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ENTREVISTA

“Cazadores de lubinas” son aquellos pescadores que no 
pueden imaginar grandes olas sin una reina que 
caza entre la espuma o mirar una corriente 
sin pensar que en ella, allí escondida en las 
aguas turbias, esta nuestra amiga esperando 
sus presas. Buscamos a cuatro de estos 
verdaderos “cazadores de lubinas”, queriendo 
comparar la tradición y los diferentes escenarios 
que se han abierto en los últimos años, entrevistando a 
cuatro expertos de cuatro países con tremenda 
tradición lubinera: Francia, Japón, Italia 
y por supuesto de España.
Autores: Antonio Varcasia y Mauro Sanna  

Colaboran: Arnaud de Wildemberg, 

Kenzo Tokunaga, Alessandro Idini 

y Carlos Redruello
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Confesiones de cuatro maestros lubineros
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Todos ellos comparten la 
pasión por la lubina, y 
pescan en situaciones muy 
diferentes, algunos de ellos 
son puristas de una sola 

técnica (el spinning) mientras que otros 
adaptan sus técnicas al modus vivendi 
de la reina de la espuma.

En cualquier caso, desde la lectu-
ra entre las líneas de esta cuádruple 
entrevista sale un complejo y detallado 
retrato de esta pesca, que podríamos 
sintetizar en la lapidaria respuesta del 
colega francés: “hay que ser inteligentes 
y tratar de pensar como una lubina, bus-
cando, con el mínimo esfuerzo, obtener la 
mayor cantidad de alimento, como hacen 
algunos seres humanos...”.

La eterna deseada
Y es que nunca nos cansaremos de 
hablar de lubinas, por su presencia en 
tantos lugares y mares, quizás porque 
puede ser pescada tanto desde orilla 
como desde embarcación, con cebos 
naturales o con señuelos artifi ciales, y 
prácticamente con cualquier técnica de 
pesca, quién sabe, la cuestión es que la 
lubina es y sigue siendo la verdadera 
reina de la costa. Pero no es obsesión 
nuestra, a lo largo de Europa, así como 
en el resto del mundo, la lubina o su 
equivalente trófi co está en todas partes 
considerada como el pez más buscado 
y deseado, exigiendo una pesca en la 
hay que poner habilidad y astucia, y 
que a menudo conduce el pescador a 
un tipo de especialización único.
En algunas partes de la zona templada 
del planeta, al otro lado del Atlántico, 
hay una especie similar en forma y 
hábitos a nuestra lubina, que coloniza 
igualmente la costa: el striped bass 

(Morone saxatilis) de América del 
Norte, conocida como lubina rayada. 
Es muy similar a la nuestra en forma y 
hábitos, pero llega a tamaños impen-
sables por nosotros, y además tiene 
un comportamiento migratorio, en 
contraposición a nuestra lubina. En 
nuestra región podemos distinguir 
claramente dos entornos diferentes en 
los que encontrarla, uno mediterrá-
neo, con acantilados bajos y bocanas 
de ríos, y otro mucho más salvaje que 
hizo famosos a los pescadores de la 
costa noroeste de la Península Ibérica 
y de la Bretaña francesa, de donde son 
iconos las imágenes del impresionante 
estrecho de Raz de Sein.
En aguas tropicales hay diferentes 
especies de snook, pez que no es ge-
néticamente cercano a la lubina, pero 
que ocupa el mismo nicho ecológico, 
colonizadores de las bocanas de ríos y 
de todas las aguas de transición, man-
glares y lugares donde haya estructuras 
sumergidas, pues su forma de caza, 
al acecho, es una muy similar a la de 
nuestra reina de plata.

La vuelta al mundo
Y ya puestos, ¿porqué no hablar del 
fenómeno de la lubina japonesa, la 
“suzuki” (Lateolabrax japonicus), que 
se extiende por todo Japón como antes 
lo hizo la de la pesca del blackbass? La 
lubina japonesa –sí, sí, suzuki se llama- 
está creando un fl ujo del mercado con 
un crecimiento impresionante de la 
tecnología y la técnica de pesca que 
pronto ha sido exportada y enfrentada a 
las tradicionales europeas.
Lo que une a todas estas especies es la 
forma y la técnica de caza; todos están 
equipados con una gran cola capaz 

de impartir aceleraciones violentas, 
gran cabeza y boca grande con dientes 
vomerinos para frenar la presa. Son de-
predadores que generalmente no corren 
largas distancia persiguiendo la presa, 
sino que cazan al acecho, escondidas 
entre las rocas u ocultas en la turbia 
espuma de la resaca.

