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El cebador del futuro… hoy

HEMOS PROBADO UN ACCESORIO de pesca al que auguramos un futuro prometedor, ya que los
resultados han sido muy significativos en cuanto a productividad valorando la relación tiempo
de pesca / zona / resultados. Texto y Fotos: A. Dude (White Shark)

E

n la pesca deportiva, siempre hay
tiempo para probar algo nuevo,
solo que a veces nos invade la incertidumbre por aquello de invertir en algo que no se conoce, y por las dudas que se generan al desconocer los
resultados. En esta ocasión no tengan dudas, y si las tienen, estoy seguro de que las
olvidarán antes de que acabe este escrito.
Les gustará desde el primer momento, a
simple vista una vez lo tengan en la mano.

El día “D”
Buen titular para el comienzo de un test
de equipo, aunque no fue realmente una
batalla entre pescador y pescado. Para serles sinceros los resultados fueron discre20 PESCA A BORDO

Hay que asegurar el cebador con un buen cabo, delgado pero muy fuerte.

Pestaña para controlar con un pequeño movimiento
la apertura y cierre de los orificios.

plomeé con 90 gramos para ver la dirección de la corriente, que afortunadamente coincidió con la de deriva. La
corriente era moderada, pero suficiente como para arrastrar el bajo de línea
unos metros. Luego, con tres anzuelos
ya cebados, la presión de la corriente sería algo mayor y el arrastre más veloz,
eso me indicaba que debía separarme
de la roca unos 100 metros.
Mi objetivo estaba bien claro: permitir
que el cebador esparciera sus partículas y fueran a parar a la zona donde estaban los peces, entre roca y algas y sotos, pero simplemente porque ése era mi
deseo como patrón y guía de pesca profesional. En base a esto y para que me entiendan, la prueba debía realizarla en una
zona donde pesco habitualmente, pero
evitando presionarla y dañarla, así que la
estrategia que puse en juego fue la de fondearme fuera de la zona de pesca efectiva, relativamente alejado de las barras de
piedra y de las colonias de algas, en definitiva, fuera de la actividad de los peces.
Si el cebador era tan bueno como empezaba a suponer, debía demostrarlo en
condiciones extremas.
Lo cierto es que mi propia intuición me
empujaba a pensar que, si los efectos del
cebado tuvieran que ser realmente positivos, deberían ser suficientes para motivar y atraer las posibles capturas a la zona

de arena limpia, donde tengo comprobado habitualmente que no hay nada,
aparte de alguna araña, sobre todo en las
fechas de la prueba (últimos de abril) A
partir de julio empiezan los loritos, pero
ahora solo hay alguna araña y no se ve
nunca a nadie fuera de las rocas.

Un buen fondeo
Posicioné el barco sobre las rocas y lo
dejé al pairo para comprobar la velocidad y la dirección de la deriva. El mar lo
encontré como un espejo y apenas sopló una brisa de aire, de hecho, el día
fue gris plomizo e incluso arrancó a llover en algunos momentos sin que la mar
llegara a rizarse. Una vez comprobé la
deriva calé un bajo de línea sin anzuelos. La profundidad era de 50 metros y

En este caso he montado varios
plomos planos, sumando unos 500
gramos. Hay que cerrar con seguridad.

bre las rocas, y que estos buscasen poco
a poco la fuente de ese maná inesperado y se acercasen lo suficiente como
para tentarlos ya con mis cebos. La cosa
funcionó y hasta me asombró, ya que a
las especies que habitualmente suelo
pescar en este spot se sumaron algunas
más que hasta este día solo aparecían de
forma esporádica… Mojarras o vidriadas, besugos, jureles, caballas, chuclas,
serranos, parguitos, pageles, chopas, tres
colas. Nunca vi tanta variedad.

Características y
funcionamiento
Tapa inferior, donde se aloja parte del lastre y el ojal para atar plomos abisales.

El cebador está compuesto por dos cilindros de plástico duro antichoque, uno
exterior que es la carcasa principal (en
color rojo), y uno interior móvil y perPESCA A BORDO
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forado destinado a alojar la pasta o engodo (en color negro). Estas perforaciones permiten, según el grado de abertura, liberar el engodo en cantidades
controladas según la corriente o según
los propios deseos. La dosificación del
brumeo se consigue gracias a un leve
movimiento, hacia derecha o izquierda,
moviendo unas pestañas que permiten
girar el cilindro interior.
Luego, dentro del cilindro que contiene
el engodo, hay un pistón o émbolo móvil, con movimiento de subida y bajada
al compás de los pantocazos, es decir, si
el cebador se ata a la proa, cuando el barco sube y baja por efecto de la ola, lo agita. Al subir hacia arriba tira del eje del
pistón y lo levanta de manera brusca y

Pistón y receptáculo del pistón, donde se pone más lastre para aumentar la
presión sobre el engodo.

