde el termómetro llega a alcanzar los 
45 grados centígrados en nuestra región, la lobina comerá muy poco durante el 
día, y se mantendrá a la sombra, estando a la expectativa con el fin de economizar 
energía, y buscará zonas hondas del embalse en donde encuentra lo fresco del 
agua, y su mayor actividad para alimentarse será durante la noche; y si logramos 
una combinación ideal de DÍA CALUROSO CON NOCHE DE LUNA LLENA, nos 
encontramos con las condiciones óptimas para tener una jornada nocturna 
productiva.  

¿EN DONDE ENCONTRARLA? 

Principalmente en las orillas del embalse, es muy grato escuchar sus brincos y 
correrías tras su alimento, es quizá protegida por la obscuridad de la noche, que 
caza a campo abierto, sin despreciar desde luego la estructura dominante en el 
embalse, esto es que la podemos encontrar durante la noche en lugares donde 
habitualmente en el día no esta; los alrededores de las islas y las puntas son zonas 
también muy prometedoras. 

Y particularmente la mayoría de los ejemplares más grandes que yo he capturado 
han sido en el horario nocturno. 

Cuando nos encontramos en fase de luna llena el horario más productivo que he 
encontrado es de las 22 hrs. a 4 A.M., y en otras fases lunares es de 0 hrs a 4 
A.M. Nunca desaprovecho la oportunidad de pescar de noche, incluso aunque las 
condiciones no sean las óptimas, y he logrado récords de 36 horas continuas 
pescando, desde luego que no lo hago frecuentemente, pues el camino de regreso 
a casa es largo y muy pesado cuando estamos desvelados, pero si cuento con la 
persona ideal que me supla al volante, sigo acumulando largas horas nocturnas en 
mi obsesión por la pesca. 
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Es muy cómodo pescar en luna llena, pues no requerimos de linterna para 
alumbrarnos, y cuando pescamos en otras fases lunares en donde la iluminación 
natural es escasa o nula, es recomendable familiarizarnos durante el día con el 
lugar en donde haremos nuestras pesquisas, esto simplificará nuestras maniobras 
durante la noche. 

Nosotros habitualmente solemos acampar a la orilla del lugar en donde 
realizaremos la pesca nocturna, y conocemos la mayoría de las veces las 
condiciones de suelo del embalse, lo que simplifica las maniobras. Algunas veces la 
pesca no es factible de orilla, y nos tenemos que valer de nuestra embarcación, en 
estas circunstancias lo más recomendable es hacerlo en luna llena, para disminuir 
el riesgo de accidentes, ya que si lo hacemos en la total obscuridad y nos valemos 
de alguna lámpara para alumbrarnos, esta nos encandila y dificulta la visibilidad 
hacia la estructura en donde estamos casteando. 

Las profundidades a las que con más frecuencia hemos tenido éxito oscilan entre 1 
y 9 pies, como no hemos tenido necesidad de buscar otras opciones, ignoro si a 
mayor profundidad exista actividad, pero no lo dudo. 

SEÑUELOS A UTILIZAR. 

Existe una gama muy amplia de señuelos con los que hemos probado con éxito en 
este horario, y podemos decir que las principales acciones que estos deben realizar 
para cumplir su propósito son: vibración, movimiento del agua, y ruido, por lo que 
los más indicados son: Spinnerbaits(brujas) en sus diferentes modalidades de 
hojas, Rat-l-trap, pero si las condiciones del agua son tranquilas, idealmente como 
ESPEJO, y lo mejor con luna llena, lo más APASIONANTE y efectivo será la pesca 
con curricanes de superficie: Torpedos, Crazy crawler(preferentemente el 
luminoso), poppers, Zara spook, y Buzzbaits. Hemos conseguidos algunas capturas 
con el gusano de plástico, principalmente en colores obscuros, pero en general ha 
sido el señuelo menos efectivo de todos a esta hora, superado incluso por el Jig. 
Los colores más recomendados son los tonos obscuros y los plateados, con lomos 
azules y negros. 

Es muy importante cubrir una gran cantidad de superficie, por lo que si pescamos 
de orilla, tendremos que caminar mucho, o navegar grandes distancias en 
embarcación, pues recuerda que en la orilla cuando se están alimentando las 
lobinas andan dispersas, y si aquí conseguiste una captura, para lograr otra te 
tendrás que cambiar de lugar o esperar mucho tiempo. 

La primera vez que pesquen de noche y con superficie, el ruido electrizante se 
quedará grabado fielmente en tu memoria y te hará un adicto a estas jornadas, no 
se diga si el ataque de la lobina ocurrió a escasa distancia tuya y se trata de la 
mamá de todas, como es muy común que ocurra, y no sabrás si pegar un grito o 
salir corriendo de la impresión. Una variación en la pesca nocturna, y quizá se 
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deba a que la lobina no nos ve, es que la pelea es más breve y se entrega más 
pronto, pero por las condiciones de luz, esto es más una ventaja que desventaja. 

