
SEÑUELOSSEÑUELOS
¿Cuál es el señuelo más efi caz para la pesca del bass?

La pregunta del millón no tiene una única respuesta. 
Cada circunstancia de pesca demanda el empleo 

de un artifi cial diferente, aunque hay 
señuelos más efectivos que otros bajo 

unas condiciones precisas o en 
determinados lugares. En vez 
de ir probando y desechando 
todo el arsenal de tus cajas de 

pesca hasta dar con uno que 
parezca gustarles, puedes 

tratar de comprender por 
qué los basses reaccionan 
en cada situación del 
modo en que lo hacen y al 

fi n decidir la presentación 
más rentable.

El “Sammy” de Lucky Craft es 
un paseante terrorífi co para el 
bass en superfi cie.

los mejores

BLACK BASSBLACK BASS
Claves para su correcta utilización

Texto: Jorge Gómez
Fotos: Jorge Gómez,
B. Ampaud, F. Charrais
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Spinnerbaits
TABLA 1: SELECCIÓN DEL SEÑUELO PARA EL BASS EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AGUA

TEMPERATURA (en ºC) MEJORES SEÑUELOS VELOCIDAD 
PRESENTACIÓN

Menor de 10 ºC (*)
Cucharas de jigging, grubs,

shads y tubos en montura de jig,
pequeñas lombrices de vinilo.

De muy lenta
a lenta

10 ºC a 12,5 ºC Cucharas de jigging, vinilos con montura de jig,
pequeños crankbaits, spinnerbaits de slow-rolling Lenta

12,5 ºC a 15,5 ºC 
Cucharas de jigging,  crankbaits de medias aguas,

spinnerbaits, señuelos de superfi cie, vinilos
 y jerkbaits suspendidos

Media

15,5 - 18,5 ºC
Salamandras de vinilo, lombrices, tubos,

grubs araña, jigs, crankbaits y plugs tipo minnow,
poppers, paseantes, puros de hélices

Media

21,5 ºC
Cangrejos de vinilo, lombrices, jigs, crankbaits grandes,

spinnerbaits, jerkbaits de profundidad,
señuelos de superfi cie (buzzers)

De media
a rápida

24 ºC y mayor (**)
Vinilos de buen tamaño, jigs, crankbaits grandes,

spinnerbaits, jerkbaits de profundidad, 
señuelos de superfi cie (buzzers) 

Rápida

                                    (*) A menos de 8º C y por encima de 32 ºC los bass se alimentan con escasa frecuencia.
                                    (**) En aguas a 26,5 ºC los bass se muestran más agresivos y su crecimiento es máximo.

El spinnerbait es el rey de la versatilidad: 
para batir agua, es uno de los mejores 
localizadores de que puedes emplear; además 
captura muchos basses. 
Un modelo con una única pala y cabeza pesada 
sirve para trabajar lentamente pegado al fondo 
en aguas profundas (“slow-rolling”). Pero la 
norma básica es que el spinnerbait funciona 
excelentemente en aguas someras y con 
obstáculos sumergidos.

Spinnerbaits

En primavera, este señuelo brilla 
con luz propia: un spinnerbait 
con palas Indiana en tándem 

resulta perfecto para deambular entre 
obstáculos sumergidos gracias a su 
acción anti-trabazón. Y entonces, ¿qué 
modelo elegir?
Un spinnerbait blanco o blanco 
chartreuse es un clásico en la pesca 
del bass, pero hoy día las mejores 
casas como Strike King o Nichols 
poseen tantas combinaciones de palas 
y faldillas como uno quiera imaginar. 
En aguas claras, presta principalmente 
atención a los refl ejos y destellos que 
emite en el agua. El diseño con doble 
pala de hoja de olivo imita fi elmente 
un pequeño grupo de peces presa, 
una vez se acciona debidamente. Con 
escasa visibilidad (inferior a los 45 
cm.), fíjate sobre todo en la vibración 
que emite el señuelo. La mejor 
elección suele ser un tándem con doble 
pala Colorado. En situaciones de aguas 
tomadas son buenos los colores más 
llamativos, tipo “chartreuse” o “rosa 
fucsia”. La velocidad de recuperación 

Varios 
spinnerbaits de 
“Strike King” 

con pala de hoja 
de olivo.

del señuelo es una de las variables 
fundamentales que es preciso aprender 
para conseguir una pesca consistente. 
En aguas frías el metabolismo del 
bass disminuye, lo que requiere una 
velocidad de recuperación lenta, y 
mínima en aguas gélidas.  Cuando 
el mercurio sube, también lo hace el 
metabolismo del bass, volviéndose 
más activos y agresivos, lo que 
demanda presentaciones mas rápidas. 
(ver tabla 1).

