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Los grandes esócidos convierten a la gente normal en maniáticos. Y 

no resulta difícil llegar a convertirse en un fanático fascinado por los 

lucios enormes. En Depredators 100x100 nos acercaremos a estas 

increíbles máquinas de cazar, conoceremos sus desplazamientos así 

como los señuelos que prefi eren en cada momento y te ayudaremos a 

establecer un plan ganador para que consigas lograr tu sueño:

¡pescar un súperlucio!

por Jorge Gómez Martínez
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Saber lo máximo posible 
acerca de este pez, sus 
reacciones y desplaza-
mientos, así como las 

estructuras y coberturas que 
los albergan en las diferentes 
épocas del año.

¿quE necesitas

para capturar un

megalucio? 1

Conocer los señuelos 
artifi ciales que son 
preferidos por los 
lucios más grandes, 

cuándo y dónde son más 
efectivos, junto a la manera 
más efectiva de emplearlos.

2

Tener la plena deter-
minación de querer 
capturar un mega-
esox. Ello implica 

olvidar los pequeños lucios 
tipo “mango de martillo” 
y centrar todos los esfuer-
zos en un único objetivo. 
Tendrás de mantener una 
actitud positiva, incluso ante 
las adversidades que seguro 
surgirán en el camino.

3
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localizacionEl lucio se ubicará próximo a 
zonas que cuenten con estructuras 
sumergidas, como las vías que 
conectan las ensenadas someras 
con lugares profundos y “guían” a 
los lucios es su búsqueda de aguas 
frescas y alimento. Cualquiera 
de estos puntos se convierte en 
muy interesante si se constata de 
cobertura; por ejemplo la existen-
cia de hierbas o algas sumergidas 
“productoras de oxígeno”. Las 
grandes estructuras atraen a los 
grandes lucios, mucho mas si se 
trata de un “objetivo compuesto” 
que cuente con varios atractivos 
“extra” como árboles, matorral 
sumergido, rocas o algas. 

Marca dentro de tu “radio de acción” las masas de 
agua que albergan lucios.

Generalmente, los mayores lucios proceden de 
grandes masas de agua. Éstas, en cambio cuentan 
con el hándicap de ser de sobra conocidas por los 
pescadores. También los ríos y algunos pantanos 
mas pequeños producen buenos lucios; tal vez no 
monstruos de 12-18 kg., pero sí excelentes ejem-
plares de 7-10 kg.

Si puedes elegir, inclínate por un lugar con escasa 
presión pesquera. 

Busca un paraje de aguas frescas con un buen 
contenido en oxígeno disuelto, que son las pre-
feridas por los grandes lucios, en contraposición 
a aquellas excesivamente frías o demasiado cal-
deadas. Las excepciones a esta regla tienen lugar 
cuando hay abundancia de alimento o durante la 
reproducción. 

Para un óptimo crecimiento en las diferentes eta-
pas de su vida los esócidos necesitan abundancia 
de presas, no sólo en cantidad sino también en 
diversos tamaños.

Mejor si el sitio elegido cuenta con sufi cientes 
zonas de aguas someras, como playas o lechos 
con vegetación, donde pueda el lucio efectuar la 
reproducción. Igualmente, también son deseables 
las áreas de aguas profundas donde los lucios se 
ubican cuando la temperatura es alta en las capas 
superfi ciales (comfort) o para cubrir sus necesida-
des de seguridad.

Siempre es buena escasa competencia con otras 
especies depredadoras. El lucio se desarrolla a la 
perfección cuando comparte aguas con truchas o 
black-bass; no también con las voraces lucioper-
cas y la presencia del siluro ha demostrado tener 
resultados catastrófi cos para las poblaciones de 
lucios.

1
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Los lucios son voraces predadores 
literalmente “construidos para la ve-
locidad” y para cazar basándose espe-
cialmente en su extraordinaria visión. 
Gustan de las aguas frescas y sus hábitos 
alimenticios y conducta se ven alterados 
según se van haciendo más y más gran-
des. En cualquier caso, siempre busca-
rán ver satisfechas sus 4 necesidades 
básicas de alimento, confort, seguridad 
y reproducción.

