
PESCA A CURRICÁN DE FONDO 
 
La pesca a curricán de fondo es una técnica que se practica desde una 
embarcación en movimiento y que consiste en hacer llegar los cebos (naturales 
o artificiales) lo más cerca posible del fondo y que simulen la forma de nadar 
de la manera más natural posible. 

 
 
Los fondos en los que se practica pueden ser arenosos ─para la lubina─ o 
rocosos si buscamos dentones, meros y otros peces de roca. 

 

1. EL EQUIPAMIENTO BÁSICO 
 

Los equipos que deberemos 
utilizar son los mismos que para 
el curricán ligero, costero o de 
superficie, aunque dependiendo 
de los peces que vayamos 
buscando habrá que subir el nivel 
de potencia de cañas y carretes. 
Usaremos, preferiblemente, 
carretes de tambor giratorio y 

cañas de acción parabólica o semiparabólica. Yo utilizo como carretes 
principales un Shimano 
Tiagra30, más pesado y uno 
de los mejores carretes que 
he tenido, un PENN 
Internacional 16VIS, más 
ligero que el shimano, pero 
tambien una maravilla de 
carrete. 
También llevo un Shimano 
Dendou Maru Plays 1000 
eléctrico y muy cómodo 

cuando se trata de recoger muchos para capturas pequeñas y medias a gran 
profundidad. Es el carrete ideal para subir peces no muy grandes desde los 100 o 
200 metros. Además utilizo un  Shimano Twin Power que sirve para casi todo. 

En cuanto a cañas utilizo principalmente dos 
Attak Miya Epoch Mango Curvo 1.55 mt 20-30 lb 
que sirven para casi todo. Son fuertes, muy 
cómodas de manejar y transportar, equilibradas 
de precio y hasta bonitas. Y dos Hart Blue Finn 
620 de 20-30 lb. Sirven para curricán de 
profundidad, para 
superficie e incluso 
para pescar a fondo. 
Las Hart son rectas y 
van perfectas para 
cañeros inclinados y la 
Attak de mango curvo 
encajan perfectamente 
en los cañeros rectos. 



2. LOS PROFUNDIZADORES 
 
El aspecto esencial para este tipo de pesca es cómo hacer que los cebos bajen 
al fondo del mar o a la profundidad que busquemos. Para ello, utilizaremos 
profundizadores, plomos de gran peso o bien “lentejas” con profundizadores 
manuales o electricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Debemos tener en cuenta que la velocidad de nuestro barco debe ser muy 
lenta, entre 1,5 y 3 nudos, ya que si vamos a más velocidad nuestros señuelos 
cogerán mucha deriva y se levantarán del fondo, perdiendo así toda su 
efectividad. 

 
Es importante empezar a practicar la pesca a curricán de fondo en poca 
profundidad y, a medida que se va adquiriendo experiencia, ir aumentado la 
profundidad. 
 
3.- LAS LÍNEAS 

 
Las líneas que usaremos para esta modalidad serán siempre trenzadas. Este tipo 
de hilo reducirá mucho el diámetro y nos permitirá tener más metros de 
trenzado en nuestro carrete. Además, al ser una línea muy fina, cortará muy 
bien el agua y tendremos muy poca deriva de nuestra línea. 
 
El bajo de línea será siempre de fluorocarbono, porque gracias a su 
invisibilidad bajo el agua aumentaremos la probabilidad de picada y los peces 
recelarán menos a la hora de picar. El fluorocarbono, al ser muy resistente a la 
abrasión, tendrá una mayor resistencia a los roces con el fondo y la 
probabilidad de rotura será menor. 

 
El diámetro de nuestro bajo de línea se adaptará a la especie objetivo que 
busquemos: si vamos a pescar lubinas, un diámetro de 0,35 mm será más que 
suficiente; pero si vamos a pescar dentones, nunca bajaremos de un diámetro 
de 0,60 mm, ya que al trabajar en fondos rocosos la probabilidad de rotura es 
más grande. 

 
La longitud de nuestro bajo de línea podrá oscilar entre los 5 m, si vamos a 
pescar dentones, hasta los 25-30 m si nuestro objetivo es pescar las recelosas 
lubinas. 

 

3. EL FRENO DEL CARRETE 
 
Es muy importante que los frenos de los carretes estén muy bien regulados. En 
esta entrada blog explicaremos como regular el freno de los carretes. Es 
sencillo, pero muy importante. Un freno muy fuerte puede ocasionar la pérdida 



de una picada, porque «arrancaremos» el señuelo de la boca, mientras que un 
freno muy flojo hará que el pez no se clave nunca. 

 

4. LOS SEÑUELOS BÁSICOS 
 

Cada pescador tiene sus cebos preferidos por la 
forma o el color. Pero para curricán de fondo no 
sirven todos los señuelos. Básicamente hay que 
escoger rapalas de más de 10-12 cm de longitud. 
El babero deberá ser ancho, ya que su propia forma 
obliga al engaño a descender. Además, al tener 
que trabajar en capas de agua profundas, un 
babero estrecho no será capaz de dar el 
movimiento deseado al 
señuelo. 

 
En cuanto a los colores, si trabajamos en mucha 
profundidad (más de 25 m) se recomienda el uso de 
colores llamativos o fantasía. Si por el contrario 
pescamos en aguas poco profundas, los colores 
naturales serán más efectivos. 

 
También podemos usar cebos naturales para la pesca a curricán de fondo, 
como puede ser el calamar, la sepia, el jurel, etc. 