El autor con 
un gran bass 
capturado en un 
caluroso día de 
verano.
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Tendrás que seleccionar de entre 
estos tres grupos: 
Minnows de poca profundidad, 
como el Pointer o el Live Flash 
minnow de Lucky Craft. 
Peces artificiales de medias 
aguas (la mayoría de las marcas 
disponen en sus catálogos de 
alguno de estos modelos).
Y  Crankbaits de profundidad 
(20 pies), como el Luhr Jensen 
“Hot Lips Express”. Tienen 
la capacidad de bajar muy 
abajo, golpeando el fondo y los 
obstáculos que encuentran a su 
paso.

En aguas intermedias y profundas, 
para localizar concentraciones de 
basses, el crankbait constituye un 

potente arma que ahorra tiempo y real-
mente captura peces. En mi caso, si sólo 
pudiera tener un señuelo para el bass, ese 
sería un crankbait. 
Hay tantos tipos de plugs e imitaciones de 
pececillos que para no perder el rumbo a 
la hora de seleccionar uno de ellos, has 
de tener en cuenta la profundidad efectiva 
a la que es capaz de trabajar. También la 
velocidad de natación que soporta y su 
patrón de natación. Y su coloración. A 
los basses no les importa la terminación 
del señuelo.

CrankbaitsCrankbaits
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Los peces artificiales diseñados 
para ser manejados a tirones 
(jerk) pueden encontrase en 

versiones flotantes y suspendidas. 
Los que cuentan con la denominación 
“SP” y quedan inmóviles a 
medias aguas una vez se cesa su 
recuperación, son excelentes ante 
black bass indecisos que precisan de 
un estimulo “extra” para provocar 
su picada. Recuerda: un bass no solo 
muerde cuando está alimentándose y 
la acción errática es la responsable 
de muchas “picadas reflejas” de los 
depredadores acuáticos. De entre 
los jerkbaits “duros”, has de contar 

En todo caso, los colores clásicos que 
siempre han funcionado bien, representan 
una garantía a la hora de seleccionar el 
artificial tipo crankbait o jerkbait:
   
Los colores imitación cangrejo siempre 
son una buena opción si los empleas 
próximos al lecho del embalse y en la 
masa de agua que pescas existe esta 
presa del bass, especialmente a inicios 
de primavera, cuando estos crustáceos 
ocupan un puesto de privilegio en la 
dieta del bass.
   
Las imitaciones de pez presa y sus 
variantes (cromados, plateados, dorados, 
con reflectantes, etc) puedes emplearlos 
en zonas de pesca donde los basses 
capturan alevines, como en los accesos 
a aguas profundas. Fíjate en qué come 
el bass (bogas, alburnos, madrillas, etc) 
y trata de imitar a sus presas favoritas, 
también en el tamaño del ofrecimiento.
   
La tonalidad “Tigre de Fuego” (Fire 
Tiger) es la número 1 en ríos o aguas 
con corriente que poseen vegetación 
subacuática.

JerkbaitsJerkbaitsduros
al menos con alguno de pala corta, 
excelentes en la pesca primaveral. 
Otros con babero profundizador, que 
constituyen una herramienta ideal 
para capturar esos difíciles basses 
suspendidos cuando las capas de 
agua se estratifican, como sucede en 
verano. El tono del agua determina 
el color del pez artificial a emplear. 
La luz está compuesta por diferentes 
longitudes de onda que corresponden 
a los diferentes colores. La 
percepción de los mismos depende 
de la profundidad del agua y de la 
claridad de ésta principalmente, tal y 
como se indica en la siguiente tabla.

Un buen bass 
que se dejó 
seducir por 
el jerkbait 
suspendido 
“Staysee”.

SELECCIÓN DEL SEÑUELO PARA EL BASS EN FUNCIÓN DE LA CLARIDAD DEL AGUA

TIPO DE AGUA CARACTERÍSTICAS COLORES VISIBLES SEÑUELOS EFECTIVOS

AGUAS MUY CLARAS
Y CLARAS (*)

Bass muy cauto. Emplea mucho su 
visión para alimentarse. Necesidad de 
líneas finas y lances largos.
AGUA ULTRA TRANSPARENTE: el 
blanco es visible a más de 2,5 metros. 