Asemejarse a especies diferentes que 
tienen la misma técnica de caza es un 
hermoso ejemplo de “evolución conver-
gente”, donde las similares demandas 
trófi cas han desarrollado un cuerpo y 
actitud similar. Por otro lado la evolu-
ción del “Homo sapiens” en el deporte 
de pesca de la lubina es un proceso en 
que han infl uido muchas escuelas de 
pensamiento a lo largo de los años.

Una especie muy temida
La lubina es el depredador por excelen-
cia, caza todos los pequeños y medianos 
organismos que habitan en bancos, des-
de pequeños peces y camarones hasta 
cangrejos u otros pequeños crustáceos, 
hasta el punto de ser llamado “lupus” 
(lobo) desde la época de Plinio el Viejo 
(en la antigua Roma imperial), pero 
también es un gran oportunista, por lo 
que, como ya dijimos, puede ser captu-
rado con un número impresionante de 
técnicas. Entre estas las más populares 
son el surfcasting, el spinning y desde 
embarcación el curricán. El spinning es 
algo especial, sin nada que envidiar a 
otras técnicas, por sus connotaciones 
de desafío, por el handicap que supone 
utilizar “cebos” artifi ciales y no natura-
les, y por su enfoque dinámico en el que 
muchas veces los spinners van a pescar 
cuando otros pescadores regresan a 
casa, una disciplina que está atrapando 
a más y más fans.

 La lubina es 

un depredador 

implacable, capaz 

de atrapar cualquier 

especie que quepa en 

su boca, y también 

capaz de atrapar 

los corazones de 

nuestros cuatro 

protagonistas.
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EL INTERROGATORIO
Vamos con ellos, con estos cuatro maestros, a los que sometemos 

a un breve interrogatorio, tratando de sacarles algo de lo que les 

ha convertido en maestros de maestros. Cuatro maestros, diez 

preguntas y cuarenta respuestas de las que destilar algunas gotas 

de pura esencia lubinera.

PREGUNTA 1  
Usted es conocido como un experto lubinero, se siente más un 

“pescador” de lubinas o un “cazador” de lubinas? Es decir, ¿espe-

ra a los peces en puntos conocidos de transición esperando a que 

vengan o se va de un lugar a otro en su busca cubriendo el mayor 

espacio posible?

PREGUNTA 2 
Sabemos que la lubina puede ser capturada con casi todos los 

tipos de artifi ciales, pero resumiendo mucho: ¿por encima o por 

debajo de la superfi cie?, ¿prefi eres los señuelos topwater o los que 

navegan bajo el agua?, ¿en qué condiciones?

PREGUNTA 3 
¿Cuál es su equipo para las lubinas? Dame una combinación de 

caña-carrete-línea para spinning desde la costa y para la playa y 

los estuarios. 

PREGUNTA 4 
Uno de los dichos más conocidos acerca de la lubina es que 

prefi ere señuelos de hasta ocho-diez centímetros. Nuestra 

experiencia reciente nos dice que se pueden obtener capturas 

abundantes y frecuentes con minnows (jerks) de 18 ó 20 centí-

metros. ¿Usted qué opina?

PREGUNTA 5 
Uno de los temas más debatidos entre los afi cionados es el 

diámetro del bajo. Muchos utilizan diámetros grandes hasta 0,60 

milímetros, mientras otros utilizan diámetros que no exceden los 

0,25 milímetros. ¿Cuál es su opinión?

PREGUNTA 7 
¿Puede revelarnos su secreto, algo que haya resuelto situaciones 

difíciles?

PREGUNTA 9 
¿Cuál es la captura que más recuerda?

PREGUNTA 10
Dime tres señuelos que no dejas en casa cuando vas a por lubinas.

