
BOLETÍN MENSUAL
Boletín número 168. Enero 2015

1.- Artículo del mes: 
PESCA A MOSCA  EN COTOS INTENSIVOS
2.- Producto recomendado
VADEADOR RAPALA PREMIUM PLUS ¡El vadeador transpirable definitivo!
3.- OFERTAS ESPECIALES
4.- Gastronomía:

Receta 311: TRUCHAS A LA SIDRA
Receta 312: TRUCHAS A LA JARDINERA

5.- Especies: 
Ficha 335: BARBO MEDITERRÁNEO
Ficha 336: TIBURÓN CUERNO



1.- ARTÍCULO DEL MES:
PESCA A MOSCA  EN COTOS INTENSIVOS

Todavía quedan un par de meses para la apertura de la 
temporada  general  de  salmónidos  pero  una  excelente 
opción para estas fechas es la pesca en cotos intensivos. 
Una alternativa para los aficionados a la pesca de la trucha 
que tienen la posibilidad de pescarlas todo el año gracias a 
este tipo de cotos.
Evidentemente,  las  truchas  de  repoblación  no  se 
comportan  igual  que  las  autóctonas  pero  dedicar  unas 
jornadas  a  mosca  en  un  intensivo  además  de  servirnos 
para  matar  el  gusanillo  nos ayudará  a  probar  montajes, 
moscas o afinar nuestra técnica de lance etc.
Lo cierto  es  que en este  tipo de escenarios,  las  moscas 
utilizadas,  y  las  técnicas  de  pesca  pueden  variar 
sustancialmente de las que utilizamos durante el resto de 
la  temporada  por  lo  que  a  continuación  recogemos  las 
claves para que nuestra jornada sea todo un éxito.

OJO CON EL FRÍO
Lo primero que debemos tener en cuenta es que si no vamos correctamente abrigados no disfrutaremos de una jornada  
de pesca invernal pues estaremos más pendientes del frío que de otra cosa.
Para ello lo mejor es abrigarse con ropa técnica de montaña con la conocida técnica de vestirse por capas: camiseta  
térmica, forro polar y prenda cortavientos, impermeable y transpirable para la capa exterior. Acompañaremos todo esto 
de unos buenos calcetines térmicos, un gorro de lana, unos guantes especiales para pescar y un buen vadeador.
En cuanto al color, siempre es recomendable que estas prendas sean de tonos marrones o verdes acordes a la vegetación 
existente en el lugar. Lo que nos ayudará a pasar algo más desapercibidos ante los atentos ojos de las truchas del lugar.

EL ESCENARIO DE PESCA
Estos cotos intensivos son sometidos a repoblaciones periódicas de truchas arco iris que hacen que el pescador de  
mosca pueda disfrutar de entornos idóneos para practicar el  lance a mosca, probar imitaciones y quitarse el  mono 
acumulado en estos meses.
Debido a las temperaturas habituales que nos vamos a encontrar en estas fechas, lo ideal sería elegir un coto que no esté  
situado en zonas muy altas en las que el frío será todavía mayor y será un hándicap importante en la actividad de las 
truchas.
Generalmente funcionan mejor los cotos situados en tramos medios y bajos donde encontraremos mejores temperaturas 

de las aguas lo que facilitará la actividad de las truchas y evitaremos 
sorpresas en forma de pozas cubiertas por capas de hielo.
Otros escenarios interesantes pueden ser lagos y embalses donde las 
truchas suelen estar más activas a pesar de las bajas temperaturas.
A la hora de planificar una jornada de pesca intensiva suele ser muy 
recomendable  recabar toda la información posible sobre el estado del 
río  y  del  tramo  en  concreto  que  vamos  a  pescar.  También  es 
conveniente conocer el tipo de trucha con el que se repuebla el coto 
pues  el  comportamiento  de  la  trucha  común  es  distinto  del  de  la 
trucha arcoiris, el tamaño habitual de las capturas, cupos, precios del 
coto etc también es información relevante que debemos conocer.
Un aspecto muy importante a tener en cuenta es conocer los días en 
los que se lleva a cabo la repoblación pues cuantos más días pasen 
desde  la  repoblación  más  complicado  será  pescar  tanto  por  el 

desplazamiento de los ejemplares como por la reducción de la población de las mismas.
Respecto a la mejor hora de pesca, en estas fechas al contrario que más adelante tal vez las mejores horas son a partir 
del  medio  día  y  hasta  bien  entrada  la  tarde  cuando  el  sol,  en  caso  de  haberlo,  calienta  ligeramente  las  aguas  
habitualmente demasiado frías en estas fechas.



