
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TTOOMMOO  55  ––  AArrttííccuullooss  ppaarraa  ddeessaassnnaarrssee  
  
  
  
  

  
  
  

44°°  EEddiicciióónn,,  MMaarrzzoo  ddee  22000066  
VVeerrssiióónn  0011//0033//0066  

 



 
Agradecimientos: 
Fundamentalmente a mi pareja y a mi hijo que me aguantan.  
En segundo lugar a la gente del Fogón mosquero 
http://ar.groups.yahoo.com/group/fogon-mosquero/ - http://www.fogon-
mosquero.com.ar. 
A la gente de los Foros de discusión de Pescanet 
http://www.pescanet.com/participacion/foro_de_discusion/forum.asp?FORUM_ID=3 
quienes me impulsaron, alentaron, opinaron y criticaron este proyecto. 
Al Foro de Pescadores con mosca de Chile A.G. http://patagonia-
adventures.cl/f1/index.php?board=1. Quienes publicitan amablementeel libro y son 
fuente permanente de información. 
A la gente de Pescanautas quienes espontáneamente se ofrecieron a alojar el pro-
yecto. 
Por último, a los que hicieron posible esta compilación, es decir, las páginas de 
donde obtuve la mayoría de la información: 
http://www.flyfishing-argentina.com
http://www.conmosca.com
http://www.riosdelsur.cl
http://www.yosemite.cl
http://www.artesanosdemosca.com
http://www.riosysenderos.com
http://www.irresistibleflyshop.com.ar
http://www.tiendafly.com.ar
http://www.msdb.com.ar
http://www.fenwickfishing.com
http://www.aapm.org.ar
http://www.msdb.com.ar
http://www.pescaenred.com
http://www.pesca.org.mx
http://www.gochile.cl/spa/Guide/ChileFlyFishing/Taller.asp
http://www.geocities.com/Colosseum/Bench/1970/tecnicas_que_uso.htm
http://www.australanglers.com/homepagee.htm
http://www.geocities.com/Colosseum/Arena/8433/links.htm
http://www.pescanautas.com.ar
http://www.geocities.com/~anglers/secas.html
http://www.anapam.org
http://www.pesca-fly.com.ar
http://www.mosqueros.org.ar
http://www.tarariraventura.com
http://www.pesca-fly.com.ar
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                          Gerardo Herreros 2

http://ar.groups.yahoo.com/group/fogon-mosquero/
http://www.fogon-mosquero.com.ar/
http://www.fogon-mosquero.com.ar/
http://www.pescanet.com/participacion/foro_de_discusion/forum.asp?FORUM_ID=3
http://patagonia-adventures.cl/f1/index.php?board=1
http://patagonia-adventures.cl/f1/index.php?board=1
http://www.pescanautas.com.ar/
http://www.flyfishing-argentina.com/
http://www.conmosca.com/
http://www.riosdelsur.cl/
http://www.yosemite.cl/
http://www.artesanosdemosca.com/
http://www.riosysenderos.com/
http://www.irresistibleflyshop.com.ar/
http://www.tiendafly.com.ar/
http://www.msdb.com.ar/
http://www.fenwickfishing.com/
http://www.aapm.org.ar/
http://www.msdb.com.ar/
http://www.pescaenred.com/
http://www.pesca.org.mx/
http://www.gochile.cl/spa/Guide/ChileFlyFishing/Taller.asp
http://www.geocities.com/Colosseum/Bench/1970/tecnicas_que_uso.htm
http://www.australanglers.com/homepagee.htm
http://www.geocities.com/Colosseum/Arena/8433/links.htm
http://www.pescanautas.com.ar/
http://www.geocities.com/%7Eanglers/secas.html
http://www.anapam.org/
http://www.pesca-fly.com.ar/
http://www.mosqueros.org.ar/
http://www.tarariraventura.com/
http://www.pesca-fly.com.ar/


INDICE TOMO 5 
INDICE TOMO 5 ________________________________________________________ 3 
INTRODUCCION AL TOMO 5_____________________________________________ 10 
MAXIMAS DE LA PESCA CON MOSCA ____________________________________ 10 
LEYES DE MURPHY (EN LA PESCA CON MOSCA Y SÓLO ALGUNAS)__________ 12 
TEÑIDO DE PLUMAS Y PIELES __________________________________________ 12 
RIOS Y MOSCAS ______________________________________________________ 13 

Ríos Aluminé y Chimehuin ___________________________________________________ 13 
Rio Malleo_________________________________________________________________ 14 
El Río Corcovado___________________________________________________________ 14 
Río Manso_________________________________________________________________ 14 
Río Limay _________________________________________________________________ 14 
Lago Tromen ______________________________________________________________ 15 

SECRETOS DE LA PESCA CON NINFAS ___________________________________ 15 
CUANDO LAS EMERGENTES AÚN NO SE LLAMABAN ASÍ...__________________ 17 

Descripción y montaje ______________________________________________________ 18 
Variantes__________________________________________________________________ 19 

PESCANDO EN UN MOMENTO DE ALTA SELECTIVIDAD_____________________ 20 
MIDGES, UNA PESCA FASCINANTE ______________________________________ 22 

Que Son Las Midges ________________________________________________________ 23 
La Pesca Con Midges _______________________________________________________ 24 
Tecnicas de pesca. _________________________________________________________ 24 

PESCA CON "MIDGES" _________________________________________________ 26 
In line rigging (aparejo en linea)_______________________________________________ 26 
Ninfas ____________________________________________________________________ 27 

ACERCA DEL LASTRADO_______________________________________________ 27 
EMPEZAR CON MOSCAS SECAS_________________________________________ 30 

Largue un poco el Streamer. _________________________________________________ 31 
Al río._____________________________________________________________________ 32 
Lanzamiento y Drag. ________________________________________________________ 33 
Vemos al pez comiendo._____________________________________________________ 34 

MOSCAS SECAS ATRACTORAS, UNA INTENCIÓN... ________________________ 35 
Las moscas desde abajo ____________________________________________________ 36 
Acerca de la selectividad ____________________________________________________ 37 
Las Moscas _______________________________________________________________ 38 

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                          Gerardo Herreros 3



Bibliografía________________________________________________________________ 39 
WET FLIES: AHOGADAS CLÁSICAS ______________________________________ 39 

Desarrollo Historico ________________________________________________________ 39 
Soft Hackle ________________________________________________________________ 41 
Materiales _________________________________________________________________ 41 
Anzuelos__________________________________________________________________ 42 
Hackles ___________________________________________________________________ 42 

Alas ____________________________________________________________________________ 42 
Wingless Wet: Flymphs _____________________________________________________ 42 
Metodos De Pesca__________________________________________________________ 43 
Bibliografia________________________________________________________________ 44 

FLOTANDO EN UN LAGO _______________________________________________ 44 
Variedades de Float Tubes ___________________________________________________ 44 
Material del Bote ___________________________________________________________ 45 
Pescando  En  Float  Tube ___________________________________________________ 46 

El lago y el float tube _______________________________________________________________ 47 
Donde pescar con Float  Tube________________________________________________________ 48 
El  lanzamiento  desde un Float  Tube__________________________________________________ 49 

SALVELINUS FONTINALIS ______________________________________________ 49 
CUESTIÓN DE EQUILIBRIO LA LÍNEA Y LA CAÑA___________________________ 50 

La norma AFTMA___________________________________________________________ 52 
Cuadro A__________________________________________________________________ 54 
Cuadro B__________________________________________________________________ 54 
La importancia de los perfiles ________________________________________________ 54 
Potencia de la caña _________________________________________________________ 55 
Cuadro C__________________________________________________________________ 57 
Cuadro D__________________________________________________________________ 57 
Cañas multinumeración _____________________________________________________ 57 
Infralineado _______________________________________________________________ 58 
Sobrelineado ______________________________________________________________ 58 

LA LÍNEA PARA PESCAR CON MOSCA ___________________________________ 59 
Líneas de seda_____________________________________________________________ 60 

Las ventajas de las líneas de seda son: ________________________________________________ 61 
Las líneas sintéticas ________________________________________________________ 62 
El perfil ___________________________________________________________________ 62 

L ("Level") - Líneas paralelas. ________________________________________________________ 62 
DT ("Double Taper") - Líneas de doble punta o reversibles. _________________________________ 62 
WF ("Wheight Forward") - Líneas de peso adelantado o de huso descentrado. __________________ 63 
ST ("Shooting Taper") - Cabezas lanzadoras, o cabezas de disparo. __________________________ 63 

La densidad _______________________________________________________________ 63 
F ("Floating") _____________________________________________________________________ 64 

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                          Gerardo Herreros 4



S ("Sinking")______________________________________________________________________ 64 
F/S ("Floating-Sinking") _____________________________________________________________ 64 
I ("Intermediate") __________________________________________________________________ 65 

El Peso ___________________________________________________________________ 65 
Líneas 0, 1 y 2 ____________________________________________________________________ 66 
Líneas 3, 4 _______________________________________________________________________ 66 
Líneas 5, 6 _______________________________________________________________________ 66 
Líneas 7, 8, 9 _____________________________________________________________________ 66 
Líneas 10, 11, 12 __________________________________________________________________ 67 

El color de la linea __________________________________________________________ 67 
¿Pero tiene el color de la línea alguna importancia? _______________________________________ 67 

INDICADORES  DE  PIQUE  - STRIKE INDICATORS __________________________ 68 
Generalidades _____________________________________________________________ 69 
Los indicadores de pique ____________________________________________________ 70 
Bibliografia: _______________________________________________________________ 71 

LIDERES QUE LIDERAN ________________________________________________ 71 
Instrucción detallada sobre la parte final del equipo______________________________ 71 

Running line twist _____________________________________________________ 73 
TWISTED LEADERS ____________________________________________________ 74 

Torsionados _______________________________________________________________ 74 
Torsionado ________________________________________________________________ 75 
Hazlo tú mismo ____________________________________________________________ 75 
Materiales necesarios _______________________________________________________ 75 

Pesos ___________________________________________________________________________ 75 
Otros ___________________________________________________________________________ 75 
Procedimiento ____________________________________________________________________ 76 
Haciendo los bucles________________________________________________________________ 76 
Enrollando _______________________________________________________________________ 76 
Trenzando _______________________________________________________________________ 76 
Uniones _________________________________________________________________________ 77 
Variaciones ______________________________________________________________________ 77 
Variaciones de Martin: ______________________________________________________________ 77 
Número de fibras __________________________________________________________________ 78 

LAS VARIABLES Y EL EQUILIBRIO EN EL LANZAMIENTO____________________ 78 
Variables Fijas _____________________________________________________________ 79 

Cañas: Tres acciones ______________________________________________________________ 79 
Líneas: Por diseño y función _________________________________________________________ 79 
Líderes: Por el material de construcción:________________________________________________ 79 
Moscas: Por tamaño. _______________________________________________________________ 79 

Variables Móviles___________________________________________________________ 80 
Condiciones ambientales: ___________________________________________________________ 80 
Lanzador: ________________________________________________________________________ 80 

El Loop ________________________________________________________________________ 80 
Claves: Peso y Velocidad__________________________________________________________ 82 

El Peso ___________________________________________________________________ 82 
La Velocidad_______________________________________________________________ 83 
La Potencia y el Equilibrio ___________________________________________________ 84 

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                          Gerardo Herreros 5



La Potencia________________________________________________________________ 84 
El Equilibrio _______________________________________________________________ 84 
Conclusiones ______________________________________________________________ 85 

Recreacional, instintiva y lúdica. ______________________________________________________ 86 
SHOOTING y PRESENTACIÓN ___________________________________________ 87 
WOOLY BUGGER: EL STREAMER UNIVERSAL. ____________________________ 89 
MONTAR EN BLANCO __________________________________________________ 92 
EL ESTRÍMER, SU MAJESTAD ___________________________________________ 93 

Función imitativa: __________________________________________________________ 94 
Función excitativa: _________________________________________________________ 94 
Importancia de la situación de pesca:__________________________________________ 94 
Componentes de un Estrímer_________________________________________________ 94 
Colores de los Estrímeres ___________________________________________________ 95 
Manejo de un estrímer_______________________________________________________ 95 

MUDDLERS, ATRACCIÓN PARA GRANDES PECES _________________________ 97 
PANCORA MUDDLER __________________________________________________ 98 

El diseño de una mosca:_____________________________________________________ 99 
Análisis: __________________________________________________________________ 99 

Diseño y construcción:______________________________________________________________ 99 
Prueba: ________________________________________________________________________ 100 
Revisión: _______________________________________________________________________ 100 

La Pancora Muddler _______________________________________________________ 100 
Receta:_________________________________________________________________________ 101 
Pasos de atado: __________________________________________________________________ 101 

MATUKA. EXOTISMO Y ESTÉTICA. ______________________________________ 103 
SHRIMP O SCUD, UNA MOSCA REALMENTE EFECTIVA ____________________ 107 
SAMASTACUS COBARDE______________________________________________ 112 

Receta: __________________________________________________________________ 112 
Fleeing Crayfish___________________________________________________________ 113 
Samastacus Cobarde ______________________________________________________ 113 

LA CAJA BÁSICA DE MOSCAS EN SIERRA DE LA VENTANA ________________ 115 
CONOCIENDO A LAS TRUCHAS ________________________________________ 117 

La Steelhead______________________________________________________________ 117 
La Trucha De Mar Del Atlantico ______________________________________________ 118 
La Trucha Arco Iris De Rio __________________________________________________ 119 
Trucha De Mar Salvaje (Parte I) ______________________________________________ 120 
Trucha De Mar Salvaje (Parte II)______________________________________________ 121 
Trucha De Mar Salvaje (Parte III) _____________________________________________ 123 
Trucha De Mar Salvaje (Parte IV) _____________________________________________ 124 

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                          Gerardo Herreros 6



ESTRUCTURA DE RÍOS Y LAGOS DE MONTAÑA __________________________ 124 
"LIES" O LUGARES QUE OCUPAN LAS TRUCHAS _________________________ 129 
LA TRUCHA- SENTIDOS Y COLOR BAJO EL AGUA ________________________ 131 
INFLUENCIA DE LA LUNA______________________________________________ 137 
GUÍA DE ALIMENTOS ACUÁTICOS DE LAS TRUCHAS______________________ 138 

Conceptos sobre imitación__________________________________________________ 139 
El agua __________________________________________________________________ 142 

Tipos de aguas___________________________________________________________________ 142 
Las estaciones del agua ___________________________________________________________ 146 
El color del agua _________________________________________________________________ 147 

Como se alimentan las truchas ______________________________________________ 149 
Mayflies - Ephemeroptera___________________________________________________ 153 
La Eclosión (El Hatch)______________________________________________________ 157 
Un Típico Ciclo de vida de Mayfly ____________________________________________ 158 

ORIGEN Y DISPERSIÓN DE LOS PECES__________________________________ 160 
Listado sistemático de peces dulceacuícolas de Patagonia_______________________ 161 

Familia Petromyzontidae _________________________________________________________ 161 
Familia Cyprinidae ______________________________________________________________ 161 
Familia Characidae______________________________________________________________ 162 
Familia Diplomystidae ___________________________________________________________ 162 
Familia Callichthyidae____________________________________________________________ 162 
Familia Trichomycteridae _________________________________________________________ 162 
Familia Galaxiidae ______________________________________________________________ 162 
Familia Salmonidae _____________________________________________________________ 162 
Familia Atherinidae______________________________________________________________ 163 
Familia Anablepidae_____________________________________________________________ 163 
Familia Poeciliidae ______________________________________________________________ 163 
Familia Percichthyidae ___________________________________________________________ 163 

Especies nativas __________________________________________________________ 163 
Familia Diplomystidae _____________________________________________________________ 163 
Familia Trichomycteridae___________________________________________________________ 163 
Familia Galaxiidae ________________________________________________________________ 164 

Galaxias maculatus (puyen chico o puye) __________________________________________ 164 
Subfamilia Aplochitoninae_______________________________________________________ 164 

Familia Atherinidae _______________________________________________________________ 165 
Familia Percichthyidae_____________________________________________________________ 165 

Especies introducidas______________________________________________________ 165 
Familia Salmonidae ________________________________________________________ 165 

Salvelinos o charrs ____________________________________________________________ 166 
Salvelinus namaychush (trucha de lago) ___________________________________________ 166 

Salmones y truchas del Atlántico (Género Salmo)________________________________________ 166 
Salmo salar variedad sebago ____________________________________________________ 166 
Salmo trutta__________________________________________________________________ 166 
Salmo clarki cutthroat, Yellowstone cutthroat, trucha fardee. Es anádroma, ________________ 166 

Truchas y salmones del Pacífico _____________________________________________________ 167 
Oncorhynchus masou (masu, cherry)______________________________________________ 168 
Oncorhynchus tshawystcha (salmón rey) ___________________________________________ 169 

Familia Petromyzontidae ___________________________________________________________ 169 
EL COMPONENTE ESTETICO DE LA PESCA CON MOSCA __________________ 169 

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                          Gerardo Herreros 7



Aporte para una aproximación a la esencia del Fly-Fishing. ______________________ 169 
OBSESION, PESCA CON MOSCA Y RELIGIÓN_____________________________ 172 
MOSCAS CON HISTORIAS _____________________________________________ 174 

Moscas, personajes y sus historias. __________________________________________ 175 
Adams _________________________________________________________________________ 175 
Quill Gordon_____________________________________________________________________ 176 
Hendrickson _____________________________________________________________________ 176 
Emergent caddis sparkle pupa_______________________________________________________ 177 
Dave´s Hopper  o  Jay-Dave´s Hopper ________________________________________________ 177 
Pheasant Tail Nymph______________________________________________________________ 177 

DRY FLY IN THEORY AND PRACTICE ____________________________________ 178 
HISTORIA DE LA PESCA CON MOSCA ___________________________________ 184 

Ælian. La pesca con Mosca: Orígenes ________________________________________ 184 
La pesca con Mosca: La época medieval.______________________________________ 186 
Here Begins The Treatyse On Fishing With An Angle ____________________________ 187 

"La Caña"_______________________________________________________________________ 189 
"La Línea"_______________________________________________________________________ 190 
"Anzuelos" ______________________________________________________________________ 191 
"Flotadores" _____________________________________________________________________ 192 
"En dónde pescar" ________________________________________________________________ 194 
"Carnadas"______________________________________________________________________ 194 
"Carnadas (2)" ___________________________________________________________________ 197 
"Moscas" _______________________________________________________________________ 198 
"Epílogo" _______________________________________________________________________ 199 

Técnicas de pesca con mosca en el Siglo XV __________________________________ 199 
Walton y sus Contemporáneos ______________________________________________ 200 
La pesca con mosca en el siglo XVIII _________________________________________ 201 
La pesca con mosca entre 1800 - 1850 ________________________________________ 202 
La Época Victoriana _______________________________________________________ 205 
La Revolución Silenciosa - 1900 a 1950 _______________________________________ 207 

Carretes ________________________________________________________________________ 208 
Pesca de Trucha con mosca ________________________________________________________ 209 
Pesca del Salmón y moscas ________________________________________________________ 209 
Material para Líder________________________________________________________________ 209 
Moscas con alas de pelo.___________________________________________________________ 210 

Pesca con mosca desde 1951 a la fecha_______________________________________ 210 
La Línea de mosca________________________________________________________________ 211 
El Carrete_______________________________________________________________________ 211 
Moscar para Salmón.______________________________________________________________ 212 
Postscript _______________________________________________________________________ 213 

ARTE Y PESCA CON MOSCA ___________________________________________ 213 
Relatos de Pablo García ____________________________________________________ 213 

Carlos y Carlos___________________________________________________________________ 213 
Cartas _________________________________________________________________________ 214 
Che Viejo _______________________________________________________________________ 214 
Cinco Hachazos__________________________________________________________________ 214 
Correntoso ______________________________________________________________________ 215 
Cuantas Truchas _________________________________________________________________ 215 
Cuanto pesa una Trucha ___________________________________________________________ 216 

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                          Gerardo Herreros 8



Curiosamente____________________________________________________________________ 216 
Diosito Mio ______________________________________________________________________ 216 
El Viejo y el Río __________________________________________________________________ 217 
Prólogo de Pesca_________________________________________________________________ 218 
Reflejando Casas_________________________________________________________________ 218 
Tarrito__________________________________________________________________________ 218 
Un Río en el Cielo ________________________________________________________________ 219 
Un Río Truchero__________________________________________________________________ 220 
Viejo gritón ______________________________________________________________________ 220 
Darse Cuenta____________________________________________________________________ 221 
Escape _________________________________________________________________________ 221 
Navidad En El Rìo ________________________________________________________________ 222 
Metáfora________________________________________________________________________ 223 
Un Río De Película________________________________________________________________ 223 
Y sentí un toque__________________________________________________________________ 226 

Plastica __________________________________________________________________ 227 
SITIOS EN INTERNET__________________________________________________ 233 
INDICE ALFABETICO __________________________________________________ 235 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                          Gerardo Herreros 9



INTRODUCCION AL TOMO 5 
Este tomo está dedicado a artículos que consideré de sumo interés para el novato pescador, como yo. Des-
de cosas sencillas pero útiles, hasta complejidades e historias de lo más interesantes. 
 

Gerardo Herreros, Marzo de 2006 

MAXIMAS DE LA PESCA CON MOSCA 
Fuente: http://pescaconmosca.tripod.com/maximas.html

 
Yo tenia un compañero de pesca que volvía orgulloso después de pescar 65 truchas en un día. Debería de-
dicarse a pescar pejerreyes. 
 
Si hay 1 pescador con mosca pescando solo, habra una pequeña lucha entre el pescador y el pez. Si hay 2 
pescadores pescando juntos, es muy probable que haya una gran batalla entre ellos. 
 
Sacar un pez grande es maravilloso. Siempre y cuando sea de vez en cuando. 
 
Lo mejor que hacen las cañas modernas es crear malos pescadores. 
 
Es más divertido pescar poco (con mosca seca) que mucho (con streamers). 
 
Nunca más uses una Wolly worm. 
 
Es imposible dejar la pesca para siempre. 
 
En el río Malleo solo hay "trucha chica". (esto es verdad solo si todavía no aprendiste a pescar las grandes). 
 
Si tomas tan en serio la pesca del dorado como la de la trucha, es muy probable que dejes de pescar tru-
chas. 
 
Comprate una caña para linea 2, (si ya tenes una...usala). Si ya la usaste mucho , comprate una zero. 
No importa si es un salmon en Rusia, un bonefish en Bahamas, un dorado en el Parana, o una arcoiris en 
un arroyo de Pigüe, solo es un pez tirando de la linea y eso es lo más importante. Esa conexion. 
 
Si llegaste a la Patagonia, es hora que dejes de preocuparte por el "loop", y empieces a preocuparte por el 
"drag". 
 
Agarra todas tus wolly worms, desarmalas y ata hare's ear. 
 
Nunca vas a olvidarte de 2 cosas: de la trucha grande que se te fue, y de la persona que te dijó que los 
reels son solo para guardar la linea. 
 
Anda a pescar. 
 
En Europa vale la pena ir a pescar. (aunque todos crean y te digan lo contrario). 
 
Lo mejor para sacar muchas truchas es un trasmallo. 
 
Cuando alguien que aprecies te pida que le lleves pescado, pasa por la pescadería y comprale un filet de 
merluza. 
 
Un día hace mucho tiempo le dije a un amigo, "con ese color no vas a pescar nada", al segundo tiro clavó 
un pez. Desde ese día pruebo de todo en todos lados. (Salvo las Wolly Worms) 
 
Yo pensaba que las truchas del Malleo eran muy selectivas y que era un gran pescador por hacerlas to-
mar...hasta que pesque en USA y entonces de verdad crei saber lo que eran truchas difíciles...hasta que in-
tente pescar los timalos de los alpes...Ahora ya no estoy seguro de nada. 
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Aunque creas que la "Wolly Worm Junin" puede llegar a funcionar porque alguien le agrego el toponimico de 
un lugar famoso...no es cierto. 
 
La pesca en Argentina es fantastica, pero no tanto como para creer que aunque no la cuidemos va a seguir 
siendo asi. 
 
Ningun río esta tan escondido como para no aparecer en un buen mapa. 
 
Es hora que dejes de usar ese polar rojo en los ríos chicos. 
 
Ningun libro, maestro, video, revista o guru, es mejor que pasar el mayor tiempo posible a la vera del río con 
los ojos abiertos. Y de todas formas lo último es mucho mas divertido. 
 
Por más que te compres la caña mas dura, la linea mas pesada, la red mas grande y la mosca mejor atada 
no va a ser tan simple sacar una trucha grande, salvo que ademas reserves un día en algun lodge del río 
grande en tierra del fuego. 
 
Ver a las truchas en el río no es tan difícil, unos anteojos polarizados son una excelente ayuda. 
 
Si te entra algo más en el chaleco de pesca, pone una linterna, para los buenos rises de última hora es muy 
probable que la necesites. Si no hay más lugar, seguro tenes una caja de moscas extra "por las dudas" que 
una vez más no va a hacerte falta. 
 
Nunca vayas a pescar con mosca seca sin 6X. 
 
Los streamers son estupendos, especialmente cuando todo lo demás no funciona. 
 
Los nudos de viento se pueden producir en días con ausencia de este último. 
 
Si las truchas no pican alarga y afina el leader, si siguen sin picar es hora de que empieces a pensar en 
cambiar de lugar. 
 
Para el dorado tampoco sirven las Wolly Worms. 
 
Un río puede ser bueno o malo, incluso el mismo día, dependiendo de la persona que lo haya pescado. 
 
La pesca "de las bocas" pasó de moda. 
 
La trucha grande que más me peleo por ahora fue un dorado. 
 
Nunca ates un streamer, por más chico que sea, a nada mas fino que un 4X. 
 
Las truchas estan en todo el río, si... incluso en 20 cms de agua, pegadas a la costa, bajo una catarata, en 
el agua blanca, o debajo de una piedra que parece que no tiene lugar. 
 
El pique de una tararira en superficie es tan espectacular como el de las truchas. 
 
Las tarariras tampoco toman Wolly Worms. 
 
Un mal día de pesca, es mejor que un buen dia de trabajo. Incluso si tu trabajo es guía de pesca. 
 
Las truchas toman moscas secas aunque no esten subiendo, ni haya una eclosión. ( o cuando pescas con 
streamers es porque ves truchas persiguiendo alevinos por todos lados?). 
 
Si vas a pescar con ninfa, es más importante que uses un indicador de pique, que cual ninfa atas al leader. 
 
No puedo sugerirte que le pidas consejos a cualquiera que conozcas, hay gente verdadramente estupida en 
la pesca con mosca. 
 
La pesca con mosca se ha convertido en Marketing puro, la palabra "Head Guide" y el precio actual de las 
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cañas lo demuestra. 
 
La unica Wolly Worm que funciona se llama Griffit's Gnat, se ata en anzuelo #20, y es una mosca seca. (es 
la excepción que confirma la regla.) 
 

LEYES DE MURPHY (EN LA PESCA CON MOSCA Y SÓLO AL-
GUNAS) 

 
AR 

 
1. Al acabársele la última mosca mas rendidora podrá conseguirla en una casa de Flycast (distante a sólo 
300 km...........) 
 
2. Antes de desplazarse pocos metros en el río asegúrese de enrollar en sus dedos la línea prolijamente pa-
ra así, de esa manera conseguir galletas antológicas que tardan en deshacerse el triple de tiempo (por lo 
menos) que rebobinando el reel. 
 
3. Nunca lleve máquina fotográfica a pescar, las mejores truchas las pescará si no la lleva (y se encuentra 
solo.....). 
 
4. Observe cuidadosamente por donde pasará el backcast entre los árboles, para así asegurarse de esa 
manera dejar allí colgada una mosca (que generalmente cumplirá el punto 1). 
 
5. Trate siempre de ir a pescar a un sitio el día anterior  ó posterior al previsto (las mejores truchas casi 
siempre salen ayer ó mañana). 
 
6. Siempre perderemos en el agua las cosas que reúnan alguna de las siguientes condiciones :  ser la últi-
ma, muy cara, muy querida, nos costo mucho traerla de afuera, ya no se fabrica, recién estrenada, única 
cosa prestada, única no atada al chaleco y cajas de moscas siempre con, por lo menos, 40 de éstas aden-
tro. 
 
7. Sólo tarda una temporada en transformarse “ese” lugar paradisíaco y solitario de pesca en un lugar cono-
cido. 
 
Sólo tarda otra temporada en transformarse “ese” lugar paradisíaco y conocido de pesca en un lugar muy 
conocido. 
 
Sólo tarda otra temporada en transformarse “ese” lugar muy conocido de pesca en un  lugar  ideal  para pa-
sar el día con la familia y/o hacer rafting/cabalgatas/mountain bike/parapente /salto bungee, etc....  
 
8. Por supuesto siempre nos recomendarán en el lugar de pesca la mosca infalible (que no tenemos y “justo 
ese año no llevamos las cosas de atado” y se encuentra en el flyshop del punto 1). 
 
9. Solo hay una manera de aprender a quitar la rebaba : clavándose una mosca en el cuello/oreja/labio... 
 
10. Casi siempre se obtiene el peor cast (se cae el backcast, la mosca cae como un calefón en el agua) en 
los lugares que se recomienda silencio, sigilo y no asustar a las truchas, de otra manera: nos saldrá el peor 
cast casi siempre ante la mejor trucha... 
 
Se agradecen colaboraciones para enriquecer esta modesta lista. 
 

TEÑIDO DE PLUMAS Y PIELES  
Por Hugo Daniel Bustos 

Fuente: http://www.apmcr.org.ar/Publicaciones/Notas/tenido.htm
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Algunos atadores de moscas en algún momento sienten o tienen la necesidad de teñir sus propias plumas o 
pelos para atar determinadas moscas. En estas líneas trataré de explicarles las técnicas básicas para lograr 
este propósito. 
Teñir estos materiales de atado en pequeñas cantidades, no es complicado y los elementos necesario para 
hacerlo no son para nada costosos y comprenden: tintura, ácido acético (vinagre), sal, unos recipientes, pin-
zas, un par de guantes de goma y alguna cuchara de madera o algo similar para remover. Las tinturas pue-
den ser obtenidas en diversos negocios como ser mercerías, farmacias, ferreterías y algunos lugares dedi-
cados a la venta de elementos para hacer manualidades entre otros, básicamente deben comprar anilina 
para teñir en frío y/o caliente del color deseado. En lo que se refiere al ácido acético que se usa como cata-
lizador para fijar el color, lo podemos adquirir en casas de fotografías o en el supermercado en forma de vi-
nagre blanco, este último es más económico y de muy buenos resultados para nuestro propósito. 
En primera instancia para obtener buenos resultados en el teñido, es necesario una correcta preparación de 
los materiales, tanto pelos como plumas contienen aceites y grasas que resisten al teñido, por ese motivo es 
completamente necesario lavarlos muy bien con una mezcla de agua caliente y detergente de cocina o ja-
bón neutro. Luego debemos enjuagarlos muy bien con agua fría hasta que desaparezca por completo el de-
tergente o jabón. 
Por otro lado y en un recipiente separado calentaremos el agua para preparar la tintura, siguiendo las indi-
caciones dadas por el fabricante de la misma, en este momento y si las instrucciones así lo indican coloca-
remos las sal en la cantidad necesaria en función de la tintura preparada. Ahora debemos hacer un alto en 
el proceso y tomar la siguiente decisión, si teñimos los materiales en caliente, el tiempo de inmersión en la 
tintura será menor que si lo hacemos en frío lo cual resulta más práctico pero deben saber que si lo hacen 
en caliente al terminar el proceso el cuero quedará duro como un cartón, en lo personal esto no me molesta 
ya que las plumas suelo teñirlas sueltas y cuando tiño pieles lo hago en trozos de unos 15 cm x 15 cm y de 
esta manera no me molestan para llevarlos en mi bolso de atado. 
Tomada esta decisión, continuamos sumergiendo en el preparado (frío o caliente) el material a teñir, y con 
cuidado lo vamos revolviendo frecuentemente para que la tintura penetre bien por todos lados. Durante esta 
operación podemos levantar periódicamente el material que estamos tiñendo, para poder examinar la inten-
sidad del color que esta tomando. Debemos tener en cuenta que a mayor tiempo de inmersión y hasta un 
cierto límite más oscuro es el color en el material otro detalle para tener en cuenta es que el color de los 
elementos que estamos tiñendo se verán más oscuros que cuando se sequen. 
Una vez obtenido el color deseado, retiramos el material y lo colocamos en otro recipiente donde tendremos 
preparado, en cantidad suficiente y necesaria para cubrirlo, el fijador. Si se trata de ácido acético etiquetado, 
este lo prepararemos según las instrucciones que vienen con el producto y de tratarse de vinagre blanco se-
rá suficiente usar una taza de café por litro de agua. 
Luego de unos minutos colocamos el material en agua fría corriente durante un tiempo bastante prolongado 
y repetimos este proceso y cambiando el agua hasta que veamos que no despide más residuos de tintura. 
Posteriormente y con cuidado de no dañar el material lo colocamos en algún lugar para que se seque. 
Al principio es conveniente teñir pequeñas cantidades de material para ir tomando la mano fundamental 
mente a los tiempos de inmersión del material en la tintura en función del color buscado, si al principio no 
logra este color, no se desanime e intente de nuevo verá que muy pronto podrá tener los materiales de ese 
color que siempre quiso y nunca pudo conseguir. 
 

RIOS Y MOSCAS 
 

Ríos Aluminé y Chimehuin 
Aunque estos dos ríos son diferentes en algunosaspectos, podemos utilizar moscas similares, Las mas re-
comendadas son las ubicadas en la página de moscas. Streamers: Wolly Bugger, Marabu MuddIer, Matu-
kas, Rabbit y los colores recomendados son verde oliva, negras, marrones en algunos casos se recomien-
dan que las mismas sean Bead Head. En anzuelos entre 2 y 6. Ninfas: Pupas de Caddis, Emergentes Cad-
dis, y Mayflies con anzuelos 12 al 16. Prince, Prince Bead Head, Montadas en anzuelos del 8 al 14. Phea-
sant tail, Jabaly. Secas: Royal Coachman, Caddis, Adams irresistible, Madame X, Goddard Caddis, Adams 
Parachute. En anzuelos que van del 10 al 16. May Flies Dun, Creni y Oliva. 
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Rio Malleo 
 
Las moscas recomendadas para este río: Secas: Adams Parachute, Goddart Caddis, Caddis, Caddis Adult, 
Royal Wulff, Adams Irresistible y Royal Coachman. Anzuelos que van desde el 12 al 16. May Flies. Ninfas: 
Prince, Hufmann Bead Head, Javali, Pupas de Caddis, y las Metallic Caddis Haufmann. En anzuelos del 12 
al 16. Dam Cel, Larvas. Streamers: Pequeños con anzuelos (10 - 12).  
 

El Río Corcovado  
tiene trampas realmente grandes de frigánea y stoneflies, gran pesca con moscas y ninfas secas, con equi-
po ligero, pesca de trucha y salmón Pacífica.  
 
Dry Flies: Elk Hair Caddis tan, yellow, olive and black N° 12,14, 16 
Adams N° 14, 16, 18 
Dave's Hopper, Elk Hair Hopper N° 10, 12 
Chernobyl ant N° 8, 10, 12 
Black Foam Ant N° 16,18,20 
Stimulators gold, green, orange N° 10, 12 
Yellow Sally N° 10,12 
Goddard Caddis ,12,14,16 
Spinners 16, 18  
Nymphs: Caddis emerger tan, olive, brown 12, 14, 16 
Scuds olive, black N°10, 12, 14 
Mini Leech black, brown N° 8,10 
Palomino Deep Caddis Pupa N° 14, 16 
Pheasant tail N° 14,16,18 
Prince N° 12,14,16,18 
Soft Hackle grizzly, brown , olive, black N° 12,14,16 
Stone nymphs Black, brown, olive N° 8, 10, 12 
Black rubber legs stone N° 8, 10,12 
 

Río Manso  
Dry Flies: Elk Hair Caddis tan, yellow, olive and black N° 14, 16  
Adams N° 14, 16, 18  
Dave´s Hopper, Elk Hair Hopper N° 10, 12  
Chernobyl ant N° 8, 10, 12  
Black Foam Ant N° 16,18,20  
Stimulators N° 10, 12  
Yellow Sally N° 10,12  
Goddard Caddis 10,12,14  
 
Nymps: Caddis emerger tan, olive, brown 12, 14, 16  
Scuds olive, black N°10, 12, 14  
Mini Leech N° 8,10  
Palomino Deep Caddis Pupa N° 14, 16  
Pheasant tail N° 14,16,18  
Prince N° 12,14,16,18  
Soft Hackle grizzly, brown , olive, black N° 12,14,16 
 

Río Limay  
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El Río Limay es un río con un flujo grande y tiene las truchas marrones más grandes del norte de patagonia. 
Atrapar al pez ideal requiere de todas sus habilidades, lanzando por lo menos 25 m con los pesados apare-
jos de pesca.  
Flies: Marabou Muddler Black or Olive tied in TMC 300 N° 2 y 4  
Woolly Bugger Olive whith grizzly hackle tied in TMC 300 N° 2 y 4  
Blach rubber legs with fluorescent green or red thorax and grizzly hackle N° 4 y 6  
Matuka olive, black or brown N° 2, 4 y 6 
 

Lago Tromen 
Las que más uso (en el orden que sigue) son:  
1) Variant furnace o marrón Royal Coachman y Variant grizzly, en anzuelos #16 al #12.  
2) Adams del #12 al #8 (con alas "oversized");  
3) Una mayfly adulta de origen español cuyo nombre nunca supe, en #8 o #6, con alas, cola y hackle "over-
sized". Una suerte de desmesura andaluza, con hackle amarillento de gallo de León; las alas grises barra-
das, menos altas que la Tour Eiffel y del mismo gallo; la cola no tan larga como la ruta del desierto y del 
mismo gallo que las alas más faisán; el cuerpo de hilo o quill amarillo o rojizo; el "ribbing" de cobre muy finito 
o de hilo rojo.  
4) Royal Wulff del #8 al #14. Si se acabaron, Royal Humpy del #10 al #14.  
5) Caddis según el tamaño predominante. La que más uso es la Goddard, con antenas 2 a 2/12 veces el 
cuerpo, bien curvadas hacia arriba, de algún material que se deje peinar y repeinar abordo.  
6) Adams parachute, con el ala de moose (sí, son poco ortodoxas y muy difíciles de ver) entre #18 -éstas en 
los días de calma chicha- y #10; con el ala y dorso del hackle untados con flotamoscas y el cuerpo y la cola 
con saliva o con algún otro hundemoscas.  
7) Alguna mayfly clara, preferiblemente con alas de mallard, especialmente una que ata Sebastián Lázaro.  
8) Ninfas: Pheasant Tail Al Troth, Hare's Ear, Zug Bug, Prince, Anchorena de Jabalí y AP Black. La última 
con calma chicha y en #18, las demás entre #16 y #12. A menudo, la Hare's Ear untada para que flote bien.  
9) "Terrestrials" (especialmente cascarudos, "yellow jackets" y tucuras).  
 

SECRETOS DE LA PESCA CON NINFAS 
 

He aquí una táctica simple que de tan productiva no parece justa 
 

Por Gary A. Borger (Nota de la revista Petersen's Trout Fishing - Anuario 2000) 
 
 
Pescar una ninfa en superficie, justo debajo de ella o presentársela a un pez que uno ha visto en aguas ba-
jas, no difiere en esencia de pescar una mosca seca. Y las ocasiones en las que se debería pescar con una 
ninfa de dichas maneras son, básicamente, las mismas en las que se usaría una mosca seca. O sea, duran-
te una eclosión. Este tipo de oportunidades rara vez ocupan más que un par de horas del día de pesca. El 
resto del tiempo está dedicado a la búsqueda de peces que se alimentan de cualquier cosa que puedan ob-
tener de la corriente cuando se les presenta la oportunidad. Los peces "oportunistas" se sitúan algunas ve-
ces en aguas bajas, aunque la mayor parte del tiempo se ubican en el fondo en lugares con la suficiente 
profundidad como para sentirse seguros. Los sitios más comunes son las cabeceras de los pozones, corre-
deras donde el agua llega hasta la rodilla, en los bordes de rocas que se encuentren en aguas rápidas o en 
la caída de una cascada. En estos lugares, los peces buscan activamente ninfas, minnows, crayfish y otros 
alimentos que son arrastrados por la corriente cerca del fondo. Para pescar estos peces con éxito debemos 
poner la mosca justo en la nariz de la trucha y lograr que derive de manera natural, como lo haría el alimen-
to. Si el pescador logra hacer esto obtendrá peces durante todo el día. Sin embargo, llevar la mosca hasta 
el fondo y hacer que actúe naturalmente presenta importantes problemas que deben ser resueltos tanto por 
el equipo como por las tácticas que utilice el pescador. 
 
El primer problema serio es el drag. No el típico drag de dos dimensiones asociado a la pesca con moscas 
secas sino un drag tridimensional. El hecho de entender el drag en tres dimensiones es el único gran obstá-
culo para pescar exitosamente el fondo con una deriva natural. Drag es el movimiento antinatural de la mos-
ca causado por la fuerza de la corriente sobre la línea o el líder y que provoca que la imitación se mueva de 
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una forma en la que el insecto no debería ni podría hacerlo. Dado que las corrientes lentas se encuentran 
en el fondo y las rápidas arriba, pescar con una línea de flote y una ninfa que se hunda inmediatamente ge-
nera problemas de drag. El movimiento rápido de la línea arrastra la ninfa fuera de las aguas lentas y la 
arrastra hacia la superficie. En consecuencia, sería lógico usar una línea de hundimiento que derivara a la 
misma profundidad que la mosca para resolver este problema. 
 
Pero pescar con líneas de hundimiento también tiene sus inconvenientes. Y hay dos que hacen que pescar 
con líneas de hundimiento sea realmente una molestia. El primero es la imposibilidad de corregir la línea 
una vez que se a hundido. Consecuentemente, el pescador esta sujeto a cualquier movimiento que las co-
rrientes le impongan a la línea. En segundo lugar hay tanta fricción entre el agua y la línea que resulta muy 
difícil determinar con que fuerza tirar de la línea para clavar el anzuelo. Muchas veces se clava más fuerte 
de lo necesario y se termina cortando el tippet. Personalmente, me reservo las líneas de hundimiento para 
aguas muy profundas donde no hay otra forma de bajar la mosca o para aguas calmas en las que quiero re-
coger la mosca bien por el fondo.  
 