PREGUNTA 8 
Entre las distintas opciones ¿cuál es su preferencia para pescar 

lubinas y por qué? ¿arrecife o playa?, ¿bocana del río o puer-

to?, ¿barco u orilla?, ¿de día o de noche?

PREGUNTA 6 
¿Practica el catch & release, el captura y suelta?, ¿con qué ejempla-

res? (los muy grandes, los reproductores, los pequeños, los que no 

llegan a la talla legal...). ¿Crees que sirve para frenar la disminución 

de las poblaciones de peces o cree que es sólo propaganda?

El spinning es algo especial, sin nada que 
envidiar a otras técnicas, por sus connotaciones 
de desafío, por el handicap que supone utilizar 
“cebos” artifi ciales y no naturales
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Pregunta 1 
Bueno, en principio no me entusiasma 
ninguno de esos términos. En todo caso, 
independientemente de la técnica, me 
siento apasionado por el mero hecho 
del encuentro, a veces casual, otras fruto 
del acierto al identifi car el patrón de 
comportamiento de la lubina ese día y 
con las condiciones imperantes. Y seré 
“pescador”, siempre. Yendo al grano, em-
pleo ambas técnicas de aproximación al 
morónido, y todo depende mucho de las 
mareas y del tramo de litoral. Si se trata 
de un tramo amplio, con posibilidades 
de batir variadas posiciones, intento 
desplazamientos a favor de remonte de 
la marea, siempre buscando posiciones 
en bajos y con aguas batidas; por el 
contrario, si me encuentro posicionado 
en un acantilado, busco las mejores 
horas y mareas, el momento preciso que 
entiendo perfecto para esperar el ataque 
de la lubina. En estos escenarios no es 
tan fácil el movimiento, y la pesca a la 
espera es muy gratifi cante. En todos los 
casos, un conocimiento profundo del 
tramo de costa es imprescindible.

Pregunta 2 
Complicado, pues los tópicos de que 
con aguas calientes mejor topwater y 
con termoclina más inestable como en 

invierno, mejor minnows que naveguen 
entre cuarenta centímetros y un metro 
de agua, se rompen con mucha frecuen-
cia. La lubina ataca señuelos topwater 
durante la época fría, si bien no con tan-
ta actividad como durante la primavera 
y verano. Si en noviembre sopla viento 
cálido y vemos actividad superfi cial de 
peces pasto y las condiciones de mar lo 
permiten, siempre es positivo contar con 
un stickbait tanto fl otante como sinking.
Actualmente la gama de señuelos es muy 
versátil y existen formatos de min-
nows con acción muy superfi cial. Creo 
fi rmemente en las posibilidades de estos 
shallow minnows.

Pregunta 3
• Equipo spinning mediopesado a pesado: 
caña de 3,3 metros hasta 4,2 metros con 
potencia de lance entre unos 30 hasta 110 
gramos. Carrete tamaño 6000 Shimano 
o 4500 Daiwa y un braided con una 
carga de al menos 30-40 libras o más. Este 
equipo se precisará en zonas abruptas, con 
mares de fondo y desde cierta altura.
•Equipo ligero a medio: caña de 2,7 a 3,3 
metros con potencia entre 10 hasta 45-
60 gramos. Carrete 4000 ó 5000 Shima-
no o un 3500 Daiwa. Esta combinación 
es perfecta par escenarios que van desde 
playas a zonas de roquedo, con tiempo 

de verano o en invierno en 
condiciones que posibiliten la pesca.

Pregunta 4 
Un mito que se desmonta día a día. 
He pescado “demasiadas” lubinas con 
minnows de 17 centímetros como para 
dudarlo. Es más, creo que es el tamaño 
perfecto. Pero hay algo muy importante. 
La forma es fundamental. Existen plugs 
muy pescadores con formas robustas, 
entre 14 y 16 centímetros, con pesos 
que parten desde 25 hasta más de 30 
gramos. Pero, desde mi punto de vista, 
los formatos Slim, o Slender, tan famosos 
actualmente, siempre que potencien 
acción superfi cial (10-60-80 centímetros) 
y que estén dotados de una actividad 
Wobb & Roll muy bien combinada, son 
los más efi caces. Con los sistemas de 
transferencia de masas actuales, estos 
artefactos consiguen, con pesos entre 18 y 
30 gramos, largas distancias, algo impres-
cindible para la pesca habitual.

