
www.trofeopesca.com

PESCAR CON SEÑUELOS DUROS A VECES ES SINÓNIMO DE
CLAVADOS MEDIOCRES Y UN PORCENTAJE RELATIVAMENTE ALTO

DE PECES QUE SE ESCAPAN DEBIDO AL EFECTO PALANCA. JENS
BURSELL NO TIENE NINGUNA DUDA ACERCA DE CÓMO SE PUEDE

LIDIAR CON ESTE PROBLEMA DE LA FORMA MÁS EFICIENTE:
PESCAR CON UN CEBO QUE SE DESLICE SOBRE EL TERMINAL CON

UN MONTAJE DE LIBERACIÓN. ESTO OS PROPORCIONARÁ UN
CLAVADO MUCHO MEJOR Y ELIMINARÁ DICHO EFECTO. EN OTRAS

PALABRAS: CLAVARÉIS Y CAPTURARÉIS MÁS PECES.

Texto y fotos: Jens BURSELL � Traducción: Josep SOLANES

Un montaje de
liberación para señuelos

L u c i o

Pesca más
peces
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Un lucio intenta
desprenderse de este
montaje, aunque las
posibilidades son
menores que con un
señuelo tradicional.

T
odos hemos tenido un mal día. Recibimos
muchos toques pero los resultados no van más
allá del mero hecho de tener la caña plegada
durante unos pocos segundos. Y, cuando final-
mente tenemos una buena picada y comienza

una dura pelea con un gran depredador, corremos el
riesgo de que todo acabe con un pez que se escapa, lo
que se produce justo cuando el pez comienza a sacudir
violentamente la cabeza y saca partido del efecto palan-
ca para expulsar los anzuelos fuera de sus fauces.
Demasiado a menudo esto ocurre con los grandes ejem-
plares que al final son los que acabamos perdiendo
más... A veces solamente fallamos el clavado en un 5 o
10 por ciento de los toques que tenemos, pero si pesca-
mos con grandes cebos y los peces no están especial-
mente agresivos, en un mal día los números pueden ele-
varse a perder la mitad de los peces que nos piquen.

La mayoría de pescadores acepta que perder peces
es cuestión de mala suerte, pero en mi opinión esto se
debe más a la utilización de técnicas que no son las ópti-
mas. Imaginaos que solucionáis los problemas técnicos,
y mejoráis la eficacia de vuestro clavado y conseguís
mantener mejor los peces en el anzuelo hasta un punto
en el que, en lugar de perder la mitad de los peces, cap-
turáis prácticamente todos los peces que os pican. En
este escenario estaríais capturando aproximadamente el
doble de peces. E incluso si siguierais perdiendo entre
un 5 y un 10 por ciento de los peces en un buen día, el
pez de vuestra vida podría fácilmente estar entre esos
que se os escapan.

EVITAR EL EFECTO PALANCA. El efecto palanca es un fenóme-
no bien conocido por los pescadores de depredadores
que utilizan a menudo señuelos largos y rígidos. Esta es
una de las razones más frecuentes por las que se pierden
muchos peces durante la pelea. Una de las formas clási-
cas de evitar este efecto palanca, cuando se utilizan
señuelos duros con un solo anzuelo al final del mismo, es
utilizar anzuelos auxiliares sobre la propia línea que se
deslizan hacia arriba cuando se clava un pez. El único
problema con este montaje es que no se puede cambiar
el señuelo por otro del mismo tipo sin tener que rehacer
el montaje y anudar de nuevo el anzuelo. Además, no se
puede cambiar fácilmente entre diferentes tipos de
señuelos.

Cuando se pesca con señuelos rígi-
dos montados con dos anzuelos o más,
resulta difícil hacer un montaje que eli-
mine este efecto palanca. Un ejemplo de
uno de estos montajes “en línea” para el
stickbait y la pesca con poppers son los
señuelos de Guston y Orion Lures. Estos
artilugios eliminan el efecto palanca
cuando el pez se clava en el anzuelo de
cola del señuelo pero no así cuando lo
hace en el anzuelo delantero o en ambos
anzuelos a la vez. Se puede leer más
acerca de este principio en
http://orionlure.free.fr. Tal como ocurre
con otros montajes en línea, este método
tiene un problema: no se puede cambiar
rápida y libremente de señuelo.

