
INTRODUCCION CONDICIONANTES EN LA ATRACCION 
CON LUZ 

LAMPARAS DE PESCA 

Mediante diversas formas de inducción, los peces pueden 
ser impelidos a realizar acciones definidas, tales como 
acudir a un cierto lugar, morder un anzuelo, saltar dentro 
de un bote, concentrarse etcétera. El radio de atracción 
depende, por supuesto, de la fuerza de inducción usada. De 
igual manera, algunas veces se emplea lo opuesto a la 
inducción; La inducción negativa, la cual mantiene a los 
peces alejados de un punto determinado y los precipita 
hacia otro lado o los dispersa o ahuyenta. 
 
La necesidad que más comúnmente se aprovecha para 
inducir a los peces a efectuar determinadas acciones es el 
alimento. Existe una considerable diferencia de efecto en 
las distintas clases de carnadas usadas y en las diversas 
condiciones en las cuales se ofrecen a determinadas 
especies. (figura 1) 

 
FIGURA 1. Diversas formas  de presentación de carnadas  
 

Además de la necesidad de alimento pueden entrar en 
juego otras consideraciones y en estas van implicados los 
órganos de los sentidos y el instinto. En este caso, los 

inductores no se basan en las necesidades de los peces, sino 
que aprovechan incentivos visuales o sonoros y de otras 
índoles; Por ello se utilizan las luces estáticas, ya sean  

sobre o bajo superficie del agua para así atraer a los peces. 
Este inductor sirve para apoyar en los diversos artes de 
pesca y están en relación con el tipo de recurso a extraer. 

La atracción con luz no es eficaz si el agua esta sucia o 
turbia: El mayor rendimiento se obtiene si el agua es limpia y 
transparente. En el Golfo de Uraba son muy Bajas las 
profundidades, por lo que a una visibilidad de uno o mas 
metros en profundidades entre 1m y 5m son consideradas 
como buenas.   
 
Además de la turbidez del agua, es difícil utilizar el método de 
atracción con luz si el tiempo no esta bueno y el mar 
demasiado agitado. Cuando las olas balancean y sacuden la 
embarcación que lleva la lámpara, la luz oscila en el agua y 
este centelleo puede ahuyentar a los peces, en lugar de 
atraerlos. Otra dificultad es las lámparas de pesca se rompen 
fácilmente con el mal tiempo. 
 
La atracción de la luz no es buena en presencia de la luz 
de la luna, principalmente de la fase llena: Los peces 
presentan cambios en los patrones de comportamiento como 
respuesta a factores del ambiente, así tenemos los ritmos que 
se relacionan con la duración del día, los cambios estaciónales, 
las mareas y el ciclo lunar entre otros. Los ritmos relacionados 
a los cambios en las fases de la luna, tienen su origen 
principalmente en el efecto que la luna tiene en la atracción de 
las masas de agua, en los cambios en la calidad de la luz que 
proyecta la luna y en la cantidad de las horas de luz. 
 
La luz de las lámparas de pesca se confunde con la luz de luna 
llena. Las mejores épocas para faenar con luces es de 
aproximadamente 5 días antes y después de la fase de luna 
nueva o oscurana, de esta manera se puede trabajar con 
lámparas aproximadamente 11 días del mes con ellas. También 
se puede trabajar durante las horas en que la luna esta oculta 
en las fases de menguante y creciente.   
 
La atracción  con la luz es eficaz con algunos peces y con 
otros no: No todos los peces pueden capturarse con luz y 
algunos son mas fáciles de capturar que otros. Entre los peces 
positivamente fototacticos  que mas comúnmente se capturan 
con luz  son los llamados pelágicos, que son los que transcurren  
casi toda su vida a medias aguas y cerca de la superficie, en 
este grupo se encuentra La sierra, Carita, Jurel, Sardinas, 
Anchoas,  cojinoa, calamar, ojo gordo,  bonito entre otros. 

� Lámpara, cualquier dispositivo empleado para la 
iluminación artificial. Las primeras formas de lámpara eran 
palos ardientes o recipientes llenos de brasas. Luego se 
utilizaron para alumbrar antorchas de larga duración, 
formadas por haces de ramas o astillas de madera resinosa, 
atados y empapados en sebo o aceite para mejorar sus 
cualidades de combustión. 