Existe una técnica que puede salvarnos de regresar a casa con marcador en 
contra, y que consiste en atraer a la comida de la lobina, para que esta a su vez 
atraiga a nuestro también desvelado amigo: haciendo uso de una linterna 
sumergible, o atando una linterna común a un tronco y apuntando hacia el agua, 
esto atraerá en minutos una gran cantidad de sardinas y mojarras pequeñas, que 
son el forraje para la lobina, y al poco rato nos ponemos a castear alrededor de la 
luz, y la más de las veces lograremos capturar alguna lobina. 

VENTAJAS DE LA PESCA NOCTURNA 

Una de las ventajas que tenemos al pescar de noche, es que eludimos al astro sol, 
y nos propicia jornadas más cómodas. Existen muy altas posibilidades de conseguir 
un trofeo. 

No existe el ruido de motores, personas, y a la lobina se le dificulta vernos, lo que 
aumenta nuestras posibilidades de pesca. El número de pescadores es 
considerablemente menor, y quizás seas el único, puedes tener el embalse para ti 
solo. 

Y para mí lo mejor de todo: que son los momentos más íntimos, en donde te 
encuentras, solamente tú, con tu conciencia y en comunión directa con Dios, quien 
además pasa a ser el mejor y único testigo de mis capturas, pues al encontrarme 
la mayor parte del tiempo solo, no hay quien pueda dar testimonio impreso del 
acto. Y por si fuera poco, podremos presenciar el nacimiento de un nuevo día, que 
es una de las maravillas que el TODO PODEROSO nos proporciona gratis, y que 
para mí ha venido a ser el mejor antidepresivo. 

PRECAUCIONES. 

Siendo un horario con poca o nula visibilidad, siempre debemos de contar con una 
linterna, que se hace absolutamente indispensable al escoger nuestros señuelos, 
hacer los nudos, y las maniobras para quitarle el anzuelo al pescado; y tratándose 
de temporada calurosa, época en que las serpientes salen a la orilla de los 
embalses a refrescarse, es muy importante que antes de dar un paso adelante, 
recorramos nuestro derredor con la linterna, y nos hagamos acompañar de una 
vara; este riesgo es menor si pescamos desde embarcación. 

Procuremos llevar solo el equipo necesario, pues es muy común dejar tirados 
señuelos que ya no volveremos a encontrar, y debemos de ir ligeros pues 
caminaremos largos tramos. Y sobre todo debemos de tener las debidas 
precauciones de NO DAÑAR AL DIABLILLO VERDE. 
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Pesca Ecológica 

Por Raúl Moctezuma 

PESCA ECOLÓGICA Este término, es alusivo al CATCH AND RELEASE en inglés, ó 
en español PESCAR Y SOLTAR, que es la filosofía que identifica al PESCADOR 
DEPORTISTA, y de la cual nosotros pretendemos ser promotores. 

 

Sería irracional, que queriendo incursionar en un deporte campirano, nosotros 
mismos cometiéramos un abuso de explotación; llevándonos a un agotamiento de 
los recursos que nos brindan los elementos necesarios para hacer posible la 
práctica de nuestro deporte favorito. 

El pescador deportista de lobina, desde sus inicios debe de hacer conciencia de la 
responsabilidad que tiene al practicar este fascinante deporte, y de la obligación 
moral de profesar esta filosofía de PESCAR Y SOLTAR; para que cada día seamos 
más los pescadores consientes de un uso racional de nuestros recursos naturales, 
y veamos florecer este deporte con la finalidad de poderles heredar embalses en 
mejores condiciones a las futuras generaciones. 

Los deportistas NO PESCAMOS POR HAMBRE, más bien lo hacemos por diversión y 
esparcimiento, con un deporte al aire libre; por lo que somos nosotros los 
directamente responsables del cumplimiento y difusión de los lineamientos de la 
practica de PESCAR Y SOLTAR. 

Pero ¿ cuál es el objetivo ? Es mantener una población numerosa, sana y más o 
menos constante de lobinas, que nos aseguren momentos de sana diversión y 
esparcimiento. Realmente el hecho no es tan simple como PESCAR Y SOLTAR, es 
menester tratar a nuestro amigo de una manera tal, que sufra el mínimo daño 
posible, y asegurar de esa manera su supervivencia posterior a la captura. 
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A continuación damos una serie de consejos que nos van a ayudar a practicar de 
la mejor manera esta buena costumbre. 

1. Procura siempre tener en buen estado tus anzuelos, ya que un anzuelo 
oxidado es potencialmente perjudicial para nuestro amigo, y aunque lo 
hayamos liberado, quizás pueda enfermar o hasta morir por una infección 
en la herida. 

2. Trata GENTILMENTE a la lobina al capturarla, reduciendo al mínimo posible 
el tiempo de la pelea, ya que de lo contrario se debilita, y lo condenamos 
inexorablemente a la muerte. Tampoco debemos de traerlo completamente 
en rastra, como si lo trajéramos esquiando. 