¿CÓMO SE COMPORTAN LAS TRUCHAS?
Normalmente la repoblación de truchas en un coto intensivo se realiza en 
diferentes enclaves soltando grupos de truchas en diferentes zonas del 
coto que suelen permanecer unidas formando cardúmenes.
Durante  los  primeros  días,  si  se  trata  de  un  río,  las  truchas  pueden 
permanecer, incluso, en corrientes moderadas, pero siempre que puedan 
elegirán  las  zonas  sin  corriente  que  les  exigirán  menos  esfuerzo  y 
desgaste.  Poco  tiempo después  de  ser  soltadas,  si  se  hallan  en  zonas 
paradas  o  de  corriente  muy  lenta  nadarán  alrededor  de  su  postura 
patrullando intensamente. 
Este es el momento ideal para pescarlas ya que a medida que pasan las 
jornadas  las  truchas  que  no  son  pescadas  suelen  ir  adelgazando  y 

perdiendo fuerzas. Dejan de nadar por las zonas lentas del río y será habitual encontrarlas vegetando en algún refugio de 
la orilla o por el fondo. En esos casos es más difícil pescarlas porque llega un punto en el que se muestran indolentes  
ante los señuelos. 
Hay que destacar que inmediatamente después de la suelta lo habitual es que las truchas no entren bien a nuestros cebos  
y señuelos pues suelen requerir un corto periodo de aclimatación. En este sentido son muchos los pescadores que 
coinciden en que el segundo día después de la suelta es el mejor momento para tentarlas.
Debemos tener en cuenta que este tipo de truchas difícilmente van a comer en superficie, es por ello que vamos a vernos 
obligados a pescar al agua la mayor parte del tiempo, empleando señuelos hundidos como veremos a continuación.  
Realizando una pesca relativamente cercana, entre 3 y 7 metros, de forma lateral, cargando la imitación en la cabecera 
de la corriente y acompañando la misma con la caña. Lo más importante es mantener firme la tensión de la línea, para 
no perder el contacto con la imitación, y poder clavar al sentir la más leve picada.

¿DÓNDE LOCALIZARLAS?
Un factor  clave  para  que  nuestra  jornada  de  pesca  sea  un  éxito  es 
localizar los peces. En este sentido, dependiendo del tipo de coto, las 
truchas  pueden  estar  agrupadas  en  unas  zonas  concretas  o  estar 
repartidas  más  o  menos  uniformemente,  pero  esto  será  lo  menos 
habitual.
En un río, localizarlas en ocasiones es algo tan fácil como buscar en las 
zonas donde han sido previamente soltadas. Es muy frecuente que se 
localicen en balsas de aguas poco movidas y profundas que es donde 
encuentran menos desgaste por la fuerza de la corriente.
Recién soltadas no es raro que se observen evidencias de la presencia 
de truchas, viéndolas nadar en cardúmenes o curiosear a flor de agua. 
En grandes embalses  puede resultar más complicado. Si el agua está muy caliente pueden estar arremolinadas en el 
fondo y no necesariamente cerca de la orilla, con lo que la pesca se complica. En un embalse las truchas de piscifactoría  
también buscan zonas querenciosas, como la entrada de ríos o regatos.
En cualquier caso es imprescindible localizarlas, y uno de los problemas de los intensivos cuando son extensos puede 
ser el pescar en zonas donde no hay truchas por lo que deberemos movernos hasta dar con ellas.

SEÑUELOS PARA INTENSIVOS 
El señuelo por excelencia para estos escenarios es sin duda el  streamer, pero 
también  existen  otras  opciones  que  bien  combinadas  pueden  ofrecernos 
grandes satisfacciones.
Lo  primero  que  debemos  tener  en  cuenta  es  qué  tipo  de  trucha  vamos  a 
encontrarnos en el coto pues hace años era incluso frecuente encontrarnos con 
truchas autóctonas pero lo cierto es que hoy en día lo normal será encontrarnos 
en la mayoría de los casos con truchas arco-iris  que generalmente son más 
agresivas y mucho más receptivas a la hora de atacar nuestras imitaciones.
En el caso de la trucha autóctona suele ser mucho más efectivo un streamer 
montado  con  colores  olivas,  blancos  o  negros  y  quizás  también  en  tonos 
tostados mientras que para las arco-iris suelen funcionar mejor los amarillos, 
verdes anaranjados etc..

