CEBOS Y ENGODOS
Los cebos empleados para la pesca
deportiva se dividen en dos clases: cebos
naturales y cebos artificiales. En este tema
nos centraremos en los primeros, que son los
que el pescador de coup debe utilizar y
conocer.

Asticot blanco

A su vez los cebos naturales podemos
dividirlos en dos tipos: de origen animal y de
origen vegetal.
Los cebos de origen animal son aquellos
que provienen de seres vivos y que
pertenecen a diferentes grupos que son:
Asticot rojo

Gusanos
El más conocido es la lombriz de tierra, muy
fácil de obtener, pues se encuentra en tierras
de origen orgánico y con humedad. En la
actualidad se pueden obtener en las tiendas
de pesca.
Lombriz de tierra

El pinkie es una larva más pequeña, debido a
que la mosca que lo produce es de menor
tamaño, tiene más vivacidad que el asticot,
pero por su tamaño se utiliza en condiciones
en el que los anzuelos que empleemos sean
pequeños ( números 18, 20, 22 y 24 ).
Larvas
El gozer es el caso contrario, tiene un
tamaño el doble que el asticot y se utiliza
solo cuando utilicemos anzuelos grandes (
números 6, 8 y 10 ), tienen menos movilidad
y solo se compran previo encargo.

Son los cebos más utilizados por su
polivalencia, fácil obtención y conservación.
Los mas conocidos son las larvas de
diferentes moscas denominados asticot,
pinkie, gozer, etc. cuya diferencia entre ellas
es el tamaño.

Dentro de este grupo tenemos que nombrar
el foullie y el vers de vase, también llamados
gusanos del lodo. Son larvas de diferentes
mosquitos que suelen encontrarse en aguas
corrientes con fondo de lodo donde viven. Su
corta vida (aproximadamente 24 horas)
dificultan su conservación y su difícil
recolección, lo que encarece su compra. Se
utilizan en circunstancias excepcionales y en

El primero se utiliza en la mayoría de las
condiciones de pesca, por lo que es el más
fácil de obtener. se pueden teñir de
diferentes coloraciones, rojo, amarillo,
naranja, azul, verde, etc. Pero los dos
primeros y por supuesto el blanco son los
que se encuentran más fácilmente.
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retira del fuego y se añade agua fría,
manteniéndolos
en
el
frigorífico
y
renovándoles el agua todos los días.

lugares con especies de peces que suelen
saciarse rápidamente.
Vers de vase

Maiz

Insectos
El mundo de los insectos con su variadas
especies nos permite utilizar un sin fin de
recursos con los que algunas veces
sorprendernos por sus resultados. Los grillos,
saltamontes, cochinitas, hormigas aladas,
etc. pueden ser una opción mas sobretodo
en los meses de verano.

Cañamón

Moluscos
En este grupo el más utilizado es el caracol
terrestre que puede ser un buen cebo, al
ponerlo en el anzuelo hay que romper el
caparazón o bien quitárselo completamente.
Los cebos de origen vegetal también
podemos dividirlos en dos grupos: los granos
y las pastas.
Los granos
La mayoría de ellos se venden ya aptos para
su uso en las tiendas de pesca, pero si
queremos ahorrarnos un dinero es mejor
hacerlo nosotros.

Proceden de semillas de las plantas
cultivadas para consumo animal o humano.
Son muy fáciles de obtener, pues se compran
en cualquier tienda de alimentación o
semillería y suelen tener un precio bajo.

Las pastas
También reciben el nombre de masillas y son
cebos realizados con una base de harina,
amasándola con agua hasta conseguir darle
la textura conveniente para poder ponerla en
un anzuelo sin que se caiga. La mas común
es la realizada con pan y agua y trabajada
con las manos.

Los más utilizado son: el grano de maíz, el
de cañamón, el trigo y la arveja. Todos deben
ser preparados previamente para poder ser
pinchados en el anzuelo, para ello hay que
hervirlos
hasta
ponerlos
blando.
El
procedimiento no es complicado y solo se
trata de poner agua en un recipiente y
cuando empiece a hervir añadir los granos y
esperar a que comiencen a abrirse, se les
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Masilla de diferentes colores

Engodo preparado y bolas

Preparar un engodo no es complicado y
generalmente se hace en el lugar de pesca.
Se vierten las harinas en un cubo y se le va
añadiendo el agua poco a poco removiendo
con las manos para que todas las partículas
se empapen de agua, cuando apreciemos
que adquiere consistencia para poder realizar
bolas, se pasan por un tamiz grueso para
quitarle los grumos que se han hecho y ya
está apto para su uso.

Se les puede añadir patata cocida, anís,
aceite, colorantes, etc. a gusto de cada
pescador y que pueden cambiar la
consistencia y aspecto.
Los engodos
Son harinas que se utilizan con el objetivo de
atraer a los peces sobre la zona donde
estamos pescando. La mayoría de ellos
están constituidos por los diferentes granos
nombrados en el apartado anterior pero
molidos, a los que se les añade aromas y
colorantes para adaptarlos a diferentes
especies y lugares.

Al inicio de la pesca se lanzan varias bolas al
lugar
donde
vamos
a
pescar
y
posteriormente y dependiendo
de la
reacción de los peces seguiremos lanzando
bolitas mas pequeñas y cebo del que
estemos utilizando para el anzuelo, bien
introducido en el mismo engodo o bien
lanzados con las manos y si la distancia es
mayor, mediante un tirador.

La base de todos los engodos es el pan, bien
rallado o preparado como una harina llamada
“chapelure”.

Acción de cebar

En su estado inicial no se pueden lanzar al
agua, sino que hay que prepararlos
mezclándolos con agua para formar bolas de
diferentes tamaños, que se irán lanzando al
agua a intervalos mas o menos regulares
durante la acción de pesca.

3