¿por qué pica un lucio?
Por estar alimentándose. En este caso 
el ataque al señuelo es lateral, tratando 
de atacar la zona de la cabeza de su pre-
sa para luego ingerirla. Aún no se ha in-
ventado un cebo demasiado grande que 
un lucio hambriento no quiera engullir.
Señuelos artifi cales como crankbaits y 
jerkbaits que desatan el instinto depre-
dador del lucio de eliminar ejemplares 
de pez pasto, tarados o enfermos.
Por excitación, agresividad o instinto 
territorial. Un esócido puede perseguir 
el señuelo guiado por su curiosidad 
durante cierta distancia para llegado 
el momento acelerar su natación y 
atacarlo. Los cambios de dirección y 
velocidad ayudan a desencadenar este 
tipo de picadas.
Las spinnerbaits y cucharas giratorias 
bucktails son las más apropiadas para 
estos casos.

cual es la 

naturaleza

del lucio
cual es la`
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fi nales de 
invierno y 
comienzos 
de prima-
vera, justo 

antes de migración 
hacia las zonas de 
puesta, las grandes 
hembras (¡todos 
los grandes lucios 
son hembras!) están 
realmente ham-

brientas y alimentan 
activamente. Los lugares de desove es-
tán bien defi nidos: ensenadas de aguas 
poco profundas, en especial con áreas 
de vegetación sumergida. A veces, se 
tratará de pequeñas reculas ubicadas 
dentro de otra mayor que tal vez cuenta 
con un tributario que oxigena las aguas. 
Después de la puesta, una vez transcu-
rren unos días de agotamiento e inape-
tencia, los lucios más grandes vuelven 

”
“Lo mejor que puedes hacer 

para mejorar tus resultados 

de pesca es aprender a 

localizar zonas productivas 

de pesca alrededor del 

año. ¿Cuándo es el mejor 

momento para pescar 

un súper-lucio? ¿dónde 

buscarlo?

a a alimentarse activamente y es factible pescarlos, 
aunque con algunos kilos menos.
En otoño, de nuevo se da la condición de aguas 
frescas, lo que supone el cumplimiento de una 
necesidad vital para el lucio y hacen que estos 
carniceros desarrollen de nuevo una notable ac-
tividad en aguas intermedias y poco profundas. 
Las aguas calientes del verano estresan a los 
grandes ejemplares empujándolos hacia capas 
profundas. ¡Sólo los lucios pequeños permane-
cen en aguas someras durante los meses de calor!  
A menudo a los lucios les gusta emboscar a sus 
presas, pero también cazan suspendidos en aguas 
abiertas posicionándose debajo de los bálamos de 
peces pasto de los que se alimentan.
En invierno, con aguas frías, los lucios continúan 
alimentándose, aunque su tasa metabólica hace 
que lo hagan con menor frecuencia. Aunque estos 
días con el mercurio bajo mínimo ofrecen varias 
ventajas: encontrarás menos pescadores en tu rin-
cón de pesca, desaparecen muchas picadas de pe-
queños especímenes y sin embargo los mayores 
lucios siguen alimentándose periódicamente.

` `
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”

“
señnuelos y 

tecnicas
No es fácil creer en un señuelo de-

terminado hasta que no se consigue 

algún resultado tangible; luego resul-

ta más sencillo ir ganando confi anza 

y experimentar diferentes variables 

en acción de pesca. Para ayudarte a 

resolver el problema de seleccionar 

los señuelos y las técnicas básicas que 

producen los lucios más grandes te 

ofrecemos la siguiente relación:

“
Siguiendo la máxi-

ma de que “los crankbaits 
que nadan mejor pescan más pe-

ces”, me gusta emplear aquéllos que 
al nadar emitan intensas vibraciones, 
como el Lucky Craft Flat CB o el Hot 
Lips Express de Luhr Jensen.

