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INTRODUCCIÓN AL TOMO 2 
Tengo la sensación de que hay infinitas moscas!!. Leí por allí que dicen que con 20 patrones es suficiente 
para pescar TODO, pero bueno les presento una variedad que seleccioné por cantidad de citas o que pre-
sentan caracteristicas especiales, o son clásicas, o son paradigmas de un modo de atado, etc. Elija. En prin-
cipio, un listado y luego los patrones y paso a paso de la mayoría de ellas. Si todo funciona, haciendo click 
en ellas iran a las especificaciones de las mismas, si las tienen. 
Si busca alguna mosca que no se encuentra aquí, pruebe también en los tomos 6, 7 y 8. Además en el tomo 
11 encontrará el catálogo general de todas las moscas. No las he puesto todas en este tomo para no ma-
rear al principiante 

Gerardo Herreros, marzo de 2006 

LAS MOSCAS  
Fuente: http://www.pescanautas.com.ar/secciones/mosca/generalidades/moscas.htm

Adrián "Tito" Fontana  http://webs.uolsinectis.com.ar/adrianafo/

Las moscas pueden ser: 
 
Imitadoras:  
Como su nombre lo indica, imitan con diversos niveles de realismo un organismo en 
particular.   

 
  
Atractoras:  
No imitan a nada en particular y basan su poder de atracción en colores, brillos, forma, 
apéndices móviles, o turbulencias que producen al recuperarlas.  

 
Impresionistas:  
Son moscas muy simples y confeccionadas con escasos materiales, resultan muy 
llamativas en ciertas circunstancias. No imitan nada en particular y pueden ser tomadas al 
ser confundidas por diversos organismos.  

Las moscas se clasifican al igual que los señuelos de acuerdo a la profundidad para la cual han sido dise-
ñadas. Si trabajan sobre la superficie del agua se denominan "moscas secas" y si trabajan hundidas a cual-
quier profundidad se denominan " Generalidades moscas húmedas". 

Moscas secas: 
En general emulan insectos adultos alados (acuáticos o terrestres), también los atractores de superficie co-
mo los poppers se encuentran en el mismo grupo. 
¿Por qué las moscas secas flotan? 
El hecho de que una mosca flote se debe a los materiales de construcción de la misma, se utilizan materia-
les con alto grado de flotabilidad como el pelo de cuerpo ciervo, que posee celdas cerradas en su interior 
(comúnmente se dice que es hueco), determinadas plumas de aves y materiales sintéticos como el foam o 
la goma eva. 
Otro factor decisivo en la flotabilidad de la mosca es el agregado de "collares" (hackle), esto no es otra cosa 
que una pluma especifica enroscada sobre la pata del anzuelo con una técnica adecuada, disponiendo las 
barbulas de la pluma en forma radial con respecto a la pata del anzuelo. Esto logra que la mosca reparta su 
superficie de apoyo en varios puntos y mantenga el cuerpo y las alas despegadas de la superficie. 
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Adams Stimulator 

 
Paradrake

Sub clasificación de las Moscas Secas 
Ya dijimos que hay dos grupos fundamentales de moscas, las secas y las húmedas. Dentro de las moscas 
secas hay dos subgrupos importantes que se diferencian según el tipo de agua en que se van a utilizar: 

  

Westerns o del Oeste:  
 
En estas moscas los factores de flotabilidad alcan-

zan su máximo exponente y se caracterizan por poseer tupidos collares de 
pluma. Se utilizan en aguas rápidas donde las turbulencias son verdaderas 
ahogadoras de moscas. Algunos patrones como la Royal Wulf, incorporan al-
gún mechón de pelo de color vistoso para mejorar su visualización en aguas 
turbulentas.  

R oyal Wulff (Western) 

    

  

Stillwater o del Este:  

 
En estas moscas se le da menos importancia a los co-

llares siendo los mismos mas espaciados y logrando una apariencia mas natural, 
se utilizan en aguas calmas como lagos o ríos muy lentos, donde los peces estu-
dian con mas detenimiento el engaño y la carencia de corriente no exige dema-
siadas precauciones para su flotabilidad. Las moscas del tipo “no hackle” son un 
fiel exponente de estos patrones.   

No hackle (stillwater)

Las moscas secas que imitan insectos terrestres se denominan “terrestrials”, mayormente emulan ciertos in-
sectos como hormigas, escarabajos y saltamontes, que son los mas propicios a caer al agua por la acción 
del viento y forman parte de la dieta de los peces 

  
B eatle (escarabajo) H opper (saltamontes) 

Moscas húmedas:1

Imitan organismos que se desplazan bajo la superficie, pueden ser formas inmaduras de insectos acuáticos 
(ninfas, larvas, pupas o emergentes), crustáceos como camarones y páncoras (pequeños cangrejos de 
agua dulce), pequeños peces o insectos adultos ahogados. 
¿Por qué las moscas húmedas se hunden? 
Los materiales para la construcción de moscas húmedas tienen la capacidad de absorber agua, plumas 
                                                      
1  Leer WET FLIES: AHOGADAS CLÁSICAS en el Tomo 5 
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blandas, dubbing (subpelo de algunos mamíferos), pelo de conejo, cola de ciervo (no es hueca), chenilles, 
lanas naturales y sintéticas, etc.  
Además se agregan ribetes (ribbing) que pueden ser de alambre de bronce o tinseles chatos u ovales, apor-
tan peso e imitan la segmentación de algunos cuerpos de insecto, ojos metálicos de cadena o cónicos, ojos 
de monofilamento quemado, patas de goma, y un sin fin de elementos que sería muy extenso detallar.  
Algunas moscas se lastran durante su confección dando unas vueltas de alambre de plomo sobre la pata 
del anzuelo, sobre el cual luego se disponen los demás materiales.  

   
C ooper John S ail fly 

 
Wooly Bugger 

Un factor importantísimo es el tipo de anzuelo, los dry fly hooks (dry = seco) o anzuelos para mosca seca, 
están construidos con materiales de menor diámetro que los wet fly hooks (wet = humedo), la diferencia de 
peso es apreciable entre uno y otro por lo que es fundamental una correcta elección.  
 

Sub clasificación de las Moscas Húmedas
Los insectos acuáticos que forman parte de la dieta de los peces en general, pasan por diferentes estadios 
a medida que evolucionan. La imitación de estos estadios representados por larvas, ninfas, pupas y emer-
gentes, cobran gran importancia en la pesca de salmónidos. 

   
Ninfa imitadora 
Stonefly) ( 

Ninfa lastrada
bead head Prince)  ( 

 
Ninfa emergente 
(Goodman’s CDC Emerger) 

 
Las ninfas representan el estado inmaduro de los insectos acuáticos alados 
También dijimos que las húmedas pueden imitar peces. Si estas moscas están hechas con pelos, se llaman 
Bucktails, si en cambio están confeccionadas con plumas se denominan Streamers. 
Otros organismos que imitan las moscas humedas son los crustáceos ya que estos forman parte importante 
en la dieta de muchos peces tanto de agua salada como dulce.  

  
S hrimp (Camarón) C rayfish (langosta) 

Resumen De Sub Clasificación De Moscas  

Secas Insectos acuáti-
cos adultos 

Westerns: Aguas rápidas 
Stillwather: Aguas lentas 
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Terrestrials Imitan insectos terrestres 

 

Húmedas 

Formas inmadu-
ras de insectos 

Larvas – Ninfas – Pupas – 
Emergentes – Adultos ahoga-
dos 

Peces Streamers (de pluma) 
Bucktails (de pelo) 

Crustáceos 

 
nota: las fotos de las moscas fueron extraidas del catalogo de orvis (www.orvis.com) 

LA CAJA DE MOSCAS  

Una Caja 
Por  Ricardo Ordoñez D. - Socio Ríos del Sur. 

 
Llega la primavera, tibia y añorada, los días comienzan a ser mas largos y el paisaje se viste de color selva 
negra,  los matices de color verde rellenan los espacios del campo y las praderas, los ríos comienzan a ba-
jar su caudal y se aclaran las oscuras aguas invernales; la vida nace, se multiplica y crece.  Este  cambio de 
estación  trae consigo el renacer de la vida y nos permite comenzar a soñar con volver a visitar los viejos 
rincones de los ríos y lagos de nuestro querido sur, pues también en esta fecha, se abre la temporada de 
pesca.   
Cañas, carretes, líneas y moscas preparados meticulosamente, están listos para enfrentar la primera jorna-
da de pesca, pues nada ha quedado al azar; nuestra primera salida de pesca, de la temporada actual, se 
viene y  junto con ella  nos acompaña la  ansiedad acumulada durante  la época invernal.   
Una vez en el río  y antes de realizar el primer lanzamiento,  surge esa duda fatal, que ruboriza y te hace ti-
tubear. Perplejo y con mirada inquisidora del contenido de nuestra caja de moscas,  las pregunta resuena 
una vez más  ¿  Que mosca debo utilizar  ? 
Sin duda esta es una de las preguntas más habitúales entre los pescadores novatos; pero no sólo los prin-
cipiantes tienen este problema,  aún cuando no lo reconozcan abiertamente, pescadores con algunos años 
de experiencia se enfrentan a esta misma  pregunta, con mas frecuencia de lo que imaginamos;  pues si 
bien es cierto, caña, carrete y líneas son importantes, no cabe duda que la mosca, este trozo de alambre 
con disfraz, es el elemento más importante, al momento de cobrar un día lleno de  gloria, o en su defecto, 
sólo otro día para olvidar. 

La Caja  

Esta cumple, la cómoda función de almacenar y contener las moscas que el pescador ira acumulando con el 
paso de los meses; tanto  así, que muchas de estas moscas,  jamás serán utilizadas  en la temporada ac-
tual ó alguna futura; este comportamiento de acumular patrones, podría ser incomprensible para algunas 
personas, y es algo que sólo un alma de mosquero  comprende.  
La diversidad  de cajas que ofrece el mercado, hoy en día, seguramente cumplirá con las necesidad de ca-
da pescador en particular. Es así que podremos encontrar cajas confeccionadas en materiales tales como 
plásticos, acrílico, aluminio, maderas y otros;  para elegir una caja,  es recomendable  analizar antes, el uso 
que le queremos dar;  de esta manera, también podremos  considerar, utilizar un total de tres cajas;  una pa-
ra  moscas secas, otra para ninfas y emergentes, y finalmente una para los streamers.  Con esta simple se-
paración, la búsqueda de un patrón será rápido y asertivo, al momento de acudir en la búsqueda de un pa-
trón que se acomode a las condiciones en la que se está pescando. 
   Como existen modelos para todos los justos,  la única sugerencia  que me permitiré, sea cual sea la elec-
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ción de su caja, al momento de acomodarlas en su chaleco de pesca,  estas sean  ancladas al chaleco, de 
preferencia con un cordón elasticado,  pues a más de alguien  le ha sucedido, que ha perdido un centenar 
de moscas, por que la caja se nos fue de las manos o cayó de uno de los bolsillo del chaleco, y esta se fue 
flotando río abajo, o simplemente se sumergió como  una piedra  en el  agua,  sin tener  posibilidad  alguna 
de rescatarla, quedando con la amarga sensación de lamentar este pequeño tesoro perdido. 

Las Moscas 

   Es curioso, pero en muchas ocasiones, y a mas de alguien le debe haber sucedido, me ha tocado escu-
char, de boca de algún artesano del montaje de moscas, esa clásica frase aduladora “este patrón jamás fa-
lla”, y para ser franco me gustaría  pensar que existe esta mosca infalible, la que nunca falla, a toda prueba,  
para cualquier condición, la mosca 4x4;  pero es evidente, que no existe este patrón mágico, el que resulte 
ser un verdadero comodín que podamos utilizarlo con éxito indistintamente en ríos, esteros, lagunas o  la-
gos. 
   Tampoco es lógico pensar, en tratar de confeccionar o comprar  las  mejores 1500  moscas  que reco-
mienda algún texto, por respetable que éste sea, aún cuando efectivamente, estos sean los mejores patro-
nes del mundo. 
   La variedad de moscas  existente, es tan grande, que tan sólo, los patrones inscritos y reconocidos con 
autoría, supera las 7000 moscas,  sin considerar  las creaciones anónimas y por supuesto las de confección 
endémicas y por que no decirlo,  las de creación criollas,  que siempre van en busca del patrón más ade-
cuado para nuestras aguas y basados en nuestras propias experiencias. 
   Pero aterricemos un poco el tema, entre estos cientos de patrones,  existes algunos comodines que han 
sido probados, y con gran éxito en nuestras aguas, y que han sido recomendados por expertos pescadores, 
en más de una revista especializada y en otras no tanto.   
   En otras palabras, los patrones que a continuación presentamos, no pueden estar ausente de nuestra caja 
de moscas, pues se acomodan adecuadamente, a casi todas las condiciones que presentan nuestras aguas 
y representan una cercana semejanza a la biofauna, de la cual se alimentan nuestras amadas truchas y 
salmones. 

Moscas secas : 

 

Adams 
Esta mosca es un clásico entre los patrones del mundo, creado a mediados de
1920 por Leonard Halladay, ha funcionado con extraordinaria efectividad en nues-
tra aguas. Esta mosca imita varios tipos de mayflies (Ephemeropteros), y en an-
zuelos muy pequeños imita a la perfección, midges en estado adulto.  

 

Royal Wulff 
Esta mosca corresponde a un efectivo atractor, fácil de ver en la superficie del
agua. Fue creado por Lee Wulff, buscando un modelo de insecto genérico adulto.
En nuestras aguas imita con gran efectividad a mayflies en estado adulto y otros
insectos  en estado  adulto en general .  

 

Elk Hair Caddis 
Creada por Al Troth, esta mosca imita a la perfección a las caddis en estado  adul-
to; las caddis en su estado adulto son insectos muy similar a las polillas, que son
de gran  abundancia en nuestras  aguas.  
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Humpy 
La Humpy es otro patrón genérico, al igual que la Royal Wulff. Posee una gran flo-
tabilidad e imita con gran éxito una variada gama de insectos en estado adulto, que
la convierte en una mosca de gran efectividad.  
  

 

Ninfas y Emergentes : 

 

Hare's Ear  
Esta mosca confeccionada con dubbing de oreja de liebre, es una ninfa de alta
productividad, pues imita adecuadamente una gran gama de insectos en esta-
do inmaduros, tales como  mayflies, midges e incluso algunas caddis.  Creada
a mediados de 1920 por G.E.M. Skues, se encuentra entre las moscas de ma-
yor éxito, en las aguas del sur de Chile y Argentina.  

 

Prince 
Esta mosca no cabe duda que representa un gran comodín al momento de
elegir una imitación, pues no sólo representa la imitación de una insecto, sino
más bien, de varios insectos acuáticos. La creación de esta mosca correspon-
de a los hermanos Olson y fue popularizada mundialmente por Doug Prince.  

 

Caddis Larva 
La gran abundancia de estos insectos en nuestras agua, representa por si
misma, el único motivo por la cual no puede faltar esta mosca en nuestra caja.
Tanto es así, que no es de dudar, que una excursión al río San Pedro, sería un
día perdido, sin contar con esta mosca,  la que en algunas ocasiones, podre-
mos encontrarlas en tamaños bastante grandes y respetables.  

 

Rubber Leg Stone  
Esta mosca representa a la imitación del estado inmaduro de la mosca de la
piedra, la que podremos encontrar con bastante abundancia en nuestras
aguas, por lo que esta imitación es un nuevo comodín,  ya que no sólo repre-
senta la imitación en estado de ninfa de nuestros plecópteros, si no que ade-
más,  resulta ser un gran atractor para truchas y salmones.  

 

Soft Hackles 
Esta mosca representa a la imitación de una amplia gama de insectos en es-
tado de emergentes, por lo que asemeja a varios tipos de imagos y sub-
imagos, al igual que insectos en estado de pupa.  Al  presentar este forma ge-
nérica, la Soft Hackles, se convierte en una mosca de gran eficiencia y produc-
tividad  en nuestras aguas.  

 

Streamers :2

 

Muddler Minnow  
Esta mosca de gran versatilidad, la podemos usar, indistintamente, en aguas
de gran profundidad o por el contrario, con poca profundas. Imita a un peque-
ño pez, propio de las dietas de las grandes truchas de nuestras aguas. Este 
patrón de origen Canadiense, fue creada a mediado de 1950 por Don Gapen. 

                                                      
2 Leer  EL ESTRÍMER, SU MAJESTAD en el Tomo 5 
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Woolly Bugger  
Difícil es determinar que representa o que imita esta mosca, la que debe ser la 
más usada por pescadores del continente sudamericano y probablemente del
mundo. En algunos casos representa a un pequeño pez, y en otros imita una
gran ninfa. Lo  cierto es que esta mosca representa un atractivo alimento para
truchas y salmones; por otro lados, la Woolly Bugger, debe ser la mosca con 
más variantes entre los montadores, y ha derivado en una gama infinita de co-
lores y tamaños. La creación de este patrón es atribuida a Donald Martínez, un 
nombre para recordar.  

 

Zonker  
Este streamer representa, con extraordinario realismo, a un pequeño pez es
estado vulnerable. Esta imitación es de gran éxito al momento de cobrar  pie-
zas de gran tamaño, y por su colorido y visibilidad, es una imitación que se
adecua perfectamente a las necesidades de nuestros  ríos y lagos.  

Bueno, seguramente te estas preguntado cuantas moscas debes tener de cada una;  lo ideal seria poseer 
un mínimo de 8 moscas de cada una de estos comodines,  las que deber ser combinadas, en pares iguales, 
en  distintos números de anzuelo y distintos colores ó matices. 
Agregarías  otras moscas a esta lista…..? 

Otra Caja  
Fuente: http://www.travesiadepesca.com/Pesca%20con%20Mosca/Moscas.htm

Moscas secas: 

 

Elk Hair Caddis 
Debido a la gran proliferación de "caddis" o polillas en nuestra zona durante los meses de 
Enero y Febrero, esta mosca es ideal cuando estos insectos inician su puesta en aguas 
tranquilas. Cabe destacar también la gran flotabilidad y visibilidad que le confiere el pelo 
de alce. 

 

Humpy y Royal Humpy 
Una mosca que brinda excelentes resultados, puesto que imita a varios de nuestros in-
sectos. Especial para correderas y a la salida de "rápidos". 

 

Irresistible 
Esta mosca rinde muy bien en días ventosos y mucho oleaje tanto en ríos chicos como 
grandes. Junto con las Bomber son algunas de las moscas secas para utilizar en el Río 
Grande. 

 

Madame X 
Típica mosca atractora que no imita nada en especial, pero es mortal cuando se la pesca 
en aguas calmas (lagunas o pozones quietos) con pequeños tironcitos, como si se la qui-
siera hacer patinar sobre la superficie. 

 

Parachute Caddis 
Esta mosca se ata en anzuelos chicos (20-24) y se utiliza generalmente durante las eclo-
siones de pequeñas "midges". También es una alternativa interesante para el "hatch" de 
las caddis. 
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Royal Wulff 
Una clásica de las moscas secas, utilizada generalmente en aguas rápidas, ya que las 
características principales de este artificial son su excelente flotabilidad y gran visibilidad.

 

Bomber 
Esta versátil mosca es utilizada mayormente para pescar sea-trout o marrones grandes. 
Generalmente se usa cuando se detecta actividad en superficie y el viento y el oleaje lo 
permiten. 

 

Ninfas: 

 

Pheasant Tail
Se ata en anzuelos chicos (12-20) es ideal para los ríos como el Ewan, Fuego o Chico, 
en anzuelos mayores (6-10) es especial para los ríos más grandes cuando "no pica na-
da" y las aguas tienen claridad suficiente. La forma de pescarla es con pequeños "retrie-
ves" o tironcitos que permitan que la ninfa suba y baje, como si fuera un insecto tratando 
de alcanzar la superficie para eclosionar. Mortal. 

 

Marabou Damsel
Otra de las "mortales". Sobre todo en aguas quietas y limpias como las de nuestras la-
gunas. Muy eficaz cuando se las pesca entre los yuyos del fondo con movimientos errá-
ticos. 

 

Montana Nymph 
La mosca "comodín". Es la ninfa más utilizada para detectar actividad. Bien lastrada, con 
linea de flote y pescada a la deriva es garantía de pique. En anzuelos grandes (4-8) es 
una exquisita selección para el Río Grande y el Menéndez. 

 

Hare's Ear Nymph 
La clásica de todos los tiempos es también una buena elección en nuestras aguas. Uso 
esta ninfa sin lastrar y con línea de flote cuando detecto una subida o "rise" muy suave 
de una trucha, lo cual puede indicar que se está alimentando de pequeñas larvas de 
caddis u otro insecto a la cual esta mosca imita. 

 

Prince 
Es la reina de las "impresionistas". La combinación de fibras de pavo real (peacock herl) 
con el biot de ganso da una excelente silueta y atractivo a esta mosca. Ideal para pes-
carla bien a fondo. 

 

Zug Bug 
Pariente cercano de la Prince, se puede utilizar como "dropper" o puntero cuando pesco 
con dos ninfas. Sola, es extremadamente eficiente también, pero su debilidad es su fra-
gilidad, dado que el pavo real, por más bien atado que esté, termina cediendo ante los 
dientes de las truchas. 

 

Streamers: 
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Woolly Bugger 
La más utilizada en nuestro ámbito (y me arriesgaría a decir que en casi toda la Patago-
nia) . Atada generalmente en colores oscuros (negro y oliva son los más populares) con 
toques de fibras brillantes como ser Flashabou u otro material similar. 

 

Marabou Muddler 
La popularidad de esta mosca ha ido incrementandose año a año. La verstalidad de la 
mosca sumado a la gran capacidad atractora que esta ejerce sobre los peces (debido al 
estilo particular de construcción de su cabeza) han hecho que esta sea una de las prefe-
ridas, sobre todo, por los pescadores del Río Grande. 

 

Spruce Fly 
Un clásico de los streamers, generalmente utilizado en áreas con correntada y no muy 
profundas. Usualmente atada con colores claros "badger" o "grizzly". 

 

Olive Matuka
Una mosca no muy fácil de atar, pero si muy fácil de pescar. La utilizo en una amplia ga-
ma de anzuelos que van del Nº2 al Nº10.  

 

Little Rainbow Trout 
Especial para aquellos lugares donde abundan las truchas marrones. El lugar ideal para 
lanzarla es a las correderas y salidas caudalosas de pozones, trayéndola de forma veloz 
y errática. 

 

Mickey Finn 
Clásico "bucktail" o mosca de pelo de cola de ciervo. Sumamente productiva en los pri-
meros días de la temporada con aguas crecidas, turbias y de fuerte correntada. 

 

Zonker Rabbit
Utilizar esta mosca para tentar a las más grandes, sobre todo en pozones profundos y 
amplios, donde la corriente no es muy fuerte. La piel de conejo le confiere una gran movi-
lidad, y el cuerpo brillante - generalmente de mylar – crean un combinación demoledora. 

 

Crustáceos, camarones: 

 

Mohair Leech 
Esta sanguijuela (leech) es junto con la Marabou Damsel es una buena elección para las 
lagunas. Puesto que las sanguijuelas en nuestras aguas no son muy grandes, ato esta 
mosca en anzuelos Nº12 al Nº16. 

 

Shrimp 
La presencia de camarones (shrimps) en nuestras aguas no es significativa, pero algunos 
hay...Son de color verde oliva oscuro algunos y otros de color rojo oscuro. No son gran-
des, por lo tanto hay que atar esta mosca en tamaños no mayores al Nº12. 

 

Woolly Worm 
Otra mosca de lo más versatil. Atarla en anzuelos no mayores al Nº10 y muchas veces la 
se usa con línea de flote en la superficie, con pequeños tirones, otras veces a fondo con 
sinking tip y con largos y rápidos "retrieves" sobre todo en días muy frios. 
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Scud 
A estos pequeños crustáceos, de rápida natación, se los suele encontrar en lagunas con 
mucha vegetación. La imitación de estos se ata en anzuelos muy chicos inferiores al 
Nº12, y se los pesca a fondo con pequeños "lifts" o tironcitos de subida de la punta de la 
caña para darles acción. 

 

CATALOGO DE MOSCAS  
Adams 
Adams Delaware 
Alevino Internacional 
Andino Especial 
Bagre Bunny 
Big Limay 
Bitch Creek 
Black Ghost 
Blonde 
Bomber 
Caddis Larva (con bead 
head) 
Caddis Larvae Winston 
Cangrejo Rojo 
Carrot 
Cased Caddis 
Cluster Midge (y Griffith 
Gnat) 
Compara-Dun 
Comparadun (March 
Brown) 
Dancing Frog 
Deceiver Andino 
Doble Bunny 
Doble escarbadora 
Early Black 
El Pardón 

Elk Hair Caddis 
Emergente de Tricópte-
ra 
Emergente Oliva 
Emergente Orejas de 
Liebre 
Estrímer sonoro 
Eva Popper 
Fuzzy Wuzzy 
FFA streamer special 
Goddard Caddis 
Pheasant Tail Lepage 
Goldenrod 
Gulizzy Fly 
Half and Half 
Hare's Ear 
Hare´s Ear Parachute 
Hatching Midge 
Hi – Ti 
Irresistible Poly 
Jay´s Wiggle Hex 
King’s River Caddis 
Large Stone Ninfa 
Larva de Caddies 
Letort Hopper 
Lefty's Deceiver 
Light Hendricskon 

Little Rainbow Trout 
Llanquihue Killer 
Madam-X 
Marabou Muddler 
Matuka 
Matuka Sculpin Wool-
head 
Miga de Pan 
Montana 
Mosca de lana 
Mosca de Mayo 
Mrs. Simpson 
Muddler Minnow
No Hackle 
Parachute 
Parachute Caddis 
Paradrake 
Peacock Spider 
Pete’s EZ Hopper 
Poly Humpy 
Prince bead head 
Pupa de quironómido 
Puyehue Spider 
Reverse Parachute 
Royal Coachman 
Royal Coachman Buck-
tail 

Royal Humpy
Royal Trude 
Royal Wulff 
Saltamontes 
Sardina 
Seaducer 
Silicona Estrímer 
Skipping Stone 
Soft Hackles 
Sparkle Pupa 
Stimulator 
Stone Ninfa - Leg of 
rubber 
Sumo 
Tricóptero leonés 
Tucanfly 
Wet Fly Con Gallos De 
León 
Witlock’s Spent Dragon 
Woolly Bugger 
Woolly Worm 
Yellow humpy 
Zonker 
Zug Bug 

 
Adams 

 
 

Adams Delaware Alevino Internacio-
nal 

Andino Especial 

 
 

Bagre Bunny 

 
 

Big Limay 

  

Bitch Creek 

  

Black Ghost 

 
 

Blonde 

 
 

Bomber 

 
 

Caddis Larva 
(con bead head) 

  

Caddis Larvae 
Winston 

 

Cangrejo Rojo 

 
 

Carrot 

 
 

Cased Caddis 
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Cluster Midge (y 

Griffith Gnat) 

  

Compara-Dun 

  

Comparadun 
(March Brown) 

 
 

Dancing Frog 

 
 

Deceiver Andino 

 
 

Doble Bunny 

 
 

Doble escarbado-
ra 

 
 

Early Black 

  

El Pardón 

 
 

Elk Hair Caddis 

 
 

Emergente de 
Tricóptera 

 
 

Emergente Oliva Emergente Orejas 
de Liebre 

 
 

Estrímer sonoro 

  

Eva Popper 

 
 

Fuzzy Wuzzy 

 
 

FFA streamer 
special 

 
 

Goddard Caddis 

 
 

Pheasant Tail 
Lepage 

 
 

Goldenrod 

 
 

Gulizzy Fly 

 
 

Half and Half 

 
 

Hare's Ear 

 
 

Hare´s Ear Para-
chute 

 
 

Hatching Midge 

 
 

Hi – Ti 

 
 

Irresistible Poly 

 
 

Jay´s Wiggle Hex 

 
 

King’s River Cad-
dis 

 
 

Large Stone Ninfa 

 
 

Larva de Caddies 

 

Letort Hopper 

 

Lefty's Deceiver 

 
 

Light Hendrics-
kon 

 
 

Little Rainbow 
Trout 

 
 

Llanquihue Killer 

 
 

Madam-X 

 
 

Marabou Muddler Matuka 

 

Matuka Sculpin 
Woolhead 
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Miga de Pan 

 
 

Montana 

  
 

Mosca de lana 

 
 

Mosca de Mayo Mrs. Simpson 

 
 

Muddler Minnow

 

No Hackle 

 
 

Parachute 

 
 

Parachute Cad-
dis 

 
 

Paradrake 

 
 

Peacock Spider 

 
 

Pete’s EZ Hopper 

 
 

Poly Humpy 

 
 

Prince bead 
head 

 
 

Pupa de quironó-
mido 

 
 

Puyehue Spider 

 
 

Reverse Para-
chute 

Royal Coachman 

 
 

Royal Coachman 
Bucktail 

 
 

Royal Humpy

 
 

Royal Trude 

 
 

Royal Wulff 

 
 

Saltamontes 

 
 

Sardina 

 
 

Seaducer 

 
 

Silicona Estrímer 

 
 

Skipping Stone 

 
 

Soft Hackles 

 
 

Sparkle Pupa 

 
 

Stimulator 

 
 

Stone Ninfa - Leg 
of rubber 

 
 

Sumo 

 
 

Tricóptero leonés 

  

Tucanfly 

 
 

Wet Fly Con Ga-
llos De León 

 
 

Witlock’s Spent 
Dragon 

Woolly Bugger Woolly Worm Yellow humpy Zonker 
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Zug Bug 

 
 

 

 

PATTERNS (PATRONES, MODELOS)  
La lista es infinita, aquí algunas de las comunes o que incluyen varias técncas 

Adams Delaware 
Seca 
 
 
 
Anzuelo: ( 10-20 ), 1x fino, Mustad 94840 
Hilo: gris o negro 
Cola: fibras de hackle marrón y bataraz 
Cuerpo: floss oliva 
Alas: tips de pluma bataraz 
Hackle: marrón y bataraz 
Hackle sobre cuerpo: bataraz  

Adams 
  

FICHA DE MONTAJE 

 
Anzuelo : B405 ó B401 n° 10 al 16  
Hilo de montaje : Negro 8.0  
Cola : Fibras de gallo pardo  
Cuerpo : Dubbing de liebre gris  
Collar : Un hackle café y uno grizzly.  
Alas : Fibras de pardo ó dos puntas de hackle grizzly.  
Cabeza : Hilo de montaje 

  
Esta mosca es muy utilizada en nuestros ríos, no se parece a ningún insecto en particular pero su eficacia 
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ha sido altamente probada. Fué desarrollada en los años veinte y es uno de los pocos patrones que han pa-
sado la prueba del tiempo. Indiscutiblemente esta característica la convierten en una de las moscas Top Ten 
dentro de las cajas mosqueras americanas. 
Es uno de los patrones que alcanzan a imitar algunos tipos de oscuras mayflies. La mezcla de hackles grizz-
ly y marron dan a la mosca un efecto irresistible, lo que la convierten en una temible y efectiva imitación que 
nunca falla. La podemos utilizar en aguas rápidas con algunas vueltas más del hackle, acción que le otorga 
una excelente flotación y visibilidad. 
 
Si debieramos elegir solo una mosca seca, sin duda que sería esta. Es una mosca que nunca debe faltar en 
su caja en diferentes medidas del anzuelo.  
PASO A PASO  

  
Ate un par de puntas de pluma de hackle grizzly, el 
largo de las plumas no debe ser superior a dos veces 
a la abertura del anzuelo. Luego sepárelas formando 
un ángulo de 45°. 

Ahora ate unas fibras de hackle de gallo como cola 
mezclando fibras marrón y grizzly ó solo unas de ga-
llo pardo tratando de elegir fibras rígidas.  

  
Forme el cuerpo de dubbing gris un tanto más grueso 
hacia adelante. Deje un par de milímetros libres antes 
de llegar a las alas para atar las plumas del hackle.  

Ate una pluma marrón y otra grizzly tenga en cuenta 
que las fibras no deberán exceder 1 1/2 vez la aber-
tura del anzuelo.  

  
Enrolle las plumas una a la vez, primero un par de 
vueltas por detrás de las alas y luego por delante. 

Corte el sobrante de plumas, haga el nudo final y 
cemente la cabeza. 

Alevino Internacional  
RECETA  
Anzuelo: Mustad 80400 # 12  
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Hilo: 6/0 al tono  
ojos: de plástico negros  
cola: z-lon blanca y marrón  
cuerpo: goma (pistola de goma)  
Este interesante patern según su autor ha demostrado gran éxito en los paises nórdicos de Europa, puede 
usarse para steelhead como para salmones y truchas y puede pescarse como una mosca húmeda y hasta 
como una ninfa.  
Este alevino, además de ser una excelente imitación del natural, es económico tanto por los materiales utili-
zados tanto como por su gran durabilidad, será cuestión de animarnos y atar unos cuantos para la próxima 
temporada. 

Paso 1: Haga una cama de hilo atada bien 
firme y luego ate los ojos de plomo dejando 
unos 3-4 mm detrás del ojo del anzuelo y 
asegure con pegamento. 

 
Paso 5: Con la pistola de goma bien caliente haga una tira 
desde los ojos hasta donde se encuentra el hilo que sos-
tiene la cola, asegúrese que la goma tape el hilo, espere a 
que seque (10-15 segundos) y luego corte el hilo. 

Paso 2: corte dos segmentos de igual longi-
tud de z-lon (de 1 1/2 veces la pata del an-
zuelo) uno marrón y el otro blanco y átelos 
por detrás de los ojos tal cual muestra la fo-
to, el blanco por encima del marrón 

 
Paso 6: Haga girar el conjunto o si tiene una morsa fija de 
vuelta el anzuelo y haga otra fila de goma dando forma al 
cuerpo del alevino, tal como se muestra en la foto. 

Paso 3: Pase el z-lon por encima de los ojos 
y asegure por delante. 

 
Paso 7: Hga una última gota de goma un poco inclinada 
hacia atrás para simular el saco vitelino y antes de que se-
que totalmente tóquelo con los dedos para darle rugosidad 
para que luego pueda ser pintado. 
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Paso 4: Vuelva hacia atrás asegurando el z-
lon todo a lo largo de la pata del anzuelo, 
observe que el marrón debe quedar por en-
cima del blanco. 

 
Paso 8: Haga dos rayas negras paralelas en la cola y pinte 
de rojo el saco vitelino con marcadorores indelebles y listo 
nuestro alevino internacional. 

Andino Especial 
Por Carlos Ingrassia 

 
El nombre proviene de la localidad que se encuentra a orilla del Río Carcarañá a unos cincuenta kilómetros 
de Rosario y en donde tuve la suerte de pescar dorados en spinning desde los quince años.  
A principio de los ochenta y con conocimientos prácticamente  nulos en pesca con mosca comencé a captu-
rar dorados con una blonde negra y amarilla. Si bien obtenía algunos resultados la Blonde presentaba un 
par de problemas:  a)debido a la fuerte correntada del Carcarañá no lograba mantener la silueta, muy impor-
tante en aguas turbias ( menos de 40 cm)  
b)debido a su larga cola (o a mi pésimo lanzamiento) esta se enroscaba frecuentemente en la curva del an-
zuelo (fouling).  
c)no poseía un elemento que representara la cabeza del forrajero.(importante gatillo para todo pez cazador)  
La pasión despertada en mi por la pesca con mosca no me dejaban pensar en otra cosa y hasta recuerdo 
haber soñado mas de una receta infalible ( estoy seguro que a Uds. les habrá pasado mas de una vez).  
Comencé agregando un par de mechones mas 
como alas que mejoraron la silueta y una panza 
para que impidiera el fouling.  
El tema de la cabeza no resulto tan sencillo , 
comencé probando un collar de pluma de gallo 
,quedaba bien pero mi escasez de este material 
y la facilidad con que los doradillos la rompían 
me obligaron a pensar en otra cosa . Y allí 
estaban varias colas de ciervo ya  usadas que 
solo le habían quedado  los pelos del dorso de 
la "base"(extremo que se continua con el cuerpo 
del animal). En sus comienzo solo sirvieron para 
formar un collar, pero luego de varias "pruebas 
y error" quedo formada la "cabeza Andino". 
Debo decir que cualquier similitud con la cabeza 
muddler es pura coincidencia ya que para ese 
momento yo no tenia ni idea de como era una.  
La mosca así terminada paso a llamarse cariñosamente "Andino Especial". A partir de ella y con la ayuda de 
varios amigos nacieron luego la Deceiver Andino (tal vez la mas conocida), Comadreja Andino y la Andino 
cola Intercambiable entre otras.  
Permítanme que les detalle que características a favor creo que tiene la Cabeza Andino con respecto a la 
Muddler ( en moscas de dorado).  
- Esta confeccionada con pelos de descarte de la base de la cola del ciervo whitetail o sea es gratis !!!!!  
  - Estos pelos no son huecos (o solo en sus bases)por lo tanto la mosca tiene mucho menos tendencia a 
flotar. Esto evita que tengamos que lastrarla exageradamente para que se hunda, facilitando en mucho su 
casteo.  
- No necesita ser recortada para darle forma, una vez aprendida la técnica se ata muy rápido ya que se rea-
liza en un solo paso. 
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- Por su frente plano produce gran turbulencia  

Paso A Paso 

Anzuelo: Orvis 751Q, Mustad 3406, 34007 o similares del # 2 -2/0  
Hilo: Orvis G, Danville A, Kevlar o similar 
 
FOTO I :  
Comienza desde abajo 
1- Ojos: de cadenita (se colocan primero ) 
Cola: Un mechón (escaso) de pelo de cola de 
ciervo tres veces el largo total del anz.  
2- 1º Ala: Mechón (escaso) de pelo de cola de 
ciervo cuyo largo total coincida con en largo de 
la cola  
Para la cola como la 1º ala conviene que los 
pelos sean de la mitad hacia la punta de la cola 
de ciervo (mas finos y móviles)  
3- Panza: Mechón (algo mas grueso) de pelo de 
cola de ciervo dos veces el largo total del anz. 
En cada uno de los pasos es muy importante 
que antes de atar el mechón de pelo de ciervo 
lo tomemos cerca de la  punta y con la otra 
mano saquemos todos los pelos mas cortos que 
pudiera haber ya que estos dan rigidez al 
conjunto. 
 
FOTO II:  
Comienza desde abajo 
4- 2º Ala: Idem panza atada en el mismo lugar  
5- Flancos : Dos plumas de gallo grizzly (opcionales) y fibras de krystal flash, Flashabou o similar  
     Lomo :6 u 8 fibras de Peacock hearl del largo total de la mosca  
- Tanto el lomo como los flancos se atan en el mismo lugar que la panza y la 2º ala y el espacio que debe 

quedar para la cabeza entre estos y los ojos debe ser de no más 2 o 3mm. 
-  Debido a la fuerte dentadura del dorado es 

aconsejable en cada uno de los pasos 
anteriores, luego de ajustar el material con un 
par de vueltas de hilo, poner una gota de  
pegamento a base de cianoacrilato y asegurar 
luego con algunas vueltas mas de hilo para 
que fije el conjunto y le otorgue mas 
durabilidad a la mosca.  

 

FOTO II-A: 
 Para que cada mechón de pelo de ciervo que 
utilicemos tenga buen movimiento es muy 
importante extraer todos los pelos que son cortos 
y que dan rigidez al conjunto. Tomar firmemente 
el mechón cerca de  la punta y con la ayuda de la 
otra mano sacar los mas cortos que han quedado 
sueltos. 

Cabeza andino: 
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FOTO III:  
- La cabeza se realiza con los pelos del dorso de la base de la cola de ciervo.  
Estos pelos son menos huecos (solo en su base) que los del cuerpo del ciervo por lo tanto la cabeza 
Andino tiene poca tendencia a flotar. Una vez aprendida la técnica de atado es muy sencilla y rápida de atar 
ya que se realiza en un solo paso y no es necesario recortarla. 

 

FOTO IV 
- Cortar un mechón de pelos del dorso de la base de la cola de ciervo. Este debe tener el grosor aproximado 
de un lápiz (indicativo). Quitar los pelos cortos y pelusa que pueda haber con el uso de un peine o una tijera. 
No emparejar con stacker.  
- Sujetarlo con la mano derecha (diestros). El largo desde el lugar donde lo vamos a atar, debe sobrepa-

sar la curvatura del anzuelo 
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FOTO V:  
Tomar el mechón con la mano izq.(diestros) inmediatamente por detrás de donde va ha ser atado y corta-
mos el resto aprox. a 7mm de este punto.  

 

FOTO VI:  
- Colocar el mechón sobre el anzuelo.  
La distancia que halla entre el punto en 
donde lo fijaremos con el hilo y el extremo 
cortado determinara el diámetro de la 
cabeza.  
Si lo fijamos a los 7mm que fue cortado, la 
cabeza tendrá 14mm de diámetro (Grande!!), 
si por el contrario lo fijamos con el hilo a 3 mm 
del extremo cortado tendremos una cabeza 
mediana de aprox. 6 mm. Cuanto mas 
grande, mayor turbulencia pero mas dificultad 
para castearla  
La primera vuelta de hilo se debe hacer con 
leve tensión. La segunda se da exactamente 
por encima de la primera y debe producir 
que los pelos se levanten un poco.  
 

