
Perdida en la inmensidad del océano Índico, aflora una espectacular formación rocosa cubierta 
por entero por una selva húmeda tropical... Hablamos de Christmas Island (Isla Navidad), donde 
la pesca deportiva toma otra dimensión…

CHRISTMAS ISLAND
Entre cangrejos rojos 
y pesca extrema

PESCA DE ALTURA72

 VIAJES

Estos colosos luchan con una fuerza terrible.
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L a isla de Christmas pertenece, polí-
ticamente, a Australia, aunque geo-
gráficamente está más cerca de Java 
(Indonesia)

Christmas Island
Descubierta por los portugueses en 1488, 
fue más tarde cuando italianos, holandeses 
e ingleses, surcaron las rutas comerciales de 
las Indias aunque sin prestarle demasiada 
atención. No sería hasta diciembre de 1.643, 
cuando el capitán W. Mynors, de la East India 
Ship Company, le dio el nombre a esta isla, en 
el día de Navidad.

Los asentamientos estables propios de una 
pequeña población no se dieron hasta el año 

CHRISTMAS ISLAND

Una rampa artificial permite bajar los barcos con total seguridad.

El guía jamás vio una barracuda tan grande, y pescada a jigging.

El aeropuerto es pequeño y acogedor, y cuenta con una sola pista.
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1.827. Luego, en 1.888, la isla pasó a ser 
propiedad Británica, en nombre de la Reina 
Victoria, empezándose a explotar las minas de 
fosfatos. Hasta pasada la II Guerra Mundial y 
la retirada de la flota japonesa, la isla no volvió 
a su normalidad. Más tarde, en el año 1.957, 
el gobierno australiano adquirió Christmas 
Island y con la llegada de nuevos colonos le 
dio un importante impulso económico.

Actualmente, más del 70% de la superfi-
cie es una Reserva Natural, refugio de aves 
marinas, cangrejos y tortugas. Por otra parte, 
la isla nos recuerda a la conocida película 
“Parque Jurásico”, y es que en su densa selva 
viven varias especies de cangrejos ancestrales, 
que durante los meses de noviembre y diciem-
bre invaden literalmente toda la isla para rea-
lizar una migración hasta el mar. Allí ponen 
sus huevos, y al cabo de unos días las larvas 
regresan al interior de la selva… 

Hablamos de más de 140 millones de cangrejos 
rojos, que originan uno de los espectáculos natu-
rales más impresionantes de nuestro planeta.

Al margen, la variedad de aves es apabu-
llante, y algunas de ellas son autóctonas de 
esta isla. Gaviotas, fragatas, tórtolas, lechu-
zas, águilas… La lista sería interminable. Las 
fragatas surcan todo el litoral, y agresivas, no 
dudan en atacar nuestros señuelos, especial-
mente los poppers, e incluso llevárselo fuera 
del agua con la ayuda de su pico o sus garras. 

Destino de lujo
Hasta este remoto lugar nos fuimos para 
emprender una nueva aventura, tomando parte 
en la expedición del Club Saltwater2000, for-
mada por Diego García, Albert Oromí y Albert 
Oromí Jr., de Barcelona. ¿Por qué se nos ocu-
rrió ir hasta un lugar tan lejano?... Pues la 
“culpa” la tuvo el Sr. H. Matsutani, famoso 

pescador japonés de jigging, que fue quien me 
recomendó este lugar si quería lograr piezas 
dignas de portada. La verdad es que sólo hay 
que visitar su página web para ver y admirar 
las fotos de las capturas que ha conseguido en 
esta isla… Viéndolas puedes darte cuenta de 
las posibilidades de pesca que te esperan.

El viaje
Llegamos a mediados de agosto vía Kuala 
Lumpur, en Malasia. Los habitantes de la isla 
son muy hospitalarios y no se tarda nada en 
integrarse en una población de menos de 2000 
habitantes. Por lo demás, sólo hay un barco dedi-
cado al chárter de pesca, y es para un máximo 
de 3 pescadores. El barco es pequeño pero está 
perfectamente adaptado para la pesca al curri-
cán, al jigging y el spinning, con poppers y todo 
tipo de señuelos. Para probar y pescar, teníamos 
ante nosotros cientos de millas de costa virgen.

 Padre e hijo, con una barracuda de buena talla.
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El Clima
Esta isla está influenciada por una estación 
húmeda y cálida, con vientos fuertes desde 
noviembre hasta abril. El resto del año, entre 
mayo y octubre, se vive la estación seca, con 
mejor estado de la mar y vientos más flo-
jos, aunque dependiendo desde donde sopla 
siempre se puede pescar en un lado u otro 
de la isla. La temperatura es tropical durante 
todo el año, oscilando entre los 25º y los 32º 
C. Situada debajo del ecuador, sus días duran 
unas 12 horas, por lo que tocará madrugar si 
queremos estar pescando al alba. En cuanto 
a su selva tropical, es espectacular y densa, 
llegando hasta el océano.