Pregunta 5: 
Que dependerá de factores muy varia-
bles, a saber: 
• Si practicamos spinning pesado desde 
acantilado, con equipo potente y con 
un fondo rocoso muy accidentado, y 
esperamos capturas de grandes lubinas, 

 A Carlos le 

conocemos bien. No 

en vano es el autor 

de algunos de los 

mejores artículos 

de esta publicación 

y de gran parte de 

las instantáneas de 

nuestra reina de plata.

Carlos es uno de los más experi-
mentados pescadores de la costa 
cantábrica española, y colaborador 
habitual de la revista FEDERPESCA 
MAR. Su mejor virtud es su dilatada 
experiencia, pero al mismo tiempo 
un profundo conocimiento de las 
innovaciones, fundamentalmente 
del spinning, pero también del 
surfcasting. Es también un fan de 
los equipos antiguos de los 
que tiene una gran colección.
Web: www.elpedrero.com 
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recomiendo montar un bajo muy sólido y 
robusto. En este contexto, bajos en fl uoro-
carbono de 0,45 hasta 0,60 milímetros de 
espesor son muy adecuados.
• En la pesca en estuarios y playas, si no 
hay mucha resaca ni batiente, un bajo de 
0,25 hasta 0,30 milímetros puede ser lo 
preciso, pues la visibilidad de la lubina se 
incrementa tanto como su recelo.
• Bajo condiciones intermedias, muy co-
munes, como la pesca desde playas batidas 
y roquedos, es conveniente no arriesgar 
lo que puede ser una captura excepcional. 
En estos casos, un bajo entre 0,35 y 0,47 
milímetros puede ser ideal.

Pregunta 6 
Una buena concienciación esta pren-
diendo en los afi cionados. Ahora es 
común practicar el captura y suelta. 
Personalmente pongo la talla mínima 
en unos 42 ó 45 centímetros (siendo la 
legal de 36 centímetros en el noroeste 
de España). Soltar los peces me parece 
una opción personal digna de alaban-
za. En cuanto que afecte al stock de 
lubina no puedo pronunciarme pues 
no conozco estudios al respecto, pero 
no cabe la menor duda que toda lubina 
que se suelta cuenta con una oportuni-
dad de freza, y somos muchos pescado-
res deportivos.

Pregunta 7 
No conozco más secreto que la perseve-
rancia, contar con afi ción y paciencia, y 
disponer de cierto tiempo libre. Hoy en día 
la concentración de lubinas no tiene nada 
que ver con la de hace diez o más años, 
por ello, sólo profundizando en la técnica, 
adoptando nuevos hábitos y contando con 
materiales y señuelos apropiados, es posi-
ble en la actualidad gozar de esta pasión.

Pregunta 8 
Me gusta el arrecife. Se trata de confi gu-
raciones que conozco desde niño, pues 
las costas cantábrica y atlántica de la 
Península Ibérica ofrecen este panorama 
por doquier. Las lubinas merodean zonas 
de bajíos, acantilados y roquedos adya-
centes a entradas de estuarios y rías. En 
playas también es frecuente la presencia de 
peces, pero he constatado que el spinning 
en playas o surfspinning es más dado a 
la temporalidad y no he sumado tantas 
capturas como en áreas rocosas. Los ríos 
-en su tramo bajo- y los puertos, son 
escenarios apropiados en los que conviene 
emplear equipos ligeros y señuelos míni-
mos con los que vencer la reticencia de sus 
moradores. He pescado buenas lubinas en 
puerto, con minnows muy superfi ciales en 
ocasiones, y con Long bill menos frecuen-
temente. Y en bocanas de ríos los tonos 
asalmonados y plugs con actividad me han 
reportado también agradables momentos.
En cuanto a día y noche, dedico a los mo-
mentos de cambio, en alba y ocaso, mis 
mejores lances, si bien la noche, contando 
con los minnows actuales, superfi ciales 
y de gran lanzado y colores marfi les y 
claros o pink y fl uor, se han convertido en 
momentos muy adecuados, cuando hace 
años ni me lo planteaba.
No cuento con embarcación propia, 
pero sí he ido alguna vez con amigos. Es 
muy operativo, pues permite situarse en 
posiciones imposibles desde costa. Pero 
al mismo tiempo es un recinto cerrado 
del que no te puedes mover y cierta-
mente inestable. Las lubinas se pescan 
siempre hacia la barca, mermando las 
posibilidades del pez de evasión, algo 
que siempre esta presente desde costa. 
Este hecho contribuye a dar un mayor 
grado de incertidumbre a la pesca desde 

