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La chufa y la Pesca de la Carpa
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TIGERNUTS TRADERS es líder 
mundial en la exportación de 
chufas y sus derivados. 

La chufa, es un tubérculo que se ha cultivado tradicionalmente en
la Comunidad Valenciana (España). Aunque hasta hace muy poco,
tan sólo se conocía a las chufas por ser el ingrediente básico de
la Horchata.

Nuestra empresa ha sido pionera en la investigación de las pro-
piedades de la chufa para la alimentación sana, desarrollando de-
rivados de la chufa para su aplicación en diversos campos de la
alimentación y la cosmética. 

Este gran esfuerzo de innovación, investigación y desarrollo
que TIGERNUTS TRADERS realiza sólo tiene un único
objetivo: garantizarle la máxima calidad y variedad de
productos relacionados con este exótico alimento y
asegurarle un stock durante todo el año, sabiendo

que siempre podremos satisfacer sus pedidos. 

¡Porque a las carpas de 
todo el mundo les gusta

nuestro producto!.
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Micro
(6-7mm.)
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Calidades:
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XXL
(10-25mm.)

Large
(12-15mm.)

Black
(10-25mm.)

Su elevado contenido en 
azúcares naturales lo hace 
“naturalmente irresistible” para 
las carpas, considerándolo un 
cebo muy selectivo en lagos 
y pantanos con elevada 
concentración de cangrejos.

La Chufa

La chufa (Cyperus Esculentus) es un tubérculo que se ha 
utilizado desde hace siglos en una parte importante de África. 

Los antiguos egipcios, una de las civilizaciones más importantes
de la antigüedad, ya utilizaban este alimento por sus magníficas
propiedades curativas y regenerativas. Prueba del valor que
le daban es que se han encontrado chufas en algunos 
sarcófagos, donde es sabido que los egipcios se enterraban
con sus pertenencias más valiosas.

El producto estrella de nuestro catálogo, gana adeptos
cada día gracias a su eficacia.

Las chufas son un grano indicado para su uso durante todo 
el año, aunque su eficacia se incrementa con el clima cálido.

Skinned
(12-15mm.)

Standard
(8-11mm.)

Presentación:
Sacos de 25 Kg.
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La Harina de Chufa

Este excepcional producto desarrollado tras largas investigaciones, 
debido a que no es fácil realizar la molturación de un producto con 
un nivel de grasa tan elevado sin alterar sus propiedades, se ha 
convertido en muy popular entre los pescadores que buscan una 
textura suave y cremosa a sus creaciones, aprovechándose a su 
vez del característico aroma que vuelve locas a las Carpas.

Puede ser usado como ingrediente base para diferentes mezclas,
dado que, gracias a su alto contenido en grasas permite preservar 
la humedad de los otros ingredientes haciéndolos parecer frescos 
aún después de bastante tiempo.

La harina de chufas es posiblemente
la forma más eficaz de introducir 
las chufas en zonas donde no se 
utilice mucho el grano, dado que a 
las Carpas les cuesta mucho menos
tiempo ingerir y se puede mezclar 
prácticamente con otros tipos de 
ingredientes.

Presentación: 
Cajas de15 Kg.



Presentación: 
Envases de plástico de 250ml. y 1.000ml., 

posibilidad de adquirir el producto en bidones, (consultar).
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El Aceite de Chufa

Todas las cualidades de la Chufa dentro de un aceite.
Al ser un aceite de nuez, tiene un sabor fuerte e intenso, lo que ensalza 
su poder atrayente.

Altamente recomendado para la 
preparación de boilies, aporta gran parte 
de las propiedades del concentrado de 
Chufas pero de una forma más intensa,
dado que al no diluirse en el agua, concentra
todo su poder atrayente hacia el boilie.

Dosis recomendada para mezclas 15-30 ml./Kg.
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Concentrado de Chufa (la Horchata)

La Horchata, es probablemente la bebida más tradicional de 
Valencia y uno de los mejores atrayentes disponible para la 
pesca de la carpa. 

El “Concentrado de Chufa”, hace una leche realmente dulce, 
(la Horchata) que contiene más de un 22% de fructosa natural 
y un 30% de grasas, pudiéndose utilizar de diferentes formas 
en la pesca de la Carpa.

Directamente sobre el lago o pantano como 
atrayente, creando una nube blanca al disolverse
en el agua, que atrae a las Carpas a centenares 
de metros de la nube.

Perfecta para hacer entrar a la Carpa a la 
zona donde se encuentra el anzuelo.

Perfecta para su uso en bolsas de PVA, dado 
que este producto tiene la propiedad de no 
disolver este tipo de bolsas, retardando así 
su contacto con el agua, en donde se 
disolverá posteriormente.

Altamente recomendada para la preparación 
de boilies, dado que nos permite reducir la 
cantidad de huevos a utilizar para que 
queden con la consistencia necesaria, debido 
a la alta concentración de azúcar existente 
en el producto. Presentación: 

Botellas de cristal de 500 y
1.000ml.



Productos preparados para su uso

Los granos son uno de los cebos más efectivos para la pesca de las Carpas, 
al mismo tiempo que, posiblemente, el producto que menor impacto ambiental
produce sobre el medio ambiente en las jornadas de pesca.