¿cómo y cuándo utilizarlos?
Los peces artifi ciales son efectivos 
alrededor del año, cuando los lucios 
están activos. Podrás incrementar no-
tablemente su efectividad cuando los 
hagas golpear contra los obstáculos 
del fondo y los acciones a la velocidad 
idónea. Igualmente, es imprescindible 
conocer con exactitud la profundidad 
de natación del señuelo empleado y 
adecuarla a la ubicación de los lucios 
según el momento del año. ”

¿lanzado o curricán?
Los grandes lucios son accesibles 
para el pescador de lanzado úni-
camente durante periodos muy 
concretos. El trolling, en cambio, es 
una pesca sistemática que ayuda a 
conocer una masa de agua y obtener 
resultados regularmente una vez se 
aprenden sus principios básicos.

¿qué color seleccionar?
Los que imitan pececillos y cangrejos 
siempre suponen una buena opción sin 
arriesgar. Pero los Esox lucius, que 
no suponen un modelo de refi namien-
to a la hora de llenar su estómago, 
frecuentemente muestran preferencia 
por terminaciones estrambóticas tipo 
verde fl úor, naranja butano o rosa fuc-
sia. No dejes de probarlos: te llevarás 
más de gran una sorpresa.

A estos efi cientes depre-
dadores de mandíbulas letales les 

obsesiona el refl ejo de una cuchara 
que gira y emite vibraciones.

¿cuándo y dónde emplearlas?
Las cucharas giratorias vestidas con 

pelo de gamo “bucktail” son excelen-
tes para cubrir grandes extensiones o 
zonas de “alto porcentaje” tratando 

de contactar con los lucios cuando no 
se pretende dedicar demasiado tiempo 
a un objetivo concreto. Puedes pescar 
con ellas siempre que los lucios no se 
ubiquen en capas muy profundas y no 
hay duda acerca de su efectividad: en 
al mundo, prácticamente se  capturan 

más lucios cada temporada con cucha-
ras que con el resto de señuelos juntos.

Siguiendo la máxi-
ma de que “los crankbaits crankbaits

A estos efi cientes depre-cuchara giratoria

Estos “adornos de navidad” 
son una de las herramientas 

“todo-terreno” más efectivas para 
capturar lucios. La combinación de 

palas giratorias y destelleantes unida 
a la acción pulsante del faldellín pare-
cen haber sido ideadas especialmente 
para encandilar a “Mister Esox”. Los 
modelos específi cos para el bass con-

siguen un montón de lucios, aunque 
marcas como Strike King los tienen 

específi cos para el musky que son más 
resistentes.

¿cuándo, dónde y cómo 
utilizarlas?

En aguas someras, ofrecen su máximo 
rendimiento en zonas enmarañadas 

con abundantes parches de maleza u 
obstáculos sumergidos. Muchas veces 

se consiguen más picadas con sólo 
sustituir la recogida continua por una 

con pausas intercaladas, dibujando 
los conocidos “dientes de sierra”. 

Recuerda: los cambios de dirección 
y velocidad son los que a menudo 

desencadenan el ataque de los grandes 
predadores como el lucio.

En aguas profundas, donde funciona 
extraordinariamente bien la técnica 

“slow rolling” es un juego de sensibili-
dad que consiste en recuperar un spin-
nerbait pesada (de 1 a 2 onzas) lenta y 
deliberadamente para que evolucione 
cerca del fondo y de manera continua, 

tocando de vez en cuando la vege-
tación del lecho de las aguas. Para 

evitar las numerosas “picadas cortas” 
que no llegan a materializarse en cap-

tura, emplea siempre en la pesca del 
lucio un anzuelo “trailer” remolcado 

del spinnerbait, que puedes ocultar 
insertando en él un grub de vinilo.

spinnerbaits`
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ofrecemos la siguiente relación:

crankbaits
crankbaits

No es fácil creer en un señuelo de-

terminado hasta que no se consigue 

algún resultado tangible; luego resul-

ta más sencillo ir ganando confi anza 

y experimentar diferentes variables 

en acción de pesca. Para ayudarte a 

resolver el problema de seleccionar 

los señuelos y las técnicas básicas que 

producen los lucios más grandes te 

ofrecemos la siguiente relación:

Flat CBD 20, de Lucky 
CraftFlat CBD 12, de Lucky 

Craft

“
Estos “adornos de navidad” 
son una de las herramientas 

“todo-terreno” más efectivas para 

spinnerbaits
spinnerbaits

cuchara giratoria
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”

“Se han empleado 
tradicionalmente 
para el lucio y 
que han demostrado sobra-
damente su efectividad a lo largo de 
los años. Modelos cono la Tasmanian 
Devil, permiten ser lanzados sin difi -
cultad a grandes distancias.

¿cómo se utilizan?
Debes recuperarlas a ritmo sufi ciente 
como para conseguir el patrón de 
vibración adecuado y sentir un “tum, 
tum” en el puntal de tu caña. Esta ve-
locidad es diferente para cada modelo  
de cuchara (en talla y peso) empleado. 
Llevando la caña desde las 5 hasta la 
1 se consigue una aceleración que en 
ocasiones resulta muy efectiva. Si no 
pasa nada, hay que acompañar con el 
puntal a la ondulante en su provocati-
vo hundimiento, haciendo el recorrido 
a la inversa desde la 1 hacia las 5.

¿cuándo emplearlas y 
cuándo no?
Son muy efectivas a principio de 
temporada, con las aguas aún frías. 
Deberías obviarlas en las masas de 
agua donde sean muy utilizadas por 
los pescadores. Los lucios se condicio-
nan rápidamente a ellas y aprenden a 
rechazarlas.

”

“
tanto sus versiones en 

plástico duro (tipo Flash 
Minnow 130 ó Slender 

Pointer 127 de Lucky Craft), como los 
modelos de vinilo tipo “Shad Assasin” 
producen resultados terrorífi cos en la 

pesca de súper-lucios.

¿cómo se utilizan?
La clave del éxito de los jerkbaits 

reside en su increíble acción errática, 
con bruscos cambios de dirección y 

velocidad en la evolución del señuelo. 
Así que cuando manejas uno de ellos, 

combinando tirones y pausas, eso es 
precisamente lo que quieres conseguir. 

cucharaondulante

¿cuándo y dónde?
En primavera, durante los días en 
que los lucios frecuentan las ense-
nadas poco profundas, es cuando 

los jerkbaits brillan con luz propia. 
Puedes insertar un sonajero o un peso 
de plomo alargado en su interior para 

lograr presentaciones diferentes. En 
todo caso, siempre puedes probar la 

pesca con jerkbaits si no estás consi-
guiendo picadas con otros señuelos 

más rápidos. También, su acción sutil 
“no agresiva”, es muy adecuada 

para tentar a los lucios que habitan 
aguas castigadas sometidas a notable 

presión de pesca.

jerkbait
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”
agua donde sean muy utilizadas por 
los pescadores. Los lucios se condicio-
nan rápidamente a ellas y aprenden a 

”
nan rápidamente a ellas y aprenden a 

”
Tasmanian Devil de 26 gr., 
de Wingston s̓ LuresTasmanian Devil de 7 gr., 

de Wingston s̓ Lures

Flash Minnow 130,
de Lucky Craft

Shad Assassin,
chartreusse silver glitter
de Teeth

Pike Assassin,
blue
de Teeth

ondulante
damente su efectividad a lo largo de 
los años. Modelos cono la Tasmanian 
Devil, permiten ser lanzados sin difi -

Debes recuperarlas a ritmo sufi ciente 
como para conseguir el patrón de 
vibración adecuado y sentir un “tum, 
tum” en el puntal de tu caña. Esta ve-
locidad es diferente para cada modelo  
de cuchara (en talla y peso) empleado. 
Llevando la caña desde las 5 hasta la 
1 se consigue una aceleración que en 
ocasiones resulta muy efectiva. Si no 
pasa nada, hay que acompañar con el 
puntal a la ondulante en su provocati-
vo hundimiento, haciendo el recorrido 
a la inversa desde la 1 hacia las 5.