orilla, factor que por sí mismo –y esta 
opinión corresponde con una visión 
meramente personal- incrementa el 
grado de satisfacción y arropa la idea de 
la lubina como pez “mítico”.

 Pregunta 9 
He pescado lubinas grandes y todas me 
han reportado magnífi cos instantes. 
Quizá la pesca con equipo ligero, en pla-
yas rocosas, primavera y con visibilidad 
(que permita disfrutar de todos y cada 
uno de los segundos) da alegrías suple-
mentarias, pues el contacto con el pez es 
directo y las sensaciones más duraderas 
que cuando pesco con equipos pesados 
desde acantilado y los imperativos hacen 
que la lucha deba ser efímera.
 
Pregunta 10
Siento pasión por los minnows con mu-
cha actividad y rango superfi cial.
Si he de nombrar tres serían estos:
• Feed shallow, de Tackle House: superfi -
cial wobb & roll. Tremendo pescador de 
lubinas; lo elijo entre doce modelos que 
suelo usar.
• Flash minnow 110SP SW, de Lucky 
craft : aunque se encuentra en un estrato 
con una enorme competencia, mantiene 
unas cualidades que le hacen seguir 
siendo un señuelo predilecto. Distancias 
medias, acción wobb & roll en torno al 
metro de profundidad, durabilidad y un 
“algo especial” que sigue cautivando.
•Shore line shiner 17FG, de Daiwa: muy 
lanzador y resistente. My efi caz incluso 
con fuerte marejada. Lo elijo entre 
ocho-nueve modelos de surf minnows y 
slim minnows.
Y utilizo igualmente diez o doce más, 
entre los que se encuentran stickbaits y 
minnows…, pero eso es otra historia.

 ¿Pasión o locura? 

Seguramente un 

poco de ambas. Sólo 

con ellas, y con un 

conocimiento del 

terreno y de la mar 

como el suyo, se 

justifi ca la presencia 

de un pescador en 

escenarios como éste.
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Pregunta 1
El aspecto más fascinante de la pesca de 
la lubina es que nunca tenemos la certeza 
de si se esconde detrás de esa roca semi 
sumergida o en aquel banco de arena bajo 
las olas. Más allá de todo esto, parte del 
encanto está preciamente en su forma de 
pesca que parece caza. Lo que me sor-
prende más es que después de casi treinta 
años de pesca a spinning cada día observo 
nuevos comportamientos inesperados de 
la reina de la espuma ¡hay todavía mucho 
que aprender!

Pregunta 2
Para la lubina mi preferencia sigue siendo 
el topwater, ya que el ataque en superfi cie 
es explosivo y violento. Las condiciones 
que prefi ero para buscarla por lo general 
son el encuentro entre la arena y la costa 
rocosa, con fondos de piedra, posidonia, 
pozas y canales.

Pregunta 3
Prefi ero cañas de peso ligero, para señuelos 
de más de una onza, y de longitud variable 
entre los 6,6 y 7,4 pies, y con carrete 4000 
(Shimano). Utilizo trenzado como línea 
madre de 30 libras (con 30 en lugar de 20 
se obtiene una mayor resistencia a la abra-
sión) y, a continuación, el terminal, que 
puede diferir entre 0,25 y 0,50 milímetros, 
dependiendo de la visibilidad, las olas, la 
turbidez del agua, la presencia o ausencia 
de obstáculos sumergidos, etcétera.

