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ESPECIES

La pesca 
de la lubina
en el Mar del Norte
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Si bien la lubina es para la mayoría de pescadores la 
reina indiscutible de las costas en la mayor parte de los 
países del continente europeo y de las islas británicas, 
donde está presente de forma generalizada, desde el 
punto de vista de su pesca son algunas las diferencias 
que se pueden encontrar para este cautivador 
serránido en cuanto cambiamos de latitudes.
Texto y fotos: Antonio Varcasia y Mauro Sanna 
Con la colaboración de: Robert Staigis

En el Mediterráneo estamos 
acostumbrados a perseguirla 
y a reconocer como puntos 
ideales para la pesca de 

la lubina los escollos bajos, los 
fondos no demasiado profundos, 
las desembocaduras, las pozas y 
los puertos. Son ambientes a los 
cuales la lubina se adapta muy bien, 
gracias a su capacidad para soportar 
variaciones importantes de salinidad 
y de oxigenación del agua, de hecho 
se sabe desde la época romana que 
nuestros antepasados, según Plinio “el 
viejo”, las criaban en pilas de agua dulce 
a lo largo de los ríos Tevere y Arno, en 
los que todavía, al igual que en otros 
cursos de agua dulce en los que no hay 
presas ni obstáculos físicos, es posible 
encontrarlas, aunque no en la misma 
proporción que tiempo atrás.

Una visión de la lubina
a lo largo de Europa
Sabemos muy bien cuán popular es la 
lubina en muchos países europeos, y 
sabemos también cuánto ha trabajado 
la escuela de pesca francesa y continua 
trabajando en este pez.

Se sabe desde la 
época romana 
que nuestros 
antepasados, según 
Plinio “el viejo”, 
criaban lubinas en 
pilas de agua dulce 
a lo largo de los ríos 
Tevere y Arno



46  Feder PESCAMAR

En España la situación es bastante 
similar a la italiana, con la única 
diferencia que en la Península Ibérica, 
al igual que en Francia, existen dos 
escuelas de pesca bien distintas, que 
implican por una parte a los pescadores 
del Mediterráneo y por otra a los 
pescadores del Atlántico. En Portugal 
tienen acceso exclusivamente al océano 
Atlántico, mientras que en las islas 
británicas cambia poco, salvo por el 
hecho de que Irlanda constituye a día 
hoy el único país en el cual la lubina es 
una especie protegida, y no se puede 
pescar por parte del sector profesional. 
En Alemania, nuestro amigo Rob nos 
habla de una especie en claro aumento, 
que en los últimos cinco años ha 
experimentado un notable progreso. 
Para la mayoría de los pescadores 
alemanes la pesca en mar es entendida 
casi exclusivamente como la pesca de la 
trucha de mar en el Báltico. Por aquellos 
lares la pesca en el mar de la lubina es, 
por lo general, una actividad estacional, 
de verano, desde mayo hasta octubre. 
Y el caso de Alemania es de hecho 
muy parecido al de Holanda y Bélgica, 
donde la lubina, a pesar del tiempo 
desapacible durante gran parte del año, 
está adquiriendo muchos admiradores y 
creando una escuela interesante.

“The sexiest looking � sh”
Tras esta introducción comenzamos 
con la re� exión de un pescador 
mediterráneo que trata de comprender 
cuál es el motivo por el que en la cultura 
nórdica exista esa atracción hacia 
la lubina. Tal vez sea verdad lo que 

ha dicho el famoso periodista inglés 
Henry Gilbey a cerca de la lubina, que 
es simplemente porque se trata de “one 
of the sexiest looking � sh”, “uno de los 
peces con aspecto más sexy”, y porque 
ofrece la oportunidad de capturarla 
desde casi cualquier costa europea. 

 Las construcciones 
levantadas por el 
hombre lejos de 
espantar a las lubinas 
han supuesto lugares 
de caza y resguardo 
para ellas.

