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 Tablas Solunares  

Todos hemos oído hablar de estas tablas que nos indican los periodos de mayor o menor 
actividad de los animales, en función de de la influencia que el sol y la luna ejercen sobre la 
tierra. 
No pensemos ni por un momento, que el hecho de que las tablas nos digan, que estamos 
pescando en el día y en la hora de máxima actividad, vamos a hacer la pesquera de nuestra 
vida. 
Las tablas solo nos indican, que los peces serán mas propensos a alimentarse durante esos 
momentos, pero hay otros muchos factores que influyen en la pesca,como pueden ser los 
siguientes: 
 

* El lugar: Como es obvio, si donde estamos pescando no hay peces, no esperes que ese sea tu 
día, por mucho que las tablas, digan que lo va a ser.  

* Cambios barométricos: Los peces como casi todos los animales, saben predecir los cambios 
climatológicos, así que cuando el barómetro tiene una tendencia a la baja, la actividad de los 
animales bajara considerablemente, al contrario que cuando la tendencia es alcista, la 
actividad de los peces es mayor.  

* Temperatura: Ante frentes fríos, los peces se refugiaran en los fondos y se mantendrán 
inactivos.  

* Otros factores: mareas, mar de fondo, temporales, etc... pueden influir en nuestro día de 
pesca Así pues si en el día y la hora de excelente actividad según las tablas, en mitad de un 
anticiclón, con el barómetro al máximo y a una temperatura de 10-15º por encima de la del 
mar, y la sonda marca peces, no dudes que ese puede ser tu día 

LUNA NUEVA:  

* PRIMER DIA: Bueno de la noche al amanecer.  

* SEGUNDO DIA: Bueno de la noche a primera hora de la mañana.  

* TERCER DIA: Bueno de la noche hasta primera hora de la tarde.  

* CUARTO DIA: Muy bueno hasta media tarde 

* QUINTO DIA: Muy bueno hasta media tarde 

* SEXTO DIA: Muy bueno hasta media tarde 

* SEPTIMO DIA: Excelente durante toda la mañana 

CUARTO CRECIENTE:  

* PRIMER DIA: Bueno por la mañana y regular por la tarde 

* SEGUNDO DIA: Bueno por la mañana y excelente por la tarde 

* TERCER DIA: Regular todo el día 

* CUARTO DIA: Regular todo el día 

* QUINTO DIA: Regular todo el día 

* SEXTO DIA: Muy bueno de media tarde a la noche 

* SEPTIMO DIA: Muy bueno todo el día 
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LUNA LLENA: 

* PRIMER DIA: Regular todo el día 

* SEGUNDO DIA: Malo todo el día 

* TERCER DIA: Muy malo todo el día 

* CUARTO DIA: Bueno todo el día 

* QUINTO DIA: Bueno por la mañana y regular por la tarde 

* SEXTO DIA: Bueno por la mañana y malo por la tarde 

* SEPTIMO DIA: Bueno hasta el mediodía 

 
CUARTO MENGUANTE:  

* PRIMER DIA: Bueno al mediodía 

* SEGUNDO DIA: Regular por la tarde 

* TERCER DIA: Regular por la tarde 

* CUARTO DIA: Regular por la tarde 

*.QUINTO DIA: Bueno al mediodía 

* SEXTO DIA: Excelente desde el mediodía a la tarde 

* SEPTIMO DIA: Excelente desde el mediodía hasta la tarde 

 

(Articulo publicado en  el foro dedicado a la pesca deportiva en Andalucía) 