Las tapas se cierran a rosca, y deben asegurarse para evitar que se aflojen.

Eje principal del pistón, en acero
inoxidable y de diámetro adecuado.

rápida, mientras que por efecto de la
presión el cebador sube más lentamente dejando un espacio entre engodo y
pistón en el que entra agua. Cuando cae,
el pistón baja por su propio peso de
modo que libera el agua y presiona sobre el engodo. Este empuje facilita la salida del engodo a la vez que lo concentra cada vez más abajo. Además, la
dispersión se ve favorecida por el efecto de empuje y presión de las corrientes. Es así de sencillo, y de efectivo.

Carcasa principal
Por otra parte, bajo la carcasa principal
lleva un pequeño depósito que sirve
para alojar lastre. Pueden ser plomos redondos, planos, cuadrados o rectangulares, pero que permitan el cierre seguro para evitar una posible pérdida de la
tapadera. Si el plomo rebasa el límite y
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la tapa no ajusta bien, podría perderse.
En este alojamiento y moldeado en la
misma carcasa, asoma un ojal, pensado
para atar directamente un plomo abisal,
de mucho más peso, para acelerar el descenso. Al margen, el pistón también lleva un pequeño depósito habilitado para
alojar más lastre, con lo que se puede
controlar la presión que el pistón hace
en bajada para que empuje con más o
menos fuerza el engodo hacia las ranuras o perforaciones. Si se fijan detenidamente, es fácil concluir que está muy
bien pensado, diseñado y acabado.

He llenado el cebador con
pasta de sardina, esta vez
muy espesa y seca, pero
en óptimas condiciones.

Los engodos y la pesca
La prueba se realizó con pasta de sardina y conviene decir que estaba un poco
más seca de lo normal, quizás porque
llevaba mucho tiempo sin usarse. Las características y el olor estaban intactas,
desde luego, y el poder de atracción fue
manifiesto minutos después del calado.
Este cebador admite toda clase de pastas para engodo, incluso las que venden
en polvo dispuestas y preparadas para
amasar añadiendo aceites, colorantes,
sabores, feromonas, etc, etc. Lo que
siempre se debe buscar es la mejor ho-

El cebador, a punto de ser
calado. La embarcación debe
estar bien fondeada. Una vez
toca el fondo se iza tres o
cuatro brazas.

Por su propio peso, el pistón ya
empuja sobre la pasta y deja que
empiece a asomar.

mogeneidad o textura, sobre todo para
que sea capaz de mantenerse durante
un tiempo prudencial. Si la pasta queda
acuosa habría que abrir muy poco los
orificios, y si es más dura se deberían
abrir al máximo. En cualquiera de los casos puede calcular el tiempo de desgaste
para volver a llenar el cebador: puede
hacerlo controlando la cantidad de orificios abiertos y el peso del pistón y el
del lastre principal, suavizando el impacto entre la subida y bajada del eje
principal.

Es conveniente llevar siempre, como reserva, un cubo de 3 o 5 kilos de pasta de
sardina normal. Es muy efectiva, no tiene caducidad y económicamente es bastante asequible. Además, ocupa muy
poco sitio, no pide pan, y a cambio puede variar los resultados de una salida haciéndolos más positivos.
También es bueno llevar un cubo amplio y dejarlo para uso exclusivo como
depósito del cebador. Si cambia de zona
de pesca; si sube el cebador para volver
a llenarlo o repasar la cantidad que que-

Poco a poco, los resultados del compañero iban en aumento.

da; si quiere remover la abertura para liberar más o menos engodo, etc, es bueno dejarlo dentro del cubo en el mismo
momento en que sale del agua, de lo
contrario el chorreo le ensuciará toda la
base de la embarcación, dejando además un olorcillo que solo gusta a los viejos pescadores.

En corrientes débiles
Por último, si la corriente es débil y la
superficie es un espejo, no le queda más
remedio que simular los pantocazos.
Siempre hay que actuar de la misma manera, dejando bajar el cebador hasta tocar el fondo y luego subirlo unas tres o
cuatro brazas. Cuando ya está atado y
cuelga de la embarcación, se recuperan
dos metros de cabo y se empiezan a dar
bruscos tirones, dejando bajar y volviendo a tirar. Tres o cuatro tirones son
suficientes, y cuantos más bruscos sean
más engodo se libera. Si las olas son laterales cuelgue el cebador de la cornamusa de babor o estribor.
Sobre la limpieza, es sencillísimo. Basta
con vaciar el cebador y sumergirlo repetidamente en el agua, subiéndolo y
bajándolo, hasta que no quede rastro de
engodo. Puedo hacerlo montado y sin
desmontar, dependiendo de la textura
de la pasta utilizada. Una vez en casa
puede sumergirlo en agua enjabonada
con un chorro de lejía, de esta manera
se asegura de que no desprenda fuertes
olores. o
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