Por lo tanto, esto nos lleva nuevamente a la línea de flote. Lo que significa que debemos resolver de alguna 
manera el problema del drag de la línea. Una manera de resolverlo es castear y corregir permanentemente 
para que la línea este siempre corriente arriba de la mosca. A medida que el líder y la línea derivan corriente 
abajo hacia la mosca, la ninfa podrá hundirse y mantenerse en el fondo. Pero en el momento en que cual-
quiera de los dos (líder o línea) pasen la posición de la mosca, comenzara el drag y la arrastrará hacia la 
superficie. No solo eso, sino que el hecho de mantener la línea corriente arriba dificulta la detección del pi-
que y la cantidad de correcciones necesarias suelen cansar rápido al pescador. 
 
Lo que se necesita es una manera de eliminar el drag que lleva la mosca hacia la superficie generado por la 
línea de flote. La solución es usar un plomito u otro peso (como Loon Outdoors’ Deep Soft Weight or Twist- 
ons) para anclar la línea contra el drag. ¡Exacto! La verdadera razón por la que se utiliza un plomo es para 
anclar la línea y no para hundir la mosca. Por lo tanto, cuando pescamos con poca línea necesitamos una 
pequeña cantidad de plomo y cuando casteamos distancias largas, es necesario usar más cantidad de para 
mantener la mosca en el fondo. 
 
Es importante que el plomito se mantenga cerca de la mosca como para que ésta permanezca en el fondo. 
Si el plomo se encuentra a dos pies de la mosca, ésta puede subir en la corriente y perdería efectividad. Por 
eso yo coloco el plomito a 6 u 8 pulgadas de la mosca. Inclusive, colocado ahí ayuda al momento de clavar 
el anzuelo. Cuando la trucha toma la mosca el plomo sigue corriente abajo hasta que tensa el líder y ajusta 
el anzuelo. Al sentir el anzuelo en la boca el pez instintivamente trata de liberarse; el peso del plomo pro-
fundiza el anzuelo. A esta altura el pescador detecta el pique y comienza la pelea. 
 
Yo uso un indicador de pique cuando pesco el fondo en deriva muerta, ubicándolo en el líder unos cinco 
pies arriba de la mosca. El objetivo del indicador no es identificar el pique sino la velocidad de la mosca. Sí, 
exacto. El indicador no es un indicador de pique sino un indicador de deriva. Como la mosca se encuentra 
en las corrientes del fondo, el indicador debería derivar más lentamente que la línea (a dos tercios de la ve-
locidad de la línea). Si el indicador deriva a la misma velocidad que la línea, la mosca también lo hace. En 
otras palabras, la mosca fue arrastrada hacia la superficie. Por eso yo pesco el indicador, no la mosca. No 
trato de imaginarme donde está la mosca y que está haciendo, dejo que el indicador me “cuente”. 
 
Por otra parte, el indicador muestra cuando un pez fue clavado. No detecta exactamente cuando toma el ar-
tificial, rara vez el indicador se mueve cuando la mosca se detuvo. Pero el movimiento de la cabeza de la 
trucha para liberarse del anzuelo clavado por el plomo es fácilmente detectable por un pescador alerta. De 
hecho, puede ser detectado por un pescador no muy atento. El indicador se “clava” en el agua, la línea esta 
pesada y... ¡hay movimiento del otro lado! 
 
Cuando comencé a usar el plomo y el indicador de esta manera, noté que el tippet se marcaba dos pulga-
das arriba del plomo. Además el plomo solía soltarse y caer hasta la mosca. Para contrarrestar estos pro-
blemas rediseñe mis lideres para ninfas cambiando el tippet simple por uno compuesto. Este se compone 
de cuatro pies de 0X o 1X seguidos de 6 a 8 pulgadas de 3X, 4X o 5X (dependiendo del tamaño de la mos-
ca). El plomo se coloca justo arriba del nudo que conecta las dos partes y queda a 6 u 8 pulgadas de la 
mosca. La parte más larga y pesada del líder absorbe la abrasión causada por el balanceo del plomo en el 
fondo y los nudos impiden que se desplace hacia la mosca. 
 
La táctica más efectiva para pescar el fondo es la Leisenring Lift (levantamiento de Leisenring), usando este 
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líder armado con plomo e indicador. Yo uso una Thomas & Thomas Horizon de 9’ para línea 4 o 5 para este 
tipo de pesca de ninfas en el fondo. La vara larga me permite controlar la línea con facilidad y es lo suficien-
temente liviana como para pescar todo el día sin cansarme. Además, la fuerza de butt de estas cañas esta 
diseñado para manejar peces de 20 libras o más. 
 
Para aplicar esta táctica Ud. debe ubicarse a 10 o 15 pies al costado de la corriente que desea pescar. Cas-
tee aguas arriba en un ángulo de 45° sobre la corriente. Haga un cast con "eses" para que el plomo se hun-
da hasta el fondo rápidamente. Para lograr esto, simplemente apunte hacia afuera, paralelo al agua como si 
fuera un falso cast. El plomo se hundirá delante del líder. 
 
En cuanto la línea toque el agua, comenzara a derivar hacia su posición. Levante la caña para recoger la lí-
nea acumulada por esta deriva. Si no lo hace, se formará una panza con la línea y arrastrará rápidamente la 
mosca hacia la superficie. La gran pregunta en la cabeza de la mayoría de los pescadores es ¿Cómo sé 
que no estoy levantando demasiado la caña y arrastrando la mosca?. La respuesta es llamativamente sim-
ple. Si Ud. levanta la caña muy alto moverá el indicador. Levante tan alto como para que el indicador no se 
mueva. A medida que la línea deriva río abajo la caña debe ser levantada cada vez más de manera conti-
nua. Además, manténgala apuntando hacia la posición del indicador y muévala corriente bajo a la misma 
velocidad. Entonces la caña es levantada al mismo tiempo que gira corriente abajo. Cuando el indicador se 
encuentre justo frente a usted, la caña estará en su punto más alto. 
 
A medida que el indicador pase su posición, gire y sígalo con su caña y comience a bajar la caña para dar la 
línea que sea necesaria. Cuando haya bajado la caña totalmente, la línea estará a 45° río abajo. Aquí, man-
tenga quieta la caña y permita que la corriente arrastre la mosca hasta que se encuentre río abajo en línea 
recta a su ubicación. Pero esté listo, este movimiento puede cortarse por un importante pique si hay algún 
pez cerca. 
 
Un plomo, un indicador, un líder especialmente armado y la táctica de Leisenring Lift logran una combina-
ción imbatible. Saca truchas del fondo desde Montana hasta Nueva Zelanda, desde las Rocallosas hasta los 
Alpes. Es realmente la táctica más eficiente para pesca con ninfas. 
 

CUANDO LAS EMERGENTES AÚN NO SE LLAMABAN ASÍ...  
Fuente: http://www.conmosca.com/articulo-400.html

Jesús García Azorero.-Azorero-  
En la actualidad, las moscas que designamos con el nombre genérico de “emergentes” son cada vez más 
populares, y ocupan un lugar destacado dentro de las múltiples cajas con que los pescadores nos acerca-
mos con ilusión a los ríos. La generalización del uso de las plumas de culo de pato, y de fibras sintéticas 
como el antrón, ha multiplicado enormemente el número de artificiales destinadas a pescar justo en la pelí-
cula superficial del agua... Pero lo cierto es que esto no es algo nuevo.   
El llamar “clásica” a esta mosca no necesita mucha justificación: aparece ya en los libros de Halford, quien a 
su vez adjudica la “paternidad” del montaje a Ogden...Estamos hablando de finales del siglo XIX. Es decir: 
materiales naturales nada sofisticados, una fina intuición, y una exhaustiva observación del comportamiento 
de los peces. De la combinación de estos ingredientes nace la mosca que nos ocupa: un pequeño monstruo 
peludo de estética un tanto peculiar. Estoy dispuesto a admitir que se trata de una de las moscas más 
“feas”. Pero tengo que reconocer que le guardo un cariño muy especial. Su nombre me hace recordar siem-
pre la misma escena: una corriente suave en un pequeño río de llanura, de aguas transparentes, un hermo-
so barbo (sí, un barbo: para mí, uno de los peces más interesantes entre los que pueblan nuestras aguas) 
que se levanta del fondo, acompaña más de un metro a la artificial en su deriva aguas abajo, y después la 
toma con total suavidad. Una bellísima secuencia a cámara lenta que mantengo grabada en mi memoria.  
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Descripción y montaje  
Pero vayamos a la fórmula de montaje, tal como está recogida en el excelente libro de H. Pethe, editado en 
español por la AEMS, con el título “Tratado Práctico de Montaje de Moscas Artificiales”. El número del an-
zuelo variará en función del tamaño de los insectos que queramos imitar. Puede oscilar entre un 22 y un 10, 
aunque los tamaños más frecuentes serán 18, 16 ó 14. El material básico es el pelo de liebre; ciertamente, 
no el de la oreja, sino más bien el situado en la parte de la frente, o incluso en el lomo, si se trata de montar 
los modelos más grandes. Comenzaremos por colocar unos cercos: según el original, de “gallo de guinea 
teñido de castaño rojizo”; este material puede ser sustituido por unas fibras de cola de faisán, o de gallo 
pardo de León, o incluso por un mechoncito de pelos de liebre. Después, montamos el abdomen, con un 

dubbing formado a partir del pelo de liebre, que brincamos con un tinsel dorado (de aquí lo de “Gold Rib-
bed”). En realidad, el pelo de la liebre es una mezcla de dos tipos: una fina pelusilla interior, de color oscuro, 
mezclada con unos pelos más largos (lo que los ingleses llaman “guard hairs”) oscuros en la base y marrón 
dorado en sus puntas. Debido a esto, el aspecto final del abdomen debe ser bastante irregular, con los pe-
los más largos sobresaliendo entre las espiras del anillado, dando una gran sensación de transparencia. 
Después, el tórax se formará con el mismo material, pero procurando que los pelos elegidos sean más lar-
gos, para imitar las patas y el esbozo de alas. Lo mejor es montarlos utilizando la técnica del “falso hackle”, 
un truco muy útil en infinidad de montajes, tanto de emergentes como de ninfas e incluso de streamers. La 
idea es la siguiente: una vez montado el abdomen, quedará libre en cabeza un tercio de la longitud útil de la 
tija. Dejamos colgar el portabobinas, con aproximadamente unos 8 centímetros de hilo de montaje. Hacia la 
mitad de este tramo colgante, sujetamos el hilo de montaje con una pinza; de esta manera tenemos el tramo 
dividido en dos trozos: el superior, y el inferior. Untamos el trozo superior con pegamento para dubbing, y 
colocamos transversalmente sobre él, en su parte frontal, los pelos de liebre (sólo los pelos largos, despro-
vistos de la pelusilla). Con cuidado, pues en este momento el conjunto es bastante inestable (desagrada-
blemente sensible a soplidos o estornudos), sujetamos la pinza con la mano izquierda y con la derecha lle-
vamos el portabobinas hacia arriba, pasando por delante del trozo guarnecido con los pelos, fijando la seda 
de montaje en la cabeza. De este modo la mitad inferior cierra un bucle que aprisiona los pelos que había-
mos colocado en la mitad superior. Ahora, hacemos girar la pinza, con lo que el conjunto se retuerce, atra-
pando firmemente los pelos.   

 
Hace muchos años, cuando todavía nadie hablaba de “emergentes”, todo el mundo pescaba con una mosca 
clásica que, aún hoy, sigue siendo una de las mejores imitaciones de conjunto para este estadio: la Oreja de 
Liebre (en inglés Hare’s Ear, o, con más precisión, Gold Ribbed Hare’s Ear ). 
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Dos "Gold Ribbed Hare's Ear". Una mas densa que la otra, flotará más alta sobre el agua. 
De este modo conseguimos algo parecido a una brocha de las de limpiar tubos: eso es lo que llamamos el 
“falso hackle”. Enrollamos entonces dos o tres vueltas de este falso hackle en cabeza, formando un collar no 
excesivamente poblado, y hacemos el nudo final. Para dar por finalizado el montaje, con una aguja libera-
mos algunos de los pelos que hayan quedado atrapados por la seda o el tinsel , dando a la artificial un as-
pecto totalmente “despeinado”. Como ya he dicho antes, estéticamente el resultado final es... un horror. El 
mismo Pethe lo reconoce en su libro: “...La primera vez que montamos esta mosca quedamos decepciona-
dos por el resultado; entonces la montamos con un hackle gris en cabeza, en lugar de los pelos de la liebre; 
pero nuestro gusto no es el mismo que el de las truchas y los modelos más pescadores son por supuesto 
los que llevan los pelos más largos en cabeza, incluso si son escasos...” Es evidente que añadir un hackle 
de gallo, aunque mejora el aspecto, cambia completamente el nivel de flotación, haciendo derivar a la artifi-
cial demasiado elevada sobre la superficie, como una mosca seca: algo totalmente distinto de lo que se pre-
tende con este montaje. Por eso mismo, conviene no abusar de flotabilizador cuando utilicemos esta mosca. 
Sólo demostrará todo su potencial cuando la utilicemos muy placada sobre la superficie del agua.  

Variantes  
Como es natural, tras más de cien años de vida, han aparecido gran número de variantes de esta mosca, 
bien incorporando nuevos materiales, bien intentando modificar algún aspecto de su diseño para cubrir otras 
necesidades diferentes.  

 
En sentido horario y empezando desde las 12: Ninfa plomada de "oreja de liebre"; "Hare's Ear Flashback"; 
"Oreja de liebre" de cabeza dorada y "Gold Ribbed Hare's Ear". 
Por ejemplo, y sin salir de las emergentes, una posibilidad que conviene tener en cuenta es imitar el saco 
alar en el momento en que las alas comienzan a desplegarse. El material idóneo para este fin son las plu-
mas de CDC, montadas formando un bucle sobre el tórax. Incluso un pequeño mechoncito de antrón rojizo 
para sugerir la exhuvia puede sustituír con ventaja los cercos del diseño original.  
Una modificación más radical consiste en añadir lastre (hilo de plomo, por ejemplo) a la imitación, convir-
tiéndola en una excelente ninfa de conjunto. Para ello, tras lastrar el anzuelo, montamos unos cercos y un 
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abdomen en dubbing, brincado con tinsel dorado como en la emergente original; después el tórax consiste 
en un engrosamiento del dubbing de liebre, cubierto en su parte superior por un saco alar formado por fibras 
de cola de faisán. Algunos montadores prefieren utilizar algún material sintético, brillante, en tonos nacara-
dos, para este saco alar (y suelen llamar a la ninfa resultante algo así como “Hare’s Ear Flashback”). Argu-
mentan que cuando la ninfa emerge, la cutícula empieza a romperse justo por ese punto, apareciendo una 
zona más clara y brillante... No sé: salvo para las truchas arco iris de los intensivos, yo no soy muy amigo de 
sobrecargar con excesivos reflejos y brillos a las ninfas; pero esto no es más que una manía personal. Otra 
variante de una eficacia realmente demoledora se obtiene al sustituír el tórax en dubbing por una de las 
habituales bolitas metálicas de color dorado...  
En fin, podríamos añadir una larga lista de artificiales nacidas a partir de la Gold Ribbed Hare’s Ear, la “Ore-
ja de Liebre Brincada en Oro”. Pero si me preguntasen por mi preferida, no tendría ninguna duda: la senci-
lla, fea y eficaz emergente original. Aunque lleve ya más de un siglo paseando su desgarbada silueta por los 
ríos de todo el mundo.  

     Enlace al video de montaje.      
 

PESCANDO EN UN MOMENTO DE ALTA SELECTIVIDAD 
Por Ricardo Ordoñez D. - Socio Ríos del Sur. 

Las mañanas del mes de mayo, distintas a los primeros meses del año, invade y suspende los sentidos con 
su particular despertar, los días se han adentrado en el otoño del hemisferio sur y el paisaje torna en su ves-
tir siempre verde, dando lugar a un interminable arcoiris vegetal que nace en los primeros ramales y se in-
terna en el bosques de manera irreverente, dispuesto a cambiar de manera caprichosa los matices verdes 
de las hojas de los árboles por tonos cafés y amarillos. 
Una suave niebla cubre los campos y el rocío baña las praderas. El río corre en silencio y de sus aguas 
emerge cual espectro, el vapor humeante, que sube lentamente hasta desaparecer en las alturas. El aire 
huele a humedad y se mezcla con los aromas del bosque y del río, ahora más que nunca me siento “nativo” 
de estas tierras y de estas aguas.  
 Hoy será nuestra última pesca de la temporada, puesto que el mes de mayo, también marca el fin de la 
temporada estival, un mal necesario que busca conservar la débil y frágil fauna de truchas y salmones asil-
vestrados en nuestras aguas continentales, período en el cual se pondrá a prueba nuestra voluntad, para 
dar espacio a la reproducción de estos hermosos peces continentales. 
 Antes de vestirme para comenzar la jornada de pesca, me acerqué al río y hundí mis manos en sus aguas 
para estimar su temperatura. El río Quinchilca, se ubica cerca al poblado de Los Lagos, al noroeste de de la 
ciudad de Valdivia, por estos días también se encuentra bajo los efectos del otoño y sus aguas presentan 
una temperatura bastante baja, la que bordean los 7° C. Mientras sacudía mis manos tratando de secarlas, 
hice un comentario a mis compañeros de jornada: “la pesca estará lenta”. Fernando Collinao, Jaime Parra y 
Jaime Loyola comprendieron de inmediato el mensaje, y continuaron con el cambio de atuendos de manera 
pausada, no hay apuro. Ellos sabían que deberíamos esperar la salida del sol, para que comenzara a enti-
biar la temperatura ambiente, de esta manera podríamos realizar una buena pesca. Siendo las truchas ani-
males de sangre fría, necesariamente requieren aumentar su temperatura corporal para lograr el nado ade-
cuado para alimentarse, sin provocar un desgaste de energía que podría ser perjudicial para su sobreviven-

cia.  
 La temperatura del agua es un factor muy im-
portante para desarrollar una buena pesca y que 
debemos considerar seriamente, debido a que 
éste es uno de los pocos que no son soluciona-
bles por un pescador, ya que depende exclusi-
vamente del medio y el entorno. Una temperatu-
ra óptima del agua, para desarrollar una buena 
pesca, oscila entre los 11° C a los 16° C. Son en 
estos momentos donde los peces nadan a su 
mayor capacidad y podrán alimentarse sin mayor 
desgaste de energía. Por otra parte, en estos 
momentos es donde se producen la mayor canti-
dad de eclosiones de insectos, asegurando una 
buena cantidad de alimento a las voraces tru-
chas. 
 En el transcurso de las primeras horas de la jor-

nada, recorrimos el río tratando de encontrar los pozones donde la temperatura presentara leves cambio, 
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producto del correr más lento de sus aguas. Allí pudimos capturar algunas piezas con ninfas de ephemerop-
teras y plecópteros, pero las aguas seguían tan heladas como en las primeras horas de la mañana. 
 Pasado el medio día, se despejó la niebla, el sol comenzó a calentar los rincones que recorre el río Quin-
chilca. Pronto se produjo un brusco cambio en la temperatura del agua y como por arte de magia comenzó a 
desarrollarse uno de los acontecimientos mas increíbles que puede observarse en el suave torrente de un 
río ubicado en la depresión intermedia de nuestro territorio. Continuas eclosiones se sucedían en las aguas, 
una tras otras y sin detenerse, como si estuvieran marcadas por un cronómetro imperceptible a nuestros 
sentidos. Las primeras eclosiones fueron evidentes, cientos de mayfly emergieron del agua y tras ellas apa-
recieron las glotonas truchas. El río cambió su dinámica, al punto de dejarnos atónitos. Pudimos observar 
una gran cantidad de truchas emergiendo del agua, a lo largo y ancho de todo el caudal, tratando de alcan-
zar las emergentes de mayfly que dejaban el fondo del río. 
 Mi respuesta a estas eclosiones y evidente conducta 
de los peces, fue cambiar mi línea sinking tip, por una 
línea de flote para pescar con una wet fly, que imita 
una emergente, la “soft hackle”. Durante largo rato in-
tenté pescar con esta estrategia, más que lógica para 
el momento. Sin embargo, las truchas se negaron a 
tomar la imitación. Concluí que mi decisión y estrate-
gia había sido erradas. Pero mis camaradas de pesca 
corrían la misma fortuna, con estrategias muy distin-
tas. Jaime Loyola, se había inclinado por pescar con 
un pequeña mosca seca, Fernando Collinao insistía 
con una pequeña ninfa y línea sinking tip, por su parte 
Jaime Parra pescaba con una “Prince” y línea de flote, 
pero pese a todas estas variables, nadie lograba cap-
turar una de estas voraces truchas, que se alimenta-
ban frenéticas, mostrándose totalmente indiferentes a 
las moscas que se le presentaban.  
 Pronto me percaté que las eclosiones poseían otra particularidad. Las emergentes de ephemeropteras, va-
riaban en colores después de cada eclosión al igual que los tamaños de estos insectos. En tanto que en una 
de las eclosiones emergían mayfly de un suave color crema, en las siguientes eclosiones los tonos de los 
insectos se veían marcados por los colores cafés y las siguientes por grises. Con el correr de los minutos 
comenzaban a emerger pequeñas caddies de colores claros y en un número menos relevantes stonefly de 
un color café muy tenue. Por su parte las truchas seguían alimentándose vorazmente y en momentos, daba 
la impresión que el agua “hervía” con sus movimientos en la superficie, y para colmo de males, ninguna de 

las estrategias daba los resultados esperados. 
 Entrada la tarde, durante una pausa, mientras be-
bía un reparador café, comencé a analizar los mo-
vimientos de los peces tratando de entender cual 
sería su preferencia para tomar su alimento, con el 
objeto de determinar un patrón a utilizar y la pre-
sentación del mismo, fijando mi atención en las 
tomadas que hacían los peces en la superficie (“ri-
se”) y que nos podrían ayudar a determinar el es-
tado de los insectos presentes, al igual que la pre-
ferencia de las truchas. 
 Cuando presenciamos enérgicas tomadas fuera 
de la superficie del agua, es claro que los peces 
han optado por alimentarse mayoritariamente con 
insectos en estado adulto. Estos vuelan muy cerca 
de la superficie o se desplazan de manera rasante 

sobre la misma, lo que obliga a los peces a nadar velozmente para poder romper la superficie del agua y al-
canzar su alimento fuera de ésta; una mosca seca será la imitación adecuada para enfrentar este momento. 
Si sólo logramos observar la parte dorsal del pez, será evidencia de que su alimento estará compuesto por 
los insectos que han comenzado a abandonar el lecho del río, en dirección hacia la superficie, para eclosio-
nar; lo optimo en este caso, será utilizar un patrón de emergente, para imitar la comida que se encuentra de-
rivando justo bajo la superficie del agua.  
 También es posible que sólo podamos observar la cola de los peces fuera de la superficie, en cuyo caso, 
es evidencia que éstos se están alimentando con ninfas, larvas o crustáceos que se encuentran en el fondo 
del río, por lo que un patrón adecuado para estos momentos deberá imitar insectos en estado inmaduros, 
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tales como ninfas o larvas. Otras señales dejadas por las truchas al momento de alimentarse, son las incon-
fundibles ondulaciones en la superficie del agua, producto de lentos movimientos efectuados por los peces 
en dirección a la superficie, para tomar o alcanzar su alimento, con una suave abertura de la boca. En cuyo 
caso, es evidencia que su alimento lo componen adultos reproductores ( “imagos” ) y/o insectos muertos 
que flotan en el agua, por lo que una imitación de “spinner” de mayfly, debiera tener resultados más que fa-
vorables en estas condiciones. 
 En este caso, los peces dejaban clara evidencia de estar alimentándose con insectos que dejaban el fondo 
del río para eclosionar y como las tomadas eran muy cerca de la superficie, continué pescando con mi línea 
de flote. A su vez, las eclosiones predominantes correspondían a pequeñas ephemeropteras, por lo que 
concentré mi atención en dos patrones que imitan de manera adecuada el estado inmaduro de estos insec-
tos.  
 Seleccioné un patrón de Pheasant Tail del 
número 10 y comencé a lanzar unos tres me-
tros justo arriba de la posición donde se encon-
traba comiendo tres voraces truchas. Deje que 
la mosca derive de manera libre, hasta pasar el 
punto donde se encontraban estos peces. In-
tenté un par de ocasiones más y luego cambié 
el patrón por una de Pheasant Tail lastrada del 
número 14, sin obtener resultados favorables. 
Cambie de patrón una vez más, ahora la mos-
ca seleccionada fue una Hare's Ear de tamaño 
pequeño, número 14 y lastrada. Volví a repetir 
el lanzamiento unos tres metros arriba de la 
posición donde se encontraba comiendo estos 
tres peces. Dejé que la mosca derivara libre-
mente en esta posición y en uno cuantos segundos siento una fuerte y poderosa tomada de una hermosa 
trucha arcoiris, y luego de una emocionante lucha, llegaría a mis manos para ser devuelta a sus aguas. Re-
petí nuevamente mi estrategia y segundos después sentí nuevamente una fuerte tomada de otras arcoiris. 
El misterio de este momento de gran selectividad había sido resuelto.  
 Jaime Parra, que se encontraba pescando muy cerca de mi posición, río abajo, me instó a que le contara el 
secreto. A lo cual contesté que no era ningún secreto y le indiqué que cambiara por línea de flote y que usa-
ra una Hare's Ear, a lo cual me respondió que podía cambiar la línea pero no tenía ningún patrón se Hare´s 
Ear. Así que me desplacé hasta donde éste se encontraba y le pasé un de estos patrones, con el cual logró 
capturar una hermosa arcoiris, al primer lanzamiento. 
 Después de varias horas tratando de entender la conducta de los peces, habíamos resuelto el misterio de 
este momento de “alta selectividad”, una pesca muy técnica y que aún recuerdo como uno de los momentos 
de mayor desafío a los cuales me viera enfrentado la temporada recién pasada. 
 

MIDGES, UNA PESCA FASCINANTE 
Por   Ricardo  Ordoñez  D.   -  Socio  Ríos del Sur. 

 
 Es hora de cambiar línea, mencionó en voz alta Fernando Collinao, mientras terminaba de recoger su línea 
dotada con un tip de hundimiento para cambiarla por una floating. Nos encontrábamos pescando en un pe-
queño río cercano a la ciudad de Valdivia y las últimas horas de la tarde se precipitaban recordándonos que 
sería un buen momento para comenzar a pescar con mosca seca, aún cuando las señales en el río no eran 
muchas, era lógico suponer que pronto se incrementarían y habría que estar preparados para aprovechar el 
momento cuando las truchas suban a buscar los insectos que comenzaban a emerger. 
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 Ahora con mi caña cargada 
con una línea de flote, 
comencé a pescar utilizando 
imitaciones de mayfly y 
caddis en estado adulto. 
Pasados unos treinta 
minutos, me detuve un 
momento para intercambiar 
algunas opiniones con mis 
compañeros de pesca ( 
Fernando Collinao, Jaime 
Parra y Jaime Loyola). Con 
los patrones de adultos que 
estaba utilizando, había 
obtenido algunas tomadas 
pero ninguna se transformó 
en captura. La conversación 
con mis compañeros de 
jornada, sólo despejo mis 
dudas en cuanto mi fortuna, ya que ellos corrían con la misma suerte que la mía. 
 Las truchas estaban comiendo, eso era evidente, pero su elección no estaba puesta en efemerópteras o 
tricópteras, y en estos casos no importa que tan buena presentación llegues ha realizar con una gran mos-
ca, la última palabra siempre esta dada por la preferencia de los peces. 
 El sector contaba con una gran presencia de mosquitos revoloteando muy cerca del agua y a todo el largo 
y ancho del río. Esto no era una situación particular, sino más bien algo común y que se repite con frecuen-
cia desde los primeros días de febrero y hasta los últimos de marzo. De inmediato imagine que los peces 
podrían estar alimentándose de Dípteros y sin mas demora cambié el leader de mi línea por uno largo de 14 
pies, atando al final de ésta, una pequeña mosca imitación de una pupa de Chironomidae o Midges, monta-
da en un azuelo del número 18.  
 Lancé mi línea en un recodo del río, donde se formaba un pool de aguas relativamente lentas, para dejarla 
derivar libremente río abajo con línea muerta. Un par de segundos después que la mosca tocara el agua, 
fue atacada por una hermosa trucha marrón, la que ofreció gran resistencia antes de llegar a mis manos pa-
ra se liberada. Mis compañeros me miraron como queriendo preguntar 
que mosca estaba usando, lo pude ver en sus miradas, pero por ahora 
guardaron silencio. Repito una vez más mi lanzamiento y nuevamente 
otra marrón fue atrapada por la diminuta imitación. Jaime Parra no 
resistió la intriga y preguntó en voz alta “¿ Qué mosca estas usando ?”, 
“una pequeñita; una emergente de Midge ” respondí, mientras me 
acercaba para mostrarle la mosca.  
 Sin moverme de aquel lugar, continué pescando con el misma patrón 
hasta que se oscureció por completo, logrando la captura de varios otras 
farios atraídas por la diminuta imitación de este Díptero. 

Que Son Las Midges 
 La traducción literal de este término es “mosquitos”, por lo que estos 
patrones de moscas imitan a insectos que pertenecen al orden de los 
Dípteros, los que en su estado adulto poseen un par de alas. Estos insectos 
pasan la mayor parte de su vida bajo el agua y sólo en su estado adulto 
fuera de ella. Poseen un ciclo de vida 
completo, pasando por 4 estados en su 
desarrollo : Huevo - Larva – Pupa – Adulto. 
 Son muy importantes en la dieta de los 
salmonideos, la que no radica 
precisamente en el tamaño de estos 

insectos sino más bien en su abundancia. Su gran biomasa y presencia en 
casi todas las aguas del mundo, al igual que las de todo nuestro territorio, 
la convierten en la principal presa de las truchas en remansos y aguas 
lentas, durante las cuatro estaciones del año. En nuestro territorio son 
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especies muy pequeñas, siendo la excepción a esta regla los tábanos. 
 El orden de los Dípteros agrupa a un gran número de familias y en nuestro país las mas importantes en la 
dieta de las truchas son la familia de los Tipulidae que agrupa a las especies de zancudos gigantes; la fami-
lia de los Chironomidae que agrupa a los mosquitos o midges; la familia de los Ciculidoe que agrupa a un 
número importante de especies picadoras, reunidos en los géneros Dixa, Anopheles, Celex y Aedes; familia 
de los Simulidae que agrupa a los géneros de los Simulium y Gigantodax, conocidos con el nombre de Pe-
tros, Polcos o Jerjeles y la familia de los Tabanidae que agrupa las distintas especies de tábanos y la Rufa o 
colihuacho.  

 La Pesca Con Midges 
 Ciertamente la pesca con Midges no es la preferida por los pescadores y sin mencionar las imitaciones ge-
néricas de los Tipulidae, además de las clásicas y enormes Tabanidae, toda otra imitación está lejos de la 
preferencia de los deportistas, por el diminuto tamaño de los patrones. No obstante, esta es una pesca fas-
cinante que se puede desarrollar con gran éxito a lo largo de todo nuestro país, en aguas más bien calmas 
como los pozones, en orillas de ríos de corriente lenta, en la parte interna de las curvas en los ríos, en lagu-
nas y por supuesto en lagos.  
 Su emergencia hacia la superficie es en masa y una eclosión reviste gran atractivo para las truchas, por lo 
que su estado de pupa constituye uno de los mejores momentos para realizar una buena pesca. Su emer-
gencia es casi continua y a cualquier hora del día, no importando la época del año. 
 Para definir las estrategias de pesca, debemos considerar que los estados más importantes para la pesca 
con mosca, dentro de su metamorfosis, son los de larva y/o pupa, donde se pueden utilizar líneas de flote y 
hundimiento para realizar presentaciones sumergidas; en su estado adulto la presentación es con líneas de 
flote. 

Tecnicas de pesca. 
 En estados inmaduros es posible realizar adecuadas presentaciones con líneas de hundimiento y de flote. 
Esta última, siempre y cuando el lugar donde estamos pescando no sea de gran profundidad. La presenta-
ción se debe realizar con leaders largos de 14 a 18 pies, procurando que nuestra imitación gane profundi-
dad para luego realizar una recogida muy lenta. Esto es fundamental, ya que estos insectos no son veloces 
nadadores y una recogida rápida de la línea tendrá escasos resultados.  
 Se puede pescar muy cerca del fondo, utilizando un pequeño indicador de pique (strike indicators) para 
graduar la profundidad que ha de obtener nuestra imitación, controlando una deriva libre de la misma. Es 
importante recordar que el strike indicators sólo se utiliza cuando pescamos con líneas de flote. 
 Otra manera de presentar esta imitaciones en imprimiendo un pequeño tirón a nuestra línea para luego rea-
lizar una larga pausa antes de volver a repetir esta acción. En ríos que presentan corriente moderada a len-
ta, la presentación más adecuada será corriente abajo, permitiendo que la mosca realice una larga deriva 
muerta. Al realizar presentaciones específicas de pupas, es aconsejable imitar el movimiento de ascenso 
hacia la superficie del insecto. Este movimiento se puede realizar levantando ligeramente la puntera de la 
caña para luego realizar una larga pausa antes de volver a repetir esta acción. 
 Las pupas tratando de llegar a la superficie para emerger, resultan muy atractivas para las truchas, y éstas 
las toman muy cerca de la superficie realizando suaves rises, los que se hacen evidentes, por los anillos 
que dejan en el agua. En este caso, una estrategia que nos puede asegurar el éxito de nuestra pesca, será 
realizar un lanzamiento para luego dejar inmóvil tanto línea como mosca, para que sea la propia trucha la 
que encuentre el señuelo. Una vez que el pez haya tomado la mosca, la clavada no debe ser apresurada, 
ya que debido al tamaño de los anzuelos será muy fácil arrancarlo de su boca, sin lograr este objetivo. Mi 
consejo es que la propia trucha de vuelta y se clave por si sola el anzuelo. 
 Las larvas de estos insectos son cilíndricas, las cuales carecen de patas y presentan un segmentado a lo 
largo de casi todo el cuerpo, del cual resalta en uno de sus extremos, una cabeza oscura muy característica 
del orden. 
Algunas moscas de gran productividad en estados inmaduros son : 
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Brassie 

 
Larva latex 

 
Midge larva Vrodm 

 
Midge Pupa Pheasant 

 
Midge Pupa Vrodm 

 
Soft Hackle 

 
 En estado adulto, la pesca se debe realizar con líneas de flote, apoyados con leaders largos. Esta presen-
tación es clásica para mosca seca, procurando realizar lanzamientos cortos, con la finalidad de controlar de 
mejor manera la línea, evitando el dragado de nuestra imitación. En ríos con corrientes moderadas a lentas, 
el lanzamiento debe ser perpendicular a la corriente, para depositar nuestra mosca suavemente en el agua. 
Una vez que nuestra imitación haya llegado al final de su recorrido, volvemos a repetir esta acción. 
 La presentación en aguas calmas, tales como lagos y lagunas, se puede realizar lanzando a un lugar que 
consideremos prometedor para luego realizar una recogida lenta pero de velocidad uniforme. Otra forma de 
realizar la recogida es efectuando pausas intermitentes, para luego retomar una recogida lenta. 
 La pesca en aguas lenta se transforma muy productiva si se realiza en lugares con la presencia de juncos u 
otra vegetación. 
  
 Algunas moscas de gran productividad en estado adulto son : 

 
Griffith Gnat 
 

 
Midge Adams 
  

Mosquito Vrodm 
 

 
Renegade 
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Ahora que cuentas con más información, hazte de un poco de confianza y a pescar con MIDGES. 
 

PESCA CON "MIDGES" 
Fuente: http://www.geocities.com/Colosseum/Bench/1970/tecnicas_que_uso.htm

 
En mi primer viaje al río Malleo , me pasaron cosas que cambiaron mi 
forma de pescar truchas para siempre . Lo que mas me marco paso 
la ultima tarde de pesca , habíamos caminado varios kilómetros , con 
mi gran amigo y compañero de pesca Nicolas Bozzo , y habíamos 
llegado a una parte del río en la que logramos sacar varias truchas 
de buen tamaño , en medio de la pesca vi comer una trucha que 
parecía de buen tamaño y decidí acercarme hasta ponerme en 
posición de tiro , la trucha seguía comiendo y no parecía preocuparse 
por nada de lo que pasaba a su alrededor así que con mucho 
cuidado empece a presentarle lo mas delicadamente que podía unas 
imitaciones de caddis con las que habíamos tenido buen resultado 
durante todo el día , pero el pez parecía no estar interesado en nada 
delo que yo probaba . Después de una hora de frustraciones el pez 
seguía comiendo cada vez mas indiferente y yo estaba desesperado 
por no poder resolver el rompecabezas , en un par de ocasiones la 
trucha provoco un rise tan cerca de mi mosca que pense que había 
tomado y clave en falso pero, por suerte, el pez no se asusto .No 
podía soportar la idea de irme derrotado ya que era la ultima trucha 
de esa temporada así que intente un ultimo recurso , había probado 
con caddis en varios colores y en tamaños entre #16 y #12 , 
imitaciones de mayfly , atractors , hoppers y hasta un streamer , con 
lo único que no había probado era con unas pequeñas moscas 
atadas en anzuelo # 22 que había atado , pero que no había pensado 

usarlas para pescar truchas , con muy poca convicción afine el tippet y ate una mosca y comence a castear. 
Al primer tiro la trucha tomo la diminuta mosca y comenzó a correr río abajo a una velocidad infernal , como 
pude trate de frenarla pero después de unos minutos de lucha la trucha corto mi tippet y en un segundo 
cambio su condición de pescado a pez ...  

In line rigging (aparejo en linea) 
Descubrí esta técnica de pesca en viejas revistas inglesas en las cuales mostraban como era normal que un 
pescador use dos o tres moscas , para prospectear y 
cubrir un mayor area de pesca .En ese momento me 
pareció algo muy raro pensar en usar esa especie de 
"espinel" de moscas y la idea quedo solamente en un 
comentario con mis amigos .Un par de años mas tarde 
estaba en el río Alumine pescando a la hora del medio 
día frente a la carpa , como no era una buena hora me 
divertía sacando unas arco iris medianitas con la caña # 
1 , como estaba usando una imitación de hormiga en 
tamaño # 18 y el sol me impedía ver la mosca decidí 
colocar un indicador de pique a unos centímetros de la 
mosca , como me di cuenta que había dejado los 
indicadores en la carpa y no tenia ganas de salir del 
agua para ir a buscarlos , decidí atar una "goddard 
caddis" en tamaño #14 y colocarle unos 30 cm de tippet 
6x a la curva del anzuelo y allí atar mi imitación de 
hormiga . Durante un buen rato seguí pescando y 
lograba ver a la perfección los piques ya que ante la to-
mada de la trucha , la imitación de caddis se hundía inmediatamente pero al poco tiempo empece a tener 
piques en la mosca que estaba usando como indicador y logre sacar un par de truchas de buen tamaño , 
desde ese día investigue un poco mas sobre esta técnica y me ha dado buenos resultados.Básicamente 
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consiste es atar una segunda mosca a la curva de la mosca que tenemos atada al tippet , en muchos casos 
nos puede resultar muy útil para determinar que preferencias tienen las truchas para alimentarse o el estado 
del insecto que están comiendo . Por ejemplo , yo uso una imitación de adulto de caddis y le ato una imita-
ción de caddis pupa ascendente , lo cual me permite pescar en deriva muerta con la mosca seca flotando 
sobre la superficie y al terminar la deriva , levanto un poco la punta de la caña y hago ascender la ninfa . 
También al comenzar una eclocion de mayfly se puede usar una ninfa abajo y un emerger arriba y , mas 
avanzada la eclocion un emerger abajo y un adulto arriba .  
 

Ninfas 
 Es una pesca que me apasiona , la practico cuando las cosas se complican un poco al estar pescando con 
secas , y los resultados siempre fueron exelentes.Como primera medida , cuando estoy pescando con se-
cas , no megusta tirar la mosca en cualquier lado , generalmente elijo los lugares en los que una trucha tie-
ne refugio,una corriente lenta que le permita nadar mas comodamente,ramas que le den sombra,una piedra 
que desvie la corriente etc...y con ninfas es igual, solo que para presentar una mosca seca uno pesca en 
dos dimensiones (Hacia adelante y rio arriba) y con ninfas es fundamental la tercera dimension (profundi-
dad). Pescando cerca de la costa con ninfas apenas hundidas y corrienta lenta la pesca es casi igual a pes-
car con secas y generalmente, podemos ver el rise de la trucha al tomar nuestra mosca, pero si usamos nin-
fas lastradas, bead heads o un poco de lastre en el leader para detectar el pique tendremos que usar 
¨indicadores¨, los de madera balsa y el Bio Strike indicator son mis favoritos por ser muy livianos y faciles de 
castear. Con estos elementos y siempre pescando cerca de la costa, es posible profundizar la mosca hasta 
unos cuarenta centimetros. 
 

ACERCA DEL LASTRADO  
 

por Mateo Mario Barone 
Fuente: http://www.aapm.org.ar/boletines/59%20primavera%2005/Lastrado.htm

 
 
 
Es común que después de una jornada de pesca compartida entre amigos, al momento  
de comentar los resultados y hacer la reseña de la misma, se interroguen acerca de las moscas utilizadas 
poniendo mucho énfasis en el tipo, modelo, color y tamaño, pero  
¿qué hay acerca del lastrado? 
 
Rara vez he escuchado que el tema tome relevancia entre los pescadores locales y puedo asegurarles que, 
por vivir en la Patagonia y por haberme dedicado unos cuantos años a la pesca en forma profesional, he 
participado en infinidad de conversaciones de todo tipo sobre pesca con mosca. 
 
Cuando circunstancialmente el tema del lastrado ha surgido en alguna de estas conversaciones, general-
mente se lo analiza desde el punto de vista de si es o no cómodo para lanzar y raramente se lo relaciona 
con el resultado de la pesca; al respecto puedo agregar que la elección de pescar con mosca en general no 
pasa porque es una actividad cómoda o barata o fácil de aprender, de manera que cuando decidimos dedi-
carnos a esta actividad ya hemos optado por algo que nos impone cierta dedicación por encima de lo co-
mún. Por lo tanto sólo nos queda entender que el lastrado puede cambiar en forma radical nuestro rendi-
miento en la pesca y afrontar esta nueva cuota de sacrificio. 
 