Las ninfas combinadas con streamer o montadas en tandem son otra opción que suele funcionar muy bien a la hora de  
interceptar y sorprender el errático movimiento de las truchas arco-iris.
Los blobs también funcionan muy bien con este tipo de truchas, en realidad no imitan nada en conctreto pero su perfil  
ovalado similar al de huevas de gran tamaño los hace irresistibles para muchas truchas arco iris.
Por último otra excelente opción a tener en cuenta son los boobys, que para muchos pescadores son la dualidad perfecta 
de los streamers, sin duda un señuelo de referencia para jornadas en días fríos y poca actividad, en los que parece que  
no hay vida bajo las aguas.



PESCANDO CON STREAMERS
Como comentamos anteriormente los streamers son los señuelos estrella con los que 
todos comenzamos a pescar en estos escenarios, ofrecen buenas garantías de pesca y 
aportan seguridad a la hora de afrontar la jornada de pesca, algo necesario para muchos 
pescadores que se enfrenten por primera vez a una jornada de este tipo.
Normalmente en colores fuertes como el naranja o el  amarillo y también en negro, 
montados en anzuelos del 6 o el 8. Es importante que vayan bien lastrados ya que 
habitualmente  los  ríos  en  estas  fechas  irán  caudalosos  por  las  recientes  lluvias  y 
necesitaremos  peso  extra  para  que  dichos  streamers  se  sitúen  en  una  profundidad 
idónea para la acción de pesca.
Deberemos trabajar las muestras alternando velocidad y cadencia, probando diferentes opciones hasta dar con lo que 
funciona. Generalmente tiene más importancia la cadencia que la velocidad de recogida, pero si durante la jornada los  
peces dejan de picar una buena idea es cambiar de velocidad alternando movimientos a mayor y menor velocidad para  
ajustarnos a lo que mejor funciona en ese escenario en concreto.
Si nada de esto funciona debemos explorar otras profundidades por lo que es interesante contar con diferentes líneas  
con diversos tipos de hundimiento. Para ello debemos contar con varias cañas montadas con líneas de diferentes pesos.

PESCANDO CON BLOBS
Actualmente es uno de los señuelos que mejor funciona para truchas recién echadas en 
las aguas de los cotos intensivos.
Se trata de un señuelo especialmente indicado para la pesca de truchas arco-iris que 
podemos montar en tándem de dos o tres de estos artificiales de diferentes colores con 
movimientos rápidos en la recogida.
Lo mejor de este señuelo, en especial si pescamos en escenarios localizados en ríos, es 
la gran visibilidad y control de la deriva que tenemos con él en todo momento. 
Un elemento al que hay que prestar especial  atención es la línea,  las más utilizadas 
suelen ser las intermedias.

PESCANDO CON BOOBYS
El  booby  se  utiliza  sobre  todo  en  las  franjas  más  profundas  de  estos 
escenarios, en zonas en las que sepamos que la profundidad es la adecuada y 
sobre todo que esté libre de obstáculos sumergidos.
Este señuelo trabaja en el nivel más profundo y además con movimientos muy 
distintos a los de un streamer, con él buscaremos esas truchas ancladas en las 
zonas más profundas del escenario de pesca.
La línea, al igual que en el caso de los blobs, cobra una importancia especial 
pues cuanta más densidad posea antes llegará la muestra al fondo, las teeny en 
sus diferentes pesos son las más adecuadas, pero también funcionan bien otras opciones. Además de la línea, la longitud  
del bajo también es importante si lo que buscamos es explorar las zonas cercanas al lecho.
La forma de trabajar este señuelo es sencilla, simplemente debemos esperar a que se hunda, cuando llegue al fondo  
comenzamos a recoger con pequeños tirones, unas veces entrecortados con diferente cadencia y siempre a un ritmo 
lento pues buscamos que el señuelo suba y baje sin desplazarse de un plano horizontal.
Por último, la posición de la caña debe ser lo más cerca posible de la superficie del agua para localizar cuanto antes las 
picadas minimizadas por la gran densidad de las líneas que se utilizan en la peca con boobys.