La mayor parte de los 
colores son visibles hasta 
los 9 metros, excepto los 
rojos que desparecen a 
los 4,5 metros.

Spinnerbaits pala oliva, 
pequeños cranbaits y 
vinilos, jerkbaits, señuelos 
de superficie.

AGUAS NORMALES (**)
El plancton y partículas disueltas 
filtran la luz solar. 
En general es buena para la pesca.

Los azules y púrpuras 
son menos visibles que 
en aguas claras, siendo 
los más visibles verdes y 
amarillos.

La mayoría de ellos: 
crankbaits, spinnerbaits, 
señuelos de superficie, jigs. 

AGUAS TOMADAS Y 
TURBIAS (***)

Baja visibilidad. Los bass se ayudan de 
su capacidad de detectar vibraciones 
y sonidos.
AGUA TURBIA: blanco no visible a 8 
cm. de profundidad o menos.

Pocos colores son 
visibles. Marrones y 
naranjas son una buena 
opción.

De alta vibración: crankbaits 
voluminosos y pala ancha, 
spinnerbaits con palas 
colorado, lombrices de 
vinilo con cola de hoz.

               (*) Las aguas claras son buenas en zonas profundas durante la transición invierno - primavera.
               (**) La absorción de la energía solar difiere según la hora del día: a primera hora de la mañana y última de la tarde,gran
               parte de los rayos que inciden oblicuos son reflejados. De media mañana a media tarde la iluminación es máxima.
               (***) Evitar áreas con el agua turbia si el agua está aún fría.

¿qué colores usar?
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Los jerkbaits blandos, en sus 
tallas habituales (entre 4 y 7 
pulgadas), resultan indispen-

sables en la pesca primaveral entre 
vegetación sumergida con el mon-
taje texposed, pero eficaces en casi 
cualquier situación de pesca, como 
en aguas abiertas cuando los bass se 
están alimentando de un bálamo de 
peces presa o trabajando estructuras 
profundas con el montaje carolina o 
drop-shot. Los colores imitación de 
pez presa funcionan frecuentemente, 
pero en días con el cielo encapotado 
los tonos fantasía tipo chartreuse o 
rosa “goma de mascar” pueden llenar 
el bote de pescado literalmente. No 
lo olvides, a veces el bass salda sus 
deudas con el pescador y muerden los 

JerkbaitsJerkbaitsblandos
señuelos con entusiasmo. En uno de 
estos momentos mágicos de pesca, 
no es extraño que el señuelo que esté 
prendido al otro lado de la línea sea 
un jerkbait blando.

El original “slug-go” apareció en 
el mundo de la pesca en 1989 de 
manos del pescador Herb Reed. 
El “nunca antes visto “jerkbait” 
proporcionó a su inventor nume-
rosos triunfos en torneos de pesca. 
La noticia, como era lógico, se 
propagó como fuego en un pajar y 
desde entonces este señuelo se ha 
convertido en un elemento indis-
pensable de cualquier pescador de 
bass que se precie.
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   L

A COMIDA ESTÁ SERVIDA

Bienvenido a los señuelos de FOODSOURCE, el único señuelo del 
mundo moldeado hecho de comida 100% real.  Desde nuestros basto-
nes de comida hasta las lombrices naturales, desde larvas a los cebos 
de siluro, FOODSOURCE son los señuelos que podrán ayudarle a 
coger más peces. Así que adelante y sírvalos.



La liberación de 
todas las capturas es 
una máxima de todo 
pescador deportivo.

Un buen surtido 
de jigs idóneos 
para la pesca 
al “fl ipping” y 
al “pitching” 
en coberturas 
sumergidas.

JigsJigs
Cuando un pescador profesio-

nal norteamericano necesita 
incrementar el peso de su 

cupo de capturas, no es extraño que 
decida probar con un jig. 
  Los jigs con faldillas de plástico o 
goma y provistos de un remolque de 
piel de cerdo tratada o pork rind, son 
una de las debilidades de los basses 
gordos. Los jigs rinden al límite en 
la pesca a corta distancia, cuando 
los basses no están demasiado acti-
vos y su zona de picada se reduce 
considerablemente. Entonces, uno 
de los pocos señuelos que morderán 
será una combinación de jig y trailer 
presentada de manera precisa y sutil 
junto a un arbusto o árbol sumer-
gido mediante la técnica fl ipping o 