Al momento de recomendar a mis amigos venir provistos de moscas de tal o  
cual tipo, pero haciendo hincapié en el hecho de que las mismas deberían ser lastradas, detecto que una 
cantidad muy pequeña de ellos tienen en cuenta la recomendación  
y asumo que la mayoría resta importancia a la influencia de esta variable en el  
resultado final de la pesca.  
 
Tengo la sensación de que el lastrado de las moscas es uno de los temas que no ha evolucionado entre los 
pescadores locales de la misma forma que ocurre en otros países, y si bien podemos encontrar cierta con-
vicción entre algunos de los fanáticos de la pesca con ninfas, aún entre éstos hay un buen número de pes-
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cadores que tratan de evitarlo a toda costa, con argumentaciones de todo tipo, desafiando la impresionante 
cantidad de bibliografía que lo recomienda. 
 
Entre nuestros autores y maestros, ya a comienzos de la década del 70, en diferentes notas sobre la pesca 
con mosca, se podía ver la preocupación de éstos por el tema,  
por ejemplo el “Mono” Villa escribía “...póngale plomo hasta que se hunda como un piano”; cuantitativamen-
te no aclaraba mucho, pero su expresión era bien gráfica.  
Más cercano en el tiempo Marcelo Morales, en sus innumerables charlas, clases de atado o argumentando 
en su faz profesional, siempre ha tenido un renglón destacado para el lastrado, y Mario Capovía ha escrito 
alguna nota muy técnica describiendo con detalle todas las alternativas de materiales para el lastrado en el 
Boletín Mosquero del  verano de 2000/2001. 
 
Si bien estos son sólo algunos ejemplos, los he elegido para afianzar la idea de que a pesar de haber ante-
cedentes que planteaban la necesidad del lastrado desde hace bastante tiempo y de contar con personas 
que han dedicado muchas horas a la  
difusión de estos temas en todos los ámbitos, los resultados de las prédicas no parecen ser los deseables. 
 
Por todos estos motivos creo necesario tratar de aportar algunas ideas y argumentaciones que interesen 
cada vez más a pescadores en el uso del lastrado. 
Si bien hay una inmensa mayoría de pescadores que manifiestan su predilección por la pesca en superficie 
y más específicamente con moscas secas, lo cierto es que a simple vista puede verse que las truchas dis-
ponen de alimento en superficie sólo en determinados momentos, y aún así no siempre acompañan esta 
disponibilidad con su decisión de comer en superficie. 
 
Por otra parte está comprobado que las truchas comen la mayoría de las veces por debajo de la superficie, 
y dependiendo de los autores esta porción de la población  
de las truchas que comen bajo la superficie puede encontrarse entre un 70 y 90%. 
Por tal motivo quienes quieran aprovechar su tiempo cuando las truchas no comen  
en superficie o quieran ampliar sus posibilidades de pesca tentando con sus moscas  
al universo de peces que se desechan por esperar la actividad en superficie,  
deberían prestar mucha atención. 
 
Los peces, como todo ser viviente, regulan su vida cumpliendo con el precepto de consumir menos energía 
para obtener alimento que la que ingieren al alimentarse, de manera que es más probable tener éxito si les 
llevamos la comida a su ubicación en el río, que pretender que éstos vengan a buscarla. 
 
Si tenemos en cuenta que según las condiciones del río, la distancia desde donde estemos tirando, las va-
riables climáticas etc., puede establecerse que dispondremos de un tiempo acotado para ubicar la mosca a 
la distancia y a la profundidad exactas para provocar la reacción del pez, y por otra parte se puede requerir 
además la posibilidad de mejorar o modificar la forma en que la mosca navega, para darle alguna caracte-
rística más realista o que haga a nuestro engaño más efectivo. 
 
Se entiende claramente que estos ajustes requieren de una herramienta adicional,  
el lastrado, que bien manejada la constituyen en una de las más importantes en  
la pesca con mosca, y debemos entender al mismo tiempo que la interminable  
cantidad de opciones de líneas de hundimiento y leaders no resuelven por sí solos  
todos los problemas. 
 
El objetivo de la nota es destacar la importancia del lastrado en la pesca con mosca y asociarlo como varia-
ble principal a tener en cuenta a la hora del análisis de éxitos o fracasos, pero no podemos fundamentar es-
te análisis del problema si no describimos en general las distintas opciones que tenemos para hacer profun-
dizar a nuestra mosca. 
Para lograr pescar en todas las profundidades del río y en todos los regímenes de caudal, tenemos una 
amplia gama de alternativas que involucran el tipo de línea, el tipo de leader y el tipo de mosca. 
 
Así por ejemplo, los pescadores con ninfas usan línea de flote, leader largo y por supuesto ninfas que pue-
den ser lastradas o no; su manejo más común para controlar  
la velocidad de hundimiento es adicionar lastre sobre el leader y lastrar la mosca.  
Esta combinación de línea de flote, leader emplomado y moscas lastradas es muy efectiva ya que permite 
que el artificial profundice rápidamente, mientras que la línea  
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de flote facilita hacer correcciones, ver los piques y levantar cómodamente el  
conjunto del agua para el próximo lance. 
 
En algunos casos, como por ejemplo la pesca en ríos muy rápidos con piedras expuestas, nos vemos obli-
gados a usar mosca y leader muy lastrado, constituyendo un verdadero desafío el poder lanzar este conjun-
to, pero el breve tiempo del que disponemos para que la mosca llegue a la zona de reacción del pez en ca-
da pocket nos lo impone. Si en esta situación hay algo que juega a favor nuestro es que en general la pesca 
con ninfas no requiere de largos lances. 
 
Veamos que podemos hacer con el leader, si no contamos con uno de hundimiento  
o estamos usando uno convencional y decidimos no cambiarlo. Para lastrarlo podemos usar plomo en cual-
quiera de sus formas, municiones partidas, las masillas o las tiritas. También podemos optar por distribuir el 
peso a lo largo del mismo, yo lo prefiero, o ubicarlo concentrado. En el caso de usar las municiones partidas 
debemos tener  
cuidado de no marcar el leader cuando las apretamos sobre éste, pero si no las apretamos bien se salen, 
por lo que ya tenemos un conflicto que tiene fácil solución cuando los construimos con nudos, porque de-
jando una colita al atar el nudo  
tenemos la posibilidad de fijar la munición en ella, apretando la misma sin poner en 
juego la integridad estructural del leader y puede ser removida rápidamente cortándola. Ubicar el lastre cer-
ca de la mosca genera en ésta una acción de cabeceo durante  
la recuperación, que resulta muy efectiva.  
 
El emplomado del leader deja de ser una posibilidad si requerimos lances muy largos dado que la alta ener-
gía puesta en juego desprende el lastre, por lo tanto vemos que esto tampoco soluciona todos los proble-
mas, por lo tanto debemos avanzar sobre las moscas. 
Lo primero que podemos hacer es atar la mosca en un anzuelo de alambre grueso, es decir usar un anzuelo 
más pesado, y/o utilizar en su atado elementos que ayuden a darle peso, cuerpos conformados en alambre, 
bead heads, ojos, etc. 
 
Si decidimos agregar plomo tenemos diferentes diámetros de alambre que nos permitirán encontrar una op-
ción adecuada para lograr la cantidad de lastre buscada. 
 
Los insectos acuáticos que tratamos de imitar tienden a desplazarse con la cabeza hacia abajo y por tal mo-
tivo suele ser muy efectivo el cabeceo ya descrito, esto lo podemos lograr ubicando plomo cerca de la cabe-
za de la mosca o si estamos lastrando todo el largo de la pata del anzuelo, poner más plomo cerca de la ca-
beza o en general utilizar  
un alambre de plomo más grueso en la porción de la pata que queremos que  
quede hacia abajo. 
 
Adicionando alambre de plomo por debajo de la pata del anzuelo o sobre ambos  
flancos de la misma podremos lograr, además del lastrado buscado, que la mosca navegue mejor equilibra-
da o respectivamente lograr un cuerpo más ancho,  
cosa muy buscada en el atado de ninfas. 
 
Para quienes atan sus propias moscas, un laqueado sobre el plomo una vez fijado a la pata del anzuelo evi-
tará que éste manche o tiña los materiales usados, dándole además a la mosca un atado más resistente. 
 
Para poder diferenciar los distintos grados de lastrado entre moscas iguales pueden establecer un código 
de color o detalle de color al cementar las cabezas.  
Esto último es muy importante porque si estamos ante un río y en un pozo  
conocidos de buen rendimiento, debemos contar con la mosca que ya nos ha  
resultado exitosa anteriormente con varias alternativas de lastre que nos permitan  
pescar el lugar en cualquier época, siendo necesario poder diferenciar una mosca de otra. 
 
En la pesca con streamers, lo más difundido entre nuestros pescadores es el uso de shooting heads de va-
rias velocidades de hundimiento y en general leaders cortos tratando de lograr que la mosca profundice lo 
más uniformemente posible con el resto  
de la línea. Suelen usarse también leaders de hundimiento los cuales permiten otra opción válida para mejo-
rar la armonía del hundimiento del conjunto línea, leader y mosca. 
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Ahora bien, en esta pesca los lances son en general largos y la alternativa de lastrado  
en el leader mediante el agregado de las distintas alternativas de plomo puede justificarse sólo en el caso 
de una prueba o una emergencia, puesto que para estos tiros largos y que involucran mucha energía ya 
comenté las dificultades que se presentan. 
 
El uso de streamers lastrados más generalizado que se ha difundido en los últimos tiempos prevé la utiliza-
ción de los bead heads, cone-heads y ojos de plomo o latón,  
pero como ya comenté me parece más una moda que el convencimiento de la necesidad de usar lastre en 
las moscas y si bien en casi todas las cajas de moscas siempre  
hay alguna con estos aditamentos no siempre son utilizadas con la frecuencia  
necesaria y otras veces esa cantidad de lastre resulta insuficiente. 
 
Debemos tener en cuenta que hay un cierto peso por arriba del cual se hace imposible lanzar y por lo tanto 
cualquier exageración no redundará en los beneficios esperados,  
por lo que depende de cada pescador determinar ese límite en función de los equipos  
que usa en cada modalidad. 
 
Para quienes acostumbran pescar desde arriba de una balsa los bordes del río, con líneas de hundimiento, 
el ajuste de la cantidad de lastre debe ser muy preciso como así también lo será el tiro para evitar las conti-
nuas maniobras con la embarcación, no siempre posibles, para recuperar una mosca enganchada en un ár-
bol o en las piedras del fondo. Los mejores resultados se obtienen recuperando rápidamente la mosca sin 
dejar derivar  
la línea, por lo que este rápido hundimiento debemos lograrlo por lastrado ya que no tenemos el tiempo ne-
cesario para que actúen la línea o el leader. 
 
Como conclusión, un adecuado manejo del lastrado redundará en una mayor efectividad en la pesca; su-
perar la incomodidad de este manejo requiere aceptar esta técnica, tal vez poco elegante, que representa el 
costo de la citada eficacia. 
 
Para quienes organicen una salida de pesca, sobre todo en las primeras semanas  
de la temporada, siempre asociadas a aguas altas, es casi imprescindible contar  
con un buen lote de moscas lastradas, además de las herramientas clásicas  
para la pesca en profundidad. Seguramente esta previsión hará la diferencia. 
  

EMPEZAR CON MOSCAS SECAS1

Por Efraín Castro (Tornillo).  

 

 
 Cualquiera que alguna vez ha visto desaparecer su mosca seca bajo el misterioso y delicado anillo que de-
                                                      
 
1 Leer PESCANDO CON MOSCA SECA en el Tomo 1 
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ja una trucha en la superficie, puede atestiguar que no hay sensación comparable. Contrariamente a lo que 
muchos principiantes creen, la primera trucha con mosca seca no es lejana a sus posibilidades. Aquí van 
una serie de consejos para tener buenas chances y darse el gusto.  
  
 Si a Ud. le interesó vivamente el título de esta nota, es muy probable que tenga unas cuantas moscas se-
cas que se compró, una línea de flote, pasta flotamoscas y flotalíneas, etc., y que ninguno de estos elemen-
tos (incluído el etc.) todavía conozca lo que es una trucha, y en algunos casos tampoco conozcan un río.  
 Se lo digo porque a mí también me pasaba. Por eso esta nota va orientada a los que están empezando y 
ya quieren probar con otra cosa.  
 Un día todo cambió para mí. Fué hace unos años en el Río Filo Hua Hum, a fines del mes de febrero. Le 
venía dando duro y parejo a la Woolly Bugger Marrón. Pero eran las 12 y desde hacía 3 horas que le estaba 
enseñando a nadar a esta dichosa mosca sin que una trucha se me acercara ni siquiera para haceme burla. 
En eso, mientras caminaba por un sector tranquilo del río, veo en la orilla de enfrente un anillo sobre el 
agua. Detuve mi marcha unos segundos. Luego de un rato otra vez, y en el mismo lugar, es anillo. Pensé: 
"ya que estoy volviendo y no pesco nada, podría probar un tirito con seca... total...". En aquel entonces, para 
mí ponerme a pescar con seca era lo más parecido a perder el tiempo que conocía. Era mi segunda tempo-
rada como mosquero, esto lo había intentado dos o tres veces, y nunca había pescado nada.  
 La caña era #7, la línea WF, y la mosca que até al líder (o eso que tenía parecido a un líder) era una 
Adams en anzuelo 12. No andaba con los elementos mas apropiados para una buena pesca con secas. La 
trucha seguía comiendo (vaya a saber qué) y yo le tiré sin mucha esperanza. La pobre se equivocó y agarró 
mi mosca. Yo clavé como si fuera un pique con Matukón del 2 en el Limay. Y milagrosamente la trucha no 
voló por los aires ni se cortó el tippet. Tenía medio kilo o un poco menos, pero había sido la mejor trucha 
que había pescado. Fué increíble ver cómo mi mosca desapareció bajo un delicado anillo, y mágicamente al 
levantar la caña tenía prendido un pez. Estaba conmovido. Y fué para siempre.  
 En esta nota, voy a brindarle las herramientas básicas para que en la temporada que pronto va a comen-
zar, Ud. pueda atrapar su primer pez con mosca seca. Le aclaro desde ya que hay un interminable camino 
por recorrer en la pesca con secas, pero comenzar y tener éxito no es para nada difícil. Es más, le diría que 
es tan fácil como pescar con streamers.  

Largue un poco el Streamer.  
 La cultura mosquera argentina (y sobre todo la neuquina) inicia al pescador generalmente por el camino del 
streamer y la línea de hundimiento, tal vez por su similitud en el procedimiento con la técnica del spinning de 
"tirar y recoger" y el tamaño del señuelo. Al cambiar la cuchara por la mosca este concepto prevalece. Por 
ello, una vez que el incipiente mosquero saca una trucha con un streamer (en genral la maldita/bendita 
Woolly Bugger) se encarna en él la "Woollybuggeritis Crónica", patología muy común de ver, seguida gene-
ralmente por un cuadro de "Matukitis" que deriva en interminables días tirando al agua las mismas moscas 
porque "pescan bien". Pero no siempre.  
 Yo no sufro de "Moscasequitis", porque también revoleo mis buenos gatos para buscar truchas grandes, 
pero la pesca que más me gusta es la que hago con mosca seca. No creo que Ud. necesite ir al psicólogo 
para resistir la tentación de tirar un streamer al agua. No es para tanto..., a veces es traumático, pero esta 
nota lo puede ayudar.  
 Para empezar, vamos a hablar de los elementos básicos que necesitamos.  
 La caña es conveniente que no sea mayor a #5, y de ser posible no muy dura. No importa mucho de cuan-
tos pies. Conviene usar una línea Double Taper, si no una Weight Forward también sirve. Para el líder no se 
complique (recordemos que estamos empezando), compre uno cónico de 9 pies con punta 1X, agregue un 
tramo de 20 cm. de 2X, otro de igual medida de 3X y finalmente el tippet de 4X con un largo de 60 cm.. Le 
va a quedar una longaniza de 3,70 mts. aproximadamente. No use conectores ni braideds para pescar con 
seca. Bah!, si quiere úselos, yo no los uso porque hacen una campaña publicitaria al caer al agua. Hay mu-
chas otras fórmulas de líderes para secas, y van en el gusto de cada pescador, pero vamos a usar esta por-
que es muy fácil de castear.  
 Bien, ya tenemos el equipo básico. A esto podemos agregarle algunos accesorios que van a facilitar la ta-
rea, a saber: Flotalíneas, pasta flotamoscas (no recomiendo los dichosos sprays, algunos le cambian el co-
lor a las moscas); un estirador de líderes y finalmente un frasquito de paciencia.  
 ¿Y las moscas?. Muchos escuchan hablar de "eclosión", "subimagos", "baétidos" y otras cosas raras, en-
tonces optan por la más fácil y le rajan al tema. Es cierto que todo eso es bueno (y en ocasiones fundamen-
tal) saber manejarlo, pero le recuerdo que nuestro objetivo es pescar la primer trucha con seca y no hacer 
un Post Doctorado en entomología. Déjeme explicarle que para empezar las cosas se pueden simplificar 
casi mágicamente. No le digo que se va a cansar de pescar, pero sí le aseguro que va a pescar si hace las 
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cosas bien.  
 Es importante que la mosca que va a tirar al agua esté bien atada, porque a pesar de que siempre las tru-
chas están dispuestas a morfarse cualquier adefesio las posibilidades de éxito son mayores se tiramos algo 
decente.  
 Vamos a comenzar con moscas que pescan bien en todas partes, digamos "las Woolly Buggers de las se-
cas" (como para que se entusiasme). Estas pueden ser: Irresistible Adams, Yellow Humpy, Elk Hair Caddis 
y Adams. En tamaños del 12, 14 y 16 cada una. Pero la Elk Hair Caddis la tendremos en tres colores como 
el natural, el crema y el naranja. Sí, leyó bien, naranja. Para las truchas es como un pollo a la parrilla, y 
aunque no haya eclosión de caddis pesca muy bien. Entonces tendremos 6 moscas en 3 tamaños, que tota-
lizan sólo 18 moscas para empezar. Le recomiendo tener por lo menos dos de cada una. No haga la cuenta 
en plata, disfrute de la nota sin amargarse.  

    
Adams       Yellow Humpy  Elk Hair Caddis   Irresistible Adams 
  

Al río. 
 Búsquese un río chico o mediano, no le recomiendo el Limay porque para esta pesca a veces es difícil de 
leer, y suele tener corrientes fuertes. Pero si ve subir una trucha pruebe sin conplejos. Un río piola para em-
pezar puede ser el Malleo, o el Calufu arriba, o el Meliquina, o cualquiera que tenga más o menos esas ca-
racterísticas. Como ideal: un río del norte neuquino. Están llenos de truchas chicas y medianas que toman 
muy bien las secas. Algunos nombres: Hualcupén, Trocomán, Reñi Leuvú y Pichi Neuquén, entre otros.  
 Nuestras espectativas se van a centrar en pescar algo de 300 grs. o medio kilo. Olvídese de los dinosaurios 
(aunque uno nunca sabe...). Vamos a elegir un sector del río en el que siempre hay truchas, como por 
ejemplo la cola de un pozón. Justo el lugar en el que el pozón comienza a perder profundidad. Esta elección 
no es caprichosa, y le voy a explicar porqué. En primer lugar, como ya dije, ahí siempre hay truchas. Se-
gundo, vamos a pescar tirando corriente arriba, por lo cual necesitamos un vadeo cómodo, y desde la cola 
de un pozón podemos lanzar hacia éste parados dentro del agua por la poca profundidad. Tercero, al estar 
parados dentro del agua y tirando río arriba es poco probable que tengamos obstáculos detrás para lanzar.  
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La Cola de un Pozón. 

 Las truchas se ubican normalmente en el lugar exacto en que el pozo pierde profundidad abruptamente. Allí 
estarán las de mejor porte, pero no descarte las orillas si no son muy bajas, o delante y detrás de las pie-
dras grandes que vea tanto sumergidas como semisumergidas. Los arbustos pegados a la costa son tam-
bién buenos sitios, y si hay un tronco metido en el agua busque por el costdo o atrás de este. Una vez en el 
lugar elegido, pueden pasar dos cosas: que veamos las truchas comer, o que no las veamos.  
 Arrancamos por la pesca a ciegas. Ya le comenté algunos lugares prometedores. Pues bien, elija de todos 
los que le gusten el más próximo, porque así vamos probando sitios sin perturbar a los demás. Si tiráramos 
al lugar más lejano, nuestra línea va a molestar a las truchas que estén más cerca. A todo esto, Ud. observó 
todo sin meterse al agua, y sólo entró una vez que lo leyó durante unos 5 ó 10 minutos. Acá es donde sa-
camos el frasquito de paciencia y nos tomamos unas gotas. El tiempo de observación puede darnos la cer-
teza del lugar exacto en que se encuentra una trucha si esta delata su posición al comer. Yo considero de-
ntro de mis horas de pesca el tiempo de observación. Pienso en que estoy pescando sin tirar la mosca al 
agua, y es en definitiva algo natural que se llama "acecho". Una vez que identificó el lugar más próximo, en-
tre al agua unos 20 mts. río abajo de él. Si es la cola de un pozón clásico en un río mediano o chico, proba-
blemente Ud. estará vadeando en un pedrero o en un "flat" (aguas chatas). Luego camine río arriba hasta 
tener el lugar elegido a unos 8 ó 10 mts.. Concéntrese en el lugar en que Ud. piensa que hay un pez y ubí-
quese corriente abajo y al costado del mismo para lanzar. No le tire en línea recta porque además de su 
mosca, la línea pasará por arriba del pez y éste se asustará. La trucha debe ver pasar la mosca, mientras la 
línea pasa por un costado. Podemos decir que tomando la dirección de la corriente como 0°, el tiro la hare-
mos a 30° a la derecha o a la izquierda de nuestra posición. Una mosca piola para empezar a pescar a cie-
gas es la Irresistible Adams atada en un anzuelo 14. Por algo se llama así.  
 Hasta aquí todo es estrategia. vamos a la técnica.  

Lanzamiento y Drag.  
 ¿Qué corno es el drag?. Bien. Párese en la costa de cualquier río, lance su mosca seca cruzando la co-
rriente y déjela ir. Verá como en un comienzo navega bien, como si estuviera suelta. Pero inmediatamente 
al tensarse la línea, la mosca patinará en la superficie como haciendo ski acuático. Eso se llama "drag" o 
"arrastre". La mayoría de los insectos que flotan en la corriente se comportan de esta manera. Y la trucha lo 
sabe muy bien porque vió miles y miles a lo largo de toda su vida. Aunque es innegable que una mosca 
haciendo drag es muchas veces atacada por las truchas, éstas casi siempre son muy pequeñas. Para le-
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vantar a las más grandes tenemos que hacer las cosas bien. Un drag muy pequeño, invisible a nuestros 
ojos, puede significar la decisión de una trucha de no tomar la mosca.  
 Por supuesto que hay muchas formas de lanzar la línea y corregirla para lograr largas derivas sin drag co-
rriente arriba, abajo o a través, pero eso será tema de próximas notas. Ahora centraremos nuestra atención 
en no complicar el trámite de pescar nuestra primera trucha con seca.  
 Entonces, ubicados río abajo, si lanzamos nuestra línea río arriba, la corriente nos va a traer la mosca hacia 
nosotros sin tensar la línea y evitar el drag será bastante sencillo. Lanzar una mosca seca es diferente a 
lanzar un streamer. Esta debe posarse lo más suavemente posible en el agua (piense en cuánto pesa un 
insecto). Tirar a más de 10 mts. es por lo menos inútil, y 10 mts. ya es bastante lejos. Las secas son chiquiti-
tas y difíciles de ver a mucha distancia, no tenemos control sobre la línea en el agua ni precisión y cuanto 
más lejos tiremos más aparatosa será la caída. Entonces vamos a hacer tiros más bien cortos.  
 Casteamos suavemente apuntando el tiro entre uno y dos metros arriba del agua. Si estamos acostumbra-
dos a soltar línea en el último cast, tratemos de no hacerlo. La línea que tenemos en el aire, es la que usa-
remos para pescar. De esta forma conseguiremos mayor precisión y menos línea sobrante que moleste al 
irse con la corriente. Al hacer el cast de presentación, le damos un tanto de energía extra al tiro y frenamos 
abruptamente la caña para que la mosca rebote un poco, así se logra un líder con curvas que van a atenuar 
el drag. El tiro no debe hacerse sobre la supuesta pocisión de la trucha, sino un poco río arriba de esta. Un 
metro antes está bien, para que la mosca pase navegando y le dé tiempo al pez de identificar el "alimento" y 
tomarlo. Si tiramos sobre la posición del pez, es posible que reaccione rápido y tome el engaño. Pero la ma-
yoría de las veces, ante la duda, la deja pasar.  
 Una vez que la mosca se posó en el agua, comenzamos a recoger la línea a la misma velocidad de la co-
rriente. Sin tensarla pero tampoco permitiendo que el sobrante vaya río abajo de nuestra posición. Yo recojo 
en lazos, cada tres o cuatro brazoladas sujeto la línea y comienzo con otro lazo. Al lanzar, como uso poca 
línea, voy soltando los lazos de la palma de mi mano y no se me hacen galletas. Hágalo sin miedo, no es un 
shooting. Si la mosca pasa por el lugar y ninguna trucha la toma, no significa que allí no haya ningún pez, 
por lo tanto no levante la mosca apenas haya pasado porque puede asustarlo. Deje navegar la mosca dos o 
tres metros río abajo, luego recoja, levante suavemente y vuelva a presentar. Cada dos o tres tiros, a veces 
es bueno hacer una pausa para quitarle el ritmo tipo "automático" a nuestras presentaciones.  
 Cuando hayamos realizado varios lances sobre esa posición, digamos diez o quince, elegimos el lugar si-
guiente utilizando la táctica del sitio más próximo para no molestar los demás.  
 Ahora..., que hacemos si hay viento?. No llore. Podemos contrarrestarlo siempre y cuando no sea un hura-
cán. Si tiene viento de frente, sacrifique un poco la presentación y lance cerca de la supeficie del agua incli-
nando bastante la caña y la cintura, tirando casi de costado. Si tiene viento lateral, haga lo mismo pero 
apunte el tiro arriba y un poco al costado del lugar elegido calculando que el viento va a mover la mosca al 
caer. Si tiene viento de atrás, hago un loop cerrado y rápido en el back cast y uno amplio y lento hacia ade-
lante, para que el viento lleve la mosca y la presente suave. Si tiene viento de arriba, huya. Ha comenzado 
una invasión extraterrestre.  

Vemos al pez comiendo.  
 Primero, veamos qué hay flotando en el agua o volando a nuestro alrededor. Es muy probable que esos in-
sectos que vemos pertenezcan a uno de estos dos grupos: caddis o mayflies. Los caddis parecen polillitas, 
y las mayflies tienen las alas paradas, el cuerpo largo y generalmente curvado hacia arriba con tres colas 
largas en la mayoría de los casos (a veces tienen dos). Por supuesto que hay otros tipos de insectos, pero 
los mencionados son los más comunes de ver, y reitero que para empezar con la mosca seca, cuanto me-
nos nos compliquemos mejor. Si son caddis, tratemos de agarrar uno y seleccionamos entre las Elk Hair 
Caddis de nuestra caja aquella que reúna estas similitudes en orden de importancia: 1) tamaño. 2) Color. Si 
son mayflies, una Adams del tamaño adecuado puede funcionar bien.  
 Les pido perdón a los que pescan con seca hace rato por generalizar tanto. Pero para quien recién empie-
za, en tren de simplificar las cosas, es innegable que una Adams del tamaño correcto puede engañar a las 
truchas. Tal vez esto se deba a ese color neutro que posee. En cuanto a las tácticas y técnicas, son las 
mismas que para el caso anterior, con la diferencia que ahora tendremos la certeza de la ubicación del pez. 
Procederemos de la misma forma en nuestra presentación. Pero si queremos elegir aquellos peces de me-
jor tamaño tenemos que saber algo previamente. Observe bien el tamaño y calidad de los anillos. Las tru-
chas que hacen mucho despelote al subir, por lo general son chicas. Los anillos delicados corresponden a 
truchas medianas o grandes. Raramente una trucha de buen tamaño hace escándalo al subir, y cuando lo 
hace por lo general es síntoma de que come caddis en estadío de pupa emergente, pero eso es otro tema.  
 Sinceramente espero que este artículo le sirva para atrapar su primer pez con mosca seca, porque esa es 
la intención con la que fue escrito. Se simplificó todo en función de poner a su alcance las herramientas mí-
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nimas y de probada eficacia en muchos casos. Progresar en la pesca con secas es muy lindo. Uno va des-
cubriendo cosas siempre, y siempe hay preguntas sin respuesta. Tal vez tengan respuesta el día en que no 
podamos lanzar una mosca seca en el agua y verla navegar. Quien sabe.  
 Pero siempre tengo en cuenta dos cosas al explicar alguna particularidad del gran mundo de la pesca con 
mosca:  
 1) Enseñar con la regla y no con la excepción, aunque esta última, por ser tal, se destaque.  
 2) Ir de lo más simple a lo más complejo.  
 Prometo ampliar conceptos sobre todo esto al menos hasta el límite de mis conocimientos y experiencias 
en próximos números, pero por ahora mi deseo es que en esta temporada Ud. vaya al río y se desquite de 
esa sabandija que la temporada pasada se la pasó comiendo delante de sus narices y no le dió ni cinco de 
bola a su mosca.  
 Y si logra engañarla, por favor suéltela. No la mate, porque en este juego ella es su compañera.  
 Buenas tardes.  
 

MOSCAS SECAS ATRACTORAS, UNA INTENCIÓN... 
José Luís Scrivano jscrivano@colescba.org.ar

 
 A raíz de una interesante nota  publicada en el Boletín Mosquero por nuestro consocio Hugo 
Nochteff  titulada “Secas, una aclaración y una perplejidad” despertó mi curiosidad su solicitud en 
espera de una charla de atractors. De tal forma que al ser invitado a dar una charla en la AAPM  elegí 
el tema “Moscas Secas Atractoras” para manifestar mi punto de vista al respecto.  Espero, a través 
de esa charla y esta nota, satisfacer en lo posible y en alguna medida los interrogantes planteados 
por Hugo. Quisiera compartir con Uds. los conceptos que discutimos aquella noche sobre el tema de 
las clasificaciones que hacemos de las moscas secas y en particular de los mal llamados atractors. 
 
 Difícil resulta tener una visión clara respecto a las clasificaciones  para dividir a las moscas que utili-
zamos corrientemente, de hecho parece común que pensemos al abrir nuestras cajas que pattern será el 
más apropiado para luego emplearlo desde nuestro punto de vista. Leemos el agua y según la anatomía del 
rió colocamos un atractor o una mosca imitadora, si es un pool, un run o un riffle. Me animo a decir que esta 
forma  nuestra de haber mal interpretado estos conceptos es muy estructurada y hasta categórica. La pesca 
con mosca ha tenido un desarrollo documentado poco más que envidiable, una enriquecedora historia que 
nos permite valorar las cosas del pasado lleno de creación, ingenio y esperanza. El empleo y método de 
mosca seca ha sido desde los comienzos tema de incesantes y minuciosos escritos desde Dame Juliana 
Berners, Cotton, pasando por Halford, Martson, Fraser, La Brache, Gill, Wulff, Marinaro, y otros.  
   Me he preguntado por años por qué encasillamos a los diferentes patterns de esta forma? A 
primera vista parece una pregunta sin sentido pero pensándolo en profundidad no lo es. Cuántas veces los 
pescadores pensamos en verdad cómo la trucha verá una de nuestras moscas, cómo la interpreta-
rá? Datus Proper escribió “What the trout say?” y qué dice la trucha? Parece una idea descabellada intentar 
pensar cómo interpretará la trucha nuestras moscas, tal vez no lo sea y estemos en el camino correcto?. Es-
ta práctica puede ser muy interesante, reveladora y didáctica. Al fin y al cabo un pescador con mosca nunca 
desecha la cortesía de un nuevo desafío, una visión resignada de nosotros no sería prudente. Esto les pue-
de parecer una frase humanista y quizás lo sea pero teniendo en cuenta que “pocos hombres pueden ser 
felices si no odian a algún otro hombre”, dijo Bernard Russel,  lo que diferencia al humano de los animales 
es que -paradoja- los humanos no son humanistas y, más allá de todo aquello de ser la “Corona de la Crea-
ción”, nos la pasamos todo el tiempo buscando ser destronados, abdicados, guillotinados, depuestos. En 
materia de léxico, sé que algunos se sienten molestos por la utilización que otros hacen de expresiones in-
glesas. Por tales motivos se han traducido y hasta inventado palabras tan solemnes y pomposas como 
“atractoras, impresionistas, imitadoras etc”. Si alguien me propusiera llamarlas “moscas secas a secas” 
aceptaría con gusto, pero sé que es imposible que la idea prospere.  
 
 Cierto es que con el correr de los años los pescadores han formado grupos de moscas que funcio-
nan bien en diferentes situaciones. Muchas de ellas se parecen a insectos reales y podemos demostrar su 
efectividad debido a esta característica. Al mismo tiempo existe otra categoría de moscas que no imitan na-
da, no se parecen en nada a los insectos reales y que en ciertos momentos y de acuerdo como se las pes-
que son notablemente más exitosas.  
 En general a los atractors se los acusa de no imitar nada en particular y de pescar porque las tru-
chas los confunden con algo grande, voluminoso, siendo que imitan algo comestible para las truchas sin 
que nosotros los sepamos. 
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 Hay que tener cuidado con los atractors porque a lo mejor no son tan atractors siendo que la trucha 
los toma porque los reconoce como alimento que acostumbradamente ve pasar. 
 Los catalogamos por el simple hecho de ubicarlos en algún lugar, los separamos para un orden de 
pensamiento, pero lo que las truchas dicen... 
 Un atractor es una mosca fácil de ver para el pez como para el pescador, una mosca más sencilla 
de pescar porque es más voluminosa que nos permite pescar cómodamente en aguas complicadas, corren-
tosas; que se ve bien a distancia, que flota mejor. Tengan en cuenta que la mayoría de las moscas que 
pescan en aguas rápidas se las llama atractors, es decir que es más un estilo de mosca para un determina-
do tipo de aguas que fue diseñada no como atractor sino para cumplir una función específica. 
 Con seguridad entiendo que cuando Lee Wulff creó la Royal Gulff no pensó en un atractor, diseño el 
pattern  con calf  para el ala porque el material es fuerte y duradero además se veía muy bien en las agita-
das corrientes de los ríos de estado de New York. 
 Cualquier mosca puede ser un atractor en determinado momento, no hay que encasillarlos y pensar 
que un atractor es una mosca grande y peluda. 
 Podemos usar cualquier mosca como atractor cuando las truchas no están subiendo y de hecho van 
a subir a tomarla y, esto no cataloga a una adams como atractor. Vale decir que si peinamos un run con una 
adams funcionará perfectamente. En realidad cualquier mosca seca funciona como atractor cuando no hay 
una eclosión o cuando las truchas no están subiendo. 
 Muchos pescadores tienen una idea equivocada que en condiciones donde las truchas no están su-
biendo peinan con un atractor y suben, si peinan con una mosca común no lo hacen, esto no es así 
 “Un atractor es la intención de una mosca en el agua”. 
 Cualquier mosca que esté pescando el agua cumple con la función de atraer a la trucha. 
 Como punta de lanza yo podría comenzar pescando un run con una mosca de determinado tamaño 
porque en el pasado ha funcionado bien, si funciona continúo así, de no ser así no tiene sentido seguir tortu-
rando el sector y hay que probar otras moscas. Muchas veces ocurre que un runs rápidos las truchas se 
alimentan de insectos pequeños y una mosca grande no funciona. Ocurre que hay moscas que son difíciles 
de manejar en ciertos lugares como en un run rápido pero que pescan muy bien, en este tipo de aguas una 
pequeña adams puede ser mortal aunque nosotros no veamos la presencia de mayflies alados, pero las tru-
chas la detectan perfectamente. Creo que el pescador se encasilla en pescar ciertas moscas en deter-
minado tipo de aguas y esta cometiendo un error. Por eso digo que el atractor es la intención de la 
mosca en el agua. 
 Muchas moscas han sido diseñadas más para cumplir una función que para agradar al pez, tienen 
el hackle dispuesto de determinada forma para que floten mejor, se utiliza un material específico para que 
duren más, para que sostengan mejor al anzuelo, son más visibles. 
 Las truchas tienen comportamientos diferentes independientemente del agua donde viven, las tru-
chas se mueven. Hay truchas que suben a moscas grandes otros suben a moscas pequeñas porque se 
sienten más cómodas y están acostumbradas a comer determinado alimento porque se sienten más segu-
ras, a las truchas no les gustan las sorpresas. Este tipo de comportamientos hay que conocerlos bien por-
que forman parte del éxito.  
 Me ha ocurrido en muchas ocasiones durante una eclosión de mayflies con las truchas aparente-
mente selectivas no tomar ninguna imitación que yo ponía de acuerdo a color y tamaño del insecto. Cambiar 
de pattern dos o tres veces y no tener respuesta alguna. Al colocar uno de estos “mal llamados atractors” 
comenzaban a comerlos unos tras otro. En principio pensé que la trucha lo había diferenciado del resto, que 
lo había visto mejor como cuando estamos pescando en una eclosión muy avanzada y la trucha esta co-
miendo en un pool y todos los insectos son de colores neutros y nuestra mosca es igual a todo lo que está 
en el agua y pasa desapercibido a la vista de la trucha. Pero no era así, lo que ocurría era que la imitación 
que yo creía correcta no era buena, éstas moscas que supuestamente no se parecen en nada a los natura-
les sí, y esto es porque tal vez la trucha desde abajo busca los puntos de presión, de contacto por apoyar 
mas cantidad de material en el agua lo que en otras moscas falla en este caso los mal llamados atrac-
tors lo hacen muy bien.  
 Un ejemplo que resulta muy gráfico es por ejemplo pescando en lagos no ver la presencia de tru-
chas alimentándose colocar una tarántula y suben a tomarla con decisión; también es muy común ver a las 
truchas alimentarse de escarabajos verdes metalizados habitantes de muchos lagos del sur, colocar un 
bomber  y las truchas lo toman perfectamente. Que yo sepa un bomber se parece nada más que a un bom-
ber  y mucho menos a un escarabajo. Entonces, ¿qué tan atractors o qué tan imitadores?   
 

Las moscas desde abajo    
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 He interpelado en todo tipo de lugares a mosqueros, siendo sincero los he aburrido preguntando por 
qué, por qué y por qué?. Todavía suenan en mis oídos muchas teorías algo rígidas y faltas de sustento lógi-
co que cargan en sus espaldas muchos pescadores, tales como: “una trucha puede rechazar una mosca ar-
tificial por la cantidad de patas que ve pero no se incomoda por el anzuelo; las truchas no ven los colores; 
que no ven a distancia; que su visión es muy reducida del mundo exterior; que no comen en aguas turbias; 
que por ser el agua donde vive la trucha muy cristalina las moscas se ven igual dentro que fuera de ella” y 
tantas otras cosas que provocan aún más fracasos y desconcierto. 
 Hasta aproximadamente mediados de la década de 1980 teníamos una idea acabada de la ventana 
visual y una generalizada aceptación que los salmónidos poseían visión de los colores. 
 En los últimos tiempos se han publicado esclarecedores e interesantes trabajos -los que no dejan 
de asombrarme- sobre la visión y otras facultades sensoriales que condicionan a estos fantásticos peces. A 
decir verdad estas publicaciones estimularon mi curiosidad sobre los antecedentes evolutivos de actos tan 
especializados como la percepción de la forma y el movimiento; el color; la visión binocular; el campo visual 
y la interrelación con otros sentidos tanto o más importantes que hacen a la conducta de los salmónidos. 
 Mis prácticas en el río eran cada vez más acostumbradas respecto de cómo la trucha interpretaba 
mis moscas, sus diferencias, tamaño, forma, color, lugares, etc., y estos ensayos fueron concluyentes y es-
clarecedores cuando culminé probando diferentes moscas en una pileta de natación y acepté sin rodeos 
que las moscas vistas desde abajo, desde el mundo donde la trucha se desenvuelve -no vistas desde 
arriba o de costado como lo hacemos siempre- se ven bastante diferentes a cuando están fuera de 
ella. 
 Una Royal Gulff  parece una ninfa haciendo su paso evolutivo a adulto, ese cuerpo partido, oscuro y 
las alas blancas imitan muy bien a un emergente, de aquí muy probablemente su efectividad en hatchs de 
mayflies en progreso. 
 Un bomber en tamaño # 8  al ser traccionado aumenta su silueta a un tamaño por lo menos # 4 a 
causa del movimeinto. 
 Al patinar una spider en un pool vemos a las truchas quedarse cortas o pasarse de largo para atra-
parla, desde abajo se puede advertir una doble silueta y la trucha no sabe cuál es la parte real a causa del 
movimiento. 
 Ocurre que los atractors en general tienen abundante material, por ejemplo las Tarántulas, Humpys, 
Goddard Caddis, Sofa Pillow Improved, etc., presentan muchos puntos de contacto, puntos de presión y es 
por esta causa la efectividad de este tipo de moscas, en realidad imitan de mejor manera que otros patterns 
un alimento. 
 “...en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, todo es cuestión del color del cristal 
con que se mira...” 
 Estas moscas deben su efectividad a tres características: tamaño, movimiento y color, de tal for-
ma que no es raro que una trucha salga a tomar una variant en tamaño # 10 que en nada se parece a la 
eclosión que se presenta, la seca grande se ha diferenciado del entorno, ha llamado la atención y la trucha 
después de todo no puede resistir la tentación de abrir su boca a cada bocado que se pone a su alcance, 
“pero tiene que verlo”. 
 En referencia al color es a las otras dos características el de menor importancia. El color es algo 
“cultural” por ende la trucha no sabe que es negro, amarillo o verde pero sí los distingue claramente. En el 
mundo de la trucha existen infinidad de colores y reflejos que está acostumbrada a ver. Lo importante es el 
“contraste” porque la trucha para comer mira hacia arriba y contrasta contra el cielo o mira hacia abajo y 
contrasta contra el fondo. En consecuencia Lo que tenemos que hacer es adecuar el color de nuestras 
moscas respecto a la luz ambiente y a las características del fondo para contrastar y lograr que las vea.  
 

