
Documento	  de	  ayuda	  prueba	  teórica	  especialidad	  de	  pesca	  	  

Grupo	  Scout	  Colegio	  San	  Benito	  

1)	  Nudo	  pescador:	  Existen	  muchas	  formas	  de	  hacer	  un	  nudo	  pescador,	  por	  lo	  que	  al	  saber	  
cualquiera	  que	  esta	  validada	  y	  aprobada	  por	  el	  tomador	  de	  especialidad	  estaría	  correcto.	  Aquí	  va	  
el	  más	  conocido	  y	  sencillo.	  

	  	  

2)	  Para	  sacar	  un	  anzuelo	  con	  rebarba	  enterrado	  en	  la	  piel	  de	  una	  personase	  deben	  seguir	  los	  
siguientes	  pasos:	  

1) Cortar	  con	  un	  alicate	  todo	  lo	  que	  va	  conectado	  con	  ese	  anzuelo,	  ya	  sea	  en	  apero,	  la	  mosca,	  
la	  carnada,	  etc.	  

2) Con	  el	  mismo	  alicate	  o	  con	  la	  mano	  agarrar	  el	  extremo	  que	  no	  esta	  enterrado	  en	  la	  piel	  y	  
hacer	  presión	  hasta	  que	  salga	  la	  punta	  por	  el	  otro	  lado.	  

3) Agarrar	  la	  punta	  que	  ya	  apareció	  y	  tirar	  con	  cuidado	  y	  con	  el	  ángulo	  necesario	  para	  que	  el	  
anzuelo	  salga	  de	  la	  piel.	  

4) Hacer	  las	  respectivas	  desinfecciones	  y	  verificar	  que	  el	  damnificado	  este	  vacunado	  para	  el	  
tétano,	  en	  caso	  contrario	  ir	  al	  hospital	  o	  posta	  más	  cercana	  en	  la	  brevedad	  y	  realizar	  la	  
vacunación.	  

Si	  la	  rebarba	  no	  esta	  enterrada	  en	  la	  piel,	  solo	  tirar	  en	  dirección	  contraria	  hasta	  sacar	  el	  anzuelo.	  

	  



	  

3)	  Tipos	  de	  pesca:	  

Pesca	  deportiva	  y	  pesca	  comercial,	  dentro	  de	  la	  deportiva	  esta	  la	  con	  mosca	  y	  con	  ferretería,	  de	  la	  
comercial	  con	  redes,	  carnadas	  y	  otras.	  

Las	  artes	  de	  la	  pesca	  más	  deportivas,	  son	  aquellas	  en	  que	  se	  utiliza	  un	  señuelo	  artificial,	  tratando	  
de	  representar	  animales	  o	  insectos	  de	  los	  que	  el	  pez	  se	  alimenta,	  e	  induciéndolo	  a	  morder	  el	  
anzuelo.	  Desde	  luego	  la	  destreza	  lograda	  y	  el	  conocimiento	  de	  las	  costumbres	  de	  los	  peces	  y	  su	  
hábitat,	  son	  relevantes	  para	  lograr	  tener	  éxito	  y	  satisfacciones.	  Luego	  de	  capturar	  el	  ejemplar	  se	  
devuelve	  pasivamente	  al	  agua.	  

Saber	  explicar	  la	  pesca	  con	  mosca	  y	  con	  ferretería	  

La pesca comercial consiste en sacar la mayor cantidad de  ejemplares y con el mayor calibre 
posible  con fines netamente de lucro. 

Saber	  explicar	  la	  	  pesca	  con	  redes,	  carnadas	  y	  arpón.	  

	  

	  

4)	  Todo	  lo	  que	  se	  necesita	  para	  poder	  pescar	  en	  agua	  dulce.	  

Para	  armar	  un	  equipo	  de	  pesca	  de	  agua	  dulce	  se	  necesita:	  
-‐la	  cana	  (el	  palo),	  que	  es	  generalmente	  de	  fibra	  de	  vidrio.	  
-‐el	  carrete,	  de	  muchos	  tipos	  (dependiendo	  del	  tipo	  de	  cana)	  
-‐el	  nylon,	  que	  también	  el	  grosor	  depende	  del	  lugar,	  pero	  en	  lago	  o	  río	  es	  0,40	  o	  0,30.	  
-‐el	  destorcedor,	  q	  en	  la	  pesca	  con	  carnada	  o	  con	  mosca	  no	  de	  usa,	  solamente	  pescando	  con	  
anzuelos	  que	  trabajan	  (se	  mueven	  de	  un	  lado	  a	  otro)	  
-‐el	  anzuelo	  (para	  poner	  la	  carnada)	  o	  el	  apero	  (que	  es	  lo	  que	  simula	  el	  pescado	  o	  el	  animal)	  
-‐	  la	  línea	  (pero	  es	  solo	  para	  pesca	  con	  mosca)	  que	  es	  un	  nylon	  de	  goma	  y	  mas	  grueso,	  que	  se	  le	  
pone	  generalmente	  un	  pedazo	  de	  nylon	  original.	  
	  	  