TURISMO DE PESCA A LAS COSTAS HOLANDESAS
El hecho de que Alemania tenga relativamente pocas desembocaduras de agua 
dulce en el mar del Norte, y de que Polonia tenga sólo salida hacia el Báltico, 
donde desafortunadamente no está presente la lubina, hace que en las costas 
holandesas se desarrolle un verdadero fenómeno de turismo de pesca dirigido a 
los países vecinos comentados.
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En Alemania nuestro amigo 
Rob nos habla de la lubina 
como una especie en claro 

aumento, que en los últimos 
cinco años ha experimentado 

un notable progreso
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Él trata de usar los mismos señuelos 
y la misma técnica de pesca si está en 
Alemania, en las costas de Irlanda o en 

Portugal. Lo único que varía levemente 
es la estrategia. ¿Qué más se puede 
pedir?

Un pez como una droga
En el mar del norte la pesca con los 
arti� ciales es una de las técnicas más 
comunes; en particular el spinning 

desde la costa o el jigging desde 
embarcación sobre pecios o bajíos. Está 
claro que el spinning desde la costa es 
la modalidad de pesca más popular 
por allí. Los pescadores de caña que 
practican esta disciplina se dividen 
en dos grandes categorías: algunos 
pescan sólo con señuelos clásicos, tales 
como peces y gusanos de vinilo (shads, 
twisters…) o cucharas ondulantes 
(spoons); otros usan señuelos y equipos 
más modernos, como jerks, stickbaits, 
crankbaits y so� -jerks. Los señuelos 
clásicos constituyen de hecho una 
especie de vuelta al pasado para los 
pescadores más avanzados, que les 
permiten en ocasiones pescar más 
cómodamente en situaciones y lugares 
particulares. Con respecto a las distintas 
modalidades del spinning, podemos 
mencionar que el jerking, el twitching, 
el walking the dog y el bottom tapping 
(tocando el lecho con peces arti� ciales 
� otantes o suspending) están entre las 
técnicas más usadas para ir en busca de 
las seabass (lubinas en inglés) a spinning 
en el mar del norte. Las costas de
este mar son muy arenosas,

Henry Gilbey trata 
de usar los mismos 
señuelos y la misma 
técnica de pesca si está 
en Alemania, en las 
costas de Irlanda o en 
Portugal, variando sólo 
la estrategia

 Irlanda constituye a día hoy el único país 
en el cual la lubina es una especie protegida, 
y no se puede pescar por parte del sector 
profesional.

 En el “street 
fi shing” o “urban 
fi shing” el entorno 
quizás no sea idílico, 
pero sí fructífero.

SI QUIERES INCORPORARTE A UNA EMPRESA EN EXPANSION, COMO REPRESENTANTE, 
DIRIGETE A NOSOTROS ENVIANDONOS TU CURRICULUM.

Fabricante danés de una de las principales marcas europeas de 
cañas, carretes, waders, líneas y complementos para la pesca 
con mosca.

Posiblemente  la marca  de 
fabricación U.S.A., con las 
mejores líneas del mundo  
para la pesca con mosca, 
también fabricante de cañas, 
carretes y complementos. 

La marca italiana más conocida de 
gafas polarizadas  para la pesca 
deportiva en agua dulce y mar, 
destacando sus lentes foto cromá-
ticas con alta calidad visual.

Importante fabricante U.S.A., de 
accesorios de alta calidad y di-
seño, para la pesca  con mosca

Tornos y tijeras, made in U.S.A., probablemente 
los mejores y más fuertes que existen. 
Fabricados en  acero endurecido en frío y 
garantizados de por vida.

Materiales de montaje de moscas y ac-
cesorios, seleccionados a mano, máxima 
calidad al mejor precio.

Cuellos y colgaderas de gallos gené-
ticos made in U.S.A., imprescindibles 
para montar moscas artifi ciales con 
la máxima calidad.

Fabricante U.S.A., de materiales de mon-
taje de moscas con las mejores calidades, 
dubbings, plumas, pelos y sintéticos.

La mayor variedad en hilos y tinseles para el 
montaje de moscas artifi ciales,  para la trucha 
y salmón, de fabricación canadiense. 

Amplia variedad de productos en C.D.C. con 
alta calidad, cul de canard, puff y dubbing en 
C.D.C.

Sus líneas son altamente conocidas en todo el 
mundo, por sus puntas de  hundimiento para la 
pesca con mosca.

Fabricante U.S.A. de lanyards y complementos 
para la pesca con mosca.