Acerca de la selectividad 
 
 La selectividad ha sido siempre un tema polémico lleno de interrogantes y muy confuso. Muchos au-
tores desde distintos ángulos han tratado de develar este dudoso fenómeno dando todo tipo de explicacio-
nes y experiencias intentando despejar dudas al respecto. Hago hincapié en  la obra de Swisher y Richards 
“The Selective Trout” en donde tratan el tema de forma minuciosa mostrando diferentes patterns creados 
por ellos para pescar efectivamente ante truchas selectivas, es más en un capítulo cuestionan las Torax 
Flies de Art Flick -excelentes moscas- de no ser lo indicado para tan complejo problema. 
 Mi experiencia dice que las truchas son selectivas a la presentación del pattern y no al pattern 
en si mismo, es decir a la forma que nosotros pasamos la mosca. Recuerdo algunos conceptos de una 
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publicación de Art Lee donde dice que los devotos del “matching the hatch” se la pasan cortando tippets, 
haciendo nudos, cambiando patterns  perdiendo así gran parte de la pesca, intentando poner la mosca co-
rrecta, en el momento correcto y en el lugar correcto. Esta es una excelente descripción de lo que no hay 
que hacer. 
 Hay que pescar con confianza que si pasamos bien la mosca tendremos éxito. En los sectores de 
pesca y devolución nos encontramos con truchas muy selectivas, generalmente no es por un problema na-
tural sino es porque han sido pescadas varias veces, de tal forma que en realidad se tornan selectivas a 
lo que hacemos los pescadores, hacia el leader, hacia como navega la mosca atada al tippet, no tan-
to al pattern sino a como se le presenta y a las cosas que nosotros no podemos evitar. 
 La trucha se acostumbra a ver el tippet y lo reconoce como un peligro y este es nuestro fin, indu-
dablemente está acostumbrada a lo que le hace daño. Cuando pesco siempre miro atentamente como de-
riva mi mosca y como lo hacen los mayflies existiendo diferencias notables. Los mayflies derivan con el tó-
rax y cabeza hacia arriba a diferencia de nuestras moscas que en muchas ocasiones lo hacen con la cola 
hacia arriba o algo de costado, además las moscas son más pesadas.  Es imposible que nuestras mos-
cas deriven a la misma velocidad que los insectos. 
 El pescador debe aprender a combatir la selectividad hacia el propio pescador, no haciendo lo 
acostumbrado, es decir cambiando las técnicas de pesca usuales, no torturando los lugares con una misma 
mosca porque deja de ser efectiva. Entonces cuidado con la selectividad hacia lo que los pescadores 
hacen. No tanto con las truchas que se ponen selectivas para comer determinados insectos en determina-
das ocasiones porque esto ocurre en algunos momentos de la temporada en que hay abundancia de insec-
tos, pero si hacemos las cosas bien pescamos perfectamente. Las truchas buscan límites cómodos para 
comer, por ejemplo eligen la velocidad en la deriva o la posición de la mosca y es nuestro fin. 
 La trucha que es selectiva hacia lo que hacen los pescadores es la más difícil de pescar. 
 

Las Moscas 
 
 Si bien no me parece adecuado encuadrar las moscas según los lugares quisiera comentarles sin 
ser categórico cuáles y cómo entiendo resultan muy eficientes según mi experiencia.  
 En general el los pools me gustan las Spiders y Variants que son moscas que pisan muy liviano. 
Las Spiders son la efectividad del movimiento porque no tenemos prácticamente mosca, trabaja sobre las 
puntas de los hackles rayando el agua. Las Variants se mueven muy bien patinando sobre la cola y el hac-
kle mostrando una silueta muy atractiva, también son verdaderamente efectivas patinadas en correderas 
lentas. Todo tipo de hormigas y tarántulas porque muestran una silueta bien recortada y sólida. En pools y 
lagos a diferencia de sectores de aguas rápidas hay que construirlas con poca densidad de material y algu-
nas patas en tamaños # 8 y # 10. En lagos he experimentado muy buenos resultados con Variants, moscas 
grandes Españolas construidas con el ala principal de pato blanco, hackle y cola de Gallo de la Sierra de 
León, bombers traccionados a tirones regulares con la mano de la línea son excelentes, Brown Bomber, 
Green Machine, Buck Bug Grizzly.  
 Pequeñas Royal Wulff, Stimulators y Adams Irresistibles me gustan como moscas de uso generalis-
ta, son muy efectivas en todo tipo de lugares del río, inclusive las utilizo con muy buenos resultados en 
hacths de mayflies. Para pockets sin duda son inmejorables las tarántulas tradicionales o de foam, es nota-
ble con la vivacidad que se mueven girando con movimientos erráticos y por cierto como a nosotros nos pa-
recen un bicho evidentemente a las truchas también. Hay que aumentar la densidad del material y la canti-
dad de hackle para que se sostengan mejor en rápidas corrientes. Humpys y Goddard Caddis son moscas 
multipropósito andan muy bien en riffles, correderas y en las entradas de los pools. 
 Las  Down Winged Dry Flies representadas por la serie de las Trudes las prefiero en correderas len-
tas sobre todo en lugares sombreados donde abunda la vegetación y por ende las caddis. Cuando hay bue-
na luz ambiente prefiero las Trudes tradicionales pero para última hora hago una modificación con alas ma-
rrones y negras.  La serie de las Wulffs siempre han sido excelentes en aguas muy correntosas, White 
Wulff, Royal Wulff, Grizzly Gulff las que utilizabamos mucho en lugares como el Río Traful,  pero con el 
tiempo las hemos ido sustituyendo por moscas de foam como Chernobyls  y Tarántulas. El foam tiene una 
cualidad indiscutible “flota más elevado”, son moscas fáciles y rápidas de construir y prácticamente no es 
necesario engrasarlas. 
 
 Bueno, después de tanta conversación  y terminología compleja, espero no haberlos  aburrido, y 
que la forma poco habitual de ver a estas moscas que no imitan nada en particular les sirva para renovar 
sus concepciones. De todo lo dicho se desprende que sólo los pescadores lograremos obtener resultados 
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satisfactorios mediante una visión más amplia a la hora de observar y catalogar las moscas que utilizamos, 
que incluya lo que nuestra experiencia dice que “la trucha dice”.. 
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WET FLIES: AHOGADAS CLÁSICAS  
Por José Luis Scrivano  

http://www.msdb.com.ar/wetflies.htm

 
Extremadamente estéticas, tradicionalmente incomparables, realmente eficaces. Pescar con wets es mucho 
más que volver a las raíces de nuestro querido deporte, tal vez sea llegar a los lugares donde se esconden 
las mejores truchas...  

Wet con ala de flanco de pato mallard 

Desarrollo Historico  
     Cuando hablamos de moscas generalmente debemos referirnos a su desarrollo histórico, remontarnos y 
comenzar por Dame Juliana Berners en su «Treatyse Fysshynge with an Angle», publicado en 1496 en 
lnglaterra, describe 12 moscas que imitan insectos naturales para la pesca de la trucha y el salmón.  
     Preben Torp Jacobsen, excelente atador danés, interpreta el Manuscrito de Astorga de Juan de Vergara 
editado en 1624. En el mismo se describen 30 moscas que imitan para pescar el Matching the Hatch, tam-
bién hace mención a diferentes formas de approach (acercamiento). Veinticuatro moscas de Vergara tienen 
las siguientes características: sin colas, cuerpos de yarn ribeteados bien cónicos y en el tercio anterior, hac-
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kles poco provistos. Charles Cotton, publica en 1676 un capítulo llamado «Being Instructions how to angle 
for a Trout and Grayling in a clear Stream», en la sexta edición del libro escrito en 1653 por Izzak Walton, 
The Compleat Angler. Cotton hace un trabajo de investigación categórico, describiendo sesenta y cinco 
moscas que imitaban insectos acuáticos y terrestres a lo largo de un año de pesca, las cuales debían adap-
tarse a la cararterística de cada zona del río. Utilizaba la técnica «a través y río abajo», haciendo mención 
de un sistema de pesca que denomina «Dropper» que le es sumamente efectivo.  
     En 1836 Alfred Ronalds publica «Fly-Fishers Entomology»; en esta obra introduce dibujos de moscas (en 
colores) que imitan insectos y además explica cómo pescarlas; hizo un trabajo entomológico minucioso y 
sofisticado, explicando técnicas de atado, descripción de materiales y técnicas de pesca. Describe insectos 
adultos alados (winged stages) de Mayflies, Stoneflies, Caddis, Midges, Alders, Ants y Beetles.  
     Las imitaciones las divide en dos categorías: Buzz Flies construídos con hackles en palmer, y Winged 
Flies construídas con hackles, collares, gargantas y alas rígidas.  
     Ronalds fue un importante observador e investigador, comentando técnicas de approach y distintas for-
mas de presentación; en cuanto a las técnicas de pesca recomienda castear río abajo y a través de la co-
rriente utilizando lentas derivas.  

 
Wet fly imitadora 

     W. C. Steward, abogado escosés, describe en su libro «The Practical Angler» cómo pescar riffles, fast 
runs y brief pools en los pequeños ríos de Escocia. Steward hace incapié en sus tres Spiders refiriéndose a 
los insectos que él encuentra en sus ríos: The Black Spider, atada con una pluma de Starling (Estornino) 
sobre una base de dubbing marrón; The Red Spider, una pluma de Landrail (Gallineta) sobre una base de 
dubbing amarillo; y The Dun Spider, una pluma de Dotterel (Chorlo Cabezón) sobre una base de dubbing 
amarillo y gris. Steward confecciona sus moscas sin cuerpo, y un hackle blando bien sparse colocado en el 
tercio anterior del anzuelo.  
     En 1967 W.H. Lawrie en "English Trout Flies" analiza e identifica algunas de las moscas descriptas por 
Berners, ellas son: March Brown, Olive Dun, Great Red Spinner, May Fly, Sedge, Alderfly and Grannom. 
Lawrie se encuentra con tres estilos bien definidos, cuerpos y hackles: Soft Hackles; colas, cuerpos y alas 
de hackle: Wingless Wets; algunas colas, cuerpos, hackles y alas primarias: Winged Wets, forma tradicional 
de una ahogada de las que atamos hoy día.  
     Ya en la década del `70 en América, James Leisenring y Pete Hidy publican «The Art of Tying The Wet 
Fly», en donde denominan Flymphs a las Spiders que actualmente conocemos como «Soft Hackles».  
     Mas tarde Sylvester Nemes publica en 1975 «The Soft-Hackled Fly», en 1981 «The Soft-Hackled Fly Ad-
dict» y luego en 1991 «The Soft-Hackled Fly Imitations».  
     Las Wets tuvieron su desarrollo tanto en Inglaterra como en América, dejándonos una gran cantidad de 
patterns.  
     El origen de las ahogadas clásicas tal vez se deba a que los pescadores trataron de imitar formas y con-
ductas de adultos de caddis , mayflies, etc, cuando flotaban o volaban sobre la superficie del agua. Su de-
zazón fue grande al ver que sus moscas su hundían mientras las truchas tomaban a los insectos en superfi-
cie, -siendo justamente lo que ellos querían imitar-, pero se sorprendieron al comprobar que igual pescaban, 
por tal motivo siguieron experimentando con ellas. Lo notable fue que no pudieron conseguir que sus mos-
cas flotaran. En los comienzos las moscas se ataban sobre anzuelos hechos con agujas destempladas y 
dobladas, con rebarba. Alrededor del 1700, los anzuelos tenían un afinamiento en la punta donde los atado-
res aseguraban el tippet de gut. Este sistema continuó empleándose hasta hace unos treinta o cuarenta 
años, simultáneamente con el de las moscas atadas en anzuelos con ojo, los que se popularizaron a fines 
del siglo pasado.  
     Estas moscas tan eficaces fueron relegadas y opacadas hasta quedar prácticamente en el olvido por dos 
motivos; por un lado la gran variedad de moscas, sobretodo los modelos más sofisticados de ninfas y por 
otro el atado comercial que promovió la diversidad de patterns desprestigiando a todos aquellos de tipo ver-

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                          Gerardo Herreros 40



sátil.  

 

Soft Hackle  
     Muchos pescadores opinan que las Wets no son moscas realmente efectivas, basan su razonamiento di-
ciendo que una ninfa con alas carece de sentido y que pesca cuando las truchas toman cualquier mosca 
que se les tire al agua.  
     Si esto realmente asi fuera deberíamos preguntarnos ¿por qué pesca una ninfa con alas?  
     Debemos tener en cuenta y aceptar que las ahogadas clásicas imitan a ninfas que estan evolucionando 
para transformarse en insectos adultos, es decir un insecto alado o inmaduro, ahogado o hundido debajo de 
la superficie, que puede ser tanto de origen acuático o terrestre. Considerando las diferentes conductas de 
los insectos de los distintos grupos entomológicos podríamos decir que son tomadas por las truchas porque 
simulan muy bien distintas conductas:  
Dun recién eclosionado y sumergido por la turbulencia de un riffle.  
Mayflies que eclosionan en el fondo y alcanzan la superficie «volando» por el agua.  
Caddis adultos re-emergentes, es decir las hembras que regresan a desovar en el fondo (Diving Caddis).  
     En el caso particular de los Soft Hackes deberíamos considerar el ascenso de pupas en sus distintas fa-
ses, dípteros, ortópteros, hemípteros, shrimps, etc.  
     A las ahogadas clásicas debemos dividirlas en dos categorías: "las impresionistas" y "las atractoras". Las 
impresionistas poseen nombres que sugieren una intención imitadora, como Blue Dun, March Brown, Hare's 
Ear, Dark y Light Cahill, etc, pero no imitan a nada en particular. Son de colores naturales, como los insec-
tos de los que habitualmente se alimentan las truchas.  
     La otra categoría corresponde a las atractoras, denominadas "Fancies", existen pocos modelos general-
mente con alas casadas de colores vistosos, como la Silver Doctor, Parmachene Belle, Trout Fin, entre 
otras.  

Materiales  
     El material más utilizado es el dubbing, y se emplean Hare`s Ear Mask (máscara y oreja de la liebre eu-
ropea), Opossum (comadreja), Muskrat (rata almizclera), Reddish Brown Australian Opossum (comadreja 
colorada), Squirrel -red and grey- (ardilla roja y gris), Seal (foca), y sus sustitutos sintéticos y naturales (An-
gora Goat, African Goat, Seal-Ex, SLF, etc).  
     Algunos autores, como James Leisenring, recomiendan la lana de las alfombras persas, que es de ove-
jas Karakul, con fibras brillantes, traslúcidas y de alto denier. Los constructores especialistas en estas mos-
cas trabajaban con una técnica muy especial: hacián cuerpos de dubbing que dejaban traslucir el hilo, como 
la Iron Blue Wingless con dubbing de Muskrat sobre el hilo rojo, con el dubbing muy «sparse» -poco provis-
to- en la mitad posterior del cuerpo que permite ver el rojo del hilo y dá un efecto muy natural.  
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Wet fly atractora 

     Otros materiales empleados son el peacock herl, especialmente el bronceado que se logra dejando a sol 
las fibras durante algunas semanas; fibras de ala de pavo real (peacock wing), condor quill, raven (fibras del 
ala del cuervo negro), quill pelado de pavo real, swiss straw y floss. Muchos modelos llevan en los cuerpos 
ribbings de tinsel chato u oval, y también distintos alambres.  

Anzuelos  
     Mustad 3906, 3116, 5621; Tiemco 3769; Partridge SH2, LA2, G3A, J1A; Daichi 1550.(El Tiemco 3769 y 
los Partridge G3A y J1A son excelentes). Las impresionistas se puden construir en tamaños del 10 al 20, y 
las atractoras hasta el 6.  

Hackles  
     Las moscas serán efectivas si utilizamos hackles blandos para aguas lentas y duros para aguas rápidas, 
siendo necesario para la confección de collares y gargantas plumas de distinta rigidez de fibras, por tal mo-
tivo debemos emplear hackles de gallinas, pollos y gallos.  

Alas  

     Las más usadas son los Flying Quill Segments (secciones de plumas de alas). Estas plumas se obtienen 
de las siguientes especies:  
Pato blanco doméstico.  
Pato Mallard: sus primarias son gris plomo; las secundarias, negras con la punta blanca.  
Ganso Gris, gallos y gallinas, cola y ala de pavo moteado, faisán de collar hembra, pavo real (wing quills) y 
las llamadas Goose Shoulders, que son plumas del «hombro» de los gansos teñidas de distintos colores pa-
ra «casar» fibras entre sí.  
     También frecuentemente se utilizan alas hechas con secciones de plumas de flanco de patos, como 
woodduck, mallard, bronze mallard, teal, paintail, etc.  
     Finalmente, unos pocos patterns tienen alas de puntas de hackle como la Grizzly King y otras carecen de 
ellas (Soft Hackle Flies).  
     Las alas de segmentos de plumas se pueden disponer de distintas formas: Downswept (con las puntas 
hacia abajo); Upswept (con las puntas hacia arriba); Splayed, que es el Downswept pero con las alas sepa-
radas. Esta forma de disposición de las alas es nada más que una cuestión de estilo que de ninguna mane-
ra interfiere con el funcionamiento de las mismas.  

Wingless Wet: Flymphs  
     Los flymphs están construídos con un cuerpo de dubbing y un hackle dispuesto en el tercio anterior. El 
dubbing es un elemento muy importante, pero el hackle lo es aún más, es el responsable de otorgarle la ac-
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ción a este estilo de mosca. Los flymphs pescan porque imitan distintas conductas de Efemerópteros, Tri-
cópteros, etc. Poseen la cualidad de atrapar burbujas de aire entre el cuerpo de dubbing y el hacke, en con-
secuencia simulan muy bien a las pupas de caddis; éstas para poder ascender a la superficie generan bur-
bujas de aire dentro de su cutícula, esta acumulación de gases les confiere flotabilidad, así el insecto inicia 
su viaje subiendo en el agua con la ayuda de enérgicos movimientos de sus patas. Otra característica muy 
importante de este estilo de mosca es la de simular patas y alas al mismo tiempo.  

     Los cuerpos se construyen con dubbing de opossum, reddish brown australian opossum, muskrat, squi-
rrel, hare`s ear mask; los sintéticos Angora Goat, SLF, etc. Algunos autores, como es el caso de Dave Hug-
hes, proponen la utilización del Hareline Dubbin que está compuesto por pelo natural de conejo, antron y un 
material reflectante -tipo flashabou-, en distintos teñidos.  
     En el caso de los ribbings se utilizan tinsels ovales y chatos, plateados y dorados, o bien se pueden con-
feccionar con alambre de cobre.  
     Para los hackles se usan gallinas, gallos y pollos, o también faisanes (Golden Pheasant, Silver Pheasant, 
Lady Amherst Pheasant).  

Metodos De Pesca  
     Se han descripto muchos, solo voy a dedicarme a describir aquellos que mejores resultados me han da-
do.  
     Ligeramente abajo y a través:  
     Tal vez la forma más tradicional para pescar wets. Debemos hacer un lanzamiento río abajo y cruzando 
la corriente. La corriente forma un drag sobre la línea que impulsa la mosca río abajo, paramos la deriva y 
de esta forma se produce el swing de la mosca girando la misma en semicírculo hasta quedar colgada. Du-
rante todo este movimiento es bueno impartirle tirones cortos por intermedio de la punta de la caña para 
conseguir mayor efectividad. Generalmente las truchas toman durante el swing o cuando la mosca queda 
colgada.  
     Río abajo y a través:  
     Casteamos río abajo y cruzado dejando derivar la mosca con drag, luego se hace el swing hasta que la 
mosca quede río abajo del pescador. La mosca termina de derivar y se cuelga, la dejamos ahí de modo que 
la corriente la haga ascender y descender. Las tomadas pueden producirse tanto en el swing, cuando la 
mosca se cuelga, o en los ascensos y descensos. Debe quedar bien en claro que en estos dos métodos pa-
ra pescar ahogadas -se utilicen con efecto de drag o no- el swing siempre debe estar presente.  
     Deriva muerta:  
     Se debe castear río arriba y dejar derivar la mosca, corrigiendo la línea a medida que sea necesario río 
abajo para evitar el drag, sin impartirle ninguna acción a la misma. En esta técnica es importante utilizar un 
indicador de pique -o indicador de drag-, y si es necesario lastrar el leader.  
EQUIPOS  
     El equipo recomendado debe ser liviano, el mismo que utilizamos para pescar ninfas y secas pequeñas y 
medianas: del 2 al 5, claro está según el lugar donde se pesque. Lo ideal es una línea floating con un leader 
largo de 9 a 12 pies, con un tippet de acuerdo al tamaño de las moscas.  
     El objetivo de esta nota es poner nuevamente a las wets en escena, divulgarlas con la esperanza de que 
todos aquellos que no las han pescado se animen a hacerlo.  
     Tal vez la pesca con wets dentro de la pesca con mosca tenga un mundo especialmente propio, lleno de 
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imágenes antiguas y de una historia riquísima que subyuga. Pensar en aquellos hombres, artesanos que 
con gran esfuerzo ataban y pescaban con moscas que dieron origen a nuestro deporte crea una sensación 
de intangible e inagotable belleza, difícil de describir con palabras. Hasta pronto.  
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FLOTANDO EN UN LAGO 

Variedades de Float Tubes 
El más conocido y popular de los flotadores personales es el que recibe directamente en nombre original en 
inglés float tube o belly boat. Describirlo es tan simple como pensar en una cámara de neumático inflada, 
con un forro de color y un asiento al medio – un "donut tecnológico". Muchos de los float tube son precisa-
mente eso: una cámara de neumático. Algunos de los modelos existentes ofrecen además del asiento, un 
respaldo inflable, y una serie de bolsillos de distintas dimensiones y características que permiten almacenar 
muchos objetos (desde el almuerzo para el día, hasta ropa de repuesto y equipo de pesca). En todos los 
float tube, la idea es sentarse cómodamente en el asiento, manteniendo un nivel de flotación que acomode 
el lanzamiento (no conviene estar con el agua cubriendo la cintura – idealmente la capacidad de flotación 
del belly boat permitirá estar sólo con las piernas en el agua y el resto del cuerpo erguido). 
El avance se produce utilizando aletas, como las de buceo. Es decir, el pescador tiene plena independencia 
para moverse hacia donde quiera, aunque la velocidad que imponga no será muy expresiva, y en gran parte 
depende de la capacidad de pateo. Si el lector es capaz de imaginarse la situación, ya habrá notado que el 
avance es hacia atrás. Es decir, uno no va mirando de frente la dirección en que se avanza, sino que mira 
hacia atrás, volteándose cada cierto rato para verificar la dirección tomada. Esta posición promueve en mu-
chos casos la práctica del trolling, en que se deja nadar la mosca mientras se avanza hasta una posición 
elegida en alguna orilla alejada. 
Un paso más adelante en la evolución están aquellos float tubes abiertos adelante. Los U-Boats muestran 
gran parte de las mismas características de los Round Boats. La gran ventaja que ofrecen es la posibilidad 
de meterse con mucha facilidad, en contraste con la complejidad que implica entrar aun float tube redondo 
con aletas puestas. En términos prácticos, un U-Boat tiene una forma de herradura y se asemeja mucho 
más a un sillón que su similar redondo. La misma abertura en la parte delantera permite que al patear se lo-
gre una posición mucho más cómoda de la piernas, lo que se traduce en mayor potencia al patear para 
avanzar. 
Existe una variación del U-Boat, que tiene una forma de V. El objetivo de esta forma es ofrecer un perfil más 
aero/hidrodinámico, lo que se traduce en mayor velocidad de avance y menor resistencia al viento. 
Tanto los float tubes, como los U-Boats están diseñados para aguas quietas – lagos y lagunas – por lo que 
nunca deben utilizarse en aguas corrientes. 
El siguiente paso en la sofisticación lo constituyen los pontoon boats o botes de pontones. De la misma ma-
nera que un hidroavión posee dos flotadores en forma de puro, un pontoon boat está formado por dos de 
esos flotadores, unidos por una pequeña plataforma que posee un asiento y algún espacio para poner otros 
artículos y equipaje. Poseen una increíble flotabilidad, logrando que el pescador se siente unos centímetros 
sobre el agua, metiendo solamente los pies para usar sus aletas para avanzar. Más que avanzar con el pa-
teo, estos pontoon boats ofrecen remos que son absolutamente superiores para avanzar al compararlos con 
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la limitación del pateo. 
Los pontoon boats pueden ser usados en lagos, pero también están diseñados para aguas corrientes de 
moderada dificultad. No se les ocurra lanzarse por rápidos clase III o superiores, pero son plenamente ca-
paces de sortear ciertos rápidos y corrientes. En USA, el Río Deschutes es uno de los buenos ríos para la 
pesca y para el rafting, como podría compararse con el Petrohué en Chile. En el Deschutes es muy común 
ver numerosos pescadores que recorren el río con sus pontoon boats, acercándose a la orilla para atracar y 
pescar en el sector. 
Características que influyen en la selección 
Ya se mencionaron algunas cualidades y desventajas de los O-Boats, U-Boats, V-Boats y Pontoon Boats. 
La tabla comparativa a continuación muestra las diferencias entre cada modelo. En términos generales se 
puede decir que los Pontoon son los más versátiles de todos y los O-Boats son los más limitados. Pero exis-
te el factor precio y también el factor peso-volumen que influyen en la decisión. 
 Facilidad de 

Ingreso 
Velocidad y 
autonomía 

Tipo de 
Aguas 

Nivel de Flo-
tación 

Precio Tamaño y 
Peso 

O-Boats Difícil Baja Quietas Medio (cintu-
ra bajo agua) 

Bajo Pequeño 

U-Boats Fácil Baja-media Quietas Medio Bajo / regular Pequeño 

P-Boats Fácil Alta Quietas y Co-
rrientes mo-
deradas 

Alto Alto (4 veces 
los demás) 

Grande 

Material del Bote 
Para la cámara interna existen dos básicamente: Hule y Uretano. Las ventajas del hule por sobre el uretano 
son en algunos casos el precio, la facilidad de reparar pinchazos, y la demora que toma en desinflarse 
cuando se llega a pinchar. Las ventajas del uretano por sobre el hule son: tamaño compactado menor, mu-
cho menos peso, facilidad de inflado. 
Pensando en aquellos lagos escondidos entre las montañas, aquellos lugares remotos donde nadie va, 
puede ser necesario considerar el uso de un float tube que se acomode en la mochila.  
El float tube del mochilero debe ser razonablemente pequeño al compactarse y de poco peso. Los ideales 
son los O-Boats o U-Boats, con cámara de uretano. El uretano requiere menor presión de aire para inflarse 
adecuadamente, lo que permite que se infle a pulmón. Para ello debe contar con una boquilla adecuada pa-
ra inflarlo con la boca. 
Siempre es factible tener un float tube de cámara de neumático y acarrear un bombín adecuado para inflar-
lo, o de darse la posibilidad, llenarlo de aire en la estación de servicio antes de llegar a destino. En este ca-
so, habría que llevarse el bote inflado en el auto. 
En el caso de los pontoon, no hay ninguno que sea liviano o de material razonable como para un mochilero. 
Y en su gran mayoría requieren de un compresor de aire para poder dejarlo adecuadamente inflado, con la 
presión interna requerida. 
La Pesca desde un Float Tube Sin importar cual de los modelo se escoja, el hecho es que el pescador esta-
rá a una menor altura relativa al agua que si estuviese parado en la orilla o incluso con las rodillas en el 
agua. Cualquiera de estas embarcaciones requiere que la caña a utilizar sea larga, de unos 9 pies por lo 
menos, para dar la oportunidad de lanzar sin demasiada complicación. 
Usualmente se recorre la orilla de un lago, lanzando la mosca hacia la vegetación y recogiendo hacia el cen-
tro del lago. A veces resulta productivo recoger en diagonal desde a vegetación. El uso de líneas flotantes y 
sumergibles es indiferentes para el float tube y dependen únicamente de las condicione de pesca del mo-
mento. 
Cuando se intenta llegar a un lugar específico de un lago, que no está inmediato al punto de embarque, 
donde se entró al agua, es factible recorrer la distancia con la mosca en el agua usando el método de tro-
lling. Algunas importantes piezas vienen siguiendo la mosca por un rato y basta cualquier cambio en la velo-
cidad - un tirón o dejar que se hunda un momento - para gatillar el ataque. 
Un aspecto muy importante a considerar son los waders a utilizar. Si bien, en un río muchas veces el cuerpo 
está completamente fuera del agua y el calor puede llegar a ser intenso, en un lago, las piernas nunca salen 
del agua. He tenido jornadas larguísimas en un float tube, donde me preparo para permanecer todo el día 
en el agua. Después de unas horas, sin importar las condiciones climáticas, el frío del agua se siente en las 
piernas. Unos waders de Gore-Tex pierden algo de sus ventajas en estas situaciones, por lo que unos wa-
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ders de neoprén siguen siendo la mejor elección. 
Finalmente, la seguridad. Ninguno de estos botes mantiene un centro de gravedad muy elevado sobre el 
agua, lo que hace casi imposible un volcamiento. No sería el mismo caso en aguas corrientes, por lo que 
siempre se recomienda utilizar estos botes en aguas calmas. Por otro lado, ya que en el caso de los O-
Boats y U-Boats el pescador mantiene un bajo perfil, la pesca en un lago frecuentado por botes a motor y 
lanchas de velocidad mantiene el riesgo de ser arroyado. Los nuevos diseños utilizan colores vistosos en 
gran parte de la porción fuera del agua, e incluso se utilizan colores muy llamativos (como naranjo fuerte) en 
el respaldo del bote, que es la parte que uno requiere sea visto por el bote acercándose. 
No hay que olvidar que una persona que no sabe nadar estará expuesta a un momento muy difícil en caso 
de experimentar un pinchazo. Muchos de los modelos mencionados poseen doble cámara, o bien proveen 
respaldos inflables para servir de flotación si la cámara principal perdiese el aire. Si la persona no se siente 
confiada en poder nadar, un dispositivo de flotación adicional, como un chaleco salvavidas es extremada-
mente necesario. 
No hay nada que se compare a la sensación de independencia al usar un float tube. Esta embarcación per-
sonal permite al pescador llegar a lugares donde no podría pescar en otros casos. Existen lagos y lagunas 
pequeñas en que el ingreso de un bote mayor es casi imposible, muchas veces por la vegetación de la orilla 
y/o por las vías de acceso inadecuadas o inexistentes. En esos casos el float tube puede ser la diferencia 
entre mirar el paisaje solamente, y poder disfrutarlo en una jornada de pesca activa. 

Pescando  En  Float  Tube 

  

Por   Ricardo  Ordoñez  D.    -  Socio  Ríos del Sur. 
http://www.riosdelsur.cl/Pagina%20II/floattube/float_tube.htm

 
      Las últimas horas de la tarde se precipitaron a pasos lentos pero sin hacer estaciones para detenerse o 
hacer descanso. Bajando desde las altas cumbres aún nevadas donde las montañas se juntan con el hori-
zonte, un matiz teñido de verde y azul comenzó a cubrir el valle, pronto alcanzó los bosques cercanos y con 
un discreto andar extendió su manto hacia la superficie del lago.  Sentí una extraña sensación de encogi-
miento mientras flotaba en la superficie de este apacible gigante de aguas azules.  Detuve mi avanzar  junto 
a los juncos. Había venido hasta aquí para pescar en ésta maravillosa laguna situada al sur del mundo y 
ahora sentado en mi flotador,  sólo tengo aliento para contemplar  la maravilla de estos azules cielos austra-
les en la quietud de este lago ahora en calma.  Por un buen rato permanecí sumido en este acto de con-
templación, el que fue repentinamente interrumpido por el chapoteo de una trucha  que tratando de alcanzar 
su alimento saltó fuera del agua, produciendo un gran estruendo, el que me recordó que si quería pescar 
algo esa tarde,  debía  comenzar  a buscar el pique antes de que la noche me alcanzara por completo. 
      Flotando no muy lejos de los juncales que cubrían uno de los sectores de su ribera, logré divisar en el 
fondo una capa de abundante vegetación sumergida a unos tres a cuatro metros de profundidad, donde 
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también era posible apreciar algunos troncos tirados en el fondo.   Este era el lugar que venía buscando 
mientras me desplazaba a ras de agua no muy lejos de la orilla del lago.   Analizado el momento y el lugar 
donde me encontraba, decidí enfrentar la pesca con una estrategia muy simple, comencé a pescar con una 
línea de hundimiento III - uniform sink, para utilizar un patrón de Woolly Bugger montado en un anzuelo nú-
mero 6, disfrazado con una cola de marabú negro, cuerpo de glow brite chenille de color oscuro y una cabe-
za de bronce del tipo perdigón,  una buena imitación de un pequeño pez en busca de alimento, patrón  que 
a su vez podría asemejarse a la ninfa de una Zygóptera (Damselflie)  o una Anisóptera (Dragonflie) despla-
zándose en el fondo del lago, lugar donde abundan entre la vegetación.  El  objetivo de esta simple, pero 
efectiva estrategia, buscaba incitar la tomada de alguna trucha dominante del sector,  la que al ver a este 
pequeño pez en sus dominios no soportaría dicha intromisión atacando a la mosca,  o en su defecto y apro-
vechando la similitud de este patrón con las ninfas del lugar, para que el pez tomara a la imitación confiada 
en que éste era otro insecto de su lugar de caza.   De no resultar esta estrategia, debería reformularla 
haciendo presentaciones con patrones más específicos para el sector.   
      La reformulación no fue necesaria y pronto mis lanzamientos y presentación comenzaron a entregar las 
primeras truchas de la tarde.   Una poderosa tomada  se dejó sentir al final de mi línea, la trucha arranco 
rauda en dirección contraria al lugar donde me encontraba flotando sacando varios metros de línea y bac-
king de mi carrete, a la vez que la puntera de mi caña se arqueaba por la fuerza que ejercía la huida del 
pez.  Cada vez que creía tenerla cercada, la trucha nuevamente mostraba su energía haciendo una nueva 
carrera para huir.  Luego de transcurrir unos ocho minutos de dura lucha, la trucha agotada se entrego a mis 
manos y pude observar con claridad a esta gran marrón que lucia orgullosa sus colores.  Saque el anzuelo 
de su mandíbula y comencé a oxigenarla, pronto recobró sus fuerzas y se alejó nadando de mis manos.   
En  el transcurso de  esta jornada  otras cinco truchas cayeron en el engaño y ante la falta de luz, me vi for-
zado a retirarme del lugar, esperando que las horas de la noche pasaran veloces para volver a pescar en la 
madrugada siguiente, flotando en mi “belly boat”. 

El lago y el float tube 

      La pesca en lagos y lagunas plantea algunos problemas que 
no se encuentran en la pesca de ríos.  Los peces son más selec-
tivos, ya que abunda el alimento y existe una gran variedad de in-
sectos, peces, crustáceos y moluscos que habitan en estas agua 
quietas y los cuales pueden ser alcanzados por truchas y salmo-
nes  sin que éstos últimos realicen grandes esfuerzos o gastos de 
energía, como es en el caso de ríos con correntadas fuertes y 
medianas.  Por otra parte, la pesca en lagos y lagunas posee 
elementos que son muy atractivos para un pescador, como es el 
tamaño de las piezas.  En estos bastos sectores, grandes truchas 
y salmones pueden ocultarse en la profundidad  de sus aguas 
donde pueden satisfacer su necesidad de alimento encontrando
aquí seguro refugio donde guarecerse. 

 

       Para un pescador, será más difícil conseguir que los peces 
piquen en éstos bastos sectores de aguas que no se encuentran 
en movimiento, siendo en estos casos la mayor dificultad, la for-
ma de cómo realizar nuestro acercamiento de manera silenciosa 
y segura, para que nuestras líneas alcancen a estos peces e  in-
tentar su captura.  Una embarcación o bote con propulsión a re-
mos o motor, puede facilitar enormemente nuestro desplazamien-
to entre un punto y otro, aún cuando la pesca puede tornarse un 
martirio si son más de dos los pescadores a bordo.   
      Para realizar este acercamiento de los pescadores a los peces, existen los float tubes o belly boat,  in-
comparable creación de pescadores norteamericanos y el cual nos abre todo un mundo de posibilidades pa-
ra realizar la pesca en aguas detenidas como son los lagos y lagunas. Aún cuando los flotadores nacieron 
con la intención de acercar a los pescadores, con la máxima discreción, a esos peces que se sitúan más 
allá de nuestros rangos de lanzamientos en estos gigantescos espacios abiertos, terminaron por general un 
gran valor agregado a la pesca con mosca, para convertirse en embarcaciones de gran  versatilidad, silen-
ciosas, sencillas, muy cómodas, ligeras  y económicas. 
       El mercado ofrece una gran variedad de estos flotadores, encontrándose entre los más comunes y usa-
dos los O-Tube y los U-Tube.  Los primeros son de forma redonda como una cámara de vehículo y los se-
gundos abiertos en uno de sus costados. Estas cámaras son de una gran resistencia, difíciles de pinchar en 
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condiciones normales, y en casi todos los modelos originales suelen ir auxiliadas por una segunda cámara 
de aire más pequeña que supone una reserva adicional para casos de emergencias. En general, el conjunto 
es muy estable y dotado de gran seguridad,  algunos modelos son capaces de soportar pesos por sobre los 
ciento cincuenta kilos. 
      Esta cámara de flotación está revestida de un forro de nylon, el cual es poseedor de un diseño para 
adaptarse a las exigencias de la pesca. Básicamente, el pescador aquí dispone de un asiento con respaldo, 
bandeja para depositar su  línea y bolsillos para guardar y trasladar el equipo.   Por lo general los asientos 
son regulables para adaptarse a la estatura y peso del pescador. 
      La propulsión es en dirección hacia atrás.  Ésta se  logra mediante el impulso otorgado por la fuerza de 
las piernas,  las que son apoyadas por un par de aletas adaptables al vadeo y que son el verdadero motor 
que permite el desplazamiento del  float tube. 

      En algunas partes del mundo los pesadores deben 
cumplir con una rigurosa serie de exigencia antes de lan-
zarse a la deriva en una flotada.  En nuestro país no exis-
ten normas oficiales que deben cumplir  los pescadores 
para hacer uso del float tube, así que la seguridad siem-
pre estará impuesta por l autocontrol.  En este sentido 
siempre es recomendable que nuestro flotador esté equi-
pado con a lo menos un sistema de anclaje  y un inflador 
de aire comprimido, o en su defecto,  la persona que lo 
ha de utilizar, lleve puesto un salvavidas o un chaleco de 
pesca con dicho salvavidas activado mediante el sistema 
de inflador con aire comprimido, el que también es posi-
ble encontrar en el mercado. 
      Los desplazamientos en el agua son muy lentos y no 
podría decir que es primordial contar con un excelente 

estado físico para utilizar un float tube,  pero lo aconsejable será que prepare sus piernas para un trabajo 
muy duro.  Un buen amigo de mi adolescencia, quien insistió en que me hiciera de uno de estos flotadores,  
Patricio de la Jara,  durante sus vacaciones realizó dos semanas completas de pesca en uno de estos flota-
dores,  cuando llamé para preguntar como le había ido en su viaje me respondió : “simplemente extraordina-
rio, la pesca excelente y lo mejor de todo es que tengo once meses para recuperar la movilidad de mis pier-
nas”. 
      Pescar flotando en un tube,  no sólo abre un espacio para una modalidad poco practicada, sino que 
además,  cambia radicalmente la perspectiva del medio, ya que el desplazarse a ras de la superficial genera 
una sensación de paz, tranquilidad e integración con el medio acuático y con sus habitantes muy  difícil de 
poder describir en palabras. 
  

 Donde pescar con Float  Tube 

      Los float tube fueron diseñados para la pesca en lagos, la-
gunas y embalses, en suma para aguas que no presentan co-
rrientes, estos también puede ser utilizados en ríos que no pre-
sentan correntadas y donde sea absolutamente necesario su 
uso para llegar hasta donde se encuentran los peces.  Una re-
comendación que no podemos omitir,  es asegurarnos de utili-
zarlos cuando no haya viento que nos arrastres sin control.     
      Estos no fueron diseñados para la pesca en aguas con mo-
vimientos, así que debemos tratar de restringir su utilización en 
tales circunstancias,  ya que el flotador podría quedar a merced  
de las corrientes, convirtiéndose en un elemento de alto riesgo 
para la seguridad personal.  En muchos ríos, aún cuando no lo 
parezca, la turbulencia producida por las correntadas hacen im-
posible el maniobrar en forma adecuada al flotador y fácilmente 
el pescador puede ser golpeado al precipitarse contra una roca 
o un tronco.  Estos mismos podrían desestabilizar al flotador y 
provocar algún accidente de lamentar.  
      No es aconsejable usarlo en aguas saladas.  Por lo general, 
no es fácil  predecir el estado en que se encontrará el mar por 
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un periodo determinado. Ligeros cambios en el viento, pueden levantar marejadas que desestabilicen con 
facilidad al flotador.  Por último, nuestras costas presentan cambios de mareas que producen grandes des-
niveles entre una alta y una baja, condiciones en las que una persona en un float tube puede ser arrastrada 
largas distancias por la fuerza de estas mareas. 
      Estos flotadores no están diseñados para grandes desplazamientos y ofrecer condiciones únicas para la 
pesca en aguas mansas, donde pueden ser manejados y dirigidos con gran facilidad. 