FOTO VII:  
- Sujetamos el mechón entre los dedos pulgar, índice y mayor de la mano derecha y hacemos un movimien-
to hacia un lado y otro con el fin de que el mechón rodee el anz. en forma pareja. Al hacer el movimiento 
prestar atención de no empujar hacia atrás para que los pelos se mantengan parejos.  
Puede realizarse también el mismo método que para una cabeza muddler, pero en gral. los ojos lo dificultan 
.  
Otra manera de hacer la cabeza es poner medio mechón (medio lápiz), ya cortado a medida, en la parte 
superior del anz., tensar hasta que los pelos comienzan a pararse y luego poner la otra mitad del mechón 
por debajo del anterior fijándolo en el mismo punto.  
.Lo interesante de este método es que se pueden hacer cabezas de dos colores copiando por ejemplo los 
colores de la panza y el lomo.  
Una vez que el mechón esta bien distribuido, cualquiera sea el método utilizado, se lo sujeta con la mano 
izq. y se tensa el hilo al mismo tiempo que se dan un par de vueltas mas en el mismo lugar para terminar 
de afirmarlo. Usando los dedos pulgar, índice y mayor de la misma mano se fuerza la cabeza hacia atrás, y 
se pasa el hilo hacia el ojo del anz, haciendo el nudo final. 
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FOTO VIII:  
- Si todo salió bien tendremos ya la cabeza terminada del tamaño deseado en un solo paso, sin necesi-

dad de recortarla y con un frente plano que produce muy buena turbulencia y vibraciones. 
 

Resumen de atado de la Andino 
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Bagre Bunny  
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Esta mosca es una variante de la Doble Bun-
ny. Se me ocurrió modificarla tratando de me-
jorar los pocos defectos que esta tiene.  
Haciendo la tira de conejo inferior más corta 
que la otra, logramos una mayor movilidad y 
naturalidad del ala en la acción de pesca sin 
permitir que se meta por debajo de la curva 
del anzuelo al castear. Con respecto al collar 
de conejo, lo que mejoramos es la duración 
de la mosca, ya que en la Doble al ser hecho 
con una pluma muchas veces es cortado por 
los dientes del pez. 
La primera que até era exactamente igual a 
ésta y la usé en los canales de las arroceras 
cercanas a Cebollatí dándome un resultado 
sorprendente con los bagres, por eso el nom-
bre de Bagre Bunny. 
La podemos atar con los colores más variados 
y le podemos agregar también algún material 
sintético reflectivo como el kristal flash en el 
lomo o los laterales. 

Materiales: 

  Anzuelo: Mustad 34043BLN    3/0  
  Hilo: 6/0 rojo 
  Ala: pelo de conejo (rabbit strip) rojo 
  Collar: pelo de conejo (rabbit strip) rojo. 
  Cola: pelo de conejo (rabbit strip) rojo. 
  Ribete: alambre de cobre fino 
  Antienganche: 10 cm de cable de acero forrado, grueso. 
 
Instrucciones de atado: (haga “clic” sobre la foto para ampliarla) 

 

1 
  Cortamos una tira de conejo blanca un po-
co más larga que la pata del anzuelo, la do-
blamos en el tercio posterior y hacemos un 
tajo longitudinal de 1/2 cm. en el centro de la 
tira de cuero. Pasamos el anzuelo por esta 
ranura y lo colocamos en la morsa. 

 

2  
  Hacemos una base de hilo en la pata del 
anzuelo, fijamos el alambre de cobre y de-
jamos el hilo en el primer tercio de la pata. 
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3  
  Atamos la tira de conejo por la parte inferior 
en el lugar donde quedó el hilo y la pegamos 
en la pata con cemento instantáneo en gel 
(cianoacrilato).  

 

4  
  Cortamos una tira de conejo blanca de dos 
veces el largo de la pata del anzuelo. Termi-
namos la tira de conejo en punta para darle 
forma al ala (ver “detalle” en la Rabbit L.M.). 
La fijamos por encima en el mismo lugar que 
la otra.  

 

5  
  Pegamos las dos tiras con el cemento ins-
tantáneo (usar el mínimo posible). Luego ri-
beteamos con el alambre de cobre, lo ase-
guramos y cortamos el sobrante. 

 

6  
   Cortamos una tirita de conejo rojo de 1/3 
de la pata del anzuelo la terminamos en pun-
ta y la pegamos debajo de la tira blanca al 
final del ala formando una pequeña cola. 
Pasamos por el ojo del anzuelo el cable de 
acero forrado, lo doblamos hasta donde está 
el hilo, lo fijamos sobre la pata del anzuelo y 
dejamos el sobrante del cable hacia abajo. 

 

7  
Atamos una tira de conejo roja de manera 
que quede cómoda para formar un collar. 
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8  
Damos las vueltas necesarias con la tira roja 
hasta llegar al ojo del anzuelo, la fijamos, 
cortamos el sobrante y le damos forma a la 
cabeza. 

 

9  
Hacemos el nudo final, cortamos el hilo y 
cementamos. Terminamos dándole forma al 
antienganche y cortando el sobrante de ca-
ble. 
  

Texto, fotos y mosca: Fernando “Sumo” Vicente   

Big Limay  
 
Anzuelo: Mustad 9672 # 2 - 4   
Hilo: marrón   
Cola: Bucktail amarillo   
cuerpo: floss rojo   
ALA: Bucktail amarillo, bucktail marrón 
y cuatro plumas finas de hackle de 
gallo furnace   
cabeza: muddler de pelo de ciervo 
marrón recortada y con collar 
Esta mosca funciona excelentemente 
bien en el Limay Medio, tanto en la represa de Pichi Pucún Leufú como en la de Piedra del Águila, también 
en Fortín Nogueira y otros accesos de pesca de la zona.  
También se puede atar en otros colores y es especialmente efectiva en blanco con el ala oscura. 

Bitch Creek 
Ninfa  
 
 
Anzuelo: ( 6-12 ), 3x long, Mustad 9672 
Hilo: negro 
Cola: goma blanca 
Abdomen: chenille negro y naranja 
Tórax: chenille negro 
Patas: hackle furnace o marrón 
Antenas: gomas blancas 
 

Atado 
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Black Ghost 
Streamer. 
 
Anzuelo: Mustad 79580, Tiemco 300, Daiichi 2340, Partridge CS17. (#2 al 8) 
Hilo: 6/0 u 8/0 Negro. 
Cola: fibras de gallo amarillo. 
Listado: tinsel chato plateado. 
Cuerpo: floss negro (ó chenille fino) 
Ala: saddle blanco ó marabou blanco 
Garganta: fibras de gallo amarillo. 
 
Por Ricardo Ordoñez D. - Socio Ríos del Sur.  
Encontrar una mosca que cumpla con todos los 
requisitos para que se convierta en un comodín, que 
pueda ser utilizado de manera efectiva en todos los 
ambiente, o casi todos, es un codiciado anhelo en el 
cual muchos “mosqueros” emplean horas, tras la prensa de atado, buscando la combinación adecuada de 
materiales para lograr una imitación que nos deje conformes de su diseño y de su acción en el agua, y más 
importante aún, que sea del agrado de las truchas. 
Cuando comencé a pescar con mosca, de eso hace ya largo tiempo, jamás imagine que llenaría mi única 
caja de moscas con pobres imitaciones, Wet Fly y Streamers en su mayoría, que confabularon para que mi 
aprendizaje fuera bastante más lento, respecto a mis expectativas. Pero así son las cosas cuando no se tie-
ne a una persona con experiencia, que te guíe, para que el recorrido sea más fácil. 
Cargado con este montón de folclóricas mosquitas, recorría los ríos cercanos a la ciudad de Valdivia, 
haciendo mis mejores esfuerzos para lograr una pesca arrolladora. No puedo decir que no pescara, pero lo 
cierto es que por aquellos días no lograba la productividad que me dejara conforme, aún cuando el sólo 
hecho de pescar con mosca, era motivo suficiente para sentirme extasiado. 
Un buen día, llegó a visitarme un viejo amigo, con el cual habíamos recorrido una buena parte de los secto-
res costeros de la provincia de Valdivia, buscando los mejores lugares de pesca en las playas del litoral lo-
cal. Motivos de trabajos, hicieron que éste tuviera que trasladarse fuera de la ciudad, razón por la cual, 
hacia largo tiempo que no nos reuníamos. Justo antes de despedirnos, me dijo : “ Supe que estabas pes-
cando con mosca , así que te traje un regalito, que espero te sirva”. Agradecí mucho su gesto, el cual since-
ramente me sorprendió, por que yo jamás le había mencionado que me encontrara iniciándome en estas ar-
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tes. 
Al revisar el contenido del pequeño presente, descubrí que este traía una treintena de moscas, las cuales 
rápidamente trasladé a mi caja. Jamás imaginé que dentro de estas moscas, regalo de un amigo, vendría un 
patrón con el cual logré mi primer gran jornada de pesca.  
Días mas tarde, pescando en el río San Pedro, con un día caluroso y de pesca floja, al revisar el contenido 
de mi caja, escogí un curioso patrón de cola amarilla, cuerpo negro con tinsel plateado, hackle amarillo y 
largas alas blancas, (una de las moscas que me regalara mi amigo días antes) a fin de cuentas no tenía 
mucho que perder, era cosa de intentar. 
Lancé mi línea en forma perpendicular a la corriente, dejando que la mosca derive unos cuantos metros río 
abajo, antes de comenzar a recogerla. Un momento antes de que la línea se estire totalmente, por efecto de 
la corriente, comencé a recoger con una serie de cortos y continuos tironcitos de línea, no pasaron mas de 
veinte segundos, cuando siento un fuerte y certero ataque de una trucha, la que finalizó con la captura de la 
misma minutos mas tarde.  
Motivado por mi reciente captura, volví a repetir la estrategia utilizada en forma previa y minutos después 
volví a sentir otro poderoso ataque a mi mosca, él que luego dió paso a un increíble lucha con un fuerte 
ejemplar de trucha arcoíris. 
Seguí repitiendo la misma estrategia durante el resto de la jornada, obteniendo en total doce capturas ese 
día y con sólo una mosca, “ LA BLACK GHOST”. 
Este increíble patrón, que llegó a mis manos como “regalo”, se convirtió en mi mosca favorita y me acompa-
ño por largo tiempo en mis inicios de pescador a la mosca. La utilicé, con gran éxito, en casi todos los ríos 
de la provincia de Valdivia y en condiciones muy diversas, obteniendo siempre extraordinarios resultados al 
final de cada jornada. 
Con el correr de los años, la Black Ghost, fue quedando en el olvido, para dar paso a patrones con una fuer-
te orientación entomológica y que son los que utilizo hoy en día. Pero ésta mosca se resiste a quedarse en 
el pasado y con gran sorpresa la he encontrado en innumerables cajas de cercanos amigos y compañeros 
de pesca. Hace un par de años, realizamos un entretenido intercambio de moscas, con miembros de la 
agrupación “AmigosMosqueros”, y para mi sorpresa, volvió a llegar a mis manos la Black Gnost, patrón clá-
sico siempre de moda, y como reviviendo aquellos días cuando me iniciara en la pesca con mosca, la recibí 
como un presente de un amigo y en un caluroso día de pesca, volvió a engañar a ocho hermosas truchas 
en el Río Bueno. 

La Black Gnost 

Este patrón es un verdadero clásico entre las moscas y debe ser el modelo 
más conocido en todo el mundo. Cientos de pescadores, durante las últimas 
siete décadas, han podido comprobar su efectividad en aguas de los distintos 
continentes. Este viejo modelo, simple de montar, sin lugar a dudas, aún tiene 
algo para mostrar a las nuevas generaciones de pescadores. 
La Black Gnost, a menudo es acreditada como creación de Carrie Stevens, sin 
embargo, esta mosca fue creada por Herb Welch, en el año 1919, sin embargo 
la versión que hoy se conoce, fue lograda en 1927. Esta mosca corresponde a 
un patrón de streamer; generalmente es montada en anzuelo número 4 al 8; 

Su cuerpo negro, aplicado con tinsel plateado y sus alas blancas imitan perfectamente a los pequeños pe-
ces de agua dulce que forman parte de la dieta de las truchas, incluso en nuestras aguas. El cuerpo de este 
patrón, generalmente es confeccionado con Floss de color negro, pero éste también puede ser reemplazado 
por dubbing negro ó fibras de faisán, hecho que no constituye, un motivo para cambiarle el nombre a este 
patrón clásico, como generalmente se acostumbra. Utilizando estos últimos materiales, esta mosca puede 
ser confeccionada en los números 10 al 12, transformándola en un modelo atractor altamente efectivo y de 
una increíble productividad. 

El Montaje  
 
Materiales  
Anzuelo : MTC 300, número 4 al 12 - Hilo : 6/0 Negro - Ribete : Tinsel fino 
color plateado - Cuerpo : Floss (o seda) negro - Cola : Fibras de hackle 
amarillo - Hackle ( collar ) : Gallo amarillo suave - Alas : Dos pares de plumas 
de cuello chino blancos  
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1°. Preparamos nuestro anzuelo, envolviendo una pequeña capa de hilo en 
torno a nuestro anzuelo, comenzando desde el cuello de éste y en dirección 
hacia el gancho del mismo.  
 
2°. Para hacer la cola de nuestra mosca, tomamos unas cuantas fibras hackle 
amarillo y las atamos en parte de atrás de nuestro anzuelo, junto donde 
comienza a formarse la curva de éste. El largo de la cola debe ser de igual 

proporción que la curva de nuestro anzuelo.  
 
3°. Amarrada la cola, volvemos el hilo hacia la cabeza del anzuelo para atar 
fuertemente el tinsel plateado. Éste debe ser fijado a nuestro anzuelo en toda 
su extensión, comenzando por el cuello del anzuelo y hasta la cola del mismo. 
El tinsel mientras tanto quedará a la espera de ser ocupado, mientras 
agregamos el Floss.  

 
4°. Tomamos el floss de color negro y lo fijamos fuerte mente al azuelo. Éste 
debe ser fijado en el cuello de nuestro anzuelo.  
 
5°. Envolvemos el Floss al rededor de nuestro anzuelo, preparando una capa 
pareja y uniforme, comenzando desde el cuello de nuestro anzuelo y en 
dirección hacia el gancho del misma, para luego volver con nuestro envoltura 
en dirección hacia el cuello del anzuelo, donde lo fijaremos fuertemente y 
cortaremos el sobrante.  
6°. Tomamos el Tinsel que estaba a la espera de ser ocupada y la envolvemos 
alrededor de nuestro anzuelo y sobre la capa instalada de floss negro. Este 
debe ser envuelto en forma pareja dejando espacios uniformes entre una 
vuelta y la siguiente.  
 
7°. En el cuello de la mosca atamos el hackle de color amarillo, haciendo un 

pequeño collar de dos o tres vueltas en torno al anzuelo. Luego fijamos 
fuertemente el extremo del hackle y cortamos lo sobrantes.  
 
8°. Tomamos dos plumas de cuello de gallo chino, preocupándonos de que 
posean igual dimensión. Estas plumas deben ser puestas contra caras dejando 
la parte interior de las plumas hacia adentro de las caras. Las plumas deben 
pasar ligeramente más atrás que la cola de nuestra mosca. Una vez 

dimensionada las alas quitamos las fibras inferiores sobrantes y amarramos el par de plumas fuertemente a 
nuestro anzuelo.  
 
9°. Para finalizar, cortamos los sobrantes de material y peinamos las plumas 
de nuestra mosca con los dedos hacia atrás. Para finalizar, realizamos un 
fuerte nudo en la cabeza del anzuelo, el que fijaremos con una gota de 
cemento. 
 
La presentación de las mocas montadas en anzuelos número 10 al 12, se 
realiza de la misma manera descrita en forma anterior, con la salvedad, que el 

recogido se efectúa mediante tres a cuatro pequeños y cortos tirones de velocidad uniforme, para luego 
hacer una breve pausa, seguido de una recogida larga y lenta. Este proceso se vuelve a repetir hasta reco-
ger totalmente nuestra línea. Con esta modalidad, es frecuente que la tomada sea realizada en el tercio final 
de la recogida, razón por la cual es absolutamente necesario mantener nuestra presentación hasta recoger 

totalmente nuestra línea. 
 Al recordar este patrón clásico, ha venido a mi 
memoria, los momentos más cálidos de mis 
comienzos en la pesca con mosca. La época 
de oro de los streamers en nuestro país han 
quedado atrás y como a todas las cosas, las 
comenzamos a olvidar rápidamente, sin 
preocuparnos ni por unos minutos, el analizar 
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porque eran buenas. Esta vieja mosca, un creación extraordinaria, que conjuga la simpleza de colores bási-
cos, en materiales genéricos se resiste a ser olvidada. Su fácil presentación y alta productividad, convierte a 
este patrón en una buena elección que puede ser utilizado con gran confianza por principiantes en la pesca 
con mosca. A su vez, constituye un As que no puede faltar en nuestra caja de moscas, muestra tangible que 
todo tiempo pasado fué mejor. 

Blonde  
La Blonde es un antiguo estrímer 
creado para la pesca en el mar, pero 
es efectivo con todos los peces car-
niceros. Fue muy usado en Argenti-
na por los grandes maestros de la 
pesca con mosca para atrapar las 
grandes truchas marrones. 
        Se puede atar de un solo color 
como la de la secuencia de fotos 
que es toda amarilla o con dos colo-
res distintos como la que se ve arri-
ba, solo hay que tener en cuenta 
que siempre se ata el ala con el co-
lor más oscuro. 

Materiales: 

 Anzuelo: Mustad 3407 #2 al 3/0 
 Hilo: 6/0 negro. 
 Cola: Pelo de cola de ciervo (Bucktail) amarillo. 
 Ala: Pelo de cola de ciervo (Bucktail) amarillo 
 Cuerpo: Tinsel metálico dorado  
 
Instrucciones de atado: (haga “clic” sobre la foto para ampliarla) 

 

1 
  Hacemos una cama de hilo en toda la pata 
del anzuelo. 
   

 

2    
Atamos el mechón amarillo de la cola sobre 
toda la pata del anzuelo, dejamos solo el es-
pacio suficiente para el ala y la cabeza. 
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3  
     
Para que la cola quede en buena posición y 
no se baje, le damos unas vueltas de hilo 
por debajo del mechón como se ve en la fo-
to. 

 

4  
     Fijamos el tinsel donde comienza el cuer-
po, tratando de que quede con el ángulo 
apropiado para enrollarlo en el anzuelo. 

 

5  
   Lo llevamos hacia la cola y luego volvemos 
para delante al punto de partida, tratando de 
dar las vueltas de tinsel lo más prolijas posi-
bles. 

 

6  
     
Atamos un mechón de pelo de ciervo amari-
llo para formar el ala, que debe ser apenas 
más corta que la cola. 
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7  
    
Damos forma a la cabeza, anudamos, cor-
tamos el hilo y cementamos. 
  

Texto, mosca y fotos: Fernando "Sumo" Vicente         
 

Bomber 
 
 

 

Caddis Larva (con bead head) 
Las caddisflies son abundantes en todos las regiones del 
mundo. Particularmente en esta parte del territorio 
americano, numerosas especies habitan en grandes 
proporciones tanto ríos como lagos. Es razonable suponer 
que no importa a qué río o lago vayamos a pescar, la 
posibilidad de toparnos con algunos de estos insectos es 
cierta. Particularmente estos insectos en su etapa 
inmadura son importante fuente de alimento de las 
truchas, las cuales han aprendido a reconocer las situa-
ciones de alimentación con estas larvas. 
Llevar consigo una larva de caddis es un carta segura. 
Existen numerosos patrones que las imitan, todos con 
éxito comprobado. En esta compilación elegimos este 
patrón genérico de larva de caddis, particularmente utilizado para imitar varias especies de ellas. Es un pa-
trón simple de atar y el uso particular de un bead head le da la posibilidad de llegar más rápidamente del río, 
que es donde abundan estos insectos. 
Anzuelo 
Anzuelo de ninfa curvo, como el Mustad 37160 o el Tiemco 2487, usualmente en tamaños #8 al #16 
Hilo 
6/0 verde o café. 
Cabeza 
Bead Head opcional 
Cuerpo 
Dubbing de colores verde oscuro, verde claro, tostado o café. 
Ribete 
Tinsel dorado o alambre de cobre 
Tórax 

Hook: 7999, sizes 2-6 
Thread: Black 
Tail: Squirel tail 
Wing: Squirel tail 
Hackle: Brown, palmered 
Body: Spun and clipped deer hair 
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Dubbing más abundante que en el abdomen, de color usualmente más oscuro. 
 

Caddis Larvae Winston 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cangrejo Rojo  

Una tarde me puse a trabajar para 
lograr una imitación de cangrejo y 
me salio uno muy realistaaaa !!!. Es-
tá hecho de foam con colores 
muy vivos y va lastrado con bastan-
te peso cerca del ojal para que se 
hunda y quede fijo en el suelo. 
Cuando tiras de la línea la cabeza y 
las pinzas se levanta un poquito 
hacia arriba como si estuviera vivo. 
Este cangrejo es un buen manjar 
para muchas especies. 
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Materiales:  
 
  
Anzuelo: 3 X long  Nº 4-8. 
Hilo: Rojo 6/0. 
Ojos: Alfileres de bola de cristal negra. 
Antenas: El raquis de dos plumas. 
Barbas: un mechón de pelo de ciervo rojo. 
Caparazón:  Foam rojo de 5 cm. de longitud 
Cuerpo: Chenille grueso rojo. 
Costillas: Pluma. 
Lastre: Hilo de plomo. 
Patas delanteras y traseras: Foam 
Cola: Un trozo de foam. 
 
Instrucciones de atado: (haga “clic” sobre la foto para ampliarla) 

1 
  Para hacer las antenas pelamos el raquis de de dos 
plumas.  
   

2    
Donde empieza la curva del anzuelo atamos un mechón 
de pelo de ciervo rojo y una antena de cada lado. 
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3  
    Cortamos un trozo de foam rojo de 1 cm de ancho y 5 
cms de largo como se ve en la foto. 
  

4  
     Pellizcamos el foam con la uña y lo sujetamos con 
hilo de montaje, anudamos y cementamos. 

5  
   Doblamos los dos alfileres con una pinza como se ven 
en la foto. 

6  
     
Atamos los dos alfileres a lo largo de la pata del anzue-
lo.  
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7  
    
Cerca del ojal  enrollamos un poco de hilo de plomo. 

8  
 Para formar las pinzas cortamos dos trozos de foam 
como el que se ve. 
  

9  
     
Los doblamos y pegamos uno a cada lado de un bastón 
de foam. 

10  
    Atamos las pinzas en la posición que se ve y otro pe-
queño bastón de foam detrás del hilo de plomo para 
formar unas patas. 
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11 
Fijamos detrás de los ojos una pluma, el chenille y en-
roscamos este último hasta el ojo del anzuelo y lo fija-
mos. 
  

12  
Hacemos lo mismo con la pluma. 

13  
Llevamos hacia atrás el foam del caparazón y lo ata-
mos. Con otro trozo formamos la cola. 
  

14  
Cangrejo terminado. 

Chema es un estupendo y fanático artesano atador de España que nos está regalando sus fantásticos pa-
trones. 
Quienes quieran comprar sus creaciones lo pueden hacer comunicándose con él a    través de su e-mail 
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particular. 
Texto, mosca y fotos: José María “Chema” Gaitano      E-Mail: arcoiriss@mail.ono.es

Carrot  
Ninfa 
 
Anzuelo: ( 10-18 ), 2x heavy, Mustad 3906B 
Hilo: marrón 
Cola: fibras de gallina moteada 
Cuerpo: floss naranja 
Back: fibras de pavo real 
Ribete: alambre dorado 
Tórax: fibras de pavo real 
Patas: fibras de perdiz 
Cubre alas: flashabou perlado  

Cased Caddis 

 

 
Paso 1: Luego de hacer una cama de hilo se colo-
ca el alambre de plomo cubriendo las 2/3 partes de 
la pata del anzuelo y se atan detrás las fibras de 
pavo real y el alambre fino de cobre  

 
Paso 4: Se toma el alambre de cobre fino y se 
hace el ribete. 

 
Paso 2: se enroscan las fibras de pavo real sobre 
si mismas para lograr cubrir en forma más pareja el 
abdomen. Posteriormente se agrega el dubbing de 
conejo para formar el torax. 

 
Paso 5: se forma la cabeza con el dubbing negro, 
se asegura el hilo, se corta y cementa.  
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Paso 3: Se asegura la pluma de hackle a partir del 
inicio del abdomen y se la lleva hacia atrás, no es 
necesario que las fibras de la pluma sean parejas. 

 
Paso 6: Con una tijera bien afilada se recortan las 
fibras de hackle dejando apenas un par de milíme-
tros. 

Cluster Midge (y Griffith Gnat) 

Anzuelo: TMC 900BL #12 -22   
Hilo: 6/0 negro   
ribete: alambre fino dorado   
Cuerpo: pavo real   
Hackle: grizzly en palmer   
Ala: CDC blanco (solo para la Cluster Midge) 
La Griffith Gnat, una de las moscas secas más simples, es una buena imitación de insectos en general 
que pertenecen al orden de las Dípteras que incluye todos los insectos de dos-alas: los mosquitos, las 
moscas negras, los craneflies, y una multitud de moscas enanas (chironomids).  
También es una buena opción para los diminutos caddisflies y mayflies cuando usted se inclina por una 
imitación menos exacta. 
La mayoría de los pescadores de mosca, sin embargo, usa la Griffith Gnat para representar las moscas 
enanas y mosquitos.  
El pavo real con el cual se contruye el cuerpo presenta muchas características que lo hacen particular-
mente atractivo para las truchas: su color y brillo, la textura y el movimiento en el agua, sin embargo es 
un material muy frágil y es conveniente siempre ribetearlo con hilo o alambre fino. 

Paso 1: seleccione una o dos plumas pare-
jas de CDC blanco 

 
Paso 7: enrolle el hackle hacia atrás en estilo palmer. 

Paso 2: ate el CDC unos milímetros por de-
 

Paso 8: haga el ribete con el alambre fino dorado. Luego 
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trás del ojo del anzuelo teniendo en cuenta 
la longitud para guardar la proporción correc-

ta. 

corte el sobrante de la pluma. 

Paso 3: complete la cama de hilo por toda la 
pata del anzuelo y fije en la parte de atrás el 

alambre fino dorado. 

 
Paso 9: complete y asegure el final del ribete con el hilo y 
luego utilizando el pulgar y el índice tire hacia atrás el ala 

de CDC. 

Paso 4: asegure un par de fibras de pavo re-
al y vaya hacia adelante con el hilo. 

 
Paso 10: construya la cabeza, haga el nudo final, corte y 

cemente 

Paso 5: enrolle las fibras de pavo real y ase-
gure con el hilo justo por detrás del CDC. 

 
Nuestro Cluster MIdge terminado. 

Paso 6: elija y asegure una pluma de hackle 
grizzly. 

 
si obviamos la colocación del ala de CDC nuestra mosca 

será la Griffith Gnat 
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Compara-Dun 

Anzuelo: TMC 100 #12-20   
Hilo: 6/0 ú 8/0 el color que simule el insecto natural   
Ala: pelo de ciervo blanco o natural   
Cola: fibras sintéticas super tail   
abdomen: raquis de pluma   
torax: dubbing natural para moscas secas 
Las moscas con cuerpo de raquis de pluma (quill) simulan con efectividad el abdomen segmentado de 
los insectos. También se pueden utilizar otros materiales como biots o raquis de pavo real.  
Esta es una mosca que se utiliza con mucho éxito en aguas quietas. 

Paso 1: haga una cama de hilo en el tercio 
más cercano al ojo del anzuelo cuidando 
quedar con la bobina en la mitad de ésta. 

 
Paso 4: Ate un raquis de pluma blanca (o natural) y lleve el 
hilo hasta la base del ala. 

Paso 2: ate el ala de pelo de ciervo, la mis-
ma deberá tener una longitud igual al largo 
de la pata del anzuelo. Debe quedar bien 
firme y parada. 

 
Paso 5: enrolle el raquis en vueltas bien pegadas y firmes 
hasta un para de mm. antes de la base del ala, corte el so-
brante y ponga una gotita de cemento para asegurarla. 

Paso 3: continue la cama hacia atrás hasta 
donde comienza la curva del anzuelo y haga 
una pequeña bolita de hilo, ate luego dos fi-
bras iguales de super tail que apoyadas en 
la bolita crea una cola un tanto elevada y di-
vidida. 

 
Paso 6: Ponga dubbing desde allí y hasta el ojo del anzue-
lo, haga el nudo final, corte y cemente. Lista nuestra Com-
para-Dun. 
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Comparadun (March Brown) 

Anzuelo: standar para mosca seca tamaño #10 a #14   
Hilo: 6/0 tan   
alas: pelo de ciervo marrón natural   
cola: fibras de hackle marrón   
cuerpo: dubbing de pelo color tan   
 
Comparadun es una técnica de atado para simular una efímera en su estado dun (subimago), es una 
mosca nohackle y si se utilizan la técnica y materiales correctos flota perfectamente.  
Se caracteriza por la forma de atar las alas de pelo de ciervo como si fuera un abanico. 
Se utiliza comunmente para simular una mayfly en aguas lentas o moderadas y se deberá pescar en de-
riva muerta o con muy suaves movimientos producidos por tirones de la punta de la caña. 

 
Paso 1: se selecciona y empareja un mechón de 
pelo de cuerpo de ciervo, luego se ata a partir de 
la mitad de la pata del anzuelo cubriendo ambas 
caras del mismo, se deberá dejar espacio sufi-
ciente como para construir el torax por delante de 
las alas. 

 
Paso 8: forme la cabeza, asegure el nudo final y cor-
te. 

 
Paso 2: Se asegura bien con hilo y se confeccio-
na con el mismo una bolita para que las fibras 
queden ligeramente hacia arriba y dispersas en 
un abanico. 

 
Paso 9: haga un corte en la cola desechando las fi-
bras de hackle que están en medio asegurándose de-
jar solamente un par de fibras a cada lado. 

 
Paso 3: se selecciona una sección de hackle cuyo 
largo sea equivalente al largo de la pata del an-
zuelo y se coloca.  

 
Paso 10: Vista superior de la mosca donde se puede 
observar el pelo de ciervo perfectamente parado y la 
cola abierta en dos secciones de un par de fibras ca-
da una. 
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Paso 4: luego se realiza el dubbing color tan te-
niendo cuidado en que el cuerpo vaya desde un 
menor diámetro a otro mayor. Al finalizar el ab-
domen se para el pelo de ciervo con ayuda de la 
uña, este paso es el más difícil de realizar puesto 
que todo el pelo de ciervo debe quedar en un 
abanico tal como muestra la foto. 

 
Paso 11: vista lateral de la comparadun terminada. 

 
Paso 5: se continúa con el dubbing por delante de 
las alas para formar el torax. 

 

 

Dancing Frog  
Las moscas de pelo de ciervo tienen un 
encanto especial, sobre todo para quien 
ata las propias. 
Cuando vi esta ranita danzarina por pri-
mera vez en internet, quedé enamorado 
de ella. Inmediatamente até 2 y las fuimos 
a probar a un pequeño tajamar. La mía en 
un back cast se enganchó de un alambre 
y se me perdió, pero Gino con su caña #5 
sacó dos hermosas tarariras cercanas a 
los 2 Kg. Desde ese entonces, me cuesta 
cada vez más atar moscas para mis ami-
gos. 
        Se pesca igual que cualquier popper 
con pequeños tirones, variando el largo y 
el ritmo de acuerdo a las circunstancias.  
        Desde el punto de vista de un pez 
es muy parecida a un rana y desde arriba 
es muy fácil de ver por nosotros gracias a 
sus contrastantes colores. 
        Espero que la disfruten tanto como 
yo, atándola y pescándola. 
 

Materiales: 
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  Anzuelo: Mustad 80300BR #4 
  Hilo: 3/0 amarillo 
  Cuerpo y cabeza: pelo de ciervo amarillo, verde, negro, blanco y rojo 
  Cola: gomitas amarillas 
  Ojos:  de muñeca, móviles 
  Anti - Enganche: monofilamento de 0.60 mm. 
 
Instrucciones de atado: (haga “clic” sobre la foto para ampliarla) 

 

1 
  Atamos el atienganche en la mitad de la 
curva del anzuelo, hacemos nudo y cemen-
tamos. Fijamos el hilo donde empieza la cur-
va del anzuelo y hacemos una base para 
atar la cola. 
   

 

2    
Fijamos por el medio una tira de 5 gomitas 
de 8 cms. de largo. 
  

 

3  
    Llevamos hacia atrás la mitad delantera 
de la tira de gomitas, atamos todo el conjun-
to y cementamos. 
  

 

4  
     Cortamos un mechón de pelo de ciervo 
amarillo, lo ponemos sobre la pata del an-
zuelo y damos con el hilo dos vueltas flojas 
por el medio. Sin soltar el mechón ceñimos 
el hilo y luego soltamos llevando el mechón 
hacia abajo.  
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5  
   Ahora ponemos un mechón de pelo verde 
en la misma posición que el mechón ante-
rior, hacemos el mismo procedimiento sin 
soltar y lo dejamos arriba. 

 

6  
    Empujamos el pelo de ciervo hacia atrás 
comprimiéndolo, llevamos el hilo hacia de-
lante y atamos uno o dos nudos ayudados 
por el cuerpo de un bolígrafo, como vemos 
en la foto 13. 

 

7  
   Repetimos el atado de un mechón amari-
llo. 

 

8  
 También repetimos el paso con el pelo ver-
de. 
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9  
   Tomamos un mechón negro y lo atamos 
sobre el anterior. 

 

10  
    Luego atamos un mechón blanco y por úl-
timo uno rojo. Es importante en todos estos 
pasos, dar las vueltas con el hilo siempre por 
el mismo lugar. 

 

11  
 Comprimimos el pelo hacia atrás tratando 
de que no se gire, atamos uno o dos nudos y 
llevamos el hilo hacia delante del mechón. 

 

12  
Repetimos exactamente todos los pasos 
desde el punto 4 al 10. 
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13  
Empujamos el pelo de ciervo hacia atrás y 
repetimos el paso 11. Aquí podemos ver 
como se hacen los nudos ayudados por el 
cuerpo de un bolígrafo. 

 

14  
Volvemos a repetir todos los pasos de los 
puntos 4 al 11. Luego atamos mechones 
amarillos por debajo y verdes por arriba, 
hasta llegar al ojo del anzuelo. Hacemos el 
nudo final ayudados por el bolígrafo. 

 

15  
Cortamos el hilo, cementamos y recortamos 
el pelo de ciervo con una hoja de afeitar o 
una tijera adecuada, dándole la forma que se 
ve en la foto. Con una aguja separamos to-
das las gomitas de la cola. 

 

16  
Fijamos nuevamente el hilo detrás del ojo del 
anzuelo, atamos el antienganche, anuda-
mos, cementamos y cortamos el hilo nueva-
mente. 
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17  
Pegamos los ojo con cemento instantáneo 
en la posición que muestra la foto. 
  

 

18  
Aquí vemos la mosca terminada. Buena 
pesca. 

Texto, mosca y fotos: Fernando "Sumo" Vicente  

Deceiver Andino3

Streamer Bucktail 
 
Anzuelo: Mustad 3407 o 34007, 
Tiemco 811S 1/0, 2/0, 3/0 (#2 al 8)  
Hilo: 6/0 u 8/0 Negro kevlar ó 
polystrech. 
Cola: Cola de ciervo (2 veces el largo 
del anzuelo) 
Ala: cola de ciervo (2/3 partes de la 
cola) 
Panza: cola de ciervo (2/3 partes de 
la cola) 
Lomo (topping): fibras de pavo real 
Cabeza; cola de ciervo (pelos masa cortos) 
Adicionales: 2 plumas de hachle grizzly, KristalFlash y ojos de plomo. 

Doble Bunny 

                                                      
3 Esta mosca figuraba como Andino Fly, pero Eugenio Lucio corrije: la mosca "fly Andino" que aparece en tu trabajo en reali-
dad corresponde a una "Deceiver Andino" y no a una "Andino" propiamente (que es solamente de ciervo) y al ser ésta 
una creacion de un mosquero argentino "Carlos Ingrassia" (un tipo que sabe mucho de dorados con mosca) que apor-
tó mucho a quienes buscamos el tigre de los rios con mosca, creo que es apropiada la corrección 
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          Si me obligaran a usar una sola mosca para pescar tarariras, en condiciones de pesca tan distintas 
como pueden ser un río, una laguna al principio de la temporada, o un profundo lago en pleno verano, no 
tengo ninguna duda, elegiría la Doble Bunny. 
          Se hunde como plomo, y es mas fácil de castear que un popper. Se puede pescar con ella en 20 cms 
de agua o a 3 metros de profundidad. No se engancha y atada con colores contrastados enloquece a las ta-
rariras. Para completar es muy clavadora, y muy resistente a los dientes aguantando muchas piezas. 
          Al principio de temporada, cuando las taruchas están en las orillas entre las plantas, siempre empiezo 
con los poppers, pero cuando tengo un pique y erran el mordisco reiteradamente, terminan reconociendo el 
engaño. Ahí pongo la Doble Bunny, siempre la muerden. 
          La primera que tuve me la regaló Juan Pablo Gozio, quien me enseño a atarla. Aún tengo de recuer-
do lo que quedó de ella, el anzuelo con el antienganche y unos pedacitos de conejo fucsia y marrón. 
 
Materiales: 
  Anzuelo: Mustad 34043BLN    3/0  
  Hilo: 3/0 negro 
  Ala: pelo de conejo (rabbit strip) negro y blanco, krystal flash perlado 
  Hackle: pluma de gallo roja 
  Ojos: holográficos 
  Cabeza: terminada con epoxi 
  Ribete: alambre de cobre fino 
  Antienganche: 10 cm de cable de acero forrado, grueso 
Instrucciones de atado: (haga “clic” sobre la foto para ampliarla) 
 

1 
  Cortamos la tira de conejo blanca del doble 
del largo de la pata del anzuelo, la doblamos 
al medio y hacemos un tajo longitudinal de 
1/2 cm. en el centro del cuero, pasamos el 
anzuelo por esta ranura y lo colocamos en la 
morsa. 
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2  
  Hacemos una base de hilo en la pata del 
anzuelo, fijamos el alambre de cobre sobre 
todo el largo y dejamos el sobrante hacia 
atrás. Atamos la tira de conejo detrás del ojo 
del anzuelo y la pegamos en la pata, con 
cemento instantáneo en gel (cianoacrilato).  

3  
  Cortamos una tira de conejo negra del 
mismo largo que la anterior. La fijamos de-
trás del ojo del anzuelo y pegamos las dos 
tiras con el cemento instantáneo (usar el mí-
nimo posible). Luego ribeteamos con el 
alambre de cobre. 

4  
  Atamos 5 o 6 fibras de cristal flash en cada 
lateral. Pasamos por el ojo del anzuelo el 
cable de acero forrado. Doblamos unos 3 o 
4 mm y lo atamos sobre la pata del anzuelo, 
empezando a formar la cabeza y dejamos el 
sobrante de cable hacia abajo. 
  

5  
  Fijamos la pluma por la base, tratando de 
dejar la mayor cantidad de fibras blandas 
parecidas al Marabou. 
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6  
   Enrollamos la pluma 2 o 3 vueltas, la fija-
mos, y cortamos el sobrante. Terminamos la 
cabeza y hacemos el nudo final. 

7  
Pegamos los ojos, le damos forma al antien-
ganche y terminamos pasando una fina capa 
de epoxi transparente sobre la cabeza. 

Texto, fotos y mosca: Fernando “Sumo” Vicente 

Doble escarbadora 
Atractor 
Anzuelo: Mustad 80300 #2 
Hilo: chartreause p/cuerpo y naranja o rojo p/patas 
Cuerpo: guirnalda p/árbol de navidad 
Patas: guante de cocina y nylon 0,70 
Ojos: de cadena negros 
Antienganche: nylon 0,60 
Otros elementos: epoxi Transp.., escarbadientes, trincheta y 
papel de diario. 
 

Early Black  
Imitación de ninfa de stonefly 
 
Anzuelo: Mustad 9672 u 80050BR, Tiemco 5263 ó 
200R , Orvis 1562 ó 1510, Daiichi 1720 ó 1270   (# 
6 al 10) 
Hilo: 6/0 u 8/0 Negro. 
Lastre: hilo de plomo (optativo) 
Cola: biots ó stripped goose negros. 
Abdomen y torax : dubbing natural negro ó marrón. 
Caja de alas: segmento de plumas (ala ó cola) 
negro. 
Patas: fibras de plumas (gallo ó gallina) negras. 
 

El Pardón 
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Posiblemente esta sea una de las moscas más conocidas por los pescadores con mosca por ser una de las 
primeras (junto a la Baetis Rhodani) en hacer su 
aparición durante la temporada de pesca. Es una de 
esas moscas indispensables que debería de estar 
en cualquier caja que se precie.  
 
En este caso presentamos un modelo tracional con 
alas en fibra de riñonada de gallo de León.  
Materiales  
Anzuelo: estándar. Nº 14 ó 16.  
Seda de montaje: tostada.  
Cuerpo: seda marrón oscura  
Brinca: amarillo huevo.  
Alas: riñonada pardo flor de escoba  
Colas: riñonada flor de escoba  
Jáquel: rojo.  
 

  
Fijamos la seda 
tostada. 
Cortamos e 
igualamos unas 
fibras de 
riñonada de 
gallo de León y 
lo fijamos con 
las puntas 
hacia adelante 
(fig. 1). 
Levantamos las 

fibras y las calzamos por delante con hilo de montaje hasta 
que queden perpendiculares a la tija (fig. 2).  

 
Mediante nudos 
en 8 y 
ayudándonos de 
un punzón, 
separamos las 
fibras en 2 
grupos que 
simularán las 
alas del insecto.  
 