 
Existen diferentes lámparas (figura 2) para la pesca en el 
mercado, las mas populares son las marcas Coleman, Leso y 
Cinsa sean a gas propano o gasolina, todas con caperuzas, 
sencillas o dobles. 
 

 
FIGURA 2. Tipos de lámparas adquiribles en Colombia. 
 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS LÁMPARAS. 
Hay distintos tipos de lámparas de pesca, por lo que puede 
haber algunas diferencias en cuanto a su uso y mantenimiento.  
Al comprar una lámpara conviene obtener también del 
vendedor las instrucciones escritas sobre su uso y cuidado.  
Aunque en este manual se dan algunas indicaciones que son 
aplicables a la mayoría de las lámparas, no podemos 
proporcionar aquí instrucciones detalladas para todas ellas. 

Por consiguiente, es importante que lea las intrusiones antes de 
comenzar a utilizar la lámpara nueva. 

 



PESCA CON LUZ, RED DE ENMALLE Y 
ESPINEL O PALANGRE 

 
En esta participan principalmente tres pescadores que son los 
responsables de lanzar el arte al agua en la forma correcta:  
 
Para el palangre, se cala el primer ancla, una ves que este halla 
llegado al fondo se fija una baliza de señalización y se procede a 
cobrarle 5 brazas, de donde se anuda el palangre, se van tirando 
los anzuelos previamente encarnados y al finalizar los  100 
anzuelos se coloca una segunda baliza, la cual se lastrara con una 
ancla, anudando el palangre a las 5 brazas por debajo de la 
superficie. En dirección perpendicular del anzuelo número 50 
(previamente marcado) se fondeara la embarcación al frente, la 
cual portara las luces, a una distancia del arte de 20 m 
aproximadamente. (Figura 3) 

 
 
FIGURA 3. Pesca con luz y palangre. 
 
Para la red de enmalle se procede a calar el primer ancla, y se 
amarra  un extremo de la relinga de plomo al cabo del ancla, al 
cabo de la relinga superior y se coloca una boya maestra, luego 
se larga la relinga de plomo paralela a la de flotadores, llevando 
una dirección recta o en forma de culebra (zigzag), hasta 
finalizar el paño donde se coloca en la relinga de flotadores una 
baliza, y amarrando la relinga de plomos con el cabo del largado 
del segundo ancla. 
 
En dirección perpendicular de la mitad de la red  (previamente 
marcada) se fondeara la embarcación, la cual portara las luces, a 
una distancia del arte de 20 m aproximadamente. También se 
puede al cabo de un tiempo atravesar los paños con la 
embarcación para que los peces que han sido atraídos vayan 
quedando atrapados por la red.(figura 3) 
 
Una ves se termine el tiempo de reposo se procede al cobrado. El 
tiempo de reposo puede ser de unas cuatro horas o en 
dependencia del numero de peces que sean atraídos por la luz.. 

 
figura 4. pesca con luz y  red de enmalle. 

OTRO METODO DE PESCAOTRO METODO DE PESCAOTRO METODO DE PESCAOTRO METODO DE PESCA: : : : Se requiere de dos redes, 
una de 360 m (3 paños)  y 31/2” y otra de 2 ¾” de 
tamaño de malla (ambas con la mayor altura posible) y 
dos embarcaciones (nodriza y satelite). Una vez elegido 
el sitio para la pesca se fondea la embarcación nodriza 
y se encienden dos lámparas a la altura de proa, al 
termino de 3.5 horas se va disminuyendo la intensidad 
de la luz. Inmediatamente la segunda embarcación 
comienza la operación de encerrado de la embarcación 
que porta las luces, calando los plomos de una  red de 
31/2"  de tamaño de malla, con el motor encendido a 
una velocidad entre 1 y 1.5 nudos, botando la Relinga 
de flotadores con una botavara, para inmediatamente 
después calar otra red de 23/4" de tamaño de malla, 
hecho esto se procede a asustar a los peces mediante 
un barrido a motor acelerado dentro del área de 
cercado, maniobra que tiene una duración de 1/2 hora 
lo que significa un tiempo total efectivo de pesca de 4 
horas, a continuación se realiza el cobrado de la red de 
31/2" y su despesque para continuar con de menor 
tamaño.(figura 5)  

 
Figura 5. cercado con luz 
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