 El  lanzamiento  desde un Float  Tube 

      El lanzamiento desde un float tube,  no es muy cómodo de realizar,  más todavía si estamos pensando 
en ejecutar largos casting.   Pero con algo de práctica y costumbre,  rápidamente se logra encontrar una po-
sición adecuada y cómoda para ejecutar lanzamientos de buena distancia.  
      Antonio Chávez  y  Mario Sánchez,  pescadores argentinos de basta experiencia en la pesca con float 
tube, describen  muy apropiadamente :  
     "Pescar con mosca, con el equipo ortodoxo desde un float tube, es un ejercicio de moderación, discre-
ción y relajación. De hecho, una vez que se han asimilado sus principios básicos de funcionamiento, es de-

cir, una vez que se aprende a desplazarse con las 
piernas semiextendidas y a girar con un movimiento 
de cintura, apenas quedan motivos para sentirse ten-
so en el asiento; muy por al contrario, uno llega a sen-
tirse agradablemente listo para la acción. En esencia, 
pescar con mosca en flotador es igual que hacerlo sin 
él, o al menos debería serlo. Sin embargo existen al-
gunas peculiaridades que son exclusivas de esta mo-
dalidad. El lanzado, por ejemplo, debido a la proximi-
dad del agua, puede convertirse en un inconveniente; 
no porque sea algo difícil, sino porque mal ejecutado 
puede provocar un incidente con el anzuelo de la 
mosca, sobre todo si es grande y afilado. Este tipo de 
pinchazos es muy poco frecuente, pero deben intentar 
evitarse. Para lanzar, hágalo  inclinando y elevando 
los lances para desviar la trayectoria del loop y apar-
tar lo más posible las pasadas de la mosca. La ley del 

codo pegado, obviamente y con premeditación por el pescador con flotador ”.  
      Estos flotadores poseen una especie de bandeja ajustable donde usted podrá depositar la línea cuando 
la recoja.  Esta bandeja de nylon se transforma en un gran apoyo al momento de lanzar, especialmente si la 
línea con la cual se está pescando es de hundimiento, ya que éstas cuestan mayor trabajo levantarlas del 
agua y al no ser depositadas en dicha bandeja, pueden hundirse  y enredarse en el fondo. Esta situación no 
se repite con las líneas de flote, pero al no usar dicha bandeja puede enredarse en algunos de los acceso-
rios del float y provocar algunas dificultades menores de fácil y rápida solución.   Esta bandeja le ayudará a 
manipular su equipo a bordo al igual que a los peces para su liberación. 
      Un float tube es perfecto para pescar desde la orilla en un lago, laguna o tranque, desde adentro hacia 
fuera.  Espanta menos peces que el pescador que se aproxima en una embarcación tradicional o una per-
sona que camina por su ribera. Permite arrimarse a esas truchas grandes, astutas y celosas que se alejan 
de las orillas de los lagos y lagunas de montaña. Nos permite integrarnos a un entorno sublime que a ratos 
deja sin aliento y nos permite realizar una pesca tranquila y eficiente. 
 

SALVELINUS FONTINALIS  
Por Claudio Ghio.  

(Del Boletín "Entre Líneas" - Escuela de Pesca con Mosca Club San Huberto)  
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Todos los mosqueros, sabemos que detrás de este poco común nombre, se halla el pez más hermoso que 
existe, la trucha de arroyo. Brook Trout, Fontinalis Brookie, Trucha de Arroyo, son distintas y correctas de-
nominaciones dadas para identificar a este llamativo pez. Los pobladores y lugareños de la Patagonia, equi-
vocadamente, lo llaman Trucha Salmonada (o incluso salmón) por el color tan particular que posee su car-
ne. Pero debemos aclarar, que no guarda ninguna relación con los salmones, ya que son especies que per-
tenecen a distinto género.  
Cuando provenientes del viejo mundo, llegaron los primeros colonizadores a América del Norte, se encon-
traron con esta especie, que fue confundida con la Trucha Marrón, por ellos conocida en Europa. Por mu-
chos años, ésta "primera trucha" fue la única, hasta que a medida que se conquistaban nuevos territorios al 
Oeste, fueron apareciendo nuevos ríos, y descubren la llamada "Mountain Trout", que no era mas que la 
Cutthroat.  
Recién, cerca de la década de 1880, llega la Trucha Marrón hasta América del Norte, junto con algunos 
Chars europeos, y del Huchen del río Danubio. En la República Argentina, la Trucha de Arroyo fue introdu-
cida en el año 1904, traídas en un cargamento refrigerado desde Nueva York, haciendo escala en Gran Bre-
taña (Puerto de Southampton), para recién llegar a nuestro país, después de 50 días de viaje. Este primer 
envío consistió en 103.000 ovas de Trucha de Arroyo (Salvelinus Fontinalis), 53.000 ovas de Trucha de La-
go ( Salvelinus Namaycush), 50.000 ovas de Salmón Encerrado (Salmo Salar Sebago) y 1.000.000 de ovas 
de Whitefish (Coregonus Clupeaformis).  
Las primeras Truchas de Arroyo fueron sembradas en nuestro país en los lagos Nahuel Huapi, Gutierrez y 
Espejo. De todos los salmónidos, las Truchas de Arroyo, son las más difíciles de trasplantar, ya que tienen 
necesidades de temperatura y química de agua muy específicas. Aunque también debemos resaltar que en 
algunos aspectos son mas tolerantes, ya que a diferencia de las Marrones y Arco Iris, desovan fácilmente 
en los lagos. También ha sido introducida en España y Australia, pero en los lugares que realmente se han 
adaptado y proliferado es en el Sur de nuestra Patagonia.  
Como sabemos, la Trucha de Arroyo es un Char, que es el nombre inglés dado a todos los miembros del 
género Salvelinus. El famoso biólogo americano A. Benkae ha reconocido solo dos subespecies del subgé-
nero Baione, que son la Trucha Aurora (Salvelinus Timagiensis) y la Trucha Plateada (Salvelinus Agassizi). 
La primera fue allada en tres lagos próximos a Ontario (Canadá). La Trucha Plateada, fue descubierta en el 
Lago Monadnock, en New Hampshire. Esta especie (confundida a veces con la Trucha de Lago), se acer-
caba (en el mes de octubre) a las orillas del lago para desovar, situación que era aprovechada por los gran-
jeros para matarlas indiscriminadamente, para utilizarlas como alimento para sus puercos. Lamentablemen-
te esta especie hoy está completamente extinguida.  
De todos los Chars, la Trucha de Arroyo es la que soporta la mayor amplitud térmica, que va desde los 0° C 
hasta los 22° C. Llega también a soportar temperaturas un poco más altas (hasta los 25° C), pero sólo por 
pocas horas, ya que luego perecen. El rango de temperatura ideal es entre los 13° C y los 18° C. El hábitat 
varía desde los lagos altos de montaña hasta los pequeños arroyos. En estos, los adultos pueden vivir fá-
cilmente en 40 cm. de profundidad de agua. La Trucha de Arroyo busca generalmente ríos con fondo de 
grava y rocas pequeñas (de 2 a 25 cm. de diámetro), y con una velocidad de la corriente de 15 cm. por se-
gundo. En cuanto a su dieta, ésta se basa principalmente en insectos, inclinándose generalmente por las 
Caddis, ya sean adultos o ninfas. Como es un pez eminentemente oportunista, tomo solo peces cuando es-
tos son muy vulnerables, o cuando la cantidad de alevinos presentes en el río lo justifique. En estudios rea-
lizados en Canadá, más precisamente en Quebec, dio como resultado que los individuos de entre 1 y 2 
Kgs., basan el 100 % de su dieta en insectos (especialmente en los meses de verano).  
El récord de esta especie fue capturada en el año 1916, en el Lago Nipigon, con un peso de 6,6 Kgs., aun-
que se sabe de capturas mayores tanto en lagos de Canadá y de Argentina.  

CUESTIÓN DE EQUILIBRIO LA LÍNEA Y LA CAÑA2

Aitor Coterón -Aitor-  
                                                      
 
2 Agregado mío. GRH. Ver en el Tomo 1 Los artículos de línea y caña 
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Fuente: http://www.conmosca.com/articulo-440.html
 
Una buena comprensión de caña y línea, y su manera de interelacionarse, es vital para buscar lo que se ha 

dado en llamar equilibrio del equipo. Equilibrio que no es único e inamovible sino personal y dinámico; si 
bien de una subjetividad sujeta a criterios objetivos, basados en algo más complejo que casar la numeración 
en la empuñadura de la caña con la de la caja de la línea. 
Dicen que la mayor satisfacción es la que se deriva de aquellos logros que demandan más esfuerzo. Algo 
que los pescadores entendemos muy bien, porque sólo un bolo estrepitoso puede frustrarnos más que un 
montón de capturas facilonas. Pero son muchos los que se acercan a la pesca a mosca como a un terreno 
poblado de misterios de imposible comprensión, y no son precisamente estas dificultades derivadas de un 
deficiente conocimiento del material las que aportan al placer de la pesca. 

La función de la línea  

 

Cuestión de equilibrio 
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Se considera a la línea la pieza clave del equipo pues su elección es la que condiciona al resto –aunque la 
caña sea lo primero en lo que aparentemente pensamos, no podemos adquirirla sin decidir previamente qué 
peso de línea va a manejar. ¿Pero cuál es la función de la línea, y cómo la cumple? La línea es el eslabón 
que transfiere a la mosca la energía del lance. Para lanzar un objeto necesitamos darle una velocidad pro-

porcional a la distancia a alcanzar. En realidad lo que se requiere es aplicarle la energía suficiente; energía 
que es directamente proporcional a la velocidad y a la masa del objeto a lanzar. Cuanto mayores sean las 
dos mayor será la energía. Como la masa de la mosca es muy pequeña, la distancia a la que se podría lan-
zar sin el concurso de la línea sería también muy pequeña, a pesar de la alta velocidad que le imprime la 
caña. Imaginemos que tenemos una mosca seca y una piedra del mismo tamaño. Si las arrojamos con la 
mano es claro que la piedra llegará más lejos, debido solamente a su mayor masa, pues la velocidad de 
nuestro brazo ha sido la misma. De este modo es la línea la encargada de suplir la falta de masa del bajo y 
la mosca, de forma que puedan ser lanzados a grandes distancias. 
El tipo de pesca que queramos practicar (con moscas grandes o diminutas; en ríos anchos y ventosos o en 
arroyos cerrados y protegidos...) aconsejará la elección de una u otra línea. Cuanto mayor o más resistente 
al aire sea la mosca que vamos a usar mayor será la energía requerida para lanzarla, y por tanto más pesa-
da habrá de ser la línea, pues, a igualdad de velocidad, su mayor masa supone un aumento de la energía 
que puede almacenar. A su vez, lances largos y vientos enfrentados, que obviamente también requieren 
más energía, se dominarán mejor con una línea más bien pesada. Pero no cuesta lo mismo impulsar un 
popper de bass que una imitación de díptero del #24, y así la masa de las líneas de numeración alta es ex-
cesiva para presentaciones delicadas de moscas pequeñas, que exigirán líneas más ligeras. 
Conseguir la línea adecuada para una determinada caña no es simple, y para estar absolutamente seguro 
habría que probar antes de comprar; algo generalmente imposible...  
  Así comienza un pasaje del Trout de Ray Bergman, escrito en 1938. Y continua con las operaciones que el 
autor hubo de realizar para adaptar a determinada caña una línea nueva que resultó demasiado pesada: 
Empecé recortando la zona de la punta de la línea, unas pocas pulgadas cada vez. Hasta que no había re-
cortado 4 pies y medio de los 6 pies de la punta, la línea no empezó a comportarse correctamente... Prácti-
camente todas las líneas necesitan algún ajuste de este tipo para adaptarlas a la caña. 

La norma AFTMA  

...con moscas grande o diminutas; en ríos anchos y 
ventosos o en arroyos cerrados y protegidos... 
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Se comprende perfectamente que la aparición en 1961 de la norma AFTMA (Asociación Americana de Fa-
bricantes de Material de Pesca) fuera un avance que algunos han calificado como definitivo en la consolida-
ción de la pesca a mosca con sedal pesado. Antes de esa fecha las líneas se clasificaban en base a su 
diámetro, que se representaba por medio de un sistema de letras. Por ejemplo una línea H sería una parale-
la con un diámetro de 0,75 mm. Y una HDH sería lo que hoy llamamos de doble huso, con un diámetro en 
las puntas de 0,75 mm y de 1,15 mm en la panza. Los diferentes métodos de fabricación y distintos acaba-
dos de cada fabricante resultaban en que, aunque dos líneas tuvieran el mismo diámetro su peso pudiera 
ser diferente. Y podemos decir que la caña se carga con el peso de la línea, no con su diámetro. Todo esto 
hacía escribir resignadamente a Holland, poco antes de ponerse en vigor la normalización: “Por desgracia 
no existen reglas para determinar el peso adecuado de línea con relación al de la caña y a sus dimensio-
nes...” Y Schwiebert decía en los años 70, hablando de los viejos tiempos: “Equilibrar cañas y líneas era una 
difícil suerte de alquimia”, añadiendo: “Miles de líneas fueron estropeadas de esa manera, recortándolas pa-
ra equilibrar una caña concreta”. Pero también las propias líneas modernas de PVC, que ya tenían una do-
cena de años, exigían un cambio de norma puesto que ese recubrimiento plástico permitía conseguir densi-
dades muy diferentes a igual diámetro, convirtiendo a la clasificación por diámetros, ya de por sí limitada, en 
totalmente obsoleta. 
Esto fue lo que vino a solucionar la nueva norma, que se basó en el peso de los primeros 30 pies   -9,14 m- 
de la línea, longitud considerada como la media utilizada en condiciones normales. Serviría tanto para que 
los fabricantes de cañas pudieran especificar con precisión la línea para la que habían sido diseñadas –
hasta entonces la única información de la que sacar conclusiones era la longitud y el peso de la caña- como 
para que los pescadores tuvieran una referencia fiable a la hora de escoger unas y otras. La iniciativa tuvo 
éxito, y hoy prácticamente todos los fabricantes –con la excepción de algún fabricante de líneas- se ajustan 
a la norma. 
El siguiente cuadro muestra el rango de pesos que ha de tener una línea para ser clasificada con uno u otro 
número: 

 
Detalle 1 

 

Detalle 2 

Se basó en el peso de los primeros 30 pies de la línea   
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Cuadro A  

Número Línea Peso mínimo-máximo
(grains) 

Peso mínimo-máximo
(gramos) 

1 54 - 66 3,51 – 4,29 
2 74-86 4,81 – 5,59 
3 94-106 6,11 – 6,89 
4 114-126 7,41 – 8,19 
5 134-146 8,71 – 9,49 
6 152-168 9,88 – 10,92 
7 177-193 11,50 – 12,54 
A pesar de todo el sistema no es perfecto. Cuando para un equipo de lance ligero se escoge una cucharilla 
de 3 gr., se sabe que ese va a ser siempre el peso a lanzar, sean cuales sean las circunstancias y la longi-
tud de nuestros lances. Con una línea de mosca no es así. La norma toma una única referencia, y su debili-
dad es que no puede hacer frente a todos los pesos diferentes que adquiere una línea cuando se realizan 
lances de distintas longitudes. No es esa decisión de marcarse como punto de referencia una longitud de lí-
nea fija la única limitación del sistema. Por ejemplo, los márgenes de peso que definen cada línea son tan 
amplios que se puede dar la paradoja de que entre dos líneas #5, una en el límite inferior para su categoría 
y la otra en el límite superior, la primera esté más cerca del peso correspondiente a una #4 que del peso de 
la otra línea #5, y así tenga un efecto sobre la carga de la caña más parecido al de la línea más ligera. Por 
otra parte hay un rango de pesos entre cada número que es tierra de nadie. Por ejemplo entre #3 y #4 te-
nemos que las líneas que pesen entre 107 y 113 grains no pertenecen a ninguno de los dos números. La 
Thebault L #3-4 se encuentra en esta situación y así lo expresa en su caja diciendo textualmente: “Equiva-
lente AFTMA 3#4”. Otros fabricantes pueden no hacerlo y queda a su criterio el denominar a la línea #3 (y 
sería una #3 muy pesada) o #4 ( y sería una #4 muy ligera). En fin, que entre líneas de la misma numera-
ción puede haber notables diferencias en cuanto a su capacidad de cargar la caña, y desgraciadamente los 
fabricantes no suelen dar especificaciones exactas de sus productos para saber a qué atenernos. 
Todavía suscitan más dudas entre los usuarios las líneas que no asumen la nomenclatura AFTMA, como 
son las populares Robinson. Como la clasificación sólo depende del peso de un tramo de línea, de la simple 
operación de pesar los distintos modelos podemos obtener su numeración. En el siguiente cuadro veremos 
las equivalencias de Robinson con la norma actual (hay que notar que Robinson tiene una nomenclatura 
propia que tampoco coincide con el antiguo sistema alfabético): 

Cuadro B  
Modelo Nº AFTMA 
AA 0-1 
B 1-2 
C 2 

El contraste de mis propias mediciones con las de otros dos amigos revela que el peso de estas líneas es 
bastante variable. La AA se encuentra alrededor del límite inferior de las líneas #1; la B anda por el límite in-
ferior de las #2. 

La importancia de los perfiles  
Pero además hay que tener en cuenta que la AFTMA sólo obliga a cumplir con un peso determinado para 
una determinada longitud de línea, no habla de cómo repartir ese peso a lo largo de esos 9 metros. Y esto 
tiene consecuencias en las cualidades del lance pues entre dos líneas del mismo peso puede haber nota-
bles diferencias de comportamiento. En el dibujo 1 se muestran los distintos perfiles de las líneas y el nom-
bre de las partes que las constituyen. 
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Dibujo 1. Perfiles líneas 

Se pueden diseñar líneas con ahusamientos delanteros largos, que alejen de la mosca gran parte de la ma-
sa de la línea. Esos diseños consiguen la mayor suavidad en la presentación para ese número de línea. Sin 
embargo ese reparto de la masa con reducción en el extremo también supone una merma en la capacidad 
de transmisión de la energía del lance a bajo y mosca. Malo para lanzar contra el viento, por ejemplo. En es-
te caso será más eficaz un diseño con ahusamiento delantero corto, que concentre más masa en el extremo 
de la línea para poder transmitir más energía al bajo. A costa, por supuesto, de sacrificar en suavidad de 
presentación. Este reparto del peso a lo largo de la línea también influirá en su capacidad para la pesca muy 
en corto, como veremos más adelante. 
Como ejemplo concreto de esto podemos comparar los ahusamientos delanteros de dos líneas Cortland, 
gracias a las especificaciones publicadas en su web. La clásica 444 y la Clear Creek. La primera tiene un 
ahusamiento de 2,4 m y termina en una punta de 15 cm. La Clear Creek tiene el mismo ahusamiento delan-
tero pero su punta paralela es muy larga: de entre 0,9 y 1,2 m. No hay que pasar por alto que a la hora de 
clasificar una línea la norma establece que el peso a considerar excluye el de su punta paralela. Como lo 
más normal es que esa punta tenga entre 15 y 30 cm es un detalle que no suele tener mayor importancia. Sí 
la tiene en este caso de una línea con punta extralarga. En el dibujo 2 se pone un ejemplo de las distintas 
longitudes que podrían adoptar los ahusamientos delanteros de dos líneas de la misma numeración. 

 
Dibujo 2. Husos delanteros 

Potencia de la caña  
La potencia de la caña –el peso de línea que el fabricante considera que puede manejar con más eficacia- 
se expresa con un número, que equivale al de la línea que teóricamente le corresponde. Con la norma 
AFTMA los fabricantes de cañas encuentran una base sobre la que valorar la potencia de sus modelos. Pe-
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ro aún así la calibración de las cañas no cuenta con una referencia propia a la que remitirse. Es decir, no 
hay una norma que especifique qué flexión ha de adquirir una caña cuando es sometida a la acción de una 
determinada longitud y peso de línea. Por eso la “numeración” de las cañas por cada fabricante continua 
siendo una apreciación subjetiva de la que muchos autores difieren. Para unos –como Joan Wulff- la mayo-
ría están infravaloradas y para otros –como Paul Arden- muchas están sobrevaloradas. Los dos son maes-
tros del lanzado y su criterio es igualmente válido, así que parecen opiniones basadas más en estilos y pre-
ferencias personales que en una objetividad posiblemente inaplicable a este caso por falta de criterios ade-
cuados. El problema es que, a diferencia de una caña de lance ligero en la que el peso que vamos a lanzar 
utilizando el mismo señuelo es siempre el mismo, aunque varíe la longitud de nuestros lances, en una caña 
de mosca esa variación en la longitud del lance es decisiva, puesto que modifica enormemente el peso de 
línea en juego. No olvidemos que en la pesca a mosca el peso está en la línea, no en el señuelo, y por tanto 
no es un peso concentrado sino repartido en toda su longitud. Pero al igual que las cañas de lanzado ligero 
pueden lanzar no sólo un peso muy determinado, sino un rango de ellos, así las cañas de mosca pueden 
desenvolverse con longitudes de línea mayores o menores   de esos teóricos 9 metros que establecen la ca-
tegoría de la línea. El funcionamiento de la caña está basado en un grado de flexión correcto que el fabri-
cante ha calculado en base a las prestaciones que quiere ofrecer, y cada caña, dependiendo de su acción, 
tenderá a comportarse mejor en una determinada situación. Una caña blanda y lenta soportará mejor los 
lances más cortos que la longitud teórica, pues se puede cargar más fácilmente aún a pesar de la menor 
masa de línea en juego. Una caña rígida y rápida, por el contrario, se prestará más a lanzar más metros de 
los teóricos sin sobrecargarse en exceso como lo haría una blanda. Los datos ofrecidos por Scott en cuanto 
a las longitudes de línea con las que mejor se desenvuelven su serie de cañas más lenta y más rápida res-
pectivamente, deja claro este concepto. La caña más blanda está diseñada para dar lo mejor de sí entre los 
3 y 9 metros de línea. La más dura muestra sus mejores virtudes entre los 6 y 12 metros de línea en el aire. 

Potencia de las cañas 

Ya tenemos una base suficiente para buscar nuestro propio equilibrio del equipo, pero siempre teniendo en 
cuenta que la numeración no es más que un punto de partida que no hay que tomar al pie de la letra, sino 
como referencia a contrastar con nuestras circunstancias particulares. Para saber hasta qué punto nuestra 
caña admite diferentes pesos de línea basta con montar la línea que teóricamente le corresponde y practicar 
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con ella lances de distintas longitudes. Por ejemplo cogeríamos una caña 4 y una línea DT4 y empezaría-
mos a hacer lances falsos, añadiendo línea poco a poco. Llega un momento en el que la caña empieza a 
cargarse suficientemente, permitiendo un lance cómodo. Supongamos que a 6 m. Continuamos aumentan-
do línea en el aire hasta que vemos que la caña empieza a cargarse en exceso. Pongamos que a 12 m. De 
aquí deduciremos fácilmente cómo y qué líneas de distinto peso podremos usar sin mayores problemas. Por 
regla general se puede considerar que, en una línea DT, por cada 1,5 metros que nos desviemos de los 9 
que definen su categoría, el peso varía en un número. Así se puede decir, por ejemplo, que esos 6 m de lí-
nea #4 –con los que la caña empieza a cargarse suficientemente- corresponden a 9 m de línea #2. Es decir, 
si con esa caña de potencia #4 usamos una línea #2 y pescamos con 9 m o más no tendremos ningún pro-
blema. Las equivalencias que se pueden deducir de esto vienen expresadas en los cuadros C y D. 

Cuadro C  
Para una caña #4 lenta De                metros A                    metros 
DT2 6 12 
DT3 4,5 10,5 
DT4 3 9 
DT5 1,5 7,5 
DT6 0 6 

Cuadro D  

Para una caña #4 lenta De                metros A                    metros 
DT4 3 9 
         
DT2 6 12 
DT3 4,5 10,5 
DT5 1,5 7,5 
DT6 0 6 

Ahora bien, esto no puede aplicarse con precisión matemática salvo si se tratara de líneas paralelas, por lo 
que hemos hablado anteriormente de los distintos ahusamientos de las DT y WF. Es claro que el primer me-
tro –el de la punta- de una de éstas es más fino, y por tanto menos pesado, que el metro número 9, mien-
tras que en las líneas paralelas un tramo de 1 metro pesa lo mismo en cualquier parte de la línea. Para ver 
las notables diferencias que se pueden encontrar basta comparar una Wulff –una línea plástica con punta 
muy fina- con una línea de seda paralela. El resultado es que 3 m de la Wulff TT5 pesan 2,2 gr., en cambio 
3 m de una línea más ligera, una Thebault #3-4, pesan 2,5 gr. Además, pesando 1,5 m de la punta de una 
DT5 comprobamos que no tienen un peso equivalente a 3 m de una DT4 –en realidad no llegan a la mitad 
de ese peso. Por eso del cuadro D se deduce que la caña lenta será más apropiada para el uso de líneas 
menores de la teórica, que exigen mantener en el aire longitudes suficientemente largas para establecer 
equivalencias válidas. De ahí que las equivalencias para líneas DT5 y DT6 se expresen en rojo. Dicho de 
otra forma: los primeros dos metros y medio de las líneas de distintas numeraciones muestran pocas dife-
rencias de peso. Las diferencias empiezan a hacerse patentes al poner en juego la panza de la línea. De 
nuevo hay que advertir que éstas no son más que referencias que en ningún caso hay que tomar al pie de 
la letra. Las diferencias en las longitudes y perfiles de los ahusamientos de las distintas líneas son notables, 
y cuando se habla de longitudes de línea muy pequeñas los ahusamientos son decisivos. 

Cañas multinumeración  
Hay cañas que muestran dos numeraciones –por ejemplo #5/6- e incluso tres –4/6-.  
En mi opinión no es más que una redundancia porque ya hemos visto que, si mantenemos en el aire los su-
ficientes metros, una línea #5 carga la caña como puede hacerlo una #6. Y al revés, una #6 usada en corto 
puede equivaler a una #5. En ese sentido todas las cañas podrían llevar una doble numeración porque 
cualquier caña medianamente bien diseñada puede lanzar un rango más o menos amplio de pesos –de 
números de línea-, y no un valor fijo. No hace falta indicarlo. De hecho los fabricantes de mayor prestigio no 
lo hacen, esta costumbre de la multinumeración suele ser propia de las cañas de gama baja. Puestos a 
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pensar mal puede considerarse como un simple truco de marketing, sugiriendo que la caña en cuestión tie-
ne una versatilidad mayor que las que sólo exhiben un número de línea. Pero dando un margen de confian-
za a los fabricantes también podemos interpretarlo como una forma   de mostrar que, a pesar de su precio 
moderado, su diseño es bueno y están capacitadas para manejar un rango de líneas amplio. 
La cuestión es que cada caña tiene sus características y sólo lanzando veremos con qué líneas, en nuestra 
opinión, se comporta mejor, sean o no las teóricas. En último extremo será nuestro criterio personal el que 
decida. 

Infralineado  
Ya hemos visto que nuestra caña se puede apañar bien con una amplia variedad de números de línea y es 
lógico que haya técnicas que saquen partido de ello. A estas técnicas de utilización de líneas por debajo o 
por encima de las teóricas les llamaremos respectivamente infralinear y sobrelinear la caña. ¿Para qué pue-
de interesarnos infralinear? Pongamos un ejemplo. Verano; aguas claras, bajas y lentas; y truchas muy re-
celosas. Nuestra caña es una #4 y la dificultad de la pesca requiere una línea lo más delicada posible. En el 
cuadro D vemos que un determinado modelo de caña lenta tiene su rango ideal de longitudes de línea a 
manejar entre los 3 y los 9 metros. En el mismo cuadro vemos que usando una línea #2 podremos pescar 
con igual comodidad con longitudes de línea entre los 6 y los 12 metros, aunque la caña sea una #4.  
Ahora bien, el que la caña se cargue de forma correcta no implica que las posibilidades del lance sean igua-
les con una y otra línea. La diferencia es que la masa menor de la línea inferior hará que se vea más afec-
tada por el viento y que no pueda lanzar bien moscas pesadas o con mucho volumen. No nos importa, que-
remos pescar a seca con moscas diminutas y hay calma chicha. Además el estiaje no nos permite acercar-
nos a los peces tanto como a principio de temporada, así que la mayor longitud de línea que el infralineado 
nos pide para cargar la caña de forma óptima nos viene al pelo. 

Sobrelineado  
La técnica del sobrelineado persigue el adaptarse a otras situaciones. Supongamos ahora que estamos 
pescando con una caña #4, esta vez de un modelo rápido. Estamos en mayo en un río de aguas rápidas 
que en esta época lleva bastante caudal. Por la mañana la actividad en superficie es nula así que nos deci-
dimos por pasear por el fondo una ninfa de plecóptero bien lastrada. Una línea #4 no tiene la masa suficien-
te para lanzar grandes moscas cómodamente, y por otro lado las condiciones del río no exigen una especial 
delicadeza en la presentación. Si vamos de nuevo al cuadro C comprobamos que usando una línea #6 la 
caña se comportaría bien lanzando longitudes de línea de entre 3 y 9 metros. Una línea que, combinada con 
esa ninfa pesada, mejorará notablemente la eficacia de nuestro lance. 
Practicar el sobrelineado requiere poner especial atención a los ahusamientos delanteros de las líneas. En 
el caso de una línea de punta fina y ahusamiento largo, por ejemplo, puede no cumplirse la equivalencia de 
pesos entre 6 metros de línea #4 y 3 metros de línea #6. 
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... pero al calor de esta mañana de mayo empiezan a 
menudear las subidas de las truchas a las moscas de 
las piedras 

Del buen conocimiento de las características del perfil de las líneas se puede sacar partido. Por ejemplo, te-
nemos una de esas cañas rápidas de potencia #3. Nos gusta pescar con ella en combinación con una Cor-
tland 444 DT3, pero al calor de esta mañana de mayo empiezan a menudear las subidas de las truchas a 
las moscas de las piedras. Tenemos buenas imitaciones, pero de un tamaño un tanto excesivo para la línea 
#3, sobre todo ahora que se ha levantado viento. El estudio detallado de los perfiles de las líneas 444 –que 
podemos consultar en internet- nos descubre que tanto las DT como las WF de esta serie, en los pesos que 
van desde el #3 hasta el #5, tienen exactamente el mismo ahusamiento delantero. Si la caña se comporta 
bien con 6 a 12 metros de línea 444 DT3 lo hará igualmente bien con 3 a 9 metros de una 444 WF5. El vien-
to y las moscas grandes ya no serán problema. Además como la técnica de lanzado de una WF determina 
mantener en el aire sólo la cabeza de la línea –entendiendo por cabeza el tramo comprendido entre el ex-
tremo de la punta y el comienzo de la línea de deslizamiento- la máxima carga a la que se somete a la caña 
es la correspondiente a la longitud de esa cabeza. Podemos comprobar que la longitud de la cabeza de una 
444 WF5 es de 9,9 metros. Así que, cambiando la 444 DT3 por la 444 WF5 podemos hacer lances desde 3 
m hasta tan largos como nuestra técnica nos permita –disparando la línea de deslizamiento que sea nece-
saria- sin sobrecargar la caña. 
La cuestión de equilibrar cañas y líneas ofrece bastantes posibilidades. Se trata de estudiar un poco las que 
mejor se adapten a las peculiaridades de nuestra pesca. 
 

LA LÍNEA PARA PESCAR CON MOSCA3

Alejandro Viñuales 
Fuente: http://www.conmosca.com/articulo-160.html

 
La línea en la pesca con mosca no es únicamente, como ocurre en otras técnicas de pesca con caña, el 
medio por el que el pescador mantiene el contacto con el anzuelo y, si hay suerte, con el pez. Es además el 
utensilio que nos permite lanzar a cierta distancia un señuelo que generalmente es demasiado ligero como 
para aprovechar el impulso de su propio peso. Si en vez de hablar de lanzar una mosca nos refiriéramos a 
lanzar una línea creo que estaríamos describiendo con mayor precisión la base de esta técnica, que no por 
nada se denomina también "pesca con sedal pesado".  
A menudo se ha comparado el movimiento que realizamos al lanzar con el de un látigo, y ciertamente exis-

                                                      
 
3  Ver “LA LÍNEA PARA PESCAR CON MOSCA” en el Tomo 1  

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

http://www.conmosca.com/articulo-160.html


ten bastantes similitudes, aunque denominar a la pesca con mosca "pesca a látigo", como suele hacerse me 
parece algo excesivo (ya se sabe que los pescadores tendemos a ser exagerados). Yo no aconsejo a nadie 
que maneje su aparejo cual si de una tralla se tratara: haciendo restallar la punta en el aire como quien ma-
neja una recua de mulas; salvo que esté cansado de su línea y quiera destrozarla lo antes posible. No, aun-
que la línea y el látigo se muevan siguiendo los mismos principio físicos no se trata en los dos casos de 
conseguir los mismos resultados, y si con el látigo se busca sobre todo imprimir una alta velocidad a su ex-
tremo, cuando manejamos la línea esa velocidad debe ser atemperada, controlada en cada momento, para 
que cumpla su función de extender de la forma deseada el aparejo y llevar la mosca a su destino sin que 
ello implique azotar el agua.  

 

 
 
 
 
 
El momento más bello de la pesca, el de liberar al 
pez, sólo llegará si la línea nos ha permitido antes co-
locar a la mosca en el lugar preciso.  

Las primeras líneas utilizadas en la pesca con mosca eran similares a las usadas en cualquier otro sistema 
coetáneo de pesca. Durante mucho tiempo se usaron los pelos de cola de caballo, generalmente de caballo 
blanco aunque había pescadores que preferían otros colores, torcidos o trenzados en grosor decreciente 
para conformar tanto la línea como el bajo de línea (era lo que se llamaba "cola de rata", o "cola de ratón"). 
Después, sobre todo tras la llegada del carrete, para la línea se utilizaronn fibras naturales como el lino, la 
pita, el cáñamo, el algodón y la seda. 
En lo que a la pesca con mosca y caña corta atañe (porque en la pesca con mosca y vara larga, que aún se 
practica en algunos lugares de España si bien ya no con los mismos materiales que hasta hace pocas dé-
cadas, no tiene la línea iguales implicaciones) las líneas de seda, trenzada a máquina e impregnada de 
aceites diversos, se mostraron pronto como las más idóneas y, tras sucesivas mejoras, han llegado hasta 
nosotros y parece que se resisten a desaparecer ante la más reciente aparición de las líneas plásticas. 

Líneas de seda  
La fabricación de una buena línea de seda comienza con el trenzado de los hilos, operación que determina-
rá su perfil y la dotará de la adecuada densidad. El siguiente paso es impregnarla en aceites secantes, nor-
malmente aceite de linaza o mezclas en las que el aceite de linaza es la base. Para asegurarse de que el 
aceite penetra perfectamente se suele utilizar una cámara de vacío que se encarga de extraer todo el aire 
que pudiera haber quedado entre las fibras de seda. Tras un largo tiempo de secado (varios meses) la línea 
recibe un primer pulido, y en algunos casos sale ya al mercado.  
Las líneas de más calidad aún deben sumergirse en un baño de un nuevo apresto de estudiados barnices 
que, tras un nuevo periodo de secado y un cuidadoso apomazado, se encargará de proteger a la seda y de 
facilitar su deslizamiento por las anillas de la caña.  
El proceso es lo bastante complicado como para no estar al alcance de cualquiera, pero podemos "recons-
truir" una línea de seda que por cualquier causa haya perdido su apresto (por ejemplo por el contacto con 
disolventes o detergentes) sumergiendola en aceite de linaza caliente (no demasiado caliente, el aceite no 
debe llegar a humear) en el que previamente hemos cocido un par de cabezas de ajo (se dice que esto ace-
lera el posterior secado, aunque también podemos utilizar los secantes industriales de venta en droguerías). 
Dejamos la línea en el aceite mientras se enfría, y cuando esté tibio la sacamos y la colgamos de un soporte 
en amplias espiras hasta que el aceite se seque (paciencia). Cuando el aceite está bien seco y con la ayuda 
de una piedra pómez alisamos cuidadosamente la superficie eliminando el aceite de aquellos lugares donde 
se haya acumulado en exceso. De esta forma no tendremos una línea de primera calidad, pero sí una lo 
bastante buena como para poder seguir pescando con ella.  
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Las ventajas de las líneas de seda son:  

Unos colores generalmente translúcidos y naturales, que se funden muy bien con los colores del río. 
Su menor diámetro con respecto a una línea flotante de plástico de similar peso (lo que facilita el lanzado al 
ofrecer menos resistencia al viento y aumenta su discreción). 
Su ausencia de "memoria" (lo que permite que aunque la tengamos guardada en el carrete durante meses 
salga después perfectamente recta, sin formar las espiras habituales en muchas líneas de plástico enrolla-
das en las mismas condiciones). 
El que, gracias a la grasa que las impregna, flotan siempre sobre la superficie del agua, sin mojarse (lo que 
lleva a que podamos arrancarlas del agua con máximo sigilo, disminuye el esfuerzo que tenemos que hacer 
para levantar una gran longitud de línea, y ayuda a que la fuerza que aplicamos en el clavado llegue rápi-
damente y sin pérdidas hasta la mosca). 
Y su baja elasticidad, que unida al punto anterior permite clavar el anzuelo con sólo un pequeño movimiento 
de la caña. 
Las desventajas son el precio (que no me parece tan alto teniendo en cuenta que es un producto artesano y 
que su duración puede duplicar o triplicar la de una línea de plástico), y un mantenimiento que si bien no es 
muy complicado en ocasiones puede resultar algo engorroso. Además, las líneas de seda, por muy bien pu-
lidas que estén, no se deslizan por las anillas con la facilidad con la que lo hace una buena línea de plástico; 
necesitan que el pescador ponga algo más de su parte para disparar línea de forma efectiva, por lo que no 
son demasiado aconsejables ni para largos lanzados ni para lanzadores principiantes.  

 
No todas las líneas de seda tienen similar acabado. Las de fabricación más cuidada, como la Thebault que 
se muestra en la foto superior, presentan la superficie lisa, pulida y como plastificada gracias al apresto ex-
terior. Las más sencillas, como la Robinson de abajo (que se muestra a un menor aumento), carecen de esa 
capa externa y presentan una superficie más irregular, por lo que se deslizan con algo más de dificultad por 
las anillas. 

 
El mantenimiento de las líneas de seda se basa en mantenerlas perfectamente engrasadas. Una línea nue-
va necesita especialmente un perfecto engrasado antes de comenzar a pescar con ella, y frecuentes reen-
grasados en cuanto notemos los primeros signos de que la línea comienza a mojarse (se hunde y nos cues-
ta más trabajo arrancarla del agua, además se nota más pesada durante el lanzado). Si la línea está bien 
engrasada no sufrirá demasiado aunque no la saquemos del carrete después de pescar, y conozco a pes-
cadores que han tenido durante años sus líneas de seda en el carrete sin aparentes problemas. Pero no es 
mala precaución, sobre todo con líneas nuevas y más si pescamos en lugares donde el río no tiene las 
aguas tan puras y cristalinas como todos quisiéramos, sacar la línea del carrete al regresar de pescar y ex-
tenderla en algún lugar donde se seque bien, para engrasarla después y recogerla en el carrete, o enrollarla 
en espiras amplias y guardarla en algún lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, lo que será preferible si va-
mos a estar mucho tiempo sin volver a pescar con ella  
Al final de la temporada, y antes de engrasar, podemos aprovechar para pasar un trapo ligeramente hume-
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decido en alcohol o trementina para eliminar la capa exterior de grasa vieja y sucia, pero esta operación de-
be ser realizada con mucho cuidado para no eliminar también el apresto.  
La mejor grasa para cada línea suele ser la recomendada por su fabricante. En caso de que no disponga-
mos de ella, o cuando el fabricante no da ningún consejo, una grasa libre de siliconas, como la conocida 
Mucilín de caja roja, suele ir perfectamente. Algunos pescadores utilizan grasa de caballo refinada o grasa 
de ordeño, y en algunos casos van bastante bien, sobre todo para las líneas que tienen un apresto menos 
elaborado, como pueden ser las Robinson (que básicamente son líneas antiguas para pesca con cebo re-
convertidas para la pesca con mosca). Una fórmula antigua que no suele dar problemas consiste en mezclar 
al baño maría veinticinco gramos de parafina con cinco gramos de vaselina neutra y quince gotas de aceite 
de parafina.  
Para extender la grasa en la línea se pueden utilizar directamente los dedos o un trozo de cuero fino pre-
viamente engrasado. Hay que aplicar tanta grasa como la línea pida, pero no más de la que la línea puede 
absorber: el exceso de grasa para lo único que sirve es para que la línea ofrezca más resistencia al pasar 
por las anillas de la caña y para atrapar cualquier mota de polvo o brizna de hierba que flote en el agua. Si 
la línea está muy seca es conveniente repetir el engrasado tres o cuatro veces, en días sucesivos, antes de 
pescar con ella.  

Las líneas sintéticas  
Aunque las líneas sintéticas llevan entre nosotros pocas décadas, la gran diversidad de tipos que podemos 
comprar en el mercado, perfectamente adaptados a la mayoría de las circunstancias que podemos encon-
trar en la pesca con mosca; la facilidad con la que se deslizan por las anillas, que facilita mucho el lanzado y 
permite alcanzar largas distancias con unos pocos falsos lanzados; el poco mantenimiento que precisan 
(que se limita a una ligera limpieza con agua y jabón neutro al finalizar la temporada y puede completarse 
con la aplicación de algún producto acondicionador de vez en cuando); y el bajo precio de algunos modelos, 
las han convertido en las más utilizadas por los pescadores, hasta el punto de que actualmente las líneas 
de seda son poco menos que algo anecdótico en muchos países, y no es imposible encontrar en ellos a 
pescadores que llevan veinte años pescando y nunca han visto una línea de seda natural.  
Las líneas sintéticas más utilizadas se fabrican poniendo una capa plástica alrededor de un núcleo de nailon 
(generalmente trenzado, aunque también hay líneas con núcleo de monofilamento), Dacron, Kevlar..., o al-
guna otra fibra sintética que determina la resistencia y la elasticidad de la línea. El recubrimiento plástico es 
el responsable del perfil de la línea, de lo bien o mal que se deslice por las anillas, de su duración, de su 
mayor o menor flexibilidad, de su "memoria", y de bien que flote o lo rápido que se hunda. La versatilidad de 
ese recubrimiento es la clave del éxito de estas líneas, y mucho de lo que voy a escribir a continuación al re-
ferirme a los tipos de línea que podemos encontrar en el mercado se refiere exclusivamente a líneas de 
plástico.  

El perfil  
Las líneas para pesca con mosca pueden presentar muy diversos perfiles (o secciones longitudinales), cada 
uno pensado para facilitar un tipo determinado de pesca, pero básicamente se agrupan en cuatro tipos que 
se identifican por unas siglas: 

L ("Level") - Líneas paralelas. 