Cortamos el 

sobrante de riñonada de las alas y fijamos el hilo del cuerpo y de la brinca, llevando el hilo de montaje hacia 
la curva del anzuelo.  
 
Llevando el hilo hacia el ojal sujetamos unas 10-15 fibras de riñonada flor de escoba que formarán los cer-
cos.  
 
Formamos un cuerpo con forma de puro, sujetamos el hilo y brincamos con el hilo amarillo sujetándolo nue-

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                            Gerardo Herreros 59



vamente con el hilo de montaje.  
 
Seleccionamos un hackle o colgadera del tamaño adecuado, limpiamos su base y lo fijamos.  
 
Damos entre 4 y 6 vueltas de pluma (dependiendo de si hemos usado cuello o colgadera), hacemos el nudo 
final y barnizamos.  
Esta mosca imita a los pardones de principio de temporada, muchas veces llamados de forma incorrecta 

Rhitrogena 
Harupi. Este 
mismo montaje 
montado sin la 
brinca podrá 
servirnos como 
imitación 
genérica de un 
gran número de 
efémeras 
oscuras, 
pudiendo 

extender su uso a casi toda la temporada, especialmente la 
primera mitad de esta.  
Si bien en la ficha se indica que las alas se montan en riñonada, es perfectamente válido el uso de colgade-
ra ya que tienen una simple función estética. No sucede lo mismo con los cercos que sí deben de ser de ri-
ñonada ya que la mayor rigidez de este tipo de pluma contribuye a una mejor flotación del conjunto.  

Elk Hair Caddis 
Este patrón imita uno adulto de caddis, constituye un verdadero clásico entre los patrones del mundo ente-
ro. Esta mosca es de una gran flotabilidad, y se puede utilizar  casi en cualquier río con gran éxito, sobreto-
do  durante las ultimas horas de la tarde. Esta mosca es recomendable confeccionarla en los tamaños 12 al 
18, y en algunos colores como el verde, café, negro y gris. Para confeccionar variantes de esta mosca, bas-
ta con cambiar el color del cuerpo de la misma, el principio  del atado se mantiene al igual que las alas. 

 

Materiales  
Anzuelo : Tiemco TMC 100 (# 12-18) - Hilo : 6/0 Color verde oliva /verde / ma-
rrón, dependiendo del color del cuerpo - Collar : Hackle Marrón/ Grizzly/Otro 
(Palmered) Cuerpo : Dubbing Green/Grey/Doblaje Marrón   -  Ala : Pelos de cier-
vo.  

 

1°. Crearemos con una base uniforme de hilo, comenzando muy cerca de la cabe-
za del anzuelo y avanzando así la cola del mismo, donde incorporaremos el resto 
de los materiales.  

 

2°. Desde la cola del anzuelo, tomamos un trozo de alambre de cobre, el que fija-
remos fuertemente al cuerpo del anzuelo con el hilo de atado. Este alambre debe 
ser fijado desde adentro del patrón de modo que resalte hacia fuera una vez ter-
minada la mosca.  
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3°. Para confeccionar el cuerpo, es necesario adherir al hilo de montaje, un poco
de lana de pelo (dubbing) natural o sintético.  Este se agrega utilizando los dedos
pulgar e índice, como herramienta para apretar, mientras se va rotando el dubbing
alrededor del hilo.  

 

4°. Seleccionar una pluma de cuello de gallo (hackle), la que deberemos fijar al
cuerpo del anzuelo y con la cual vestiremos la mosca utilizando esta pluma de 
forma que las puntas de los filamentos apunten hacia fuera, como hojas de palme-
ra (palmered).  

 

5°. Seleccionar una pluma de cuello (hackle), la que deberemos adherir al cuerpo 
del anzuelo y con la cual vestiremos la mosca utilizando esta pluma en forma de 
palmered .  

 

6°. Envuelva el hackle en el anzuelo, dando vueltas desde la cabeza del anzuelo
hacia la cola del mismo. Una vez envuelta la puma, fijaremos ésta con el alambre 
de cobre, envolviendo el anzuelo fuertemente desde la cola hacia la cabeza del 
anzuelo, donde la fijaremos con el hilo. Este abrigo apretado conservará la pluma
adherida al azuelo. Hecho esto, cortamos los excesos sobrantes de pluma y 
alambre.  

 

7°. Para imitar las alas de nuestra mosca, utilizaremos un buen grupo del pelos de 
ciervo, los que se deben amarrar firmemente por la parte superior del anzuelo y 
con la base del estos pelos en dirección hacia la cabeza de nuestra mosca. Es re-
comendable medir el pelo de ciervo, apegando el manojo contra el anzuelo, de
modo que el ala resulte igual en longitud a al anzuelo. Para fijar el pelo, tome en-
tre el pulgar y el índice de su mano izquierda. Fije el pelo con dos vueltas de hilo
alrededor del anzuelo y luego amarrar firmemente con varias vueltas de hilo.  

 

8°. Para finalizar, cortamos el mechón sobrante. Este corresponde al tallo o base 
de los pelos de ciervo, lo que se muestran así delante de la cabeza del alzuelo. 
Finalizamos este patrón, haciendo uno o dos nudos con el hilo de atado, en la ca-
beza del anzuelo.  
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Emergente de Tricóptera 
Pasaremos revista a una de las especies más comunes en nuestros ríos y por supesto que son de un gran 
interés para nuestras amigas truchas. Nos referimos a una imitación de larva de tricóptera en estado emer-
gente. Este estado también 
se conoce como Pupa.  
Al llegar el anochecer y con 
la disminución de los rayos 
solares, estas larvas de tri-
cópteras comienzan su acti-
vidad para intentar ganar la 
superficie y eclosionar. Poco 
a poco dejan de ser larvas 
adultas para transformarse 
en una pupa emergente que 
logra derivar durante algún 
tiempo mientras se completa 
su metamorfosis y alcanza el 
estado de tricóptero ó sedge 
adulto. Esta ascención tiene 
lugar justo antes de la puesta 
de sol momento que las tru-
chas logran identificarlo y 
quitan su escondite para ubi-
carse y saciarse de ellas.  
Normalmente, los mosqueros 
antes de la puesta de sol uti-
lizan esta imitación durante 
muchas de sus jornadas de 
pesca. La artificial es produc-
to de la observación del gru-
po de nuestros colaborado-
res, quienes desean compar-
tirla gentilmente con todos ustedes. Esta compuesta por materiales que le otorgan naturalidad y vida en la 
deriva. Ponga atención de no sobrecargar esta ninfa con demasiadas vueltas del hilo metálico, ella debe de-
rivar y no ir al fondo como un trozo de plomo.  
PASO A PASO  

  
Comienze enrollando el hilo de montaje en espiras 
continuas, hasta llegar casi a la mitad de la curvatura 
del anzuelo, y en ese lugar deje el hilo en espera. 

Tome un hilo de cobre fino ó dorado y fijelo al anzue-
lo mediante algunas vueltas de hilo. Prepare un dub-
bing en orejas de liebre muy consistente.  

FICHA DE MONTAJE 

 
Anzuelo : B100 n° 10 al 16  
Hilo de montaje : Café ó negro 8.0  
Cola : No tiene  
Cuerpo : Dubbing orejas de liebre natural  
Tórax : Dubbing de máscara de liebre  
Patas : Fibras de hackle de gallo café rojizo  
Antenas : Dos pequeños biots café  
Cabeza : Hilo de montaje 
Ribete : Hilo de cobre ó dorado fino 
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Enrolle el dubbing a lo largo del eje hasta 2/3 del an-
zuelo. Inmediatamente haga un ribete con el hilo me-
tálico y detengalo en la posición del hilo.Corte el ex-
cedente de alambre y cubralo con el hilo.  

Haga un babero ó patas con la ayuda de unas fibras 
de hackle café. Reparta las fibras en toda la zona an-
terior y abajo, de manera que estas fibras imiten las 
patas de su emergente.  

  
Fije dos finos biots de color café inmediatamente so-
bre las patas y el eje del anzuelo. Prepare un dubbing 
de máscara de liebre en el que los pelos sean de un 
largo considerable. 

Enrrolle el dubbing sobre el tórax de la imitación has-
ta que se convierta en un tórax bien constituido. Haga 
la cabeza con el hilo de montaje, córtelo y fije una go-
ta de barniz para consolidar. 

Consejos de utilización  
Esta es una imitación de emergente, por lo que su deriva debe ser lo más limpia posible y sin tirones. Haga 
un casting hacia arriba de su posición y controle la deriva levantando ó bajando su caña, de manera que la 
línea nunca se encuentra muerta y logre mantener siempre el contacto con la imitación. En virtud de su flo-
tación inperceptible, necesita estar siempre atento a la deriva y ante el más mínimo trión en la línea no dude 
en tratar de enganchar su pieza. 
Algunos pescadores, y por esto no menos pescadores, utilizan un trozo de backing de color muy visible en 
la unión de la línea y la cola de rata para percibir las picadas, otros utilizan de frentón un indicador de pica-
da, y otros un tandem de una mosca seca y ninfa para detectar los toques. Le aseguramos que todas son 
técnicas muy validas, y que después de un tiempo usted no necesitará ninguno de estos métodos para de-
tectar el menor toque. Es usted quien elije. 
Esperamos que este patrón de sedge sea de gran utilidad para ustedes y los acompañe en sus próximas 
jornadas de pesca. 

Emergente Oliva 
Por Francisco Muela Santos. paquito@granpesca.com

Materiales: 
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Anzuelo: TMC 16 
Cuerpo: dubbing de liebre oliva 
Cercos: microfibbers oliva 
Seda de montaje: oliva. 
Alas: C.D.C. gris oscuro. 
Tórax: dubbing de liebre negro 
Saco alar: fibras de pluma gris oscuro 
 

  

Paso a paso 

Paso 1. 
Con el hilo de montaje sujetamos los cer-
cos, que serán un poco más largos que la 
longitud de la tija del azuelo.  

 

Paso 2. 
Sobre el hilo de montaje ponemos el dub-
bingde liebre y lo enrollamos sobre la tija 
delanzuelo, dejando un espacio sin cubrir.  

 

Paso 3. 
Fijamos unas fibras de pluma gris oscuro, 
para después formar el saco alar. 
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Paso 4 . 
Colocamos dos puntas de pluma de C.D.C. 
para formar las alas del artificial.  

 

Paso 5. 
Cortamos el sobrante de la pluma de C.D.C. 
y levantamos las alas, dando unas vueltas 
de hilo de montaje, por detrás de las alas.  

 

Paso 6 .  
Sobre el hilo de montaje, enrollamos otro 
poco de dubbing para formar el torax. 

 

Paso 7 . 
Llevamos las fibras hacia delante, teniendo 
especial cuidado que nos queda la misma 
proporción de ala a cada lado. 

 

Paso 8 . 
Vista frontal del artificial, esta es la posición 
en la deben quedar las alas. 

 

Paso 9. 
Cortamos el sobrante y hacemos el nudo fi-
nal. 
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Emergente Orejas de Liebre 
Creación de Frederick Halford 
 Ah! La famosa Orejas de Liebre. Solo ninfa...NO!!!.Hace más de un siglo que esta mosca esta con mucho 
orgullo en cajas mosqueras de pescadores del mundo entero sin nunca traicionar a la confianza que ellos 
dan a esta impresionante emergente. Para conocimiento de muchos, incluidos nosotros es el único modelo 
que puede vanagloriarse de tanta duración sin nunca perder actualidad. Y por qué no utilizar esta mosca en 
nuestras aguas?. Este modelo aparece a principios del siglo XX en la colección del célebre maestro inglés 
Frederick Halford, especialista de la mosca seca. Es sorprendente de constatar que los principios rígidos de 
la mosca original difundidos por este maestro hayan cambiado tan poco, porque hay que reconocer, con to-
da evidencia, que esta mosca no es simplemente una seca más, sabiendo que su utilización es la de una 
seca propiamente tal.  
En esa época, en algunas jornadas, parece que era bastante difícil, al igual que hoy en algunos lugares, 
atrapar peces con una auténtica mosca de flotación alta. Sino, por qué tener como salvavidas un modelo 

como este? Se piensa que en esos 
días, simplemente la insistencia de 
pescar en seca, impedía a nuestros 
caballeros ingleses, hundir una be-
lla mosca seca, y que además utili-
zar una mosca de flotación base, 
debido a su construcción y materia-
les utilizados, permitía a los aman-
tes de las subidas respetar su regla 
y siempre atrapar peces en circus-
tancias delicadas.  
Esta mosca es y seguirá siendo 
una referencia en materia de 
emergentes, imita practicamente 
todos los insectos en curso de 
eclosión. Existe una gran paleta de 
modelos, con todas las variantes 
que pueden imaginar, pero todos 
ellos siguen el patrón original.  
Amigos, esta será sin duda la mos-
ca que debe acompañar sus cajas, 
un verdadero salvavidas, cuando 
visualizamos emergentes y no sa-
bemos exactamente que poner. 
Recuerde construirla en diferentes 
tamaños y al menos un par de ve-
ces cada una, supongo que nadie 

quiere perder una gran jornada de pesca, porque no tenemos la mosca en nuestras cajas que flota a la co-
rrecta altura.  

PASO A PASO  

  

FICHA DE MONTAJE 

 
Anzuelo : B401 ó B405 n° 12 al 20  
Hilo de montaje : Amarillo 8,0  
Cola : Plumas Pardo ó Pelos de espalda de liebre  
Ribete : Tinsel fino dorado plano  
Abdomen : Dubbing de orejas de liebre  
Tórax : Dubbing de orejas de liebre  
Collar : Falso collar realizado con pelos largos de liebre 
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Enrolle el hilo hasta la curvatura del anzuelo y fije una 
cola en pelos de liebre y la punta del tinsel. 

Prepare inmediatamente con la ayuda de un twister, 
un dubbing muy desordenado.  

  

Enrolle el cuerpo con el tinsel hacia adelante, y fijelo 
cerca del ojal con la ayuda del hilo de montaje. 

Prepare un falso collar en pelos de liebre y enrollelo 
cerca del ojal. Haga el nudo final, ponga una gota de 
barzniz y destape el ojal. 

Consejos de utilización  
Utilize esta mosca tal como si fuera una seca, es decir controle la deriva de ella practicamente sin tirones en 
la línea, esto da un aspecto de flotación mucho mas natural. Su flotación es muy baja, a veces impercepti-
ble, por lo que utilizar un producto para aumentar su flotación es bastante indicado. Imita casi todo lo que 
pueda flotar y emerger en un río. Las subidas y atrapadas, normalmente son brutales, salpicones de agua 
por todos lados. El ligero collar con el cual dotamos a esta emergente da un aspecto de vida muy particular. 

Estrímer sonoro  
 
En esta ocasión no traemos a estas 
páginas una mosca famosa, ni 
siquiera es preciso seguir al detalle el 
modelo concreto que sirve de 
ilustración. Es más bien un sistema que 
se puede aplicar a muchos estrímeres 
para aumentar su atractivo, añadiendo 
algo de lo que las moscas 
habitualmente carecen: sonido.  

 
Sabemos que no sólo las vibraciones 
de baja frecuencia, como las que emiten 
por ejemplo las palas de las 
cucharillas, atraen a los peces. 
También los sonidos metálicos 
tienen un cierto atractivo para algunos predadores, o al menos eso parece indicar su frecuente uso en dis-
tintos señuelos destinados al lanzado ligero.  
Desde hace algunos años, también en los comercios especializados en artículos de montaje de moscas arti-
ficiales se pueden comprar los conocidos como "sonajeros": unos pequeños cilindros plásticos con perdigo-
nes en su interior, que entrechocan y suenan cuando son agitados. Pero cuando atamos uno de esos sona-
jeros al cuerpo de una mosca estamos introduciendo un elemento que difícilmente armoniza con el resto de 
los componentes, y eso nos crea un problema de montaje cuya solución sólo es sencilla cuando la mosca 
lleva un grueso cuerpo en dubin que permite cubrir adecuadamente el sonajero.  
La utilización de cuentas metálicas, las conocidas popularmente entre los pescadores españoles como "ca-
bezas doradas" es una sencilla, práctica, y estética solución para dotar de sonido a nuestros estrímeres. Só-
lo hay que colocarlas de forma que una de ellas se pueda mover fácilmente a lo largo de la tija del anzuelo 
mientras que la otra permanece fija, de este modo la primera se mueve con los tirones del pescador y las 
turbulencias del agua impactando contra la segunda, como el martillo choca contra el yunque. Si las dos 
cuentas estuvieran libres se moverían al unísono y el sonido sería menor, además de que acabarían empu-
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jando hacia detrás el cuerpo de la mosca.  
El estrímer que sirve de ejemplo lleva el nombre de "Salvelino Saliencia", y es una imitación muy esquemá-
tica de un pequeño salvelino, diseñada para pescar en los lugares donde habitan esos peces, aunque tam-
bién ha demostrado su efectividad en otros ambientes.  
   

Materiales  
Anzuelo: de tija larga, para estrímer, del número 4 al 8.  
Hilo de montaje: negro, 3/0.  
Cola: marabú verde.  
Cuerpo: felpilla de oropel (Crystal Chenille, Cactus Chenille, Tin-
sel Chenille...) de color rojo brillante.  
Cabeza: dos cuentas metálicas doradas.  

 
Introducimos las cuentas metálicas en el anzuelo (recordemos que se insertan en el anzuelo por el extremo 
del agujero que tiene menor diámetro). 
Fijamos después el hilo de montaje dejando libre el tercio anterior de la tija 

 
Atamos, para formar la cola, una pluma de marabú. Hay que procurar que la pluma quede en un plano verti-
cal. No ocupamos al atar la pluma, formando de esa manera el relleno del cuerpo de la mosca, más allá de 
los dos tercios posteriores de la tija.  
Cortamos la pluma sobrante y en la parte delantera del cuerpo aplicamos una gota de resina epóxida de la 
que fragua en cinco minutos. La resina tiene que cubrir la parte delantera del cuerpo y algo de la tija del an-
zuelo, para que la cuenta quede soldada al anzuelo y no resbale hacia detrás, empujando el cuerpo con 
ella, al cabo de unos cuantos lanzados.  

 
Atamos el trozo de felpilla de oropel rojo y colocamos la cuenta trasera en su lugar, sobre la resina epóxida.  

 
Sólo queda enrollar la felpilla, realizar el nudo final justo detrás de la cuenta fija, cortar el sobrante, y la mos-
ca está acabada.  
Como ya he dicho, el estrímer que se muestra en las fotografías es sólo un ejemplo (aunque un ejemplo cu-
ya utilización puedo recomendar tranquilo), de los muchos que podemos realizar con el añadido del sonido 
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utilizando similar técnica de montaje.  
Como es lógico, el que nuestro señuelo emita ruidos que puedan ser escuchados por los peces despertan-
do su interés, y tal vez su agresividad, tiene especial utilidad en las situaciones en las que la vista no sirve 
de mucho: aguas turbias, aguas profundas, o escasa iluminación.  
También me parece, y la lógica así lo indica, que el resultado de este tipo de señuelo es mejor en las aguas 
tranquilas, donde el ruido ambiental es menor.  
Se pueden utilizar más de dos cuentas metálicas, en tal caso conviene fijar con resina epóxida las dos de 
los extremos, dejando una cuenta libre entre ambas.  
Para conseguir que el ruido emitido sea el máximo posible hay que recoger con tirones bruscos y cortos, 
destensando ligeramente la línea entre tirón y tirón para que la mosca mire al fondo y la cuenta delantera 
descienda hasta la anilla del anzuelo, hasta que el siguiente tirón la obligue a retroceder y la lleve a chocar 
contra la cuenta trasera.  
 
Textos y Fotografías de Alejandro Viñuales 
Copyright © por ConMosca, La Revista de la Pesca a Mosca de España Derechos Reservados 

Eva Popper  

 

Los Popper son sin duda una de las moscas más popula-
res para pescar tarariras en superficie. 
Este está atado con una cabeza preformada de goma 
eva o foam de excelente diseño. 
Tiene una combinación de colores muy llamativa cosa
que atrae mucho a estos depredadores. 
Se pesca recogiéndolo con pequeños tirones, logrando
con esto hacer el clásico chasquido que emiten en el 
agua estas moscas. 
Es muy importante variar el ritmo y el largo de los tiro-
nes, cuando nuestras amigas se acostumbran al sonido.

Materiales: 

  Anzuelo: Daiichi 2720 nº 1/0 a 3/0 
  Hilo: UNI- 6/0 o 3/0 negro 
  Cola: marabou chartreuse y crystal verde 
  Patas Traseras: black lace verde (saddle de gallina) 
  Hackle:  black lace verde 
  Cabeza: eva popper rojo 
  Ojos:  doll eyes movible de 8mm 
  Patas Delanteras: rubber grizzly red 
  Anti - Enganche: monofilamento de 0.60 
 
Instrucciones de atado: (haga “clic” sobre la foto para ampliarla) 

 

1 
  Luego de cubrir la pata del anzuelo con hilo, cortamos una tira de goma eva 
de 3mm de espesor, después la atamos detrás del ojal y la amaramos yendo 
hacia atrás con el hilo hasta la mitad de la pata.  
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2    
Cortamos el sobrante y volvemos hacia delante con vueltas abiertas para 
luego ir hacia atrás, al final de la pata. 
  

 

3  
    Colocamos un mechón de pluma de marabou con un poco de Crystal 
flash. El largo de la cola es igual al de la pata, aproximadamente. 
  

 

4  
     Luego atamos dos plumas de gallina, dos de cada lado de la cola, con la 
curvatura hacia afuera, cortamos el sobrante y atamos hasta la tira de eva. 
  

 

5  
   Atamos dos  plumas del mismo color desde la base y con el frente hacia el 
ojal, no es necesario que la pluma sea de gallina, también puede ser de ga-
llo. 

 

6  
    Cubrimos con vueltas, yendo hacia delante, en forma Palmer, hasta la tira 
de eva. El espacio sobrante debe coincidir con el tamaño de la cabeza pop-
per. 

 

7  
   Con una lezna, agrandamos el agujero central de la cabeza Popper. Luego 
ponemos un poco de cemento o pegamento anaeróbico, después introduci-
mos el ojal en el agujero, por detrás de la cabeza. Introdúzcalo con movi-
miento hasta hacer tope con el hackle. Verifique que el ojal salga lo suficien-
te para poder enganchar al mosquetón. 
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8  
 Pegamos con el mismo cemento a los ojos, ponga una gota detrás del ojo o 
en el lugar donde va a colocar el ojo, luego apoye y presione para lograr el 
vacío. 
  

 

9  
   A continuación colocaremos el protector de enganche. Cortamos un trozo 
de nylon de 0.60 de espesor y 4 cm de largo, luego perforamos con la lezna, 
por debajo de la cabeza, con una ligera inclinación hacia atrás y como refe-
rencia del centrado, hacemos una línea imaginaria hacia el ojal. Después 
ponemos pegamento en la punta y lo introducimos en el agujero. 

 

10  
    Repetimos la operación; colocamos pegamento en la punta del otro ex-
tremo y lo metemos en el agujero. Verifique que no se salgan las puntas, 
también que no sea muy grande el aro. 

 

11  
 Después con la lezna perforamos en el extremo más fino de la cabeza 
(atrás) y trasversal, cuando pasemos  al otro lado, verificamos que fue por 
encima de la pata del anzuelo.  

 

12  
Con una aguja grande, de ojal grande, la pasamos por el agujero, y antes de 
pasar el ojal de la aguja, enhebramos dos o tres gomitas, 
y por ultimo las cortamos con un largo, de cada lado de 3 cm.  

Texto y mosca: Diego González                      Fotos: Luis Sonzogni y Diego González 
E-Mail: Flytyingshop@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 

Fuzzy Wuzzy 
 
Textos y fotos by Andrew Susani and Andrew Wheeler 
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anzuelo 

#4 - #10 Standard 
Wet Fly Hook (
masan B170 pic-
tured) 

Ka-

hilo 6/0 black 
Body Medium Chenille 
cola Fox or Squirrel Tail 

Hackle Saddle hackle 

Paso a paso 

  

  

  
 

FFA streamer special 
 
Anzuelo: Tiemco 3761 #6   
Hilo: 6/0 negro   
Ala: dos plumas de saddle blanco   
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Cola: floss azul   
Cuerpo: chenille celeste mediano   
RIBete: floss gris perla   
barba: fibras de hackle grizzly azul   
Nuestro streamer oficial, todavía no sabemos si 
pesca porque aún no lo hemos probado, pero 
es linda y fundamentalmente es nuestra. 
 
 

Goddard Caddis 

Anzuelo: TMC 100 ó Mustad 94840 ó Daiichi 1180 # 12-18   
Hilo: 6/0 generalmente del mismo color que el cuerpo (marrón claro o tan)   
Cuerpo: pelo de cuerpo de ciervo o caribou color natural claro. Apretado y cortado con forma de ninfa  
Hackle: marrón   
Antenas: quill de hackle marrón 

Paso 1: Ate el pelo de ciervo o caribou de-
jando un sobrante para luego darle la forma 
correcta 

 
Paso 4: Aplique nuevamente un mechón de pelo y com-
primaló hacia atrás y repita el paso 3. Complete con pelo 
hasta formar el cuerpo 

Paso 2: Ajuste el pelo de ciervo o caribou 
con el hilo, haciéndolo girar y no dejando 
partes descubiertas 

 
Paso 5: Recorte el pelo con tijera u hoja de afeitar o cutter, 
dejando la parte de abajo de forma plana y forme el cuer-
po. 

Paso 3: Tire el mechón de pelo hacia atrás 
manteniendo la tensión y asegúrelo con una 
o dos vuelta de hilo adelante 

 
Paso 6: cambie el hilo por un 6/0 u 8/0 y forme el hackle,
cierre y cemente 
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Golden heads 

Pheasant Tail Lepage 

Las "Golden Heads", más conocidas como "Bead Heads" hicieron
su aparición a finales de la década de los ochenta en el viejo con-
tinente, algunos atribuyen su invención a Roman Moser, un inno-
vador pescador alemán, quien dice que las comenzaron a utilizar
en el noreste de Italia, en los Alpes, y con cañas de spinning. Co-
mo toda innovación, fue mirada con cierto recelo en un primer
momento lo que la colocó solo en las esquinas de algunas cajas
de mosca, pero su gran efectividad hizo que las Bead heads co-
menzaran a recibir un merecido reconocimiento por parte de los
pescadores de todas partes del mundo. Una de sus principales
ventajas es permitir alcanzar profundidad muy rapidamente. Asi-
mismo el bead head genera el efecto que producen los insectos al
comenzar a eclosionar, que consiste en pequeñas burbujas de ai-
re. Las moscas con Bead Head son ideales para ríos de aguas
moderadas a rápidas, otro ámbito en el que también se lucen es
en ríos con gran cantidad de piedras grandes, donde las derivas
deben ser cortas, naturales y a veces a media agua (este tipo de
pesca es denominado " pesca de pockets"). 
Por lo dicho se puede deducir que este tipo de moscas pesca muy
bien en movimiento (el momento en que eclosiona un insecto es
crítico para éste, ya que se haya subiendo desprotegido hacia la
superficie -por medio de gases que genera en su exoesqueleto,
emulado por el bead head- ; a la vez que es el más apropiado pa-
ra que los peces se alimenten, ya que es comida fácil). No obstan-
te la mejor forma de pescar estos paterns es en deriva muerta río
arriba, ya que de esta forma se alcanzará facilmente la profundi-
dad necesaria. Cuando es menester que la mosca se hunda rápi-
damente existe una forma muy efectiva, aunque sumamente in-
grata para castear, consiste en sacar el lider que se esté em-
pleando y en el loop de la línea colocar un tippet de 2,10 mts de
longitud del 5X, es decir, que su lider ahora solo será ese trozo de
tippet, a 30cm del loop con la línea se deberá colocar un indicado

 

r 
de pique, y a 30cm de dicho indicador se colocará otro más, de
esta forma la mosca no solo se hundirá muy rapidamente, sino
que también trabajará de forma muy realista, aunque como dijera 
antes no sea lo más lindo de castear, de todas formas es una 
pesca que no exije lanzamientos de mas de nueve o diez metros
de distancia. 
En esta oportunidad ataré una Pheasant Tail Lepage, diseñanada
por el pescador americano Jim Lepage, quien en un primer mo-
mento denominó a estas moscas "Lepage´s Bead-head mayfly", 
en estos paterns basicamente el torax es reemplazado por el 
bead-head lo cual emula las burbujas de aire que libera una may-
fly cuando eclosiona. 
Una manera muy efectiva de pescar este tipo de ninfas es levan-
tando suavemeente la punta de la caña mientras la mosca hace la 
pasada donde consideramos que puede estar la trucha, así esta-
remos imitando ese suave movimiento ascendente que suele 
hacer el insecto natural cuando eclosiona.- 
si desea saber más puede envier un e-mail a: 
argentinafishing@hotmail.com o a 
:wrivers_magazine@yahoo.com.ar
 

 
Materiales:  
"Pheasant Tail Lepage" 
Anzuelo: para ninfa tradicional, del 
#16 al #12.- 
Hilo: 6/0 8/0 marrón o negro.- 
Cola: pluma de faisán, las puntas 
(tips).- 
Abdomen: pluma de faisán.- 
Tórax: bead-head correspondiente al 
tamaño del anzuelo.- 
Ribeteado: tinsel dorado o hilo de co-
bre.- 
Cubre Alas: de pluma de Faisán.- 
Patas: de pluma de faisán.- 
Atada por: Mariano Ravizza~  
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  1er paso: Se debe colocar el
bead-head por la punta del an-
zuelo, quedando el orificio de
menor diámetro de la esfera del
lado del ojo del anzuelo. Poste-
riormente se procede a hacer
una "cama" con el hilo sobre la
pata del anzuelo. Recuerde que
el bead-head no hará de cabeza, 
sino que imita el tórax de una
efemeróptera y la burbuja de ga-
ses que esta produce al eclosio-
nar.- 

  

 

    

2do paso: De la pluma de faisán
se extraen unas 4 o 5 fibras y se
las afirma sobre la pata del an-
zuelo para crear así la cola de la
mosca. El largo de la cola será
aproximadamente del largo de la 
pata del anzuelo.-   

 

    

3er paso: Se presenta el ribbing, 
que puede ser tinsel o hilo de co-
bre; conviene atarlo en la parte
inferior de la mosca. Luego retro-
cedemos con el portabobinas 
hasta el" punto cero" (que ven-
dría a ser donde termina la reba-
ba del anzuelo), desde donde se
comenzará a crear el abdomen
de la ninfa.- 

  

 

    

4to paso: Con esas fibras de fai-
sán que se utilizaron para hacer
la cola de la ninfa se avanza has-
ta 3/4 partes del anzuelo y allí se 
las fija. De esta forma quedará
presentado el abdomen.- 
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5to paso: Ahora es el turno del
ribeteado, en este caso hecho
con tinsel dorado. Con éste
avanzamos hasta 3/4 partes del
anzuelo, donde comenzará el tó-
rax. Seguido cortamos otras fi-
bras de la pluma de faisán (unas
8 o diez fiibras) y las fijamos
hacia atrás, con ellas formare-
mos el cubrealas y las patas.-  

  

 

    

6to paso: Ahora tomamos esas 
fibras de faisán con nuestros de-
dos indice y pulgar y las llevamos
hacia adelante lo más firmemen-
te posible, allí en el segmento de 
pata del anzuelo que queda se
debe fijar el cubre alas.-
En este paso se puede culminar
la mosca, restando solo la elabo-
ración de un apequeña cabeza
cónica y posterior cementado.- 

  

 

    

7mo paso: Con la intención de
hacerle una patitas, se dividen la 
cantidad de fibras mitad para un 
lado y mitad hacia otro, así se
procede a crear las patas, las
cuales luego deberán ser corta-
das.-   

 

    

8vo paso: Este diseño en particu-
lar lleva las fibras de faisán que
gereran las patas cortadas con la 
tijera, lo cual facilita la tarea,
también se puede hacer que las
fibras de faisán que hacen las
veces de cubre alas esten medi-
das para que de esa forma las
puntas de las plumas lleguen en 
forma proporcionada para crear 
las patas de la mosca sin necesi-
dad de ser cortadas. Pero real-
mente este modelo es realmente
efectivo.-Por último se crea una 
cabeza pequeña y se la cemen-
ta.- 
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Goldenrod 

 

 
Paso 1: Luego de realizar la cama de hilo cons-
truya una bolita de dubbing donde comienza la 
curva del anzuelo y ate unas fibras de cola de 
faisán las cuales deberán quedar separadas 
como muestra la foto. 

 
Paso 5: ate el ala de cola de ternero asegurándose 
que el largo de la misma no supere la cola de la 
mosca.  

 
Paso 2: selecciones un segmento rectangular de 
foam (se puede obtener fácilmente de una taza 
térmica desechable de café).  

 
Paso 6: corte un mechón de elk, emparéjelo y átelo 
hacia adelante. 

 
Paso 3: ate el foam como se muestra en la foto y 
luego recúbralo con el dubbing. 

 
Paso 7: delo vuelta hacia atrás, ate, asegure y corte 
el hilo y luego recorte el collar de la parte inferior de 
la mosca. 
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Paso 4: coloque el hackle marrón en palmer so-
bre el dubbing. 

 
Nuestra Goldenrod terminada. 

Gulizzy Fly  
Streamer 
 
Anzuelo: ( 12 ), TMC o Dahichi 1270 # 12 3XL 
Hilo: Rojo y negro 
Cola: Marabou blanco-naranja, con 3 hebras de flashabou 
Cuerpo: Estaz regular perlado u orange 
Lastre: hilo de plomo 

Half and Half  
        Este streamer nace de la unión de 2 
grandes moscas: la Lefty’s Deceiver, que 
ya atamos y hablamos un poco de ella y la 
Clouser Minnow, mosca diseñada por Bob 
Clouser. Su nombre en español se tradu-
ce Medio y Medio. 
        Tiene algunas características que la 
hacen muy interesante para algunas pes-
cas como por ejemplo la de Dorados en 
Palmar desde costa ya que el peso de sus 
ojos la hace descender y navegar con la 
punta del anzuelo hacia arriba, siendo 
perfecta para usar con línea de flote. 
        Se puede atar en los colores más 
variados y usar distintos pesos de ojos pa-
ra variar la profundidad. 

Materiales: 

Anzuelo: Mustad 34007 o cualquiera tipo Salt Water 
Hilo: 3/0 amarillo. 
Cola: 4 plumas de saddle naranja. 
Ala: Pelo de cola de ciervo (bucktail) amarillo y naranja y Kristal Flash perlado. 
Lomo: 5 hebras de pluma de pavo real (peacock herl). 
Agallas: fibras de pluma roja. 
Ojos: de bronce o plomo 
 
Instrucciones de atado: (haga “clic” sobre la foto para ampliarla) 
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1 
  Hacemos una base de hilo y atamos los ojos 
por encima de la pata del anzuelo, dando vuel-
tas en forma de 8. 

2  
  Fijamos las 4 plumas naranjas en la mitad de 
la pata del anzuelo, de a pares con las curvas 
hacia adentro. 
  

3  
  Atamos el mechón de pelo de ciervo amarillo 
detrás de los ojos, aunque también se puede 
hacer al revés atando primero por delante. 

4  
  Ponemos las fibras de pluma rojas detrás de 
los ojos y fijamos el pelo de ciervo por delante 
de estos. 
  

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                            Gerardo Herreros 79

http://www.tarariraventura.com/Moscas/Half and Half/HH1.jpg
http://www.tarariraventura.com/Moscas/Half and Half/HH2.jpg
http://www.tarariraventura.com/Moscas/Half and Half/HH3.jpg
http://www.tarariraventura.com/Moscas/Half and Half/HH4.jpg


5  
   
Giramos la morsa o damos vuelta el anzuelo y 
fijamos unos hilos de Kristal Flash. 

6  
    
Atamos un mechón de pelo de ciervo naranja, 
un poco mayor que el amarillo. 

7  
Fijamos las fibras de pavo real en el lomo, 
hacemos el nudo final, cortamos el hilo y ce-
mentamos o pasamos una fina capa de epoxi 
transparente. 

Texto, fotos y mosca: Fernando “Sumo” Vicente         
 

Hare's Ear 
Ninfa impresionista 
 
Anzuelo: Mustad 3906B, Tiemco 3761, Orvis 1642, Daii-
chi 1560, Partridge SH2 (# 10 al 18) 
Hilo: 6/0 u 8/0 Negro ó Marrón. 
Lastre: hilo de plomo (optativo) 
Cola: Mascara de liebre. 
Abdomen y torax: Mascara de liebre. 
Ribbing: tinsel oval dorado. 
Caja de alas: Pluma de pavo moteado ó peacok herl. 
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Hare´s Ear Parachute 
Seca 
 
Anzuelo: ( 10-16 ), 1x fino, Mustad 94840 
Hilo: negro 
Cola: pelos de guarda de liebre 
Cuerpo: dubbing de liebre 
Ala: cola de ternero blanca 
Hackle: bataraz 

Hatching Midge 
 
Anzuelo: standard para moscas secas #12-18   
Hilo: 6/0 u 8/0 negro   
Cascara: pluma de CDC gris o negra   
ribete: hilo blanco   
abdomen: dubbing superfino o hilo negro (escaso)   
cubrealas: pluma de CDC gris o negra   
Hackle: bataráz   
torax: espada de pavo real   
antenas: pluma de CDC gris o negra (sobrante del cubrealas) por encima del ojo del anzuelo   
Por su propio número, los mosquitos son considerados la  
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fuente de alimentación más importante de las truchas, fundamentalmente en los lagos. Los mosquitos 
habitan casi cada mancha húmeda en la tierra, y ellos eclosionan practicamente todos los días en cual-
quier agua no congelada. Estos mosquitos existen en todos los tamaños y colores, pero el negro, oliva y 
gris en tamaños 16-22 son los que más prevalecen.  
La hatching midge representa un mosquito pre-adulto a medio camino fuera de su cáscara ninfal. Tam-
bién es una representación excelente de un midge nacido muerto, esos que, por una razón u otra, se en-
redan o son incapaces para completar su emergencia o transformación en adultos.  
Generalmente se pesca en deriva muerta, quizás con algún tirón suave en las aguas de los lagos. Líde-
res largos entre 10 - 15- pies en 5X a 7X son necesarios para utilizar con éxito este tipo de moscas. 

 
Paso 1: Cubra la pata del anzuelo con una base 
de hilo y luego ate una pluma de CDC gris o 
negra para representar la cáscara del exoes-
queleto, esta pluma debe ser del largo de la pa-
ta del anzuelo o ligeramente más corta. Atela en 
forma plana. 

 
Paso 7: Seleccione y ate un hackle y algunas fibras de 
espada de pavo real. 

 
Paso 2: ate el hilo blanco para hacer luego el ri-
bete y cubra las 2/3 partes de la pata con un 
dubbing de superfino en una capa muy delgada.

 
Paso 8: enrolle las espadas de pavo real con algunas 
vueltas bien apretadas, asegure y corte el sobrante. 

 
Paso 3: Las fibras individuales del hilo tienen el 
mal hábito de separarse, eso se soluciona tor-
ciendo un poco el hilo antes de efectuar el ribe-
te pero tenga cuidado de no ensuciarlo. El ribe-
te debe quedar firme, ate y corte el sobrante. 

 
Paso 9: Envuelva el hackle por encima del pavo real y 
termine adelante de este, asegure con el hilo y corte el 
sobrante. 
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Paso 4: Seleccione una pluma de CDC para el 
cubrealas, cuando la vuelque hacia adelante, 
las puntas de la pluma pasarán a ser las ante-
nas, las cuales deberán conformar un mechón 
corto, si calcula bien el largo a utilizar de la 
pluma no necesitará cortarlo.  

 
Paso 10: Tire la pluma reservada para el cubrealas 
hacia adelante, aplastando las fibras de pavo real y 
hackle anteriormente colocadas 

 
Paso 5: Cambie de mano y sostenga la pluma 
con la izquierda y asegúrela a la pata del an-
zuelo, como muestra la foto.  

 
Paso 11: asegure el cubrealas con el hilo, haga el nudo 
final, corte y cemente. 

 
Paso 6: Corte el sobrante de la pluma o observe 
que el sector asignado al cubrealas ha quedado 
libre para ser asegurado directamente sobre el 
anzuelo. 

 
La haching midge terminada. 

Hi - Ti 
por Fernando "Sumo" Vicente 

Fuente: http://www.tarariraventura.com.uy
 
La Hi Ti es una mosca originada para la pesca de mar, probablemente derivada de la blonde. En compara-
ción con esta última, la Hi Ti logra un perfil más robusto en el agua gracias al escalonamiento de mechones 
de pelo atados sobre su lomo. 
Es una mosca muy simple para atar y prácticamente se puede atar con un solo material, pelo de cola de 
ciervo (Bucktail). Desde nuestra inquietud y creatividad solemos agregarle brillos y hebras de pavo real, pe-
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ro realmente lo que pesca es el perfil de “pecesito” que presenta, sumado a una transparencia muy atracti-
va. El bucktail se caracteriza por no flotar tanto como el pelo del cuerpo del ciervo que se utiliza para atar 
cabezas muddlers, poppers y otras moscas de flote. Al contar con un densidad casi nula y una flotabilidad 
neutra, la Hi Ti, con bucktail, nos permite trabajarla a distintas profundidades según variemos la línea o el 
lastre agregado.. 
La mosca de esta nota fue diseñada especialmente para la pesca de tarariras, por lo tanto fue restringido el 
largo de la cola a apenas un poco más de la pata del anzuelo (para evitar piques errados). En caso de atarla 
para otros tipos de pesca, podría alargarse la cola hasta casi tres veces la pata del anzuelo y obtener una 
mosca verdaderamente larga y con buen perfil. 
La pesca de tarariras generalmente se realiza en ambientes con mucha vegetación, por ello, para una ma-
yor facilidad de pesca, puede agregarse algún sistema de antienganche. Si deseamos lastrarla levemente, 
podemos usar ojitos de cadena, que agregan algo de peso comparados con los ojos de plomo que lastran 
en mayor medida. 
Los colores en que se ata son infinitos, dependiendo de la imaginación del atador, sin embargo es deseable 
que se haga una combinación de colores claros en la base y oscuros en la parte superior, imitando más per-
fectamente los peces presa. 