2.- PRODUCTO RECOMENDADO
VADEADOR RAPALA PREMIUM PLUS 
¡El vadeador transpirable definitivo!

VADEADOR  TRANSPIRABLE  FABRICADO  POR 
RAPALA  EN  EXCLUSIVA  PARA  ÁLVAREZ,  NO  LO 
ENCONTRARÁ EN NINGUNA OTRA TIENDA
El prestigio y saber hacer de  Rapala  (uno de los principales 
fabricantes de pesca del mundo), junto con el conocimiento y 
la experiencia de Armería Álvarez (más de 50 años dedicados 
a  la  pesca),  se  han  unido  para  crear  un  vadeador  único 
desarrollado  para  cubrir  todas  las  necesidades  y  gustos  del 
pescador.
Sus características le diferencian del resto de vadeadores:

• 5 capas de material  hasta la  cintura,  lo que supone 
una mayor resistencia en las zonas de más fricción = 
más durabilidad.

• 3 capas de material en la parte superior, lo que supone 
una mejora a nivel de transpiración = más comodidad.

• Bolsillo  estanco  exterior  con  cremallera  YKK, 
permite  tener  a  mano  los  instrumentos  básicos 
necesarios durante la pesca.

• Bolsillo interior.
• Polainas con resistencia extra a la abrasión, diseñadas 

para que cubran perfectamente sus botas.
• Tirantes  extraordinariamente  cómodos,  elásticos  y 

ajustables;  permiten  una  perfecta  adaptación  del 
vadeador a cada pescador.

• Rodillas performadas, para un mayor confort y facilidad de movimientos.
• Calcetines de neopreno resistentes y muy cálidos.
• Ajustable en la parte superior mediante tanza.
• Color totalmente mimetizado.
• Mínimo número de costuras.
• Cinturón.
• Un vadeador cómodo, muy ligero, que le resultará cálido durante el invierno y fresco en verano.

Además, con su vadeador usted recibirá:
• Kit de reparación.
• Funda para guardar y transportar su vadeador.

En resumen, el vadeador que lo tiene todo.
Toda la experiencia y aval de fabricación de Rapala y todo el conocimiento de Álvarez, juntos para diseñar y fabricar el  
mejor vadeador que se pueda adquirir: el RAPALA PREMIUM PLUS EXCLUSIVO
VENTA EXCLUSIVA EN ÁLVAREZ, NO LO ENCONTRARÁ EN NINGÚN OTRO LUGAR.  Sólo Álvarez 
puede ofrecerle un vadeador de estas características a este precio!!! Compare características y precios con otros  
vadeadores!!!

EN ALVAREZ  SÓLO 169 euros.
VER EN TIENDA ON-LINE

http://www.a-alvarez.com/tienda/es/pesca/entrada-mailings/catalogo/vadeadores/100008189-vadeador_rapala_premium_plus_bexclusivo_alvarez
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/pesca/entrada-mailings/catalogo/vadeadores/100008189-vadeador_rapala_premium_plus_bexclusivo_alvarez


3.- OFERTAS ESPECIALES 

http://www.a-alvarez.com/tienda/es/pesca/catalogo/microprecios
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/pesca/entrada-mailings/catalogo/vadeadores/100008189-vadeador_rapala_premium_plus_bexclusivo_alvarez


4.- GASTRONOMÍA

La trucha es un pescado muy fácil de cocinar y que tiene un sabor exquisito. 

A continuación dos sencillas recetas  ricas y ligeras  para disfrutar de él.

– RECETA nº 311: TRUCHAS A LA SIDRA
– RECETA nº 312: TRUCHAS A LA JARDINERA



RECETA 311:

TRUCHAS A LA SIDRA

Dificultad: Muy fácil.

Ingredientes ( para 4  personas): 

• 4 truchas.
• 1 vaso de sidra.
• 50 gramos de mantequilla.
• 75 gr de harina.
• 2 patatas.
• Sal y pimienta.

Paso 1
En primer lugar fileteamos las truchas y las sazonamos al gusto con sal y pimienta. 

Paso 2
A continuación pasamos los filetes por harina y los freímos en una sartén con mantequilla.
 
Paso 3
Posteriormente añadimos el vaso de sidra y sin dejar de remover continuamos la cocción hasta que la salsa quede  
ligada.