Clavar mal, y que se desclave des-
pués por el efecto palanca es especial-

mente frecuente cuando se utilizan grandes señuelos.
Este problema no mejora porque estos señuelos de
dimensiones generosas montan normalmente anzuelos
de gran tamaño para maximizar la exposición de sus
puntas. Algunas veces los anzuelos grandes son buenos,
otras veces son solamente mediocres. Pero sea como
sea, mientras que la abertura del anzuelo sea lo sufi-
cientemente grande como para conseguir una buena
penetración, los anzuelos más pequeños y más afilados
y de un metal más fino serán por lo general mejores y
más fáciles de clavar que los anzuelos grandes y pesa-
dos. Esta es la razón por la cual yo empecé inicialmente
a experimentar con señuelos duros modificados y a
montar anzuelos más pequeños con extensiones de
alambre de acero para conseguir mejores clavados.

TODO ES POSIBLE. Esto es lo que yo pensaba hace dos años,
después de haber perdido un gran lucio con un jerkbait.
No tuve ninguna duda de que la pérdida de aquel pez
estuvo causada por una combinación de un mal clavado
y el efecto palanca. Desde entonces he dedicado incon-
tables horas a desarrollar un método que maximice las
capacidades de clavado y minimice el riesgo de que el
pez se desclave al utilizar grandes señuelos rígidos.

Mi objetivo ha sido desarrollar un montaje deslizan-
te que tuviera las siguientes propiedades:

1. El montaje debe ser capaz de proporcionar un
mejor clavado que los anzuelos originales del señuelo.

2. Los anzuelos deben estar montados de forma
semifija de tal suerte que durante el lanzado y la recu-
peración queden fijos pero se liberen en el momento de
la picada.

3. El señuelo debe ser capaz de deslizarse libre-
mente hacia arriba por el terminal para evitar el efecto
palanca.

4. La construcción del montaje debe ser tal que para
el pez sea más difícil desclavarse y escupir el anzuelo de
la boca sin clavarse otra vez.

5. Deber ser posible cambiar rápida y fácilmente de
un tipo de señuelo a otro sin tener que rehacer los
nudos.

6. El montaje no debe afectar al lanzado ni al atrac-
tivo original del movimiento natatorio del artificial.

7. La construcción deber ser flexible, fuerte y no
debe ser motivo de más enredos que el diseño original.
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EL MONTAJE DE LIBERACIÓN. El resultado de incontables
horas en las que he estado probando nuevos sistemas es
el montaje de liberación. Conceptualmente, este monta-
je y otras variaciones del mismo tema cumplen con
todos los criterios descritos anteriormente y en mi opi-
nión es la forma definitiva de resolver muchos de los tra-
dicionales problemas que plantea la pesca con artificia-
les y en especial señuelos rígidos.

Mi conclusión es clara: para obtener un clavado per-
fecto y mantener el pez clavado con la mayoría de
señuelos artificiales grandes, se necesita romper com-
pletamente con el dogma de que los anzuelos son algo
que se monta directamente sobre el señuelo. No, la solu-
ción en la mayor parte de los casos es pescar con un
señuelo que se deslice sobre la línea madre y con los
anzuelos montados separadamente. Estoy convencido
de que, sin importar quiénes sois y cómo pescáis, captu-
raréis más peces si desmontáis los anzuelos originales de
vuestros señuelos y los utilizáis aplicando un diseño en
sintonía con el concepto de montaje de liberación.

CÓMO FABRICARLO. La idea es montar el señuelo de forma
que se pueda deslizar arriba y abajo sobre el terminal
con un imperdible (a) empalmado a un quitavueltas (j).
Los anzuelos, que yo prefiero que sean un poco más
pequeños, más finos y más afilados que los originales, se
sujetan a un conector (n) que cuelga entre 2 y 5 centí-
metros por debajo del señuelo. Con este sistema, los
anzuelos están perfectamente expuestos cuando se pro-
duce el ataque del pez. Incluso cuando peces indecisos
y resabiados mordisquean tímidamente el señuelo el cla-
vado es automático e inmediato. De alguna manera, la
efectividad de este montaje colgante y giratorio es para-
lela a los principios que amparan los muchos tipos de
hair que se emplean en el carpfishing.

Debido a que los anzuelos no están fijados al señue-
lo y a que el efecto palanca se elimina, los anzuelos y las
anillas no reciben de ninguna forma la misma presión
que los anzuelos y anillas montados de la forma tradi-
cional. Por esta razón, no es un problema utilizar anzue-
los más pequeños y de menor grosor con el objetivo de
obtener un mejor clavado inicial sin comprometer la
resistencia del montaje.