La quinta esencia en líneas de 
seda natural, DT, WF y parale-
las. La sutileza en  la pesca con 
mosca seca, garantizadas, de 
fabricación francesa.

Fabricante danés de cañas y complemen-
tos para la pesca deportiva, con termina-
ciones y calidades de alta gama a precios 
competitivos.

Marca especializada en botas y 
complementos para el frío ex-
tremo, gran calidad y prestigio 
en Europa.

Esta marca italiana desarrolla sus 
productos con la más alta tecnología, 
sus cañas, carretes, peces artifi ciales 
y complementos, no tienen nada que 
envidiar a las marcas más conocidas y 
prestigiosas.

Marca de cañas, carretes y acceso-
rios, con una calidad en sus produc-
tos, muy por encima de su precio.

Una de las marcas más importantes 
de señuelos artifi ciales en Europa, 
cañas y accesorios   para la pesca 
de depredadores, tanto para el agua 
dulce como en mar.

Si hablamos de esta marca, pensamos 
en la calidad de sus hilos y tippets de 
fabricación japonesa, calibrados milimé-
tricamente y con las mayores resisten-
cias del mercado.

Conocido fabricante italiano 
de productos y accesorios con 
altísima calidad, para todas las 
modalidades de pesca.

C/ Archiduque Carlos, 82 B - 46014 VALENCIA
TEL.: 96 358 08 20 - FAX: 96 358 0074

garperfi shing@ono.com
www.garperfi shing.com

Después de 16 años seguimos importando los mejores productos para los pescadores 
españoles, si estas interesado en alguna de estas marcas ponte en contacto con 

tu tienda más cercana o dirígete a nosotros y te indicaremos donde las puedes adquirir. 
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motivo por el cual los puntos calientes 
para los spinners son casi siempre 
estructuras arti� ciales creadas por 
la mano del hombre, como las 
instalaciones propias de los puertos y 
sus cercanías, donde se encuentran las 
grandes estructuras de piedra, ya sean 
naturales o de hormigón, y los pecios y 
demás objetos arrojados por el hombre.

Resulta curioso observar cómo la 
lubina, lejos de huir de este arti� cial 
entorno, se aprovecha de la obra del 
hombre para proliferar en la costa, algo 
típico de nuestra lubina pero también 
característico de la “suzuki” (Lateolabrax 
japonicus), la lubina de Japón, un 
perfecto ejemplo de convergencia 
evolutiva de un depredador costero.

El equipo de pesca
Robert, ante la fatídica pregunta 
que todo a� cionado antes o después 
plantea sobre la elección del material 
a utilizar para la pesca de la lubina, 
responde con gran sinceridad y con 
una profunda verdad: “Es algo personal, 
uno debe sentirse cómodo con lo que 
escoge. No me gusta la pesca con equipos 
demasiado ligeros si ello supone una 
desventaja para el pez. El carrete debería 
tener un buen freno, y la caña buen 
nervio. En el spinning moderno una 
línea trenzada es esencial si se quieren 

practicar todas las técnicas de pesca de 
forma correcta y precisa. Para la pesca 
en super� cie pre� ero una caña con 
acción media/rápida, mientras que 
para pescar con jerkbaits la pre� ero 
extra rápida”. 

“Pero como he dicho al comienzo 
éstos son mis gustos personales, que 
concuerdan con mi experiencia personal 
de pesca y con los lugares en los que 
habitualmente pesco, en aguas poco 
profundas. En super� cie, si las lubinas 
están cazando arriba, pesco con señuelos 
top water, mientras que uso minnows o 
jerkbaits en las aguas más profundas. 
Uso minnows y jerkbaits cuando voy a 
pescar a un área bastante amplia. Si la 
lubina sigue el señuelo pero no ataca 

El año pasado una serie de grandes 
reestructuraciones del puerto de Rotterdam 
provocaron una total remodelación del mismo,
y nadie esperaba encontrar lubinas allí 

EL MOMENTO IDEAL,
UN MOMENTO CAMBIANTE
Las mejores condiciones para la pesca 
de día son generalmente las que se 
dan cuando el cielo está cubierto, con 
viento débil o moderado, y la marea 
en su fase de alta a baja, mientras 
que de noche los parámetros que 
parecen infl uir más positivamente en 
el comportamiento de la lubina están 
marcados por la corriente de marea 
producida por la creciente, de baja 
a alta, mar calma y luna llena. Pero 
todos estos parámetros pueden ser 
puestos en discusión, y la verdad es 
que cada opinión va en relación con la 
peculiaridad de un lugar determinado, 
que normalmente se diferencia 
bastante de otro, por ejemplo por la 
presencia de estructuras en el fondo o 
por las corrientes del lugar.