En Tigernuts Traders, hemos desarrollado productos ya preparados de granos,
para su uso por los pescadores que no tienen tiempo, o espacio, para cocinar
sus granos o que simplemente necesitan salir a pescar ya!. En estos productos
preparados de granos que ofrecemos, se aúnan todos nuestros conocimientos
sobre los mismos y la salud de la Carpa.

Mediante nuestro sistema de preparación de
granos, se preservan todas las cualidades del
producto sin perder ni un ápice de su eficacia,
con la ventaja de poderlos conservar durante
mucho más tiempo que los que se preparan 
directamente en cada domicilio.

Únicamente se puede añadir, si se desea, los atrayentes o colorantes con los que 
conseguir el cebo perfecto y... ¡a pescar!.

Podemos ofrecer los siguientes granos preparados:

Chufas Cañamón
Maíz Garbanzo
Altramuz Habas

•
•
•

•
•
•Presentación: Botes de cristal con 400gr.

Posibilidad de adquirir 
el producto en bolsas, consultar.
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Otros granos:

Cañamón
El Cañamón es una semilla pequeña de color negro de aproximadamente 
unos 5mm.. Requiere de una preparación previa, y dependiendo de cada 
pescador hay unas formas u otras para hacerlo.

Maíz Gigante
Es muy importante cocinar bien los granos antes de utilizarlos como cebo,
dado que un grano crudo o mál cocinado puede ser muy dañino para las 
Carpas.

El Maíz es uno de los casos en donde su precocinado o preparación es 
más importante, pero una vez bien preparado, posiblemente sea uno de 
los más eficaces.

Este maíz Gigante no es un producto genéticamente modificado, sino que 
procede de la región Andina de Perú y su tamaño oscila entre los 18 y 24mm..

Habas
Un grano altamente recomendado para la pesca debido a su gran tamaño 
y a sus fantásticas propiedades que las carpas bien saben apreciar. Su 
tamaño oscila entre 21 a 26mm..

Garbanzo
Conjuntamente con el Maíz, el Garbanzo es uno de los granos (no nueces) 
preferidos por los pescadores. Son un cebo perfecto con el que se puede 
empezar a pescar desde la nada, pero uno de los problemas es que también
gusta a otros peces como la Tenca, por lo que hay que manejarlo con cuidado.
Su tamaño oscila alrededor de los 10mm.

Cacahuete
El Cacahuete es una legumbre de la cual se aprovechan sus granos y son 
muy reconocidos para el consumo humano. De un tamaño aproximado entre
18 y 20mm., este producto es propenso a coger enfermedades si no es de 
la mejor calidad, por lo que es muy importante para que no resulte indigesto 
a las Carpas, su calidad alimentarla, como el ofrecido por nuestra empresa.

Altramuz
Los altramuces son muy conocidos en todo el viejo continente y un grano 
muy útil dependiendo de para qué situaciones. Perfecto para cebar lagos 
y muy validos para usar como cebo en el anzuelo. Tras dejar el producto a 
remojo su sabor amargo natural desaparece. Su tamaño oscila entre los 
10 a 20mm.

Presentación: 
Sacos de 25Kg.

Guisante Rojo
Al igual que el Maíz o los Garbanzos, el Guisante Rojo es un cebo instantáneo.
Uno de los principales errores que se produce con este grano, es utilizar 
demasiados para pescar, lo que limita las capturas. Posiblemente por este 
motivo los guisantes rojos han caído un poco en el olvido de los pescadores,
pero siguen siendo igual de efectivos.  Su tamaño oscila entre los 5 a 8mm.



(6) Durante estos días el líquido 
se habrá transformado en un 
gel viscoso y muy azucarado 
que hará las delicias de las 
Carpas.
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(1) Poner la Chufa a remojo en 
agua para que recupere su 
nivel habitual de humedad, 
ablandándose así un poco 
su dura corteza. 
Hay que cubrir las chufas con 
suficiente agua dado que estas
absorben mucha cantidad y no
conviene quedarse cortos

(2) El tiempo de remojo 
recomendado es de 36h.

(5) Una vez cocidas las chufas,
dejar enfriar en el mismo agua
de cocción, dado que contiene
un alto nivel de azúcares 
desprendidos del mismo 
producto y será el mejor jugo.

Dejar macerar durante unos 
3 días.

(3) A continuación, se le añade 
un poco de agua a la que haya
quedado en el recipiente con 
las chufas, siendo habitual añadir
algo de azúcar para resaltar más
el sabor dulce de las chufas y
conseguir una fermentación más
rápida. 
Se introduce todo en una olla.

(4) El tiempo de cocción (en olla 
rápida) recomendado es de 45
minutos.

Prepáralo tú mismo

Como la mayoría de los granos y semillas que se usan para cebos de
pesca, la Chufa requiere de cierta preparación para alcanzar su punto
óptimo de utilización.

Para una preparación normal de las 
Chufas, se deben seguir los pasos que 
damos a continuación:

¡Ya tienes listo el producto. 
Buena Pesca!

Advertencia
Los granos crudos 
no deben utilizarse 
sin haberlos cocinado
previamente en las 
distintas variedades 
de cebos. Ya que son 
altamente perjudiciales
para las Carpas al no
poder digerirlos, pudiendo
causarles incluso la
muerte.



Contacte con nosotros, estaremos encantados en ampliarle información: 
info@tigernuts.com - www.tigernuts.com

www.carptigernuts.com
Valencia (Spain)
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En“chufa” la Carpa


