Un gaditano crea plomadas ecológicas de piedra para que la pesca deportiva no
contamine los mares
LOCALIZACIÓN: Chiclana de la Frontera,
Frontera, Cádiz
DURACIÓN VTR: 1’56’
56’’
RESUMEN:
RESUMEN:
Hasta que una normativa regule el uso de plomo para la pesca deportiva, diariamente cientos de
pescadores pierden en el fondo del mar, ríos y pantanos, pequeñas pesas de plomo cuando sus aparejos
se rompen. Un chiclanero, aficionado a esta práctica, ha diseñado unas pequeñas piedras que
artesanalmente ensambla para utilizarlas con el mismo fin. Son plomadas ecológicas, reducen la
contaminación en las aguas y respetan la fauna marina y fluvial. Antonio ha registrado así su propia
marca: Rockobomb, plomadas de piedra y no de plomo. Una fórmula sencilla y muy económica. La idea
de Antonio fue merecedora del segundo premio de la Universidad de Cádiz “100 ideas que cambian el
mundo” en 2012.
VTR:
Su sedal podría quedarse enganchado en esta zona próxima a las rocas. Lo habitual seria renunciar al
aparejo y tirar fuerte hasta romper el hilo, pero en el fondo quedaría una pequeña pesa de plomo como
esta, imposible de recuperar.
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Plomadas ecológicas

Como todo el mundo perdemos plomadas y se va acumulando tanto en el mar como en los
plántanos y ahí se nota más aquí hay más toneladas de agua y un día tras otro son
toneladas las que aportamos de ese material al agua, al agua que consumimos después o
a esta misma en donde nos bañamos y donde están los peces que nos comemos después

Un efecto contaminante que ya tiene solución. Así nacieron las plomadas ecológicas para pesca deportiva.
Una idea que ya existía pero que este gaditano se ha encargado de rediseñar y de transformar en su
propia marca.
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Una piedra con un enganche, tenemos varios modelos unos que llevan de merillón, otros
que llevan el rolling otros que no lo llevan, otras que van acompañadas de un clip que
cuando engancha en el fondo suelta la plomada, tenemos varios modelos según el peso
desde 50 60 g hasta 100 y 110 y más grande para embarcación
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Hay mucha gente que camufla los plomos que pone unas pinturas al plomo lo
mimetizan para confundirlo con la arena y esto no hace falta aquí te lo estas
ahorrando y a la vez si pierdes un plomo no estas contaminando,
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Tiene ventajas en principio es probarlo ir cogiéndole un poco el tacto a lo que es el
plomo, el cambio brusco de pescar con el tradicional a pescar con este pero vamos
aquí en esta zona que tiene un fondo de piedra pues nos viene bien.

Estas plomada que Antonio elabora concienzudamente en su casa a partir de piedras de una cantera de
la provincia, ya se comercializan en muchas tienda.
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Todavía la gente no está concienciada, porque es mucho más cómodo usar el plomo
pero poquito a poco van entrando. Es una piedra que lleva mil años rodando y va a
seguir rodando si se pierde y no va a contaminar

Hasta que aparezca una alternativa con otras aleaciones de metales menos contaminantes esta es la
mejor forma de convertir la pesca deportiva en una actividad cien por cien sostenible
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

