
La alimentación de las especies y tipo de cebos 
  

 
Especie Alimentación Cebo 

 
Abadejo y Anón Morralla, lanzones, gusanos, cangrejos y otros 

peces pequeños 
Lanzones y otros peces, trozos 
de pescado, gusanos, cangrejos 
y señuelos artificiales 
 

Alcotana y Salmonete Quisquillas y cangrejos pequeños. Obtienen su 
alimentación escarbando los fondos con sus 
aletas pectorales 
 

Casi todos los cebos pequeños 

Besugo Algas, lombrices y moluscos pequeños Lombrices, trozos de pescado. 
Anchoa fresca o salada 
 

Breca Crustáceos y pequeños peces Trozos de arenque, caballa, 
sardinas, trozos de cangrejo, 
lombrices 
 

Caballa, atún bonito y 
murel 

Su alimentación consiste básicamente en 
sardineta y anchoa 

Sardinas, lanzones, trozos de 
tocino, cefalópodos y tripa 
 

Cabracho Peces, quisquillas y cangrejos Anchoa,sardina, quisquilla, 
muergo 
 

Cazón, pintarroja y tollo Peces, cangrejos, caracoles, anguilas, gusanos, 
crustáceos 

Peces y trozos, cangrejos –
especialmente ermitaños- 
caracoles 
 

Congrio Peces, calamares, jibias, pulpos y toda clase de 
cangrejos 

Sardineta, arenque, trozos de 
peces, cafalópodos 
 

Dorada Crustáceos, moluscos, gusanos Cangrejos, mejillones, almejas, 
jibias, calamares, lombrices 
 

Durdo Camarones, cangrejos y caracoles Caramarro vivo, cangrejos, 
quisquillas y caracoles 
 

Faneca Gusanos, pequeños cangrejos (ermitaños 
preferiblemente), crustáceos variados 

Lombrices, gusanos, pequeños 
cangrejos, carne de cangrejo, 
caracoles de mar, mejil, anchoa 
fresca 
 

Gallo Pequeños peces, quisquillas, camarones, 
lombrices 

Morralla, lombrices, gusanos, 
quisquillas 
 

Lenguado Gusanos, lombrices, quisquillas, navajas. Se 
alimentan principalmente por la noche 
 

Toda clase de gusanos 

Lubina Camarones, quisquillas, pulgas de mar,morralla, 
cangrejos, anguilas, lanzones, gusanos 

Camarones, tiras de pescado, 
morrallas, gusanos,cangrejos, 
anguilas, lanzones, quisquillas, 
pequeños peces, calamares 
 

Merluza Merlanes, calamares, romeros, caballas, 
arenques, sardinas 

Pequeños peces enteros o trozos 
de pescado mayores 
 

Mojarra Esta especie vive en las rompientes. Peces 
pequeños y quisquillas 

Bocarte salado –muy 
recomendado en invierno- 
 

Platija Crustáceos, navajas, telinas Moluscos, gusanos, lombrices 
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