Para	  armar	  la	  cana:	  
-‐se	  unen	  los	  trozos	  de	  esta.	  
-‐se	  pone	  el	  carrete	  en	  la	  parte	  de	  abajo	  que	  la	  mayoría	  de	  las	  veces	  se	  aprieta	  con	  dos	  cosas	  que	  
ruedan.	  
-‐se	  hace	  un	  nudo	  pescador	  del	  nylon	  al	  carrete	  y	  se	  enrolla	  entero.	  
-‐se	  pasa	  el	  nylon	  por	  los	  hoyos	  de	  la	  cana.	  
-‐	  se	  hace	  un	  nudo	  del	  nylon	  con	  el	  destorcedor	  o	  anzuelo.	  
-‐se	  pone	  el	  apero	  o	  la	  carnada.	  

Se	  debe	  también	  saber	  como	  pescar	  a	  lo	  menos	  un	  tipo	  de	  pez	  en	  agua	  salada	  y	  todo	  lo	  necesario	  
para	  armar	  el	  equipo.	  



5)	  Tipos	  de	  peces	  del	  mar	  chileno:	  Investigar,	  ayuda:	  

http://www.icarito.cl/herramientas/despliegue/laminas/2009/12/376-‐614390-‐3-‐peces-‐del-‐mar-‐
chileno.shtml	  	  .También	  isla	  de	  pascua	  y	  Juan	  Fdez.	  Peces	  que	  se	  pescan	  el	  los	  ríos	  y	  lagos	  de	  chile	  
y	  como	  pescar	  cada	  uno.	  Como	  los	  salmones,	  truchas,	  perca,	  pejerrey,	  chinook,	  carpas,	  etc.	  

6)	  	  7)	  y	  8)	  Se	  deben	  investigar	  y	  trabajar	  con	  el	  tomador	  de	  especialidad.	  Saber	  donde	  pica	  el	  pez,	  
en	  los	  ríos,	  lagos,	  dependiendo	  de	  profundidad,	  etc.	  Saber	  reconocer	  entre	  los	  diferentes	  aperos	  
utilizados	  en	  la	  pesca	  como	  rapala,	  caimán,	  cuchara	  	  etc.	  

9)	  Como	  liberar	  un	  pez	  al	  agua:	  

Primero	  con	  un	  alicate	  se	  debe	  quitar	  la	  rebarba	  al	  anzuelo	  (eso	  es	  lo	  q	  sale	  pero	  nadie	  lo	  hace,	  
porque	  sino	  el	  pez	  no	  se	  engancha),	  luego	  en	  el	  momento	  de	  tener	  el	  ejemplar	  al	  alcance	  se	  debe	  
sacar	  del	  agua	  con	  una	  red,	  luego	  uno	  debe	  mojarse	  las	  manos	  para	  así	  no	  	  quemarlo	  cuando	  lo	  
tome	  para	  sacarle	  el	  anzuelo,	  el	  anzuelo	  se	  quita	  con	  las	  manos	  o	  con	  el	  alicate	  (depende	  la	  
ocasión),	  lentamente	  se	  	  deposita	  en	  el	  agua	  con	  ambas	  manos,	  después	  con	  una	  de	  las	  manos	  se	  
le	  toma	  la	  cola	  y	  se	  le	  realizan	  movimientos	  en	  ambos	  sentidos	  para	  que	  reaccione	  y	  emprenda	  la	  
huida.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Evaluación	  especialidad	  de	  pesca	  

Grupo	  Scout	  Colegio	  San	  Benito	  	  

	  

1) Saber	  como	  se	  hace	  el	  nudo	  pescador.	  

2) Saber	  como	  sacar	  un	  anzuelo	  enterrado	  en	  una	  persona.	  

3) Explicar	  los	  tipos	  de	  pesca	  comercial	  y	  deportiva	  y	  las	  diferentes	  ramas	  de	  cada	  uno.	  

4) Saber	  que	  es	  todo	  lo	  que	  se	  necesita	  para	  poder	  pescar	  de	  las	  diferentes	  formas.	  
Especialmente	  como	  armar	  un	  equipo	  de	  pesca	  de	  agua	  dulce.	  

5) Conocer	  donde	  se	  pueden	  encontrar	  los	  principales	  tipos	  de	  peces	  en	  Chile,	  ya	  sea	  en	  mar	  
como	  en	  agua	  dulce,	  reconocerlos	  por	  su	  apariencia	  y	  saber	  como	  se	  pesca	  cada	  uno.	  

6) Saber	  como	  se	  faena	  un	  pescado	  y	  diferentes	  formas	  de	  cocinarlo	  (3),	  ojala	  mas	  aplicables	  
para	  campamento.	  

7) Reconocer	  los	  principales	  tipos	  de	  aperos	  que	  se	  utilizan	  en	  la	  pesca	  en	  Chile.	  

8) Tener	  una	  noción	  correcta	  de	  donde	  pican	  los	  peces,	  dependiendo	  del	  lugar,	  profundidad,	  
etc.	  Y	  saber	  como	  lograr	  pescar	  dependiendo	  el	  lugar.	  

9) Explicar	  como	  liberar	  un	  pez	  al	  agua.	  

10) Hacer	  una	  caña	  o	  algún	  equipo	  para	  pescar	  con	  elementos	  de	  campamento.	  

11) Pescar	  a	  lo	  menos	  un	  ejemplar	  en	  campamento.	  

12) Plus	  opcional:	  saber	  pescar	  con	  mosca.	  

	  


