
Bombas extracción de cebo 
 

¿Qué es una bomba de extracción de cebo? 
 
Similar a la herramienta utilizada para desatascar un fregadero, una bomba de 
extracción de cebo es un dispositivo eficaz para la recogida de gusanos de 
arena / xorra / xorrón / lubión, almejas, muergo / navaja, cigalita / galera / 
gamusino, el top de los cebos de pesca de mar. Es bien sabido que cualquier 
pez que nade por nuestras costas tiene preferencia por estos cebos. 
 

  

  

  
Los precios del cebo se han disparado en los últimos años, pues cada vez hay 
menos extractores profesionales que traigan cebo a las tiendas. Además, los 
pescadores tendemos a optimizar nuestro tiempo de pesca mediante la compra 
de cebo, en lugar de cavar por nuestra propia cuenta. – El cebo está ahí, pero 
hay que encontrar el tiempo para ir a buscarlos. Además, la excavación de 
cebo marino fresco con palas o azadas es un trabajo duro!  
 
Aquí es donde las bombas de extracción de cebo, entran en juego. Estas 
bombas han sido diseñadas y fabricadas en Australia, donde el bombeo de 
cebo tiene una tradición de varios años. Es allí de donde las importamos. 
 

 



¿Cómo funciona una bomba de extracción de cebo? 
 
Aun cuando el cebo es abundante, a menudo son difíciles de conseguir con 
una pala pues tienden a enterrarse más profundo con la bajada de la marea. 
 
La manera más sencilla para entender cómo funciona una bomba de cebo es 
viendo una en acción. En la parte inferior de esta página, te dejo algunos 
enlaces a vídeos de YouTube presentadas donde puedes ver su 
funcionamiento. Dedica unos minutos a verlos, ya que te muestran lo fácil que 
es. 
 
Las pautas son sencillas: 
 
Busca un área en el que veas indicios de existencia de cebo enterrado bajo la 
arena o fango  - es de sentido común, pero no extraerás cebo si no estás en el 
lugar adecuado! 
 
Para el gusano arenícola, busca  una marca. Si has excavado gusanos antes, 
sabrás la marca que deja sobre la arena. Si no es así, imagina una “mini caca 
de perro” y cuando las localices, estarás en el lugar correcto! 
 

 

 
Coloca la bomba de cebo en el suelo a unos 15cm de distancia de la marca, 
con una ligera inclinación hacia ella e introduce la bomba unos 15 cm de 
profundidad. 
 
Tira del embolo con fuerza y el tubo se llenará de arena y agua. 
 
Vacía el contenido de la bomba a un lado, tratando de buscar gusanos dentro 
de la arena extraída.  
Si estás recogiendo cebo con un amigo, puede ser una buena idea que este 
vaya revisando la arena extraída. 
 
Repite dos o tres veces la misma operación, hasta llegar al gusano. Si no 
tienes uno en el tercer intento, pasa a la siguiente marca. 



 

 
El resto de los animalillos que se esconden bajo la arena o fango dejan unos 
agujerillos característicos que los delatan. El sistema de extracción es muy 
similar en todos ellos. 
 

  

 

 
Las instrucciones anteriores puede variar, según la consistencia de la tierra en 
la que estés trabajando, así que ve experimentando para ajustar la distancia a 
la marca, el ángulo de la bomba y la profundidad a la que deberá introducir la 
bomba. Puedes tardar un par de horas en acostumbrarte a usar una bomba de 
cebo, pero vale la pena. El esfuerzo es mínimo y el premio inmejorable. 
 



Almacenamiento y conservación del cebo 
 
No voy a detenerme en exceso en lo relativo al almacenamiento del cebo. 
Personalmente, tiendo a usar cebo extraído el mismo día o los mantengo con 
vida en agua salada y un oxigenador. Sin embargo, si  planeas congelar tus 
gusanos de arena, conviene destriparlos y envolverlos adecuadamente. Este 
es un proceso simple. A algunos pescadores también les gusta echar sal antes 
de la congelación. 
El resto de cebos, se pueden congelar directamente. 
 
Mantenimiento de la Bomba 
 
Las bombas de cebo son dispositivos muy simples y necesitan muy poco 
mantenimiento. Como se  menciona en uno de los videos de YouTube, el  
aceite vegetal es un buen lubricante, aunque yo nunca lo utilizo. Además, es 
buen hábito enjuagar la bomba de cebo con agua dulce después de su uso y 
aflojar la tuerca de mariposa que oprime la junta de goma. Simplemente eso. 
 
Por qué comprar una bomba de extracción de cebo?? 
Una bomba de extracción es una gran herramienta y te ahorrará mucho dinero 
en costes de cebo, Una sola jornada de extracción de cebo te puede suponer el 
coste total de una bomba. 
Además, gracias a su tamaño compacto y su ligereza, la puedes llevar de 
vacaciones en tu maleta de viaje y obtener el gratuitamente el mejor cebo en 
cada zona a la que vayas. 
 
Links a videos relacionados 
 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=pumping%20black%20lugworm&source=web&cd=1&ca
d=rja&ved=0CC4QtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdzfCb
mLnLKE&ei=IFXwUO2iNcel0AXMg4DYCw&usg=AFQjCNGs05rGBltv3cshEHRzIMx8PFejgg&b
vm=bv.1357700187,d.d2k 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=oGdEwfYNUi8 

 
Encarga tu bomba 
 
Si deseas hacerte con una de nuestras bombas, simplemente ponte en 
contacto conmigo a través de teléfono, correo o whatsapp. 
 
Koldo Aguirre 
Tel. 661426173 
Koldo76@gmail.com  
 
El precio por unidad son 60 euros + gastos de envío. 
Realizo envíos contra reembolso a toda España y las bombas se entregan en 
cuestión de 24 a 48 horas. 
 
¡No hay nada comparable atrapar un gran pez con el cebo que tú mismo 
has obtenido! 
 