3. Evitar golpearlo contra troncos ramas o el suelo. 
4. Manipularlo lo menos posible procurando humedecernos las manos antes de 

tocarlo, para evitar dañar el LIMO, o capa mucosa que le protege. 
5. Retirar el o los anzuelos con sumo cuidado, evitando desgarra los tejidos, ya 

que si le rompemos el hocico, se le dificultará alimentarse por varios días. 
6. Preferentemente recuperarlo con una red de mano, o en su defecto tomarlo 

por el hocico, tomándolo del LABIO INFERIOR, lo que lo inmoviliza y nos 
facilita las maniobras de desensarte. NUNCA lo tomes por las AGALLAS, ya 
que estas son muy frágiles y sangran fácilmente, lo que lo debilita y lo 
expone a ser devorado por sus congéneres, que son atraídos por la sangre. 

7. No debemos mantenerlo demasiado tiempo fuera del agua. Efectúa lo más 
rápido posible las maniobras de pesar, medir y fotografiar. 

8. Al regresarlo, no lo avientes, deposítalo lentamente en el agua, trátalo como 
la joya que es, ya que los golpes lo perjudican mucho. La forma correcta es 
abrirle el hocico, agarrándolo de cabeza y cola y moverlo varias veces de 
atrás hacia delante, para que pase una corriente de agua por las agallas y 
se oxigene, recuperando sus fuerzas, esto es principalmente válido si se 
libro una pelea muy larga, cuando este recuperado, el mismo tratará de 
soltarse, y es el momento más adecuado para liberarlo 

9. En algunas ocasiones cuando se ha mantenido mucho tiempo fuera del 
agua, aumenta la presión en la vejiga natatoria, lo que impide que la lobina 
se pueda hundir, por lo que en esos casos se tendrá que puncionar dicho 
órgano, haciendo uso de una aguja hipodérmica del número 20 ó 21, 
introduciéndola en el punto en donde se unen las coordenadas a) y b), la 
primera desciende de la cuarta espina de la aleta dorsal, y la b) parte en 
sentido caudal(hacia la cola), del vértice de la tapa de las agallas situada 
por atrás y arriba de la aleta lateral, y una vez hecha la punción, se 
sumerge la lobina en el agua, para verificar la salida de aire, indicada por la 
presencia de burbujas, espéramos unos 20 segundos y retiramos la aguja, 
para proceder a reanimarlo de la forma antes mencionada en el apartado 
número 8, y finalmente lo podemos dejar ir libremente una vez que se haya 
recuperado. Se trata de una medida heroica, que da buenos resultados en 

Universidad Autónoma de Sinaloa Licenciatura en Educación  con Acentuación en Español

Mario Luna Coronado Página: 90



un 60 ó 70 % de los casos, por lo que es muy recomendable traer como 
parte del equipo de pesca, la mencionada aguja. 

En algunas ocasiones el sitio en donde se clavo el anzuelo, causa tal daño 
que nuestro amigo queda herido de muerte tal es el caso de cuando se 
gancha de partes muy profundas de su estomago, creando grandes 
oquedades que derraman sus jugos digestivos hacia la cavidad abdominal, 
produciendo una muerte rápida, y son estos los ejemplares que por causa 
mayor destinamos para el consumo. 

10. Es preferible no tratar de retirar los anzuelos que hayan quedado muy 
adentro, para no dañar más a la lobina, y la conducta correcta sería dejar el 
anzuelo en el sitio, aumentando así las probabilidades de sobrevivir, pues 
hay estudios que indican que se librara del anzuelo en un lapso de 1 a 5 
días. 

GRACIAS por ser uno más de los pescadores comprometidos con él PESCA Y 
SUELTA... Y recuerda que entre más lobinas DEPOSITES en tu cuenta del lago, se 
incrementan las posibilidades de capturar un ejemplar con valor a TROFEO, mismo 
que si LIBERAS, podrás recapturar en un futuro, con peso y talla mayores, 
superando tu record personal, por eso, no OLVIDES tu CAMARA FOTOGRÁFICA. 

CORDIALMENTE. 

Raúl Moctezuma 
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Cuidandos y manejo de tus capturas 

Por Vicente Castrejón 

 

Siguiendo con nuestra postura de apoyo a la práctica de 
“Capturar y liberar”, a continuación encontrarás una serie de 
medidas que te ayudarán a manejar adecuadamente tus 
capturas con el fin de liberarlas en la mejor forma posible. 
Ante la creciente popularidad de los torneos de pesca, me 
permito sugerir a todos aquellos que participan en torneos 

que traten de seguir las siguientes recomendaciones. 

La información que encontrarás a continuación es difundida por el Depto. de 
Parques y Vida Silvestre del estado de Texas. Espero te sea de interés y utilidad.  

Captura al pez tan pronto sea posible. Pelear con un pez hasta rendirlo exhausto 
disminuye sus probabilidades de supervivencia. 

Dentro de lo posible, desistir de usar una red cuya luz de malla sea 
mayor a ¼ de pulgada ó que no tenga un acabado suave. Cuando se 
use una red, siempre asegurarse de que se encuentre húmeda antes 
de tocar al pez. 

Evitar un excesivo manejo mientras se retira el anzuelo. El pez se 
beneficiará si se mantiene en el agua (vivero, hielera llena de agua) 
mientras se retira el anzuelo con pinzas de punta. Sostener al pez del 
labio inferior mientras está en el agua, de esta forma evitamos que todo el peso 
del pez descanse sobre su mandíbula inferior. 