Receta: 

Anzuelo: Mustad 34043BLN #3/0. 
Hilo: 6/0 rojo. 
Cola: Pelo de cola de ciervo (Bucktail) amarillo. 
Ala: Pelo de cola de ciervo (Bucktail) amarillo y naranja. 
Lomo: Kristal Flash negro y 5 o 6 hebras de pluma de pavo real (Peacock Herl). 
Esquema de atado de los mechones 
Para lograr que cada mechón de pelo (bucktail) quede sobre la pata del anzuelo y no se desparrame en el 
contorno del alambre o se abra, se debe dar una vuelta de hilo sobre el mechón, sin incluir en esa vuelta a 
la pata del anzuelo, y la siguiente vuelta hacerla normalmente. 
Al ceñir el hilo el mechón queda en la posición deseada pronto para seguir asegurándolo con más vueltas 
de hilo. 
 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 

  
Hacemos una cama de hilo en to-
da la pata del anzuelo y dejamos
el hilo donde comienza la curva. 

 
Atamos el primer mechón amarillo
de la cola usando la técnica expli-
cada en “Esquema de atado de
los mechones de ciervo”. Es importante que la cama de hilo

sea pareja para tener un cuerpo
prolijo. 

 Fijamos de la misma forma otro 
mechón amarillo justo donde ter-
minamos de atar la cola. Es muy 
importante que los mechones sean 
pequeños ya que el volumen de la 
mosca se lo da la cantidad y no el 
tamaño de los mechones. 
Entre mechón y mechón pueden 
intercalarse fibras de cristal flash 
dorado. 

PASO 4 PASO 5 PASO 6 
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Repetimos el paso anterior hasta
completar el set de mechones cla-
ros. Deberían ser entre 3 y 4, de-
pendiendo del gusto del atador y
la cantidad de pelos que se atan
por mechón.  

Atamos el último mechón de pelo 
de ciervo color naranja, de igual
manera que los amarillos anterio-
res. 

Atamos unas hebras de cristal 
flash negro y luego las fibras de de 
pluma de pavo real (Peacock Herl), 
terminamos la cabeza, hacemos el 
nudo final y cortamos el hilo. 
Para concluir la mosca cementa-
mos la cabeza y todo el cuerpo de 
hilo. Esta terminación puede 
hacerse con epoxy con cianocrilato 
para asegurar mayor resistencia a 
las dentelladas. 

Irresistible Poly 
La Irresistible es una mosca antigua, derivada de los 
primeros modelos de moscas secas con cuerpo de pelo 
de ciervo recortado. Harry Darbee, un pionero 
montador de las Castkills (iniciador de la línea de gallos 
de pluma que daría lugar a los actuales Whiting-
Herbert), creó en 1939 una mosca llamada Rat-Faced 
McDougall muy similar a la actual Irresistible.  
 
Bastantes montadores contribuyeron en posteriores 
años a mejorar el patrón, desde la Irresistible Adams 
(con alas en punta de pluma) hasta la Irresistible Wulff, 
con las clásicas alas de pelo blanco de cola de ternero 
popularizadas por Lee Wulff.  
La Irresistible Wulff es una magnífica mosca para la 
pesca en aguas rápidas: dotada de una gran 
flotabilidad y sumamente visible es tan atractiva para 
los peces como agradecida para el pescador, que 

puede seguirla sin dificultad entre los más movidos espumeros.  
Sin embargo las alas de pelo de cola de ternero no son demasiado buenas, especialmente con moscas pe-
queñas: cargan demasiada agua, desequilibran la mosca durante el lanzado, rizan los terminales finos, y no 
son fáciles de montar. Si las sustituimos por modernos materiales sintéticos, más ligeros e igualmente visi-
bles la mosca gana muchos enteros.  

Yo monto la irresistible desde hace años con alas de polipropileno blanco, un 
material que con la textura más adecuada para esta función se comercializa con 

nombres como Poly Wing o Poly Fluff; aunque 
también nos puede servir un trozo del típico 

poly que se comercializa en bobinas para construir 
el cuerpo de las moscas secas.  

 

Comenzamos sujetando unos 
cuantos pelos de ciervo o de alce 

que imitarán los cercos de la mosca.  
 
Atamos un mechón de pelo de caribú o similar, una vuelta floja y 

Materiales  
Anzuelo: del 16 al 12, estándar para mosca seca.  
Hilo de montaje: 8/0 o 6/0. Negro.  
Cuerpo: pelo de caribú, ciervo, corzo..., recortado.  
Alas: polipropileno blanco.  
Cercos: pelo de ciervo o alce.  
Jáquel: una pluma roja y otra cebrada.  
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otra bien apretada para que el pelo ruede y se esponje alrededor del anzuelo.  
 
Repetimos la operación, apretando bien cada mechón de pelo contra el precedente, hasta cubrir la mitad de 
la tija del anzuelo.  
 
Recortamos el pelo hasta obtener un cuerpo no demasiado grueso que se 
va afinando hacia el final del abdomen.  
 
Atamos el polipropileno formando, con pases cruzados y pases "en 8" del 
hilo de montaje, dos alas abiertas en un ángulo de entre 100º y 120º.  
 
Atamos las dos plumas del jáquel.  
 
Enrollamos primero una pluma y luego la otra, moviendo la segunda adelante y atrás mientras la enrollamos 
para no pillar las barbas de la primera, atamos sus puntas, cortamos el sobrante, realizamos el nudo final, y 
la mosca está terminada.  
El recortar el pelo del cuerpo es lo único complicado que tiene esta 
mosca. Para facilitarlo en lo posible conviene fijar el hilo de montaje con 
un par de medios nudos, cortarlo, y realizar la labor de peluquería con la 
mosca en la mano que no maneja las tijeras. Después volvemos a poner 
la mosca en el tornillo y volvemos a atar el hilo de montaje al anzuelo.  
El tipo de pelo más adecuado para esta mosca, y para cualquiera de 
pelo recortado, es uno que se levante bien al atarlo. El de caribú, o reno, 
cumple esta premisa. También el de corzo me parece muy adecuado. 
De otras especies de cérvidos sirve el pelo de la parte baja del centro 
de los flancos y no es bueno el pelo del lomo.  
A la hora de pescar con esta mosca su lugar natural son las corrientes 
rápidas, pero también en aguas paradas puede dar buenos 
resultados, sobre todo durante los crepúsculos.  
La alta flotabilidad del modelo lo convierte en muy adecuado para su 
uso como mosca delantera de un aparejo seca-ninfa. En estos casos 
la mosca funciona al tiempo como atrayente y como indicador de pi-
cada.  

Jay´s Wiggle Hex 
Ninfa  
 
Anzuelo: (10), Mustad 9672, Tiemco 200 (2, 
dos  
anzuelos) 
Hilo: Filoplume gris y plumas de woodduck 
Cubreabdomen: Cola de faisán de collar 
Rib: Tinsel ó alambre dorado fino 
Abdomen: Dubbing natural amarillo suave ó 
tan 
Gills: Filoplume gris 
Tórax: Dubbing natural amarillo suave ó tan 
Patas: perdiz húngara ó común 
Cubrealas: Cola de faisán de collar 
Ojos: monofilamento oscuro diam. 0,30 
Alambre de acero 20 lbs. ó hilo de cobre ó 
Kevlar. 
Alicate para cortar anzuelo 
 

King’s River Caddis  
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Imitación de caddis adulta (Trichoptera) 
 
Hilo: 6/0 negro 
Anzuelo: 94840 (ó p/moscas secas) (#12 al 18) 
Cuerpo: dubbing beige, tan, sintético. 
Hackle: gallo marrón (saddle ó neck de acuerdo a la 
calidad) 
Alas: segmento de pluma de pavo moteado. 

Large Stone Ninfa 
Después de haber probado una gran variedad de 
patrones, para mí, esta mosca representa la 
respuesta mas simple a una presunta muy compleja : 
“ ¿Qué mosca puedo utilizar con éxito ? ”. 
La Large Stone simula la forma de un plecóptero en estado inmaduro y constituye uno de los montajes de 
alta productividad en la pesca de nuestros ríos, si de pescar con ninfa se trata. 
Esta mosca es un montaje genérico de uno de los insectos más abundantes de nuestros cursos de aguas, 
por lo que representa un gran atractor para los peces, quienes se encuentran, siempre alerta al alimento 
que arrastra corriente. 
  

Materiales  

Anzuelo : Para ninfa estándar Nro. 8-14   -   Hilo : 6/0 negro   -   Cola - Alas :
Biot de pluma de ganso  -  Cuerpo : Dubbing negro  -  Tórax : Hackle de gallina 
negro  -  Cubre alas : Pluma de Pavo -  Ribete : Tinsel fino color plateado  -
Lastre : Alambre de cobre o plomo.  
  

1°. Seleccionamos un anzuelo para ninfa estándar, procurando guardar algunas 
proporciones del tamaño del mismo. Los anzuelos más adecuados varían entre 
los números 8 al 14.  

2°. Preparamos nuestro anzuelo con una capa pareja y uniforme con el hilo de 
montaje en torno a todo el largo de nuestro anzuelo. Luego agregamos lastre a 
nuestro montaje con alambre de cobre o plomo, procurando que éste ocupe el 
primer tercio del anzuelo. Hecho esto, fijamos fuertemente el lastre al anzuelo,
dando varias pasadas con el hilo de montaje por sobre éste.  

3°. Una vez fijo el lastre, desplazamos nuestro hilo de montaje a la cola de nues-
tro anzuelo. Aquí haremos una pequeño tope de dubbing con el propósito de 
montar la cola de nuestra mosca. Este pequeño tope servirá para que las plu-
mas de biot se mantengan abiertas una vez que se moje.  
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4°. Montamos la cola de nuestra ninfa compuesta por las plumas de biot. Estas 
deben ser atadas de caras opuestas a la curva natural a las fibras del biot.  
  

 
5°. Paso seguido, fijamos el tinsel plateado a la cola de nuestra ninfa y lo deja-
mos a la espera de ser utilizado.  
Haremos el cuerpo utilizando dubbing negro, el cual se coloca desde la cola y 
hacia el centro de nuestro anzuelo, dándole una forma cónica al dubbing.  

  
6°. Tomamos el Tinsel que estaba a la espera de ser ocupada y la envolvemos 
alrededor de nuestro anzuelo y sobre la capa instalada de dubbing negro. Este 
debe ser envuelto en forma pareja dejando espacios uniformes entre una vuelta 
y la siguiente.  
  

7°. Atamos unas cuantas fibras de pluma de pavo con al cual daremos forma al 
cubrealas.  

8°. Fijamos el hackle de gallina negro con el cual daremos forma al tórax de 
nuestra ninfa.  

9°. Tomamos el hackle de gallina negro y los enrollamos en torno al nuestro an-
zuelo desde el cubrealas hacia la cabeza de nuestra ninfa. Justo antes del ojo 
del anzuelo fijamos el hackle y cortamos los sobrantes.  

10°. Atamos el cubrealas pasando la pluma de pavo por sobre el hackle negro. 
Este lo fijamos a nuestro anzuelo, con el hilo de montaje,  justo antes del ojo del 
anzuelo.  
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11°. Finalizamos nuestro montaje efectuando un fuerte nudo en la cabeza de 
nuestra ninfa y sellamos este nudo con una o dos gota de cemento.  
 Con este último paso se encuentra terminada su “Large Stone”.  

Larva de Caddies 
Imitación de larva de caddies (Orden Trichoptera)  
 
Anzuelo: Mustad 80200 BR ó 3906B, Tiemco 2457 
ó 3769, Daiichi 1150 ó 1130, Partridge K2B, Orvis 
1639. 
Hilo: 6/0 u 8/0 Negro 
Cuerpo: Dubbing verde. 
Ribbing: alambre dorado fino. 
Patas: fibras de pluma de perdiz Hungara ó criolla 
Cabeza: dubbing negro. 

Lefty's Deceiver  
  En honor a los penta campeones mundiales de
fútbol, até con los colores verde y  amarillo esta Lef-
ty’s Deceiver. 
 Fue creada, por uno de los pescadores de mosca 
mas famosos del mundo, Lefty Kreh, para la pesca 
de un pez marino de los Estados Unidos. Posterior-
mente se convirtió en uno de los modelos más exi-
tosos en el mundo, para imitar pequeños peces fo-
rrajeros, tanto de agua dulce como salada.  
 Hoy en día hay infinitas variantes de este patrón y 
los “deceiver” se puede decir que son un sistema de 
atado.  
  Esta mosca da muy buenos resultados con los Do-
rados de Palmar, sobretodo atada en estos colores 
como pueden ver en el artículo “Tigres Orientales”, 
pero prácticamente todos los peces cazadores pue-
den ser engañados con ella.    
 

Materiales: 
  Anzuelo: Mustad 34043BLN, 34007 o 3407  
  Hilo: 3/0 amarillo 
  Cola: 4 plumas de saddle amarillas y flashabou perlado 
  Cuerpo: chenille amarillo 
  Ala: Pelo de cola de ciervo (bucktail) amarillo y verde 
  Lomo: 6 hebras de pluma de pavo real (peacock herl) 
  Agallas: fibras de pluma roja 
  Ojos: pintados con marcador indeleble 
Instrucciones de atado: (haga “clic” sobre la foto para ampliarla) 
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1 
Atar las 4 plumas con las curvas hacia 
adentro, al final de la pata del anzuelo. 

2  
Fijar 4 fibras de flashabou, a cada lado de la 
cola y atar el chenille. 

3  
 Formar el cuerpo enroscando el chenille y 
atar un mechón de pelo de cola de ciervo 
amarillo por debajo del anzuelo.  

4  
Atar un mechón de pelo de cola de ciervo 
amarillo por arriba y otro mas por cada late-
ral. 

5  
Atar un mechón de pelo de cola de ciervo 
verde por arriba. 

6  
 Fijar por encima de todo, las 6 hebras de 
pluma de pavo real y por debajo fijamos las 
fibras de pluma roja, hacemos el nudo final 
y pasamos cemento. Luego pintamos los 
ojos y una línea negra sobre la cabeza, con 
un  marcador indeleble negro.  

Fernando “Sumo” Vicente 
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Letort Hopper  
Terrestre 
 
Anzuelo: Mustad 9671, Tiemco 200R, Orvis 1510 , 
Daiichi 1720 (#8 al 14)   
Hilo: 3/0 Monocord Negro (pref. Kevlar negro para 
la cabeza). 
Cuerpo: dubbing crema ó amarillo. 
Bajoala: segmento de pavo moteado 
Ala y cabeza: pelos de cuerpo de ciervo natural. 
 

Light Hendricskon 
Seca 
 
 
Anzuelo: ( 12-18 ), 1x fino, Mustad 94840  
Hilo: beige 
Cola: fibras de hackle dun medio 
Cuerpo: dubbing ligeramente rosado 
Alas: fibras de wood duck lemon 
Hackle: dun medio 
 

Little Rainbow Trout 

 Anzuelo:  (M)  6X Long  

 Tamaño:  2-12  

 Hilo:  Danville 6/0 Black  

 Cola:  Bright Green Bucktail  

 Cuerpo:  Pinkish-White Fur  

 Ribing:  Narrow Flat Silver Tinsel  

 Alas:  Small Bunches of Bucktail,  (Whi-
te, Pink, Green, & Badger) 

 Throat:   Small Bunch of Pink Bucktail   

 Cheek:   Jungle Cock  

Llanquihue Killer  
Debido a múltiples solicitudes de nuestros lectores, en esta oportunidad queremos enseñarles a atar un 
productivo streamer que ha dado excelentes resultados en muchos de los lagos y grandes ríos del sur de 
Chile, pero particularmente, en las aguas del Lago Llanquihue y bocas de sus afluentes. De ahí que lo bau-
tizáramos como “Llanquihue Killer”. 
Fue gracias al gran mosquero y atador José Maureira Miranda, que este streamer llegó a mis manos años 
atrás. De inmediato me llamó la atención, especialmente, por el contraste de su colorido. Es que la combi-
nación del color negro con el azul siempre ha resultado atractiva para nuestras truchas y salmones. Sólo 
restaba probarlo, y eso fue lo que hicimos. Su éxito superó todas las expectativas. 
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Como se darán cuenta, este sencillo patrón no es más que una variación de la clásica “Woolly Bugger”. 
Usualmente los streamers, como el que mostramos aquí, son patrones de cierto tamaño, que al mojarse ad-
quieren mayor peso. Es por esta razón que el uso de equipos demasiado livianos no es la recomendación 
general. Una caña # 5 hacia arriba son suficientes. Dada la presentación bajo el agua y su uso en grandes 
ríos y particularmente en lagos (y bocas de éstos), se hace necesario el uso de líneas sinking, sea de hun-
dimiento uniforme o bien con hundimiento en la punta. 
La presentación de este patrón es muy sencilla. Generalmente se realiza un largo cast hacia el lugar elegi-
do, se espera unos pocos segundos a que la mosca su hunda lo suficiente, y posteriormente se comienza a 
recoger con movimientos o strips cortos, alternándolos con strips largos. Debe dársele a la mosca la apa-
riencia de un pequeño alevín o pececillo que nada herido, o de una sanguijuela que huye con un huevo de 
salmón en su boca. 
Veamos ahora cómo atar este productivo patrón. 

Anzuelo Mustad 9672 o Tiemco 5263, en tamaños 4, 6 y 
8. 

Lastre Opcional. Utilice algún sustituto del plomo. 
Hilo 6/0 de color negro. 
Cola Marabou de color negro. 
Flash Flashabou de color azul. 
Hackle Saddle de color negro. 
Cuerpo Chenille de color negro. 
Cabeza  Chenille de color naranja o rojo.  

Instrucciones de atado 

 
Paso 1  
Comience haciendo una base de hilo so-
bre el shank (o pata) del anzuelo. Si ha 
optado por lastrar su mosca, éste es el 
momento de hacerlo. 

 
Paso 2  
Luego, seleccione una pluma de Marabou y mídala sobre 
el anzuelo de tal manera que ella no sobrepase el largo 
del mismo. 
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Paso 3  
A continuación, construiremos la cola. En 
la parte posterior del anzuelo, a la altura 
de la rebarba, ate firmemente la pluma de 
Marabou y corte el sobrante de manera 
diagonal, asegurándolo con el hilo. Con 
ello, evitará abultar el cuerpo de su mos-
ca. 

 
Paso 4  
Luego, tome unas 6 a 8 tiras de Flashabou y átelas en la 
parte posterior del anzuelo, por sobre la cola de Mara-
bou, cuidando que la cola y las tiras queden del mismo 
largo. Asegúrelas bien con el hilo, dejando libre el so-
brante. NO lo corte, pues, como veremos a continuación, 
lo utilizaremos para confeccionar el "lomo" de la mosca. 

 
Paso 5  
Tome una pluma de Saddle y átela por la 
punta, en la parte posterior del anzuelo. 
Una vez atada, déjela libre.  
Es conveniente peinar la pluma hacia 
atrás antes de enrollarla, lo que ayuda a 
percibir el largo de las fibras y cómo éstas 
se proyectarán hacia afuera. 

 
Paso 6  
Luego, con Chenille negro forme el cuerpo del streamer, 
enrollándolo hacia delante. Deje espacio suficiente para 
atar la cabeza y el nudo final de la mosca. Asegure el 
Chenille con el hilo y corte el sobrante. 

 
Paso 7  
A continuación, tomaremos las tiras de  

Paso 8  
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Flashabou que dejamos libres y las colo-
caremos por sobre el cuerpo de Chenille 
recién construido, formando un vistoso 
"lomo" azul. Asegure con el hilo y corte el 
sobrante. 

Continuamos ahora con el atado del hackle. Tome la 
pluma de Saddle que dejamos libre, peine las fibras 
hacia atrás y enróllela hacia adelante alrededor del cuer-
po de Chenille. Hágalo firmemente para que el quill del 
hackle penetre bien y quede protegido. Enrollada la plu-
ma, sujétela con 3 o 4 vueltas de hilo, y corte el sobrante. 

 

Paso 9  
Ahora construiremos la cabeza (que imitará un huevo de 
salmón). Tome un trozo de Chenille naranjo o rojo y, en-
tre el cuerpo ya terminado y el ojo del anzuelo, forme una 
pequeña cabeza redondeada. Afirme con el hilo y corte 
el sobrante. 

 

Paso 10  
Haga el nudo final y cemente. Su "Llanquihue Killer" está 
terminada. 

Finalmente, si usted quisiera agregar peso adicional a su mosca, le recomendamos utilizar, como alternativa 
a la cabeza de Chenille, una cabeza de bead head o cone head de color naranjo, acorde con el tamaño del 
anzuelo. 
 

Madam-X 
Anzuelo: Tiemco TMC 5263 
Hilo: Kevlar amarillo o Floss amarillo 
Cola: Ciervo 

Cuerpo: Hilo amarillo 
Cabeza: Ciervo atado estilo invertido, con las puntas naturales 
formando el ala 
Patas: Gomitas blancas atadas a los costados del "cuello" 
formando una "X" 
Tamaño: #6 

Marabou Muddler  
Streamer. 
 
Anzuelo: Mustad 9672 ó 79580, Tiemco 5263, 300 ó 200R, Orvis 1526 , Daiichi 1720 ó 1270, Partridge CS2. 
(#2 al 8) 
Hilo: 3/0 Monocord Negro (pref. Kevlar negro para la cabeza) 
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Cola: fibras de hackle rojo. 
Cuerpo: tinsel chenille. 
Ala: marabou blanco. 
Topping: peacock hearl. 
Collar y cabeza: pelo de cuerpo de ciervo. 

Matuka4

Streamer 

 

La Matuka es un Streamer que se hizo famoso por su gran 
eficacia.-Generalmente empleado en aguas rápidas, también
ha probado ser sumamente efectivo en corrientes más sua-
ves. Una de sus grandes cualidades es el gran perfil que pre-
senta, haciendo de esta una mosca muy fácil de castear, a la 
vez que que presenta una acción practicamente irresistible pa-
ra cualquier especie predadora de pequeños peces.- Un 
Streamer que siempre esta presente entre las moscas que no
pueden faltar en una caja de moscas.-
 
 
 
 
 
Si desea saber más puede envier un e-mail a: 
flypablo@incorporate.com.ar 
argentinafishing@hotmail.com 
:wrivers_magazine@yahoo.com.ar 
 

  
 
Materiales:  
 Black Matuka" 
Anzuelo: Mustad 9672 o similar.-
Cuerpo: Chenille negro.- 
Hilo :6/0 negro.- 
Ribeteado: tinsel dorado o hilo de 
cobre.- 
Alas: Cuatro plumas negras pre-
ferentemente de gallina.-
Hackle: Pluma negra de gallo. 
Atada por: Pablo Saracco~  

  

 

  

 1er paso: Fijar un trozo de tinsel
oval dorado o alambre de cobre,
de unos 7 u 8 cm. de largo. 

  

 

    

2do paso: Fijar un trozo de cheni-
lle negro en el mismo lugar en
donde se lo hizo con el tinsel.  

  

 

                                                      
4  Leer MATUKA. EXOTISMO Y ESTÉTICA en el Tomo 5 
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3er paso: Ir con el hilo hacia de-
lante y enrollar el chenille, dejan-
do dos o tres mm. De distancia
entre la última vuelta y el ojal del
anzuelo. Fijar.    

 

    

4to paso: Separar cuatro plumas
del mismo tamaño, preferente-
mente de gallina. 

  

 

    

5to paso: Formar dos pares, co-
locándolas una encima de otra.  

  

 

    

6to paso: Luego unir los dos pa-
res por sus caras cóncavas, lo
que a simple vista tendrá el as-
pecto de una sola pluma.  

  

 

    

7mo paso: Presentar el grupo de
plumas sobre la pata del anzuelo,
y pelar el equivalente al largo de
la misma.  
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8vo paso: atar las cuatro plumas
juntas como se ve en la foto.  

  

 

    

9vo paso: Separar con los dedos 
las fibras dónde comienza la pata
del anzuelo. Foto  

  

 

    

10mo paso: Con la ayuda de 
una aguja o lezna, ir separando
las fibras de las plumas para po-
der pasar las vueltas de tinsel en-
tre ellas, generando unas cinco o
seis vueltas, llegando finalmente
al ojal del anzuelo.  

  

 

    

11 paso: Fijar una pluma de ga-
llo negra en el punto en donde
terminamos el paso anterior.  

  

 

    

12 paso: Enrollar formando el 
hackle en forma de collar, hacer
una pequeña cabeza y cementar.
De ésta forma queda terminada
la mosca.    

Matuka Sculpin Woolhead 
Streamer  
 
Anzuelo: ( 2-10 ), 4x long, Mustad 79580 
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Hilo: marrón 
Cuerpo: chenille marrón claro 
Ribete: tinsel oval dorado 
Alas: gallina moteada 
Aletas pectorales: gallina moteada 
Cabeza: piel sintética de cordero 

Miga de Pan  

Esta mosca que imita una miga de pan es 
usada en Europa para pescar lisas con 
muy buenos resultados. 
Es muy simple y rápida de atar.  

Materiales:  

 
  
 Anzuelo: Castor 777  Nº16  
 Hilo: 6/0 blanco 
 Ala: Piola blanca trenzada de polipropileno. 
Instrucciones de atado: (haga “clic” sobre la foto para ampliarla) 

1 
  Tomamos la punta del la piola de polipropile-
no.  
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2    
Con cuidado la destrenzamos. 
  

3  
    Con un cepillo de metal peinamos bien las 
fibras. 
  

4  
     Cortamos un mechón de 2 centímetros. 

5  
   Atamos el mechón detrás del ojo del anzue-
lo. 
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6  
     
Terminamos haciendo tres nudos y cementan-
do. 

Chema es un estupendo y fanático artesano atador de España que nos está regalando sus fantásticos pa-
trones. 
Quienes quieran comprar sus creaciones lo pueden hacer comunicándose con él a    través de su e-mail 
particular. 
Texto, mosca y fotos: José María “Chema” Gaitano      E-Mail: arcoiriss@mail.ono.es

Montana  
Imitación de ninfa de stonefly 
 
Anzuelo: Mustad 9672 u 80050BR, Tiemco 5263 ó 200R , 
Orvis 1562 ó 1510, Daiichi 1720 ó 1270 (# 6 al 10) 
Hilo: 6/0 u 8/0 Negro. 
Lastre: hilo de plomo (optativo) 
Cola: fibras de hackle negro. 
Abdomen : chenille negro (optativo color naranja). 
Torax: chenille amarillo. 
Caja de alas: chenille negro. 
 

Mosca de lana 
Esta mosca que nos presenta Roberto Botehlo es de muy fácil 
montaje, siendo su principal ventaja, el material ha base de lana 
mohair y como el mismo no ha relatado es muy productiva en nuestras 
aguas y en la su país. Presentada en forma adecuada, simula 
perfectamente a un puye o un alevín. 
Anzuelo : Mustad ó tipo Mustad 9672, ó Tiempo 5263. 
Lastre : Hilo de plomo 0,025 ó bead head. 
Cala : Tiras de lana mohair ( sólo fibras ). También puede colocarse 
un poco de marabou.  
Cuerpo : Lana mohair envuelta, dando una forma cónica. 
Terminado : Con una aguja de coser, tirar, estirar y peinar las fibras hacia atrás 

Mosca de Mayo 
Por Francisco Muela Santos. paquito@granpesca.com

Fuente: http://www.granpesca.com/mosca/mayo.htm

Materiales. 

Anzuelo: TMC 10 
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Cuerpo: foam amarillo 
Cercos: Gallo de León pardo 
Seda de montaje: marrón  
Alas: C.D.C. oro viejo y fibras de pecho de pato amarillas 
Tórax: dubbing d eC.D.C. oliva 
Tip: dubbing marrón  
Brinca: seda marrón 
 

 

Paso a paso 

Paso 1.
Con el hilo de montaje sujetamos los cercos.  

 

Paso 2.
Con un poco dubbing marrón, hacemos la parte baja de cuerpo, 
sujetamos una tira de foam amarillo y la seda marrón con la que 
formaremos el anillado del cuerpo.  

 

Paso 3.
Enrollamos el foam para formar el cuerpo.  
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Paso 4 .
Con la hilo marrón, formamos el anillado del cuerpo y sujetamos 
otra tira de foam.  

 

Paso 5.
Le damos la vuelta al anzuelos y con las plumas de C.D.C. 
hacemos las alas. 

 

Paso 6 .  
Añadimos unas fibras de  pecho de pato amarillas y con el hilo de 
montaje hacemos que las alas se levanten, dando vueltas por de-
trás. 

 

Paso 7 .
Sujetamos una pluma de cuello de gallo marrón, y con el C.D.C. 
oliva que nos ha sobrado de las alas, hacemos un poco de dub-
bing y formamos el torax. 

 

Paso 8 .
Enrollamos la pluma marrón.  
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Paso 9.
Damos otra vez la vuelta al anzuelo y abatimos el foam hacia de-
lante, con la precaución de abrir las fibras de la pluma marrón 
hacia los lados. 

 

Paso 10.
Hacemos el nudo final y la mosca esta terminada 

 

Vista desde abajo. 
  

 

 
 
 

Mrs. Simpson 
Anzuelo: 
Mustad 9672 o Tiemco 5263, en tamaños 2, 4, 6 y 8. 
Hilo:  
6/0 de color rojo.  
Alas: 
Tres pares de "ojos" de faisán (plumas bajo el cuello denomina-
das "Rump Feathers del Ringneck Pheasant"). Tres "ojos" de 
faisán se atan a un lado, y los otros tres, por el otro lado, en pa-
res. 
Cuerpo: 
Floss rojo medium.  
Cola: 
Ardilla colorada o zorro café, de 1/2 largo del shank del anzuelo. 
 

Muddler Minnow 
Streamer 
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Anzuelo: ( 2-12 ), 3x long, Mustad 9672 
Hilo: kevlar negro 
Cola: segmento de ala de pavo moteado 
Cuerpo: tinsel chato dorado 
Bajo ala: cola de ardilla gris 
Ala: segmento de ala de pavo moteado 
Collar y cabeza: ciervo natural 
 
Secuencia de atado de la Muddler Minnow 

 
Paso 1: Haga una base de hilo desde el ojo 
del anzuelo y hasta donde comienza la cur-
va. 

 
Paso 6: seleccione un mechón de pelos de ardilla, emparé-
jelo y átelo como se muestra en la foto, una buena medida 
es asegurar luego con un poco de pegamento. 

 
Paso 2: selecciones dos segmentos iguales 
de plumas opuestas de pavo moteado y 
asegure como se ve en la foto 

 
Paso 7: seleccione otros dos segmentos iguales de plumas 
opuestas de pavo moteado y ate como se ve en la foto, las 
puntas deben quedar enfrentadas con las de la cola atadas 
previamente. Luego corte el sobrante  

 
Paso 3: avance con el hilo aprisionando las 
plumas hasta completar 2/3 de la pata del 
anzuelo. 

 
Paso 8: seleccione un mechón abundante de pelo de cier-
vo, emparéjelo y átelo haciéndolo girar para cubrir los 360 
grados alrededor de la pata del anzuelo, tal como se mues-
tra en la foto. 
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Paso 4: corte el sobrante de plumas y ate en 
el mismo lugar tinsel chato. 

 
Paso 9: corte el pelo de ciervo dando forma a la cabeza 
muddler. 

 
Paso 5: vaya con el tinsel hacia atrás y vuel-
va hasta el lugar de inicio asegurándose que 
quede uniforme, luego corte el sobrante. 

 
Lista nuestra muddler minnow 

 

No Hackle 

Anzuelo: TMC 900 BL # 16-18   
Hilo: 6/0 amarillo   
Ala: quill de ala de pavo gris   
cola: fibras de hackle blue dun separadas.   
Cuerpo: dubbing superfino amarillo-oliva   
   
   
   
Cuando en la década de los 60 Swisher y Richards 
investigaron y descubrieron que los principales gatillos 
para hacer que una trucha tome nuestro engaño eran 
las alas en primer lugar y el cuerpo en segundo, 
crearon las primeras imitaciones conocidas como no 
hackle, al no utilizar este componente que hasta ese 
momento era infaltable en cualquier modelo de mosca 
seca.  
 
El modelo que presentamos aquí es fruto de sus investigaciones y razonamientos. El cuerpo flota en la 
película de la superficie y las alas al estar atadas afuera y por encima del cuerpo son perfectamente visi-
bles sin la obstrucción del hackle. El cuerpo debe ser fino. Es un modelo verdaderamente realista y re-
presentante de una teoría a la cual muchos pescadores con mosca suscriben. 
 
Esta versión ha sido extraida del libro "Tying the dry Fly" de Randall Kauffman. 
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Paso 1: Haga una cama de hilo y luego coloque 
dubbing en una pequeña porción sobre el final con-
feccionando una pequeña bolita. 

 
Paso 5: ate el par de plumas tomándolo entre sus 
dedos y deben quedar como se muestra en la foto-
grafía.  

 
Paso 2: coloque las fibras de hackle y sepárelas 
como se muestra en la foto ayudado por la bolita 
realizada en el paso 1, la separación puede estar 
hecha en un ángulo variable entre 30 y 90 grados.  

 
Paso 6: acomode las alas con una tijera, punzón o 
utilizando sus dedos y vuelva a juntar cualquier 
sección que se hubiera abierto en el atado. 

 
Paso 3: confeccione el cuerpo de dubbing hasta cu-
brir un 70 % aproximadamente de la pata del an-
zuelo y vuelva con el hilo algunos milímetros hacia 
atrás. (Observe la foto) 

 
Paso 7: una vez que las alas se encuentran dis-
puestas razonablemente, puede aplicar un poco de 
flexament o cualquier otro cemento flexible al inter-
ior de las alas para evitar que se vuelvan a abrir. 
Espere a que seque el cemento antes de conti-
nuar.  
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Paso 4: prepare dos segmentos de ala de pavo. Es 
necesario que sean un poco más anchas de lo habi-
tual (la mitad de la pata del anzuelo) 

Paso 8: Ponga dubbing entre las alas y hacia el ojo 
del anzuelo, asegure, haga el nudo final, cemente y 
lista nuestra no hackle. 

 

Parachute 
Buenas fotos para ver bien cómo se hace 
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Parachute Caddis  
Anzuelo-tmc 102y, sizes 11-19.  
Hilo-cream, 6/0.  
Alas-white calf, parachute style.  
Cuerpo-blended hare's ear.  
wing-mottled oak turkey quill, tent style.  
hackle-grizzly.  
Originator- ed schroeder 
 
 
 

Paradrake 
Anzuelo: Tiemco TMC 100 #10 
Hilo: Amarillo 3/0 
Ala: Elk gris oscuro 
Cola: Moose negro 
Cuerpo: Elk 
Hackle: Grizzly dorado 
Tamaño: #10 

Peacock Spider  
Mosca húmeda impresionista 
 
Anzuelo: Mustad 3906B, Tiemco 3761, Daiichi 1550, 
Partridge SH2 (# 10 al 18) 
Hilo: 6/0 u 8/0 Negro. 
Lastre: hilo de plomo (optativo) 
Abdomen: peacock herl 
Ribbing: tinsel oval dorado. 
Hackle: gallina marrón ó moteada. 
 

Pete’s EZ Hopper  
         Las moscas que imitan insectos te-
rrestres, son una excelente opción cuan-
do    llega la época en que abundan estos 
animalitos. Ésta en particular trata de imitar 
a una langosta (hopper) y fue creada para la 
pesca de truchas en superficie. 
        Aquí en nuestro país la hemos usado 
con éxito para la pesca de pequeños peces,
especialmente de los dientudos que se pe-
lean por ella llegando a dar acrobáticos sal-
tos para tomarla. 
        La original está atada como ésta en 
amarillo, pero yo la he probado también en 
verde con el ala naranja dando buenos re-
sultados. 
         En aguas quietas se pesca moviéndo-
la con pequeños tironcitos y en las aguas 
corrientes se la deja derivar moviéndola es-
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porádicamente. 
        Es fácil de atar, flota muy bien y es 
muy efectiva, ¿qué más le podemos pedir? 
 

Materiales: 

  Anzuelo: Mustad 94831 o similar, #8.  
  Hilo: 3/0 amarillo. 
  Cola: Loop de foam. 
  Cuerpo: Tira de foam amarillo de 2 x 2 mm. 
  Ala: Pelo de ciervo natural. 
  Bajo ala: Trozo de pluma de pavo cementada. 
  Cabeza y sobre ala: Trozo de foam amarillo de 12 x 7 mm. con las   esquinas  recortadas. 
  Patas: De gomas amarillas atadas en X. 
 
Instrucciones de atado: (haga “clic” sobre la foto para ampliarla) 

 

1 
  Hacemos una base de hilo en la pata del anzue-
lo, atamos una tira de foam de 2 x 2 mm. en las 
2/3 partes posteriores como bajo cuerpo, forma-
mos un loop para hacer la cola y lo fijamos de 
forma que quede como se ve en la foto. 

 

2  
   
Llevamos el hilo hasta donde empieza el bajo 
cuerpo, enroscamos la tira de foam hacia adelan-
te formado el cuerpo sin ceñirla, la atamos y cor-
tamos el sobrante. 
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3  
   
Atamos la sección de pluma de pavo, dejándola 
unos milímetros más corta que la cola. 

 

4  
  Fijamos el mechón de pelo de ciervo natural sin 
emparejar las puntas. 
  

 

5  
  Colocamos el rectángulo de foam de 7 x 12 mm. 
con las esquinas recortadas como se ve en la foto 
superior, coincidiendo la parte delantera con el 
inicio del anzuelo y de forma que quede 1/3 parte 
para adelante y 2/3 para atrás de donde lo ata-
mos. 

 

6  
   Fijamos una pata de cada lado en el mismo lu-
gar donde atamos el foam, y las recortamos como 
se ve en la foto superior. Hacemos el nudo final, 
cortamos el hilo y cementamos. 

Texto, fotos y mosca: Fernando “Sumo” Vicente 

Poly Humpy 
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Paso 1: ATe un mechón de pelo de cuerpo 
de moose como cola utilizando la misma se-
da roja con la que atará el resto de la mosca.

 
Paso 4: Utilizando una técnica similar que para construir 
el poste en las moscas tipo "parachute" pare el yarn y 
divídalo en dos alas en "V" del mismo  grosor. 

Paso 2: aproximadamente en la mitad de la 
pata del anzuelo ate un mechón de Poly 
Yarn brillante del largo aproximado a dos ve-
ces la pata. Es mejor que sobre en largo 
pues luego se puede cortar. Luego continúe 
formando el cuerpo con la seda tal como 
muestra la foto. 

 
Paso 5: Ate dos plumas de hackle, una grizzly y otra ma-
rrón por detrás de las alas y llévelas hacia adelante 
(puede hacerse primero con una pluma y luego con la 
otra), asegure el conjunto y cierre el nudo final un par de 
milímetros antes del ojo del anzuelo. 

Paso 3: doble el yarn hacia adelante y ase-
gure con unas pocas vueltas de seda 

 
Paso 6: Tome las alas de yarn y con una tijera corte a la 
misma altura que el hackle. Listo nuestra poly humpy. 

Prince bead head  
 Ninfa 
La Receta de la Prince 
Anzuelo: Mustad 9672 o Tiemco 3761 o similar, N° 6 al 16.  
Hilo: 6/0 u 8/0 de color negro o café.  
Lastre: Opcional. Alambre de plomo en el centro del anzuelo. También está la posibilidad de agregar una 
bola de acero (bead head) en la cabeza como se ve en la fotografía.  
Cola: 2 fibras de pluma de ganso (goose biot) de color café o rojizo.  
Ribete: Tinsel dorado, ovalado o chato.  
Cuerpo: Unas 5 o 6 fibras de pluma de pavo real (peacock herl). En ocasiones, particularmente en grandes 
tamaños, se usa una base de chenille, recubierta por las fibras de pavo real.  
Alas: 2 fibras de pluma de ganso (goose biot) de color amarillo o blanco.  
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Collar: Una pluma de hackle de gallo o gallina de color café o badger.  
 
