
PESCA DE CALAMARES CON TATAKIS 

 
La pesca con tatakis es una técnica que implica agitar continuamente la caña, 
con velocidad y fuerza, para que el calamar o la sepia se sientan atraídos por 
los señuelos y lo muerdan 
Para que esta técnica sea eficaz: 
• La agitación de la caña debe 
realizarse con golpes pequeños y 
rápidos, lo que requiere una caña con 
acción de punta. 
• Se efectuarán, ocasionalmente, 
parones de no más de 3-5 segundos. 
Así, el calamar interpretará que la 
jibionera está herida y sentirá la 
tentación de comerla. 
• Este proceso se repetirá unas 
cuantas veces en un mismo sitio y, si 
no vemos actividad, deberemos 
cambiar la zona y la profundidad. 
 

MATERIALES 

 
Cañas: las ideales son las que tienen una buena acción de punta, 
preferiblemente en carbono y con un tamaño desde los 2 m hasta los 
2.70 m. Yo uso una Hart Bloody TATAKI 80 2.44 Mt 12-25 Gr, que es una 
maravilla de flexibilidad y sensibilidad. 

 
Carretes: los más aconsejados son los de un 
tamaño comprendido entre 2500 y 4000. Yo uso 
un Daiwa Ballistic LT2500 que va perfectamente. 
 
 
Plomos: el peso del plomo puede oscilar entre un 
peso de 40 g hasta 150 g. Todo ello dependerá de 
la profundidad y la 
corriente que 
tengamos en la zona 
de pesca. 
 

Hilos: utilizar siempre en hilos trenzados de 
diámetros finos, desde un 0.10 mm hasta máximo 
0.18 mm. A continuación, un bajo de 
fluorocarbono de aproximadamente 1.5 m y de 
diámetro aproximado 0.26 mm. 
 
Señuelos: dependerá mucho de cómo de soleado 

https://www.game-fisher.com/hart-bloody-tataki-80-244-mt-12-25-gr


esté el día, el color del agua o la luminosidad. 
En días apagados o con aguas turbias se 
recomienda utilizar colores anaranjados, rosas 
y algún color muy vivo. En cambio, si el día está 
soleado y con agua clara, mejor usar cebos de 
colores azules, naturales o claros. 
Otra buena opción sería alternar en nuestro 

montaje varios tipos de colores, lo que nos permitirá extraer conclusiones, es 
decir, si los calamares siempre vienen cogidos del color azul, lo que tenemos 
que hacer es cambiar nuestros tatakis a ese color o al más parecido posible.  

 
APAREJOS 

 
Hay varios fabricantes que brindan estos aparejos ya montados y listos para 
usar que dan buenos resultados, pero si queremos hacer nuestros propios 
bajos de línea, solo tendremos que usar un buen fluorocarbono de entre 0.23 
mm y 0.26 mm y unas perlas especiales para tataki. 
 
Una de las principales consideraciones para tener en cuenta a la hora de 
montar nuestros bajos de línea es que nuestros señuelos deben quedar lo más 
pegados posible a nuestra línea madre. Además, deben ser correderos por el 
bajo de línea, al menos unos 25 cm cada uno, con la posibilidad de llegar 
incluso hasta los 60-70 cm.  

 
TÉCNICA 

 
1. Deja caer el plomo hasta el fondo. No lances, ya que esta técnica es efectiva 
pescando en vertical. 
2. Mantén la línea tensa para que el plomo nada más toque el fondo y recoge 
unos centímetros. 
3. Espera 2-3 segundos y da tirones continuos y enérgicos con la caña durante 
un tiempo. 
4. Detén los tirones y espera unos segundos. Si no se produce picada, repite 
esta acción varias veces. 
5. Si incluso así no pican, recoge la línea unos metros y prueba otra 
profundidad. 
6. Si ha habido picada recoge progresivamente la línea sin tirones y de manera 
suave hasta el salabre con cuidado de no rasgar el calamar. 
7. Prueba otra vez en el mismo sitio: los calamares se mueven en bandos y 
normalmente cazan en la misma zona. 
Los calamares no siempre están en el mismo sitio. Un día los podemos 
encontrar a 15 m de profundidad y al día siguiente a 30 m, en fondos de arena o 
de posidonia. 
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