 
Tienen la forma de una simple cuerda cilíndrica. Son las más primitivas y actualmente bastante poco utiliza-
das. En Europa las paralelas que se usan son generalmente líneas de seda natural. Son sobre todo ade-
cuadas para pescar a corta distancia (pesca de punta), y en algunos casos para unirlas a una línea ST. 
 

DT ("Double Taper") - Líneas de doble punta o reversibles. 

 
Las más utilizadas en España cuando se pesca sobre todo con mosca seca. Bastante discretas posando a 
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cualquier distancia tienen la ventaja sobre los siguientes perfiles de que, como las paralelas, cuando un ex-
tremo se estropea puede darse la vuelta a la línea y utilizar el otro extremo. 
 

WF ("Wheight Forward") - Líneas de peso adelantado o de huso descen-
trado. 

 
Buenas para lanzar señuelos algo pesados a gran distancia. Permiten sacar línea rápidamente con pocos 
falsos lanzados aprovechando lo fácilmente que con ellas se dispara la línea. Para la pesca delicada en cor-
to son tan adecuadas como las DT, pero tienden a ser algo más escandalosas en la posada a media y larga 
distancia. El perfil de una línea WF puede variar mucho, según la función concreta para la que haya sido di-
señada, y así podemos encontrar denominaciones como "Bass Taper" (especial para lanzar los grandes se-
ñuelos utilizados en la pesca del blacbás), "Rocket Taper" (diseñada para presentaciones delicadas incluso 
a larga distancia), "Wind Taper" (para lanzados contra el viento)...  
Una línea WF bastante especial es la denominada TT ("Triangle Taper"), cuyo perfil recuerda al de una lan-
za. 

 
Las líneas TT las fabrica la empresa "Royal Wulff" y se han puesto bastante de moda porque permiten reali-
zar lanzados bastante largos sin perder delicadeza, pero hay que advertir que su punta puede ser excesi-
vamente larga y fina en algunas circunstancias, por lo que no es raro que debamos cortar algunos centíme-
tros para mejor adaptarla a nuestro estilo de pesca. El fabricante aconseja cortar unos treinta centímetros 
para las circunstancias de pesca habituales para muchos pescadores españoles (moscas generalmente 
montadas en anzuelos mayores del veinte y uso, además de moscas secas, de ninfas lastradas o de pe-
queños estrímeres). También si pescamos normalmente con lanzados muy cortos, de punta (aunque since-
ramente no me parece el tipo de línea más adecuado para ello), el cortar entre veinte y cuarenta centíme-
tros de su extremo nos facilitará la labor (si alguien quiere probarlo que corte muy poco a poco y estudie la 
evolución de la línea cada vez que ésta se acorta. En ningún caso, salvo que se sepa muy bien lo que se 
está haciendo, se deben despuntar más de cincuenta centímetros). 

ST ("Shooting Taper") - Cabezas lanzadoras, o cabezas de disparo. 

 
Pueden describirse como una línea WF desprovista de cola o, lo que es lo mismo, los primeros metros (en-
tre nueve y doce) de una línea DT. Necesitan unirse a otra línea, que puede ser un monofilamento de nai-
lon, un trenzado de dacrón, una línea paralela fina..., para poder realizar la función para la que están dise-
ñadas: alcanzar largas distancias disparando la cabeza lanzadora de forma que arrastre tras ella a la línea 
de apoyo (en inglés llamada "running line" o "shooting line") lo más lejos posible. Los buenos lanzadores 
pasan con facilidad de los cuarenta metros utilizando este tipo de líneas. Actualmente se tiende a sustituir-
las por líneas WF con una cola muy fina (en esencia una línea ST y su línea de apoyo en una sola pieza).  
 

La densidad  
La densidad es la relación entre la masa y el volumen de un objeto. Si la densidad es superior a un gramo 
por centímetro cúbico (la densidad del agua) el objeto se hunde, y si es inferior flota. Todas las líneas de 
seda natural tienen una densidad muy ligeramente superior a la del agua, son líneas intermedias. Las líneas 
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de plástico serán más o menos densas según la composición del recubrimiento plástico, que incorpora bur-
bujas de gas o minúsculas esferas huecas de vidrio para hacerlas más ligeras y partículas de algún material 
denso para hacerlas más pesadas; además, algunas líneas de plástico flotantes incluyen alguna sustancia 
hidrófoba, que consigue que la línea se mantenga sin necesidad de engrasado, al menos durante los prime-
ros meses de uso, sobre la superficie del agua, tal y como lo haría una línea de seda bien engrasada.  

 
Cuando la línea está cubierta con alguna sustancia hidrófoba cuesta trabajo romper con ella la tensión su-
perficial del agua para conseguir que se hunda. En la foto se muestra la amplia depresión que forma en el 
agua una línea flotante con recubrimiento plástico hidrófobo cuando se presiona con ella sobre la superficie.
La densidad (aproximada) de una línea se indica mediante una sigla, que puede ser: 

F ("Floating") 

Flotantes. Líneas de densidad inferior a uno y que por tanto flotan en el agua. Son imprescindibles para la 
pesca con mosca seca y habituales en la pesca con ninfa, estrímer o mosca ahogada, cuando no es preciso 
que la mosca se hunda muy profundamente. 

S ("Sinking") 

Hundidas. Líneas más densas que el agua. La mayor o menor densidad de una línea hundida se suele indi-
car con una cifra, que si sigue la nomenclatura de la AFTM (una conocida asociación de fabricante de artí-
culos de pesca) se pondrá en números romanos e irá del I (prácticamente una línea intermedia, con una ve-
locidad de hundimiento de alrededor de tres centímetros por segundo) al V (con una velocidad de hundi-
miento de más o menos catorce centímetros por segundo). 
En otras ocasiones los fabricantes ponen directamente la velocidad de hundimiento, o bien indican un peso 
en granos ("grains"), un grano equivale aproximadamente a 0,0648 gramos. Este último caso se suele re-
servar para las líneas más densas, que se denominan con expresiones un tanto rimbombantes como: 
"Quick Descent" (descenso rápido, Cortland), "Deep Water Express" (transporte rápido a aguas profundas, 
Scientific Anglers), "Depth Charge" (facturado a las profundidades, Orvis). Una línea de quinientos "grains" 
se sumerge a una velocidad aproximada de diecisiete centímetros por segundo. 
Otro tipo de líneas de hundimiento rápido son las "Lead Head Lines". Pesadas líneas paralelas con alma 
metálica, algunos fabricantes las venden por metros. Además existen pequeñas líneas hundidas que se co-
locan entre el bajo de línea y la línea principal, transformando así una línea flotante en una línea con punta 
sumergida. 
Cuanto más densa sea una línea menor será su diámetro, ofrecerá por tanto menos resistencia al aire y po-
dremos lanzarla a mayor distancia con el mismo esfuerzo 

F/S ("Floating-Sinking") 

Flotantes de punta sumergida, en inglés se suelen denominar "Sink Tip" o "Wet Tip". En general las prefiero 
a las líneas enteramente sumergidas para la mayoría de las circunstancias de pesca que podemos encon-
trar en agua dulce en las que venga bien una línea hundida, y particularmente para la pesca en ríos de 
aguas rápidas y algo profundos con ninfa o estrímer. La parte sumergida, cuyas cualidades de hundimiento 
se pueden expresar de la misma variada manera que hemos visto en las líneas enteramente sumergidas, 
hace descender la mosca con rapidez, pero al no hundirse la cola de la línea y no encontrar la resistencia 
del agua es más fácil levantarla para un nuevo lanzado, o clavar con fuerza el anzuelo si notamos una pica-
da. La parte sumergida puede ser más o menos larga, normalmente mide entre metro y medio y nueve me-
tros. 
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I ("Intermediate") 

Líneas intermedias, con una densidad muy similar a la del agua. Generalmente son algo más densas y se 
hunden muy lentamente si no se engrasan, pero flotan sobre la superficie cuando están bien engrasadas, 
como es el caso de las líneas de seda, en cuyo caso son aptas para pescar con mosca seca. Las líneas sin-
téticas de este tipo no absorben tan bien la grasa como las líneas de seda y son más apropiadas para pes-
car cerca de la superficie con ninfa, estrímer o mosca ahogada, aunque sus ventajas en este campo con 
respecto a una línea flotante son más bien pocas, si exceptuamos que se lanzan con más facilidad al ofre-
cer menos resistencia al viento y que son más discretas si nos referimos a las nuevas líneas intermedias 
transparentes, de las que luego hablaré. 

 
Una línea hundida tiende a sumergirse con más rapidez por la parte más gruesa (A). Para evitarlo, los fabri-
cantes aumentan la densidad en la punta de la línea. Esas líneas de densidad compensada (B), también 
llamadas de hundimiento uniforme, permiten que el pescador mantenga un contacto más directo con la 
mosca y facilitan el clavado y la detección de las picadas. 

El Peso 
Sería más correcto hablar de la masa, pero como peso y masa tienen similar valor mientras pesquemos en 
la superficie de este planeta, y creo que a los canales de Marte todavía no han llegado los lucios, escribiré 
peso aún a sabiendas de que no es lo más correcto. 
El peso de una línea está relacionado con su capacidad para impulsar una mosca más o menos pesada o 
más o menos voluminosa (cuanto más voluminosa sea más resistencia ofrecerá al aire). Por tanto, la elec-
ción del peso de la línea debe hacerse fundamentalmente de acuerdo con las moscas que vayamos a utili-
zar. Otras razones, como el que una línea más pesada es más sencilla de manejar en condiciones climáti-
cas adversas, o el que con una línea más pesada se alcanza más distancia (lo que no es del todo cierto), 
deberían dejarse en segundo plano, salvo que esas condiciones adversas sean comunes en el lugar donde 
normalmente pesquemos. 
&Las líneas para pesca con mosca se numeran de acuerdo con el peso de los treinta primeros pies (un pie 
equivale a 0,3048 m) de línea, sin contar el pequeño tramo, normalmente no más de treinta centímetros, de 
similar diámetro que constituye la punta de la línea. La AFTM indica un intervalo en granos en el que la línea 
de un determinado número debe mantenerse 

 

Número de 
línea 

Peso medio 
(en granos) 

Margen de tolerancia 
(en granos) 

1 60 54-66 
2 80 74-86 
3 100 94-106 
4 120 114-126 
5 140 134-146 
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6 160 152-168 
7 185 177-193 
8 210 202-218 
9 240 230-250 
10 280 270-290 
11 330 318-342 
12 380 368-392    

Generalmente la línea lleva un sólo número que indica su peso, pero en el caso de las líneas TT antes men-
cionadas el fabricante las identifica con dos números separados por una barra, no entiendo muy bien el mo-
tivo de hacer eso (tal vez porque en estas líneas la punta no está definida y además se suele cortar), pero a 
la hora de adquirir una línea de ese tipo pensando en una caña de una potencia determinada el número vá-
lido es el primero. 

Líneas 0, 1 y 2 

Se suelen agrupar como líneas ultraligeras. Los primeros treinta pies de una línea del número 0 (puestas no 
hace mucho en el mercado por Sage) pesan aproximadamente un gramo y medio; en el caso de una línea 
del 2 ese peso es de algo más de cinco gramos. Son líneas aptas sólo para impulsar moscas pequeñas y li-
geras, básicamente moscas secas y emergentes o ninfas sin lastrar. Su gran ventaja es la discreción, su 
desventaja es que no son fáciles de controlar si el viento sopla con algo de fuerza. En tal caso utilizar líneas 
de seda, más densas, y cañas algo rápidas ayuda a aprovechar las ventajas de estas líneas y palia algo las 
dificultades que presenta su manejo. 

Líneas 3, 4 

Líneas ligeras. Los primeros treinta pies de una línea 3 pesan alrededor de seis gramos y medio, los de una 
4 cerca de ocho gramos. Son líneas bastante más polivalentes, discretas pero capaces de manejar ninfas 
medianamente lastradas. Una línea 4 es ya incluso capaz de lanzar sin muchos problemas un pequeño es-
trímer y de enfrentarse a vientos fuertes si la caña es lo suficientemente rápida y el lanzador lo suficiente-
mente experto. 

Líneas 5, 6 

Líneas medias. Una línea 5 pesa en sus primeros treinta pies alrededor de nueve gramos, una 6 unos diez 
gramos y medio. La discreción comienza a ser menor, en compensación pueden manejar ninfas bastante 
lastradas, aparejos con tres hermosas moscas ahogadas, o estrímeres de tamaño medio. Personalmente 
pienso que una línea 5 o 6 es de sobra suficiente tanto para las truchas como para los barbos o carpas en la 
inmensa mayoría de las circunstancias que podamos encontrarnos en la Península. 

Líneas 7, 8, 9 

Líneas semipesadas. Los treinta pies delanteros de una línea del número 7 pesan alrededor de doce gra-
mos, los de una 9 rondan los quince gramos y medio. Son líneas para lanzar grandes señuelos: un estrímer 
de tamaño medio-grande, un póper... Su utilidad está por tanto en la pesca de aquellos peces que pesca-
mos con este tipo de señuelos: blacbás, lucios, salmones... 
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Para facilitar el uso de las cabezas de lanzado se uti-
lizan unas cestas que el pescador se coloca en la cin-
tura y donde deposita la línea de apoyo que será 
arrastrada cuando se dispare la cabeza de lanzado. 

 

Líneas 10, 11, 12 

Líneas pesadas. Los treinta pies de referencia de una línea 10 pesan unos dieciocho gramos, los de una lí-
nea 12 pueden llegar a los veinticinco gramos. Es suficiente como para impulsar moscas de tamaño respe-
table (lo bastante grandes como para asustar a cualquier pez que no sea un gran pez) contra un viento lo 
bastante fuerte como para robarnos el sombrero,. Aunque pueden servir para pescar lucios, la potencia de 
la caña que exigen (y el esfuerzo que exigen al manejarlas) me parece excesiva para disfrutar plenamente 
de su lucha (salvo que se trate de un lucio enorme). En general estas líneas y sus correspondientes cañas, 
como ocurre también con las líneas de números más altos (del 13 al 15) se utilizan en la pesca de grandes 
peces marinos: atunes, serviolas, sábalos, tiburones, peces espada. En estos casos en la elección del equi-
po suele tener más importancia la potencia de la caña que el tamaño de la mosca que se va a utilizar, y la 
línea pasa a un segundo plano. Tal vez por eso aunque se fabrican cañas de mosca de hasta el número 18 
yo no conozco ningún fabricante que tenga en catálogo alguna línea más pesada que las del nº 15. 

El color de la linea 
Desde el advenimiento de las líneas de plástico el color de la línea ha adquirido un abanico de posibilidades 
que van desde el marfil casi blanco hasta el negro, pasando por el naranja, el rojo, el amarillo, el verde o el 
azul, en tonos más o menos vivos. Lo último son las líneas transparentes, que se erigen como las teórica-
mente más discretas que podemos utilizar. 

¿Pero tiene el color de la línea alguna importancia? 

Los defensores de las líneas de colores vivos aducirán que una línea bien visible facilita saber dónde está 
en cada momento la mosca y permite controlar mejor la situación. Los amantes de líneas menos llamativas 
dirán que los peces, sobre todo en lugares muy pescados, aprenden a asociar la línea con el peligro, y que 
una línea muy visible puede alertarlos y disminuir nuestras posibilidades de éxito. 
Ambos tienen razón, y todo depende de las circunstancias. Pescando con mosca seca el color de la línea 
no suele tener gran importancia: tenga la línea el color que tenga el martillear con ella sobre la cabeza de un 
pez que esté cerca de la superficie bastará para espantarlo. Lo mismo puede ocurrir si durante los falsos 
lanzados el pez percibe su sombra o aprecia algún brillo sospechoso, independientemente del color de la 
misma. En cualquier caso y si queremos que nuestra línea resulte poco visible no debemos olvidar que el 
pez la ve contra un fondo de colores variables: en un día soleado una línea de color claro se disimulará co-
ntra el cielo mejor que una línea oscura; pero si pescamos en un tramo cubierto por la vegetación la línea 
clara podría ser más visible que la oscura, aunque en cualquier caso la importancia del color no es decisiva. 
En la pesca con mosca ahogada la línea pasa a menudo delante del pez antes de que lo haga la mosca, y 
aunque normalmente la línea parece ser algo ajeno a su experiencia y no despierta su recelo los fabricantes 
suelen dar a sus líneas hundidas colores más oscuros y discretos que a las líneas flotantes. Me parece una 
buena medida. 
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El diámetro de una línea de similar peso disminuye conforme aumenta su densidad. En la foto se comparan 
dos líneas: la azul es flotante y la negra una hundida III. 
Las líneas transparentes, con al menos el núcleo de monofilamento, han venido a situarse como el no va 
más de la sutileza. Son líneas casi siempre de densidad intermedia, ligeramente hundidas, aunque hay al-
gunos modelos flotantes, y están destinadas especialmente a la pesca con moscas sumergidas en las cer-
canías de la superficie. Su mayor éxito lo han alcanzado en la pesca de peces marinos en los bajíos corali-
nos: lugares de aguas poco profundas y a menudo transparentes donde los pescadores carecemos de es-
condites y donde los peces se muestran sumamente asustadizos. 
En las condiciones de pesca habituales entre nosotros este tipo de líneas puede ser una buena opción para 
la pesca de carpas y barbos con ninfa en ríos de aguas claras y en zonas poco profundas de los embalses. 
También se muestran eficaces en la pesca de la trucha con ninfa o ahogada en los meses de verano, cuan-
do los ríos corren con poca agua y los peces conocen de los pescadores hasta el número de su carné de 
identidad. Algunas de esas líneas transparentes tienen el problema de que su flexibilidad disminuye muy 
apreciablemente a la vez que la temperatura, lo que puede dificultar su uso en nuestros ríos trucheros. 
En cualquier caso y en definitiva la mayor o menor discreción en el color de la línea no puede compensar 
nuestras propias indiscreciones: posadas más suaves, lanzados más precisos, bajos de línea más largos y 
finos..., son normalmente mejor solución que cambiar de color de línea. Aunque la línea no sea invisible es 
cosa nuestra hurtarla de la vista del pez, y yo no puedo evitar pensar que si hubiera cañas que lanzaran so-
las, líneas invisibles de posadas perfectas, bajos irrompibles y moscas infalibles, entonces la pesca con 
mosca tendría bastante poco que ofrecernos. 
 

INDICADORES  DE  PIQUE  - STRIKE INDICATORS 
Por   Ricardo  Ordoñez  D.   -  Socio  Ríos del Sur. 

 
En el proceso de mejorar mi productividad en la pesca con ninfa, me enteré de los Strike Indicators o indica-
dores de pique, método frecuentemente utilizado por los pescadores extranjeros y con el cual se logran ex-
celentes resultados al momento de practicar la pesca con esta modalidad. Sin embargo, una cosa es cono-
cer el método y otra muy distinta es utilizarlo como estrategia para enfrentar una jornada de pesca. Mis 
aprehensiones no las tenía muy claras, aún cuando siempre cargaba un juego de estos indicadores en mi 
chaqueta de pesca, cuando llegaba la ocasión en que los podía utilizar, simplemente no lo hacía. Descon-
fianza…? la verdad no lo sé, pero digamos que no tenia certeza de los resultados y con la excusa “de ganar 
tiempo”, seguía pescando con el método tradicional. Con el correr del tiempo, terminaría convencido de sus 
resultados, gracias a una increíble demostración de un joven pescador norteamericano.  
 Drew, llegó a la ciudad de Valdivia a estudiar en la Universidad Austral de Chile, por intermedio de un pro-
grama de intercambio. Fanático pescador mosquero, había crecido pescado junto a su padre en el país del 
norte, en el Estado de California. Acostumbrado a pescar en ríos muy pequeños, de bajo caudal y por ende 
muy técnicos, donde habitan truchas pequeñas en comparación a las que se pueden capturar en el sur de 
nuestro país; estando en Chile, dedicó todos sus días libres a recorrer la zona sur, pescando en los parajes 
que el mismo decía, eran de ensueño, acompañado de una caña Scott, #5/6 de 9 pies de largo. Corrían los 
días finales de noviembre y el Club de Pesca Ríos del Sur había organizado una salida a un pequeño río 
cercano a la ciudad de Los Lagos, en un sector llamado Las Juntas. Aprovechamos esta oportunidad para 
invitar a Drew para que se nos uniera, quien accedió de inmediato en formar parte del grupo de pesca.  
 El día estaba caluroso y la pesca muy lenta, las primeras eclosiones se habían registrado durante las pri-
meras horas de la mañana, quedado claras señales de éstas a lo largo de todo el río. Drew, se encontraba 
muy a gusto pescando en una correntada a cierta distancia de mi posición, con una gran diferencia, él había 
capturado varias truchas, mientras el resto del grupo hacíamos serios esfuerzos para emparejar sus resul-
tados. Me llamó fuertemente la atención que su casting no poseía gran distancia, aún cuando el río no era 
para realizar largos lanzamientos; Así que por unos minutos me detuve para observar al “gringo” y su curio-
sa forma de pesca.  
 Efectuando un corto casting, puso una pequeña ninfa en la corriente a unos cuantos metros arriba de su 
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posición, con la vista fija en un pequeño flotador seguía la posición de la línea en el agua, mientras mante-
nía la mosca en derive libre en favor de la corriente. Para mantener este derive de la mosca en el agua, se 
hacia ayudar por la puntera de la caña, la cual levantaba mientras la línea pasaba frente a él, para luego ba-
jarla lentamente, mientras ésta se alejaba corriente abajo. El resultado se dejó ver rápidamente y unos 
cuantos minutos mas tarde logro una nueva captura de una fuerte y hermosa trucha arcoíris. El indicador de 
pique (Strike Indicator) se había convertido en la pieza clave de este ilustrativo momento en el río. 
 Fernando Uhía, un destacado pescador trasandino de la Asociación Argentina de Mosca, ciudad de Buenos 
Aires, plasmó de manera extraordinaria los aspectos técnicos más importantes de la pescar con indicado-
res. Este trabajo simplificado y amigable muestra las poderosas razones para pescar apoyado con un indi-
cador de pique, al momento de enfrentar la pescar con ninfa. De este trabajo me gustaría destacar sus as-
pectos más relevantes, los cuales son una guía para conocer y adoptar esta técnica de pesca. 

Generalidades 
 La pesca con Strike Indicators es un método de gran efectividad si de pescar con ninfa se trata.  
 Uno de los métodos más efectivos para 
pescar truchas cuando no hay eclosiones 
es utilizar imitaciones de ninfas. Las ninfas 
de los insectos, que transcurren la mayor 
parte de su vida en el medio acuático, son 
parte muy importante de la dieta de las tru-
chas, ya que equilibran lo pequeño de su 
tamaño con la abundancia de su número, y 
con el hecho de que siempre están disponi-
bles. Además, a la trucha le cuesta poco es-
fuerzo y consiguientemente poco gasto de 
energía mantenerse alerta en su puesto y 
esperar a que la corriente le acerque su 
comida. Muchas veces las observamos 
desde una barranca o un punto elevado, 
ubicadas muy cerca del fondo y nadando 
apenas para mantener su posición; de re-
pente se mueven hacia un lado no más de 
veinte o treinta centímetros y luego vuelven a la ubicación anterior. Si están de frente a menudo dejan ver 
por un instante el blanco del interior de su boca, hemos presenciado una transferencia de energía, hay una 
ninfa menos y algunas proteínas más para el pez que le ayudarán a cumplir su misión en el ecosistema. De 
hecho, esta es la conducta habitual de las truchas, salvo en los breves períodos en los que se producen las 
eclosiones en los que los peces se ubican en otras posiciones y se dedican a comer en el tope de la colum-
na de agua.  
 Una táctica sencilla y fácil de aprender para pescar con ninfas consiste en usar un indicador de pique. No 
es necesario ser un lanzador experto para poder aplicar esta técnica con éxito, cualquiera puede hacerlo 
eficientemente y pescar algunas truchas. Los expertos pescarán algunas más. La idea consiste en hacer de-
rivar libremente una mosca lastrada atada a un tippet fino, suspendida desde la superficie por un indicador 
de pique visible y flotante, a la manera de una boya, imitando la deriva natural de las ninfas que se produce 
en la proximidad del fondo, donde la corriente es más moderada.  
 De esta manera la ninfa y el tippet están suspendidos desde la superficie por el indicador , del mismo modo 
que una boya sostiene a un anzuelo con un cebo. Mientras el indicador deriva en la corriente, cualquier 
pausa, cambio de velocidad o movimiento errático debe ser interpretado como un ataque a la ninfa, por lo 
que hay que clavar, afirmando el anzuelo. El método en realidad es sencillo, aunque ejecutarlo con propie-
dad requiere mucha concentración del pescador, ya que la trucha sólo mantendrá en sus fauces nuestra imi-
tación por un instante antes de identificarlo como “no comida” y expulsarlo. Es una cuestión de timing: la 
clavada debe ser inmediata y precisa, ya que se está usando una mosca pequeña y un tippet fino a corta 
distancia. Para esto son una ayuda las cañas relativamente largas, de 81/2 ó 9 pies, y de acción progresiva 
o media, que permiten un buen control de línea, manteniendo contacto permanente con el cebo. Cañas de 
distinto poder pueden usarse para esta pesca, y entre las más adecuadas podemos elegir las 4, 5 y 6.  
 Cualquier línea de flote DT o WF servirá ya que esta es una pesca de corta distancia. Por esta misma razón 
tal vez convenga emplear una línea uno o dos números más pesados que el indicado para la caña, hacien-
do así que se cargue con menos de 30 pies de línea afuera. Lo mejor es probar y ver con cuál se encuentra 
más cómodo cada uno. El número que las cañas traen impreso indica la opinión del fabricante respecto de 
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con cuál línea el pescador promedio obtiene un rendimiento más eficiente, pero es sabido que el rango de 
líneas (pesos) que cualquier caña puede castear es bastante amplio, alcanzando a una o dos líneas en más 
o en menos, dependiendo de pequeñas alteraciones en el timing del cast.  

Los indicadores de pique 
 Hay una buena variedad de indicadores de pique, sólo hay que preguntar en los negocios especializados. 
Afortunadamente los indicadores son baratos, así que cada uno puede probar varios hasta encontrar el que 
mejor se adecúa a su estilo y a su casting: los hay de madera balsa, poliestireno, fibra acrílica siliconada, 
espuma de polietileno y otros materiales flotantes. Lo importante es que sean pequeños para no estorbar 
mucho el casting, bien visibles (los mejores colores parecen ser el amarillo limón, el naranja, el rojo brillante 
y el blanco), que puedan desplazarse por el leader para regular la profundidad a la que derivará la ninfa y 
que sea posible ponerlos y sacarlos con facilidad. 
 Como indicador de pique puede usarse también una mosca se-
ca voluminosa, de las atadas en estilo western o full dress para 
aguas rápidas, como las Humpy, Wulff o Irresistibles o las de 
foam como la Chernobyl Ant. En este caso se ata la seca al tip-
pet del leader, y a la curva del anzuelo de la seca se ata otro 
tippet largo y a éste la ninfa. Los piques se dan en cualquiera de 
las dos moscas. Este es un método antiguo, tal vez derivado de 
la pesca con tríos en la vieja Inglaterra, en la que se pesca a un 
tiempo con una seca, una wet y una ninfa como anclaje, la últi-
ma atada al tippet y las otras dos pendientes de droppers. Sin 
embargo, esta modalidad no es aplicable en estas latitudes, 
donde no está permitido por el reglamento, pescar con más de 
un anzuelo y/o mosca. Pero vale conocerla y tenerla en cuenta.  
 El leader a usar puede ser uno de diseño standard de 9 pies, te
que la profundidad del lugar a pescar ) en 5 ó 6X; unos veinte o treinta centímetros antes de la mosca se co-
loca una pequeña munición partida (split shot). La combinación de un tippet fino y el peso de la munición de 
plomo harán que la mosca llegue rápidamente a la profundidad indicada.  
 Puede em

rminándolo con un tippet largo ( más largo 

plearse cualquier modelo de ninfa en el extremo del leader, aunque es razonable elegir alguno 

le del falso cast y 

os de 

r de pique deberá estar colocado unos treinta centímetros por encima del nivel que se intenta 

que imite aproximadamente a las ninfas que están presentes en el tramo de río que estamos pescando, las 
que encontraremos dando vuelta algunas piedras. Esta técnica de pesca se aplica habitualmente en tramos 
de fondos de piedra con buena corriente, profundidad entre 0.60 y 1.20m. y superficie quebrada, lo que 

permite acercarse a las truchas sin espantarlas. Es prudente co-
menzar con alguna de las imitaciones genéricas clásicas como 
Hare’s Ear, Pheasant Tail , Prince o A.P. Black en tamaños 16 o 18, 
que seguramente coincidirán en tamaño con las que hallamos bajo 
las piedras. Para que la mosca derive con mayor naturalidad con-
viene atarla suelta, usando un nudo corredizo Duncan; por la mis-
ma razón es mejor usar moscas sin lastre y poner más plomo en el 
leader si es necesario. Además, en anzuelos pequeños es poca la 
 respetando la silueta delgada que tienen estas ninfas y como ya se 

ha dicho es necesario llegar lo más rápido posible a la profundidad deseada.  
El lanzamiento es a corta distancia y para evitar enredos es mejor prescindir en lo posib

cantidad de lastre que se puede agregar

procurar abrir el loop, ya que estaremos lanzando un leader con plomo y con un indicador de pique que si 
bien es muy liviano contribuye a desequilibrar el conjunto. Hay que procurar simplemente levantar la línea 
del agua, hacer un amplio y lento back cast y depositar la mosca aguas arriba en lo que será el principio de 
su deriva. Para esto es útil aplicar el cast belga, o cast en redondo, que es por todos conocido a través de 
los videos de Mel Krieger. Si se utilizara un loop cerrado, como el que es preferible para pescar con mosca 
seca, se corre el riesgo de enredar el leader y a veces golpear contra la caña con la (las) munición de plomo 
o la mosca, lo que es recomendable evitar dada la fragilidad de las cañas de mosca en la actualidad.  
 Para practicar esta técnica primero se debe encontrar el agua más adecuada, usualmente los tram
agua rápida a la altura de las rodillas o hasta la mitad del muslo, y el primer tramo de los pools son los luga-
res indicados. Ingrese al río con sumo cuidado y precaución evitando hacer ruidos que puedan alertar a los 
peces. Muchas veces he visto pescadores descuidados que malgastan su tiempo en pescar en buenos lu-
gares que están temporariamente vacíos de truchas, porque ellos se han ocupado de ahuyentarlas al entrar 
al agua.  
 El indicado
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pescar, y debe ser regulable para poder adecuarlo a las variaciones de profundidad y velocidad de la co-
rriente conforme se vaya desplazando el pescador. Es necesario mantener a la mosca derivando muy cerca 
del fondo para que imite eficientemente la conducta de las ninfas que la trucha está esperando comerse. La 
mosca se enganchará ocasionalmente en el fondo y esto indicará que la profundidad es la correcta; si no se 
engancha nunca hay que subir el indicador o agregar peso al leader. También es importante revisarla fre-
cuentemente porque a menudo se le enganchan trozos de vegetación que le hacen perder todo atractivo.  
 Con el agua a las rodillas, saque unos tres o cuatro metros de línea más el leader, y bloquee la línea contra 

aya llegado al punto máximo de su recorrido comenzará a hacer drag, por lo que 

e desarrollo relativamente reciente, 

i logra dominar esta 

Nymphing – Gary Borger  
ghes  

Por Gary Borger 
(Nota de la revista Petersen's Trout Fishing

 
l líder es una de las partes más importantes del equipo de un pescador con mosca. Sus efectos en la pre-

ez 

el grip para poder clavar con facilidad. Dando el costado a la corriente con un simple movimiento lance co-
rriente arriba. El leader y la línea se hundirán inmediatamente y el indicador de pique bajará con la corriente 
delante de su posición. Siga al indicador con la caña en lo alto, tratando que poca línea esté en contacto 
con el agua, previniendo de esta manera el drag. La mosca debe desplazarse libremente, pero manteniendo 
poca línea suelta y un buen control. Esto es importante. Esté atento a cualquier movimiento que marque el 
indicador, y clave suavemente de inmediato. Algunas veces este movimiento responderá a que la mosca ha 
encontrado una piedra o una planta acuática en su camino, pero en muchas otras encontrará una trucha en 
la punta del leader.  
 Cuando el indicador h
habrá que levantar la línea y volverla a su punto inicial, recomenzando la deriva. Después de repetir esto va-
rias veces y, ojalá, sacar algunas truchas, corresponde cambiar de posición moviéndose aguas arriba o aba-
jo. Con la práctica podrá incrementar un poco el largo de línea, pero no saque más de lo que pueda manejar 
con comodidad. Esta es una pesca de corta distancia y mucho control.  
 La pesca con indicador de pique es una técnica muy efectiva, y es d
aunque sus orígenes se encuentran en textos antiguos. Si bien se adapta maravillosamente a los ríos chi-
cos y medianos, también puede usarse con buenos resultados en los ríos más grandes buscando los luga-
res adecuados. Es bueno recordar que si se sienten seguras y las condiciones de temperatura son las ade-
cuadas las truchas comen cada vez que tienen alimento disponible, y que su naturaleza predatoria y glotona 
las lleva a no perdonarle la vida a ninguna ninfa que pase en proximidad de su hocico.  
 Aplaste la rebaba del anzuelo, le facilitará devolver las truchas sin causarles daño. Y s
técnica, serán muchísimas las que devolverá.  

Bibliografia:  

Tactics for Trout – Dave Hu
Field & Stream  
Fly Fisherman  
 

LIDERES QUE LIDERAN 

Instrucción detallada sobre la parte final del equipo 

 - Anuario 2000) 

E
sentación de la mosca, la consecuente deriva o movimiento de esa imitación y luego la clavada, pelea y 
captura del pez son mucho más directos que los de la línea, caña y reel. De hecho, gran parte de la estrate-
gia de presentación depende del líder. Por lo tanto es importante que el pescador conozca todas las facetas 
del diseño del líder para así poder obtener su máximo beneficio en cualquier situación de pesca. Lo que un 
líder hace o deja de hacer está determinado por la manera en que la energía fluye desde la línea, a través 
de líder, hasta la mosca. Por ejemplo, un líder para castear grandes minnows que son recogidas con tirones 
rápidos, debe transmitir la suficiente energía  hacia delante para dar vuelta la mosca y estirarse completa-
mente. En la otra punta del espectro se encuentra el líder necesario para presentar un pequeñísimo midge 
emergente en anzuelo #28. Este líder debe ser extremadamente sensible a las variaciones de las corrientes 
con el objetivo de eliminar el drag. Además hay lideres para “ninfear” el fondo, para lanzamiento con viento, 
lideres para moscas de tamaños más comunes, lideres para pike y otras especies dentudas, entre otros. 
Hay tres factores que controlan la transmisión de energía a través del líder.  Estos son el diámetro, la rigid
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del material y el largo de cada segmento. Entender cómo estos factores se relacionan entre sí  es la clave 
para conocer los matices del diseño de lideres. 
El efecto de la rigidez del material debería ser obvio. Cuanto más rígido el material, mayor la cantidad de 

 solo por su capacidad para transmitir energía sino por su 

uy pequeñas y sin drag, quiero un material que sea muy blan-

 son excelentes para los tip-

a 

equieren diferentes diámetros, largos y, tal vez, rigidez. El 

taper, más allá del esti-

s de líder les agrego el tippet necesario. Los lideres para pescar salmones en Alaska, bichos 

el pike o la barra-

e permita a la mosca irse rápido al fondo y mantenerse 

energía que será capaz de transmitir a través de su largo. El efecto del diámetro también resulta obvio, a 
mayor diámetro de un material dado, mayor la capacidad para transmitir energía a través de su largo. Y, por 
último, un segmento corto de cualquier diámetro y rigidez dados transmitirá más energía de punta a punta 
que un segmento más largo con idéntico diámetro y rigidez. Por lo tanto, un líder largo de diámetro medio y 
material rígido puede llevar más energía a la mosca que uno corto de mayor diámetro y material flexible. Pe-
ro, un líder largo de diámetro medio y material rígido llevará menos energía a la mosca  que un líder corto 
de material con diámetro medio y rigidez media. 
La rigidez del material debe ser considerada no
efectividad para pelear el pez. Por ejemplo, cuando pesco salmones en Alaska uso MAXIMA CHAMELEON 
(MC) para el tippet, aún cuando para cualquier diámetro dado no es tan fuerte como otros materiales. El mo-
tivo de esta elección es la dureza de la terminación del material de MAXIMA. Soporta el abrasivo uso que 
provoca pescar grandes moscas rebotándolas contra  el fondo y la fricción con los grandes dientes de los 
peces. Materiales para tippet con una terminación más suave (aún cuando resisten más cantidad de libras) 
no funcionan bien en estas circunstancias. . 
Sin embargo, para lideres de moscas secas m
do, de manera tal que el líder obedezca cualquier contorsión que la corriente le imponga. Materiales para 
tippet como el DAI RIKKI VELVET cumplen con estos requisitos. Y aunque requiere una cuidadosa inspec-
ción en busca de melladuras después de cada captura, el carácter altamente flexible del material compensa 
ampliamente los frecuentes cambios de tippet que deben realizarse. Además, estos materiales suaves tie-
nen características elásticas, lo que resulta de gran ventaja mientras se pelea un pez. Absorbe eficiente-
mente los impactos por cabeceo y otros movimientos del pez durante la pelea. 
Los materiales que van de moderadamente rígidos a moderadamente blandos
pets que se usan para moscas de tamaño "normal"  y condiciones normales de pesca. ORVIS SUPER 
STRONG, RIO, UMPQUA y CLIMAX son ejemplos de materiales que se encuentran dentro de este rango. 
El diámetro de los materiales para tippet tiene una relación obvia con el tamaño de la mosca. Una mosc
grande, comúnmente es pescada con un tippet de mayor diámetro que una mosca pequeña. La regla básica 
para la selección del tippet es: el tamaño del anzuelo se divide por tres (por ejemplo, un anzuelo # 12 debe-
ría llevar un tippet 4X). Pero, si el agua es muy clara y las corrientes muy confusas, probablemente me incli-
ne por un 5X ó 6X en condiciones extremas. Por el contrario, si el agua es turbia y el drag es moderado, me 
inclino por un 3X o un 2X si los peces lo aceptan. 
Los tres segmentos del líder -butt, taper y tippet - r
butt y taper juntos forman el cuerpo del líder. Al armar mis lideres normalmente uso MC para el cuerpo. Pre-
fiero este material porque su rigidez moderada me permite usar menores diámetros que los que podría utili-
zar con materiales más blandos. Y además es lo suficientemente flexible como para caer sobre el agua en 
curvas tipo "eses" que ayudan a eliminar el drag (con un diseño de líder apropiado). 
El cuerpo de mis lideres se forma con solo dos piezas, una para el butt y otra para el 
lo de mosca que use y la táctica de pesca que piense emplear. Este diseño "unicuerpo" me ha ahorrado 
mucho tiempo al preparar o reparar mi equipo mientras pesco, por lo tanto puedo estar más tiempo pescan-
do y menos tiempo parado. Para líneas 2 y 3 el butt consiste de 1,2 m de 0.46 mm MC seguido por 1 pie de 
0.28 mm  MC. Para líneas 4 a 8  uso 1,2 m de 0.51 mm MC para el butt, seguido de 30 cm de 0.33 mm MC 
para el taper.  
A estos cuerpo
para bass (bass bugs), para imitaciones de ratones, entre otros, se necesita un tippet de 60 a 90 cm de lar-
go de MC de la resistencia que corresponda (la mayor resistencia que pueda usar y que le permita pescar). 
Este líder castea muy bien con las moscas grandes y plomitos que se usan comúnmente. 
Hay dos requerimientos fundamentales cuando se pescan criaturas muy dentudas como 
cuda, o especies de bocas abrasivas como el tarpon, usando equipos # 9 al # 12. Primero, un líder que 
pueda dar vuelta moscas grandes. Segundo, un líder que no sea fácil de cortar por el pez. Yo extiendo el 
taper del "unicuerpo" de 60 a 90 cm y agrego un "shock" tippet de mono filamento de 40 a 100 libras (como 
el MASON'S, por ejemplo) o un tramo de 15 a 20 cm de cable al final. Por ejemplo, el líder que uso para ti-
rarle moscas grandes al pike con mi caña # 10 está formado por 1,20 m de 0.58 mm MC, 90 cm de 0.38 mm 
MC y 15 cm de cable. El líder para tarpon es de 1,20 m de 0.58 mm MC, 60 cm de 0.38 mm MC, y 30 a 38 
cm de mono filamento MASON'S de 80 a 100 libras. 
Para ninfear el fondo, se necesita un líder largo que l
ahí fácilmente. Al diseño  unicuerpo standard le agrego un tippet compuesto que consiste de 1,20 m de 0.25 
mm de ORVIS SUPER STRONG (o algún material similar) seguido por 15 a 20 cm de 3X, 4X o 5X del mis-
mo material. Justo arriba del nudo que conecta el último tramo con el 0.25 le coloco un plomito y, 1,5 m arri-
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ba de la mosca, un indicador. Con esta artimaña, la mosca deriva libre pero permanece "atada" al fondo. 
Cuando cambio a moscas secas, tengo que modificar el líder para lograr que se de vuelta pero que no se 

piezo por analizar los requerimientos generales del líder y después 

nicos que se venden comercialmente pueden ser fácilmente modificados agregándoles el lar-

acen, se hacen. Y teniendo en cuenta el diámetro, rigidez y largo de los tramos us-

Javier Alurralde y Gregorio Dunayevich 

estire. Preferentemente, debería caer  en la superficie en curvas tipo "ese" que ayuden a eliminar el drag. Es 
realmente muy fácil cambiar de ninfear el fondo a pescar con moscas secas porque lo único que hay que 
hacer es cambiar el segmento de 15 a 20 cm de 3X, 4X o 5X por un tramo de 60 cm a 1,2 m de 3X, 4X o 
5X. Este largo segmento de fino tippet (combinado con el 1,20 m de 0.25) logra que el líder caiga sobre el 
agua con muchas curvas en "ese" que reducen fuertemente el drag. El largo del último tramo depende del 
tamaño de la mosca y del viento que haya. Para una mosca grande con mucha pluma se requiere un tippet 
más corto y, por el contrario, un pequeño emergente un tippet más largo. Lo mismo en el caso del viento, 
corto si hay mucho viento y más largo si no hubiera. Cuando necesito bajar a un 6X o 7X simplemente agre-
go 30 cm de largo atado al 3X, 4X o 5X. 
Para armar otros diseños especiales, em
considero el diámetro, rigidez y largo de los tramos que necesitaré para conseguir lo que quiero. Por ejem-
plo, si quisiera armar un líder de 7,5 m de largo para pescar midges o imitaciones de caracol en aguas pro-
fundas de un lago, con una línea de flote # 5. El butt debería ser de 5,40 m de 0.51 mm MC para que de 
vuelta y presente bien. El taper de 1,2 m de 0.33 mm MC. El tippet compuesto tendría 75 cm de ORVIS SU-
PER STRONG 0.28 mm seguido de 15 cm de 3X, 4X o 5X super strong. Un pequeño plomo arriba del nudo 
del tippet compuesto ayuda a hundir la mosca y le da una muy buena acción cuando se la recoge con tiro-
nes cortitos.  
Los lideres có
go necesario de material para obtener el resultado deseado. Por ejemplo, agregando un tippet largo y blan-
do a un líder cónico hecho de un material blando se puede obtener un excelente líder para moscas secas. 
Cortando un líder rígido y agregándole un tippet pesado dará como resultado un buen líder para bass (tara-
rias, en nuestro caso). 
Los buenos lideres no n
ted puede armar lideres que lo conduzcan a tener una mejor y más efectiva presentación. 
 

