
PESCA DE BACORETAS AL CURRICÁN 
 
La Bacoreta, también conocida como sarda o tonina (Euthynnus alletteratus) 
es un túnido que alcanza de media los 80 centímetros (puede llegar a los 120) 
y un peso aproximado de 10 kilos (puede llegar a los 15). 
Se caracteriza por tener dientes pequeños y cónicos, fuerte mandíbula y unos 
lunares en la parte inferior de su cuerpo, próximos a la cabeza. Como su  

 ‘hermano mayor’, 
el atún rojo, sus 
tonos son 
plateados y su 
cuerpo compacto y 
alargado, lo que le 
permite nadar muy 
rápido, pudiendo 
alcanzar los 7 

nudos. 
Por sus similitudes físicas con otros túnidos a veces se la confunde con la 
melva, el listado o el bonito. Pero la bacoreta tiene unas pequeñas manchas 
oscuras (4 ó 5 normalmente) entre la aleta pectoral y la ventral que son 
exclusivas de esta especie. La melva y el bonito nos las tienen y el listado 
tiene listas o franjas en el abdomen. 
 
Los mejores meses para su pesca son Septiembre, octubre y noviembre, pero 
sobre todo octubre, pues para estas fechas la temperatura del agua aún es 
buena y los peces, que han nacido a finales del verano,  llevan varias semanas 
engordando y, como son peces que crecen muy rápido, en 4-5 semanas 
pueden alcanzar los  2-4 kg y hacer de su pesca un rato muy emocionante 
 

INSTRUMENTAL 
 
Para la pesca de las bacoretas no hace faltan equipos demasiado potentes. 
Basta con equipos ligeros de 20 a 30 libras, propios del curricán costero o de 
superficie. Un carrete de curricán tamaño 20 o 30 y una caña de similar 
potencia bastaran. 
Conviene cargar al menos 400 metros de un hilo de 50 libras con un bajo de 
línea de florocarbono de 20 metros también del 50. 
Como señuelo se pueden utilizar rápalas y pulpos. 
 

TÉCNICA 
 
Yo normalmente llevo cuatro cañas: dos caladas cortas y dos mas largas. De 
todas formas, es bueno que las cortas estén como mínimo a 75-80 metros 
para que el ruido del motor no las alerte y espante.  Las largas se pueden llevar 
al doble de distancia. Lo ideal es colocar en las cañas un cuenta metros y así 
 siempre sabemos a que distancia las llevamos.  



La velocidad que se recomiendan son los 5 nudos, aunque yo he pescado 
tanto a una velocidad mas lenta como mas rápida. Yo diría entre 3,5 y 7 nudos. 
 
Los señuelos para mi mas efectivos han sido siempre los pulpos, tanto 
grandes como mas pequeños. En cuanto a colores, los mejores resultados los 
he tenido con pulpos blancos, aunque también he registrado picadas a los 
rosas y a los azules. 

 

En cuánto a las 
rapalas, yo las 
utilizo de entre 7 
y 10 cm. Las que 
mejor resultado 
me han dado son 
las que asemejan 
al Boquerón. 
Aunque también 
entran bien a 
colores fuertes 

como verdes y amarillos, sin olvidar el clásico 
blanco de cabeza roja. 

De todas formas, insisto, a mi siempre me han dado mejor resultado los 
pulpos 

Al final he optado por fabricarme mis propios aparejos. En las cortas monto 
dos o tres pulpos pequeños con una rapala de 7 cm en el extremo (a veces las 
plomo un poco) y en las largas un pulpo mas grande con excitador. 
En cuanto a las horas, las mejores son de madrugada y al atardecer porque se 
acercan a la costa y se pueden pescar en zonas poco profundas, entre los 15 y 
30 metros. Conforma avanza el día se alejan de la costa y bajan a los 60 u 80 
metros 
 
En esos casos se puede probar a profundizar mas y meter mas plomada o 
unos señuelos con babero grande, bajando la velocidad a 3,5 nudos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