La mayoría de los grandes peces nadadores y de jerk-
baits están montados con poteras del 1/0 o 2/0 fijos, por
lo que resulta difícil de imaginar que uno puede pescar
de forma eficaz con estos grandes artificiales y captu-
rar peces con tamaños del 2 al 6. Si todavía tenéis
dudas de la efectividad de este tipo de montaje,
pensad en todos los grandes lucios y las gran-
des carpas que se capturan con cebos natu-
rales utilizando anzuelos de tamaños 8-6.
Esto no es en absoluto un problema, por
lo que no tampoco debería serlo con
grandes señuelos rígidos...

La única razón de peso para utilizar anzuelos del 2/0
para el lucio es obtener una buena exposición de la
punta del anzuelo y evitar que el anzuelo quede en la
“sombra física” del señuelo. Pero este problema no afec-
ta de la misma forma a los montajes de liberación. Por
supuesto es posible pescar así empleando los anzuelos
originales, pero en muchos casos clavaréis y pescaréis
más peces si substituís estos anzuelos por unos más
pequeños, finos y afilados.

LA LIBERACIÓN DEL CONECTOR. El conector (n) está semifijo
en la parte posterior del ojo del señuelo con un tubo de
liberación (b). Este tubo de liberación asegura la posi-
ción de los anzuelos a una distancia perfecta del señue-
lo, incluso durante las pausas en la recuperación. El
conector está sujeto al tubo mediante un emerillón (c)
que está situado dentro del tubo. En la mayoría de los
señuelos, la anilla en el extremo posterior de éste es el
mejor sitio para fijar el tubo de liberación. Sin embar-
go, y especialmente en señuelos articulados, es
mucho mejor, en un buen número de
casos, sujetar el montaje a la
anilla central en la parte
inferior del cuerpo
del señuelo.
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Las mangas de silicona para
montajes de carpfishing están
hechas a menudo de montajes
semifijos y cumplen
perfectamente con su cometido.
El quitavueltas, que se introduce
en el tubo, se sujeta entre los
topes de goma (e-f). Esto permite
la posibilidad de ajustar la
posición de los anzuelos un poco
y también adaptarlo a diferentes
señuelos.
Cuando el pez ataca, el montaje
se libera y el señuelo se desliza
hacia arriba por el terminal

transmitiendo una presión directa
y constante sobre los anzuelos.
En los muy pocos casos en los
que el pez no queda clavado
directamente e intenta escupir los
anzuelos de la boca, la propia
construcción del dispositivo
genera un efecto antiexpulsión
muy parecido a un boilie
montado en un hair-rig deslizante.
Como podéis ver en la
ilustración, el señuelo se
desplaza hacia arriba por la línea
principal cuando el pez lo escupe
mientras que los anzuelos

permanecen en la boca. Por otra
parte, los anzuelos se
posicionarán perfectamente
expuestos con las puntas
mirando hacia delante cuando se
recupere línea, quizás con un
poco de retraso debido al
deslizamiento del señuelo sobre
la línea. Especialmente cuando se
trate de un gran pez que engulle
el engaño al estilo “aspiración-
expulsión”, la construcción del
dispositivo hará que sea más
difícil para el pez escupirlo que
los montajes convencionales.

EL TUBO DE LIBERACIÓN

e c

b

f

d

ASÍ FUNCIONA
EL MONTAJE
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MATERIALES PARA EL MONTAJE. La parte superior del mon-
taje de liberación, el terminal (i) en el que el artificial
se desliza mediante un quitavueltas de tipo clip (j) se
puede hacer de cualquier material que sea adecuado a
la situación de pesca: fluorocarbono, monofilamento o
cable. El bajo de acero se conecta a la línea principal
mediante un quitavueltas. Entre éste y el emerillón

� L u c i o

SEÑUELOS WOBBLER EN
MONTAJES DE LIBERACIÓN

Siqueréis utilizar los montajes de liberación para mejorar la eficacia de la pesca con
wobblers necesitaréis modificar el labio del señuelo: sujetad el señuelo boca abajo
en un torno y haced una fina incisión por debajo del eje central del labio con una

sierra de arco. Pegad una pieza de 4 o 5 centímetros de monofilamento de titanio con
una gota de Araldite en la parte superior del labio y montadlo en diagonal a través del
labio. Cuando montéis el conector desplazadlo detrás del cable dentro de la incisión, de
forma que quede sujeto en su posición durante el lanzado y la recuperación. Cuando el
pez pica, el conector se libera de la incisión y va más allá del cable de titanio de forma
que el wobbler se desliza libremente por el terminal.

deslizante (j) se monta un tope flotante grande (k) con
el propósito de evitar que los anzuelos se deslicen
hacia atrás demasiado cuando se hacen pausas en la
recuperación. Esto sólo pasará si el peso del conector
de los anzuelos (n) es mayor que el peso del bajo de
acero delantero (i). La exacta naturaleza de esta rela-
ción está determinada por la elección de los anzuelos y
los otros materiales que compondrán el montaje. El
tope flotante debe estar lo suficientemente suelto
como para que el señuelo pueda deslizarse sin proble-
mas hacia arriba por el terminal en el momento del cla-
vado.