Pregunta 4
Creo que nadie puede permitirse el lujo de 
hablar de axiomas en la pesca con artifi -

ciales, porque creo que todavía hay mucho 
que descubrir sobre este tipo de pesca. Por 
ejemplo, la última lubina que saqué fue 
con sol en todo lo alto y marea baja.
Ciertamente, la medida del señuelo debe 
adaptarse principalmente a las presas 
habituales de la lubina, y en particular a la 
temporada y al lugar. En el arrecife la ten-
dencia es a peces artifi ciales con grandes 
medidas, mientras que en la bocanas del 
río el tamaño se reduce considerablemen-
te, pero hay que tener en cuenta que a ve-
ces ocurre lo contrario, y la experiencia me 
lleva a pensar que es mejor no normalizar 
nada y seguir probando para descubrir 
un mundo que conocemos sólo en una 
pequeña parte.

Pregunta 5
Una vez más prefi ero no normalizar nada, 
auque es obvio que, como he dicho ante-
riormente, el terminal debe estar adaptado 
a las condiciones del mar y el lugar donde 
pescas. Si usted se encuentra en un acanti-
lado con fuertes olas no hay problema en 
utilizar un 0,50, y si pescas en la bocana del 
río puede ser mejor un 0,25.

Pregunta 6
Con las lubinas tengo una extraña relación 
y sólo puedo decirles que de los últimos 
100 peces 99 han vuelto a aguas libres, así 
que mi captura y suelta con la reina de la 
espuma es casi absoluto, tal vez porque 
es una especie nativa y que ve su entorno 
cada vez más invadido por barracudas, an-
jovas y demás especies, tal vez porque las 
lubinas me recuerdan mis primeros pasos 
en la pesca con artifi ciales o quizás simple-

mente porque es mi manera de ayudar a 
regenerar las poblaciones de peces.

Pregunta 7
En mi caso no es un secreto, el ¡walkin’ 
the dog! Es un artifi cial que si se consigue 
mover sabiamente, puede irritar el pes-
cado y llevarlo a atacar, incluso si no está 
dispuesto a comer o si ya ha comido.

Pregunta 8
Tengo la suerte de vivir en una costa que 
alterna bahías de arena, pequeñas bocanas 
y picos rocosos. Para la lubina mi escena-
rio favorito es precisamente el ámbito en 
el que la arena termina y comienza la roca, 
dependiendo de las condiciones meteoro-
lógicas que pueden dar primacía a la arena 
o a otros lugares. Mi forma favorita de 
pesca es el vadeo por la orilla, posiblemen-
te con una ligera ola, desde el amanecer 
hasta el mediodía.

Pregunta 9
Realmente hay muchos, pero algunos 
buenos recuerdos pueden ser cuando he 
lanzado el artifi cial mucho más allá del 
punto en que creía que había una lubina 
y luego al recuperarlo, veía el artifi cial 
acercarse al lugar previsto, momento en el 
que se desencadena el ataque en superfi cie 
justo donde yo había presumido que podía 
estar.., es una satisfacción que va mucho 
más allá del tamaño del propio pez.

Pregunta 10
Los Zara Spook, de Heddon, el Pop’n Image, 
de Heddon Bill Dance y los Aile Magnet de 
Yo-Zuri.

Alessandro es un verdadero icono 
del spinning italiano, que ha tenido 
el gran mérito de iniciar proba-
blemente el primero de muchos 
foros de pesca a spinning, Seaspin, 
de la que varias generaciones de 
pescadores (incluidos los dos 
autores de este artículo) aún son 
sus deudores. Protagonista de 
“Pasión artifi cial”, programa de 
Matteo de Falco en el canal caza y 
pesca de Sky, Alessandro Idini ha 
sido siempre un ferviente defensor 
del captura y suelta, cuando muy 
pocos la practicaban. Hace años 
abrió un lodge que está abierto 
en la temporada baja para los 
pescadores que quieran disfrutar 
de la belleza aún no explotada de la 
costa oriental de Cerdeña.
Web: www.akreon.com

Alessandro Idini

 La experiencia 
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parte.
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Pregunta 1
Rara vez me pasa ir en busca de “lugares” 
en los que pescar, voy en busca 
de “peces”. Cuando voy a la lubina no 
pesco, voy a buscar realmente el pez y 
en eso me siento propiamente como un 
cazador de lubina más que un pescador 
de lugares con lubinas.