Running line twist  

jalurralde@datamarkets.com.ar
 

 
n esta nota intentamos dilucidar el origen y buscar una solución para el enrollado sobre si mismo del run-

las aguas del Pantanal, del río Uruguay y del río Limay hemos llevado un mismo trastorno. Pero no nos 

 repetidas oportunidades, sobre todo si utilizamos shooting head con running line muy finos, para ganar 

n el firme propósito de resolver el problema discutimos largas mañanas en Palermo, buscando pistas pa-

do que siempre hacemos un poco de cast belga, consideramos que el cast tiene un parecido con lo que 

E
ning line que se produce cerca del reel luego de repetidos lances.  
  
A 
referimos a una enfermedad,.... o si ? Desde tiempos inmemoriales sabemos por dolorosa experiencia que 
se nos acumulan espiras y más espiras en el running line a medida que transcurre la jornada de pesca, y 
que ello nos dificulta la tarea del lanzamiento, es más, puede ponernos verdaderamente locos si  el proble-
ma se manifiesta justamente en el momento de mayor actividad íctica, dificultándonos la pesca.  
  
En
distancia de lanzamiento, monofilamentos de 0,35 mm, por ejemplo, notamos que transcurrido un tempo de 
pesca se nos va dificultando progresivamente el lanzamiento, y tiro a tiro las "galletas" aumentan hasta 
hacer casi imposible el cast.  
  
Co
ra resolver este enigma; así, en principio se lo atribuimos al "fouling" de la mosca; ora a los aditivos que le 
agregabamos al nylon para que flotara; también a la suposición de que las líneas no eran perfectas aerodi-
námicamente hablando y tendrían tendencia a torsionarse debido a pequeños defectos de construcción y 
entonces no resultar simétricas; etc.  Así, acudimos a las fuentes intentando resolver la cuestión, y por 
ejemplo, Ed Jaworovsy en su libro sobre solución de problemas de casting aconseja dejar que el running 
golpee en cada cast sobre el carrete, para que las espiras queden afuera de la caña. Pero todo esto no ter-
minaba por dar ni una explicación convincente ni una solución realmente útil, según nuestra opinión.  
  
Da
sucede cuando atamos una mosca con nuestro bobbin. Al girar éste sobre el anzuelo el hilo se va enrollan-
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do sobre el shank, y notamos que por cada vuelta que damos el hilo se retuerce una espira sobre sí mismo. 
Esto lo notamos al soltar el bobbin, ya que empieza a girar sobre su propio eje hasta que las vueltas des-
aparecen por efecto de la elasticidad del hilo y por la fuerza gravitatoria sobre el bobbin. Pensamos que al 
hacer un mínimo cast belga durante el lanzamiento normal,  acumulamos una fracción de giro en la línea 
con cada lance, y esta torsión se traslada al running line, debido a que es el segmento con menos resisten-
cia a la torsión y el que mantiene línea floja al lado del reel.  
   
  
Ahora bien, en que se parece un bobbin a una caña con reel? y en que se parece el atado de moscas al 

a licencia poética, son situaciones semejantes. Veamos porqué. 
oblema. Podemos castear 

equeño "voleo" de la línea o cast bel-

mo contrapartida, quien realiza fly cast con caña de dos manos practicando Spey Cast, tendrá la suerte 

omediando la discusión y redacción de esta nota, encontramos  el "Bulletin No. 405" de la página  "3M 

álogamente a nuestro bobbin, ¡¡¡ qué bueno sería que un gigante como Gulliver sostuviera nuestra caña, 

 importante entonces, conocida la causa, consiste en buscar  soluciones al problema, y éstas podrían ser: 

a clásica; quitar la mosca y desenroscar la línea a mano. 
pretar el freno y sacar éste de su portareel, te-

 la linea buscando que 

a embarcación a marcha lenta. 
pique interesante, es, a medida 

gar, tenga varios carretes 

ero pensamos que lo mas práctico es acostumbrarse a ir evacuando las espiras con giros del conjunto 

 

s de línea trenzados, prefiero emplear los torsionados en vez de los bajos de línea 

 monofilamentos de diversos grosores son razonablemente bara-

casting??????  
Con una pequeñ
Para los diestros, cuando hay una brisa de izquierda a derecha, no tenemos pr
derecho ya  que la línea no nos impactará sobre la caña o la cabeza.  
Pero si falta el viento, automáticamente comenzaremos a realizar un p
ga. De esta manera, en cada falso cast y en cada cast, estaremos introduciendo torsión que se transmite al 
running line. Los diestros haremos círculos en sentido antihorario, y los zurdos en sentido horario. Pero no 
estamos girando, consecuentemente, nuestro gigante bobbing en cada cast, por lo que las vueltas comen-
zarán a formarse en la línea.    
  
  
Co
de no padecer este problema, ya que formará vueltas en ambos sentidos que se anularán entonces mutua-
mente.   
  
Pr
Products", que afirma lo que estamos diciendo aquí, que "el cast semi elípitico hace retorcer la línea".  
  
An
por fuera de la puntera, tomándola por el running, cada hora u hora y media, a unos cuatro metros de altura, 
para poner nuestro running line a fojas cero!!! Pero no tenemos la ayuda de Gulliver.  
  
Lo
  
- L
- También, llevar las espiras a mano hasta el reel, y previo a
niendo en la mano el running line, dejar que el reel gire y el running se destorsione.   
- Sacar la mosca y efectuar varios lances a la corriente (si pesca en ríos), y mantener
la succión del agua destorsione el running.  
- Arrastrar la línea mediante la tracción de un
 - Mas sencillo y durante la sesión de pesca, sin interrumpir un momento de 
que notamos que las espiras comienzan a aparecer, sin sacar la línea del agua, ir girando el conjunto caña - 
reel en sentido antihorario para los diestros y en sentido horario para los zurdos.  
- Si todo esto le resulta muy engorroso, deje la retorsión como tarea para el ho
preparados con líneas similares, cambie los carretes a medida que aprecen las espiras, y listo.  
  
 P
caña-reel, en el sentido mencionado mas arriba, a intervalos a medida de lo necesario. 
 

TWISTED LEADERS 

Torsionados 
Dejando aparte los bajo
con tramos de monofilamento anudados. 
Mientras que los bajos de línea anudando
tos, si se los hace uno mismo, y pueden ajustarse para acomodarse a todas las posibles circunstancias, yo 
no tengo mucho cuidado en anudar todos esos nudos, especialmente en el río, además se me acababan 
haciendo nudos rápidamente en el bajo durante el lanzado, demasiados nudos en el bajo como para que 
pudiera disfrutar pescando; -) 
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Frecuentemente (bueno, cada hora más o menos) me aparecía un nudo en el bajo de línea, lo suficiente-

l problema era el precio.  

 reunión mensual de nuestro club de pesca 

sorbentes 

 estos torsionados, y hacer unos cuantos para coger prácti-

 
s materiales necesarios, continuaré 

a

 llamar el 'tablero de bajos'. Básicamente es un tablero de madera de 

Necesitaremos un peso con un bucle para enganchar a la línea y que se tense. Yo 

 

Otros 

mente ajustado como para que pudiera deshacerlo, quedándome solo dos opciones: cortar el bajo desde el 
nudo y reconstruirlo o eliminarlo entero y anudar uno completamente nuevo. El bajo de línea torsionado no 
tiene estos problemas -- ofrecen, por lo menos para mí, mejores presentaciones, más fácil de utilizar, y casi 

todos los nudos que se hacen en el torsionado son fáciles de 
deshacer. 
Su principa

Torsionado 
Un día vino Henk a la
a mostrarnos como hacer bajos torsionados simples y efectivos, 
que podían hacerse en casa con unas herramientas no muy ca-
ras, que tenían todas las ventajas de los bajos trenzados, y que 
podían ajustarse y modificarse para ser tan versátiles como los 
bajos de línea hechos con nudos de monofilamento; Además po-
drían crearse bajos hundidos añadiendo hilo de cobre. 
Otra ventaja de los torsionados, es que actúan como ab
de energía, actuando como si fuera un muelle (para ser honesto, 
esto tiene un inconveniente: cuando enganchas la mosca en un 
árbol y tienes que estirar de la línea para liberarla, 'estiras el 
muelle' fuertemente, y cuando se suelta la mosca, el trenzado se 
acorta rápidamente, enrollando el terminal -- sin embargo, casi 
siempre se puede deshacer fácilmente sin quedar dañado).  
Basta decir, que tras conseguir los materiales necesarios para 
hacer
ca en el procedimiento, desde entonces no he usado otra cosa.  

Hazlo tú mismo 
 hacer esos terminales torsionados?Entonces, ¿cómo podemos

Comenzaré describiendo lo
con el procedimiento básico de un termin l estándar, finalizando con las posibles variaciones que se pueden 
hacer.  

Materiales necesarios 
Lo más importante, es lo que podemos
2.4 m de largo, 25 cm de ancho con una pequeña cubierta de madera en la parte superior, tres ganchos su-
jetados en la parte inferior de la cubierta, y unos resortes, unidos al tablero, alineados a los dos ganchos ex-

ternos. Para tener una idea del conjunto y de algunas medidas estándar, mira las 
figuras 1 y 2. 
El tablero puede hacerse en casa con cualquier tipo de madera disponible, con las 
dimensiones correctas -- la unión de la cubierta, se hace con tornillos o clavos y 
cola para madera. Los resortes, son trozos de un palo redondeado (como el de las 
escobas de mango de madera) de unos 2 cm de diámetro, y están unidos al table-
ro con tornillos. Para empezar, utiliza las distancias que se muestran en la figura 
2. Pueden pegarse, o introducirse en agujeros hechos en el tablero -- esto hace 
posible modificar el terminal con solo cambiar los resortes a otro grupo de aguje-
ros. Hablaremos de esto más tarde. Dibuja una línea en todo el ancho del tablero 
aproximadamente a 2.00 m desde los ganchos (o al 90% de la distancia existente 
entre los ganchos y los resortes más bajos).  

Pesos 

uso los plomos de 'surf casting' con anclas (estas normalmente se separan para 
ayudar en el anclaje del plomo en el fondo, pero en nuestro caso se mantendrán 
juntos para facilitar el giro del plomo), y un bucle resistente que se puede hacer 
con un clip de papel grueso, para enganchar el plomo a la línea. Ver figura 6.  
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Necesita
por últim

remos algo de superglue para unir las dos puntas -- de nuevo, hablaremos de eso más tarde -- y 
o una bobina de monofilamento para hacer el terminal. Sí, es correcto, solo se necesita UNA bobi-

cer un par de terminales, enrrollarlos separadamente, luego se juntan y se deja que se 
ace adecuadamente, el desenrrollamiento de las dos partes enrollará el bajo de línea 

do los bucles 

studia la figura 3, es una representación esquemática del pro-

ante-

imo 1/2 

d

 el tablero las dos partes que formarán el bajo como dos grupos distintos de bucles interco-
parte del procedimiento fíjate en la figura 4. Engancha un plomo a cada uno de los gru-

 

n 

na, un monofilamento resistente, para hacer un terminal. Normalmente lo compro en bobinas de 100m. 100 
m (110 yardas) te proporcionarán tres terminales completos. Para truchas y otros bajos de línea ligeros, uti-
lizo monofilamento del 12/00 mm de diámetro (es similar a un 6X). Para pesca ligera en agua salada lo au-
mento a 15/00 (5X) y para los pesados aparejos para lucios 18/00 (4X). Pero para empezar, puedes hacerlo 
con una bobina de 100 m para hacer un 6X.  

Procedimiento 

La idea básica es ha
desenrollen -- si se h
en la dirección opuesta.  

Hacien

Las dos partes son iguales. E
cedimiento  
Coge la bobina de monofilamento y le haces un bucle simple en el final del hilo.  
Sujeta el bucle en uno de los ganchos externos.  
Lleva el mono alrededor del resorte superior y lo vuelves a pasar por el gancho, m

ono.  niendo en todo momento cierta tensión sobre el m
Haz lo mismo 5 1/2 veces, creando así 5 1/2 bucles entre el gancho y el resorte (o 11 fibras 
de mono).  
La última fibra de mono (el último 'medio bucle') no va alrededor del resorte superior sino 
que continúa hacia abajo, hacia el segundo resorte, lo rodea, y vuelve al resorte superior.  
Llevándolo por DEBAJO de las 5 fibras de mono que forman uno de los lados del primer 
grupo de bucles, introduciéndolo entonces hacia delante a través del bucle, y hacia abajo, 
de tal forma que une los bucles inferiores al grupo de bucles superior, en la parte INFE-
RIOR del resorte.  
Haz 2 1/2 bucles (o 5 fibras) de esa forma, luego continúa hacia el resorte inferior.  
Haz aquí 1 1/2 bucles, de la misma forma que en la descripción del segundo grupo de bu-
cles, luego haces un bucle con el mono, de tal forma que podamos enganchar el últ
bucle en el resorte. De esta forma te quedan una serie de bucles interconectados, coloca-
dos en los resortes.  
Corta el mono, después de haber hecho el nudo. Todo esto debe hacerse manteniendo una 
tensión ligera pero constante.  
Comprueba que los bucles estén bien colocados y con la misma tensión. Entonces haz la 
el bajo, de la misma forma.  segunda mitad 

Enrollando 

Ahora tienes en
nectados. Para esta 
pos de bucles inferiores. Con cuidado, manteniendo la tensión, vas soltando los bucles de los resortes, em-
pezando por los resortes inferiores, y hacia los superiores. Ahora, colocas en el medio bajo el clip del plomo,
y empiezas a enrrollarlo en la dirección de las manecillas del reloj, hasta que se hace un 10 % más corto de 
lo que era, usando como referencia la línea que habíamos dibujado a través del tablero. 
DURANTE EL ENRROLLAMIENTO TIENES QUE ESTAR COMPLETAMENTE SEGURO, DE QUE SE 
MANTIENE LA TENSION EN ESE MEDIO BAJO, SI NO, DÉJALO QUE SÉ DESENRROLLE Y EMPIEZA 
DE NUEVO. ¡ES ESENCIAL! 
Fija el peso en el tablero, por medio de cinta aislante por ejemplo, y enrolla el segundo grupo de bucles, co
el segundo plomo, EN LA MISMA DIRECCION. ¡ESTO TAMBIEN ES ESENCIAL! Hazlo de la misma longi-
tud que el primero y fija el plomo en el tablero.  

Trenzando 
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Ahora, con las dos partes inferiores firmemente fijadas, transfiere los dos bucles superiores, uno a uno, y 
con cuidado, al gancho de en medio. Puedes emplear para eso una aguja fuerte, como 

erior puede unirse directamente a cualquier sistema de bucles a la línea. El 
ño inferior puede utilizarse de diversas formas. Personalmente, le añado al 

 tres (*):  
rosor del monofilamento (y sus características) para obtener al aumentar el grosor un bajo 

 un grosor más pequeño obtener un bajo más ligero y suave. Más grande de un 

ar.ritox.dgk.ruu.nl  
 del traductor: Si se utiliza un monofilamento que se hunda (los hay de fluro carbono), se o

iría 

ariaciones de Martin: 

 torsionado tal y como describió Henk, pero pronto me cansé de girarlos. En-
rnillador electrico sin cable (con bateria), y me funciona de maravilla. Coloco 

las de ganchillo por ejemplo. Con las dos partes superiores del bajo en el gancho del me-
dio, engancha el 'clip de papel' de uno de los plomos en el pequeño bucle inferior del otro 
medio bajo, desengancha el otro 'clip de papel' y enganchas este plomo en el 'clip' del 
plomo que está enganchado a los dos medios bajos. Ahora suelta los dos bordes inferio-
res de ambos bajos del tablero, y coloca el tablero de tal forma que el 'bajo' quede col-
gando sin que nada le moleste. Notarás que empezará a enrollarse 'en sentido opuesto' 
dando como resultado un 'bajo torsionado'. 
Espera hasta que los pesos dejen de girar y queden en reposo. Con un poco de super-
glue en ambos extremos, fijas los bordes de ambos medios bajos (que ya forman uno so-
lo). Suelta los plomos del torsionado, y este del gancho, y agítalo unas cuantas veces 
(como si dieras latigazos) para eliminar las deformaciones residuales que hayan podido 
quedar.  

Uniones 

El bucle sup
bucle peque
bucle pequeño, un trozo corto de monofilamento 1X, con bucles en los dos extremos, con 
una unión del tipo bucle a bucle. Después un trozo largo de 3X se lo añado con otra unión 
bucle a bucle al bucle de 1X, y el resto del terminal (5X, 5X-6X, 5X-6X-7X) lo uno con nu-
dos normales. ¡Ya estás listo para realizar tu primer lance con tu recién creado bajo de lí-

Variaciones 

nea torsionado!  

Básicamente hay
Puedes variar el g
más pesado y rígido o con
3X será demasiado rígido como para enrollarlo, mientras que si es más pequeño de 7X será demasiado frá-
gil de manejar (al menos con mis manos...).  
También puedes modificar la potencia y la suavidad del bajo, modificando el número de bucles, o fibras en 
las distintas partes del bajo. Mi descripción proporciona básicamente un terminal de 7' con una disminución 
de 22 - 16 - 10 - 8 - 6 fibras, equivalente a usar un mono de 6X, con 56/00 - 48/00 - 38/00 - 34/00 - 29/00 
mm. La experimentación para obtener una mayor suavidad está limitada solo por tu imaginación, PERO 
seguro que te ves impulsado a buscar la forma de hacer la sección final con menos de seis fibras...  
Finalmente, puedes modificar las distancias entre los resortes, con lo que se modifican los lugares donde se 
produce la transición de grosores. Sin embargo, las distancias proporcionadas, está comprobado que fun-
cionan.  
Henk Verhaar 
e-mail,  

qshenk@
(*) Nota btendría 
un bajo que también se hund
 

V

Utilicé los plomos para hacer el
seguida los sustituí por un desto
un gancho en el destornillador y sujeto los bucles inferiores a este gancho y empiezo a enrrollar. Es suficien-
te con un minuto en cada mitad (es un destornillador lento).  
Después sigo las instrucciones de Henk para terminar el torsionado, pero estoy pensando en utilizar el des-
tornillador para enrrollar entre sí las dos partes. La ventaja del destornillador es que se puede realizar todo 
el proceso con el tablero tumbado sobre una mesa y se reduce mucho el trabajo manual.  
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Número de fibras 

También he experimentado con el número de fibras y el grosor de la línea. En mis primeros torsionados 
usaba línea de 0.18 (4X) y estaba muy contento con los resultados. 

do para agua salada 
orsionados en agua salada, utilizo línea Berkly Trilene de 0.23 (2X) que es densa pero muy suave. 

rior, 1 y media en la sección intermedia, y una en la inferior.  

LAS VARIABLES Y EL EQUILIBRIO EN EL LANZAMIENTO 
ech 
tm

Mi última variación ha sido no utilizar superglue (no tenía, y normalmente no me gusta ponerle pegamento a 
las líneas). Sujeté los bucles con una pequeña fibra de monofilamento y lo uní a la línea con un bucle en la 
línea con la ayuda de esta fibra. Después de sujetar el bucle a la cola de rata, elimino la fibra de monofila-
mento. La unión es suave y efectiva.  
Los torsionados son de hecho, muy buenos: se estrechan hasta hacerse muy finos, conservando un movi-
miento delicado. Son baratos -- se pueden hacer tres con una bobina de monofilamento DKK 40.- (US$ 8.-). 
Es lo que me cuesta comprar a mí un único torsionado en Dinamarca.  
La última versión 
Mi última variación del torsionado de Henk es en relación con la longitud y colocación de los resortes entre 
sí. Tras hacer unos cálculos y curvas. Mi última fórmula del torsionado es como sigue: 
Hay que mover un poco los resortes. No es que tenga un gran efecto, pero las disminuciones de tamaño 
hace que se obtenga un torsionado de acción más suave. Las distancias son:  
Ganchos  
80 cm  
130 cm  

 160 cm 
188 cm  
220 cm  
Torsiona
Para los t
Hago 2 giros y medio en el supe
El giro simple se hace atando la terminación a la sección inferior de los bucles intermedios, en vez de atarlo 
al resorte inferior. Se consigue así un torsionado cuyo terminal está formado por cuatro fibras. Le añado una 
sección de 0.26 (1X) al torsionado si quiero obtener un terminal más largo. Si no, empleo un trozo de 50 cm 
(1,5') de largo de 0.23 (2X) 'Drennan Double Strength' como terminal. 
Este conjunto funciona de maravilla con equipos del 6-7-8 con casi todos los señuelos en anzuelos del 10 al 
2.  
Eso es todo, unos buenos torsionados.  
 

Autor: Bronislao M
Fuente: http://www.pesca-fly.com.ar/las_variables_y_el_equilibrio.h

 
"El entrenamiento aeróbico lo realizab
ostanera, frente al aeroparque de Buenos Aires. Los domingos, elegido el día favorito por la serenidad, so-

 apenas tuve contacto con la realidad, los ra-

. ¿Cómo es posible que un simple balanceo de ida y vuelta pueda te-

 

d está entre ellos 

a dos veces por semana, siempre un poco antes del mediodía y en la 
c
lía trotar en silencio por la vereda del circuito KDT e invariablemente, la mirada se dirigía a una multitud de 
gente que practicaba lo que parecía ser un rito, el lanzamiento de la mosca. 
¿Por qué repetirán siempre los mismos movimientos?. Imaginaba que estando en el lugar de ellos, el 
aprendizaje sería más sencillo y no necesitaría tanta práctica. 
Como pescador tradicional de otra modalidad, y curioso por la nueva técnica descubierta, decidí inscribirme, 
abordando la instrucción a la semana siguiente. Lógicamente,
zonamientos se desmoronaron. Entendía en forma estupenda la teoría del instructor, pero mis brazos se 
negaban a seguir la maniobra justa". 
La deducción de Juan es común a infinidad de pescadores cuando ven a otros realizar los movimientos: 
Creen en la sencillez del lanzamiento
ner tantas complicaciones?. 
La realidad es opuesta a la simpleza que se deduce en el inicio y hay que insistir mucho para encontrar el 
punto justo. Si uno está dispuesto a esforzarse para cambiar la terca pulsión intuitiva que concentramos y se
advierte la complejidad de factores que intervienen, la senda del éxito está asegurada. 
Mel Krieger, prestigioso instructor norteamericano dice: Hay que formar el loop, cargar la caña. ¡Exacto!, Es 
el objetivo, la culminación; quién lo logra aprendió. También menciona a los poetas, si uste
y tiene aversión por los datos técnicos, evite seguir con la lectura, ingresaremos a un universo de argumen-
tos específicos con variables fijas, móviles, peso, velocidad, potencia, equilibrio, etc. 
Creo oportuno señalar, que se apela voluntariamente a un lenguaje simple, explicable, y evitando en lo po-
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sible la terminología y fórmulas de la ciencia física, para que la lectura pueda ser totalmente accesible al 

o quiere y puede. Sin embargo, me gusta conocer los porqué de la pesca con mosca y quiero di-

al y como cada uno lo implementa incumbe a la táctica o el estilo. 

n del famoso y ya desaparecido prode, trece partidos con 

todas las variables, sin elegir de antemano, un tipo de 

e todas las variables menos una. Es el único método que existe para 

s, tengo que hacerlos lanzar a todos con la 

gir, y el resultado puede ser distinto. 

ra amalgamar todas las combinaciones posibles. 

es 

=        03 variables 
Pesos distintos: de 0 a 12  =        13 variables 

1/2', 8', 81/2', 9', 91/2', 10' 

=        06 variables 
Función: Flote, Intermedia, Hundimiento =        03 variables 

nstrucción: 

=        03 variables 
Por la longitud: Corto, normal, largo =        03 variables 

 rigidez o elasticidad del material, y

 =        03 variables 

pescador. 
Soy un convencido que con teoría solamente es imposible capturar un pez y que también, cada uno lanza y 
pesca com
fundirlo compartiéndolo sin egoísmos. 
El objetivo principal de la nota es ayudar al mosquero entrenado para que separe la esencia del estilo. Co-
nocer todas las variables es fundament
Es bastante confuso descifrar la dinámica del movimiento y transmitirlo sin cometer errores, las combinacio-
nes que intervienen son prácticamente infinitas.  
Puede relacionárselo a un gigantesco rompecabezas con cantidades enormes de fragmentos que tienen 
que encajar, ó a un juego de azar: ¿Se acuerda
tres variables cada uno?. Por qué no el ajedrez, cada vez que movemos un trebejo se modifica la partida. 
Existen los lances para pescar, de práctica y también los de exhibición, con objetivos muy disímiles en cada 
uno. Por ejemplo: Presentación, distancia, estilo, etc. 
Es muy común oír a numerosos mosqueros experimentados, también instructores, argumentando sobre un 
lanzamiento y mezclando al mismo tiempo y al voleo 
lance con un objetivo determinado. 
Son razonamientos sin fundamentos mínimos que inducen a cometer errores. Cuando se analiza un lance o 
parte de él, es preciso el anclaje d
comprobar como funciona un elemento con respecto al todo. 
Alterando un solo componente, puede investigarse como reacciona el resto del conjunto. Por ejemplo: Para 
saber quién alcanza mayor distancia entre cuatro lanzadore
misma caña, línea, líder, mosca y en breve tiempo, para que las condiciones ambientales permanezcan es-
tables. 
En cambio, al dejar que el equipo lo elija el lanzador, a la aptitud de lanzar, se suma el talento y la sensibili-
dad para ele
Existen variables fijas y móviles que necesitan ser observadas, siendo elemental conocer como se alternan 
y complementan entre sí. 
La caña, línea, líder y mosca pertenecen al grupo de variables fijas, suponiendo que el lanzador puede utili-
zar un solo equipo a la vez. 
Por otra parte, están las variables móviles como el viento y fundamentalmente el pescador, quién, por su 
ductilidad, está capacitado pa

Variables Fijas 

Cañas: Tres accion

Lenta, media y rápida 

Largos diferentes: 7', 7 =        07 variables 

Líneas: Por diseño y función 

Diseño: L, WF, DT, TT, ST, Teeny 

Líderes: Por el material de co

Monofilamento, Braided, Polytips 

Puede agregarse la resistencia, la
si son hechos con o sin nudos   

Moscas: Por tamaño. 

Grandes, medianas y pequeñas
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Recopilando las variables fijas básicas enumeradas arriba, que descartan a los numerosos puntos interme-

ñas   3 x 13 x 7   

                      Total 2.678 variables 

Principalmente el viento, a veces es constante en su velocidad y otras se presenta con rachas, modificando 

Es el único que puede maniobrar y balancear todas las variables, así sean fijas o móviles: Interviene en el 

erse en el presente trayecto del escrito para mezclar las dos variables y multiplicar. 

El Loop 
parte del mecanismo propulsor, concentra energía cinética (masa en movimiento) en la línea con-

nada en la línea que está detrás de la caña. Podemos 

dios, omitiendo la combinación de distintas líneas para un número de caña predeterminado y sin tener en 
cuenta los productos nuevos que puedan aparecer mientras escribo, se obtiene la siguiente cifra: 
  
Ca
Líneas   6 x 3   
Líderes  3 x 3   
Moscas 3         13

Variables Móviles 

Condiciones ambientales: 

instantáneamente un lance. 

Lanzador: 

arco de lanzamiento para formar distintos loops, modifica el peso de la línea al fijar la longitud de vuelo, 
cambia la velocidad de la misma regulando la potencia del disparo y persigue el equilibrio que armoniza un 
lanzamiento. 
Vale la pena deten
¿Cuántas pueden estar presentes en un solo balanceo de ida y vuelta? 
  

El loop es 
tinuamente decreciente que está por encima de él. 
Chiche Aracena describe: "La energía está almace
imaginar toda la energía cargada como una sucesión de puntos, donde cada punto tiene una carga de 
energía cinética que tiene un vector de dirección dominante. Cada punto va girando a medida que se trasla-
da desde el plano superior al inferior, pero el vector continúa el impulso con su dirección original. En este 
movimiento de traslación de los puntos se forma el loop". 
  

 
Loop Cerrado. Imagen gentileza A. Viñuales 

  
te el impulso inicial del lanzador, la masa de la línea no puede variar de energía cinética, (ignoremos en 

l movi-

ro Viñuales desde España, describe el funcionamiento del loop con características muy poco difun-

cia en un lanzado con un seno abierto (un gran "loop") frente a uno con un 

An
este caso la resistencia del aire y la ley de gravedad), permaneciendo constante, por lo tanto, al decrecer la 
cantidad de masa en movimiento, debe aumentar la velocidad con el objeto de conservar la energía. 
Quiere decir que la parte de línea que está por encima del loop y la mosca se aceleran y finaliza e
miento cuando la mosca atraviesa el loop. De hecho, es un caso de conservación de energía cinética: E = 
1/2mv² (Energía = 1/2 masa x velocidad al cuadrado) que produce aceleración a medida que disminuye la 
masa. 
Alejand
didas en nuestro medio: 
"La poca velocidad que se apre
seno cerrado se debe fundamentalmente a las leyes que rigen el movimiento angular, el viento tiene poco 
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que ver en el asunto, y lanzando en el vacío ocurriría lo mismo". 
"Para que me entendáis, y simplificando (así que ruego a los que sepáis física que no me corrijáis por lo que 
dejo de decir), la línea que forma parte del "loop" en cada momento está animada de un par de fuerzas: una 
empuja "arriba" y la otra empuja "adelante". Si aumenta el radio del círculo (del "loop") y ninguna otra cosa 
cambia, la fuerza que empuja hacia "arriba" aumenta y la que empuja hacia "adelante" (que es la responsa-
ble de la velocidad a la que se extiende la línea) disminuye, y viceversa". 
  

 
Loops Cerrado y Abierto. Imagen gentileza de A Viñuales 

"Es algo parecido a lo que ocurre cuando un patinador se pone a girar y abre o cierra los brazos: si cierra 

ho, lanzando moviendo la mano (y por ende la caña) en un arco amplio se 

se acompaña lentamente la 

 el aire, dificultándose en la medida que la 

 

los brazos el radio de giro es más pequeño y el patinador gira más deprisa, y la resistencia del viento no tie-
ne nada que ver en el asunto". 
"A pesar de lo anteriormente dic
puede conseguir un bucle estrecho. El motivo es que, si ese tipo de lanzado se realiza correctamente, au-
mentan las fuerzas que desplazan la línea horizontalmente tanto o más que las que desplazan la línea verti-
calmente, en comparación con un lanzado tradicional de arco más cerrado, lo que cierra el bucle de la línea. 
Esto echa por tierra la vieja teoría, que sólo sirve en determinadas condiciones, de que el arco de lanzado 
no debe superar los sesenta grados si se quiere conseguir un "loop" estrecho." 
Analizando con minuciosidad el último párrafo, emerge la siguiente perla: Si 
tensión de la línea en el primer tercio de un arco amplio, y luego se aplica el movimiento de aceleración pro-
gresiva normal, se obtiene el efecto deseado, "un loop cerrado". 
El objetivo también puede lograrse fácilmente con poca línea en
longitud aumenta, en cuyo caso, hay que ampliar el arco de lanzamiento, optimizándolo, y pedir ayuda a la 
mano opuesta para aplicar mayor velocidad. 
  

 
Loop cerrado con arco Amplio. Imagen gentileza A. Viñuales 

  
scripción de un lance completo: Comienza con un impulso, aplicando una fuerza progresiva, que primero 

 lan-

étodo señalado, es casi imposible hacer los llamados nudos de viento o tailing loop, aún con mu-

De
acompaña a la línea con la sensación de empuje, para luego acelerar rápidamente hasta parar la caña. Es-
pera (pausa), para la tensión de línea (cargar la caña), y el movimiento se repite en el sentido inverso. 
Variando el ángulo de la caña para adecuarlo a la cantidad de línea en movimiento y con un plano de
zamiento que desliza a la línea paralela al piso, tanto ésta como la mosca, pasan por encima de la punta de 
la caña. 
Con el m
cho viento (siempre que sople con fuerza desde un lugar concreto. Vale reconocer que con ráfagas de vien-
to de dirección variable es difícil evitarlos, incluyendo a los lanzadores experimentados. 
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Falso Loop o Tailing Loop 

  
También puede variarse el loop cerrado o abierto dependiendo de un arco de lanzamiento estrecho o amplio 
respectivamente, y de cómo apliquemos la fuerza. 
  

Claves: Peso y Velocidad 
La combinación de ambos elementos constituyen el meollo principal y la solución flexible que requiere el lo-
gro de lanzamientos calificados. 
El peso de la (masa) está repartido a lo largo de la línea y sólo estamos en condiciones de percibirlo cuando 
la línea está tensa. La sensación inicial al comenzar el movimiento con la caña tiene que ser de arrastre. 
Voy tensando la línea, empujándola y acelero progresivamente hasta parar. 
La velocidad progresiva es esencial para manejar el peso de la línea y su cadencia, presentando grandes 
complicaciones a los iniciados. Suele apurarse el movimiento desde el principio por un temor inconsciente a 
que la línea toque el piso. 
  

El Peso 
Es vital sentir el peso de la línea en todo el recorrido del arco de lanzamiento, o sea, desde el impulso inicial 
hasta la parada. Cuando hay peso, se conserva el control de la línea, es imposible sin él. 
  

 

 

 
Desarrollo incompleto de la línea Línea tensa para el inicio de un lance óptimo 

  
¿Y cómo se logra? ; Manteniendo a la línea con tensión siempre que la caña se mueva. Imaginen a la línea 
estirada sobre el agua y a la caña como una continuación de la línea, al iniciar el impulso inicial, la línea 
permanece tensa desde el arranque y transmite todo su peso. 
En cambio, si la caña está paralela al agua o la puntera apunta al cielo, se produce el quiebre del eje línea-
caña, apareciendo una zona ineficaz o negativa. 
Al iniciarse el movimiento, la caña avanza un trecho sin tensión de la línea y cuando aparece la tensión, el 
tiempo faltante de aceleración resulta muy escaso. Por lo tanto, es un momento con falta de peso, que impi-
de controlar el lance. 
Comúnmente, el aprendiz reemplaza el recorrido estéril mencionado, compensando con un golpe de muñe-
ca y llevándolo a un lance deficiente y sin control. Otros provocan la deriva negativa después de parar la 
caña en el back cast, obteniendo un lance con idénticos resultados; defectuoso. 
Cuidado con la deriva negativa o rebote que se produce en el interior del arco óptimo de tiro entre el impulso 
inicial y la parada, pues lo achica forzando al golpe de muñeca. 
La deriva positiva (drift), se provoca después del arco de lanzamiento óptimo y es recomendable para la ob-
tención de distancia, presentación de la mosca o para minimizar la vibración de la punta de la caña en el 
lance final. 
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Para mantener demasiada línea en el aire es inevitable la ampliación del arco de lanzamiento e imprimir 
más fuerza y rapidez al disparo. A medida que aumenta la velocidad, se incrementa la energía, que es per-
cibida por el pescador como un mayor peso de la línea, con el consiguiente peligro de sobrecargar la caña. 
  

 
El arco de lanzamiento es forzosamente abierto cuando volamos gran cantidad de línea 

  
Puede originarse en un lance erróneo, fortuito o intencional. Cuando ocurre la sobrecarga, por mucha línea 
y excesiva aceleración, la caña no responde al impulso del lanzador como debiera, corriendo serios riesgos 
de rotura. 
Veamos como van alternándose parte de los elementos. Una variable fija puede ser modificada por una mó-
vil; se sabe que el peso de una WF8 en sus primeros 9 metros es de 13.0 gms. (Variable Fija), si se sostie-
ne más línea en el aire, aumenta el peso y viceversa si tenemos menos (Variable Móvil). 
¿Pero es todo?, ¿Puede considerarse al peso que sentimos y que fuerza a doblar la punta de la caña como 
una masa inerte y que sólo influye la fuerza de gravedad?. 
Es así cuando la aceleración es mínima y la línea apenas se estira. ¿Qué ocurre al imprimir el máximo de 
velocidad?, La línea se tensa y podemos hacerla rebotar, ¿cuánto pesa en ese momento?. 
Además, entre el rango mínimo y máximo hay considerables alternativas. También el viento -VM- modifica el 
peso de la línea -VF-. Descubrir todas estas diferencias y llevarlas a la práctica es muy atrayente, ayudando 
a mejorar el lance. 
Con razonamientos similares, puede inferirse que si a una caña 8, de acción lenta, se la trabaja con 2 núme-
ros menos de línea, la caña se convierte en rápida. Lo opuesto ocurre, al agregar 2 0 3 números más a una 
caña rápida, cambia a lenta. 

La Velocidad 
Se origina por un desplazamiento rápido y uniformemente acelerado del brazo, que con la caña, forma el ar-
co de lanzamiento. Cuando se requiere distancia, es preciso incorporar un desplazamiento de traslación, el 
simple o doble tirón y los movimientos de corrección.  Estas son las herramientas que tiene un lanzador, pa-
ra facilitar el incremento de la velocidad. 
Transcribo un párrafo que Luis Chiche Aracena enviara oportunamente en un intercambio de opiniones y re-
fleja perfectamente como se comporta la velocidad. 
"Que a mayor masa -peso- hay más energía es muy cierto, pero sólo es verdad si se mantiene la velocidad. 
Energía cinética: E = 1/2mv² : (Energía = 1/2 masa x velocidad al cuadrado)". 
"La energía para una velocidad dada, es directamente proporcional a la masa, eso quiere decir que si dupli-
camos la masa y mantenemos la velocidad, duplicaremos la energía. Pero la energía para una masa dada, 
es proporcional al cuadrado de la velocidad, por lo tanto si duplicamos la velocidad y mantenemos la masa, 
cuadruplicamos la energía". 
Por ejemplo: Cuando el viento sopla con fuerza y especialmente si viene de frente, es indispensable la ayu-
da de la velocidad. Es un movimiento similar al de un día calmo, pero mucho más rápido y va complicándo-
se a medida que se reclama mayor distancia. La solución adecuada al problema se resuelve con el recurso 
del doble tirón y la potencia. 
Muchos instructores consideran que con un aumento sustancial de la velocidad, uno puede lanzar igual co-
ntra viento una línea de número bajo # 2 que una # 8. Es cierto, pero solo en teoría, la diferencia de aptitu-
des que separa a cada individuo, no alcanza para superar un determinado límite biológico de velocidad que 
puede desarrollar el brazo. ¿Alguien conoce un campeón de lanzamiento que tire con números bajos en sus 
récords?. 
Hay un dato que suele faltar en todas las explicaciones teóricas que se refieren a las diferentes líneas y su 
comportamiento según la velocidad que el lanzador le imprime. ¿Cuál es la velocidad máxima que un lanza-
dor medio puede suministrar a determinados rangos de líneas?. 
Está clarito que no es infinita, por lo tanto, pone un límite a la teorización pura y ayuda a comprender mejor 
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el lanzamiento. 
Conscientes del nuevo parámetro y contando con vientos definidos, la conveniencia de elegir una línea ocho 
o dos depende de la aptitud pescador. 

La Potencia y el Equilibrio 
La posesión de estos componentes junto con la sensibilidad y la suma del peso y la velocidad, configuran 
los requisitos indispensables para ser considerado un lanzador completo. 

La Potencia 
Es el poder de la punta de la caña. Se obtiene cuando se inicia el movimiento después de esperar la tensión 
de línea (peso) para que la punta se doble cargar la caña con el peso óptimo e imprimir con la mano de la 
caña la máxima velocidad progresiva posible y parando de golpe la caña. 
La maniobra es con el antebrazo levantado y el codo adelante, realizando un avance frontal levemente incli-
nado de arriba abajo, aprovechando al límite la fuerza de gravedad. 
  

 
  
Sin temor a ser tildado de exagerado, puedo asegurar que la potencia es la energía suprema de un lanza-
miento. Esencial para los rollcast ó rollcast de potencia con estupendos loops ovales. También para las dos 
formas de tiros largos, sacando línea en un solo lance o manteniendo mucha línea en el aire. 
Ante estas dos maneras de lograr distancia, surge siempre la misma duda: ¿Cuál es mejor o la más cómoda 
para la ocasión?. 
Al impulso único para sacar gran cantidad de línea lo impone la lógica, la elegancia y el equilibrio entre la 
aplicación de energía y el resultado (eficiencia). Otros disfrutan al máximo del vuelo de la línea con sucesi-
vos lances. 
Creo en las razones de temperamento o competencia que forman parte del individuo y prefiero que conozca 
los dos métodos para que cada uno elija lo que puede o quiere y no lo que debe. 
Quien domine la potencia, puede enfrentar prácticamente, cualquier situación real de pesca en ríos, lagos o 
lagunas. 