Alojamiento
La mejor opción es alquilar un apartotel  junto 
al mar, desde donde puede disfrutarse de unas 
espléndidas puestas de sol. Los apartamentos 
cuentan con barbacoa y podremos preparar-
nos suculentas cenas con nuestras propias 
capturas, además, estaremos a cinco minutos 
del embarcadero, donde nos recogerán pun-
tualmente cada mañana. Por supuesto, tienen 
piscina y se disfruta de todas las comodidades 
típicas europeas.

La pesca
Imagino que estabais ansiosos por llegar hasta 
este punto… Bien, pues vamos a hablar ahora 
sobre qué se pesca y cómo se pesca en esta isla. 

Estos peces son muy abundantes en todo el Índico.

El autor pelea con una gran barracuda.Vean los bocados de un tiburón al wahoo... Y la cercanía con la costa.
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Hay que comenzar por añadir que Christmas 
Island es una formación rocosa en medio del 
océano Índico, y que todo su perímetro costero 
está colonizado por unas formaciones coralinas 
vírgenes y pobladas por una gran diversidad de 
peces tropicales, tortugas, invertebrados, etc. 
La plataforma litoral coralina es muy corta, 
por lo que a pocos metros de la costa podemos 
tener 500 metros de profundidad oceánica, y 
es en esto donde radica la singularidad de esta 
isla; en los peces de costumbres pelágicas que 
llegan hasta su arrecife coralino.

Las modalidades de pesca que podemos 
practicar con más o menos éxito son el curri-
cán de costa y de altura, el jigging y el spin-
ning, con todo tipo de jerkbaits y poppers. El 
curricán es muy apropiado para la pesca de 
petos o wahoos, atún de aleta amarilla y el 

imponente big eye tuna. Los picudos como el 
marlin también son capturas frecuentes. Por 
lo demás, se pesca cerca del litoral, en fon-
dos de unos 100 metros, y durante agosto y 
septiembre llegan a la costa grandes grupos 
de atunes, que sin dudarlo atacarán nuestros 
señuelos; en este sentido y por sus resultados, 
son muy usados los Halco. Ahora bien, con-
viene aclarar que nuestro grupo estaba mucho 
más interesado por la práctica del jigging y 
del spinning, con poppers, que por otra moda-
lidad, y que por eso le dedicamos más tiempo, 
lo que al final nos reportó excelentes capturas 
tanto en tamaño como en singularidad.

Jigging extremo
Hablamos de jigging extremo cuando perse-
guimos la práctica de una modalidad de pesca 

que antepone la calidad a la cantidad, y por 
otro lado ya sabemos que el jigging es muy 
exigente en esta aguas, en las que se van a 
necesitar materiales muy potentes, sobre todo 
en lo que concierne al equipo formado por 
caña y carrete, que deben ser los más apro-
piados para esta especialidad. Insisto en que 
la calidad de las posibles capturas no admiten 
materiales dudosos ni pruebas con equipos 
obsoletos, ya que las medianías no sirven en 
estas aguas.

Por otra parte debemos recordar que en 
esta zona apenas existe la plataforma litoral, 
por tanto los jigs descenderán siempre a más 
de 70 metros de profundidad y hasta donde 
podamos usarlos con comodidad, normal-
mente a 150 metros. Además, podrán compro-
bar que casi siempre van a estar pescando en 

Muchas veces, la jungla llega hasta el mar.

Los tiburones no se andan con muchos remilgos y atacan los jigs con descaro. A veces, son enormes.
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CHRISTMAS ISLAND

aguas azules, en busca del monstruo pelágico 
soñado…

Os puedo asegurar que existen y que picarán 
a vuestro jig, y que con algo de suerte podréis 
hacerlos llegar hasta la superficie para ver de 
“qué se trata o trataba”. Sin embargo, otras 
muchas veces la caña se quedará “clavada” a 
medias aguas, sin moverse, hasta tener que 
romper por cuenta propia o porque de todas 
formas les cortarán la línea en breves instan-
tes. Ante estas dificultades recomendamos 
usar bajos de nylon con una potencia de hasta 
170 lbs, y llenar las bobinas con dynemas de 
entre 86 y 112 lbs.

