
CONSEJOS PARA PESCAR DESDE UNA EMBARCACIÓN 
 
Lo primero que hay que aclarar es de qué tipo de embarcación estamos hablando, 
pues podemos ir desde un kayak hasta las esloras mas impresionantes. Aquí vamos a 
referirnos a pequeñas embarcaciones de entre 4 y 8 o 9 metros que son las más 
comunes para salir a pescar, además de las barcas tan comunes entre pescadores 
profesionales ya jubilados. 
 
MODALIDADES 
 
Las modalidades de pesca recreativas desde embarcación son tres, principalmente: 

• Volantín: se practica desde una embarcación completamente parada, a ser 
posible fondeada, y consiste en dejar caer en vertical hasta el fondo un aparejo 
plomado armado con varios anzuelos y el tipo de cebo que creamos mas 
conveniente. 
Según las profundidades, la época del año, el cebo, etc. podremos capturar una 
especie u otra. 

• Jigging: Es parecido al volantín pues consiste en dejar caer un aparejo, mas o 
menos plomado, hasta el fondo, o la profundidad que deseemos en función de 
la especie que se persiga, e irlo subiendo a tirones que llamen la atención del 
pescado. Lo mismo usamos el jigging para pescar calamares con tatakis que 
para capturar jureles con plumas, aunque entre ambas opciones existan 
diferencia en cuanto a profundidad, cebo. etc. 

• Lanzado: es mismo que hacemos desde tierra con el surfcasting, pero desde la 
embarcación que, normalmente, deberá estar parada, aunque no es preciso 
que esté fondeada. Consiste en lanzar la caña e ir recogiendo buscando la 
picada. 

• Curricán o traína: Para mi es el rey de la pesca desde embarcación. Consiste en 
lanzar una línea conectada a la embarcación -con caña o no- mientras la 
embarcación se va moviendo. El movimiento de la embarcación “da vida” a los 
cebos y los peces los atacan. 
El curricán puede ser costero o de superficie y de fondo, dependiendo a la 
profundidad a que hagamos navegar los cebos que pueden ser vivos o 
artificiales. 
Los diferentes montajes de aparejos, cebos, velocidades del barco y la 
posibilidad de capturas de ejemplares grandes. Hacen de esta modalidad de 
pesca la preferida de numerosos aficionados, entre los que me cuento. 
En otras entradas de este blog se cuenta como montar aparejos apra las 
distintas modalidades de curricán. 

 
MATERIALES  
 
Aunque los materiales que se utilizan para la pesca recreativa desde la embarcación 
son los mismos que desde tierra: cañas, carretes, sedales, anzuelos y cebos, sus 
características son completamente diferentes. 



En primer lugar, las cañas. Las cañas para curricán son mas cortas y rígidas de las que 
se utilizan para las diferentes modalidades de tierra. Yo 
las llevo de una longitud de 1,60-1,70 y de 20 lb de 
resistencia, a veces de un solo tramo. Los punteros no 
terminan en anillas sino en una 
ruedecilla de polea que resiste 
mejor el rozamiento y tensión 
continua a es sometida la línea por 
la marcha de la embarcación.  
Los carretes de curricán son 
resistentes, rápidos, con gran 
capacidad de hilo y con unos 

frenos potentes y equilibrados. Las piezas que podemos capturar 
con este sistema son muy luchadoras y a veces tendremos que recuperarlas desde 400 
o 500 metros durante muchos minutos. El freno tiene que permitir su desgaste en la 
lucha y evitar las rupturas de línea. En cuanto a estas deberán ser de hilo trenzado, 
que permite llevar mayor longitud, con unos bajos de línea de fluorocarbono de 20 a 
30 metros y de 0,50 a 0,80. 
En general, materiales ligeros y muy resistentes que nos permitan pelear con grandes 
oponentes en el agua. 
 
CEBOS Y SEÑUELOS 
 
En cuanto a los cebos están, como siempre, los naturales y los artificiales, buscando 
siempre que sea llamativos. Entre los primeros su efectividad puede venir dado por el 
movimiento, cuando utilizamos peces mas pequeños vivos y que realmente atraen con 
su nadar natural, o por el olor, cuando usamos trozos de carnada de sardina o gamba. 
Entre los cebos artificiales la variedad es enorme: rápalas, tatakis, pulpos, plumas, etc. 
La clave es siempre la misma: que su movimiento llame la atención del pescado y que 
su color atraiga a las piezas. Para el movimiento habrá que tener en cuenta la 
velocidad a la que navegamos y la profundidad que queremos dar a nuestro señuelo y 
en cuanto al color, habremos de estar atentos a la claridad de las aguas, la luz del día y 
la profundidad a la que lo llevaremos. 
 
ELEGIR EL LUGAR 
 
Los veriles o cantiles siempre son lugares propicios para la pesca. Allí donde se 
produce una diferencia brusca en los fondos marinos suelen ser refugio de muchas 
especies. Pero también las acumulaciones de rocas y los pecios son zonas propicias 
para dejar caer nuestros cebos. Llevar una sonda nos ayudará mucho a encontrar estos 
lugares. Yo los mejores resultados los he obtenido siempre en el borde de los cantiles. 
Hay especies que, por el contrario, gustan de los fondos arenosos. Conocer la especie 
que pretendemos capturar y sus costumbres suelen ser un buen camino para volver a 
puerto satisfechos. 
Y no nos olvidemos nunca de los grandes chivatos del mar: los pájaros: allí donde 
veamos que se arremolinan las aves marinas suele haber peces. Ellas no se equivocan 
a la hora de buscar su comida. 



 