Si se trata de torneo, dirigirse al área de pesaje a la brevedad posible. Para 
asegurar la supervivencia del ejemplar(es) es necesario contar con un vivero 
debidamente equipado ó una hielera equipada con equipo aireador. 

Antes de sacar al ejemplar del viviero ó hielera, asegurarse de que tanto básculas 
como personal a cargo de pesaje estén listos. Un medida opcional para reducir el 
stress, consite en transportar al ejemplar en una bolsa de plástico con agua, 
aunque el uso de ésta debe ser exclusivamente para el desplazamiento del 
ejemplar desde el vivero hasta el pesaje y durante un tiempo muy reducido. 

Hay en el mercado difefentes productos para acondicionar el agua del vivero. 
Algunos de estos productos contienen un tranquilizante que evita que los peces se 
muevan excesivamente dentro del vivero. Igualmente, hay productos que se 
agregan al agua del vivero que ayudan a preservar la capa de limo que cubre la 
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piel del pez al tiempo que funcionan como inhibidores de hongos. Su uso es muy 
recomendable. 

Para manipular al pez, moja tus manos, sostenlo del labio inferior con pulgar e 
índice. El peso del pez debe descansar en tu otra mano, colócala bajo el cuerpo del 
ejemplar, justo detrás de la aleta anal. No es recomendable extender el labio 
inferior para paralizar al pez. Extender el labio en una forma exagerada puede 
causar daño en la mandíbula inferior, lo que impedirá que el ejemplar se alimente 
después de ser liberado. 

El pez no debe estar fuera del agua más de 30 segundos. Por 
lo tanto, aquellas personas que vayan a tomar fotografías 
deberán tener sus cámaras listas antes de que el ejemplar sea 
retirado del vivero. Mantener al pez fuera del agua durante 
dos o tres minutos, ó mantenerlo en una bolsa de plástico sin 
aireación adecuada puede causar daño a los ojos ó ser causa 
de infección por hongos ó bacterias. Este daño puede causar la muerte del 
ejemplar incluso varias semanas más tarde. NÓTESE que el stress se aumenta por 
temperaturas extremas y/o con presencia de clima ventoso. 

El rango ideal de temperatura del agua es de los 13°C a los 24°C, y la temperatura 
del agua no debe variar más de 2 a 3 grados centígrados por hora. Si el agua es 
aireada y tratada con inhibidor de hongos y bacterias, una temperatura muy baja 

del agua no es crucial. 

Si la pelea fue muy prolongada y el ejemplar se encuentra cansado, 
será necesario reanimarlo. Tomarlo SUAVEMENTE de la cola y 
colocarlo en el agua. Colocar la otra mano bajo la cabeza del pez y 
moverlo repetidamente de atrás hacia adelante. Con este 
movimiento le ayudamos a oxigenarse forzando el paso del agua a 
través de su hocico. Es importante no ejercer demasiada presión en 
la cola; el pez se irá solo cuando esté reanimado y listo para 

hacerlo. 

Siempre que liberes un ejemplar, regrésalo suavemente al agua. No lo azotes ni 
lances bruscamente al agua. Siempre 
trata a tus capturas con cuidado y 
respeto.  

En algunas ocasiones, afortunadamente 
muy contadas, las lobinas sufren el 
efecto de una descompresión brusca 
cuando son capturadas a grandes 
profundidades, y en tales 
circunstancias, aumenta la presión 
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dentro del órgano llamado vejiga natatoria, lo que le impide hundirse: SE FLOTA, 
¡ésta es una emergencia! Y debemos actuar con prontitud si queremos que 
nuestro ejemplar sobreviva a la captura. ¿Qué hacer en tales circunstancias?; 
debemos de puncionar la vejiga natatoria con el fin de liberar la presión del aire y 
que esto permita a nuestro amigo, poder volver al fondo del agua. Para localizar el 
sitio exacto en donde se debe realizar la punción debemos de tomar dos puntos de 
referencia: el primero es la cuarta espina de la aleta dorsal, contando en sentido 
antero-posterior ( de adelante hacia atrás) , de ahí trazamos una línea vertical 
dirigida hacia el vientre, y el segundo punto de referencia es el vértice de la tapa 
de las agallas, a partir del cual trazamos una línea ahora horizontal, también en 
dirección antero posterior, hasta el punto de intersección con la línea vertical y que 
deberá situarse por atrás de la aleta dorsal, y ahí será el sitio exacto para la 
punción, introduciendo la totalidad de una aguja hipodérmica # 20x 32(de las de 
inyectar), y metemos al agua a la lobina para percatarnos de la salida de burbujas 
a través de la aguja, signo inequívoco que logramos puncionar la vejiga; 
Esperamos 20 segundos y retiramos la aguja, para posteriormente pasar a 
reanimar a la lobina, abriéndoles el hocico, tomándola de la cabeza y cola, y 
moviéndola de adelante hacia atrás para producir el paso de una corriente de agua 
por las agallas y logre oxigenarse, para que recupere sus fuerzas y pueda seguir su 
camino. 