Hay que montar anzuelos grandes, del 12 y 
13/0, y sin tener que padecer ningún tipo de 
miedo o temor por usarlos, ya que estos peces 
son muy descarados y muy valientes y se lo tra-

Algunos de los señuelos utilizados en superficie. Como ven, las aguas son puras y limpias.

La isla cuenta con bellos parajes.

En ciertas épocas, los cangrejos invaden los caminos y carreteras. Otro tipo de crustáceo de Christmas Island.
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gan todo. Sobre los jigs, deben ser de los más 
pesados, entre 240 y 320 gramos, sobre todo 
para poder compensar la deriva de la embarca-
ción y las grandes profundidades alcanzadas.

Os confieso que en mi última incursión 
tuvimos multitud de roturas en el bajo de 
nylon, seguramente provocadas por las pica-
das de tiburones y wahoos. Hay que añadir 
que los tiburones de por aquí son implacables, 
bien porque atacan directamente al jig como 
cualquier otro predador, o porque devoran 
alguna captura indefensa durante la fase de 

recuperación. Eso sí, antes de cortar la línea, 
los tiburones nos hicieron disfrutar (a veces 
sufrir) con sus múltiples arrancadas y los con-
tinuos “lamentos” del Saltiga.

Como saben, los escualos no tienen vejiga 
natatoria, por lo que no se hinchan al ascen-
der y no pierden la fuerza ni el resuello, como 
ocurre con los otros peces, y esto provoca que 
el tiburón llegue muy fuerte a la superficie y 
que pueda cortar la línea con la cola o con 
su áspero cuerpo, así, la única solución es 
no dejarle descansar, y si nuestra espalda lo 

permite, levantarlo hasta la superficie lo más 
rápidamente posible. Lo cierto es que si para-
mos para descansar y el pez nos nota alguna 
debilidad, se recuperará más rápido y se irá 
a las profundidades. Por último, la suerte es 
primordial para sacar un precioso tiburón gris, 
y sólo si se clava en la mandíbula podremos 
llegar a tocarlo aunque sea para recuperar el 
señuelo y liberarlo; de otra forma cortará el 
nylon irremediablemente.

Por otra parte y una vez aquí, olvidaros de 
sacar peces medianos o pequeños. En estas 

La alegría es inmensa, no en vano hemos logrado varias buenas capturas.
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aguas y sobre estos fondos encontrarán un 
albergue seguro de grandes pelágicos, con 
30, 50, 100 y más kilos de peso, no siendo 
extraño toparse con atunes y tiburones de 
varias especies… 

En sitios así es normal que se claven muy 
pocos peces pequeños, sobre todo a fondo, 
y los que se clavan ya saben lo que les toca 
cuando son izados, pues su sexto sentido les 
advierte que van a ser total o parcialmente 
devorados por el tiburón gris. Es otra de las 
normas que impone la propia naturaleza, de El autor pelea con una gran barracuda.
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ahí que la captura de piezas de calidad sea 
una gran realidad. En cuanto a las especies 
y su variedad, no es extraño pescar grandes 
atunes, ya sean de aleta amarilla, big eye o 
dientes de perro, y además con muchos kilos 
de peso. Eso sí, para conseguirlos hay que tra-
tar de mover el jig muy seguido, muy rápido y 
hasta la superficie… Fue de esta forma cuando 
un día, a primera hora de la mañana, la caña 
se me quedó clavada a unos 30 metros de la 
superficie. Seguidamente, tras notar un par de 
potentes “cabezazos”, el pez inició un prodi-
gioso descenso con otra parada, y un nuevo 
descenso, y eso que dejé el freno ajustado casi 
al límite, y cuando digo al límite añado que 
le monté nuevos discos tuneados de carbono, 
de la marca Smoooooth Drag, comprados en 
Kuala Lumpur.

Confiando plenamente en uno de mis hilos 
preferidos, el Dynema Varivas, y en la unión 
del PR knot con el bajo, debo decir que la 
lucha fue muy agresiva por ambas partes, y 
que al final nuestros ojos no daban crédito 

 A veces, la costa se muestra salvaje.

 Un atún de aleta amarilla, especie abundante.
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Un barco militar anclado junto a la costa.

El autor, con un big eye tuna, un gran trofeo.

Albert posa con un bonito wahoo.

a lo que veíamos reflejarse bajo el barco... Se 
trató de una inmensa barracuda de más de 
30 kilos, la cual fue seducida por nuestro jig. 
Mark, el skipper, nos confesaba que nunca 
había pescado una barracuda de esas dimen-
siones, y eso que llevaba más de 20 años 
saliendo a pescar a diario. Sin duda, un nuevo 
récord para el “Team Salmon 2000”, que tras 
la foto de rigor y previa reanimación devolvió 
a este majestuoso pez a su medio natural.