Al otro lado del emerillón deslizante (j) montaréis
un perdigón de goma (l) y una anilla más o menos
grande (m) que actúe como tope para el señuelo que
se desliza. Esta anilla es un punto de anclaje para el
conector de los anzuelos (n) que se podrá adaptar a la
longitud del señuelo. Para la mayoría de situaciones de
pesca del lucio podréis cubrir el espectro principal de
señuelos rígidos con diferentes anzuelos 3 al 5. Para
cambiar rápidamente el conector de los anzuelos, lo
más fácil y elegante es montar el conector mediante un
tope tipo clip pequeño pero fuerte (o). Una forma
alternativa, un poco más extravagante, es utilizar un
gran quitavueltas del tipo imperdible. Lo más fuerte
pero menos flexible es fijar el conector al bajo de acero
de forma permanente o bien con un nudo o un remate
para cable.

EL CONECTOR DE LOS ANZUELOS. Resulta ventajoso colocar
los anzuelos en anillas para montajes con el objetivo de
maximizar la flexibilidad y minimizar el consumo de
costosos materiales de montaje. Esto también facilita
cambiar un anzuelo o un trozo de cable sin la necesi-
dad de rehacer todo el conector. Para la pesca del lucio
yo prefiero construir el conector de cable de monofila-
mento de titanio de 40 o 50 libras como el Boa o el BFT
No Kink Wire. Otra ventaja del monofilamento de titanio
es el hecho de que un nudo de sangre no se escurre

Detalle del montaje en
un wobbler. A la
izquierda, lo materiales
necesarios. Debajo, una
buena captura.
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cuando se aprieta. Esto significa que es muy fácil calcu-
lar la longitud precisa de los tramos individuales de
cable del conector. Este conector también se puede
hacer de fluorocarbono y cable trenzado o de una sola
hebra, en los que se fijan los anzuelos con not-a-knots.
Esta es la forma más rápida de hacer un conector para
un montaje de liberación pero el conector de titanio
durará mucho, mucho más.

SOLTAR EL CONECTOR. El propósito del tubo de liberación es
evitar que el conector se hunda durante las pausas en la
recuperación. Pero si trabajáis vuestro señuelo de forma
relativamente continua, con movimientos rápidos, el
conector se mantendrá automáticamente colgando bajo
el señuelo, a la distancia perfecta, solamente con la
ayuda de la propia velocidad de recuperación. En este
caso no es necesario el tubo de liberación para nada y,
en realidad, el aspecto y el efecto “antiexpulsión” son
todavía mejores cuando el conector cuelga suelto bajo el
señuelo. Y, a pesar de lo que se pudiera pensar, esto no
es causa demayores enredos durante el lanzado que con
el montaje original. El spinning rápido y el trolling, así
como la pesca río abajo y cruzando la corriente, son bue-
nos ejemplos de situaciones en que un montaje de libe-
ración con el conector suelto puede ser ventajoso. En
situaciones espontáneas en que no es necesario el tubo
de liberación, simplemente podéis dejar de fijar el
conector. Sin embargo, si vuestro estilo de pesca coinci-
de plenamente con las técnicas que acabamos de men-
cionar, está claro que conseguiréis una presentación
más elegante al eliminar por completo el tubo de libera-
ción (b), el quitavueltas (c) y el tope flotante (e-f).

SIN EFECTO REBOTE. La pesca con señuelos tradicionales
para evitar el efecto palanca tiene un problema. Cuando
de repente un gran
señuelo se desliza hacia
atrás por la línea y rebo-
ta contra el anzuelo, el
anzuelo recibe una pre-
sión en la dirección
contraria a la deseada y
si golpea de nuevo el
anzuelo con la suficien-
te fuerza pude empu-
jarlo hacia fuera. Este
problema no se presen-
ta con los señuelos de
liberación porque no
hay transmisión de
fuerza a partir del
punto en que el señuelo
deslizante se detiene: el
conector y los anzuelos
no sufren esta fuerza
“negativa”.