Podemos observar el sitio exacto en la fotografía. No olvides traer 
siempre en tu caja de pesca una o varias agujas hipodérmicas, las 
consigues en cualquier farmacia; y la próxima vez que se muera una 
lobina, ábrela por el vientre, y una vez retiradas las vísceras, podrás 
ver en el fondo una membrana blanca, " Esa es la vejiga natatoria" y 
en ese momento puedes hacer pruebas para localizar fácilmente 
desde afuera este órgano. 

Finalmente, y redundando para resaltar la importancia: uno de los objetivos 
principales en el catch and release, es asegurarnos que nuestros ejemplares 
sobreivirán a la captura, y para esto es de vital importancia manejarlo de la 
manera adecuada, procurando hacer un MÍNIMO CONTACTO CON EL CUERPO DE 
LA LOBINA para evitar al máximo dañar el limo mucoso, y para esto debemos 
tomarlo gentilmente de la mandíbula inferior y de la parte más inferior de la cola, 
exactamente de la forma que el Ing. Gabriel Medellín nos muestra en la fotografía. 

Vicente Castrejón Balderas 
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Pesca Ligera 

Por: Raúl Moctezuma H. 

Del equipo convencional al ultraligero en la pesca de lobina. 

 

Hace 6 años que me inicié en este apasionante mundo de la pesca deportiva y 
hubiera querido robarle a mi esposa los mecates del tendedero para ponerlos de 
sedal y asegurarme que mi pescado no se me fuera a escapar; vaya que pequé de 
exagerado, pero yo creo que esa es una situación que a todo pescador principiante 
le pasa, pues buscamos usar el diámetro y resistencia mayores que podamos, 
pensando que en cualquier momento lograremos capturar la lobina de nuestros 
sueños, que por lógica debe de superar las 10 libras y que lo que menos queremos 
es perderla por culpa de nuestra línea. 

Cuándo conocí las líneas trenzadas que nos dan la ventaja de tener un calibre 
delgado con una resistencia muy superior, esto me dió mucha tranquilidad a la 
hora de manejar mis capturas, de tal manera que con ellas aprendí a pelear 
correctamente la lobina, sin desesperarme y conseguí disfrutar tranquilamente 
estos momentos. 

La vida y mi esposa me han tratado mucho muy bien al 
permitirme salir a pescar casi todos los fines de semana, 
cosa que nunca les acabaré de agradecer, esto aunado a mi 
paciencia y perseverancia al dedicarle muchísimas horas a la 
pesca en cada salida, mas que a mis conocimientos muy 
limitados aún, me ha sido posible capturar una cantidad muy 
importante de lobinas de las que comúnmente llamamos 
"Golonas", siendo la más grande de ellas una de 4.850 Kgrs., que logre capturar y 
liberar en la presa de Los Mimbres, ésto me ha dado la confianza suficiente para 
no hacer fuertes corajes cuando en buena lid alguna me ha vencido, y llegue al 
punto de hacer más emocionante la pelea haciéndolas brincar al levantar la punta 
de la caña aún a sabiendas que con ello le daba mayor oportunidad de soltarse si 
yo llegaba a aflojar la tensión de la línea, todo con el afán de aumentar el grado 
de dificultad, y obtener una mayor satisfacción al salir avante en la lucha; Así fue 
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como fui también reduciendo la resistencia de mi línea, de 30 lbs. a 20, lbs 
(aunque no lo crean en algún momento llegue a usar 30 libras), luego de 20 a 17, 
de 17 a 15, y ahora en equipo convencional no uso una línea de más de 14 libras, 
salvo en determinadas circunstancias donde encuentro coberturas mucho muy 
pesadas incluso uso línea trenzada hasta de 30 lbs. de resistencia. 

De esta manera un buen día opté por comprar línea de 8 libras para situaciones 
"especiales", y en agosto de 1998 en la presa de la Juventud, en el municipio de 
Marín N.L. logré mi primera captura decente con línea de 8 libras, una lobina del 
nada despreciable peso de 4.5 kgs, capturada con un Rat L Trap de 1/2 onza, en 
color Baby Bass, después de muchos segundos que parecían interminables de una 
lucha con mayores ventajas para mi adversario, la logre tenerlo entre mis manos, 
y este fue el comienzo de una pasión que se llama "PESCA LIGHT", que ha venido 
a darle un sentido diferente y mayor emoción a mis jornadas de pesca, que es lo 
que buscamos a final de cuentas los pescadores deportistas. 

Cuando pescamos con equipo convencional el pescador sabiendo hacer uso 
correcto de su caña (su mejor aliado a la hora de pelear su presa) lleva un 
porcentaje muy alto (80% o quizás me quede corto) de vencer a su adversario, y 
cuando hacemos uso de equipo "ligero" quizás la mayor ventaja es para la lobina, 
esto nos obliga a superarnos, pues el mínimo error puede significar perder la 
contienda y con ello a nuestra "LOBINA" y además nuestro señuelo. 