Paso 4
Por último freímos o cocemos un par de patatas pequeñas para acompañar el plato. 



RECETA 312:

TRUCHAS A LA JARDINERA

Dificultad: Fácil.

Ingredientes: 
Para 2 personas:

• 2 truchas de ración.
• 4 judías verdes.
• 1 calabacín pequeño.
• 2 puerros.
• 1 cebolla mediana.
• 100 ml de agua.
• 100 ml de vino blanco
• Una cucharada de harina.

Paso 1:
En primer lugar limpiamos las truchas, las sazonamos y las ponemos en una fuente para horno.

Paso 2:
A continuación  lavamos y cortamos las verduras en juliana, rehogamos en una sartén con el aceite, añadimos la harina 
y movemos hasta que se disuelva a fuego suave. Añadimos el vino y el agua.

Paso 3:
Echamos la salsa por encima de las truchas.

Paso 4:
Por último precalentamos el horno a 180 grados e introducimos la fuente con las truchas y horneamos durante 15 
minutos aproximadamente. Retiramos y servimos.



5.- ESPECIES

Practique la pesca responsable. La salvaguardia de nuestras especies es una labor que nos concierne a todos.

· FICHA 335: BARBO MEDITERRÁNEO
· FICHA 336: TIBURÓN CUERNO



    FICHA 335

BARBO MEDITERRÁNEO

NOMBRE CIENTÍFICO: Luciobarbus guiraonis

FAMILIA:  Es una especie de peces de la familiade los Cyprinidae en el orden de los Cypriniformes.

ALIMENTACIÓN:  Los ejemplares jóvenes se alimentan de plancton. Los adultos tienen una dieta variada que 
incluye insectos de superficie, otros invertebrados y peces pequeños. 

LOCALIZACIÓN:  Se encuentra en la península Ibérica: desde el río Vinalopó hasta cerca del Ebro y también en 
las cabeceras de algunos ríos de la cuenca del Guadiana. Prefiere aguas tranquilas en los cursos medios y bajos de los 
ríos, casi siempre cerca del fondo.

CARACTERÍSTICAS:
– Tamaño máximo: 60 cm. Normalmente suelen alcanzar los 40 cm.
– Hasta 2 kg de peso.
– Cuerpo alargado y cabeza pequeña.
– Boca protráctil y con dos pares de largos barbillones y labios gruesos.
– Las barbillas son largas, pero más cortas que en el  barbo graellsii.
– Dorso pardo o grisáceo, uniforme en los adultos y moteado de forma irregular en los jóvenes.
– Durante  la  época  de  reproducción los  machos  presentan  tubérculos  nupciales  muy desarrollados  en  la  región  

cefálica. 

CONSEJOS Y CURIOSIDADES:
Población marcadamente regresiva,  aunque todavía es localmente abundante en algunos ríos como el  Mijares y el  
Serpis.
Su comportamiento es gregario. Suele nadar con frecuencia cerca del fondo.
Se reproduce entre los meses de abril y junio. 



    FICHA 336

TIBURÓN CUERNO

NOMBRE CIENTÍFICO: Heterodontus francisci

FAMILIA:  Es una especie de elasmobranquio heterodontiforme de la familia Heterodontidae.

ALIMENTACIÓN:  Se alimenta de invertebrados, sobre todo de erizos de mar, cangrejos,  y otros peces.

LOCALIZACIÓN: Habita en las costas de California central, en el Mar de Cortés, México, y  también en Ecuador 
y Perú. Su hábitat incluye los arrecifes, bosques de algas, rocas, y cavernas en un rango de profundidad que va de los 2  
a los 150 m.

CARACTERÍSTICAS:
– Tamaño: Hasta 122 cm
– Cabeza corta y contundente.
– Boca pequeña y curvada.
– Tienen entre 19-26 filas de dientes en la mandíbula superior y 18-29 la mandíbula inferior.
– Dos aletas dorsales con grandes espinas.
– La aleta caudal tiene un lóbulo inferior corto y un lóbulo largo y ancho superior cerca de la punta.
– Color marrón con puntos negros.

CONSEJOS Y CURIOSIDADES:
Suelen ser solitarios aunque a veces se ven en pequeños grupos.
Es un animal de hábitos nocturnos, permanece poco activo durante el día. 
Suele atacar solamente cuando se siente acosado o defiende su terreno. Puede morder si se le acosa.
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