pitching. Muchas picadas refl ejas se 
consiguen con jigs pesados de entre 
3/4 y 1 onza, muy por encima de 
los más populares modelos de 3/8 de 
onza, pero que consiguen penetrar en 
la densa cobertura.
  Por supuesto que también existen 
jigs para el lanzado, denominados 

casting jigs, muy útiles para la pesca 
en estructuras (como puntas sumergi-
das o cortados de roca) y que deberías 
manejar cerca del fondo y a pequeños 
saltos.
Funcionan muy bien en primavera 
antes de la puesta y durante todo el 
caluroso verano. Respecto al color, 
todo el mundo tiene sus favoritos, 
pero una combinación casi univer-
sal que funciona en la mayoría de 
situaciones, el negro/azul. Los tonos 
marrones, verdosos o combinaciones 
con el negro suelen funcionar a las 
mil maravillas.

Una combinación de color 
casi universal que funciona 
bien en la mayoría de las 
situaciones es el negro/azul
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Señuelos de superficieSeñuelos de superficie
Si los basses deciden colaborar, no hay duda que 

la forma más divertida de capturar peces es 
hacerlo en superfi cie. Durante muchas jornadas 

de pesca es la luminosidad lo que induce la actividad 
en superfi cie. En verano, suelen ser productivas las 
primeras y últimas luces del día. En primavera y 
principios de otoño, los periodos de productividad 
pescando arriba pueden extenderse a una fracción 
importante del día, en especial si las aguas son claras y 
el cielo está sufi cientemente nublado.

paseantes
Su acción errática de lado a lado es un 

poderoso desencadenante de los instintos de 
predador del bass. Con aguas claras, puedes probar 

un paseante en casi cualquier lugar. Asegúrate de tener 
algo destensada la línea para que el señuelo camine de 
lado a lado al compás de los tirones propinados con 
el puntal de la caña. Los americanos llaman a esta 
técnica “Pasear al perro”. El “Sammy” de Lucky Craft 
y el “Giant Dog” de Megabass son dos de los mejores 
modelos.
y el “Giant Dog” de Megabass son dos de los mejores y el “Giant Dog” de Megabass son dos de los mejores 
modelos.

También llamados “puros de hélice”. En días 
nublados, lluviosos o con una pequeña onda 

en la superfi cie del agua, los artifi ciales 
provistos de hélices manejados a tirones 
crean una gran conmoción, irritando al 

bass más aguerrido.

Tienen la capacidad de llamar insistentemente a 
los basses hasta sacarlos de sus apostaderos en 

aguas profundas. También funcionan a las mil 
maravillas cuando el bass se está alimentando 
activamente en zonas someras o con vegetación 

sumergida.

Cuando el agua ha alcanzado sufi ciente temperatura 
y los basses están agresivos, un “zumbador” puede 
desencadenar una picada por acto refl ejo. Son 

especialmente efectivos cuando se trabajan sobre 
vegetación u obstáculos sumergidos, entonces su 
zumbido continuo llega a cabrear al bass y le 
hace decidirse atacar al “intruso”.

bass más aguerrido.

Cuando el agua ha alcanzado sufi ciente temperatura Cuando el agua ha alcanzado sufi ciente temperatura 
y los basses están agresivos, un “zumbador” puede y los basses están agresivos, un “zumbador” puede y los basses están agresivos, un “zumbador” puede 
desencadenar una picada por acto refl ejo. Son 

especialmente efectivos cuando se trabajan sobre 
vegetación u obstáculos sumergidos, entonces su 
zumbido continuo llega a cabrear al bass y le 
hace decidirse atacar al “intruso”.

Cuando el agua ha alcanzado sufi ciente temperatura Cuando el agua ha alcanzado sufi ciente temperatura 
y los basses están agresivos, un “zumbador” puede 
desencadenar una picada por acto refl ejo. Son 

especialmente efectivos cuando se trabajan sobre 
vegetación u obstáculos sumergidos, entonces su 
zumbido continuo llega a cabrear al bass y le 
hace decidirse atacar al “intruso”.

Hay gran número de alborotadores de 
superfi cie que pescan bass, pero los cuatro 
tipos básicos son una apuesta segura.

Tienen la capacidad de llamar insistentemente a 
los basses hasta sacarlos de sus apostaderos en 

aguas profundas. También funcionan a las mil aguas profundas. También funcionan a las mil 
maravillas cuando el bass se está alimentando 
activamente en zonas someras o con vegetación 

sumergida.sumergida.