Quiero dejar bien en claro que no estoy menospreciando a quien suele pescar con 
equipo "convencional" que además yo mismo lo uso, sino, más bien, trato de darle 
su lugar a la pesca ultraligera, misma que no es aplicable a todas las circunstancias 
que la pesca de lobina nos ofrece. 

Pescar lobinas es en mi medio la pesca más divertida que las aguas interiores nos 
brinda, y si hacemos uso del equipo ultraligero, le estaremos agregando un grado 
más de dificultad, y con ello un reto mayor a la captura de este diablillo verde. 

LA PESCA LIGHT 

La pesca light o finesse fishing como la llaman los pescadores de nuestro vecino 
país del norte (USA) en donde la pesca con línea ligera es muy popular, viene a ser 
una técnica complementaria en nuestros artificios para tratar de capturar la lobina 
negra en circunstancias muy concretas y haciendo uso de equipo especial, 
principalmente líneas muy ligeras. 

EL EQUIPO PARA LA PESCA LIGHT 

Además del uso de líneas ligeras, la pesca light implica también el uso de equipo 
especial para el lanzado de los señuelos que si buscamos el concepto puro de " 
LIGHT ", también deben de ser ligeros, pues si pretendemos hacer uso del equipo 
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convencional para usar línea ligera y lanzar señuelos pequeños y de bajo peso 
(3/16, 1/16, 1/8, 1/5, de onza) entraremos en serios problemas, en primer lugar 
un carrete de spincast o de baitcasting no consiguen lanzar a distancias decorosas 
estos "mini señuelos", y en segundo al ser una línea muy delgada y conjugado con 
el sistema de guardarla de las bobinas de estos carretes la línea se atora 
fácilmente ocasionando problemas frecuentes al momento en que el pez nos está 
pidiendo línea, y esto puede significar la pérdida de nuestra lobina; de tal manera 
que el carrete más adecuado para esta técnica, es el CARRETE DE SPINNING, en 
segundo lugar el de spincast, y al último el de baitcasting. 

Y LA CAÑA 

Adecuada cuando estamos pescando con curricanes, brujas, o señuelos con 
anzuelo expuestos es la " ULTRALIGERA ", que tiene la particularidad de ser muy 
flexible, y esto hace un efecto de catapulta que nos permite lanzar a distancias 
bastante considerables los señuelos de diminuto tamaño y además al hacerse arco 
más fácilmente por su flexibilidad al pelear una lobina, duplica la resistencia de la 
línea (recuerde que el arco es la estructura más resistente en arquitectura), y 
cuando estamos pescando con "plásticos" que llevan el anzuelo oculto, una 
MÉDIUM O MÉDIUM HEAVY son las más adecuadas para poder asentar 
correctamente el anzuelo, principalmente la segunda, aunque la primera nos dará 
un grado de dificultad mayor, también nos ayuda aumentar la resistencia de la 
línea al dar el golpe, detalle muy importante. 

LA LÍNEA 

Aunque hay quienes consideran para la pesca light las 2, 4, 6 y 8 libras, cuando 
hablamos de lobina, mi opinión muy particular es que no deberíamos de usar 
resistencias inferiores a 6 libras, pues no se trata de ir dejando a las lobinas como 
"Arbolitos de navidad" llenos de esferas, pues en nuestro medio los tamaños de las 
lobinas comúnmente son bastante grandes, y con 2 y 4 libras perderíamos muchos 
ejemplares antes de lograr capturar uno, repito esta es una opinión muy particular 
y va en beneficio de las lobinas. Un servidor usa la línea de 6 libras para señuelos 
con anzuelos expuestos, como curricanes, brujas, tubos, pulpos, ranitas, grubs, 
etcétera , y la línea de 8 libras para aquellos señuelos, generalmente plásticos 
(lombrices, slugos, salamandras, etc.) que suelen montarse con la punta del 
anzuelo oculta en el cuerpo de los mismos; Esto tiene una razón de ser, en los 
curricanes que llevan el anzuelo expuesto basta un mínimo movimiento con la caña 
para asentar el anzuelo, y en muchas ocasiones la lobina se clava sola, para esto 
bastan seis libras, pero para los plásticos que llevan el anzuelo oculto se requiere 
ejercer una fuerza mucho mayor(que muchas veces no resistirían las 6 libras) para 
atravesar en primer lugar el cuerpo del plástico, y en segundo lugar la mandíbula 
blindada de una lobina "VETERANA", es super indispensable protegernos con 8 
libras para no ir a reventar la línea al momento de asentar el anzuelo. 
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Otro detalle de suma importancia es llevar un respaldo suficiente de línea en el 
carrete para el momento de la pelea, pues la lobina lo exigirá en las más de las 
ocasiones. 