Spinning con poppers
La práctica del spinning pesado, con poppers 
de medio y gran calibre, es otra de las modali-
dades más apropiadas para probar la pesca en 
esta isla. Por otra parte y teniendo en cuenta 
que la plataforma continental es muy corta, la 
embarcación se parará a escasos metros de la 
costa, por lo tanto se puede decidir entre lan-
zar el popper hacia la costa, donde dominan 
profundidades de unos 25 metros, o bien lan-
zarlos hacia mar abierto, donde se pueden dar 
profundidades de hasta 100 metros. Además, 
ambas prácticas son posibles desde el mismo 
barco y por varios pescadores a la vez.

Con la primera alternativa se pueden pescar 
los prestigiosos Giant Trevally o “GT”, además 
de bluefin trevally, barracudas, meros, etc. Con 
la segunda, se puede lograr sacar el atún de 
aleta amarilla y el diente de perro. Cualquier 
presa que nade cerca de los acanti lados 
sumergidos puede subir y atacar nuestro pop-
per, y esto ocurrió varias veces a primera hora 
de la mañana y a sólo 10 minutos de nave-
gación desde el embarcadero, en Rocky Point. 
Pero sin duda, lo más emocionante consis-
tirá en localizar una gran pajarera compuesta 
por gaviotas y fragatas, que será el aviso 
que nos marcará la posición de los bancos 
de atunes. 
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Cada vez que las localizábamos, la lancha 
salía a toda máquina para llegar a la zona lo 
más rápido posible y tratar de lanzar los pop-
pers, cosa que hicimos y con repetida suerte, 
ya que clavamos varios atunes de aleta amarilla 
de más de 35 kilos. ¿Os imagináis la picada? Es 
como un torpedo saliendo del agua, revolcán-
dose sobre la superficie e iniciando un descenso 
interminable hacia el azul profundo. El gozo es 
inmenso, sobre todo viendo salir el trenzado del 
carrete a gran velocidad y sin miedo a perder la 
pieza contra el lecho, pues no hay que olvidar 
que en algunos momentos estamos pescando 
sobre 500 metros de agua.

Para este caso los señuelos estrella fueron 
grandes, exactamente los Patrol y los Master 
Bomb, del amigo Matsutani, con movimientos 
diferentes para cada uno de ellos, pero igual de 
efectivos. Ahora bien, para el “GT” posiblemente 
sea mejor el Master Bomb, mientras que para 
los atunes serán los Patrol (un stickbait de gran 
tamaño)

Pescando bajo esa intensidad pasaron cinco 
jornadas de pesca, cada una de ellas con una 
duración media de unas 8 horas, y llegando 
muchos días a la extenuación, debido sobre 
todo al especial esfuerzo que implica mover 
los jigs en aguas tan profundas. Eso sí, a nadie 
escapa que es un cansancio recompensado por 
cada captura que se consigue, ya que siempre se 
trata de peces muy grandes y luchadores.

La conclusión final de esta primera visita a 
un nuevo destino ha sido buena y satisfactoria, 
siempre y cuando se sepa valorar cada especie 
según su rango de deportividad y su propio sta-
tus. La verdad es que en esta zona conseguirán 
una menor cantidad de picadas y de capturas 
de las esperadas, aunque eso depende de los 
objetivos personales de cada uno, ahora bien, 
con cada una de las picadas que obtengan, 
se verán recompensados con capturas de gran 
valor y calidad, tanto por la especie como por el 
tamaño que alcanzan, sobrepasando con cierta 
normalidad los 25 y 30 kilos…

En definitiva, estamos en una isla para pesca-
dores especiales, gente intrépida e inconformista 
que persigue trofeos de cualquier especie sin que 
le importe sacrificar horas y horas en su bús-
queda… Lo cierto es que la pesca en un océano 
abierto comporta ciertos tipos de riesgo, pero en 
esta ocasión se trata de un riesgo que a muchos 
satisface, e incluso a mí, me compensa, y es que 
adicionalmente tenemos las excursiones por la 
selva para llegar hasta las playas vírgenes, for-
mando recuerdos difíciles de olvidar. Espero que 
a vosotros también os compense, así que recuer-
den, ya que realmente merece la pena “perderse” 
unos días por “la isla de Navidad”…

Para más información: www.salmon2000.com 
(Club Saltwater2000)

Texto y Fotos: Alberto Oromí

Estos peces dejan el cuerpo tocado para un buen rato, y los brazos, destrozados.

Aunque no lo crean o no lo parezcan, son GT’s de más de 20 kilos...
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