
PESCANDO EN OTOÑO 
 
Los meses de otoño son de lo mas agradecido para la pesca. Lo 
imprescindible para pescar en otoño es tener tiempo. No todo el mundo puede 
permitirse una escapada en lo mas duro del curso laboral o estudiantil, sobre 
todo si no reside en la costa. 
Pero si se dispone de tiempo y un cierto valor para navegar con temperaturas 
mas bajas que en verano y quizá con peor meteorología, el otoño es una de las 
épocas mas gratificantes para los pescadores deportivos porque los peces que 
se preparan para la invernada tienen tendencia a comer todo lo que encuentran 
pues prevén que se acercan tiempos duros. 
Antes de salir a pescar y ante la posibilidad siempre presente de que algo 
puede fallar, hay que extremar las precauciones con la embarcación: revisión 
de motor, de equipos de seguridad, etc. Además, siempre llevar la ropa 
adecuada como si tuviéramos que vernos obligados a pasar en el mar mas 
horas de las previstas y en peores condiciones meteorológicas: ropa de abrigo 
y de agua nunca están de mas. 
 
QUÉ PESCAR 
 
Los meses de otoño son épocas de bonitos, caballas, palometones y 
agujas, entre otras especies. También es tiempo de llampugas , tan 
bonitas como peleonas, además de melvas. Aún quedan bacoretas, y 
con curricán de fondo podremos sacar meros, barracudas, lechas y 
algún tiburón. 
Y en noviembre empiezan los calamares y sepias, una de las pescas 
mas divertidas y gastronómicamente interesantes que hay. 
 
TÉCNICAS 
 
En cuanto a las técnicas de pesca, desde embarcación, utilizaremos 
básicamente el curricán -de superficie o a fondo- y la pesca a fondo 
con la embarcación parada y, si se puede, fondeada. Digo si se puede, 
porque depende de los lugares -el poniente almeriense, por ejemplo, 
sobre todo las costas de Carboneras o Aguamarga- nos vamos a 
fondos de 200 o 300 metros sin alejarnos mucho de la costa y ahí el 
fondeo es difícil. 
En profundidades de menos 30 metros y con calamares y sepias 
podemos utilizar la técnica del jigging con tatakis como señuelo. 
En otras entradas de este blog se pueden encontrar consejos sobre 
curricán y sobre la pesca de calamares con tatakis. 

 
 
 