Los SEÑUELOS 

Como mencionaba anteriormente, tienen la característica en la 
pesca ultra ligera de ser pequeños y de muy bajo peso, y de 
igual manera contamos con una amplía gama de ellos como en 
la pesca convencional, y podemos decir que tenemos 
representantes de cada uno de ellos, y en cada categoría: 
superficie, profundidad (de los que se hunden por su propio 
peso y de los flotantes que se hunden al recobrarlos), brujas o 

spinnerbaits, jigs, y de la misma forma el amplio mundo de los "Plásticos", desde 
la popular y efectiva lombriz de 3 pulgadas a 4 3/4 de pulgadas (finesse worm), 
hasta los slugos, tubos, twister, grubs, cangrejos, ranas, etc., y que inicialmente 
habían sido diseñados para la pesca de otras especies; también los crankbait 
(paletoncitos) como el Tiny N de la marca norman, de 1/8 de onza, el Mini Fat Rap 
de 1/8 de onza, el WeeRcrancker de 3/8 de onza, el Fat-A de 1/5 de onza, etc. 

UTILIDAD DE LA PESCA LIGHT 

Como ya lo mencionaba anteriormente, lejos de ser una técnica que se contrapone 
al uso de equipo convencional, la pesca light es una técnica complementaria y 
podemos resaltar las siguientes cualidades: 

Representa un mayor reto y más emoción, pues el grado de 
dificultad es mayor y estamos dando ventajas a nuestro 
compañero de juegos, lo que nos obliga a superarnos, a pulir 
nuestras habilidades, en pocas palabras a ser mejores 
pescadores y evolucionar en nuestro deporte, ya que 
aprenderemos a tener sangre fría al momento de la verdad y a 
hacer el uso adecuado de nuestro equipo, y tratar con sumo cuidado lobinas que 
aún están muy lejos de ser "trofeos", pues no sería difícil que cualquiera de ellas al 
mínimo error nos reviente la línea. Sin embargo no siempre es posible hacer uso 
de este equipo ultraligero, pues cuando nos encontramos en embalses con 
coberturas muy cerradas o espesas, francamente sería una locura usarlo, por lo 
que requerimos zonas abiertas, casi libres de obstáculos para poder trabajar 
tranquilamente a la lobina, sin el riesgo de que se enrame o empale. 

Es de gran utilidad cuando pescamos en embalses con agua muy cristalina. 
Siempre hemos sabido la desventaja en que nos encontramos cuando pescamos 
en estas circunstancias, ya que es más fácil que la lobina pueda ver la línea 
convencional, eso disminuye los "strikes", y de igual manera este diablillo verde se 

 
MiniCrankBaits 

 
Mini Rat Lin 
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asustará al presentarle un señuelo de tamaño convencional, no así cuando le 
presentamos un señuelo pequeño y además hacemos la presentación adecuada. 

En los días en que ha ocurrido el desove y el macho cuida su nido este no come el 
tamaño de forraje que esta usualmente acostumbrado solamente comerá aquello 
que sea muy diminuto y pase literalmente encima de su nido, por eso es de mucha 
utilidad la pesca light en el desove y el post desove, cuando ya eclosionaron los 
huevos y han nacido cientos de miles de pequeños alevines que pasan a ser parte 
de la dieta de este depredador, de tal manera que presentarle un señuelo con 
características similares como el grub de 2 pulgadas significa un éxito rotundo. 

Cuando ha llegado un frente frío, el metabolismo de la lobina desciende 
considerablemente, así pues, de la misma manera sus necesidades energéticas y 
en estas circunstancias rechaza forrajes grandes y da preferencia a los pequeños, 
esta misma situación se presenta durante la temporada invernal con bajas 
temperaturas. 

En cualquier época del año cuando la lobina pasa por periodos variables de 
inactividad. La historia natural de la pesca de lobina nos enseña que existen 
ocasiones en que la pesca esta totalmente negada, sí esos días en que ya 
probamos todos nuestros señuelos e incluso nuestra arma secreta, y no hemos 
conseguido provocar ningún strike, es el mejor momento para emplear nuestro 
equipo ultraligero. 

¿Quieres divertirte? Las lobinas más abundantes en un embalse son las medianas y 
pequeñas, de está manera empleando señuelos pequeños y línea delgada que 
consecuentemente es de menor visibilidad en el agua tendremos mucho más 
strikes que cualquier otro pescador que se encuentre usando el equipo 
convencional, ya que el tamaño de los señuelos que empleamos cae dentro del 
rango de talla de la comida que ingiere el sector más numeroso de la población de 
lobinas en un embalse. 

Como vez, lejos de ser una técnica opuesta es una técnica complementaria que 
recomiendo pongamos en práctica para dominarla, ya que nos salvará muchas 
jornadas de pesca. 

ALGUNOS CONSEJOS PARA LA PRÁCTICA DE LA PESCA LIGHT. 

El cuidado de la línea es de primordial importancia, y debemos de prestar 
particular atención en primer lugar de hacer un nudo adecuado, y probarlo antes 
de lanzar nuestro señuelo al agua, recuerda que es el punto más débil en la unión 
con nuestro pez y esto se magnifica por la baja resistencia que traemos con ella. 
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El sol y el calor la debilitan muy fácilmente, procura mantenerla en un lugar fresco, 
y lejos de los rayos del sol, y cámbiala más frecuentemente que lo habitual; por lo 
menos cada dos salidas a pescar. 