La ninfa Prince es mundialmente reconocida por su gran versatilidad, dando buenos resultados en ríos, la-
gos y arroyos de todo el mundo. No imita un insecto en particular, si no a muchos que habitan nuestras 
aguas, tales como mayflies, stoneflies, caddis, dragonflies, damsels y scuds (utilizando la Prince en tamaños 
pequeños). Personalmente creemos que su eficacia tiene que ver con su forma y el abdomen hecho con fi-
bras de pavo real. Presentándola en la forma adecuada da excelentes resultados. Sus creadores fueron los 
hermanos Don y Dick Olson de los EEUU, pero quien realmente la hizo popular fue el gran atador norteame-
ricano Doug Prince, de quien finalmente tomó su nombre. 
Catalogada bajo la categoría de “searching nymphs”, o también llamadas “moscas de exploración”, su prin-
cipal característica de atracción la produce su cuerpo de pavo real, que refleja suaves puntos de luz. Pode-
mos afirmar que muy pocas moscas como ésta, produce tanta atracción para las truchas y en tan diferentes 
condiciones de agua. Si tiene dudas respecto de qué mosca usar en una determinada situación de pesca, 
no dude en utilizar una “Prince”. No se arrepentirá. 
Esta ninfa usualmente forma parte de las cajas de moscas de quienes han tenido la oportunidad de utilizar-
la, seguramente con gran éxito. Dentro de una selección de 12 moscas más requeridas por el Staff de Rio-
sySenderos.com, esta mosca estuvo entre las 4 ninfas seleccionadas. 
  

Instrucciones de Atado 

Instale el anzuelo en la prensa, y comience haciendo una 
base de hilo sobre el mismo. Enrolle sobre ella un trozo de 
alambre de plomo, si ha optado por lastrar su mosca. Re-
cuerde que siempre debe dejar un pequeño espacio inme-
diato al ojo del anzuelo para el nudo final. Con el hilo, afir-
me fuertemente el alambre de plomo al anzuelo. A conti-
nuación enrolle el hilo llevándolo hacia atrás hasta la altura 
de la rebaba. 
En ese punto, enrolle el hilo sobre si mismo unas cinco ve-
ces con el objeto de dejar una pequeña protuberancia y 
ate un biot café a cada lado del anzuelo. Debe atarlos se-
paradamente y de adelante hacia atrás. De esta forma, los 
biots, que simulan colas, quedarán naturalmente separa-
dos entre si. Su largo dependerá del tamaño del anzuelo, 
pero tome como referencia un largo de 1 cm. 
A continuación, en la parte posterior del anzuelo, ate fir-
memente un trozo de tinsel, que luego usará para ribetear 
el cuerpo de su mosca. Termine de atarlo junto a los biots 
y deje libre el tramo sobrante. 
Tome unas 5 o 6 fibras de pluma de pavo real y átelas jun-
to a los biots. Con cuidado, enróllelas sobresimismas for-
mando un verdadero cordón de fibras. No exagere para 
que no corte ninguna de las plumas. Tome el cordón de fi-
bras y, hacia delante, construya el cuerpo de la ninfa llegando hasta cerca del ojo del anzuelo (recuerde de-
jar espacio para el nudo final). Asegure firmemente y corte el sobrante de fibras. 
Luego tome el trozo de tinsel y comience a enrollarlo hacia adelante sobre el cuerpo de pavo real. Asegure 
con el hilo y corte el sobrante. 
A continuación ate las alas de su ninfa. Para ello, tome los 2 biots de amarillos o blancos (personalmente 
prefiero los amarillos), y átelos de tal manera que con ellos forme una “V” sobre el cuerpo de pavo real, pero 
sin que sobrepasen el largo del mismo. 
Finalmente, seleccione un hackle de gallo o gallina café cuyas fibras tengan un largo aprox. de 1 a 1,5 cm. y 
dando no más de 2 vueltas, haga un collar sobre el lugar donde recién ató los biots amarillos o blancos. 
Forme la cabeza, anude y cemente. Su “Prince está terminada. 
Adicionalmente, le sugerimos que ate y tenga siempre a mano esta otra gran variación de la mosca descrita: 
la “Beadhead Prince”, cuya única diferencia y particularidad es la de estar atada con un “beadhead” de color 
dorado en su cabeza. No es casualidad que el mismísimo Dave Hughes la haya mostrado, prendida a la bo-
ca de una marrón, como fotografía de portada de su gran obra “Trout Flies, The Tier’s Reference”.  
Intente atar ambas versiones (con y sin bead head) en diversos tamaños; incluso atrévase a atarla en núme-

Guía Rápida de Atado de la 
Prince 

Colocar dos fibras de pluma de ganso firme-
mente como cola.  
Agregar tres a cinco vueltas de plomo cerca 
de la cabeza.  
Amarrar el tinsel dorado al lado de la cola.  
Poner el chenille y darle forma al cuerpo.  
Forrar el cuerpo de chenille completamente 
con fibras de pavo real.  
Colocar el ribete dorado alrededor del cuerpo.  
Agregar la pluma café como collar (hackle), 
tres o cuatro vueltas son suficientes.  
Estirar el collar hacia abajo con los dedos y 
amarrar firmemente para que la parte superior 
quede libre.  
Amarrar las alas de pluma de ganso, una a la 
vez.  
Formar una cabeza con el hilo y listo.  
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ros grandes (denominadas “Jumbo Prince”), y nunca olvide llevar un buen número de ellas en su caja de 
moscas. 

  

 

Presentación 

Es necesario enfatizar que la presentación es un aspecto muy importante para asegurar la efectividad de 
esta imitación. Diferentes escenarios requieren diferentes presentaciones, para eso detallamos cada una. 
Para los Ríos existen dos modalidades de presentación: 

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                            Gerardo Herreros 115



- Mosca húmeda (tamaños #8 y #10)  

Esta técnica es la más simple y efectiva para presentar la Prince, el lanzamiento se hace perpendicular a la 
corriente, dejando que se hunda por unos segundos tomando en cuenta la profundidad y velocidad de la co-
rriente. Una vez que alcanza la profundidad deseada, se recoge con dos o tres tirones cortos consecutivos 
seguidos por una breve pausa, se repite esto hasta que llegue a un par de metros de la punta de la caña. La 
mayoría de las veces, pica cuando uno hace la primera secuencia de tirones después de que la ninfa alcan-
zó la profundidad deseada, o si no, justo antes de que la mosca alcance la parte mas baja del banco (la ori-
lla), por lo tanto hay que continuar la presentación hasta el final y no levantar antes de tiempo. 

- Derive libre (tamaños #10 al #16) 

También el derive libre es una buena presentación, en especial cuando hay remolinos y corrientes que jun-
tan alimento y donde se encuentran truchas esperando. El lanzamiento se hace justo en el lugar donde se 
ve que hay espuma, hojas y elementos atrapados por la corriente, se espera pacientemente que la Prince 
alcance el fondo si es posible, poniendo mucha atención al líder por su hubiera un movimiento que delate 
alguna picada. Después, lentamente levantar la caña para producir un efecto de “escape” en la imitación, 
ahí es donde la mayoría de las picadas ocurre. Hay que preocuparse que la línea no sea arrastrada por la 
corriente y evite que la mosca se hunda libremente. Mas detalles sobre esta presentación se pueden encon-
trar en "Controlando el Derive Libre en la Pesca con Ninfas", donde se explica esta técnica. 
Para esta modalidad es recomendable usar una Prince de cabeza metálica (bead head), particularmente en 
corrientes y pozones profundos. 
En "Pescando Ríos Pequeños con Ninfas" se puede encontrar una serie de consejos que ayudan a presen-
tar con éxito la ninfa Prince en arroyos y ríos de poca profundidad. 

Para lagunas y ríos de aguas tranquilas (tamaños #8 al #12) 

Primero es muy importante identificar los lugares más propensos a tener truchas, casi siempre los lugares 
con vegetación acuática y los juncos son los más productivos. La presentación es muy similar a la “mosca 
húmeda” con la diferencia que al recoger, la secuencia de tirones cortos consta de más de 6 consecutivos, 
seguidos de una pausa más larga dependiendo de la profundidad del lugar. Muchas veces uno puede ver 
cuando empiezan a seguirla y eso hace más fácil el definir a que velocidad recoger, muchas veces la más 
rápida y violenta es la mejor, pero siempre hay que experimentar. 

Para lagos y bocas (tamaños #6 al #10) 

En los grandes lagos donde los ríos desembocan en ellos, cuando nuestras clásicas Woolly Buggers no dan 
resultado, es recomendable lanzar una Prince en la desembocadura del río lo más lejos que se pueda y 
asegurarse que llegue al fondo, es muy importante que esto suceda ya que los peces que buscan ninfas en 
el lago, lo hacen en el fondo, por eso recomiendo usar una línea de hundimiento rápido, en especial para los 
lagos con mucha profundidad. Al recoger, usar una secuencia de tirones cortos sin pausas, la velocidad va-
ria según el tamaño de la ninfa, mientras más grande el patrón, más rápido se recoge. 
La Prince muchas veces nos ha salvado el día, convenciendo hasta las truchas y salmones más selectivos. 
Si alguien sabe de alguna mejor, nos encantaría probarla, mientras tanto, a los que no han tenido el placer 
de pescar con ella, les aconsejamos le den una oportunidad a esta ninfa, que les aseguramos le subirá el 
nivel a sus salidas. 
 

Pupa de quironómido oliva para aguas paradas  
 
Los dípteros, moscas y mosquitos, son un amplísimo orden de insectos que cuenta con multitud de es-
pecies con fase larval acuática, a menudo muy difíciles de distinguir entre sí, agrupadas en familias que 
en algunos casos tienen muy diferente aspecto unas de otras.  
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Entre las principales familias de dípteros acuáticos, la que lleva por nombre científico Chironomidae es 
especialmente numerosa; con representantes en todo tipo de aguas, desde arroyos de montaña hasta 
grandes lagos, e incluso aguas marinas. Son especialmente abundantes en aguas paradas, donde pue-
den alcanzar densidades altísimas, de miles de individuos por metro cuadrado.  
A pesar de ello, los pescadores españoles no han dedicado demasiado tiempo a elaborar imitaciones de 
estos mosquitos. Los motivos son varios:  
Muchos quironómidos son minúsculos, algunas especies miden menos de un milímetro. Pero también 
los hay de un apreciable tamaño, más de un centímetro, especialmente entre los que viven en lagos y 
lagunas. 
Eclosionan a menudo formando nubes que agrupan a decenas de miles de individuos. 
Los peces se alimentan sobre todo de las pupas (pues las larvas suelen vivir enterradas entre la arena o 
el fango) durante los momentos que preceden a la eclosión de los adultos. En los lagos, el tiempo que la 
pupa permanece nadando en el agua suele ser más largo, por lo que en esos lugares son un importante 
alimento para los peces, y sus imitaciones un señuelo de primer orden.  
En España la pesca de truchas en lagos tiene mucha menos importancia que la pesca de la trucha en 
aguas corrientes, tal vez porque los quironómidos de los ríos son moscas en general muy pequeñas; 
con las que debemos pescar entre miles de moscas iguales y a menudo justo bajo la superficie del 
agua. Es ésa una pesca difícil, y por ello las imitaciones de pupas de quironómidos no han alcanzado 
entre nosotros la importancia que merecen. 
Pero no todo son dificultades. Lo más favorable (para el pescador) es que su pupa es bastante fácil de 
imitar. Su forma es muy similar en todas las especies, y sólo el tamaño y el color distinguen claramente 
a unas de otras. 
Son colores habituales en el cuerpo de estos insectos el negro, el marrón, el gris, el crema más o menos 
amarillento o anaranjado, el verde, y a veces el rojo (éste sobre todo en aguas ricas en materia orgánica 
y pobres en oxígeno).  
Si pescamos con ninfa en aguas paradas, las imitaciones de pupas de quironómidos deberían formar 
parte de nuestro bajo de línea casi siempre. En estos casos, pupas de tamaño relativamente grande y 
color verde oliva me han demostrado ser, a menudo, muy efectivas. 
   

Materiales  
Anzuelo: largo de tija torcida, nº 12 al nº 16. En el ejemplo TMC 
200RBL nº 16.  
Hilo de montaje: 6/0, negro.  
Abdomen: oropel dorado plano, y sobre él plástico translúcido, ti-
po Swannundaze, V. Rib, Larva Lace..., color verde oliva.  
Tórax: herl de cola de pavo real.  
Aparato respiratorio: unas barbas de plumón blanco.  
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Atamos en primer lugar el oropel dorado.  

 
A continuación atamos el filamento plástico. Lo estiramos previamente y después lo sujetamos ocupan-
do los dos tercios traseros de la tija del anzuelo, de este modo no tendremos una mosca con el extremo 
del abdomen más grueso que el resto. Llevamos el hilo de montaje a la parte delantera del anzuelo y 
cubrimos el abdomen de la mosca con el oropel dorado, cortando el sobrante.  

 
Enrollamos el filamento plástico sobre el oropel dorado.  

 
Atamos un pellizco de plumón blanco (el de la base de las grandes plumas de cuello o colgadera de ga-
llo es muy adecuado) para figurar el aparato respiratorio externo.  

 
Atamos sobre el plumón dos barbas de pluma de cola de pavo real y las trenzamos alrededor del hilo de 
montaje, girando con una barba en un sentido y con la otra en sentido contrario. Después enrollamos las 
barbas de pavo real formando el tórax de la mosca.  
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Sólo queda cortar los sobrantes, realizar el nudo final, y ajustar la longitud del "aparato respiratorio" 
(nunca más largo que el tórax de la mosca). El oropel bajo el filamento plástico refleja parte de la luz que 
llega a la mosca, aumentando la sensación de transparencia.  
En los lagos ricos en alimento raro es el momento en el que, a lo largo de la temporada, no hay pupas 
de quironómido nadando libremente. Las truchas lo saben, y cuando descubren alguna se lanzan hacia 
ella con verdadero ímpetu.  
Es habitual utilizar dos o tres imitaciones de quironómidos (aunque también se pueden mezclar quiro-
nómidos con otras moscas) en un largo bajo de línea. Si pescamos desde orilla conviene utilizar una lí-
nea flotante, lanzar lo más lejos posible, y recoger muy lentamente, animando las moscas con cortos ti-
rones.  
Desde embarcación las posibilidades se multiplican, y podemos utilizar con más facilidad todo tipo de 
aparejos destinados a explorar distintas capas de agua. Por poner dos ejemplos:  
1.- Con una línea hundida lanzamos y dejamos, manteniendo la tensión en la línea, que el aparejo se 
hunda lentamente, animándole con ondulaciones de la punta de la caña. Cuando alcanza la máxima 
profundidad lo llevamos a la superficie con bruscos tirones seguidos de pausas.  
2.- Con una línea flotante montamos un largo bajo de línea con dos o tres moscas y en su extremo colo-
camos un pequeño flotador-indicador de picada. Lanzamos, en la dirección del viento y, manteniendo 
algo de tensión, derivamos lentamente.  
En los lagos las truchas toman muchas veces las moscas nadando muy deprisa. Las picadas son a ve-
ces brutales, y pueden romper fácilmente el terminal si no tenemos el freno regulado correctamente, o si 
no somos lo bastante rápidos soltando la línea que tengamos en la mano  
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Puyehue Spider soft hackle 
La Puyehue Spider es una adaptación de una clásica y tradicional Soft Hackle originada en los EEUU, co-
nocida como Partridge & Yellow (diseñada por Sylvester Nemes hace algunas décadas). En este caso noté 
la necesidad de aplicarle sutiles, pero importantes detalles como es el ribete en el cuerpo (dándole esa sen-
sación de abdomen segmentado de muchos de los insectos emergentes como las Mayflies), así como la 
aplicación particular de la pluma de perdiz húngara, que es un poco más oscura y moteada que la tradicio-
nal. Su apelativo de "spider" (araña en inglés) es en honor a una serie patrones de plumas de fibras sobre-
dimensionadas para los estándares del siglo XIX, atados por W.C. Stewart, un abogado escocés, publicadas 
en su libro "The Practical Angler", de 1857. Las Stewart Spiders demostraron ser más que efectivas y sim-
ples de atar. 
Veamos ahora cómo atar esta productiva y sencilla mosca. Para ello necesitaremos materiales de buena ca-
lidad y seguir paso a paso las instrucciones que se indican.  

Anzuelo: # 12, 14 y 16. De preferencia, escoja aquellos 
específicamente diseñados para Wet Flies. 

Hilo: 6/0 u 8/0, dependiendo del tamaño a atar, de 
color amarillo. 

Ribete: Alambre fino, de color dorado. 

Tórax: Dubbing de orejas de Liebre o Conejo en su 
reemplazo, de color natural. 

Cuerpo: Floss o seda, de color amarillo. 

Hackle: Pluma de Perdiz Húngara, de color natural.  
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Paso 1  
Comience haciendo una base de hilo sobre el shank (o pata) del 
anzuelo. 

 

Paso 2  
Luego, seleccione un pluma de perdiz húngara acorde con el tama-
ño del anzuelo (sus fibras no deberán sobrepasar el largo del mis-
mo). Limpie la pluma, retirando cuidadosamente un lado completo 
de las fibras (de manera que sólo las fibras de un lado de la misma 
asomen). Esto permitirá no exagerar la cantidad de fibras de hackle 
que debe tener la mosca. Inmediato al ojo del anzuelo, ate firme-
mente la pluma por el extremo más grueso de su raíz. Corte el so-
brante. Comenzando su mosca de esta manera, le permitirá no 
abultar el nudo final, puesto que la base de la pluma quedará cu-
bierta con el cuerpo de la mosca. 

 

Paso 3  
A continuación, en la parte posterior del anzuelo, a la altura de la 
rebarba, ate un trozo de alambre dorado, que luego usará para ri-
betear el cuerpo de su mosca. 

 

Paso 4  
Luego, junto al alambre, ate un trozo de floss o seda amarilla. 

 

Paso 5  
De esta manera, con la seda construya hacia adelante un cuerpo 
delgado, dejando un espacio suficiente para atar un pequeño tórax. 
Asegure firmemente con el hilo. 
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Paso 6  
Ribetee el cuerpo recién construido con el tinsel. Anúdelo y córtelo 
a ras. 

 

Paso 7  
Luego de encerar el hilo, tome un poco de dubbing, y construya un 
pequeño tórax, justo antes de la pluma de Perdiz. 

 

Paso 8  
Tome la punta de la pluma con una pinza para hackle (hackle 
pliers) y con cuidado comience a enrollarla sobre si misma, unas 
dos veces. No más. Sujétela firmemente con 3 ó 4 vueltas de hilo y 
corte el sobrante. 

 

Final  
Finalmente, termine el hilo con dos nudos half hitch, dejando las fi-
bras de la pluma orientadas levemente hacia atrás. 

Fuente: Rios y Senderos 
 

Royal Coachman 
Seca 
 
 
Anzuelo: ( 10-18 ), 1x fino, Mustad 94840 
Hilo: negro 
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Cola: fibras de faisan dorado 
Cuerpo: fibras pavo real y floss rojo 
Ala: segmentos de pluma de ala de pato Mallard 
Hackle: marrón 
 

Royal Coachman Bucktail 
Streamer atractor. 
 
Anzuelo: Mustad 9672 ó 79580, Tiemco 5263, 300 ó 
200R, Orvis 1526 , Daiichi 1720 ó 1270, Partridge CS2. 
(#4 al 8) 
Hilo: 6/0 u 8/0 Negro. 
Cola: fibras de tippet de faisán dorado.  
Cuerpo: peacock herl , floss rojo. 
Ala: bucktail blanco (calftail en tamaños de anzuelo menores) 
Garganta: fibras de hackle marrón. 
 

Royal Humpy 
El origen de la "Humpy" (jorobada), según cuenta 
Jim Quick en su libro "Trout fishing and trout flies" 
parece estar en una mosca llamada "Algonquin", 
que utilizaban los indios algonquinos del norte de 
Michigan.  
 
Un antepasado más reciente, y mejor 
documentado, lo encontramos en la "Horner´s Deer 
Hair", ideada por Jack Horner alrededor de 1940. 
La "Little Jack Horner", como también es conocida, 
es muy similar a la actual "Humpy", salvo por 
pequeños detalles en el acabado del cuerpo y la 
conformación de las alas. 
Pero esta mosca, antes de llegar a nuestra 
"Humpy", sufre un intermedio cambio de nombre. 
En el curso de una excursión pesquera, y tras 
romper una trucha el bajo de línea llevándose la 

mosca y ser de nuevo pescada poco después con una mosca similar, pasa a llamarse "Goofy Bug" y poste-
riormente "Goofus Bug". 
A partir de 1950 la mosca ya se ataba con cuerpos en colores parecidos 
a los actuales, y en la década de 1970 el montador, y autor de libros 
sobre montaje de moscas, Jack Dennis, populariza la mosca tal y como 
ahora la conocemos. Para entonces ya se la denominaba "Humpy" (el 
porqué de este nombre es evidente cuando se ve el montaje) en 
algunas zonas de Estados Unidos, aunque seguía llamándose "Goofus 
Bug" en otras. 
Para añadir un poco más de confusión sobre la nomenclatura de esta 
mosca, es habitual denominar "Royal Humpy" a los modelos con alas 
blancas en pelo de ternero, imagino que por su parecido con la "Royal Wulff" en ese aspecto del montaje. 
Sin embargo el término "royal" no hace referencia en la "Royal Wulff" a las alas, sino (al igual que ocurre en 
otras moscas) a la especial combinación de colores del cuerpo... Por suerte, su montaje no es tan complica-
do como todo esto, y tiene bastante más lógica. 

Materiales  
Anzuelo: Estándar para mosca seca, nº 8 al nº 20 (la muestra es-
tá montada sobre un 16).  
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Hilo de montaje: Del color del cuerpo, puede ser hilo de montaje 
6/0 u 8/0, o bien hilo flojo de polipropileno.  
Cercos: Pelo de ciervo (o de alce).  
Dorso: Pelo de ciervo (o de alce).  
Barriga: Pelo de ciervo cubierto con el hilo de montaje. Los colo-
res más empleados son: el amarillo, el rojo, y el verde fluorescen-
te.  
Alas: De pelo blanco de ternero (en las "Royal Humpies") o de 
pelo de ciervo (en las "Humpies").  
Jáquel: Puede ser rojizo, jengibre barrado, acebrado, jengibre... 
Yo la monto mezclando un jáquel rojizo y otro barrado teñido de 
castaño.  

 
En primer lugar sujetamos un mechón de pelo blanco de ternero y, cruzando en X el hilo de montaje, lo 
abrimos en dos partes para figurar dos alas abiertas en un ángulo de unos 90º.  
 
Atamos unos cuantos pelos de ciervo que figurarán los cercos. La longitud de esos cercos es la habitual en 
las moscas secas (igual a la longitud de la tija del anzuelo) cuando se monta en anzuelos pequeños (del nº 
14 o menores), pero es (relativamente) cada vez más corta según aumentamos el tamaño del anzuelo.  
 

Cortamos el sobrante de los cercos y cubrimos con el hilo de montaje el 
cuerpo de la mosca.  
Atamos, por las puntas y en la parte trasera de la mosca, un nuevo 
mechón de pelo de ciervo sobre el abdomen. Cortamos las puntas y 
llevamos el hilo de montaje hasta la parte posterior de las alas.  
 
Abatimos sobre el abdomen el pelo de ciervo y lo sujetamos detrás de 
las alas. Después cortamos el sobrante.  

 
Atamos la pluma, o las plumas, del jáquel. Hay que tener en cuenta 
que el cuerpo de esta mosca es 
bastante grueso, y que el jáquel 
debe ser más bien espeso, por 
lo que hace falta una gran 
longitud de pluma.  
 
Enrollamos el jáquel, realizamos 
el nudo final, y la mosca está terminada.  
La "Royal Humpy" es una mosca diseñada para cumplir dos objetivos: 
flotar bien en aguas movidas, y ser fácilmente visibles para el pescador. Ambos objetivos los cumple de so-
bra: el pelo de ciervo consigue que flote como un corcho en las corrientes, y las alas de pelo de ternero se 
hacen ver aún en las peores condiciones.  
Además es una mosca muy visible para las truchas, incluso en 
condiciones de poca luz, y especialmente si utilizamos el 
modelo "Fluorescent Green Royal Humpy".  
No sólo se utiliza en la pesca de la trucha, también para el salmón es 
una mosca frecuentemente usada, lógicamente montada en tamaños 
grandes. A veces se monta, especialmente para las grandes 

truchas cabeza-de-acero, con un 
jáquel en cabeza y otro a mitad del 
cuerpo.  

Al montarla debemos tener cuidado de 
que las alas queden bien equilibradas: 
las dos del mismo tamaño y simétricas 
según el plano del anzuelo, aunque así y 
todo no es una mosca para ser utilizada 
habitualmente con terminales largos muy 

finos: el riesgo de que los retuerza en unos pocos lanzados es alto.  
Como ejemplo de la polivalencia de la "Humpy" puedo contar que hace 
algunos años, en un pequeño afluente del Tajo llamado Ablanquejo, un día de finales de julio en el que las 
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truchas se mostraban especialmente difíciles (en ese río, de escasas y cristalinas aguas, nunca son fáciles), 
y ante el fracaso obtenido con moscas teóricamente más adecuadas, até en mi bajo de línea una "Red 
Humpy" y la lancé en el centro de una tabla de aguas quietas (sinceramente, sin ninguna esperanza, tan só-
lo porque estaba aburrido y quería practicar algunos lanzados sin perder de vista la mosca). Apenas la mos-
ca había tocado el agua una bonita trucha salió como una flecha de entre los carrizos de la orilla, a unos 
cuatro metros de distancia de donde había caído la mosca, y se abalanzó sobre ella. Estaba tan sorprendi-
do que tarde algún tiempo en reaccionar, por suerte la trucha se clavó prácticamente sola y pude llevarla 
hasta mi mano.  
El suceso no volvió a repetirse, pero que ocurriera esa única vez ya me parece un indicio suficiente del 
enorme potencial de esta mosca.  
 

Royal Trude  
Materiales que Necesitamos  
   

Anzuelo   Para secas # 10-12-14-16-18   
Hilo    8/0 de color marrón  
Cola  Pluma de cuello de faisán dorado  
Cuerpo  Hebras de pluma de pavo real y Floss rojo  
 Hackle  Plumas de cuello de gallo de color marrón  

 Ala   Cola de ternero blanca  

 
 

Pasos De Construcción 

Lo primero que hacemos es empalmar el hilo en el azuelo y luego de esto llevamos el hilo hacia atrás, hasta 
llegar a la rebaba del anzuelo. En este lugar atamos la cola. Para esto tomamos una pluma de cuello de fai-
sán dorado y la atamos en este lugar con un largo igual al largo de la pata del anzuelo. En el mismo lugar 
donde fijamos la cola atamos cuatro hebras de pluma de pavo real, las enroscamos en el hilo para darles 
mas firmeza y comenzamos a envolverlas en el anzuelo con tres o cuatro vueltas y allí las fijamos sin cortar 
el sobrante. A continuación vamos a atar sobre el anzuelo aproximadamente 5 m.m. de las plumas de pavo 
real sobrantes y luego de esto retornamos con el hilo hasta donde fijamos las plumas de pavo real. En este 
lugar atamos Floss de color rojo y lo vamos a envolver en el anzuelo hasta llegar a donde fijamos por se-
gunda vez las plumas de pavo real y allí lo sujetamos y cortamos el sobrante. Tomamos las plumas de pavo 
real sobrantes, las enroscamos en el hilo para darles firmeza y las envolvemos en el anzuelo hasta llegar un 
poco mas allá de la mitad del mismo y ahí las atamos y cortamos el sobrante. En este lugar vamos a atar el 
ala de la mosca. Para esto tomamos un mechón de cola de ternero de color blanca y la atamos con un largo 
igual al largo de la pata del anzuelo. Atamos ahora una pluma de cuello de gallo de color marrón para el 
hackle. Luego de atar la pluma llevamos el hilo hacia adelante hasta llegar al espacio destinado para la ca-
beza de la mosca. Tomamos la pluma y la envolvemos en el anzuelo hasta llegar a donde tenemos el hilo y 
allí la fijamos y cortamos el sobrante. Después de esto hacemos una pequeña cabeza, el nudo final, corta-
mos el hilo, cementamos la cabeza y la Royal Trude esta terminada.  
 

Royal Wulff 
Diego Gonzalez 

Fuente: http://www.wild-rivers.com.ar/royal_wulff.html
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Lee Wulff, fue el pionero en utilizar pelos en colas y alas para
moscas secas, al principio ataba con el pelo de la cola del ciervo,
luego del ternero, woodchuck y otros, llamó a este estilo nuevo de
mosca Gray Wulff, en el año 1929. 
Después siguieron modelos como la Grizzly Wulff, Ausable Wulff,
Irresistible Wulff, Green DrakeWulff, Adams Wulff y Royal Wulff.
La Royal Wulff (Royal Coachman), es la más popular, estaría ubi-
cada entre las moscas atractivas. 
Harold Hinsdals Smedley, en el libro Fly Patterns and Their Ori-
gins, dice que fue creada por John Haily de New York en el año
1878, cedió este nombre a L.C. Orvis, esta no tenia la banda roja
de floss dividiendo al peacock.  
El modelo Royal Wulff es una variante de la Royal Coachman,
adaptada para aguas más rápidas 
 
 

Materiales:  
ROYAL COACHMAN, WULFF 
Anzuelo: Daiichi 1710 
Hilo: 8/0 negro o rojo 
Cola: pelo de Moose 
Ala: pelo de ternero blanco
Cuerpo: floss rojo y fibras de 
peacock 
Hackle: saddle genético marrón 
oscuro 
Atada por: Diego Gonzalez 

  

    

1er paso: Cortamos un mechón 
de pelo de ternero, emparejamos
las puntas en el acomodador,
luego lo atamos en la pata del
anzuelo, con las puntas parejas
hacia delante, el largo
del ala es igual a dos aberturas. 

  

    

2do paso: El mechón lo debemos
atar en el 75 % del sector de la
pata, cerca del ojal, luego lo suje-
tamos yendo hacia atrás pasan-
do el medio de la pata.   

    

3er paso: Luego levantamos el
mechón con la mano izquierda y
pasamos con el hilo hacia delan-
te para formar un tope de vueltas
en la base del mechón, para que
este quede parado. 

  

    

4to paso: Dividimos el mechón
en dos partes, luegocon el hilo
cruzamos por entre medio, yendo
hacia delante para luego cruzar
hacia atrás por debajo, repetimos
con el otro mechón
en sentido contrario, por lo me-
nos 3 veces 
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5to paso: Luego en la base de
cada mechón damos tres vueltas
de hilo para dar dureza en el ar-
mado, esta forma de atado per-
mite que el ala quede siempre 
parada y dividida. Las vueltas
debengirar pegadas a la pata del
anzuelo. 

  

    

6to paso: Cortamos el sobrante,
hacia atrás de la pata, pasado el
medio. Luego cortamos un me-
chón de pelo de moose natural
(emparejadas las
puntas) y lo atamos a continua-
ción, de esta forma queda uni-
forme el atado sobre la pata.
El largo de la cola es igual al lar-
go de la pata 

  

    

7mo paso: Atamos en el final de
la pata, dos fibras de pavo real,
con tres vueltas hacia delante
cubrimos una parte de la pata,
luego atamos a continuación dos
hebras de floss rojo. 

  

    

8vo paso: Cubrimos con el floss
rojo hasta la mitad de la pata y
por encima de las fibras de pavo,
estas fibras quedan por delante,
junto con el floss,cortamos el so-
brante de floss. 

  

    

9no paso: Luego, con las fibras
de pavo real, damos tres vueltas
en medio de la pata, después
cortamos el sobrante de las fi-
bras. El cuerpo debe quedar for-
mado por tres bandas iguales de
espesor, 1ª pavo, 2ª floss
y 3ª pavo. 

  

    

10mo paso: Preparamos dos
plumas marrónes de gallo gené-
tico, de saddle o cuello. Pelamos
los cinco o seis milímetros de la
base, para sujetarla. Estas plu-
mas no deben tener la
sombra en el centro del raquis,
porque no sería lo suficientemen-
te rígida y el largo de las fibras
deben ser de una abertura y me-
dia del anzuelo. 
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11ro paso: Las atamos con el
frente hacia el ojal y en el lateral
de la pata, entre las fibras de pa-
vo y las alas; los raquis con una 
ligera inclinación, tenemos las
plumas, damos vueltas de hilo 
hacia atrás trabando el raquis
hasta las fibras de pavo, luego
vamos con el hilo hacia delante
trabando el sobrante, por detrás
del ojal. 

  

    

12do paso: Comenzamos a girar
las plumas, de a una o las dos
juntas, cuidando que vayan pare-
jas, damos tres vueltas (transver-
sal a la pata) por detrás de las
alas e igual vueltas por delante.
Dejamos un espacio por detrás
del ojal para sujetar las plumas y
formar una pequeña cabe-
za,anudamos y cortamos el hilo. 
Las alas deben sobresalir del 
hackle. 

  

Saltamontes (Saltapraos) 
Fuente: http://www.conmosca.com/articulo-472.html

 

MONTAJE:   Saltamontes (Saltapraos) 

Introducción: 

Presentamos aquí uno de los llamados “montajes realistas”. Se trata de un “saltapraos” o saltamontes. Se 
puede hacer el mismo montaje en marrón o en verde (en la foto de la derecha), usando para ello los mismos 
materiales, pero teñidos con ácido pícrico.  
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MATERIALES: 
ANZUELO:                      KAMASAN B800, Nº 10   
SEDA:                              Shell marrón 6/0  
CERCOS:                        Goose Biots.  
CUERPO:                        Pelo de ciervo natural.  
PATAS TRASERAS:      Pluma de Gansa marrón.  
CUBIERTA CUERPO:   Pluma de Gansa marrón.  
OJOS:                              Nylon quemado.  
ANTENAS:                       Goose Biots.  
PATAS DELANTERAS:  Fibra de pluma de gansa.  
TORAX:                            Pluma de avestruz  

  

 

 

PASO 1:          Se fija la seda de montaje. Al llegar a 
la curva del anzuelo, se forma un pequeña bolita, a fin 
de que, al colocar los cercos, éstos se abran uno para 
cada lado. 

  

 

PASO 2:            Se colocan los cercos, fijándolos de 
uno en uno, cruzándolos por encima de la bolita que 
hicimos con la seda. El efecto ha de ser que queden 
visiblemente abiertos. 

 

 

 

PASO 3:            Para formar el cuerpo, se van colo-
cando, en pequeños mechones, el pelo de ciervo. 
Cada mechón, se fija con una primera vuelta, sin 
apretar mucho, y otras dos apretando más, para que 
no gire sobre el anzuelo. Vamos colocando pequeños 
mechones, desde atrás hasta llegar a la anilla del an-
zuelo, de forma que quede todo cubierto. Anudamos 
con dos nudos y cortamos la seda de montaje.   
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PASO 4:           Se quita el montaje del torno, y con 
unas tijeras de va recortando todo el pelo de ciervo, 
hasta darle la forma deseada. (Véase foto de la iz-
quierda. TRUCO: al corta con la tijera, tener especial 
precaución con los cercos que hemos colocado, ya 
que se confunden con el pelo de ciervo y en ocasio-
nes se cortan sin querer. Una vez formado el cuerpo, 
se pone de nuevo en el torno y se fija la seda de 
montaje de nuevo, a la altura de la cabeza.   

   

 

PASO 5:          Se fija la pluma que cubre el cuerpo. 
Previamente se ha preparado, fijando un celo a la 
parte posterior de una pluma de gansa, y recortando 
con forma de “bala”. 
Se ata a la cabeza, y para que no se levante, se fija 
por encima del cuerpo con un poco de cianocrilato. 

  

 

 

PASO 6:          Se hacen los ojos, quemando dos pun-
tas de nylon. Al quemarlo, procuraremos que quede 
la bolita hacia un lado, y esto de consigue girando el 
nylon cuando éste está aún caliente. 
Se fija cada ojo a cada lado de la cabeza y ligeramen-
te por encima de la anilla del anzuelo.   Posteriormen-
te se ponen las antenas, por encima de los ojos y li-
geramente por la parte exterior del ojo, para que que-
den ligeramente abiertas. 

 

 

PASO 7:         Se hacen las patas traseras. 
Para ello, cogemos dos plumas de gansa, con 
formas opuestas, es decir una que gire a la de-
recha y otra a la izquierda. Si no se dispone de 
pinzas para quemarlas con la forma adecuada 
(como pasa en este ejemplo), pegaremos celo 
por la parte posterior de la pluma, y bien con-
feccionando primero una plantilla, o bien dibu-
jando la forma sobre el cuerpo, intentaremos 
hacer la forma que se detalla en rojo en el es-
quema, de forma que obtengamos las “ancas” 
del saltamontes; no cortaremos muy justo por 
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el raquis de la pluma, para dejar “peludas” las 
patas y conseguir un efecto más realista. En el 
dibujo de la derecha se muestra como ha de 
quedar cada pata antes de ser colocada en el 
montaje. 

 

 

 

PASO 8:          Se fijan las patas traseras, una a cada 
lado. Con la seda de montaje, rellenamos la cabeza, 
dando fijeza a las patas, terminando el relleno a la al-
tura de los ojos, para colocar las patas. 

 

  

 

PASO 9:          Se hacen cuatro 
patas. Para hacer una pata, se sa-
ca una fibra de una pluma dura 
(remeras de ganso, por ejemplo) y 
con la fibra se hace un nudo. Con 
una pinza, se aprieta el nudo, has-
ta que se forme la doblez de la pa-
ta. Las de adelante, se fijan a la 
cabeza, una a cada lado de la 
misma y hacia delante. Las de 
atrás,   se fijan hacia la mitad del 
tórax, una a cada lado y procuran-
do que queden perpendiculares al 
cuerpo, por lo que podemos ayu-
darnos con la seda, calzándolas 
por detrás. 
Cortamos el largo de las patas, 
hasta darles el aspecto deseado.  

 

 

PASO 10:        Se fija, al final del tórax, detrás de las 
últimas patas que hemos colocado, una pluma muy 
poblada de avestruz (natural o marrón); si no es muy 
poblada, se recomienda poner dos o incluso tres plu-
mas. A continuación, se pone la cubierta del tórax, 
con un pedazo de pluma de gansa, colocándola hacia 
atrás y por el reverso, para luego abatirla hacia delan-
te. Se lleva la seda hasta la mitad del tórax. 
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PASO 11:       Se enrolla las plumas de avestruz, dos 
vueltas por detrás de las patas, y una vuelta por de-
lante. Se aprovecha para “colocar” las patas de forma 
que queden abiertas, perpendiculares al cuerpo. Se 
fija la pluma. 

 

 

PASO 12:       Se abate hacia delante el caparazón 
del tórax que se había colocado previamente, dándo-
le un cruce con el hilo hacia la mitad (para dar el as-
pecto del doble tórax) y fijándolo adelante (entre las 
patas delanteras y los ojos). Se corta el sobrante por 
delante, con mucho cuidado, para no cortar las ante-
nas. 
Se remata la cabeza con un nudo final y una gota de 
barniz. 

   

 

PASO 13:        Se da la forma a las patas traseras. 
Para ello, se cogen las dos a la vez con una pinza, a 
la altura donde se desee dar el doblez (que es donde 
termina el anca) y se gira suavemente, teniendo cui-
dado a no romperla (normalmente, el raquis de este 
tipo de plumas es bastante duro, aunque si está muy 
seco, puede quebrarse). 
Igual se procede para formar el doblez de los “pies”. 

Documentamos esta imitación con dos fotos, para observar los detalles explicados en los pasos anteriores. 

Sardina  
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Yo descubrí algo bonito: una sardina muy 
realista atada con Mylar Tubing y pelos sin-
téticos, muy buena para imitar peces y la 
guardé en mi colección. En los meses de 
verano con mi mujer y mi hija, de pesca por 
la playa he probado mis patrones. Al lanzar 
mi mosca, un pez picó con fuerza y rápida-
mente se cortó el sedal y quedé sorprendi-
do. Por segunda vez lancé otra mosca y pi-
có una Lisa. Durante la furiosa pelea perdí 
la mosca y me quedé sin nada que poner.  
Cuando volví a casa pensé porqué había fa-
llado... perdí la primera mosca por no tener 
un bajo de línea de acero bien armado… la 
segunda la perdí por los nervios y por no 
haber hecho bien el nudo. Me di cuenta que 
mis moscas son buenas y mortales para Li-
sas y Sargos. Estoy contento que no hay 
una mosca como le mía, nada de copiar, yo 
la descubrí. :) 
 

Materiales: 
 Anzuelo: Castor 750 Mod. Mar Nº 1/0 
 Hilo: Nylon fuerte 
 Ojos: 3D holográficos de 4mm 
 Cuerpo: Mylar Tubing 
 Cola: Pelos sintéticos color blanco/mylar 
 Rotuladores: Rojo y azul 
 Laca: De uñas incolora   
 
Instrucciones de atado: (haga “clic” sobre la foto para ampliarla) 
 

 

1 
  Contra el ojal atamos hilo de montaje bien 
fuerte y que no resbale.  
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2    
Atamos un mechón de pelos sintéticos y por 
encima una fibra de Flashabou perla.  
  

 

3  
    Pegamos con una gotita de cianocrilato 
(cemento instantáneo).  
  

 

4  
     Cortamos un trozo de Mylar tubing de 
una longitud similar a la del anzuelo para 
hacer el cuerpo.  

 

5  
   Colocamos el tubo en el anzuelo.  
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6  
     
Con cuidado sujetamos el Mylar tubing y 
atamos bien con el hilo de montaje.  

 

7  
    
Cementamos con una gotita de cianocrilato.  

 

8  
 Cortamos la cola del largo que se ve en las 
fotos. 
  

 

9  
   Colocamos los ojos 3D con pegamento.  
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10  
    Pintamos las branquias con un rotulador 
de color rojo.  