 Muchas son las 
semejanzas de la 
lubina y su pesca en 
lugares tan distintos 
y alejados como el 
norte de Europa y 
Japón.
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Street � shing
El street � shing o “urban � shing” es una 
rama del spinning muy popular en los 
países del sol naciente, y al igual que 
otros aspectos ya mencionados otro 
nexo de unión en la pesca de la lubina 
entre el mar del Norte con las islas de 

Japón. En Europa es algo relativamente 
nuevo, (aunque seguro que existe gente 
que lo practica desde mucho tiempo 
atrás, como sucede con todo…). 
Robert nos habla de esta técnica como 
un descubrimiento realizado casi por 
casualidad. El año pasado de hecho,

cambio de técnica o de señuelo. ¿La cosa 
más importante para pescar lubinas? 
Probar constantemente lugares nuevos y 
señuelos nuevos, aprender a conocer algo 
nuevo y a optimizar la propia técnica. 
Esto servirá para poder pescar incluso 
cuando las condiciones sean difíciles…”.

En algunos países, como España y 
Francia, existen diferentes escuelas de 
pesca para la lubina, al estar regadas 
por aguas tan diferentes como las del 
Mediterráneo y el Atlántico.

 El kayak permite a 
los holandeses
-y a nosotros- 
acceder fácilmente
a  lugares 
imposibles
desde tierra.
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una serie de grandes reestructuraciones 
del puerto de Rotterdam provocaron 
una total remodelación del mismo, con 
la pérdida de muchos lugares habituales 
de pesca para los pescadores de caña 
alemanes. Ante esta situación, a él y a 
sus amigos les vino la idea de probar a 

buscar lubinas en los canales, puentes, 
y demás estructuras arti� ciales, varios 
kilómetros aguas adentro, donde el agua 
salada y dulce se mezclan. Nadie se 
esperaba encontrar allí lubinas, ya que 
nunca antes las habían visto; las únicas 
formas de vida dignas de atención eran 

los grupos de pequeñas lisas de 5 ó 6 
centímetros de largo, y tras varias horas 
con los señuelos más efectivos parecía 
con� rmarse que efectivamente allí no 
hubiera nada. Hasta que alguno le dio 
por a usar un señuelo para la pesca de 
la perca con el objeto de buscar una 
presa alternativa, con la tremenda 
sorpresa de clavar una lubina de mas 
de setenta centímetros. Fue el inicio de 
una historia y de una verdadera pasión 
que ha contagiado ya a numerosos 
a� cionados.

Quién es Robert Staigis
Robert Staigis, comienza a pescar en 
las aguas de su Alemania nativa, donde 
se dedica principalmente a la pesca de 
depredadores de agua dulce. Su pasión 
por la lubina se desarrolló después 
de un primer contacto con ellas en 
1999, en las costas holandesas, donde 
accidentalmente capturó una lubina 
mientras buscaba capturar caballas y 
agujas. Ese encuentro inesperado marcó 
el inicio de una dedicación exclusiva, 
con tanto estudio, aplicación, técnica 
y experiencia de campo, que después 
de algunos años decidió compartir una 
web dedicada exclusivamente a este pez: 
www.wolfsbarsch.com

Junto a algunos amigos y a Bas 
Arkenbout, famoso skipper y pescador 
de lubinas, ha fundado una escuela de 
pesca de lubinas, a la cual, tras algunos 
años, han agregado un módulo para la 
pesca desde kayak. Robert está además 
terminando su libro sobre la pesca de 
la lubina que tendrá como título “From 
myth to hype”, y que espera presentar en 
mayo del 2011. 

Se puede conseguir más información 
a través de la web citada anteriormente, 
que está ligada a las principales 
redes sociales.