Pregunta 2
Ciertamente, la pesca en superfi cie es muy 
espectacular y ese tipo de pesca es la que 
prefi ero, pero depende mucho del viento, 
de la transparencia del agua, de la dife-
rencia de temperatura entre la superfi cie 
y las capas inferiores del agua. Cuando 
quiero obtener el máximo benefi cio y en 
cualquier condición meteorológica, utilizo 
por lo general soft baits sumergidos.

Pregunta 3
Utilizo una caña Illex Estuario de 2,70 
metros con carrete Daiwa Saltiga 3500, y 
como línea una Power Pro de 20 libras.

Pregunta 4
En el inicio de la temporada suelo utilizar 
señuelos bastante pequeños, pero des-
pués paso a usar artifi ciales más grandes, 

que me dan la oportunidad de lanzar más 
y seleccionar el tamaño del pez, aunque a 
veces ocurre que sacas lubinas de casi el 
mismo tamaño que el señuelo.

Pregunta 5
Depende mucho de las circunstancias. 
Si se hace pesca profunda se pueden 
utilizar bajos de gran diámetro, mientras 
que en verano y en las zonas donde los 
peces están bastante acostumbrados a ver 
señuelos artifi ciales, disminuyo el grosor 
y uso fl uorocarbono, a veces con una ter-
minal largo, de dos metros e incluso con 
línea madre de este mismo material.

Pregunta 6
Práctico el Catch & Release y pido a mis 
clientes que hagan lo mismo, aunque 
intento que siempre se vayan con un buen 
pez. Creo es una buena medida para hacer 
que nuestros hijos tengan la posibilidad 
real de vivir las mismas emociones que no-
sotros cuando naveguen en esas mismas 
aguas en busca de los mismos peces que 
alimentaron también nuestra pasión.

Pregunta 7
Un concepto sencillo: seguir la co-

rriente. Si aprendes a encontrarla y a 
seguirla, verás la cadena alimenticia y al 
fi nal de ésta a las lubinas que acechan.

Pregunta 8
No tengo ninguna preferencia particu-
lar, trato de encontrar los peces, intento 
adivinar el señuelo que funcionará y, 
una vez encontrado, hago los posible por 
sacar el pez. Hay que ser listo, espabila-
do, y pensar como la lubina, tratando de 
hacer el menor esfuerzo para conseguir 
el mejor resultado, como hacen algunos 
seres humanos.

Pregunta 9
Recuerdo una vez, desde la orilla, una 
lubina de más de 12 libras, capturada 
en condiciones realmente prohibitivas, 
a los pies de un roca a la que suelo ir 
a pescar. Gran escenografía, combate 
apasionante y también mucha suerte 
porque no rompió.

Pregunta 10
Como topwater “Illex Bonnie 128”, como 
minnow “Arnaud 110 white” y como soft -
bait “Shad Ilex nitrosoft  jerk clear purple” 
de 160 milímetros.

Después de haber viajado por todo el mundo 
como reportero y fotógrafo durante más de veinte 
años para la agencia Gamma y Sygma, y tras 
haber trabajado para varias revistas y periódicos, 
como Le Figaro, Geo, Sunday Times Magazine 
y la revista Bunte, se ha instalado permanente-
mente en Belle-Ile en Bretaña, donde comenzó 
una segunda vida como guía federal de pesca. 
También trabajó como Ligneur de bar en el barco 
“Paciencia”, en las míticas aguas turbulentas de 
Raz de Sein. Arnaud de Wildenberg es un consul-
tor de la casa Illex (Sensas) y ha preparado para 
esta famosa marca varios señuelos diseñados por 
él mismo para la pesca específi ca de lubina.
Web: www.peche-belleile.com
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Pregunta 1
En la Bahía de Tokio no sólo hay un gran 
número de objetos sumergidos, arrojados 
por el hombre, sino también rocas sumer-
gidas, una docena de ríos que desembocan 
en el mar y otras estructuras naturales. 
Además, hay cuatro estaciones y cada una 
de estas variables infl uyen en los complejos 
comportamientos de las lubinas. Los peces 
de aquí están cambiando su hábitat conti-
nuamente, y también sus presas habituales, 
dependiendo de la temporada. Por eso hay 
que ser pescadores y cazadores al mismo 
tiempo, adaptándonos a la situaciones tan 
cambiantes.
 