 

11 
La cabeza y el lomo los pintamos con rotula-
dor azul. 
  

 

12  
Aplicamos dos o tres capas de laca de uñas 
incolora por encima.  

 

13  
Mosca terminada.  

Chema es un estupendo y fanático artesano atador de España que nos está regalando sus fantásticos pa-
trones. 
Quienes quieran comprar sus creaciones lo pueden hacer comunicándose con él a    través de su e-mail 
particular. 
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Texto, mosca y fotos: José María “Chema” Gaitano  

Seaducer  

 
Como muchas moscas de este tipo nació para la pesca en el mar, pero por sus destacables virtudes logró 
imponerse también en el agua dulce. 
         Es muy simple de atar y con materiales fáciles de conseguir. Tiene una movilidad extraordinaria en el 
agua y a igual tamaño no hay estrímer más fácil de lanzar. 
         Como contra importante, podemos decir que no es la más adecuada para nuestros peces sudameri-
canos con dentaduras poderosas, ya que estos cortan fácilmente las plumas inutilizando por completo la 
mosca. 
         De cualquier manera es preferible una mosca que al menos de un pez, a una que dure mucho porque 
no pesca. 
         Se puede atar con los más variados colores y tamaños de anzuelos. También se le puede agregar ma-
teriales que den brillo como el Flashabou u otros similares. 

Materiales: 

 Anzuelo: Mustad 34007  2/0 
 Hilo: 6/0 rojo. 
 Cola: Cuatro plumas azules tipo saddle. 
 Cuerpo: Plumas azules y rojas.  
Instrucciones de atado: (haga “clic” sobre la foto para ampliarla) 

 

1 
  Hacemos una base de hilo en la zona don-
de ataremos la cola. 
   

 

2    
Fijamos las cuatro plumas de la cola dobla-
das hacia adentro como en esta ocasión o 
también se pueden atar hacia afuera. Se 
pueden colocar por pares en los laterales o 
como en este caso todas juntas por encima 
de la pata del anzuelo. 
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3  
    Atamos donde comienza la cola una plu-
ma azul para formar el cuerpo. El largo de 
las fibras de la pluma debe ser un poco ma-
yor que la abertura del anzuelo. 

 

4  
     Enroscamos las plumas necesarias para 
llegar hasta la mitad de la pata del anzuelo, 
en este caso fueron tres. El cuerpo debe ser 
bien compacto, dando vueltas bien juntas 
con las plumas. Donde terminamos con las 
azules fijamos una roja.  

 

5  
   Repetimos los mismos pasos del punto an-
terior hasta llegar al ojo del anzuelo. Forma-
mos la cabeza, hacemos el nudo final y ce-
mentamos. 

Texto, mosca y fotos: Fernando "Sumo" Vicente 

Silicona Estrímer  

  
 
Las moscas con cabeza de silicona fueron desarrolladas por Bob Popovics un atador innovador que ha 
creado varios patrones famosos para el mar, sobre todo usando materiales como el epoxi o la silicona. 
         Con este tipo de cabeza podemos atar estrímer de variados materiales, hoy elegí estos, pero es posi-
ble usar solo plumas, sintéticos, o cualquier material que nos guste. 
         Es importante usar poca silicona, ya que además de agregar peso, flota y algunas veces esto puede 
no ser lo deseado. 
 

Materiales: 
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 Anzuelo: Mustad 34007 o cualquiera tipo Salt Water 
 Hilo: 3/0 negro. 
 Cola: Lana violeta, bucktail blanco, Kristal Flash perlado y 2 plumas grizzly 
 Cabeza: Lana violeta y cemento de siliconas. 
 Ojos: holográficos  
 Silicona: Para distribuir la silicona sin que se pegue a nuestro dedo o al instrumento que usemos, debemos 
preparar en una taza, una solución compuesta por agua con un buen chorro de detergente líquido de coci-
na. 
 Lana: (haga “clic” sobre la foto para ampliarla) 

  

  Foto 1)   
Una buena forma de lograr el material para 
nuestra mosca es con lana de tejer común 
y corriente. Cortamos 20 trozos de lana de 
unos 15 o 20 cm y los anudamos todos 
juntos por uno de los extremos. El otro im-
plemento es un peine fino de los usados 
para la pediculosis (piojos), fácil de conse-
guir en cualquier farmacia.  

  Foto 2)  
    
En esta foto vemos como se carda la lana 
hasta lograr el mechón deseado.  

 
Instrucciones de atado: (haga “clic” sobre la foto para ampliarla) 

1 
  Hacemos una base de hilo desde el ojo 
hasta la mitad de la pata del anzuelo y ata-
mos un pequeño mechón de lana. 
   

2    
Ahora fijamos un mechón de pelo de ciervo 
blanco. 
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3  
    Atamos unas fibras de Kristal Flash per-
lado, para dar brillo. 
  

4  
     Sobre cada lateral ligamos una pluma de 
saddle de gallo grizzly. 

5  
   Tomamos un mechón de lana, lo coloca-
mos con las puntas hacia adelante y lo ata-
mos como se ve en la foto, formando un co-
llar alrededor del anzuelo. 

6  
    Recortamos la lana sobrante, hacemos 
un nudo, cortamos el hilo y cementamos. 

7  
    
Damos vuelta el mechón de lana distribu-
yéndolo parejo alrededor del anzuelo. 
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8  
 Echamos un poco de cemento alrededor 
del ojo del anzuelo. 
  

9  
   Con nuestro dedo mojado en la solución 
jabonosa, distribuimos la silicona de la for-
ma que se ve y esperamos unos 10 minutos 
hasta que se seque un poco. 

10  
    Pegamos los ojos y pasamos otra capa 
de silicona tratando de darle la mejor termi-
nación posible. 

Texto, mosca y fotos: Fernando "Sumo" Vicente         

Skipping Stone 
 

Anzuelo: Corto, de dry fly, porque el cuerpo extendido se 
crea una mosca más larga #10 - 8   
Hilo: Naranja o marrón 3/0   
Abdomen: Poly yarn marrón o amarillo   
Ala: Poly yarn marrón o amarillo oro   
Hackle: 1 ginger o marrón   
Totax: Dubbing de poly naranja o amarillo oro   
Cabeza: Poly dubbing marrón o amarillo oro   
 
Skip Morris ideó esta imitación de adulto de stonefly al 
comprobar la flotabilidad y textura del poly yarn.  

 
Es preferible utilizar un anzuelo corto puesto que el cuerpo extendido que se crea al trenzar el poly yarn 
la convierte en una mosca más grande que el número de anzuelo seleccionado. 
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Paso 1: Comience poniendo el hilo desde la mi-
tad de la pata del anzuelo, enrosque el poly 
Yarn en direcciones opuentas desde el final del 
material 

 
Paso 4: Conforme el tórax y sobre este ate en palmer el 
hackle 

 
Paso 2: Asegure el trenzado con el hilo 

 
Paso 5: Cree la cabeza de la forma usual con dubbing 

 
Paso 3: Use la sección con que aseguró la cola 
para colocar el ala y el hackle 

 
Paso 6: Corte la parte inferior del hackle, dándole forma 
de V. haga el nudo final y cemente 

 

Soft Hackles 
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Esta descripción agrupa a un gran número de moscas, todas 
características por su adorno con largas fibras de pluma 
blanda. Las Soft Hackle Flies se ubican dentro de aquel gru-
po de moscas denominadas Wet Flies, que en español til-
damos de "Moscas Ahogadas". Sus orígenes se remontan a 
Inglaterra y al Reino Unido, cuando allá por el año 1496, 
Dame Juliana Berners publicara el primer libro sobre la ma-
teria titulado "The Treatyse of Fysshyng Wyth and Angle". En 
el mismo incluyó el diseño y descripción de doce tipos dife-
rentes de moscas, entre los que, por supuesto, se encontra-
ban modelos de Soft Hackle. 
En términos generales, las Wet Flies pueden representar 
una amplia variedad de insectos en sus distintas etapas de 
desarrollo acuático, como asimismo, no imitar nada en parti-
cular, y sólo constituir un elemento de atracción para las tru-
chas debido a su -- en orden de importancia -- acción, tama-
ño, forma y color. Estas últimas Wet Flies, caen dentro de la 
categoría de las llamadas "Attractors". 
Llevar consigo una soft hackle permite enfrentar situaciones 
selectivas, en las cuales las truchas se están alimentando de 
emergentes principalmente. Es el caso de las eclosiones de 
caddis, particularmente si las truchas atacana las pupas de 
estos insectos, o incluso en las mayflies, en las que las nin-
fas emergentes son atrapadas apenas bajo la superficie. 
Lea más detalles en "Las Soft Hackles". 

Anzuelo Mustad 9672 o Tiemco 
3761 en tamaños #10 al 
#16 

Hilo 6/0 negro u otro color 

Cuerpo: 
abdomen 
extendi-
do 

Comúnmente se utilizan 
colores vivos como rojo y 
amarillo y en otros casos, 
el cuerpo puede estar 
hecho con un dubbing 
opaco. 

Tórax En algunos patrones se 
incluye un corto tórax 
hecho de un dubbing más 
denso. 

Collar Una pluma de buenas fi-
bras de perdiz húngara, 
en colores claros o natu-
ral.  

Sparkle Pupa 
Por   Ricardo  Ordoñez  D.  -  Socio  Ríos del Sur. 

Fuente: http://www.riosdelsur.cl/Pagina%20II/sparkle-pupa/sparkle-pupa.htm
 

 La mayor parte de los patrones más acertados y productivos con los que hoy contamos como parte de una 
variada gama de imitaciones de ninfas, streamers y secas, "han sido inventados" tradicionalmente en base a 
ensayos y errores, pruebas y conjeturas hasta llegar a un nivel aceptable de funcionamiento y productividad 
que marca el fin de este periodo de desarrollo. Este caprichoso método de diseñar un patrón a menudo se 
basa en explicaciones supuestas del sentido común, sin ninguna prueba tácita o de trasfondo de lo que se 
pretende o queremos imitar.  
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 Gary LaFontaine, constituye la excepción a esta regla. Este pescador y entomólogo radicado en Montana - 
USA, dedico varios años de su vida al estudio de las tricópteras y su estrecha relación con los hábitos de 
alimentación de las truchas, trabajo que quedó plasmado en su libro “Caddisflies”, obra que lo sacó del ano-
nimato y lo convirtió en uno de los pescadores mas reconocidos del mundo. Utilizando el método científico, 
concentro sus estudios en el complejo comportamiento del reino animal y particularmente en el de los insec-
tos y peces. Con este sistema de estudio logró reunir una gran cantidad de información referente a las cad-
dis, hasta entonces desconocida, con la cual desarrolló técnicas de pesca e imitación al igual que una nue-
va variedad de montajes para imitar a estos insectos en sus distintos 
estados. LaFontaine determinó que las caddis no son sólo otra presa 
para los peces, sino que constituyen una de las principales fuentes de 
alimentación para las truchas, donde las pupas emergentes de estos 
insectos se transforman en la principal presa de ataque de los peces.  
 Las emergentes son montajes que pretenden la imitación de insectos 
que se encuentran en un periodo de transición entre su estado de larva 
o ninfa para luego convertirse en adultos alados. Para lograr esta trans-
formación los insectos deben abandonar el fondo o lecho donde habi-
tan en su estado de inmadurez, para subir hasta la superficie donde 
han de completar su proceso de transformación, esta etapa en la vida 
de los insectos es la que se conoce como emergente y en la cual es 
posible encontrarlos en la película superficial del agua, tanto en ríos, 
lagos y lagunas. Esto es de gran importancia si tratamos de imitar a un 
insecto en este estado, ya que los materiales que debemos utilizar en 
el montaje deben procurar que nuestra mosca se mantenga a flote cer-
ca de la superficie o en la película superficial del agua para que aseme-
je a un insecto que emerge y puedan atraer a los hambrientos peces 
que se encuentran siempre al asecho de un bocado fácil. 
 Uno de los momentos que reviste mayor riesgo en la vida de un insec-
to acuático es precisamente el momento cuando éste nada o flota hacia 
la superficie, donde deberán romper la tensión de la superficie para 
abandonar el agua, rasgar su casco ninfal, y esperar a que sus alas 
sequen lo suficiente para poder volar lejos del peligro. Los insectos que 
emergen son presas fáciles para los peces, los que al ver toda esta ac-
tividad se vuelcan en un frenesí tratando de alcanzar a estos insectos 
que tratan de alcanzar la superficie. 
 En el caso de las efímeras, el secado de las alas toma un tiempo bas-
tante largo lo que aumenta la vulnerabilidad de estos insectos. En el 
caso de las midges y de las caddis, esto sólo toma algunos minutos, 
pero estas son épocas traicioneras para cualquier insecto que cuelga 
de la película superficial del agua, incapaces de escapar y claramente 
visibles, están a merced de los peces que nadan bajo la superficie. 
 Los estudios de Gary LaFontaine sobre los hábitos y comportamiento 
de las caddis reveló que las crisálidas de los tricópteros a menudo se 
rodean con una burbuja de aire, envoltura transparente que los ayuda a 
levantarse y los apoya durante su lucha por romper la tensión de la su-
perficie del agua, esta burbuja es capaz de reflejar la luz del sol y las convierte en presas altamente visible, 
lo cual explicaría la importancia de las caddis en la dieta de las truchas. Aunque esta teoría produjo muchas 
discusiones sobre la existencia de tales burbujas, las moscas que éste diseñó para imitar a las crisálidas de 
caddis durante esta fase, agregaron la credibilidad a su teoría, las cuales fueron confirmadas por los pesca-
dores luego de probar la eficiencia de estos patrones en todos lo rincones del planeta. 

La Sparkle Pupa Caddis 

 Algo mas distante a los montajes tradicionales para las emergentes de caddis, la Sparkle Pupa de Gary 
LaFontaine imita a una caddis en su estado emergente, justo cuando ésta viaja desde el lecho donde yacía 
hasta la superficie donde ha de emerger, de tal manera que la bolsa o capullo que rodea al abdomen imita 
en forma muy realista a las burbujas de aire que se pegan al cuerpo de las crisálidas al momento de des-
prenderse de su saco de pupa para finalmente convertirse en un insecto adulto. 
La confección de esta mosca se debe a otro descubrimiento de LaFontaine, un sintético llamado Antron 
Yarn, el cual era utilizado para la fabricación de alfombras de nylon y que al ser aplicado en la confección de 

 
Deep Sparkle Pupa 

 
Emergent Sparkle Pupa 

 
Bead Head Sparkle Pupa 
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las pupas de caddis peinado hacia fuera, atándolo de manera que envuelva el cuerpo del anzuelo, el mate-
rial atrapa burbujas de aire y refleja la luz como ningún patrón lo había hecho antes, asemejándose a las 
observaciones que habría realizado LaFontaine en sus estudios de las caddis. Estos experimentos dieron 
nacimiento a la sparkle pupa, la cual es posible encontrar en dos variaciones de importancia, Deep y Emer-
gent. Para lograr mayor profundidad este montaje puede ser lastrado con una cabeza de bronce la cual en 
muchas ocasiones ayuda a mejorar la presentación de este patrón. Los montajes mas productivos de la 
sparkle pupa de LaFontaine se encuentran realizados en anzuelos entre los número 12 al 14, cuidando que 
los colores del montaje se mantengan entre los tonos crema, verde, gris café y amarillo. De esta manera 
montajes con las combinaciones de cuerpo verde y capullo color crema, cuerpo café y capullo crema o 
cuerpo verde con capullo gris son de una gran efectividad en nuestra aguas.  
 La presentación de esta mosca debe procurar la elevación de la imitación hacia la superficie por lo que en 
aguas lentas o planas será importante utilizar una técnica activa para simular este traslado de la pupa, efec-
to que puede lograrse levantando la puntera de la caña en forma lenta, para luego dejar que esta tome pro-
fundidad nuevamente para volver a repetir esta acción. En ríos con mayor corriente la presentación en deri-
va libre es la más adecuada, ya que la pupa tomará profundidad con el apoyo de una línea de hundimiento 
o agregando una cabeza de bronce en el montaje para mayor lastre, la elevación del montaje lo realizara el 
agua mientras avanza en su recorrido río abajo. Es común que la emergencia de los tricópteros se produzca 
en las últimas horas de la tarde por lo que una buena estrategia para utilizar la sparkle pupa será comenzar 
a pescar unas dos a tres horas antes de este momento de alta agitación para los insectos y por ende para 
los peces. 

El montaje de la Emergent Sparkle Pupa Caddis 

 

Patas : Fibras de pluma de perdiz (Partridge) o gallina ( éstas sólo son parte
del montaje en la versión Deep ). 

Anzuelo : tradicional para ninfa números 12 al 14 - Hilo : Café o crema - Sa-
co : Antron Yarn color crema ( otros colores verde, café, gris u amarillo ). -
Abdomen : Dubbing de Antron color verde u otro a elección. - Alas : Pelo de 
ciervo ( éstas sólo son parte del montaje en la versión Emergent ) - Cabeza :
Dubbing de conejo en colores café u otro a elección, otras alternativa es una 
cabeza de bronce del tipo perdigón.  

    

 

1°. Seleccione un anzuelo tradicional para ninfa procurando que este se en-
cuentre entre los números 12 al 14. Fije el hilo de color café o crema al cuer-
po de éste para comenzar con el montaje.  

    

 

2°. Fijamos el Antron Yarn de color crema en la parte trasera de nuestro an-
zuelo, justo donde comienza la curva de éste y según se muestra en la ima-
gen.  
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3°. Formamos el bajo del cuerpo con el dubbing de Antron color verde, pro-
curando que este ocupe no mas allá de dos tercios del azuelo.  

    

 

4°. Comenzamos a formar el saco de nuestra pupa, pasando el Antron Yarn 
color crema, que sobresale hacia atrás, para fijarlo donde termina nuestra
aplicación del dudding de Antron.  

    

 

5°. Utilice una aguja para darle la forma al Antron Yarn que cubre el abdo-
men, levantándolo con cuidado formando una especie de burbuja o capullo. 

    

 

6°. Nuestro montaje debe quedar con una pequeña cola de Antron Yarn y
con la forma que se muestra en la imagen.  

    

 

7°. Cortados los sobrantes de Antron, fijamos un pequeño mechón de pelo 
de ciervo como se muestra en la imagen para formar las alas. Hecho esto 
cortamos los sobrantes del pelo.  

    

 

8°. Para dar forma a la cabeza de nuestro montaje, fijamos el dubbing de co-
nejo color café. Es importante que el dubbing no quede muy apretado, sino
mas bien algo suelto y despeinado. El pelo de conejo montado de esta ma-
nera absorberá agua permitiendo que nuestra mosca se hunda. Otra opción 
es utilizar una cabeza de bronce del tipo perdigón, claro que esta debe ser
puesta al comienzo del montaje. 
 Finalizamos haciendo un nudo en la cabeza de nuestra mosca con el hilo de
montaje y lo aseguramos adhiriendo una gota de cemento.  

 

Nota final  
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 Gary LaFontaine falleció el 4 de enero de 2002 a los 56 años de edad, luego de un largo padecimiento de 
una enfermedad conocida como Lou Gehrig's Disease o 'ALS', misma enfermedad que aqueja al famoso 
científico Stephen Hawking, y que consiste en un deterioro progresivo del sistema nervioso, impidiendo la 
coordinación y el normal desenvolvimiento de las funciones motoras del cuerpo. No obstante esto no fue un 
impedimento para que Gary LaFontaine realizara sus sueños y de paso nos dejo un gran legado a todos los 
pescadores del mundo. 

Stimulator 

Anzuelo: TMC 200R tamaños varios   
Hilo: 6/0 naranja   
Cuerpo: antron amarillo para el abdomen y naranja para el tórax   
cola: alce natural   
ribete: alambre de cobre   
hackle: marrón o ginger para el abdomen (en palmer) y grizzly para el tórax y cabeza.   
Ala: alce natural 
Esta mosca puede imitar excelentemente stoneflies, caddis y hasta grillos, langostas y otros diversos in-
sectos. Pueden usarse muchos colores, combinaciones y estilos con esta mosca. Las patas de goma 
harían de esta una excelente imitación de langosta. 

Paso 1: haga una cama de hilo desde la cur-
va del anzuelo y hasta cubrir 2/3 partes de la 
pata, luego ate una sección de alambre de 
cobre. 

 
Paso 7: coloque la pluma para atar el hackle en palmer 

Paso 2: la cola de alce debe ser corta, ape-
nas más larga que la abertura del anzuelo. 

 
Paso 8: Enrolle el hackle y luego sostenga el mismo con el 
alambre de cobre volviendo con este hacia adelante con 
las vueltas en contra. 
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Paso 3: la sección posterior del alce utilizado 
para la cola debe ser atado como muestra la 
foto para ir dando forma al cuerpo y mayor 
flotabilidad a la mosca, note que se debe de-
jar libre el último tercio de la pata del anzue-
lo. 

 
Paso 9: seleccione, limpie y empareje un mechón de pelos 
de alce, la longitud debe ser igual al largo de la pata del 
anzuelo. 

Paso 4: una vez atado y cortado el sobrante, 
el cuerpo debe presentar este aspecto. 

 
Paso 10: ate firmemente el mechón y corte el sobrante 
como se muestra en la foto. 

Paso 5: Colocar el dubbing de antron 
haciendo girar el mismo sobre el hilo antes 
de enrollar sobre el alce. 

 
Paso 11: ate una pluma grizzly y luego coloque dubbing de 
antron naranja cubriendo el conjunto. 

Paso 6: una vez finalizado el dubbing del 
 

Paso 12: enrolle el hackle, asegure, corte el sobrante y 
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abdomen ajustar con el hilo como se mues-
tra en la foto. 

cemente. Ya está terminada nuestra stimulator. 

  

Stone Ninfa - Leg of rubber 
Para muchos pescadores, los patrones montados con patas de gomas, representa un buen comodín a la 
hora de hacer presentaciones de moscas imitadoras de algún insecto, tales como las ninfas de las plecópte-
ras.  No menos cierto, es el hecho de que muchos de los patrones clásico montados con estas patas de 
gomas, tales como la "Black Rubber Legs", son montajes atractores más que imitadores, razón por lo cual 
no siempre son utilizados con el acostumbrado entusiasmo de una mosca imitadora. 
Buscando un mosca que imite a las grandes ninfas de plecópteas, que abundan por nuestras aguas, fue 
que llegué a este montaje con patas de gomas, adaptación original de un patrón de Juan Eduardo Corona-
do,  y el cual imita de manera muy realista a las ninfas de stone fly o mosca de la piedra.  Estas ninfas habi-
tan debajo de las piedras y ocasionalmente son arrastradas por la corriente para convertirse en presa de las 
trochas. La mejor oportunidad que tienen los peces para capturarlas, es cuando se dirigen a las piedras cer-
cadas a la orilla del río para eclosionar.  En esta etapa, la ninfa presenta los miembros traseros y delanteros 
muy bien definidos y pronunciados.  
Esta mosca de color café con grandes patas de gomas en su parte trasera y por sobre y delante la cabeza, 
imita de manera muy realista a estas ninfas. 
La recogida favorece su presentación, ya que por lo general esta es recogida en dirección hacia la orilla 
donde se sitúa el pescador. Una recogida lenta es muy efectiva y puede incitar a una trucha honesta para 
tomar la imitación en forma rápida y con gran fuerza. 
  

 

Materiales  
Anzuelo : Para ninfa estándar Nro. 4-10   -   Hilo : 6/0 color café   -   Cola y
patas : Round rubber legs color café  -  Cuerpo : Dubbing color café   -
Ribete : Tinsel fino color dorado -  Alas  : Partridge  -  Lastre : Alambre de 
cobre o plomo.  
  

 

1°. Seleccionamos un anzuelo para ninfa estándar, procurando guardar 
algunas proporciones del tamaño de éste. Los anzuelos más adecuados 
para este montaje varían entre los números 4 al 10.  

 

2°. Preparamos nuestro anzuelo con una capa pareja y uniforme con el 
hilo de plomo o cobre para lastrar nuestro montaje, procurando que éste 
ocupe la parte delantera de nuestro anzuelo.  
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3°. Ahora fijamos el hilo de montaje a nuestro anzuelo y terminamos de fi-
jar el hilo lastrado a éste, dando varias pasadas con el hilo de montaje por 
sobre el hilo de plomo o cobre. Una vez que terminamos de fijar el lastre, 
avanzamos con el hilo de montaje a la parte trasera del anzuelo, justo 
donde comienza la curva del mismo.  

 

4°. Tomamos dos trozos uniformes de patas de gomas ( round rubber legs 
) color café y los fijamos en la parte final de nuestro anzuelo, justo donde 
comienza la curva de éste. Estas deben quedar ligeramente separadas, 
como se muestra en la imagen.  

   

  
5°. Estiramos los hilos de goma y los fijamos de forma uniforme a todo el
largo del cuerpo de nuestro anzuelo. Para terminar de dar forma a las pa-
tas delanteras de nuestro montaje, fijamos las gomas en la parte delantera 
del anzuelo, justo detrás de la cabeza de éste. Estas deben quedar lige-
ramente separadas, como se muestra en la imagen.  

 

  
6°. Con el hilo de montaje volvemos a la parte trasera de nuestro montaje 
y fijamos el tinsel fino color dorado. Este quedará a la espera de ser utili-
zado.  
  
  

 

7°. Para dar forma al cuerpo de nuestra mosca, utilizaremos el dubbing de 
color café. Este debe ser envuelto en el hilo de montaje y luego fijado a 
nuestro anzuelo dando vueltas alrededor del cuerpo de éste, siempre en 
dirección hacia la cabeza del mismo. Para que el cuerpo quede con la 
forma adecuada, el dubbing debe quedar atado con una forma cónica y no 
deberá cubrir mas que dos tercios del cuerpo de nuestro anzuelo.  

 

8°. Tomamos el tinsel dorado que estaba a la espera de ser ocupada y la 
envolvemos alrededor de nuestro anzuelo y sobre la capa instalada de 
dubbing café. Este debe ser envuelto en forma pareja dejando espacios 
uniformes entre una vuelta y la siguiente.  

 

  
9°. Para dar forma a las alas, tomamos dos plumas de perdiz ( Partridge ) 
y las fijamos una a cada lado de nuestro montaje. Después de ser fijada 
cortamos los sobrantes de las plumas.  
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10°. Con las alas en su posición, damos forma a la cabeza de nuestro nin-
fa, utilizando para ello el dubbing de color café. Este debe ser envuelto en 
el hilo de montaje y luego fijado a nuestro anzuelo como se muestra en la 
imagen.  
  

 

  
11°. Finalizamos con un fuerte nudo en la cabeza de nuestro montaje y
terminamos por sellarlo con unas gota de cemento.  Dejamos secar por 
unos minutos y ya tenemos nuestro montaje finalizado.  
  

Sumo  

Mi amigo Chema me ha honrado po-
niéndole Sumo a esta hermosa mosca 
atada por sus expertas manos. 
Este tipo de patrón puede funcionar 
como un popper con una línea de flo-
te, o puede ser usado como un 
streamer cuando buscamos las tarari-
ras en lo profundo con una línea de 
hundimiento rápido, como sucede en 
los canales de arrocera de la zona de 
Cebollatí (ver “Furia en el arrozal”). 

Sumo

   
 

Materiales: 

 Anzuelo: Castor 750 Mod. Mar Nº1/0 – 4/0 
 Hilo: Monofilamento fuerte 
 Cabeza: Foam rojo y blanco  
 Ojos: Adhesivos 4mm. Plata-Negro 
 Branquias: Chenille perla naranja 
 Cuerpo y Cola: Pelos sintéticos color blanco, verde oliva, 
rojo y pluma de gallina. 
 
Instrucciones de atado: (haga “clic” sobre la 
foto para ampliarla) 
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1 
  Tomamos un cilindro de Foam y lo corta-
mos a la mitad y luego cortamos una mitad 
en dos.  
   

 

2    
Pinchamos el foam por lo que va a ser la ca-
ra frontal de la cabeza y lo llevamos hasta el 
ojo del anzuelo. 
  

 

3  
    Detrás de la cabeza pellizcamos el foam 
con la uña, sujetamos con hilo de montaje y 
cementamos. 
  

 

4  
     Atamos detrás de la cabeza los pelos sin-
téticos de forma que quede el rojo arriba, el 
verde en el medio y el blanco abajo. Cemen-
tamos. 
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5  
  Fijamos una pluma de gallina de cada lado. 

 

6  
     
Formamos las branquias con varias vueltas 
de Chenille perla naranja. 

 

7  
    
Para terminar pegamos los ojos. 

Chema es un estupendo y fanático artesano atador de España que nos está regalando sus fantásticos pa-
trones. 
Quienes quieran comprar sus creaciones lo pueden hacer comunicándose con él a    través de su e-mail 

particular. 
Texto, mosca y fotos: José María “Chema” Gaitano     
 E-Mail: arcoiriss@mail.ono.es

Tricóptero leonés de cuerpo 
amarillo 
Entre los múltiples montajes habitualmente utilizados 
por los pescadores españoles que tienen como carac-
terística principal el uso de fibras de pluma de riñonada 
de gallo pardo de León para formar las alas destaca, 
por su efectividad desde principios de temporada, el de 
cuerpo amarillo de pluma de avestruz con bajo-cuerpo 
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de hilo rojo.  
 
Su montaje no tiene gran dificultad.  
Materiales  
Anzuelo: estándar. Nº 14 o 16.  
Seda de montaje: roja.  
Cuerpo: dos barbas de pluma de avestruz teñida de amarillo.  
Ala: barbas libres de pluma de riñonada de color flor de 

escoba pálido.  
Jáquel: en el cuerpo cuatro vueltas de pluma rojiza, en el cuello de cuatro a 
seis vueltas apretadas de un jáquel de similar longitud y similar color, o algo 
más oscuro.  
 
Fijamos con la seda roja una pluma de jáquel de color rojizo y dos barbas de 
avestruz de color amarillo. Vol-
vemos con la seda hacia delante 
cubriendo la tija del anzuelo con una 

capa de hilo de montaje.  
 
Enrollamos las barbas de avestruz sobre el anzuelo, las dos 
barbas unidas, y sobre ellas damos cuatro vueltas con el jáquel 
de cuerpo. Tras este paso podemos cortar esa pluma o bien, si 
es lo suficientemente larga y mantiene la misma longitud de las 

fibras, fijarla momentáneamente en el tórax de la mosca para 
formar con ella después el jáquel delantero.  
 
Cortamos las barbas del jáquel de la parte superior del cuerpo 
de la mosca y atamos sobre el cuerpo un manojo de fibras de 
una pluma de riñonada de gallo pardo flor de escoba.  
 
Si hemos cortado la punta de la pluma de jáquel con la que 
hemos formado el jáquel del cuerpo de la mosca atamos otra 

pluma con barbas de similar longitud.  
 
Enrollamos el jáquel de cuello al modo habitual, cortamos la pluma sobrante, formamos la cabeza de la 
mosca y rematamos con el nudo final.  
Esta mosca imita no sólo diversas especies de tricóptero, también plecópteros (por ejemplo cloropérlidos) e 
incluso efémeras de las familias Ephemeridae y Heptageniidae. El hilo de montaje rojo no es un capricho, al 
trasluz da tonos anaranjados habituales en el abdomen de las moscas a las que imita.  
La pluma de riñonada que se utiliza en este montaje no es 
necesario que sea de primera calidad, basta con que tenga 
suficiente rigidez y longitud. Podemos perfectamente 
aprovechar las plumas baratas de las categorías inferiores, 
especialmente las denominados de ala. Para que el ala quede 
bien colocada, formando un tejado sobre el dorso de la 
mosca, debemos mantenerla en su sitio mientras la atamos, 
mejor atarla de delante atrás, y repartir luego la pluma, si es 
preciso, con cuidado, apretando ligeramente en la ligadura 
con la uña.  

Tucanfly  
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Mosca de flote y profundidad, ideal para Tarari-
ras y Dorados. 
Se recomienda recoger la línea con recuperos 
de un metro aproximadamente, para lograr la 
profundización de la mosca, esta no supera los 
40 cm con línea de flote. Para Dorado se reco-
mienda utilizar línea de hundimiento, shoo-
ting.          
 

 
Materiales: 
  Anzuelo: Daiichi 2720 o 2722 1/0 a 3/0 
  Peso: bead head  
  Cola:  poly flashabou rojo 
  Bajo cuerpo: eztas perlado 
  Cuerpo: Eva laminado rojo de 5mm 
  Ojos: movibles de 5mm 
Instrucciones de atado: 

 

1 
  Colocamos un Bead Head cerca del ojal y lo atamos, de-
jando 2 o 3 mm. Luego cubrimos la pata del anzuelo con 
hilo.  
   

 

2    
Luego atamos desde la parte de atrás del Bead Head un 
mechón de Poly Flashabou El largo aproximado de la cola 
es del largo de la pata del anzuelo. 

 

3  
A continuación atamos el Eztas o speckled Chenille des-
de la punta y en el comienzo del cuerpo, vamos con el 
hilo hacia el Bead. 
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4  
  Con el Eztas cubrimos la pata y formamos el bajo cuer-
po, anudamos y cortamos el sobrante para luego pasar 
con el hilo hacia el ojal, hacemos una cabeza mediana y 
cortamos el hilo.  

 

5  
  Vamos a preparar un cuerpo de Eva laminado de 5 o 4 
mm de espesor. Las medidas del cuerpo son de 18mm el 
frente y 6mm la cola, el largo de 60mm. Cerca del frente 
hacemos un agujero pasante con una aguja (pasarla una 
sola vez) 

 

6  
   Ponemos adhesivo de secado rápido de los llamado 
anaeróbicos, en la cabeza de hilo. Luego introducimos el 
ojal por el orificio que efectuamos con la aguja al cuerpo 
de Eva Atención el ojal debe quedar fuera. Luego espe-
ramos unos minutos para el secado final.Luego atamos el 
hilo rojo al final del cuerpo. 

 

7  
Luego del secado, bajamos la cola del cuerpo y la atamos 
con el hilo, la sujetamos lo más fuerte posible. Anudamos 
y cortamos el hilo. 
  

 

8  
Posteriormente a la cola del cuerpo le efectuamos un cor-
te, dejando un largo de 4mm, como muestra la foto.    
Luego cementamos el hilo. 
  

 

9  
Por ultimo vamos a colocar los ojos movibles donde 
muestra la foto, por arriba del ojal saliente. Péguelos con 
el adhesivo de contacto y secado rápido. Si quiere puede 
cortar el largo del frente, logrando distintos distancias 
desde le ojal y el borde, esto le dará distintas profundida-
des y acciones. 
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Texto y mosca: Diego González                      Fotos: Luis Sonzogni y Diego González 
E-Mail: Flytyingshop@hotmail.com  

Wet Fly Con Gallos De León 
Patricio Brown Trout. Para Rios y Senderos 

Todos estamos de acuerdo, que en el último tiempo, han evolucionado mucho las técnicas y los materiales 
de atado. Pero aún existen patrones y materiales que son insuperables. Uno de éstos patrones, son las tra-
dicionales moscas ahogadas leonesas, atadas con plumas de gallos de león, cuyos materiales e instruccio-
nes de atado casi no han sido afectados por el paso de los siglos. De hecho, es nada menos que un libro de 
origen español uno de los tratados más antiguos que se conoce de pesca con mosca con profundas refe-
rencias a las moscas ahogadas (de la época de “The Compleat Angler”, de I. Walton), llamado “El Manuscri-
to de Astorga”, de Juan de Bergara.  
Dado este antecedente histórico rotundo, decidí tomar como base el tradicional estilo de las ahogadas es-
pañolas, para atar un patrón de Wet Fly de Efímera, que en realidad simula ser un emergente de Mayfly.  

Dentro de la variedad de plumas de Gallos de León, existen 
aquellas provenientes del llamado “Gallo Pardo” y otras del “Ga-
llo Indio”. La diferencia radica a simple vista en el diseño de colo-
rido. Mientras las plumas pardo son “jaspeadas” o con franjas de 
tonos oscuros y  
 claros, las plumas indio presentan un tono uniforme. En ambas 
variedades existen distintos colores y tonalidades, lo cual abre un 
universo de increíbles posibilidades.  
El montaje de las ahogadas leonesas se distingue del clásico en 
que el hackle, en este caso, las fibras de riñonada de gallo de 
león no rodea completamente la mosca, sino que solo rodean la 
parte superior de ella, dejando la parte de abajo sin fibras. Esto 
permite un mejor desplazamiento de la mosca en el agua, 
haciendo que siempre la punta del anzuelo vaya hacia abajo, lo 
que aumenta considerablemente su efectividad y realismo.  
Consejos prácticos, antes de comenzar el atado:  
1.- Nunca cortar la pluma con objeto de igualar las puntas. El 
máximo brillo de la pluma está precisamente en las puntas. Si 
cortamos perderemos también la flexibilidad que tanto realismo 
aporta bajo el agua.  

2.- Las fibras deben ser largas y tener las puntas perfectas.  
3.- Ojalá utilizar sólo plumas de Riñonada Grado 1.  
4.- Cuanto mas recto finalicemos el cuerpo de la mosca, mas fácil será darle la inclinación requerida a las 
plumas de gallos de león.  
5.- La elección del tipo anzuelo (seca o ninfa), dependerá de cuan cerca de la superficie queramos que 
nuestro patrón trabaje.  

Wet Fly atada con plumas de Gallo de León 

Anzuelo Mustad 94840, TMC-100 o cualquier 
anzuelo estándar para secas o ninfas 
en tamaños 12 al 18 

Hilo 8/0 en verde oliva 

Cola Pardo Corzuno 

Cuerpo Dubbing Oliva, de preferencia Krystal 
Dub Olive 

Tórax Dubbing Verde Medio, de preferencia 
Krystal Dub Caddis Green  

Como referencia, recomendamos revisar
"Una Efímera atada con Gallos de León". 

 
Foto de plumas, gentileza de Galleón
(www.gallosdeleon.com) 
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Ribete Tinsel Dorado 

Hackle (Ala) Pardo Flor de Escoba  

Instrucciones de Atado 

 

 

Paso 1 
Colocar anzuelo en la prensa y luego fijar el hilo de atar en el 
anzuelo. Evite colocar hilo muy cerca de la posición donde irá 
posteriormente la cola.  
Luego, para agregar la cola, basta con seleccionar de 8 a 12 
fibras de Pardo Corzuno. La medida ideal es que sea un poco 
más larga que el largo del anzuelo. Esto le da naturalidad al 
patrón y facilita su navegación.  
Fije las fibras desde el comienzo de la curva del anzuelo, de 
forma de que las puntas estén alineadas perfectamente, como 
se ve en la fotografía. 

 

 

Paso 2 
Seleccione un trozo de tinsel dorado y se ata en el mismo sitio 
donde se ubica el inicio de la cola. Luego forme el cuerpo de 
la mosca, colocando el dubbing en el hilo de atar. Aplique dub-
bing de apoco para no abultar una sección más que otra. Lue-
go, con el hilo colgando cerca del ojo del anzuelo y el cuerpo 
de la mosca formado, proceda a seccionarlo con el tinsel pre-
viamente fijo al final del cuerpo. El patrón queda armado como 
en la foto. 

 

Paso 3 
Procedemos a formar tórax del patrón utilizando dubbing de 
color verde. La idea es que lo terminemos lo más recto posi-
ble. Evite colocar hilo o dubbing en el espacio entre el termino 
del tórax y el ojo del anzuelo, esto nos facilitará, en el paso si-
guiente, la distribución homogénea de las fibras de Pardo Flor 
de Escoba. 
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Paso 4 
Seleccione la pluma de Pardo Flor de Escoba y extraiga de la 
pluma 5 a 7 mechones – cada mechón equivale mas o menos 
a 7 fibras – y colóquelos en un hair stacker (o emparejador de 
pelos) para que sean niveladas. Una vez que las fibras estén 
ordenadas, se sacan lentamente del stacker y preséntelas so-
bre el anzuelo para poder medir su longitud y fijarlas justo de-
trás del ojo del anzuelo (se fija solo con una vuelta de hilo, el 
resto se hace en el siguiente paso, tal cual lo muestra la foto-
grafía).  

 

 

Paso 5 
En el paso anterior fijamos el haz de fibras de Pardo Flor de 
Escoba con una sola vuela de hilo. Ahora procederemos de 
distribuir – lo más homogéneamente posible – el haz de fibras 
en la parte superior del tórax. Esto se logra presionando con el 
dedo pulgar el haz de fibras en dirección al tórax. 
Al presionar el haz de fibras con el tórax, se abrirán las fibras 
igual que un abanico. En ese momento volvemos a fijar las fi-
bras con nuestro hilo de atar justo donde acabamos de pre-
sionar. En la segunda fotografía de este paso se muestra el 
resultado al efectuar el proceso solo una vez. Este proceso lo 
podemos repetir tantas veces como deseemos hasta que que-
demos conforme con la distribución de las fibras alrededor del 
tórax 

 
 

Paso 6 
Luego cortamos las fibras sobrantes alrededor del ojo del an-
zuelo. Terminamos y cementamos la cabeza y mosca termi-
nada. 

He logrado increíbles resultados con este patrón, particularmente cuando he visto truchas en franca activi-
dad, moviéndose mucho en ríos, o incluso cerca de la orilla de lagos, pero no se ve actividad de superficie. 
Es muy probable que un emergente, presentado justo bajo la lámina superficial logre el efecto esperado, y 
para eso, nada mejor que estas wet fly con plumas de Gallos de León. 
¿Dónde conseguir plumas de Gallo de León? Ocasionalmente se han importado a Chile algunos paquetes 
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de estas plumas, pero al no saber qué hacer con ellas, se han perdido en el tiempo. Hoy, para nuestras ne-
cesidades internas, estamos contando con un proveedor español que envía sin problemas a diversos países 
y cuenta con un sitio web de compra online: www.gallosdeleon.com. Comprar un paquete de plumas (que 
trae doce de ellas, las cuales son suficientes como para atar una treintena de moscas en total) es relativa-
mente barato: alrededor de US$5.00 por paquete. 