Resulta curioso observar cómo la lubina, 
lejos de huir de los entornos arti� ciales,
se aprovecha de la obra del hombre para
proliferar en la costa
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LA PESCA DE LUBINAS DESDE KAYAK
La pesca desde kayak es una modalidad muy practicada, sobre todo en Holanda. La pesca desde orilla de escenarios 
“prohibidos” y de desembocaduras casi nunca vale la pena, ya que dichos lugares no suelen ser practicables desde tierra,
por prohibiciones o por peligrosidad. De ahí viene el extendido uso del kayak, que es muy utilizado por los nórdicos para la 
pesca. Allí existen charters que organizan tours de pesca, para lo que alquilan kayaks auto-vaciantes especiales para la pesca 
en el mar (www.viskayaks.nl), ya que permiten pescar sobre bajíos de arena y lechos ricos en moluscos bivalvos, que son 
excelentes lugares de pesca, normalmente fuera del alcance de la pesca con caña desde costa, y que constituyen auténticos 
puntos calientes totalmente naturales.

 ¿Qué técnica, 
qué señuelos, qué 
estrategia habrá 
que utilizar con 
las lubinas en 
otras fronteras? 
¿Los mismos que 
utilizamos en las 
nuestras?

MEGAFORCE X

 · Asa Air Bail · Digigear · 
 ·Sistema ABS · Bobina y extra metálica ·

· Maneta ambidiestra de aluminio · 
· Composite  Infinіtе antіrrеνеrѕе  

· 4 Rodamientos CRBB ·
· Potencia de freno 6 Kg. (4000) ·

 Nuеνо dіѕеñо dе сuеrро у rоtоr mеtálісо ехсluѕіνо Daiwa ·  

EXCELER Z

 Sіѕtеma ABS  Twіѕt Buѕtеr  Infinіtе antіrеνеrѕе 
· Digigear · Bobina y extra metálica · Composite ·
 Nuеνо dіѕеñо dеl сuеrро у rоtоr mеtálісо ехсluѕіνо Daiwa ·  

· Asa Air Bail · Maneta ambidiestra ·  
· Potencia de freno 6 KGS (4000)  ·
· 2 bobinas de aluminio · 4 rodamientos CRBB ·

LUVIAS DA CUSTOMLUV

· Sistema ABS · Twist buster · 
· Bobina y extra de aluminio · Asa Air Bail  
 Cuеrро у rоtоr mеtálісо ехсluѕіνо Daiwa ·   

· Maneta ambidiestra de aluminio · Real four · 
· 7 rodamientos  bolas, 4 CRBB · Digigear · 
· Potencia freno 7 kg.(3000) ·
· Zaion carbono alta densidad ·

CERTATE 2011

· Freno microajustable · 
· Bobina de aluminio · 

· Especial j igging l igero · 
· Construcción t ipo Salt iga · 

· Rodamientos de bolas 9+1 CRBB ·
·Asa AIR BAL (tubo de aire) ·

· Digigear I I· New AIR ROTOR 15 % menos peso ·
· Maneta de aluminio y pomo de combate · 

· Potenc ia de f reno 7 Kgs. (3000) ·
· Cuerpo y rotor metálico de aluminio compacto y ligero · Desarrollado y fabricado en Japón ·

SPINNING FRENO DELANTERO
Nuevos estándares tecnológicos concentrados 
en estos carretes Daiwa. 

PRECISIÓN
 EQUILIBRO

 DISEÑO INNOVADOR

NOVEDAD
2011

NOVEDAD

2011

D e s c a r g a r  ca t á logo 2011  d e  l a s  m a r c a s  D a i w a ,  P l a t i l ,  G a m m a ,  To r ay  y   S t a r l i t e . 
en  w w w.psksp o r t .c om -   pesc asp o r t @s ig l im .c om -  D is t r i bu ido r  exc lus i vo  PESCASPORT S .A .  Bada lona  Sud S A B d l S d

PSksport

iiwa ·  a

 Nuе

ZAION (AIR ROTOR) · MAG SEALED · UTD (ULT. TOURNAMENT DRAG) · FRENADO PROGRESIVO    

ROTOR

BASTIDOR

CRBB

AGUA

MEMBRANA
MAG SEALED