LIBERAD VUESTROS SEÑUELOS DE VINILO. El uso de montajes
de liberación está evidentemente pensado para grandes
señuelos rígidos, pero en mi opinión también tiene un
gran potencial con otros tipos de artificiales como los de
plástico blando y vinilo. Los grandes alburnos y bull-
dawgs se montan habitualmente con grandes anzuelos
que a veces incorporan montajes con un gran anzuelo

� L u c i o

AJUSTE DE LA DENSIDAD

Alquitar los anzuelos originales y montar
otros de material más ligero con el
conector, el señuelo nadará ligeramente a

menos profundidad de lo normal. Para la mayoría
de ellos, esto no tiene mayor importancia puesto
que el patrón de movimiento original del señuelo
no cambiará pero, y especialmente cuando se
pesque con señuelos suspendidos, es muy
importante mantener la densidad que el señuelo
trae de fábrica. En este caso, necesitaréis
compensar este déficit de peso o bien con cinta
o con hilo de plomo.
La cinta de plomo se puede pegar al lomo o la
barriga del señuelo. Si la colocamos arriba, dará
un mayor grado de reflejo a la barriga cuando
hagamos una pausa y si lo colocamos abajo, el
patrón de movimiento será más parecido al
original. Si queréis mantener el centro de
gravedad exactamente donde estaba, la forma
más fácil es enrollar longitudes iguales de hilo de

plomo en todas las anillas del señuelo donde antes estaban los anzuelos. Si hacéis
esto adecuadamente, la tasa de hundimiento del señuelo será igual a la original.
Cuando lo logréis, se puede fijar el hilo de plomo con un buen pegamento como el
Araldite. Solo para daros una ligera idea, las longitudes del hilo de plomo que
necesitaréis para compensar un anzuelo Owner ST 36 BC del 2 bajo la barriga del
artificial y uno del 4 en la cola, serán aproximadamente de 2 x 15 cm de hilo de
plomo del 0,5 en un Buster Jerk o Deviator, o de aproximadamente 20 cm de hilo del
0,7 para jerkbaits más grandes como el Big Bandit o el Big Freestyler.
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Montaje mixto de pez
artificial y un vinilo.
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simple en el lomo. Señuelos como éstos también se
benefician, bajo mi punto de vista, de las características
de los montajes de liberación. Si montáis vuestros
señuelos de plástico blando y vinilo con montajes de
liberación, obtendréis ventajas a la hora de pelear el pez
puesto que el señuelo colgará fuera de su boca a una dis-
tancia segura de sus dientes afilados que, ciertamente,
reducen drásticamente la esperanza de vida de estos
artificiales tan delicados.

HERIDAS MÁS PEQUEÑAS

Utilizar estos montajes tiene además otras ventajas. Los
señuelos grandes y pesados tienen la tendencia a
causar más daño y mayores heridas en la boca de los

peces. Sin embargo, puesto que el señuelo se desliza sobre el
terminal, actúa como un buffer para paliar la fuerza de desgarro
que sufre el pez en su mandíbula. Esto evita que el boquete que
hace el anzuelo sea muy grande y, en consecuencia, ayuda a
que el pez no se desclave minimizando el riesgo de perder la
pieza. Además, el hecho de que el señuelo cuelgue fuera de la
boca del pez durante el desclavado también facilita mucho la
liberación del ejemplar sin hacerse daño uno mismo o perjudicar
al animal.

El concepto del montaje de liberación no acaba
aquí. También se podrá utilizar con cucharillas ondu-
lantes metálicas y otros señuelos si el peso del señuelo
y del conector de los anzuelos está bien sincronizado
con la velocidad de recuperación.

En los próximos números de TROFEO PESCA podréis
aprender más acerca de las variaciones alrededor del
mismo concepto de montaje de liberación que mejora-
rán todavía más la eficacia en situaciones de pesca
específicas. El límite sólo lo pone vuestra imaginación.
Simplemente mediante la variación de los materiales a

utilizar se puede aplicar esta técnica para cubrir dis-
tintos estilos de pesca para la mayoría de depredado-
res, con señuelos más pequeños y más grandes. Si
hacéis el montaje adecuado, podéis conseguir que un
pequeño y delicado Rapala de 5 centímetros tenga un
funcionamiento de ensueño. E igualmente, si utilizáis
anzuelos de mayor calibre, anillas más grandes y mate-
riales más pesados, podréis montar dispositivos con un
gran potencial para la captura de lucios, siluros y para
una pesca más seria en el mar de GT´s y atunes con
grandes poppers. �

Otra gran captura.
Como se puede

observar, lo único que
prende del pez es la

potera.

Los montajes “ya
liberados”.

Al estar independientes
del señuelo, el daño de
los anzuelos es menor.
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