Witlock’s Spent Dragon 
 Ninfa  
 
Anzuelo: ( 4-10 ), 2x long, Mustad 9671 
Hilo: blanco 
Alas: cola de ciervo azul y natural 
Torax y abdomen extendido: pelo de cuerpo azul y negro 
Ojos: monofilamento oscuro diam. 0,60 y  
perlitas de plastico 
Protector del anzuelo: tanza 0,40 
 
 

Woolly Bugger5

Streamer impresionista 
 

Conocida por todos, adorada por muchos y despreciada por 
algunos, la mosca más usada en nuestro país permite 
variantes de forma, materiales y color que valen la pena 
probar.  
Que la Woolly Bugger es una de las moscas más exitosas en 
nuestro país es algo que no puede ponerse en duda. Pero ¿a 
qué se debe tamaña eficacia?. Para responder debemos en 
principio recordar que es posible clasificar las moscas en dos grandes categorías: imitadoras e impresionis-
tas. Las primeras, en su mayoría moscas secas y ninfas, pretenden imitar a algo en particular: un estadío 
(larva, pupa, ninfa, adulto eclosionando o desovando, etcétera) de un determinado insecto (mayfly, caddis-
fly, stonefly, dragonfly, etcétera), de un crustáceo (camarón, pancora) y, menos frecuentemente, de otros 
organismos como sanguijuelas ("leeches") y peces ("minows"). En teoría, el uso de estas moscas debería 
limitarse a aquellos lugares en que existen los organismos que intentan simular. Y decimos en teoría porque 
en la práctica entran en acción otros factores, de los cuales sin duda el más importante es la presentación: 
si por ejemplo, pescamos una ninfa como si fuera un streamer y obtenemos buen resultado, no podemos 
afirmar que la ninfa, como tal, es efectiva; en este caso su condición de imitadora carece de sentido. Lo 
mismo ocurre cuando recuperamos una mosca patinando río arriba, arañando el agua a gran velocidad, co-
sa que ningún insecto hace (ni siquiera las daddis); y si la mosca pesca en estas condiciones es porque ha 
sido tomada por la irritación, molestia o curiosidad que produjo en la trucha, no por haber desatado su instin-
to alimentario, ergo no porque haya imitado a un insecto.  
Quiero significar con esto que cuando una mosca imitadora se emplea mal pierde su condición de tal para 
transformarse en una mosca impresionista o atractora. Estas, morfológicamente no imitan a nada en espe-
cial, simplemente tienen elementos que producen la sensación de algo vivo, es decir que sugieren vida, y 
depende fundamentalmente de cómo se las pesque la razón por la cual la toman.  
El "atractor" más usado en Argentina es el Woolly Bugger, que, según como se pesque, y en menor medida 
de como esté atado, puede ser tomado por pancora, pescadito, ninfa de damselfly, algunas ninfas de may-
flies nadadoras grandes, sanguijuelas, etcétera. Y esta es la causa de su enorme eficacia, ya que es una 
mosca que permite muchas formas de pesca (y, hay que decirlo, permite también muchos errores de técni-
ca) y casi siempre resulta efectiva.  
De la mosca tradicional, con cola de marabú y cuerpo de chenille con un hackle enrollado sobre éste, han 

                                                      
5  Leer “WOOLY BUGGER: EL STREAMER UNIVERSAL” En el Tomo 5. 
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surgido muchas variantes; de ellas describiré las que, a mi entender, resultan más eficaces, pero antes ana-
lizaremos algunos aspectos constructivos que permiten lograr moscas más atractivas y duraderas.  

Anzuelos  

Cuanto más grande es un anzuelo (más grueso su alambre) mayor atención debemos prestar a la calidad 
de su punta. En este sentido, es indudable que los anzuelos japoneses Tiemco y Daiichi y los ingleses Par-
tridge, son superiores a los Mustad. No obstante, estos pueden usarse, en especial los Acupoint, y en el ca-
so de los estándar es aconsejable afilarlos bien.  
Series recomendadas:  
Tiemco 200 R: si bien algo corto, es excelente y tiene una clavada espectacular. Su abertura grande los 
hace muy indicados para Woolly Buggers pequeños (#10-14). 
Tiemco 5263: algo más largo (3 XL), ideal para Woolly Buggers medianos. 
Tiemco 300: (4 XL), para moscas largas. Uno de los que mejor "guarda" al pescado. 
Mustad 9672: similar al Tiemco 5263, quizás el más usado. 
Mustad 3665A y 79580: iguales indicaciones que el Tiemco 300, aunque no tan buenos. 
Partridge S43 Strong-hold: de forma parecida al Tiemco 5263, pero de mayor abertura, escelente para 
Woolly Buggers medianos y chicos. 
Partridge CS17 Ken Baker: 6 XL, limerick con ojo de "loop". Muy recomendado para moscas grandes. 
Partridge CS2: esta versión con ojo de "loop" y "black finish" de un anzuelo para moscas de salmón tipo 
"low water" es probablemente el mejor anzuelo para Woolly Buggers que se fabrica en la actualidad. 

Cola  

 
El Woolly Bugger es fundamentalmente una 
mosca para aguas lentas, por tanto precisa de 
una cola blanda, con mucha movilidad, caracte-
rística aportada a la perfección por el marabú. 
Por dos razones conviene emplear la punta de la 
pluma en vez de sus costados: la primera es que 
estos, al no estar sujetos al raquis de la pluma, 
son bastantes frágiles, por lo que la mosca dura-
rá menos; la segunda es de orden estético: se 
obtiene un producto más agradable al usar so-
lamente la punta. Importa mucho el largo de la 
cola: para evitar que mordisqueen ésta y no lle-
guen al anzuelo ("rising short"), la cola debe te-
ner un largo no mayor al del cuerpo. Puede ser 
algo más en las moscas pequeñas. Cuando se 
adicionan materiales reflectantes al marabú, co-
mo Krystal Flash o Flashabou, no hay que exce-
derse en su cantidad ya que le restan movilidad 
a la cola. Conviene disponer no más de diez fi-
bras de estos sintéticos, cinco de cada lado o co-
locar el mechón en el centro y el marabú por 
afuera.  

Cuerpo  

Si bien el modelo original lleva chenille común, a 
fin de aumentar la duración de la mosca convie-
ne reemplazarlo por vernille, que es un chenille 
de felpilla más compacta y firme, por lo que no 
se pela tan facilmente con las sucesivas toma-
das. La marca más conocida es el "Ultra Cheni-
lle". Una alternativa interesante son los cuerpos 
de dubbing: para ello hay que emplear un mate-
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rial brillante, traslúcido y de fibras más o menos gruesas. Por la riqueza de colores disponibles, aconsejo 
especialmente el "SLF", fabricado en Inglaterra por Partridge. Este, u otro dubbing similar, se puede aplicar 
con la técnica convencional o, cuando se desea un cuerpo más voluminoso, con el sistema del lazo. Termi-
nada la mosca le haremos el "teasing": con la ayuda de un pedacito de Velcro levantaremos las fibras del 
cuerpo hasta que queden mezcladas con las fibras del hackle, logrando así una mosca muy atractiva. Si se 
desea lastrar, hay que colocar el hilo de plomo adelante, enrollándolo en el tercio anterior del anzuelo. De 
esta forma la mosca navegará mejor y la cola tendrá mayor movilidad.  

Hackle  

Por lo delgado de su raquis resultan ideales las plumas del lomo del gallo (saddle hackles). Conviene em-
plear, para una óptima movilidad en aguas lentas, plumas de fibras blandas y bastante webby (con mucho 
web: microfibrillas que mantienen unidas las fibras entre sí; como absorben agua por capilaridad, facilitan el 
hundimiento). Tradicionalmente, estos hackles en palmer (oruga) se atan por la punta, sujetando la pluma, 
con la cara brillante (convexa) hacia adelante, en el extremo posterior del anzuelo. Luego de hacer el cuer-
po la pluma se enrolla hasta completar el hackle. Sin embargo, con el objeto de obtener una mosca prácti-
camente indestructible se recomienda el atado revertido, que a continuación se describe.  

Atado revertido de Hackles en Palmer  

Una vez terminada la cola de la mosca, atar el chenille y junto a este un alambre fino de cobre, tinsel oval fi-
no o hilo Monocord 3/0. Llevar el hilo adelante, hacer el cuerpo y, luego de cortar el sobrante de chenille, 
atar el hackle por la base de la pluma de modo que su cara brillante quede para adelante. A continuación se 
debe enrollar la pluma hacia atrás, separando convenientemente las vueltas de la misma, hasta llegar a la 
base de la cola; en este punto hay que fijar la punta del hackle con el alambre y, a modo de listado (ribbing), 
enrollarlo hasta llegar a la cabeza de la mosca, donde se lo asegurará con el hilo. Cortar lo que sobra del 
alambre y terminar la cabeza de la manera habitual. Se logra así una mosca muy duradera, ya que aunque 
se corte el raquis de la pluma (luego de pescar varias truchas) no se desarmará. Un resultado similar al 
descrito puede obtenerse si se hace un contra-ribbing; es decir, si se anilla el cuerpo y el hackle con un 
alambre en sentido contrario al que se dispuso la pluma. Pero es más fácil el atado revertido, y además es-
téticamente queda mejor. 

Colores  

El llamado "Woolly Bugger tradicional", quizás el más usado, lleva cola negra, cuerpo oliva y hackle grizzly. 
Esta combinación ha probado ser eficaz en la mayoría de los ambientes. Resultan efectivos también: todo 
negro, todo marrón y todo oliva; muy buena la última opción para pescar pozones "verdes", esos que tienen 
muchas algas y camas de plantas acuáticas: hábitat preferido por las ninfas de damselflies. Para imitar me-
jor éstas hay que atar Woolly Buggers pequeños, del 10 al 14 es ideal, y conviene agregarle "Lead eyes" 
cromados. Además de estos colores, digamos "naturales" ya que se parecen a los de los organismos que 
encontramos en los lugares que pescamos, hay momentos y zonas en que funcionan bien otros, como el 
"verde eléctrico" (en el Río Pescado, Chile), el rojo con negro o amarillo (en el mismo lugar), el naranja en el 
Río Futaleufú, etcétera.  

Variantes de la mosca original 6

Krystal Bugger  
Se ata en anzuelos del 2 al 6, no menores porque el Krystal Chenille es algo grueso.  
Cola: marabú y Krystal Flash (no más de diez fibras).  
Cuerpo: Krystal Chenille.  
Hackle: de lomo, con las puntas hacia atrás.  
Colores recomendados: todo oliva, todo negro, cola negra con cuerpo oliva. Hackle grizzly, oliva o negro.  

                                                      
6 Ver los patrones de algunas de estas variantes en el Tomo 6 (son las de las fotos que aparecen aquí) 
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Flash a Bugger  
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Este lleva Krystal Flash o Flashabou en la cola y a los costados del cuerpo. La mejor forma de atar esta 
mosca es, indudablemente, el atado revertido: hacemos la cola de marabú y, justo en su base, aseguramos 
el alambre de cobre y el chenille; enrollamos éste, lo atamos y cortamos lo que sobra. A continuación ase-
guramos, a cada lado de la cabeza de la mosca, dos mechones de Krystal Flash o Flashabou (cinco fibras 
de cada lado), los sujetamos con las manos a los costados del cuerpo y los fijamos atrás con una vuelta del 
alambre. Atamos la pluma por su base, con la cara brillante hacia adelante, y la enrollamos hacia atrás; ter-
minado el hackle lo afirmamos con el alambre pasando éste hacia adelante, de manera de ir fijando las vuel-
tas de la pluma y del material reflectante a la vez. Aseguramos el alambre y terminamos la cabeza. Sólo res-
ta cortar las fibras del Krystal Flash o Flashabou que acompañan al marabú en la cola al mismo largo que 
esta. En cuanto a los colores a emplear, son los mismos que para el Woolly Bugger tradicional y sus varian-
tes; el color del Krystal Flash o Flashabou más usado es el perlado.  

Tromen Woolly Bugger  
Este es un "atractor" muy especial concebido sobre la base del Woolly Bugger estándar. Si bien es muy 
efectivo en el lago homónimo, puede empleárselo con éxito en prácticamente todos los ambientes de aguas 
lentas. En Tromen se usa en tamaños muy grandes: 2, 1/0 y hasta en tube flies (moscas atadas sobre un 
tubo plástico o metálico; para su uso se les enhebra el tippet y en su extremo se ata el anzuelo simple o do-
ble).  
Cola: marabú oliva oscuro o negro, con Krystal Flash perlado.  
Cuerpo: se lastra el tercio anterior del anzuelo. Lleva chenille oliva oscuro o negro hasta cubrir los tres cuar-
tos posteriores del cuerpo; el cuarto anterior se ocupa con dos hackles de lomo color naranja, enrollados 
formando un collar muy tupido (de estas plumas se usa sólo la parte más web y fluff (la base de la pluma, de 
textura algodonosa).  
Hackle: se dispone sólo sobre el chenille (tres cuartos posteriores) y es de color oliva o negro, de fibras lar-
gas y blandas. Conviene asegurarlo mediante el atado revertido.  

Bead Head Woolly Bugger  
Es un Woolly Bugger al que previamente a su atado se coloca una bolita de bronce (llamada "Bead Head", 
que puede ser de color bronce, cromada, negra o cobre) simplemente enhebrándola por la punta del anzue-
lo y llevándola justo hasta detrás del ojal. Es necesario seleccionar bolitas de tamaño adecuado, fundamen-
talmente que puedan pasar por la rebarba y curva del anzuelo. Luego de puesto el Bead Head, la mosca se 
ata de la manera habitual. El peso que dá la bolita adelante produce un movimiento muy atractivo de la cola 
del artificial, además de facilitar su hundimiento. 

                                                      
7 Ver las recetas en el Tomo 6 

  

Varias Variantes de la Wooly Bugger 
original7
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Lead Eyes Woolly Bugger 
Con el mismo objeto que en el anterior se colocan en éste un par de ojos de plomo, que se aseguran en la 
cabeza anudando con el hilo en forma de "ocho". Estos ojos de plomo vienen en diferentes tamaños y en 
dos colores: "plain" (color plomo) y cromados. Se pueden pintar con esmaltes para modelismo ("Humbrol" o 
similares), pero con el uso la pintura se sale rápidamente.  

Sparkle Woolly Bugger  
En este lo que cambia es el cuerpo, que en lugar de chenille lleva dubbing, que se aplica de la manera des-
crita anteriormente.  

Egg Sucking Leech  
Desarrollado para los salmones de Alaska, ha demostrado su eficacia en aguas argentinas. Quienes lo crea-
ron lo llaman así porque, según afirman, imita a una sanguijuela ("leech") llevando un huevo de salmón en la 
boca (para comérselo). Más allá de esta hipótesis, que puede parecer (o ser) delirante, el hecho es que este 
"atractor" pesca muy bien. En realidad no es otra cosa que un Woolly Bugger común y corriente, con sus va-
riantes de color, con el agegado de una cabeza, más o menos grande y redondeada, hecha de vernille o 
"Egg Yarn" de color rosa o naranja fluorescente.  
Hay otra mosca del mismo nombre, que la cito para evitar confusiones, que nada tienen que ver con un 
Woolly Bugger ya que se trata de algo así como una Rabbit con una cabez de vernille. 

Woolly Worm 
Húmeda impresionista 
Anzuelo: Mustad 9672 ó 79580, Tiemco 5263, 200R, Orvis 1526 ó 
1510, Daiichi 1270, (#6 al 12) 
Hilo: 6/0 u 8/0 Negro. 
Cola: Fibras de hackle ó lana (ó floss) rojo. 
Cuerpo: Chenille. 
Hackle: Saddle. 

Yellow humpy 
Seca 
 
Anzuelo : Mustad 94831, Tiemco 5212, 
Mustad 94840 ( # 8 -14 ) 
Hilo: kevlar o 3/0 natural  
Cola: pelos del cuerpo de alce o ciervo 
Abdomen: floss o vernille amarillo 
Ala y sobre cuerpo : pelos del cuerpo de alce o ciervo 
Hackle: pluma de gallo bartaraz y marron 

Zonker 
Streamer. 
 
La Zonker es un streamer de aquellos catalogados como de "ala fija", debido a que su ala está atada o fi-
jada sobre todo el cuerpo del patrón, a diferencia de los de "ala suelta". Su creador fue el gran atador nor-
teamericano Dan Byford, quien tomó como referencia algunos diseños desarrollados en Nueva Zelanda, 
como la "Matuka". La fama de este patrón se propagó rápidamente por el mundo entero siendo identifica-
do como una efectiva imitación de pequeños peces forrajeros, utilizado con el propósito de atrapar gran-
des peces.  
En el sur de Chile y de Argentina, este streamer imita de manera específica todos aquellos peces peque-
ños que constituyen alimento preferente para las grandes truchas y salmones, entre los que encontramos 
puyes, pejerreyes, peladillas, bagres y alevines de truchas y salmones. 
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Particularmente relevante es señalar que el éxito de la Zonker se debe primordialmente a la tira de piel de 
conejo con la que está construido lo que lo hace que trabaje muy bien en el agua, dándole mucha vida y 
acción al patrón. Quienes conozcan la "Rabbit", otro de los grandes streamers, y por cierto muy popular 
en Argentina, podrán darse cuenta del gran parecido entre ambos, debido al uso de la piel de conejo co-
mo ala, no obstante utilizar el primero el "estilo Matuka" para su confección, entre otras diferencias. 
Debido a que la Zonker es preferentemente un patrón utilizado para buscar y atrapar "trofeos", deberemos 
utilizarla lastrada en lagos y grandes ríos, concentrando su pesca en aguas relativamente profundas y re-
cogiendo con strips continuos y rápidos, alternándolos con strips lentos. Con este patrón usted podrá 
atrapar truchas de 6 ó más kilos. Hoy somos muchos los mosqueros que ya lo hemos comprobado. Esté 
atento, pues al pescar con este streamer la picada puede ser muy violenta. Veamos ahora los pasos de 
su atado. En esta ocasión, mostraremos el atado de la Zonker color Natural. 

Anzuelo: Mustad 9672 o Tiemco 5263,
en tamaños 4, 6 y 8. 

Hilo: 6/0 de color crema. 

Lastre: Utilice materiales no tóxicos como lastre. 
Puede usar alambre o un tipo de lastre plano 
denominado "lead tape" utilizado para dar 
peso y forma a los cuerpos de estas mos-
cas. 

Cola y Ala: Una tira de piel de conejo precortada ("rabbit 
strip"), de color natural. En este caso, la co-
la, cuyo largo es variable, no es más que la 
prolongación del ala. 

Cuerpo: Mylar Tubing (tubo de mylar trenzado) de 
color perlado. En forma previa a la construc-
ción del cuerpo, es conveniente forrar el las-
tre con tinsel plano de color perlado. 

Hackle: Opcional. Si desea agregar más acción a su 
mosca, utilice un hackle de gallo de plumas 
largas y suaves, de color grizzly o crema.  
   

Nota: 
Recuerde que además de la Zonker Natu-
ral que se enseña a atar en el presente 
artículo, también son muy productivas la 
Zonker Negra, Oliva, Blanca y Café. De-
pendiendo del color del patrón que usted 
elija atar, deberá seleccionar el color del 
hilo, de la tira de conejo, del tubo de my-
lar y demás materiales. 

 

 

Paso 1  
Comience haciendo una base de hilo sobre la pata del anzue-
lo. Ello evitará que los materiales que usted ate directamente 
sobre el anzuelo giren o se muevan. 

 

Paso 2  
Sobre la pata del anzuelo enrolle un trozo de alambre con el 
que dará lastre y forma al cuerpo de su mosca. Si lo cree ne-
cesario, agregue un nuevo trozo de alambre. Recuerde que 
siempre debe dejar un pequeño espacio inmediato al ojo del 
anzuelo para el nudo final. Con el hilo, afirme fuertemente el 
alambre al anzuelo. A continuación enrolle el hilo llevándolo 
hacia atrás hasta la altura de la rebarba. 
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Paso 3  
A continuación, en la parte posterior del anzuelo, ate firme-
mente un trozo de tinsel perlado de unos 20 cm. de largo. 

 

Paso 4  
Tome el trozo de tinsel perlado y forre completamente el 
cuerpo hecho con al lastre. Enrróllelo hacia adelante y luego 
hacia atrás. Asegúrelo con el hilo y corte el tinsel sobrante. 

 

Paso 5  
A continuación, corte un trozo de tubo de mylar y límpielo de-
jándolo completamente hueco por dentro. Insértelo por la par-
te delantera del anzuelo, y justo a la altura de la rebarba, áte-
lo con el hilo. Con unas tijeras, corte en forma pareja la parte 
trasera del mylar sobrante. 

 

Paso 6  
Ahora ataremos el ala y cola de nuestra mosca. Seleccione 
una tira de piel de conejo precortada. La tira deberemos divi-
dirla imaginariamente en 2 partes: ala (que va atada sobre el 
cuerpo de la mosca) y cola (prolongación del ala que va com-
pletamente suelta hacia atrás del anzuelo). El largo que le dé 
a la cola será variable y dependerá de cada atador, pero en 
ningún caso debe exceder el largo de la pata del anzuelo. Tal 
como se muestra en la imagen, ate firmemente la tira a la par-
te posterior del anzuelo, justo en donde haremos la separa-
ción entre cola y ala. Anude, corte el hilo y cemente con cui-
dado. El ala la dejaremos libre por el momento. 

 

Paso 7  
Recuerde que hemos cortado el hilo en el paso anterior. Por 
ello tómelo nuevamente y anúdelo firmemente por sobre el 
tubo de mylar, justo al lado del ojo del anzuelo. 
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Paso 8  
Una vez asegurado con el hilo, con cuidado corte el tubo de 
mylar sobrante y vuelva a asegurar con el hilo. 

 

Paso 9  
Ahora, en el mismo lugar donde aseguró el tubo de mylar, ate 
el hackle que ha elegido para darle más acción a su mosca. 
Anúdelo bien y corte el sobrante. 

 

Paso 10  
Con cuidado, dé unas 3 vueltas sobresimismo al hackle, for-
mando el collar de su mosca. Asegúrelo bien con el hilo y cor-
te el sobrante. 

 

Paso 11  
Con sus dedos, tome la punta de la tira de conejo que deja-
mos libre (ala) y preséntela por sobre el cuerpo de mylar, de 
manera que el cuero de la tira de conejo quede pegado al 
cuerpo de mylar de la mosca. Estírela bien, pero no exagere. 
Preocúpese que el ala de conejo quede centrada. Tome el 
hilo y ate la punta de la tira justo antes del ojo del anzuelo. 
Asegúrela bien con unas 4 vueltas y corte el sobrante. 

Final  
Forme la cabeza, anude y cemente. Y para finalizar, peine 
suavemente con sus dedos la tira de piel de conejo completa. 
Su Zonker está terminada. 
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Zug Bug 

Text and photos by Steve Probasco 
Anzuelo:   Daiichi 1710, sizes 6 - 16.  
Hilo:   Black or olive.  
Cola:   Peacock herl.  
Cuerpo:   Peacock herl.  
Rib:   Oval silver tinsel.  
Hackle:   Furnace, sparse, tied beard-style.  
Wingcase:   Woodduck flank or turkey quill, 
clipped short. : 
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EL FOAM  
Por Rubén Martín. 

Fuente: http://www.msdb.com.ar/foam.htm

 
Desde los comienzos, 
todo fue un constante 
cambio, como nuestro 
método de pesca y la 
confección de una 
mosca fueron en su 
momento totalmente 
innovadores. Dentro de 
algo que posee un 
carácter transgresor y 
el hermoso espíritu de 
la superación, es 
gracioso que exista una 
tendencia a no aceptar 
los grandes cambios, o 
en otras palabras, a 
quedarnos con lo 
clásico solamente.  
En el armado de 
moscas todo fue 
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innovación desde aquella mosca (tal vez la primera) descripta por Aelian en su obra DE NATURA ANIMA-
LIUM hace ya  
diecisiete siglos, pasando por lo 
revolucionarias que resultaron para los 
clásicos de la época las hoy clásicas moscas 
para salmón FULL DRESSED nacidas en 
manos de Hayes, McKay y Flynn con el 
acceso a materiales y plumas exóticas que 
llegaban a Gran Bretaña.  
Por supuesto que es interminable la lista de 
cambios, adaptaciones, mejoras e 
innovaciones que ha sufrido el arte de armar 
moscas. La constante experimentación en 
pescar distintas especies con mosca y la experimentación continua de algunos con nuevos materiales para 
el armado de moscas han creado nuevos grupos o tipos de moscas, las que hoy nos detienen son las que 
nacen a través de la utilización del FOAM como material de atado.  
La palabra foam significa : hacer espuma, existe básicamente dos tipos diferentes de foam, uno es el llama-
do "open cell", cuyas celdas son como pequeños bolsillos y por lo tanto absorben agua, y luego esta los del 
tipo "closed cell", cuyas celdas están cerradas y por lo tanto no absorben agua, conservando el aire dentro 
de ellas.  
Los foams utilizados en el armado de moscas son los del tipo "closed cell". Dentro del tipo de foam "closed 
cell" están los derivados del poliuretano, polietileno y vinílico, siendo los mejores los derivados del polietile-
no, a su vez existen en diferentes densidades lo que los hace mas duros o mas blandos. Los EVA (ethyl vi-
nyl acetate) y EVASOTE son los mejores para el armado de moscas. No obstante existen gran cantidad de 
foams que también son utilizados, como bolitas de telgopor, delgadas laminas de telgopor de alta densidad 
(vasos de telgopor), o telas de Ethafoam que se utilizan en envoltorios.  
Las ventajas del foam de atar son muchas, principalmente para aquellas moscas secas, algunas ninfas y 
poppers, también presenta la posibilidad de conseguir imitaciones de gran realismo con un atado relativa-
mente fácil. Con respecto a las moscas secas o los poppers que deben flotar, no es necesario castear para 
secar la mosca o utilizar materiales tan específicos en el armado porque el foam siempre le proporciona flo-
tabilidad a la mosca sin necesidad de la ayuda de estos materiales o de que la mosca este seca.  
Dentro de las moscas en las que se puede utilizar foam no solo están las secas, poppers y ninfas sino que 
existen streamers, tube flies, moscas para bass, etc., es tan basto el uso de foam en moscas y estas mu-
chas veces toman aspectos y funciones tan peculiares que se podria hablar de "foam flies" como una rama 
muy grande de moscas con aportes en diferentes grupos.  

Foam Stone fly nymph y Foam May fly nymph  
 

 
Parece contradictorio 
que cuando el foam 
atribuye características 
excelentes de flota-
ción, este material se 
utilice en el atado de 
ninfas, pero lo cierto 
es que con este se lo-
gran imitaciones de 
gran realismo con un 
atado muy simple, solo 
hay que atar una o dos 
tiras (esto depende del 
tamaño de la ninfa y 
de las tiras) de foam 

blando al final del anzuelo y luego con el hilo de atado ir en dirección al ojo del anzuelo formando segmen-
tos con el foam, segmentos chicos para el abdomen y grandes para el tórax o para la caja de alas, mientras 
vamos formando los segmentos hacemos una base de hilo para la forma de la ninfa, agregamos patas, 
branquias, antenas, o lo que fuere necesario. Durante este proceso es necesario que estiremos levemente 

 
Nymph 
Anzuelo: Mustad 80050 br Nº 4-10.  
Hilo: 6/0.  
Antenas, colas y patas: goose biots.  
Abdomen y tórax: foam.  
Cuerpo de abajo: hilo de atado barnizado.  

Emerger 
Anzuelo: Mustad 3906 B Nº 10-16.  
Hilo: 6/0.  
Cola: fibras de hackle.  
Cuerpo completo y cabeza: foam.  
Patas: hackle de gallo o gallina.  
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el foam al atarlo, de esta forma pierde un poco de flotabilidad y se torna mas maleable. Luego se puede dar 
coloración con esmaltes y fibras de tinta indeleble.  
En función de pesca es interesante su comportamiento al lastrar el líder, con la característica de flotación de 
la mosca esta tiende a elevarse a la superficie pero es retenida por el lastre en el fondo, con lo que la mosca 
presenta una deriva paralela al fondo, rebotando entre las piedras, a una distancia similar a la que hay entre 
la mosca y el lastre.  
También es una buena técnica para imitar el comportamiento de algunas larvas de tricopteros que perma-
necen sujetas a una pequeña red con construida por ellas mismas entre las piedras de la corriente.  

Foam Hopper  
Esta imitación de 
saltamontes es 
muy fácil de atar 

prácticamente 
insumergible, 

completamente 
construido con 
foam, excepto 
las patas y el 
ala.  
La técnica sigue 
siendo la misma 
de atar el foam 
al finas del an-
zuelo y llevarlos 
hacia delante 
formando seg-
mentos, la cabe-
za esta construi-
da con un trozo 
chato de foam 
atado por debajo 
y doblado hacia 

arriba del anzuelo, el ala puede atarse antes o después de hecha la cabeza y puede construirse de foam 
como en el modelo de May fly adulto.  

 
HOPPER FOAM:  
Anzuelo: Mustad 79580 Nº 4-12.  
Hilo: 6/0.  
Abdomen: foam.  
Patas delanteras: rubber o silicon legs.  
Patas traseras: 2 hackles, anudados y recortados.  
Alas: sección de cola de pavo.  
Ojos: monofilamento.  
Cabeza: foam.  
 

FOAM BEETLE:  
Anzuelo: Mustad 94840 Nº 8-16.  
Hilo: 6/0.  
Cuerpo: foam.  
Bajo cuerpo: hilo barnizado.  
Patas: terrestrial legs.  
 

 
DRAGON FOAM:  
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Foam Ant y Foam Beetle  
 Estos son dos 
ejemplos de lo 
sencillo que 
puede resultar 
imitar con 
foam la silueta 
de una hormi-
ga o de un escarabajo en forma realista, con una flotación 
inigualable.  

Foam Dragon y Yellow jacket 
foam.  
En estas dos moscas se repiten la excelente flotabilidad y 
un alto realismo, pero ya con un atado mas complejo. En el 
dragon  
las alas y patas hacen que la mosca gire en el momento de 
castear y nos retuerza el líder, pero recuerde que con estas 

moscas no es necesario castear mucho por lo ya dicho anteriormente, por lo que se deben usar con un solo 
cast o con roll cast, solucionando el problema en los líderes.  
El abdomen de estas dos moscas se hace con un retorcido particular de foam, luego de torsionarlos deja 
enrollar sobre si mismo. Podemos luego barnizar el segmentado logrando un aspecto muy real del insecto.  

Emergent May fly  
Tenemos tres ejemplos de uso del foam en ninfas emergentes, una es la clásica forma de sustituir la pluma 
del wing case por un trozo de foam, con lo que atribuimos flotación a una parte de la mosca importante para 
la posición de esta en el agua.  

Luego tenemos el otro método que es utilizar una bolita 
de telgopor envuelta, originalmente se utilizo como en-
voltorio un trozo de media de mujer, yo utilizo papel ce-
lofán porque le proporciona el brillo y transparencia ca-
racterísticos.  
El otro método es el de atar una mosca, mitad mosca 
seca y mitad ninfa, en la división del tórax con el ab-
domen se coloca una bolita de foam que hace de "boyi-
ta", solo tenga en cuenta en atar las alas que  
estas deben ser un poco mas chica que en una mosca 
seca tradicional y debe estar ligeramente inclinada 
hacia delante para mejorar la silueta de la mosca, una 
vez posesionada en el agua, para mejor silueta yo cor-
to e hackle una vez enrollado con una tijera de entre-
cortar, con la que logro pocas fibras muy largas imitan-
do las pats del insecto. Este ultimo método es muy re-
ciente y lo hemos probado con resultados satisfactorios 
y los llamo Martín Foam Emerger.  

Caddis Foam  

Anzuelo: Mustad 94840 Nº 8-16.  
Hilo: 6/0.  
Abdomen: foam retorcido.  
Patas: terrestrial legs.  
Alas: thubarn- ex o puntas de hackle.  
Tórax: foam.  
Cabeza: foam.  
Ojos: plastic bead chain.  
 

 
Anzuelo: Mustad 94840 N° 12-18.  
Hilo: 6/0.  
Cuerpo: foam.  
Patas: hackle negro.  
Alas: dos puntas de hackle blanco o crema.  
 

 
FOAM EMERGER MAY FLY:  
Anzuelo: cualquier srimph/pupa hook N° 10-18.  
Hilo: 6/0.  
Abdomen: dubbing.  
Patas: fibras de pluma de gallina.  
Cola: fibras de pluma de gallina.  
Tórax: dubbing.  
Cabeza: foam.  
Ribete: crin de caballo negra.  
Wing case: foam.  
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En este modelo, que es una combinación entre 
King River Caddis y Elk Caddis, el foam se utili-
za en el cuerpo y la cabeza en forma similar a la 
del hopper, logrando un abdomen de gran rea-
lismo y con buena silueta. La contextura de las 
alas y el cuerpo logran que la mosca pueda pa-
tinar en el agua sin problemas, conservando la 
silueta.  

Martín Foam May Fly  
En esta mosca, cuyo atado ya no es tan sencillo, 
se muestra una imitación perfecta de mosca de 
mayo.  
Se trabaja combinando foam y barnices, el ab-
domen se construye primero sobre una aguja y 
las alas se construyen con las fibras de un solo 
lado de una pluma aprovechando, el raquis de 
esta como borde del ala, si se quiere imitar un 
spinner solo hay que entrecortar las fibras de la 
pluma, y una vez atadas como en la foto, barni-
zar cada ala logrando de esta manera un ala 
traslúcida con las nervaduras características del 
ala del insecto. En el otro ejemplo el ala se cons-
truye con una finísima lámina de ethafoam traba-
jada con wing burners.  
El tórax es de foam y las patas se enebran por la 
parte de abajo del tórax.  
Como toda mosca seca no hackle es bueno ayu-
darla con un lance suave y aveces con algún flo-
ta moscas. 
 

 

Montaje de un escarabajo en Foam 
Fuente: http://www.anapam.org/index.php

 

Materiales. 

Anzuelo: # 16  
Hilo de montaje: Negro 8/0. 
Cuerpo: Pavo real.  
Alas y cabeza: Foam negro. 
Patas: Pelo de ciervo negro. 

 
 

Montaje paso a paso 

 
MARTÍN FOAM MAY FLY:  
Anzuelo: Mustad 94840 Nº 10-18.  
Hilo: 6/0.  
Abdomen: foam.  
Patas: hackle de gallo.  
Alas: foam o medio lado de pluma de gallo o gallina.  
Tórax: foam.  
Cabeza: foam.  
Colas: micro fibbets.  
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Sujetamos al anzuelo el hilo de montaje y el foam.. 

Sujetamos con hilo de montaje unas plumas de pavo real al anzuelo.  

Con las fibras de pavo real trenzadas, avanzamos por la tija del anzuelo 
hasta las 2/3 partes de este para hacer el cuerpo regordete. Las sujeta-
mos y cortamos el sobrante.  

Desde la curva del anzuelo hasta donde hemos sujetado el pavo real, lle-
vamos el foam por encima formando lo que en los coleópteros son unas 
alas exteriores duras. Lo sujetamos con el hilo de montaje.  

Para formar las patas sujetamos unas fibras de pelo de ciervo de manera 
que las patas queden extendidas.  
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Cubrimos por encima las patas con foam formando la cabeza.  

Cortamos el sobrante y hacemos el nudo final.  

  

Montaje de un saltamontes con Foam 
Fuente: http://www.anapam.org/index.php

Materiales. 

Anzuelo: #10 de tija larga.  
Hilo de montaje: Amarillo 6/0.  
Cuerpo: Foam amarillo.  
Alas: Pluma de pavo endurecida con barniz o nobecutan. 
Patas: Plumas de hackle recortadas.  
Cabeza: Dubbing y fibras de faisán.  

Montaje paso a paso 

Sujetar la seda de montaje al anzuelo y luego sujetar el foam para hacer 
el cuerpo.  
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Recortar la pluma de pavo endurecida con una parte recta y la otra recur-
vada para hacer las alas.  

Sujetar la pluma de pavo al anzuelo por la parte cortada recta dejando 
varios milímetros (4 ó 5 dependiendo del tamaño del anzuelo) hasta el 
ojal del anzuelo.  

Recortamos las plumas de hackle según la fotografía (dejando la largura 
de las fibras a 2 milímetros aproximadamente).  

Hacemos un nudo a las plumas para simular lo que serán los dos largos 
pares de patas traseros que tienen los saltamontes.  

Sujetamos las patas en la parte donde iniciaremos la cabeza del salta-
montes.  

Atamos unas fibrás de faisán.  
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Ponemos un poco de dubbing sobre el hilo de montaje y lo llevamos has-
ta casi el hojal del anzuelo para hacer la cabeza.  

Llevamos las fibras de faisán por encima del dubbing hasta el ojal del an-
zuelo donde la sujetamos. Cortamos lo que sobra y hacemos el nudo fi-
nal.  

  

LAS MOSCAS TUBO. ESOS ENGENDROS  
Marcos Juan Czerwinski 

Fuente: http://www.anglerstdf.com.ar/index.php?s=!leernota$$notas/veo$ARifvnym
 

Moscas Tubo, generalidades 
Desde hace muchos años que vienen pescadores de todas las latitu-
des a pescar al río Grande de Tierra del Fuego, trayendo consigo toda 
clase de técnicas y equipos, extraños para nosotros, pero muy usados 
por ellos, sobre todo los británicos y escandinavos, quienes son los 
mas tradicionales pescadores del salmón del Atlántico. 
 
Así fue como aprendimos a usar las cañas de dos manos, primero los 
Guías de pesca, quienes veíamos como con gran facilidad se lograba 
poner la mosca donde debía ir y sin el menor de los esfuerzos, y, pos-
teriormente y gracias a alguna Clínica dada en 1997 por Simon Gawesworth, Instructor de Spey Cast en In-
glaterra y con alguna clase particular dada por el también muy afamado Instructor inglés Michael Evans, el 
resto de los pescadores locales comenzaron a interesarse en la nueva modalidad.  
Pero, al mismo tiempo que estos pescadores británicos y escandinavos utilizaban sus cañas de dos manos 
para poder lanzar en las condiciones difíciles de este río Grande, también trajeron sus moscas a las cuales 
ya estaban acostumbrados y a las que les tenían mucha fe. Había gran variedad de moscas en su cajas. A 
los Guías no nos alcanzaban los ojos para ver tantas formas, colores y tamaños. Moscas salmoneras clási-
cas con alas de plumas casadas, en anzuelos simples o dobles; moscas salmoneras mas modernas, con 
alas de plumas simplificadas o de pelos de diferente tipo, largo y color, también en anzuelos salmoneros 
simples o dobles, variando los tamaños en ambos casos entre 2/0 y 12.  
Como los pescadores, por lo general, colocan en su líder la mosca que le sugiere el Guía y los Guías está-
bamos acostumbrados a nuestras moscas, las salmoneras eran usadas pocas veces. Es mas, casi las des-
preciábamos por ese espíritu localista que todos tenemos. 
Pero había un adminículo el cual, creo, le llamó la atención a todos los Guías: las “tube flies” o “moscas tu-
bo”. Además de ser algo novedoso y práctico a la hora de atarlas y pescarlas, eran indestructibles y pesca-
ban como la mejor de las Woolly Buggers!  
Algunos de los Guías empezaron a atar las suyas propias, sobre la base de su propio ingenio o sobre la ba-
se de los modelos que les iban regalando sus clientes, destacándose algunos modelos sobre otros. Era muy 
difícil conseguir los elementos necesarios para su atado, pero, ahora, éstos se pueden encontrar en prácti-
camente todas las casas de pesca con mosca.  