Pregunta 2
Cuando veo los bancos de peces pasto 
cerca de la superfi cie, o una lubina que 
caza en esta zona, por lo general uso 
topwater, y también cuando veo los peces 
muy activos.

Pregunta 3
Por lo general utilizo carretes de tambor 
fi jo y cañas de entre 2,70 y 3,30 metros, de 
carbono. La potencia de la caña que yo uso 
no sólo depende del tamaño de los peces 
que voy a intentar pescar, sino también del 
tipo de señuelo que voy a utilizar. Cómo 
línea uso trenzado (PE) de 16 a 25 libras. 
Para pescar en profundidades por debajo 
del acantilado con una línea madre a me-
nudo uso nailon de 12 a 16 libras. El shock 

leader varía en función de las situaciones, 
por lo general de 20 a 40 libras.

Pregunta 4
En general, los depredadores tienden 
a centrarse en la captura de peces que 
pueden tragar y capturar de un modo 
simple. Por eso creo que es muy impor-
tante la elección de la medida del señuelo 
en función del alimento típico de la 
lubina, aunque no se puede negar que, en 
ocasiones particulares, las lubinas atacan 
artifi ciales muy grandes.

Pregunta 5
El diámetro del leader depende del tamaño 
de los peces que esté tratando de pescar y 
del tipo de hábitat en el que se pesca. En 
Japón se utiliza hasta el 0,60.

Pregunta 6
Práctico el Catch & Release, y cuando 
un cliente quiere llevarse algún pez 
recomiendo seleccionar el tamaño de 
entre 40 y 60 centímetros, que son los 
más comunes, y ya se han reproducido 
en la bahía de Tokio. Una investigación 
de la Asociación de Pesca deportiva de 
Japón (JGFA) está llevando desde años 
un proyecto de Tag y Release (marcado y 
suelta) y los resultados muestran cómo 
la gran mayoría de los peces sobreviven 
cuando son liberados en manera orto-
doxa. Creo que el C&R es una forma 

realmente efi caz para la conservación 
de nuestros recursos.

Pregunta 7
Yo siempre miro a mi alrededor y tomo 
nota: las aves marinas, el color del agua, 
las corrientes, el mar, etcétera. Considerar 
estas cosas me ha dado grandes éxitos 
como pescador y guía.

Pregunta 8
Me gusta la pesca desde la costa porque 
la practicaba desde pequeño, y también 
la pesca en estuario. Sin embargo hago el 
noventa por ciento de mi pesca en la bahía 
de Tokio, en barco. Esto me permite pescar 
veinticuatro horas al día. De día o de noche 
depende de las condiciones de la pesca y el 
mar, y en mi caso, depende de los clientes.

Pregunta 9 
La que se ve en la foto adjunta. Se trata 
de un recuerdo particular porque fue 
durante la fi lmación de un dvd para 
Megabass, y todo fue grabado. El pez 
midió 97 centímetros, y fue atrapado 
con un Limberrlamber de Megabass. 
Después de la suelta me di cuenta que el 
pez podría ser un récord para su clase de 
línea, pero me olvidé de grabar los datos 
correctamente...

Pregunta 10
Megabass X-80, Giant dog-X y Lip Less bait.

Kenzo Tokunaga es un guía 
profesional de pesca y propietario 
de una tienda de pesca llamada 
Bassmate, en Meguro Ward, Tokio, 
cerca de Haneda. Principalmente 
se dedicada a la captura de la lubina 
japonesa, bass suzuki, en la Bahía 
de Tokio, con una embarcación de 
siete metros equipada con un 
motor Suzuki (cómo no...) 
de 250 caballos. Colabora 
activamente con Mega-
bass y Gamagatsu como 
consultor. Web: 
www.bassmate.co.jp

Kenzo Tokunaga
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