Estás líneas caducan muy fácilmente, de tal manera que antes de cargar tu carrete 
hazle la prueba de resistencia amarrándola a una báscula y estirándola al máximo 
hasta ver en cuantas libras se rompe, si no llega a la resistencia estipulada por el 
fabricante mejor deséchala. 

Los anzuelos. Aquí tengo dos observaciones muy importante que hacerte, la 
primera es que siempre uses ANZUELOS DESBARBADOS pues recuerda que ahora 
mejor que nunca esta empleado el término "TRAEMOS AL PESCADO DE UN HILO", 
y no nos pasará una sino muchas veces en que nuestro estimado amigo el diablillo 
verde nos gane la pelea y se irá con todo y señuelo, y si nosotros estamos usando 
anzuelos desbarbados el se podrá librar fácilmente de estos. ¿Cómo hacer o 
conseguir anzuelos desbarbados?, Muy fácilmente, o les tumbamos la barba 
apretándola con la punta de unas pinzas hasta fracturarla o se las tumbamos con 
una lima, o los adquirimos comercialmente, aunque no son muy comunes, en tu 
tienda de pesca preferida los puedes encargar por catalogo "CONSERVACIÓN 
HOOK", fabricados por la marca EAGLE CLAW. Segundo: Trae siempre tus 
anzuelos con un filo adecuado, como filo de navaja, pues aquí no podemos darnos 
el lujo de asentar en forma violenta el anzuelo ya que reventaríamos la línea, por 
eso es imprescindible contar con anzuelos que puedan traspasar fácilmente la 
mandíbula de la lobina. 

En el momento de la pelea es muy importante no estirar bruscamente la caña, 
manéjala sutilmente, incluso, sin llegar a aflojar completamente la tensión 
mantenla quieta por algunos momentos para no asustar demasiado a la lobina y 
reducir al máximo los movimientos bruscos del animal, para no cansarlo al extremo 
de que llegue a morir, con calma, todo con calma. Algunas lobinas por más que se 
les maneje "sutilmente" salen muy bravas y nos pedirán línea en cantidad, por lo 
que es "VITAL" traer el drag perfectamente bien graduado a un tercio de la 
resistencia de la línea, de esta manera evitamos que esta se llegue a romper, y a 
pesar de esto habrá ocasiones en que por la forma irregular en que se ha ido 
enredando la línea en la bovina veremos como la lobina logra doblar en exceso 
nuestra caña, en esas circunstancias apremiantes procura dirigir la punta de la 
caña en dirección en donde esta estirando la lobina, pues de esta manera evitarás 
que te rompa tu caña al facilitar que la lobina gane línea, principalmente si estas 
usando una caña ultraligera con especificaciones para 4 y 6 libras, una vez que el 
pescado haya dejado de pedir línea, debes de volver a trabajarlo sutilmente, 
evitando dentro de tus posibilidades que corra hacia rocas, hiervas o palos, a 
donde instintivamente buscará protección y será muy fácil que la línea se rompa. 

Si te encuentras pescando desde embarcación busca llevar tu mismo el control del 
motor troleador, para si se requiere lo uses a tu favor, siempre será mejor que tu 
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lo manejes, pues es difícil que la otra persona entienda al 100% las maniobras que 
tu necesitas. 

Cuando ya tengas dominada a tu presa no la subas a tu lancha sopesándola con la 
línea, pues el mismo peso de la lobina o el mínimo movimiento brusco de esta, 
terminará reventando la frágil línea. Yo prefiero acercarla a la lancha y tomarla con 
la mano, agarrándola del labio inferior. 

Igualmente si pretendemos recuperarla con una red de mano corremos el mismo 
riesgo de que reviente la línea si no tenemos la pericia debida, ya que en cada 
intento infructuoso que hagamos, la lobina se asusta y dará sendos estirones que 
si no estamos atentos con seguridad la perderemos. 

Recuerda, el manejo de la lobina desde el strike, el hookset, la pelea y la 
recuperación, deben de hacerse con sumo cuidado y sutileza, aquí el margen de 
error es mínimo. 

Finalmente mi amigo, mucha paciencia, mucha sangre fría y mucha suerte para 
poder conseguir esta captura. 

ES CUESTION DE ETICA 

De la misma manera que el abogado, el médico, el profesor, y cualquier 
profesionista, también "El Pescador Deportista" debe de saber hasta donde llegar, 
y me refiero que si nosotros peleamos demasiado una lobina, podemos llegar al 
límite de sus fuerzas e inexorablemente va a "MORIR", es por eso mis amigos, que 
siendo nosotros unos pescadores concientes y responsables usaremos Anzuelos 
desbarbados, para si consideramos que el tiempo de pelea ya fue demasiado y se 
pone en peligro la vida de nuestro amigo, es mucho mejor saber perder y hacer un 
esfuerzo supremo por sacarlo ¡ A las de ya ! sin importar que ello implique que la 
línea se reviente y nuestra pieza se vaya victoriosa, hay que hacer plena conciencia 
que no se trata de una "Pelea de vida o muerte", y si no lo pudimos capturar en un 
tiempo razonable, simple y sencillamente "ESA LOBINA NOS VENCIÓ", y ya 
estaremos concertando la cita para la revancha. 
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