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                            Gerardo Herreros 177



Descripción de las Moscas Tubo  
La “invención” de la mosca tubo es muy reciente, comparándola con la de las moscas clásicas, tanto salmo-
neras como para truchas. Fue atada por primera vez por la señora Winnie Morawski en Inglaterra en 1945. 
Esta señora era atadora profesional en la casa Charles Playfair & Co. en Aberdeen cuando un buen día, al 
no tener nada que hacer, se puso a atar una mosca tradicional sobre el cálamo de una pluma de ala de pa-
vo con un anzuelo triple insertado en su interior. Alguien vio lo que ella estaba haciendo y le sugirió que lo 
hiciera en un tubo de plástico, de esos que se utilizaban en esa época en cirugía, para hacer la mosca mas 
duradera.  
Inmediatamente esta clase nueva de moscas cobró sus fanáticos y revolucionó, de alguna manera, tanto el 
atado de moscas como su posterior uso en la pesca, sobre todo, de los grandes salmones del Reino Unido 
y de Escandinavia.  
La mosca tubo consiste, justamente, en una mosca atada sobre un tubo, a la manera tradicional, o sea, co-
la, cuerpo, ala y barba, utilizando un tubo como base de atado en lugar de la pata del anzuelo. Esta forma 
de atado fue evolucionando al ritmo de la imaginación de los miles de atadores que fueron surgiendo con 
los años. Así fue como aparecieron moscas con ala arriba y ala abajo, ala en los 360 grados, o sea, una 
mosca simétrica que se ve de la misma manera sin importar su posición de navegación.  
Se atan moscas tubo siguiendo las recetas tradicionales de las moscas salmoneras o streamers, o modifi-
caciones de las mismas. También surgieron recetas propias de las moscas tubo, algunas rebuscadas y 
otras muy simples.  
Para el atador de moscas, digamos, comunes, se le abre un mundo nuevo con estas moscas tubo, ya que 
puede hacer correr la imaginación mas libremente que al atar moscas de recetas “tradicionales”, donde las 
mismas son mas estructuradas. Aquí la base es un elemento que reemplaza la pata del anzuelo y que es un 
tubo de diferentes longitudes y tres distintos materiales con los que se lo construye.  
Hay tubos de plástico, de aluminio y de bronce. Cada uno de ellos para una función específica la cual está 
relacionada con su peso. Los tubos de plástico, al ser más livianos, se utilizan para atar moscas, generali-
zando, de superficie, aunque podrían ser utilizadas, también, con líneas de hundimiento. Las moscas atadas 
en tubos de aluminio, obviamente, son mas pesadas que las de plástico pero más livianas que las de bron-
ce. Las de bronce, entonces, son las que se utilizan para la pesca a grandes profundidades o en aguas co-
rrentosas.  
Las posibilidades y variaciones en el atado aumentan al haber diferentes medidas en cada uno de los tubos. 
Las longitudes de los tubos son las siguientes:  
1,27 cm1,90 cm2,54 cm3,18 cm3,81 cm4,44 cm5,08 cm6,35 cm  
Como se verá mas adelante, no necesariamente en un tubo de 1,27 cm se debe atar una mosca de la mis-
ma longitud. Hay unas moscas muy conocidas, la Temple Dog y la Collie Dog, que se atan en tubos relati-
vamente cortos pero con un ala de unos doce a quince centímetros de largo hecha con pelo de los respecti-
vos perros.  
Como vemos, los materiales que se usan para atar estas moscas pueden ser muy variados, aunque, por lo 
general, se usan pelos para las alas y floss para el cuerpo. Siempre con ribbing para fortalecer ese cuerpo, 
sobre todo, si usamos para el mismo dubbing y algún hackle tipo Palmer.  
Para los tubos grandes, se utilizan pelos largos, de gran movilidad o, a veces, algunos rígidos también. La 
punta de la cola de ardilla, tanto gris como colorada, teñidas o naturales, son uno de los pelos más versáti-
les ya que son muy largos y se adaptan casi a cualquier receta. Este pelo produce moscas de siluetas estili-
zadas. El pelo de la cola de zorro, del ártico o el que tengan a mano, teñido o natural, es un pelo muy utili-
zado por su longitud, gran movilidad, volumen y delgadez del mismo. El pelo de la cola del ciervo también 
se utiliza, sobre todo, el de la parte superior de la cola y el de la punta, ya que no es tan hueco como el dela 
base y el de la parte inferior de la cola. El pelo de oveja de Islandia también es muy utilizado por ser muy 
largo, fino, y lacio. En los lugares donde está permitido, el pelo de oso polar es el mas utilizado. Es traslúci-
do y muy largo, permitiendo hacer moscas realmente muy atractivas.  
Para los tubos cortos, entonces, pelos relativamente cortos, lacios para siluetas mas delgadas u ondulados 
para mayor volumen. Pelos de colas de ardilla, de la parte central que son mas cortos, los extremos de los 
pelos de la cola de ciervo mencionados anteriormente, pelos cortos de zorros, todos son ideales para el 
primer caso de moscas de siluetas delgadas. Para los tubos cortos de silueta con mayor volumen se utilizan 
los pelos de la cola del ternero y el mismo pelo de la cola del zorro.  

Modo de empleo  
Queda dicho ya que estas moscas tubo son versátiles, prácticas, indestructibles y muy pescadoras. Aunque, 
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lo primero que salta a la vista después de la lectura hasta aquí es la falta del anzuelo. Muchos se pregunta-
rán entonces cómo funciona el sistema. Es muy simple, se introduce el extremo del tippet por el interior del 
tubo sacándolo por la cola del mismo y se ata, recién en ese momento, el anzuelo elegido para la ocasión. 
Este anzuelo va sujeto a la mosca tubo al ser introducido dentro de una “manga” de un material plástico 
flexible y expandible colocada por un extremo sobre la parte posterior del tubo, dejando libre el otro extremo 
para que pueda ser introducido el anzuelo fijando, de esta manera, la mosca tubo al anzuelo.  
La trucha cuando toma la mosca y se clava el anzuelo, éste sale de la manga elástica permitiendo que el 
tubo “suba” por el líder, fuera del alcance de los dientes de la trucha y del deterioro consiguiente del mismo. 
Para liberar la trucha lo único que tenemos que hacer es sacar el anzuelo con el fórceps. Si fuese una mos-
ca común, además de ser “masticada” por la trucha, la arruinaríamos con el fórceps.  
Mosca tubo, práctica, sencilla, indestructible.  
La versatilidad de esta mosca tubo se refleja en el hecho que podemos “enhebrar” varios tubos en el tippet 
buscando lograr determinado efecto en la pesca. Podemos usar dos o tres tubos cortos, para hacer un “tren” 
de tubos de colores contrastantes, o de mayor peso, o de distinto volumen a la vista de la trucha, o la varia-
ción que se nos ocurra en ese momento.  
El anzuelo que generalmente se utiliza es uno de pata corta, simple, aunque, en los lugares donde se per-
mite, podría utilizarse un anzuelo triple con una de sus patas recortadas, dejando un anzuelo doble. Si el 
anzuelo doble es chico, digamos un tamaño 10, produce menos daño que un anzuelo simple mas grande el 
cual, en el medio de la pelea, gira y se retuerce en el sitio donde está clavado, produciendo una herida 
grande, muchas veces desgarrando. El anzuelo doble, en tamaño chico, se clava en dos puntos impidiendo 
que gire o se mueva “loco” en el medio de la pelea y se sujeta mejor a la mandíbula del pez. Al ser retirado 
de la boca de la trucha produce menos daño también.  
La forma de pescar y lanzar este tipo de moscas tubo es idéntica a la de cualquier otra mosca común, con la 
ventaja de presentarle a la trucha o salmón, siempre la misma silueta por mas que el agua y su movimiento 
la hagan girar sobre su eje, lo cual es difícil por su construcción aerodinámica, si se me permite esta expre-
sión.  
El único problema que le encuentro a estas moscas tubo es que, todavía, no existe una caja adecuada para 
guardarlas. Siempre están desordenadas!!  

Un ejemplo: Mosca Tubo "Fina"
Atada por: Marcos Juan Czerwinski  
Tubo: Bronce, aluminio o plástico, tamaños 
varios  
Hilo: Negro 6/0  
Cola: Floss anaranjado fuerte o pelo de 
zorro, teñido anaranjado  
Tag: Tinsel chato plateado  
Ribbing: Tinsel chato plateado  
Cuerpo: Ultra Chenille, fino, negro, o floss 
negro  
Barba: Gallina de Guinea, anaranjada  
Ala: Cola de ardilla gris, natural  
Cubre-ala: Tippet de faisán dorado 
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Paso 1: Atar la cola, floss o pelo de zorro del árti-
co, ambos anaranjado fuerte, del largo de un cuer-
po, a unos 5 a 7mm del extremo posterior del tubo.  

Paso 2: Atar el material para el cuerpo, micro-
chenille o floss, ambos negros, y el tinsel para el
ribbing, y llevar el hilo hacia el frente, hasta unos 5
a 7mm del extremo anterior del tubo.   

Paso 3: Enrollar el material para el cuerpo hasta
unos 5 a 7mm del extremo anterior del tubo; con el
tinsel para el ribbing se harán dos vueltas hacia
atrás, para formar un "tag", para luego ribetear el
cuerpo hacia adelante, cuatro o cinco vueltas.   

 
Paso 4: Atar la pluma de guinea, anaranjada, estilo 
"barba", hasta la mitad del cuerpo, aproximadamen-
e.  t 

Paso 5: Atar el ala de pelo de cola de ardilla gris,
preferiblemente del la punta de la cola, del largo de
dos cuerpos, recortando y cementando el extremo
del ala antes de atarla con el hilo al tubo.   

 
Paso 6: Atar la pluma "tippet" del faisán dorado cu-
briendo el ala y mostrando las dos barras negras, 
preferiblemente del mismo largo que la "barba". 

erminar la cabeza y laquear.  T 
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INDICE ALFABETICO  
- Colocar el mechón sobre el anzuelo., 29 
- Por su frente plano produce gran turbulencia, 26 
0,60 y, 170 
1- Ojos 

de cadenita (se colocan primero ), 26 
2- 1º Ala 

Mechón (escaso) de pelo de cola de ciervo 
cuyo largo total coincida con en largo de la 
cola, 26 

3- Panza 
Mechón (algo mas grueso) de pelo de cola de 

ciervo dos veces el largo total del anz., 27 
3.- Ojalá utilizar sólo plumas de Riñonada Grado 

1., 167 
4- 2º Ala 

Idem panza atada en el mismo lugar, 27 
5- Flancos 

Dos plumas de gallo grizzly (opcionales) y 
fibras de krystal flash, Flashabou o similar, 27 

6/0 de color rojo., 111 
6/0 verde o café., 42 
abdomen, 42, 48, 50, 53, 80, 87, 91, 122, 125, 

128, 152, 154, 155, 158, 183, 184, 185 
raquis de pluma, 50 

Abdomen, 35, 62, 70, 79, 86, 92, 108, 119, 125, 
151, 154, 176, 182, 183, 184, 185 
foam retorcido., 184 
peacock herl, 119 
pluma de faisán.-, 79 
Poly yarn marrón o amarillo, 151 

Abdomen 
Dubbing de orejas de liebre, 70 

Abdomen 
chenille negro (optativo color naranja)., 108 

Abdomen y torax, 62, 86 
Abdomen y tórax, 182 

foam., 182 
Adams, 10, 13, 18, 19, 22, 91 
Adams Delaware, 18, 19, 22 
Adicionales, 59 

2 plumas de hachle grizzly, KristalFlash y ojos 
de plomo., 59 

Adrián, 9 
Agallas, 84, 96 

fibras de pluma roja., 84 
Agregar la pluma café como collar (hackle), tres o 

cuatro vueltas son suficientes., 122 
Agregar tres a cinco vueltas de plomo cerca de la 

cabeza., 122 
Agregarías  otras moscas a esta lista…..?, 15 
Ahora fijamos un mechón de pelo de ciervo 

blanco., 149 
Ala, 32, 37, 40, 49, 50, 59, 64, 77, 83, 87, 90, 96, 

97, 102, 106, 112, 113, 118, 119, 130, 131, 
133, 134, 151, 156, 163, 168, 176, 192 
alce natural, 156 
barbas libres de pluma de riñonada de color flor 

de escoba pálido., 163 

bucktail blanco (calftail en tamaños de anzuelo 
menores), 131 

Cola de ardilla gris, natural, 192 
cola de ciervo (2/3 partes de la cola), 59 
dos plumas de saddle blanco, 77 
marabou blanco., 102 
pelo de ciervo blanco o natural, 50 
Pelo de cola de ciervo (bucktail) amarillo y 

naranja y Kristal Flash perlado., 83 
Pelo de cola de ciervo (Bucktail) amarillo y 

naranja., 90 
pelo de ternero blanco, 134 
Poly yarn marrón o amarillo oro, 151 
quill de ala de pavo gris, 113 
saddle blanco ó marabou blanco, 37 
segmentos de pluma de ala de pato Mallard, 

130 
ALA, 34 

Bucktail amarillo, bucktail marrón y cuatro 
plumas finas de hackle de gallo furnace, 34 

Ala y cabeza, 97 
pelos de cuerpo de ciervo natural., 97 

Ala y sobre cuerpo, 176 
alas, 10, 23, 24, 26, 37, 38, 39, 49, 51, 52, 53, 63, 

64, 65, 69, 81, 91, 92, 110, 113, 114, 115, 121, 
122, 123, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 153, 
156, 163, 183, 184, 185, 187, 188, 190, 191 
pelo de ciervo marrón natural, 51 

Alas, 22, 62, 68, 91, 93, 98, 102, 105, 108, 111, 
118, 122, 131, 154, 170, 183, 184, 185, 186, 
187 
C.D.C. oro viejo y fibras de pecho de pato 

amarillas, 108 
Cuatro plumas negras preferentemente de 

gallina.-, 102 
De pelo blanco de ternero (en las, 131 
dos puntas de hackle blanco o crema., 184 
fibras de wood duck lemon, 98 
foam o medio lado de pluma de gallo o gallina., 

185 
gallina moteada, 105 
Pluma de pavo endurecida con barniz o 

nobecutan., 187 
riñonada pardo flor de escoba, 62 
sección de cola de pavo., 183 
segmento de pluma de pavo moteado., 93 
thubarn- ex o puntas de hackle., 184 
tips de pluma bataraz, 22 

Alas 
Fibras de pardo ó dos puntas de hackle grizzly., 

22 
Alas y cabeza, 186 

Foam negro., 186 
Alas:, 22, 62, 68, 91, 93, 98, 102, 105, 108, 111, 

122, 131, 170, 183, 184, 185, 187 
Aletas pectorales 

gallina moteada, 105 
Alicate para cortar anzuelo, 92 
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Amarrar las alas de pluma de ganso, una a la 
vez., 122 

antenas, 44, 87, 88, 139, 141, 183 
Antenas, 35, 43, 66, 78, 182 

El raquis de dos plumas., 43 
Antenas 

Dos pequeños biots café, 66 
Antenas, colas y patas, 182 
Antienganche, 32, 59, 61 

nylon 0,60, 61 
Anzuelo 

# 16, 186 
#10 de tija larga., 187 
( 10-18 ), 1x fino, Mustad 94840, 130 
( 10-18 ), 2x heavy, Mustad 3906B, 47 
( 10-20 ), 1x fino, Mustad 94840, 22 
( 12 ), TMC o Dahichi 1270 # 12 3XL, 83 
( 12-18 ), 1x fino, Mustad 94840, 98 
( 2-10 ), 4x long, Mustad 79580, 105 
3 X long  Nº 4-8., 43 
94840 (ó p/moscas secas) (#12 al 18), 93 
Corto, de dry fly, porque el cuerpo extendido se 

crea una mosca más larga #10 - 8, 151 
Daiichi 1710, 134 
estándar. Nº 14 o 16., 163 
estándar. Nº 14 ó 16., 62 
Mustad 34007 o cualquiera tipo Salt Water, 83, 

148 
Mustad 34043BLN #3/0., 90 
Mustad 3407 o 34007, Tiemco 811S 1/0, 2/0, 

3/0 (#2 al 8), 59 
Mustad 3906 B Nº 10-16., 182 
Mustad 3906B, Tiemco 3761, Orvis 1642, 

Daiichi 1560, Partridge SH2 (# 10 al 18), 86 
Mustad 79580, Tiemco 300, Daiichi 2340, 

Partridge CS17. (#2 al 8), 36 
Mustad 80200 BR ó 3906B, Tiemco 2457 ó 

3769, Daiichi 1150 ó 1130, Partridge K2B, 
Orvis 1639., 95 

Mustad 80300 #2, 61 
Mustad 80400 # 12, 24 
Mustad 94840 Nº 8-16., 183, 184 
Mustad 9671, Tiemco 200R, Orvis 1510 , 

Daiichi 1720 (#8 al 14), 97 
Mustad 9672 # 2 - 4, 34 
Mustad 9672 ó 79580, Tiemco 5263, 200R, 

Orvis 1526 ó 1510, Daiichi 1270, (#6 al 12), 
176 

Mustad 9672 ó 79580, Tiemco 5263, 300 ó 
200R, Orvis 1526 , Daiichi 1720 ó 1270, 
Partridge CS2. (#2 al 8), 101 

Mustad 9672 ó 79580, Tiemco 5263, 300 ó 
200R, Orvis 1526 , Daiichi 1720 ó 1270, 
Partridge CS2. (#4 al 8), 131 

Mustad 9672 o Tiemco 3761 o similar, N° 6 al 
16., 122 

Mustad 9672 u 80050BR, Tiemco 5263 ó 200R 
, Orvis 1562 ó 1510, Daiichi 1720 ó 1270   (# 
6 al 10), 62 

Mustad 9672 u 80050BR, Tiemco 5263 ó 200R 

, Orvis 1562 ó 1510, Daiichi 1720 ó 1270 (# 6 
al 10), 107 

Orvis 751Q, Mustad 3406, 34007 o similares 
del # 2 -2/0, 26 

standar para mosca seca tamaño #10 a #14, 51 
Tiemco 3761 #6, 77 
Tiemco TMC 5263, 101 
TMC 10, 50, 78, 108 
TMC 100 #12-20, 50 
TMC 100 ó Mustad 94840 ó Daiichi 1180 # 12-

18, 78 
TMC 16, 68 
TMC 200R tamaños varios, 156 
TMC 900 BL # 16-18, 113 

Anzuelo 
MTC 300, número 4 al 12 - Hilo 

6/0 Negro - Ribete 
Tinsel fino color plateado - Cuerpo 

Floss (o seda) negro - Cola 
Fibras de hackle amarillo - Hackle ( 

collar ) 
Gallo amarillo suave - Alas, 38 

Anzuelo 
Para ninfa estándar Nro. 4-10   -   Hilo 

6/0 color café   -   Cola y patas 
Round rubber legs color café  -  Cuerpo 

Dubbing color café   -  Ribete 
Tinsel fino color dorado -  Alas 

Partridge  -  Lastre, 159 
ANZUELO 

KAMASAN B800, Nº 10, 137 
Anzuelo de ninfa curvo, como el Mustad 37160 o 

el Tiemco 2487, usualmente en tamaños #8 al 
#16, 42 

Anzuelo:, 22, 24, 26, 32, 34, 35, 36, 39, 43, 47, 
49, 50, 51, 54, 59, 61, 62, 68, 72, 74, 77, 78, 
79, 83, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 
101, 102, 105, 107, 108, 111, 112, 113, 118, 
119, 122, 125, 128, 130, 131, 134, 142, 146, 
148, 151, 156, 161, 163, 165, 170, 176, 180, 
182, 183, 184, 185, 186, 187 

Anzuelos, 171 
Anzuelo-tmc 102y, sizes 11-19., 118 
Ardilla colorada o zorro café, de 1/2 largo del 

shank del anzuelo., 111 
Asegure con el hilo y corte el sobrante., 100, 123 
Atada por, 79, 102, 134, 192 

Marcos Juan Czerwinski, 192 
Atamos en primer lugar el oropel dorado., 125 
Atamos las dos plumas del jáquel., 92 
Atamos un mechón de pelo de caribú o similar, 

una vuelta floja y otra bien apretada para que el 
pelo ruede y se esponje alrededor del anzuelo., 
91 

Atamos un mechón de pelos sintéticos y por 
encima una fibra de Flashabou perla., 143 

Atractor, 61 
Back, 48 

fibras de pavo real, 48 
Bagre Bunny, 18, 19, 31, 32 

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                            Gerardo Herreros 182



Bajo ala, 112, 119 
Bajo cuerpo, 165, 183 

hilo barnizado., 183 
Bajoala, 97 

segmento de pavo moteado, 97 
barba, 77, 125, 190, 193 

fibras de hackle grizzly azul, 77 
Barba, 192 

Gallina de Guinea, anaranjada, 192 
Barbas, 43 

un mechón de pelo de ciervo rojo., 43 
Barriga, 131 

Pelo de ciervo cubierto con el hilo de montaje. 
Los colores más empleados son 
el amarillo, el rojo, y el verde fluorescente., 

131 
Bead Head opcional, 42 
Big Limay, 18, 19, 34 
Brinca 

amarillo huevo., 62 
seda marrón, 108 

Buenas fotos para ver bien cómo se hace, 115 
cabeza, 17, 24, 26, 27, 29, 30, 34, 38, 43, 48, 50, 

52, 54, 60, 61, 64, 65, 67, 75, 76, 80, 81, 90, 
95, 97, 100, 101, 105, 113, 122, 123, 125, 133, 
134, 137, 139, 140, 141, 145, 147, 148, 151, 
154, 156, 158, 159, 160, 162, 166, 170, 173, 
175, 176, 183, 185, 187, 189, 193 
muddler de pelo de ciervo marrón recortada y 

con collar, 34 
Cabeza, 22, 26, 27, 42, 59, 66, 72, 74, 95, 99, 

101, 105, 119, 148, 151, 154, 161, 183, 184, 
185, 187 
Ciervo atado estilo invertido, con las puntas 

naturales formando el ala, 101 
foam., 183, 184, 185 
piel sintética de cordero, 105 
Poly dubbing marrón o amarillo oro, 151 

Cabeza 
Hilo de montaje, 22 

Cabeza 
Hilo de montaje, 66 

Cabeza 
Hilo de montaje, 66 

Cabeza andino:, 27 
Caddis Larva (con bead head), 18, 19, 42 
Caja de alas, 62, 86, 108 

chenille negro., 108 
Pluma de pavo moteado ó peacok herl., 86 
segmento de plumas (ala ó cola) negro., 62 

Carrot, 18, 19, 47 
Cascara, 87 
Cased Caddis, 18, 19, 48 
Cercos, 68, 91, 108, 131 

Gallo de León pardo, 108 
microfibbers oliva, 68 
Pelo de ciervo (o de alce)., 131 
pelo de ciervo o alce., 91 

CERCOS 
Goose Biots., 137 

cola 
alce natural, 156 
fibras de hackle marrón, 51 
z-lon blanca y marrón, 24 

Cola, 22, 26, 32, 34, 35, 36, 39, 44, 47, 50, 54, 
59, 62, 66, 70, 72, 74, 77, 79, 83, 86, 87, 90, 
92, 93, 96, 98, 99, 101, 102, 108, 111, 112, 
118, 119, 122, 130, 131, 133, 134, 142, 146, 
148, 161, 165, 168, 171, 173, 175, 176, 180, 
182, 184, 192 
4 plumas de saddle naranja., 83 
Bucktail amarillo, 34 
Ciervo, 101 
Cola de ciervo (2 veces el largo del anzuelo), 

59 
fibras de faisan dorado, 130 
fibras de gallina moteada, 47 
fibras de gallo amarillo., 36 
fibras de hackle dun medio, 98 
fibras de hackle marrón y bataraz, 22 
fibras de hackle negro., 108 
Fibras de hackle ó lana (ó floss) rojo., 176 
fibras de hackle rojo., 102 
fibras de hackle., 182 
fibras de pluma de gallina., 184 
fibras de tippet de faisán dorado., 131 
fibras sintéticas super tail, 50 
Floss anaranjado fuerte o pelo de zorro, teñido 

anaranjado, 192 
floss azul, 77 
Marabou blanco-naranja, con 3 hebras de 

flashabou, 83 
marabú verde., 72 
marabú y Krystal Flash (no más de diez fibras)., 

173 
Mascara de liebre., 86 
Pelo de cola de ciervo (Bucktail) amarillo., 39, 

90 
pelo de Moose, 134 
pluma de faisán, las puntas (tips).-, 79 
Un mechón (escaso) de pelo de cola de ciervo 

tres veces el largo total del anz., 26 
Un trozo de foam., 44 

Cola 
Fibras de gallo pardo, 22 

Cola 
No tiene, 66 

Cola 
Plumas Pardo ó Pelos de espalda de liebre, 70 

Cabeza, 59 
Cola:, 22, 26, 32, 34, 35, 36, 39, 44, 47, 50, 54, 

59, 62, 72, 74, 77, 79, 83, 86, 87, 90, 96, 98, 
101, 102, 108, 111, 112, 118, 119, 122, 130, 
131, 134, 142, 146, 148, 161, 165, 173, 175, 
176, 180, 182, 184, 192 

Colas 
micro fibbets., 185 
riñonada flor de escoba, 62 

Collar, 22, 32, 64, 70, 102, 112, 122, 152 
Una pluma de hackle de gallo o gallina de color 
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café o badger., 122 
Collar 

Un hackle café y uno grizzly., 22 
Collar y cabeza, 102, 112 

pelo de cuerpo de ciervo., 102 
Colocar dos fibras de pluma de ganso firmemente 

como cola., 122 
Colocar el ribete dorado alrededor del cuerpo., 

122 
color verde oliva., 125 
Colores recomendados 

todo oliva, todo negro, cola negra con cuerpo 
oliva. Hackle grizzly, oliva o negro., 173 

Comienza desde abajo, 26, 27 
Como referencia, recomendamos revisar, 168 
Como su nombre lo indica, imitan con diversos 

niveles de realismo un organismo en particular., 
9 

Copyright © por ConMosca, La Revista de la 
Pesca a Mosca de España Derechos 
Reservados, 73, 128 

Cortamos el sobrante de los cercos y cubrimos 
con el hilo de montaje el cuerpo de la mosca., 
132 

Costillas, 44 
Pluma., 44 

Creación de Frederick Halford, 70 
CUBIERTA CUERPO, 137 

Pluma de Gansa marrón., 137 
Cubre alas, 48, 93 

flashabou perlado, 48 
Cubre Alas, 79 

de pluma de Faisán.-, 79 
Cubreabdomen, 92 
cubrealas, 81, 87, 88, 89, 94, 95 
Cubrealas, 92 
cuerpo 

dubbing de pelo color tan, 51 
floss rojo, 34 
goma (pistola de goma), 24 
antron amarillo para el abdomen y naranja para 

el tórax, 156 
chenille celeste mediano, 77 
Chenille grueso rojo., 43 
chenille marrón claro, 105 
Chenille negro.-, 102 
dos barbas de pluma de avestruz teñida de 

amarillo., 163 
dubbing beige, tan, sintético., 93 
dubbing crema ó amarillo., 97 
dubbing de liebre oliva, 68 
dubbing ligeramente rosado, 98 
Dubbing verde., 95 
Estaz regular perlado u orange, 83 
felpilla de oropel (Crystal Chenille, Cactus 

Chenille, Tinsel Chenille...) de color rojo 
brillante., 72 

fibras pavo real y floss rojo, 130 
floss naranja, 47 
floss negro (ó chenille fino), 37 

floss oliva, 22 
floss rojo y fibras de peacock, 134 
foam amarillo, 108 
Foam amarillo., 187 
foam., 183, 184 
guirnalda p/árbol de navidad, 61 
Hilo amarillo, 101 
Krystal Chenille., 173 
Pavo real., 186 
peacock herl , floss rojo., 131 
pelo de cuerpo de ciervo o caribou color natural 

claro. Apretado y cortado con forma de ninfa, 
78 

seda marrón oscura, 62 
tinsel chenille., 102 
Ultra Chenille, fino, negro, o floss negro, 192 

Cuerpo 
Dubbing de liebre gris, 22 

Cuerpo 
Dubbing orejas de liebre natural, 66 

CUERPO, 137 
Pelo de ciervo natural., 137 

Cuerpo completo y cabeza, 182 
foam., 182 

Damos forma a la cabeza, anudamos, cortamos 
el hilo y cementamos., 41 

Dancing Frog, 18, 19, 53 
de largo., 54, 102, 176 
de longitud, 43, 79 
Descripción de las Moscas Tubo, 190 
Desde ese entonces, me cuesta cada vez más 

atar moscas para mis amigos., 53 
Diego Gonzalez, 134 
Doble escarbadora, 18, 19, 61 
Donde empieza la curva del anzuelo atamos un 

mechón de pelo de ciervo rojo y una antena de 
cada lado., 44 

Dorso, 131 
Pelo de ciervo (o de alce)., 131 

Dubbing de colores verde oscuro, verde claro, 
tostado o café., 42 

El Montaje, 38 
El montaje de la Emergent Sparkle Pupa Caddis, 

154 
El Pardón, 18, 19, 62 
E-Mail 

Flytyingshop@hotmail.com, 76, 167 
Emergente de Tricóptera, 18, 19, 65 
En este caso presentamos un modelo tracional 

con alas en fibra de riñonada de gallo de León., 
62 

Esquema de atado de los mechones, 90 
Eva Popper, 18, 19, 73 
FFA streamer special, 18, 20, 77 
Floss rojo medium., 111 
Forrar el cuerpo de chenille completamente con 

fibras de pavo real., 122 
Fuente, 9, 15, 89, 108, 130, 134, 137, 153, 181, 

186, 187, 189 
http 
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//www.anapam.org/index.php, 186, 187 
//www.granpesca.com/mosca/mayo.htm, 108 
//www.pescanautas.com.ar/secciones/mosca/

generalidades/moscas.htm, 9 
//www.travesiadepesca.com/Pesca%20con%

20Mosca/Moscas.htm, 15 
//www.wild-rivers.com.ar/royal_wulff.html, 134 

Fuzzy Wuzzy, 18, 20, 76 
Garganta, 37, 131 

fibras de gallo amarillo., 37 
fibras de hackle marrón., 131 

Gerardo Herreros, marzo de 2006, 9 
Goddard Caddis, 18, 20, 78 
Guía Rápida de Atado de la Prince, 122 
Gulizzy Fly, 18, 20, 83 
hackle 

marrón o ginger para el abdomen (en palmer) y 
grizzly para el tórax y cabeza., 156 

Hackle 
1 ginger o marrón, 151 
dun medio, 98 
gallo marrón (saddle ó neck de acuerdo a la 

calidad), 93 
marrón, 22, 78, 130 
marrón y bataraz, 22 
Pluma negra de gallo., 102 
saddle genético marrón oscuro, 134 

Hackle sobre cuerpo, 22 
bataraz, 22 

Half and Half, 18, 20, 83 
Hilo, 22, 24, 26, 32, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 47, 49, 

50, 51, 54, 59, 61, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 77, 
78, 79, 83, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 
98, 99, 101, 102, 105, 108, 111, 112, 113, 118, 
119, 122, 125, 128, 130, 131, 133, 134, 142, 
146, 148, 151, 152, 154, 156, 161, 168, 170, 
176, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 192 
3/0 amarillo., 83, 119 
3/0 Monocord Negro (pref. Kevlar negro para la 

cabeza), 97, 101 
3/0 Monocord Negro (pref. Kevlar negro para la 

cabeza)., 97 
6/0 al tono, 24 
6/0 amarillo, 113 
6/0 generalmente del mismo color que el 

cuerpo (marrón claro o tan), 78 
6/0 naranja, 156 
6/0 negro, 39, 49, 77, 93 
6/0 rojo., 90, 146 
6/0 tan, 51 
6/0 u 8/0 de color negro o café., 122 
6/0 ú 8/0 el color que simule el insecto natural, 

50 
6/0 u 8/0 Negro, 36, 59, 62, 86, 95, 108, 118, 

131, 176 
6/0 u 8/0 Negro kevlar ó polystrech., 59 
6/0 u 8/0 Negro ó Marrón., 86 
6/0 u 8/0 Negro., 36, 62, 108, 118, 131, 176 
6/0., 182, 183, 184, 185 
8/0 negro o rojo, 134 

beige, 98 
chartreause p/cuerpo y naranja o rojo p/patas, 

61 
gris o negro, 22 
Kevlar amarillo o Floss amarillo, 101 
marrón, 34, 47, 105 
Naranja o marrón 3/0, 151 
negro, 35, 87, 130 
Negro 6/0, 192 
Orvis G, Danville A, Kevlar o similar, 26 
Rojo 6/0., 43 
Rojo y negro, 83 

Hilo 
6/0 negro.-, 102 

Hilo de montaje, 22, 66, 70, 72, 91, 125, 131, 186, 
187 
6/0, negro., 125 
8/0 o 6/0. Negro., 91 
Amarillo 6/0., 187 
Del color del cuerpo, puede ser hilo de montaje 

6/0 u 8/0, o bien hilo flojo de polipropileno., 
131 

Negro 8/0., 186 
negro, 3/0., 72 

Hilo de montaje 
Negro 8.0, 22 

Hilo de montaje 
Café ó negro 8.0, 66 

Hilo de montaje 
Amarillo 8,0, 70 

Hilo:, 22, 24, 26, 32, 34, 35, 36, 39, 43, 47, 49, 50, 
51, 54, 59, 61, 62, 74, 77, 78, 79, 83, 86, 87, 
90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 101, 105, 108, 111, 
112, 113, 118, 119, 122, 128, 130, 131, 134, 
142, 146, 148, 151, 156, 161, 170, 176, 180, 
182, 183, 184, 185, 192 

Hilo-cream, 6/0., 118 
http, 9, 15, 89, 108, 134, 137, 153, 181, 186, 187, 

189 
Húmeda impresionista, 176 
Imitación de caddis adulta (Trichoptera), 93 
Imitación de larva de caddies (Orden Trichoptera), 

95 
Imitación de ninfa de stonefly, 62, 107 
Imitadoras:, 9 
Impresionistas:, 9 
INDICE ALFABETICO, 193 
INDICE TOMO 2, 3 
INTRODUCCIÓN AL TOMO 2, 9 
Jáquel, 62, 91, 131, 164 

rojo., 62 
Krystal Bugger, 173 
LA CAJA DE MOSCAS, 12 
La lista es infinita, aquí algunas de las comunes o 

que incluyen varias técncas, 22 
La Receta de la Prince, 122 
Large Stone Ninfa, 18, 20, 93 
Las Moscas, 13 
LAS MOSCAS, 9, 189 
Las moscas pueden ser:, 9 
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Las ninfas representan el estado inmaduro de los 
insectos acuáticos alados, 11 

Lastre, 44, 62, 83, 86, 93, 99, 108, 118, 122, 176 
hilo de plomo, 62, 83, 86, 108, 118 
hilo de plomo (optativo), 62, 86, 108, 119 
Hilo de plomo., 44 

Lastre 
Hilo de plomo 0,025 ó bead head., 108 

Letort Hopper, 18, 20, 97 
Light Hendricskon, 18, 20, 98 
Little Rainbow Trout, 17, 18, 20, 98 
Lomo 

5 hebras de pluma de pavo real (peacock herl)., 
84 

Kristal Flash negro y 5 o 6 hebras de pluma de 
pavo real (Peacock Herl)., 90 

Lomo 
6 u 8 fibras de Peacock hearl del largo total de 

la mosca, 27 
Lomo (topping) 

fibras de pavo real, 59 
Luego cementamos el hilo., 166 
Madam-X, 18, 20, 101 
Marabou Muddler, 17, 18, 20, 101 
Materiales, 32, 38, 39, 43, 54, 59, 62, 64, 68, 72, 

73, 79, 83, 91, 93, 96, 102, 105, 108, 119, 125, 
131, 133, 134, 142, 146, 148, 159, 161, 163, 
165, 186, 187 

Materiales que Necesitamos, 133 
Materiales., 108, 186, 187 
Materiales:, 32, 39, 43, 54, 59, 68, 73, 79, 83, 96, 

102, 105, 119, 134, 142, 146, 148, 161, 165 
Miga de Pan, 18, 20, 105 
Montaje paso a paso, 186, 188 
Montana, 16, 18, 20, 107, 153 
Mosca de lana, 18, 20, 108 
Mosca de Mayo, 18, 20, 108 
Mosca tubo, práctica, sencilla, indestructible., 191 
Moscas secas :, 13 
Moscas secas:, 9, 15 
Mustad 9672 o Tiemco 5263, en tamaños 2, 4, 6 y 

8., 111 
Ninfa, 11, 19, 21, 35, 47, 86, 92, 122, 158, 170 
Ninfa impresionista, 86 
Ninfas y Emergentes :, 14 
No Hackle, 18, 20, 113 
ó hilo de cobre ó Kevlar., 92 
ojos, 11, 24, 25, 27, 29, 61, 75, 83, 84, 85, 89, 97, 

111, 139, 140, 141, 144, 150, 163, 166, 175, 
190 
de plástico negros, 24 

Ojos, 43, 54, 59, 61, 74, 84, 92, 96, 142, 148, 
161, 165, 170, 183, 184 
Alfileres de bola de cristal negra., 43 
de bronce o plomo, 84 
de cadena negros, 61 
monofilamento., 183 

OJOS, 137 
Nylon quemado., 137 

Otra Caja, 15 

Otros organismos que imitan las moscas 
humedas son los crustáceos ya que estos 
forman parte importante en la dieta de muchos 
peces tanto de agua salada como dulce., 12 

Panza, 59 
cola de ciervo (2/3 partes de la cola), 59 

Parachute, 16, 18, 20, 21, 86, 115, 118 
Parachute Caddis, 16, 18, 20, 118 
Partridge CS2, 171 

esta versión con ojo de, 171 
Patas, 35, 44, 48, 61, 62, 66, 74, 79, 92, 95, 101, 

119, 154, 182, 183, 184, 185, 186, 187 
de pluma de faisán.-, 79 
fibras de perdiz, 48 
fibras de pluma de perdiz Hungara ó criolla, 95 
fibras de plumas (gallo ó gallina) negras., 62 
Gomitas blancas atadas a los costados del, 101 
guante de cocina y nylon 0,70, 61 
hackle de gallo., 185 
hackle negro., 184 
Plumas de hackle recortadas., 187 
terrestrial legs., 183, 184 

Patas 
Fibras de hackle de gallo café rojizo, 66 

PATAS DELANTERAS, 137 
Fibra de pluma de gansa., 137 

Patas delanteras y traseras, 44 
Foam, 44 

PATAS TRASERAS, 137 
Pluma de Gansa marrón., 137 

PATTERNS (PATRONES, MODELOS), 22 
perlitas de plastico, 170 
Pinchamos el foam por lo que va a ser la cara 

frontal de la cabeza y lo llevamos hasta el ojo 
del anzuelo., 162 

Poly Humpy, 18, 21, 121 
Poner el chenille y darle forma al cuerpo., 122 
Por  Ricardo Ordoñez D. - Socio Ríos del Sur., 12 
Por Francisco Muela Santos. 

paquito@granpesca.com, 67, 108 
Prince bead head, 18, 21, 122 
Protector del anzuelo, 170 

tanza 0,40, 170 
puntas) y lo atamos a continuación, de esta forma 

queda uniforme el atado sobre la pata., 135 
RECETA, 24 
Receta:, 90 
Rib, 92, 125, 180 
Ribbing, 86, 95, 119, 192 

alambre dorado fino., 95 
Tinsel chato plateado, 192 
tinsel oval dorado., 86, 119 

ribete, 48, 49, 67, 87, 88, 128, 156 
alambre de cobre, 156 

Ribete, 32, 42, 48, 59, 66, 70, 93, 105, 122, 128, 
168, 184 
alambre dorado, 48 
tinsel oval dorado, 105 

Ribete 
Tinsel fino dorado plano, 70 
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RIBete, 77 
floss gris perla, 77 

Ribeteado, 79, 102 
tinsel dorado o hilo de cobre.-, 79, 102 

Royal Coachman, 18, 21, 130 
Royal Coachman Bucktail, 19, 21, 130 
ROYAL COACHMAN, WULFF, 134 
Royal Wulff, 10, 14, 16, 19, 21, 131, 134 
Saco alar, 68 

fibras de pluma gris oscuro, 68 
Seaducer, 19, 21, 146 
Seca, 22, 87, 98, 130, 176 
SEDA, 137 

Shell marrón 6/0, 137 
Seda de montaje, 62, 68, 108, 163 

marrón, 108 
oliva., 68 
roja., 163 
tostada., 62 

Si fuese una mosca común, además de ser, 191 
Si trabajan sobre la superficie del agua se 

denominan, 9 
Silicona Estrímer, 19, 21, 147 
Simpson, 18, 20, 111 
Skip Morris ideó esta imitación de adulto de 

stonefly al comprobar la flotabilidad y textura 
del poly yarn., 151 

Skipping Stone, 19, 21, 151 
Soft Hackles, 15, 19, 21, 152 
Stimulator, 10, 19, 21, 156 
Streamer, 36, 59, 83, 101, 102, 105, 112, 131, 

170, 176 
Streamer atractor., 131 
Streamer Bucktail, 59 
Streamer impresionista, 170 
Streamer., 36, 101, 176 
Su montaje no tiene gran dificultad., 163 
Tag, 192 

Tinsel chato plateado, 192 
Tamaño, 98, 101, 118 

#6, 101 
Terminado 

Con una aguja de coser, tirar, estirar y peinar 
las fibras hacia atrás, 108 

Terrestre, 97 

Texto y mosca 
Diego González                      Fotos 

Luis Sonzogni y Diego González, 76, 167 
Texto, mosca y fotos 

Fernando, 41, 150 
José María, 47, 107, 163 

Textos y Fotografías de Alejandro Viñuales, 73 
Textos y fotos by Andrew Susani and Andrew 

Wheeler, 76 
Tip, 108 

dubbing marrón, 108 
torax, 48, 50, 52, 53, 69, 79, 87, 110 

dubbing natural para moscas secas, 50 
Torax 

chenille amarillo., 108 
Tórax, 35, 42, 48, 66, 68, 70, 79, 92, 93, 108, 125, 

128, 152, 168, 184, 185 
bead-head correspondiente al tamaño del 

anzuelo.-, 79 
dubbing d eC.D.C. oliva, 108 
dubbing de liebre negro, 68 
dubbing., 184 
fibras de pavo real, 48 
foam., 184, 185 
herl de cola de pavo real., 125 

Tórax 
Dubbing de máscara de liebre, 66 

Tórax 
Dubbing de orejas de liebre, 70 

Torax y abdomen extendido, 170 
Totax, 151 

Dubbing de poly naranja o amarillo oro, 151 
Tricóptero leonés de cuerpo amarillo, 163 
Tubo, 189, 192 

Bronce, aluminio o plástico, tamaños varios, 
192 

Tucanfly, 19, 21, 164 
Un ejemplo, 192 

Mosca Tubo, 192 
Una Caja, 12 
Versión 01/03/06, 1 
Wet Fly atada con plumas de Gallo de León, 167 
Wet Fly Con Gallos De León, 19, 21, 167 
Wing case, 184 

foam., 184 
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