
MONTAR UN VOLATIN PARA PESCA A FONDO EN EMBARCACIÓN 
 
Una de las posibilidades de la pesca desde embarcación es la pesca a fondo, bien sea 
con el barco fondeado o dejando que lo arrastre la marea. En ambos casos el volatín 
que podemos utilizar es el mismo, aunque cambiará algunas de sus características 
como los plomos, etc. 
 

EL VOLATIN 
 
Yo utilizo principalmente dos tipos de volantines: el que lleva al 
fondo al final del aparejo y el que lleva el plomo al principio del 
aparejo, es decir al final del bajo de línea. A mi me gusta mas 
montar el volantín con el plomo al final de aparejo porque de esa 
manera dejas los anzuelos con el cebo cerca del fondo, pero 
separado de él y se hace mas visible y apetecible para varias 
especies de pescado que nadan por el fondo, pero no pegados a 
él. 
Sin embargo, para especies que se entierran el aparejo indicado 
será el que lleva el plomo al comienzo del volantín y deja que la 
embarcación sea arrastrada por la corriente, así el plomo levanta 
arena del fondo y excita a las especies que viven en él. Es muy 
indicado para los galanes, las arañas, etc. 
Pero independientemente de donde nos interese colocar el 
plomo, la técnica para construir el volatín es la misma. 
Lo ideal es utiliza fluorocarbono para que el hilo no sea detectado 
por los peces. Mediremos unas tres brazas. En un extremo le 
colocaremos un quitavueltas y en el otro un esmerillon. El 
quitavueltas ira al bajo de línea y del esmerillon colgaremos el 
plomo. 
El número de anzuelos que se puede colocar al volatín depende del gusto. Hay muchos 
pescadores que les gusta llevar cinco o mas por aparejo, yo prefiero llevar tres. Si pican 
mucho, sacar tres peces de cada subida es un bueno trofeo y se enredan mucho 
menos y pierdes menos tiempo intentando recomponer el aparejo en cada intento. 
A mi me gusta dejar cada anzuelo con un tramo de recorrido para que pueda moverse 
libremente a lo largo de la línea. Creo que así el pez clava mejor. 

Los topes para el movimiento de cada 
anzuelo dentro del volantín se pueden 
hacer de diferentes formas, yo prefiero 
hacerlo con nudos del ocho sobre la 
misma línea. Es tan seguro como 
cualquier otro sistema y mucho mas 
sencillo y barato y lo que utilizo siempre 
son esmerillones deslizantes de los que 
cuelgo los anzuelos. 
A unos dos tercios de la línea hago el 
primer nudo de ocho, introduzco el 



esmerillon deslizantes por la línea, y hago otro nudo de ocho para atraparlo. A mi me 
gusta dejar 3 o 4 cm entre cada nudo y ese es el espacio que le dejo moverse al 
anzuelo. En la anilla del esmerillon deslizante pongo cada anzuelo a los que les dejo 15 
o 20 cm. 
A 40 cm del primer anzuelo coloco el segundo, con el mismo sistema de nudos de ocho 
y esmerillon deslizante y a una distancia similar el tercero y repito la distancia para 
colocar el esmerillon normal y el plomo que cierra el volatín. 
Si quiero colocar el plomo en el principio del volantín termino el aparejo con otro 
anzuelo. 
 

TAMAÑOS 
 
Es difícil recomendar un tamaño para los componentes del volantín.  Por ejemplo, el 
tamaño del plomo dependerá de la 
profundidad a la que vayamos pescar 
y de la marea que haya si es que nos va 
a arrastrar. He llegado a pescar a 
200 metros de profundidad y en el 
poniente almeriense mis 
compañeros de pesca le han llegado 
a poner plomos de un kilo. Yo reconozco 
que no he pasado de medio, sobre todo 
porque luego hay que subirlo. Como 
carácter general llevo plomos de 250-
300 gramos que valen para casi todo. 
Lo mismo vale para los anzuelos. Para los 
galanes utilizo anzuelos del 9 y 10 
pero también he usado del 2 y 3, 
depende de lo que busques… o lo que 
haya. Y el hilo suelo usar el de 0,35. 
En cuanto a cañas y carretes, sigo 
utilizando los del curricán, salvo que se 
trate de buscar especies muy 
concretas como galanes, cabrillas, serranos u otros de pequeño tamaño y la 
profundidad no sea mas de 25 o 30 metros que uso cañas y carretes mas ligeros y 
sensibles. 
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