Son muy efectivas a principio de 
temporada, con las aguas aún frías. 

ondulanteondulante
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“
¿cuándo usarlos?
Cuanto más difíciles estén 
los lucios o con las aguas muy frías 
y los lucios pegados al fondo, mas 
opciones existen de sacar provecho 
al conjunto formado por jig mas 
remolque.

¿cómo emplearlos?
Hay que recuperar el jig a saltos por 
el fondo en el área de pesca que ha 
sido previamente seleccionada. Unas 
veces los lucios preferirán los saltos 
grandes y enérgicos mientras que 
otras responderán mejor a un engaño 
casi arrastrado por el fondo. Como 
remolque puedes emplear cualquier 
cebo de vinilo sufi cientemente volu-
minoso. Al contrario de la creencia 
popular, muchas de las picadsa de 
los mayores lucios no son violentas, 
sino al contrario: una gran lucia 
absorberá el ofrecimiento como una 
aspiradora gigante, así que hay que 
permanecer sin perder ni un ápice de 
concentración,  atento a cualquier 
irregularidad que pueda signifi car 
que “mama esox” ha tomado el en-
gaño. Para esta pesca, está indicado 
el uso de una línea trenzada como la 
Mason Tiger Braid, que transmitirá 
con fi delidad todo lo que suceda al 
otro extremo de la línea. ”

“
La forma más divertida de pescar 

lucios es hacerlo en superfi cie.

¿cuándo utilizarlos?
Esta pesca es aún mas efectiva durante los 
momentos de apogeo del lucio (primavera 
y otoño) y en aquellas masas de agua don-

de abundan las presas (como el alburno) 
que frecuentan capas superfi ciales.

¿qué artifi ciales elegir y cómo 
emplearlos?

Una elección que suele producir buenos 
resultados en un paseante como el Sammy 
SW 128 (ideado para la  pesca en el mar) 

o el Gunfi sh 115 de Lucky Craft. Has de 
manejarlos con la técnica “Pasear al 

Perrito” (Walking the Dog) combinando 
pequeños toques y pausas con el puntal 

de tu caña a la vez que recoges línea 
acompasadamente para hacer caminar al 
artifi cial de lado a lado. Pero las picadas 
más brutales que pueden experimentarse 

se consiguen con un buzzer zumbador. Los 
lucios poseen una aceleración sin igual 
y nunca podrás recuperar un señuelo lo 

sufi cientemente rápido como para que un 
lucio no pueda alcanzarlo.

jigs
La forma más divertida de pescar señnuelos de superficie

Los lucios más grandes son auténticos 
supervivientes y suponen un trofeo 
para cualquier pescador. Un ejemplar 
de unos de 16 kilos de peso y 130 cms 
de longitud, en condiciones óptimas 
de crecimiento habrá necesitado unos 
13 años (librándose del acoso de los 
pescadores) hasta alcanzar ese tama-
ño. Esta pesca “especial” requiere 
de un adiestramiento, pero una vez 
comiences a tener éxito con los gran-

des esócidos, sentirás una emoción in-
comparable y paulatinamente notarás 
hacerte mejor en esta pesca. 
Pero para que existan súper-lucios 
en el futuro debemos tratarlos con la 
consideración y respeto que se mere-
cen, devolviendo a la vida cada pez 
que muerda el anzuelo. Hasta 
el próximo número de De-
predators, ¡que tengáis buena 
pesca de DEPREDADORES!.
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Gunfi sh 115,
 de Lucky Craft

Sammy 128, de Lucky Craft

23nº4

Sammy 128, de Lucky Craft

““Esta pesca es aún mas efectiva durante los “momentos de apogeo del lucio (primavera 
y otoño) y en aquellas masas de agua don-

de abundan las presas (como el alburno) 

¿qué artifi ciales elegir y cómo 

resultados en un paseante como el Sammy 
SW 128 (ideado para la  pesca en el mar) 

señnuelos de superficie
señnuelos de superficie
señnuelos de superficie

Gunfi sh 115,
 de Lucky Craft




