LA CAÑA FIJA
En la pesca de competición y concretamente en la modalidad de agua dulce, se
utilizan cuatro tipos de cañas:
- Caña fija
- Caña boloñesa (Caña con carrete)
- Caña enchufable
- Caña inglesa
En este curso, nos centraremos principalmente en el conocimiento a fondo de las dos
primeras, ya que las otras dos requieren una destreza mayor para su utilización, por lo
que consideramos que serán los propios alumnos quienes, una vez adquirida la
práctica y el dominio necesario con la caña fija y la de carrete, pasarán a interesarse
por la pesca con este tipo de cañas.

La caña fija es la caña ideal para cualquiera que se inicie en la pesca deportiva en
agua dulce, por ser el método mas simple y por tanto de mas fácil manejo, aunque no
exento de magníficas sensaciones a la hora de pescar con ella.
Podemos escuchar hablar de esta caña, como caña fija, caña desnuda, o pardillera,
Se trata de una caña telescópica, es decir, tiene la forma –para entendernos- de una
antena de transistor. No lleva anillas y está constituida por varios tramos, en forma de
tronco de cono, que se encajan unos con otros al desplegarla y que quedan todos
recogidos en el último (el mas grueso) cuando esta plegada. En su base (la parte más
gruesa) lleva generalmente un tapón a rosca y en el otro extremo (el más fino) un
tapón de goma.
En cuanto a los materiales, básicamente, están fabricadas en fibra de vidrio o en
carbono, siendo estas últimas, las mejores por su menor peso y rectitud.
En el puntero (punta de la caña) debe llevar un dispositivo donde se enganchará el
aparejo, que deberá tener un largo algo menor que el largo total de la caña.
Dispositivo conector del puntero

Abierto

Cerrado
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Podemos encontrarla en medidas desde 2 hasta 11 o 12 metros de longitud.
El aparejo para esta caña consiste en:
Línea principal donde irá insertada la boya o flotador y los plomos (necesarios para
que la boya flote a la altura adecuada). En los extremos llevará unas lazadas, una para
unir a la caña y otra para unir al bajo de línea.
Bajo de línea, que es el trozo de hilo que lleva el anzuelo en un extremo y una lazada
en el otro, para unir a la línea principal. El anzuelo podemos comprarlo empatillado
(montado con el hilo) o podemos empatillarlo nosotros mismos. Al principio, podéis
optar por comprarlo empatillado, pero lo ideal es que los empatilléis, porque así
podréis utilizar el anzuelo que os gusta con el hilo que queráis.

Boyas o flotadores

Caja de plomos surtidos

Bobina de hilo

Lazada para la línea principal y bajo de línea
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La unión entre la línea principal y el bajo de línea lo haremos uniendo la lazada del
extremo inferior de la línea principal con la del bajo de línea.

Bien, ya tenemos montada nuestra caña con su línea, el flotador, los plomos y el bajo
de línea con el anzuelo.
Plomeado
Para poner el plomo adecuado (plomear el flotador) lo podemos hacer en nuestra
casa, para ello, cogeremos un recipiente que tenga una altura suficiente y una boca
ancha, de manera que el flotador y los plomos queden suspendidos sin tocar el fondo
del recipiente. Comprobaremos que la boya queda a la altura deseada estando los
plomos suspendidos por la boya, si esta se hunde habrá que quitar plomo y si, por el
contrario, queda demasiado cuerpo de la boya fuera del agua, habrá que añadirle mas
plomo. Esto mismo podemos hacerlo en el propio lugar de pesca, pero hacerlo en
casa no ahorra esa pérdida de tiempo y cuando lleguemos al agua solo tendremos que
escoger el aparejo que consideremos adecuado para las condiciones del lugar y
empezar a pescar.
Plegado de la línea
La línea terminada, la plegaremos en una “escalerilla” que no es mas que una pieza de
plástico diseñada para este fin. Se comienza enganchando el anzuelo sobre la misma
y dando vueltas con el hilo alrededor de esta hasta que lleguemos al final. Para sujetar
el final del aparejo a la escalerilla existen en el mercado diferentes tipos de cogidas
que podremos utilizar a tal fin.
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Montaje de la línea en la caña
Bien, pues pasemos a la acción de pesca. Lo primero es abrir o desplegar la caña,
para ello, comenzaremos por quitar el tapón de la parte superior y a continuación ir
sacando y ajustando los tramos, empezando por el primero o puntero (el mas fino),
ahora cogeremos la escalerilla con el aparejo que vayamos a utilizar y engancharemos
la lazada del extremo en el dispositivo del puntero, después seguiremos sacando el
segundo y así sucesivamente hasta que la caña quede completamente desplegada.
Para plegarla, lo haremos al contrario, primero el tramo mas grueso, después el
siguiente y así hasta llegar al puntero.
Probar fondo
A continuación, lo que tendremos que hacer es comprobar la profundidad del lugar
(“probar fondo”) donde pensamos pescar, lo que haremos valiéndonos de una sonda o
“rana” que es un peso de plomo (los hay de distintas formas)
Diferentes tipos de sonda

Pondremos la boya a la altura aproximada que calculemos, pensando en la
profundidad que pensemos que pueda haber, y puede pasar:
A) Que la boya se hunda. Esto nos indica que la profundidad que hay es mayor
que la distancia que existe desde la boya a la sonda y por tanto, tendremos
que subirla más.
B) Que la boya quede tendida. En este caso ocurre lo contrario, por lo que habrá
que bajarla.
Iremos probando hasta conseguir que la boya quede en la posición deseada.

Ya lo tenemos todo listo, tendremos preparado nuestro asiento, el engodo o cebado, el
cebo, un paño para limpiarnos, el saca-anzuelos y todos los accesorios que podamos
necesitar, al alcance de la mano.
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Lanzado
Para lanzar, podemos utilizar dos formas:
1ª) Por encima de la cabeza.
Cogemos la caña con la mano izquierda cerca de la base y la derecha a unos 50
centímetros mas arriba, (al contrario si somos zurdos)
Levantamos las manos por encima de la cabeza, inclinando ligeramente la caña hacia
detrás. (Antes de hacer esto, comprobar que no hay nadie a quien podamos
enganchar, ni ningún obstáculo que nos lo impida)
En un movimiento de atrás hacia delante, dirigimos la punta de la caña hacía la zona
donde deseemos situar la boya.
2ª) Balanceado por delante
Con la caña entre las piernas, tomamos el hilo por encima del anzuelo con la mano
izquierda, con la derecha la caña a unos 50 centímetros de la base.
Sin variar la posición de las manos, ponemos la caña paralela al agua.
En un mismo movimiento, elevamos la punta de la caña al tiempo que soltamos el hilo
de la mano izquierda y volvemos a bajarla hasta dejarla paralela al agua.
Precaución
Es importante tener en cuenta que el carbono es un material altamente conductor de la
electricidad, por lo que hay que extremar el cuidado cuando se pesca cerca de
tendidos eléctricos y cuando haya tormenta. Si estuviésemos pescando y se
presentarán estas condiciones atmosféricas, deberemos dejar la caña en el suelo y
alejarnos de ella, hasta que pase la tormenta, para evitar el riesgo de electrocución.
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