Hay gran número de alborotadores de Hay gran número de alborotadores de 
superfi cie que pescan bass, pero los cuatro 
tipos básicos son una apuesta segura.

aguas profundas. También funcionan a las mil 

Tienen la capacidad de llamar insistentemente a 
los basses hasta sacarlos de sus apostaderos en 

aguas profundas. También funcionan a las mil 

poppers

serruchos

buzzers
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VinilosVinilos
Si el mundo de los crankbaits 

no te parece lo sufi cientemente 
extenso, todo lo que respecta a 

los señuelos de vinilo colmará tus as-
piraciones. Un pescador de bass ver-
sátil necesita dominar varias técnicas 
de vinilo y aprender a seleccionar un 
modelo apropiado entre infi nidad de 
formas, colores y texturas diferentes, 
de acuerdo a las circunstancias de 
pesca que haya de afrontar.

En cuanto al tema del color, es sufi -
ciente con disponer de los de probada 
efectividad e ir incorporando poco a 
poco otros nuevos. Azules, granate 
translúcido, pumkin, humo con refl e-
jos y verde melón (para aguas claras), 
en aguas menos transparentes púrpu-
ra, motor oil y negro. 
Para aguas tomadas, los mixtos con 
la cola naranja, fucsia o chartreuse 
suelen funcionar bien.

Al menos debes contar con un modelo recto 
con escasa acción para los basses menos activos 

(para monturas sin plomo y técnica “fl ipping”) y uno con 
cola en forma de hoz que emita buenas vibraciones, válida para 
la mayor parte de las circunstancias de pesca (estilos texas, 
carolina y drop-shot). Si pescas en zonas con vegetación, uno de 
los mejores diseños olvidado por la mayoría de los pescadores, 
son las lombrices con cola de pala o tipo “raqueta”.

Posee mayor volumen que las anteriores y es 
realmente mortífera con los mayores basses, 

especialmente en aguas poco profundas. Durante la primavera, 
con las aguas no excesivamente claras y las grandes hembras 
cerca de los obstáculos sumergidos en las zonas de puesta, 
resulta ser un señuelo mortífero. Quién sabe por qué, muchos 
pescadores parecen desconocer que existen estos señuelos. Las 
salamandras también son muy efectivas en aguas profundas 
con la montura carolina. Si aún no las empleas estás 

perdiendo más de un bass grande.

Especialmente útiles antes de la migración 
primaveral y para la pesca en zonas profundas de 

roca y guijarro, con abundancia de este crustáceo 
durante los meses de calor. El cangrejo es otro de los 

cebos preferidos por los basses talla lunker y su atractivo 
reside precisamente en su “falta de acción”. Creedme: hay días 
en que los basses gordos sólo quieren cangrejos…

Si en tu embalse favorito está aumentando la presión de pesca, 
posiblemente tengas que reducir el diámetro de la línea que 
empleas, así como el tamaño de tus presentaciones de vinilo 
para el bass. Preferiblemente pequeños vinilos tales como 
pececillos de vinilo tipo Bass Assasin o Lunker City Fin-S, 

pequeños tubos, lombrices rectas, pulpos, grubs araña, 
twisters y “criaturas”, de unas 4 pulgadas 
o talla inferior. 

lombrices

salamandras

vinilos para “pesca fi na”

cangrejos
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Al menos debes contar con un modelo recto 
con escasa acción para los basses menos activos 

lombrices

Black Bass



Sobre estas líneas, un espectacular salto de un black bass recién pescado, en su tenaz pelea 
por liberarse del señuelo que le ha engañado. Debajo, en el gráfico, se puede apreciar el límite 
de profundidad al que son visibles los colores más comunes en los señuelos. Una información 
crucial a la hora de elegir el artificial para buscar los peces en toda la columna de agua.
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> trenzado de acero inoxidable
> cubierto de nylon
> para las condiciones más adversas
> maleable y flexible

       
        

         
EL PRIMER HILO DE ACERO DEL MUNDO QUE SE PUEDE ATAR

FLY FISHING · FRESHWATER · SALTWATER

 Lbs diam. Strands
NIQUEL 30 0,019 49
 50 0,024 49
 70 0,030 49
 90 0,034 133
 120 0,037 133
BLACK 30 0,019 49
 50 0,024 49
BONE 30 0,019 49
BRONCE 30 0,019 49