El Equilibrio 
Tiene que ver con la utilización de ambas manos en un lanzamiento. La mano de la caña da potencia y ve-
locidad al movimiento, en cambio la mano restante solo puede aumentar la velocidad, acompañando y equi-
librando el tiro. 
Veamos un poco al doble tirón (variable móvil): Está asociado comúnmente a la posibilidad de lograr distan-
cia, pero no es excluyente. Cuando se pesca o lanza, ambas manos están casi siempre en contacto con la 
línea y la caña. 
El impulso inicial tiene que ser seguido por una velocidad progresiva de menor a mayor hasta parar. El tirón 
acompaña todo el movimiento y puede ocurrir desde el comienzo, a mitad de camino, o en el final. 
Veamos seguidamente y poco a poco, como se desarrollan las variables. 
En las prácticas, cuando se persigue un lance récord, se utiliza un arco de lanzamiento amplio con acompa-
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ñamiento del cuerpo, el brazo realizando el movimiento de traslación en la base de la caña y finalmente, 
combinarlo con el doble tirón. 
Sumando arco + traslación + tirón, se dispone de un recorrido para impulsar la línea, de aproximadamente 
ocho metros de longitud. 
Un lanzador hábil, aprovecha toda esta distancia y el tiempo que tarda en recorrerla para obtener velocidad, 
potencia y la posibilidad de efectuar correcciones (equilibrio) en el trayecto, combinando o alternando los 
tres movimientos. Ver Distancia
El tirar de la línea con la otra mano logra algo que es muchísimo más importante que la distancia y que lla-
maría equilibrio. 
Cuando la línea está tensa, se siente su peso en ambas manos y puede jugarse con los dos extremos, em-
pujando el conjunto caña-línea con la mayor suavidad posible. 
También es posible soltar o frenar a la línea que está entre el índice y el pulgar de la mano izquierda para 
equilibrar un lance determinado. 
Otras variantes del equilibrio: Al empezar con tensión, se está en condiciones de empujar la línea a volun-
tad, pero el lanzador no es un robot y cuando percibe que el impulso dado con la caña es insuficiente para 
tensar la línea al final del recorrido, aplica el tirón con la otra mano en busca de la armonía. 
También puede ocurrir a la inversa, ante un impulso exagerado está obligado a soltar línea, evitando el re-
bote atrás. En cambio si el impulso ocurre con la línea floja, es necesario hacerlo desde el comienzo, para 
tensar la línea y equilibrar el lance. Además, puede modificar su intención de agregar o cortar la cantidad de 
falsos movimientos, hasta encontrar el que considere oportuno. 
Hablo de empuje, aceleración progresiva y tensión, como condimentos valiosos para lanzar sin golpes e im-
prescindibles para sentir el peso de la línea y tener control sobre la misma. 
Una caña larga recorre una longitud mayor entre punta y punta en un lanzamiento dado que una más corta, 
esto le da al lanzador más tiempo para actuar sobre la línea. Si es demasiado larga obliga a manejarla con 
excesiva lentitud. Todos estos problemas, los resuelve siempre el pescador 
La muñeca es otro ingrediente fundamental que interviene en el equilibrio. Es increíble la velocidad instan-
tánea de corrección de línea y potencia que puede añadir a un avezado lanzador. También es la responsa-
ble de la frustración y dificultades de la mayoría de los principiantes. 
Invito a comprobar la distancia que recorre la punta de la caña con un leve giro de la muñeca y como influye 
en un traslado progresivo. Muchos se sorprenderán 
Juan sonríe, incorporó todos los movimientos y los tiene mecanizados. Hoy estudia con entusiasmo como 
pescar un río, cuál es la mosca conveniente para tentar al pez y percibe que lo sucedido es similar a un 
efecto boomerang. 
Está como imaginó al principio, ahora todo es muy simple y al fin puede desentenderse de los engorrosos 
datos técnicos. Tira bien con cualquier caña, va de pesca relajado e incluso, hasta puede darse el lujo de 
sentirse un poeta. 
  

 
El Potro Reale en el Limay medio resistiendo el vigor de una trucha marrón 

Conclusiones 
Así les sucede a los que deciden transitar el apasionante camino del aprendizaje. Parece muy fácil cuando 
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se es observador, se complica un poco al inicio de las prácticas y mientras se asimila el mecanismo, para fi-
nalmente comprobar la sencillez del movimiento. 
Un pescador que recorre con entusiasmo y práctica el trayecto del conocimiento, puede ir avanzando lenta-
mente en el dominio de las variables fijas y móviles, adquiriendo, además, la capacidad para elegir la com-
binación que mejor se adapta a sus necesidades de pesca. 
Una vez designado el equipo, las variables fijas disminuyen ostensiblemente y queda el pescador con todas 
las variables móviles. 
Las cañas modernas, con nuevos componentes y diseño, son aptas para desarrollar novedosas experien-
cias con distintas líneas. Creo que falta y se aproxima, una significativa renovación en la fabricación de lí-
neas para usos específicos. 
Para pescar, es mejor maniobrar con poca línea en el aire. Se obtiene mayor control, estrategia, precisión y 
firuletes. Un disparo en busca de distancia, no da lugar a maniobras. 
Son pocas las actividades con un crecimiento continuo, y sin deterioro por el paso de los años como la pes-
ca con mosca. Cuanto más se transita por el sendero, más se sabe de él. Todo lo que compramos, una vez 
obtenido, fue, en cambio, el conocimiento adquirido enriquece y gratifica siempre. 
En ocasiones, al razonar con pares en el entorno mosquero, surgen diferencias y preguntas: ¿todas estas 
explicaciones son útiles para pescar?, ¿Qué importa un lanzamiento largo, yo pesco corto?. 
También es cierto que muchos son renuentes a profundizar la técnica, creo que el mensaje tiene que ser 
claro, no podemos discriminar quién sí y quién no.  
Un dato técnico exacto y amplio permite que cada uno elija hasta dónde quiere llegar, procurando la misma 
importancia o mayor a los que aprenden que a los que enseñan. 
Al mosquero le atrae ampliar conocimientos, su curiosidad lo convierte en la primer presa; Antes de capturar 
un pez, queda atrapado por la modalidad. Desde lo simple hasta la complicación más extravagante, se abre 
un abanico de variables enriquecedoras, que sólo él, puede limitar. 
  

 
El Capanga, Tornillo, Daniel Valls y Facundo Fernández amenizando la espera 

  
Es una actividad gratificante asociada por lo general a la pesca deportiva y su práctica obliga al esfuerzo 
combinado de ingenio, paciencia y técnica. Sin embargo, el concepto puede ser ampliado con adjetivos mu-
cho más acertados y abarcativos: 
  

Recreacional, instintiva y lúdica. 

  
Percibo el lanzamiento como un juego. A la acción poderosa de la caña, se suma la armonía de distintas ve-
locidades, que logro, combinando las dos manos. 
El equilibrio es atrayente, siento deslizar la línea por los pasahilos, no hay sonido producido por la caña co-
ntra el aire y las vibraciones de la punta son completamente imperceptibles. ¡Es un placer!. 
  
agradezcor expresamente a los Señores Luis "Chiche" Aracena y Alejandro Viñuales, ambos colaboraron 
con generosa minuciosidad y lúcidos conceptos. 
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SHOOTING y PRESENTACIÓN 
 

Chiche Aracena luisaracena@speedy.com.ar
 
 
Generalmente el pescador sabe que es importante presentar correctamente la mosca, pero muchos en su 
afán por alcanzar la distancia necesaria, descuidan este aspecto creyendo que luego, al estirarse el líder, 
todo estará bien. 
Pero en muchos casos no es así, porque las truchas, especialmente las Marrones de gran porte, suben y 
observan lo que acaba de caer apenas unos instantes después  de que la mosca toca el agua. Allí se nos 
presenta la mejor oportunidad de engañarla, pero si en ese momento la mosca no está haciendo lo que la 
trucha espera que haga, no solamente no tomará, sino que además, es probable que se atemorice regre-
sando de inmediato a su hábitat, de donde no saldrá por un buen rato. 
 
Cuando deseamos engañar peces grandes, lo primero que debemos tener presente es que han vivido mu-
chos años, tal vez varios recorriendo los mismos sitios, los que ya le resultan familiares y en los cuales co-
nocen los movimientos naturales y sus sonidos y saben diferenciar los peligrosos. 
Sobre todo en el caso de las grandes truchas Marrones, con cinco o más años de vida, y que ya van reco-
rriendo su itinerario migratorio al menos por tercera vez, debemos ser muy cautos al llegar al río, y más 
cuando vadeamos para acercarnos o para mejorar el ángulo o alejarnos de los obstáculos. 
 
Si la trucha nos observa es casi seguro que no se vaya del lugar, pero aunque esté en actividad de comer, 
se defenderá quedándose inactiva en su hábitat. 
Si en cambio siente nuestra presencia, es posible que suba a ver lo que cayó, pero su desconfianza será 
extrema y no tomará un engaño a menos que sea perfecto. 
 
Y para eso, lo menos que debemos conseguir es una presentación muy buena, aún a cualquier distancia o 
con cualquier línea. 
 
Los ríos que ofrecen la posibilidad de estas capturas, son generalmente anchos y con orillas difíciles, tam-
bién el viento muchas veces presente aumenta la dificultad, tal vez por esa razón es que hoy, la mayoría de 
los pescadores utiliza en estos sitios la línea shooting con frecuencia. 
Con esta línea, si bien estamos de acuerdo que se facilita la distancia, perdemos dos condiciones importan-
tes con relación a líneas más equilibradas como son la conocidas  “líneas enteras”. 
 
Primero se dificulta la presentación correcta, aun a cortas distancias, y segundo, se complica cualquier in-
tento de cambio de dirección, incluso los que necesitamos hacer en el plano vertical cuando debemos pasar 
obstáculos altos ubicados detrás nuestro, y al lanzar hacia delante pretendiendo modificar el necesario án-
gulo descendente, la mosca tocará el agua apenas unos metros adelante nuestro. 
El problema del cambio de dirección es el más fácil de solucionar, simplemente no debemos dejar salir run-
ning afuera de la punta de nuestra caña. De esa forma la dirección del impulso lo aplicaremos a una línea 
con suficiente masa para guiar al resto del torpedo. 
Si en su defecto aplicamos el impulso a una línea con poca masa como el running, este no cambiará el án-
gulo que tiene la cabeza. 
 
La presentación correcta con una shooting no es para nada difícil de conseguir, y no depende de la calidad 
del equipo, quizá solamente es necesario tener algunos conocimientos, y con muy poca práctica obtendre-
mos buenos resultados. 
 
Analicemos un lance ideal; 
Conseguir que el líder se estire completamente, logrando dar vuelta la mosca y depositándola sobre el agua 
con suavidad, en el preciso momento en el que toda la línea ha detenido su avance. 
   
Observando el lance final, cuando la cabeza de cualquier línea viaja, pierde velocidad por la sumatoria de 
cuatro factores fundamentales. Ellos son puestos en orden de importancia y para una línea equilibrada, es 
decir una línea cuya diferencia entre el peso de la cabeza y del running es poca (una WF por ej.): 
1. La oposición al cambio de estado (llamado momento) del running que está dentro de la caña y tal 
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vez en el suelo, que de estar quieto debe pasar a moverse muy rápido.  
2. La oposición que hace la gravedad que trata de retener el running en el suelo o cerca.  
3. La fricción del running saliendo por los pasahilos.  
4. La fricción con el aire, que afectará primero a la cabeza y luego a toda la línea que se desplaza. 
En este caso, el de una línea equilibrada, los factores Nº 1, 2 y 3 se suman para lograr una alta transmisión 
de energía desde la cabeza hasta el running, mayor que la energía que pierde esta por el efecto Nº 4, lo que 
consigue que el loop avance a alta velocidad con relación a la línea, y el líder se de vuelta correctamente, lo 
que generalmente ocurre cuando se acaba la energía o muy cerca de ese momento, quedando la línea bien 
estirada al depositarse en el agua. 
 
Por supuesto, los mismos factores afectan a una Shooting, pero veamos como se modifica el orden de im-
portancia (esto puede tener algunas variantes, dependiendo del tipo de running que se esté utilizando): 
1. La fricción con el aire, que afectará primero a la cabeza, y en muy poca medida al running después.  
2. La oposición al cambio de estado del running.  
3. La oposición que hace la gravedad que trata de retener el running en el suelo o cerca.  
4. La fricción del running saliendo por los pasahilos. 
En este caso de una Shooting, la carga que produce la fricción del aire sobre la cabeza, en relación con la 
sumatoria de los otros tres factores, es bastante mayor que en las líneas equilibradas. De esa forma, la 
energía que pierde la cabeza a través del loop para mover el running es relativamente más baja (menos im-
portante) que en el caso de una línea equilibrada. Por esa razón en una shooting, el loop se mueve a una 
velocidad menor en relación a la velocidad del running, y la energía de la cabeza se termina (o la línea toca 
el agua por efecto de la gravedad) sin haber conseguido desarrollar el loop hasta el fin. 
  
Sin embargo, hay técnicas que permiten con un poco de práctica, modificar el orden de los factores. La más 
común que es la que yo utilizo, es agregar fricción al running mientras va corriendo, lo que consigo de una 
de dos formas que dependen de la situación. 
1. En el agua; Bajando la caña hasta que el running que sale por los pasahilos toque el agua y de esa 
manera aumente la fricción, logrando aumentar la velocidad relativa de desplazamiento del loop.  
2. Fuera del agua; Tomando el running entre los dedos para aumentar la fricción. Es algo difícil porque 
hay que mover la mano muy rápido, pero la práctica lo consigue. 
Otra técnica que se puede emplear y tal vez resulte la más sencilla; Mientras el running va corriendo; levan-
tar la caña hacia la posición vertical con un simple movimiento de la muñeca, para lograr un aumento impor-
tante de dos factores; la fricción y la gravedad. 

Luis H. Aracena 
Julio de 2003 

 

  
 

Una captura en la Estancia Pantanito 
Limay Medio, Marzo de 2003 
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WOOLY BUGGER: EL STREAMER UNIVERSAL.4

Fuente: http://www.conmosca.com/articulo-515.html
Jesus García Azorero. -Azorero-  

 
Como tantos otros colegas, tras unos años de practicar la pesca al lance ligero, no pude resistir la tentación 
de dar el paso a la pesca con cola de rata. Lamentablemente, no dispuse de ayuda en mis inicios, aparte de 
mis ávidas lecturas de cuantos artículos sobre el tema podía encontrar...con lo cual la confusión de mis 
ideas era absoluta. Uniendo a esto los "consejos" del comerciante que me vendió mi primera caña, línea y 
carrete, el desastre fue total: debí aprender a lanzar por mí mismo, sin ayuda, con un equipo claramente 
desequilibrado. Y además, en aquel entonces mi destino habitual de pesca era un embalse próximo a mi 
domicilio, lo que me llevaba a obsesionarme con la distancia, en detrimento de otros aspectos mucho más 
importantes.  
Afortunadamente en aquellos años las truchas eran especialmente agradecidas, y en el momento adecuado 
tomaban las moscas secas, incluso cerca de la orilla, con una reconfortante facilidad. El único problema era 
que, durante la mayor parte de la temporada, el "momento adecuado" era desesperantemente corto. En 
efecto, se reducía prácticamente a poco más de tres cuartos de hora, justo cuando el sol comenzaba a ele-
varse sobre el horizonte. Durante la noche, la brisa dominante soplaba desde la montaña hacia el valle, 
mientras que a lo largo del día lo hacía en la dirección opuesta, del valle hacia la montaña. Los instantes en 
que el viento se calmaba, antes de cambiar de dirección, las truchas se cebaban con avidez a una distancia 
asequible a mis irregulares lanzados. Después, cuando la brisa volvía, la actividad iba decreciendo, y cuan-
do el sol ya estaba alto mis moscas permanecían flotando, meciéndose suavemente sobre el agua, sin des-
pertar mayor interés entre los peces.  

 
"Woolly bugger" de marabú amarillo "grizzly" 

                                                      
 
4  Leer “Woolly Bugger” En el Tomo 2 
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Pero un día me encontré con otro pescador de cola de rata, que en esos momentos de evidente inactividad 
en superficie seguía capturando peces, uno tras otro, con regularidad. Así que me acerqué esperando des-
cubrir el secreto. Sorprendentemente, con una amabilidad absoluta, me lo explicó: utilizaba una línea hundi-
da. Tras el lanzado dejaba transcurrir el tiempo necesario para que la línea profundizase, y después comen-
zaba la recogida a pequeños tirones. Cuando le pregunté por la mosca que utilizaba, me dijo: "un streamer 
de marabú". La verdad es que no quedé muy convencido. Aquello eliminaba completamente el elemento 

más atractivo de la pesca con mosca 
seca, la visión de la picada en super-
ficie, y me devolvía otra vez las sen-
saciones de la pesca con cucharilla, 
con una dificultad añadida en el lan-
zado. Sin embargo, qué remedio, al 
poco tiempo ya estaba experimentan-
do con una línea hundida. A la hora 
de elegir el streamer, la cosa era más 
complicada: en algunos libros ingle-
ses encontré literalmente cientos de 
modelos distintos, en todas las com-
binaciones de color imaginables, 
construidos con materiales en algunos 
casos ciertamente exóticos.  
Guiado únicamente por la palabra 
mágica "marabú", tras una breve bús-
queda el modelo que más me con-
venció fue el famoso "wooly bug-
ger"...y los resultados me confirmaron 
muy pronto lo acertado de la elección, 
disipando de paso todos mis recelos 
acerca de la pesca con líneas hundi-

das.  
Un poco de montaje.  
Primero, un breve comentario sobre el nombre, que viene a significar algo así como "bichejo lanudo". El ad-
jetivo "lanudo" lo podemos encontrar escrito de dos maneras: wooly ó woolly. Tras la oportuna consulta al 
diccionario, parece ser que la primera opción es un localismo, propio del inglés de algunas zonas de los Es-
tados Unidos. Según esto, lo lógico sería que autores americanos escribieran "wooly" y autores ingleses 
"woolly". Pero las cosas no son tan simples, pues hay americanos que escriben en el más puro inglés de 
Oxford, e ingleses que, en atención con el origen americano de esta mosca, conservan su (para ellos) exóti-
ca grafía original. Así que en realidad podemos encontrarnos todas las combinaciones posibles.  
El montaje de este streamer no reviste ninguna dificultad especial. Sobre un anzuelo para streamer, de tija 
larga, número 12, 10, 8 ó incluso más grande, atamos un abundante mechón de fibras de marabú como co-
la (con el añadido opcional de unos pocos hilos de algún material brillante, tipo flashabou o similar; pero sin 
exagerar) y un cuerpo abultado en "chenille" (o lana, o pavo real, o dubbing...), sobre el que se enrolla una 
pluma en "palmer". El largo de la cola tiene su importancia: para evitar que el pez al morder "se cuelgue" de 
ésta y no llegue al anzuelo, su longitud no debería superar a la del cuerpo (tal vez un poco más en los mo-
delos más pequeños). En cuanto al tamaño y los colores, si bien el original combinaba tonos discretos (ne-
gro para la cola, oliva oscuro para el cuerpo, y gris oscuro o negro para el palmer), la variedad es enorme; 
más adelante volveremos sobre el tema. El "bicho" resultante tiene un aspecto un tanto especial; en cual-
quier caso la movilidad de la cola de marabú, que reacciona con amplias ondulaciones ante cualquier pe-
queño tironcito de la línea, y la impresión de volumen del cuerpo guarnecido con la pluma en palmer lo con-
vierten en algo enormemente atractivo para muchas especies de peces.  
Normalmente, estas artificiales van lastradas, mediante un hilo de plomo que se enrolla sobre la tija del an-
zuelo antes de montar el cuerpo. Si queremos aumentar la acción de la mosca, dotándola de un acusado 
"cabeceo" en el agua (algo que en muchas ocasiones incrementa enormemente su efectividad), el lastre 
debe concentrarse tras la cabeza; esto también puede conseguirse mediante la utilización de una bola do-
rada, o unos ojos metálicos. De todas maneras, a mí no me gusta exagerar con el lastre, pues esto siempre 
plantea más dificultades a la hora del lance... y más peligros si en algún momento nuestra artificial tiene la 
mala idea de chocar contra la punta de la caña. Muchos puntales han sido rotos por una pesada mosca con 
cabeza dorada mal dirigida. Si pescamos en aguas paradas y utilizamos una línea sumergida, y un bajo de 
línea relativamente corto, un ligero plomeado es suficiente; basta tener un poco de paciencia antes de em-
pezar a recoger para dejar que la línea se hunda, llevando la artificial a la profundidad deseada. En cambio, 

"Dog Bobbler" de Trevor Housby. Casi, casi.... 
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si pretendemos usar estas moscas en aguas con más movimiento, no quedará más remedio que incremen-
tar el lastre, para que profundicen más rápidamente. En este caso la corriente juega en contra en otro senti-
do, apelmazando las fibras de la cola. Por ello es conveniente cambiar los movimientos de recogida, dejan-
do algunos instantes la línea derivar libremente, para que la mosca se "esponje" y recupere su acción.  

 
"Woolly bugger" de pelo de conejo, con cabeza plomada. 

Una observación a tener en cuenta: en cuanto a la pluma usada para el palmer, es preferible que sea de fi-
bras más bien blandas. Por supuesto, todos los montadores, cuando recibimos una de esas maravillosas 
plumas de colgadera, un "genetic saddle" de más de 15 cm. de longitud, lleno de rígidas barbillas de una 
anchura uniforme, no podemos resistir a la tentación de utilizarla para montar un wooly bugger aparente-
mente perfecto, con un aspecto apretado y denso. Lamentablemente, los problemas vienen luego en acción 
de pesca: el palmer muy poblado, con barbillas muy rígidas, provoca que en su vuelo por el aire la mosca 
vaya girando como un sacacorchos. Y, a no ser que usemos un terminal de un grosor exagerado, esto pro-
voca un grave retorcimiento del bajo de línea, que concluye siempre con desagradables enredos. Así que lo 
más aconsejable es recurrir a plumas más blandas, aunque el aspecto final sea más irregular. Incluso, en 
busca de materiales más suaves para este palmer de cuerpo, podemos experimentar con una variante de 
excelentes resultados, basada en la técnica del "falso hackle". Utilizando como ayuda una tablita de madera, 
con un pequeño canal longitudinal, es sencillo montar sobre un hilo de cobre un falso hackle por ejemplo de 
pelo de conejo. El resultado es pura suavidad, y permite confeccionar un cuerpo voluminoso (con el anzuelo 
prácticamente oculto) pero muy ligero, sumamente móvil, que mantiene toda su acción aunque la artificial se 
mueva muy lentamente...En distintos colores, esta variante es mi streamer favorito.  
Colores...todos.  
Sobre los colores más usados...Cada pescador tiene sus preferencias, más o menos justificadas. Se suele 
decir que a principios de temporada, con aguas frías, los tonos negros u olivas son los más eficaces. A mí 
personalmente, un modelo con la cola en marabú amarillo "grizzly" (amarillo con unas líneas transversales 
oscuras), cuerpo en chenille amarillo con una pluma marrón en palmer, y unas vueltas de pavo real en la 
cabeza me ha ofrecido excelentes resultados. Lo del pavo real es una manía que mantengo desde que lo 
copié de un streamer (esta vez inglés) en cierto modo semejante al wooly bugger, llamado "Dog Nobbler". 
Este modelo consta de la cola de marabú, y el cuerpo en chenille con un tinsel como brinca, y una cabeza 
abultada en pavo real que esconde el lastre, concentrado en esa posición (es decir, sólo le falta la pluma en 
palmer para convertirse en el wooly bugger usual). Al parecer este diseño se debe al inglés Trevor Housby, 
quien lo popularizó a principios de los años ochenta. Sin embargo, el origen del wooly bugger es muy ante-
rior. Yo no me había preocupado nunca por el tema; de hecho, los primeros datos los descubrí en la sección 
habitual del maestro Luis Quesada en "Trofeo Pesca" (num. 90, Agosto 2000), donde se recogía una infor-
mación aparecida en "Fly Rod & Reel", que adjudicaba la paternidad de esta mosca a "Robert" Blessing, 
Pennsylvania, hacia 1967. Pero su popularidad, al menos a este otro lado del Atlántico, llegó más tarde. Por 
ejemplo, expertos pescadores ingleses habitualmente bien informados (Bob Church y Peter Gathercole; Imi-
tations of the Trout's World, 1985) presentan en su libro una variante del Dog Nobbler de Trevor Housby, 
con una pluma en palmer enrollada alrededor del cuerpo (es decir, una Wooly Bugger "comme il faut"), a la 
que bautizan con el nombre de "Palmered Nobbler". Unos años después, en 1991, Charles Jardine publica 
"The Sotheby's Guide to Fly Fishing", y en un capítulo dedicado a streamers de todo el mundo, por fin pre-
senta la Woolly Bugger (con ortografía inglesa, claro está), si bien atribuye su invención a "Russell" Bles-
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sing. Al parecer, éste es el nombre correcto: utilizando las palabras claves "wooly bugger", "woolly bugger" o 
"Russell Blessing" en cualquiera de los buscadores habituales en Internet, la información que podemos en-
contrar es realmente exhaustiva.  
En cualquier caso, independientemente de su historia, se trata de una mosca robusta, fácil de construir y de 
usar... y muy efectiva. Por si esto fuera poco, en más de una ocasión, esas truchas extremadamente selec-
tivas, que rechazan con desconfianza nuestras imitaciones más elaboradas y realistas de repente nos sor-
prenden y se lanzan como posesas sobre una pequeña wooly bugger que cruza agitando su cola delante de 
su campo de visión.. Ciertamente, este "bicho lanudo" es el arma secreta de expertos aficionados, que han 
vencido el recelo inicial de pescar nuestras esquivas pintonas con una artificial de origen americano y silueta 
chocante.  

Enlace al video  
 

MONTAR EN BLANCO  
Fuente: http://www.conmosca.com/articulo-394.html

Manuel Iglesias. -Flycasting-  
 
Tenía todo el aspecto de una conspiración. Si durante los días anteriores montaba efémeras amarillas y tri-
cópteros olivas, el día que pescaba el coto las eclosiones eran tan dispares a mis montajes que llevaba todo 
el año sin estrenarme. Tanto fracaso por culpa de la diversidad de colores me hizo recordar algo que había 
oído o leído sobre montar las moscas en blanco y pintarlas de acuerdo con los insectos que salían en el 
momento. Algo que entonces me pareció absurdo dejo de serlo 
para convertirse en una posibilidad.  
Poco a poco, me fui introduciendo en un mundo de montajes blan-
cos, donde lo más difícil era mostrar tus imitaciones a los demás, o 
recordar llevar los rotuladores al río. De todas las experiencias de 
montaje que realicé pude sacar algunas conclusiones que os pue-
den servir si repetís la experiencia. 
Las plumas de culo de pato son el material que mejor se adapta a 
ser rotulado. No se mueve como le sucede a las plumas de jáquel, 
pudiendo rotularse con manchas, rayas..., con solamente tener 
una base para apoyarlas. 
El dubin toma un color más intenso que la pluma, y cualquier ma-
terial que se coloree, si es poroso le sucede lo mismo. Los cuer-
pos absorben mucho más tinte y la forma de evitarlo es dando li-
gerísimas pasadas sobre ellos. 
El antrón en tiras, toma colores vivos y brillantes, al igual que otros 
materiales sintéticos. Este producto, del que he sido fiel desde que 
lo conocí, se me antoja como el mejor sustituto de culo de pato pa-
ra este tipo de montaje, siempre que encuentre la forma de hacer 
que flote durante más tiempo. 
Son más fáciles de colorear las alas de las efémeras que las de 
los tricópteros, o al menos eso me parece. 
Sin duda alguna, (quien me lo diría) las truchas no diferencian en-
tre colores y olores de fabrica y colores y olores de rotulador. De 
todas formas, mis dos primeros lanzados van siempre dirigidos a lugares donde no está la trucha. 
Los mejores resultados en el teñido se obtienen una vez que uno se ha construido sus propias tablas de co-
lores sobre los diversos materiales de uso. 

Después de haber montado un buen surtido de moscas blancas en varios ta-
maños, decidí hacer algunas pruebas previas al gran día. Lo primero que vi fue 
una pequeña efémera oliva, tamaño 18, que decidí colorear para poner en mi 
bajo. La idea funcionaba y las truchas no parecían enterarse del engaño. Una 
nueva posibilidad de montaje había nacido para mí.  

Entre nuestro material de de montaje 
no pueden faltar unos cuantos rotula-

ores de colores variados. d  

   

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                          Gerardo Herreros 92

http://www.conmosca.com/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=1334&orderby=dateD
http://www.conmosca.com/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=1334&orderby=dateD
http://www.conmosca.com/articulo-394.html


Durante algunas jornadas de pesca me obligué a usar moscas rotuladas, pero esta 
vez, no se colorearon a imagen de los insectos que veía volar, sino al servicio de la 
visibilidad del pescador. El resultado fue aún mejor, sobre todo al atardecer y entre 
los reflejos del agua. Unas veces con puntos negros sobre el blanco, otras con colo-
res llamativos en la abertura de las alas y otras dejando en blanco solamente la par-
te superior de las alas, la visibilidad de la imitación aumenta de forma sorprendente.  
El color blanco como base para las alas me parecía a veces poco discreto, por lo 
que decidí comenzar a usar otros colores como base y rotularlos en el momento 
que tuviera necesidad. La experiencia resultó de nuevo positiva, en general y muy 
positiva, sobre plumas de culo de pato en colores naturales marrón claro y gris. No 
limitándome al color blanco como base, las moscas comenzaron a tomar aspectos más naturales y me abrí-
an aún más posibilidades. 
Mi caja de montajes en blanco se amplió. Ahora monto: cuerpos blancos con alas en blanco, gris y marrón 
claro. 

Una mosca blanca, antes y después de 
asar por la tintorería. p 

En el mercado hay varias marcas de rotuladores permanentes que sirven para esta labor. Se utilizan nor-
malmente para rotular camisetas o para escribir en superficies no porosas y se venden en papelerías. Tam-
bién se pueden encontrar en tiendas de pesca. Los colores que personalmente más uso son: verde oliva, 
amarillo, marrón, negro y gris. 
Sobre su uso poco puedo decir, pues se trata de algo tan básico como colorear. Solamente añadiré que es 
recomendable una base de plástico donde colocar las alas para rotularlas. Recomiendo una cajita de plásti-
co de las habituales para empaquetar anzuelos. 
Por si alguien tiene interés en saber que sucedió el día que pesqué el coto, le diré que pruebe todo cuanto 
aquí se ha dicho. Hazme caso: tu forma de montar y de pescar, cambiará. 
 

EL ESTRÍMER, SU MAJESTAD 
[ Extracto de "Mosquero Andante" publicado por cortesía de Ed. Tutor y del autor]  

Guy Roques -Mosqueroandante- 
Fuente: http://www.conmosca.com/articulo-295.html

 
La primera vez que vi un estrímer fue en una revista inglesa, y me pregunté con asombro qué demonio era 
aquello. La palabra castellanizada estrímer, que todavía se encuentra en su forma original "streamer", pro-
cede del inglés "to stream" que significa chorrear hablando de un arroyo u ondear a propósito de una bande-
ra, lo que nos da una indicación de movimiento ondulante, el que conocemos desde hace tiempo con las 
cucharillas. Casi se puede decir que la cucharilla es la abuela del estrímer porque, por muy sofisticada que 
sea ella, no se puede comparar con éste en variedad y creatividad.  
Funciones Básicas  

 

En la corta travesía entre su punto de caída y la caña 
del pescador, el estrímer cumple bien una función imi-
tativa, o bien una función excitativa, uniéndose a ve-
ces las dos.  
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Función imitativa:  
En este primer caso, se trata de imitar algún bicho moviéndose en las aguas, procediendo de las mismas, 
como los pececitos, o caído del cielo como los moscardones, saltaprados u otros insectos de buen tamaño. 
Si queremos imitar un alevín confeccionaremos un estrímer largo con tonos plateados; si se nos antoja imi-
tar un insecto, intentaremos sugerirlo en su tamaño natural.  

Función excitativa:  
Esta vez no pretendemos copiar la realidad, sino provocar la agresividad de los peces por efecto de sorpre-
sa o de huida. Entonces buscaremos la sensación luminosa para atraer la mirada y la ilusión del movimien-
to. Las brincas brillantes, doradas, plateadas, les matas de marabú en el cuerpo o en la cola, dan una sen-
sación de vida que a veces engaña al mismo pescador cuando vislumbra su señuelo a medias aguas.  

Importancia de la situación de pesca:  
La elección de un estrímer en su función más adecuada también depende de las aguas que pescamos y de 
la época sobre todo. Con aguas tomadas después de la lluvia, los señuelos claros y brillantes suelen ser 
más efectivos. En primavera y verano hay mucha vida de superficie que nos incita a escoger una forma imi-
tativa de insecto, alevín, etc... A finales del otoño y en invierno cambian las cosas; con el frío todo se aletar-
ga. Entonces es cuando preferiremos los señuelos excitativos con brillos, colores llamativos, plumas de ma-
rabú y tiras de piel de conejo. Se puede esperar mucho de su tranquila travesía de la termoclina.  

Componentes de un Estrímer  
Cualquiera que sea la función escogida, un estrímer suele caracterizarse por componentes fijos que vamos 
a comentar en orden de montaje.  
Los anzuelos. Dependen del tamaño final buscado pero, menos en el caso de los depredadores, los peque-
ños modelos parecen ser los más efectivos. La mayoría de los estrímeres se montan en anzuelos de pata 
larga midiendo entre 2 y 3 cm. En algunas ocasiones un estrímer que simule a la vez algún insecto ahogado 
resultará doblemente atractivo. El anzuelo en este caso es más corto.  
El lastre. Hay pescadores que no quieren lastrar sus señuelos prefiriendo hundirlos con la línea adecuada, 
otros no saben montar sin lastrar. Un lastre relativo, según el efecto buscado, parece razonable. Lo que im-
porta es que el plomado no estorbe el lance. Existen hilos metálicos más o menos pesados que se enrollan 
en la tija del anzuelo; también se puede cerrar y barnizar un plomo detrás de la anilla. Este tipo de lastre es 
interesante, porque permite dar al estrímer un movimiento de cabeceo muy excitante.  
El cuerpo. El aspecto del cuerpo varía según el material utilizado, una sencilla lana de color, un "dubbing", 
un pelo de ciervo etc...No es malo añadir brincas brillantes, sobre todo si se pesca la trucha arco iris más 
sensible a los efectos luminosos que la fario, pero menos que los predadores que se dejan seducir por colo-
res muy chillones al estilo de la "Folies Bergères".  

El Woolly Buger es uno de los estrímeres más utiliza-
dos en todo el mundo y en todo tipo de ambientes. 

 
La cola. Algunos montadores tienen por regla que la cola sea el doble de la longitud de la tija del anzuelo. 
Les daremos la razón siempre que admitan variaciones según el material utilizado, pluma de cuello de gallo, 
de marabú, pelos largos de cantidad de bichos, fibras sintéticas... Lo que importa más que todo es el movi-
miento en el agua que ha de ser una ondulación cambiante al compás de los tirones. Como para el cuerpo, 
es posible y útil añadir a la cola algún brillo.  
El hombro. Así se llama la parte que está detrás de la cabeza de una mosca o señuelo. Se suele atar en él 
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una señal chillona para centrar el ataque, unas plumas de otros matices o una mata de las mismas fibras 
que la cola.El marabú, muy sensible, ondula perfectamente, es insuperable en las aguas paradas.  
El babero colocado debajo del hombro tiene dos funciones, introducir una nota de color y equilibrar el estrí-
mer , dentro de lo que cabe, para que vaya conservando su posición vertical. Por eso preferiremos los pelos 
duros de tipo cola de ardilla, a usar sin abusar: discreción en todo.  
La cabeza se forma con la seda de montaje barnizada, o con una bolita metálica, o un plomo cerrado como 
dijimos, o una pluma montada al estilo de las moscas ahogadas. Se pueden añadir dos ojitos que se logran 
perfectamente, como para las moscas de salmón, con dos plumitas de gallo de la jungla.  
En la confección de un estrímer nos acordaremos de que, fuera de la calidad de cada componente , es fun-
damental el equilibrado y sólo se comprueba éste a pie de embalse, cuando nuestro señuelo presume de 
nadar.  

Colores de los Estrímeres  
El asunto de los colores es peliagudo, porque corre el riesgo de convertirse en un doloroso rompercabezas, 
si nos dejamos seducir por los contenidos multicolores de las enormes cajas que traen los mosqueros espe-
cialistas de las aguas paradas. Digan lo que dijeran, después de muchas temporadas de tanteos y observa-
ciones, creo que no hay ningún inconveniente en limitar nuestros estrímeres a 3 colores que de todas for-
mas son básicos, incluso si se los complica con otros: el blanco, el negro y el anaranjado.  
Existen, no obstante, otros tonos que merecen nuestra atención en relación con la época y las aguas. El 
cuadro adjunto resume lo que me parece digno de memoria sin llegar a ser nunca ley.  
Colores de los estrímeres 

Colores basicos Situaciones de pesca 

Blanco Color universal más efectivo con cielo despejado, claro sin viento para 
todo tipo de agua, puede sugerir un alevín. 

Negro Color de las aguas claras y cielo nuboso. Puede sugerir un renacuajo una 
sanguijuela o una ninfa de libélula.. 

Anaranjado Color para la trucha recién sembrada, aguas tomadas y días de sol. Color 
del verano. 

Otros colores  Situaciones de pesca 

Amarillo Complemento del anaranjado para el invierno o las aguas tomadas, muy 
llamativo desde lejos. 

Rosado Color del desove. A probar entre noviembre y febrero. 

Azul A utilizar para matizar los señuelos negros en el babero, por ejemplo. 
 

Manejo de un estrímer  
Manejar un estrímer entre las aguas es a la vez sencillo y complejo. Es sencillo si lanzamos y recogemos 
siempre de la misma manera, es complejo si variamos todas las formas de recoger combinándose con altu-
ras de pesca distintas.  
Movimiento. Todo lo que se ha dicho sobre la animacion de las moscas sigue siendo, por supuesto, válido. 
Insistiremos en que el movimiento del estrímer resulta de una doble acción, la de la mano derecha que 
mueve el puntal, la de la mano izquierda que recoge la linea a tirones cortos o largos o de manera progresi-
va, casi lineal. No se deben menospreciar las pausas después de las cuales los peces suelen atacar.  
Ritmo. El ritmo es personal, indefinible y fundamental. Al cabo de mis años de practica pienso que el resul-
tado de la pesca depende más del ritmo y de la altura del estrímer que del modelo escogido. Es imposible 
sistematizar, todas las formas de recoger son buenas, no hay fórmula secreta, hace falta investigar según 
cada circunstancia, recordando que no es bueno pescar siempre con el mismo ritmo y que un simple cambio 
de velocidad puede cambiar toda la pesca.  
Altura. La altura de pesca de un estrímer varia, como sabemos ya, ente la superficie y el fondo, según la ac-
tividad de las truchas dependiendo ésta del alimento, de la temperatura de las aguas en cada estación y de 
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estas incógnitas que hacen el encanto de la pesca. Así y todo, algunos datos no cambian: si recogemos en-
seguida después de lanzar, el señuelo camina entre las altas capas de agua cualquiera que sea la línea uti-
lizada. Si esperamos cierto tiempo, con una línea sinking, el estrímer baja. Conociendo bien nuestro material 
y contando los segundos mentalmente, podemos saber aproximadamente a que profundidad pescamos. 
Llegué a calcular con mi línea "ultra fast sinking" n.º 8, mi estrímer de cabeza plomada con 0,29 g baja 1 
metro cada 2 segundos, en un lance normal entre 15 y 20 m.  
Tres estrímeres asesinos 

El Alevin 

A este estrímer le tengo cariño por ser uno de los primeros que ideé para pescar en un lago donde abunda-
ban pececitos de lomo oscuro y barriga plateada. En el agua es grande la ilusión. El alevín se monta en un 
anzuelo n.º 8 de tija larga, en la que se enrolla un hilo de plomo y un "chenille" blanco brillante. En la curva 
del anzuelo se atan por la mitad 2 plumas negras de unos 6 cms., que luego se juntan formando puente de-
trás del ojo del anzuelo. Se usa para la cabeza la seda de montaje que es negra. 
 

El Naranjo 

La base es la misma que para el precedente. En el "chenille" anaranjado se sujeta una cola de marabú del 
mismo color. El babero es opcional. La cabeza se forma con material pesado, incluso con un plomo barni-
zado de negro en el que se marcan los ojitos con un rotulador blanco. 
 

El Moscardón 

Tiene la gran ventaja este señuelo de cumplir 2 funciones, la de un estrímer y la de una mosca ahogada, es 
decir, que con el mismo engaño se practican dos pescan distintas, lo único que cambia es la manera de 
presentarlo. Se monta en un anzuelo nº 8 de tija corta, lastrado con hilo de plomo recubierto de un "chenille"
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negro con brillos. Se sujetan en la curva 3 plumas: 2 forman la cola y la tercera se enrolla sobre el cuerpo 
hasta la cabeza, donde se fijan también, arriba dos ojos de Jungle Coq y abajo un babero anaranjado o rojo 
oscuro de cola de ardilla teñida. 
 

MUDDLERS, ATRACCIÓN PARA GRANDES PECES 
Por   Ricardo  Ordoñez  D.   -  Socio  Ríos del Sur. 
 
Los muddlers son moscas del tipo streamers, del cual destaca su cabeza en forma cónica confeccionada 
con pelo de ciervo. Pocos patrones de mosca cuentan con la versatilidad e increíble efectividad que posee 
un Muddler. Este streamers no sólo es uno de mis favorito, sino el de cientos de pescadores alrededor del 
mundo y razones para ello hay más que suficientes, ya que éste se encuentran entre los patrones más efi-
caces para capturar grandes truchas y salmones, siendo con marcadas diferencias las mejores moscas del 
tipo Bucktail. 
 Comencé a utilizar este patrón con la errada idea, de que sólo podría atraer y capturar salmones con esta 
enorme mosca, de abultada cabeza y más alas que cola. Con el correr del tiempo y con la idea de motivar el 
ataque de grandes truchas, fui utilizando este patrón en una gran variedad de ríos y riachuelos del sur de 
Chile, tanto en la provincia de Valdivia, como en otros rincones de la región de los lagos. Los resultados no 
se dejaron esperar, obteniendo siempre un buen número de capturas, las que a su vez mostraban resulta-
dos favorables en el tamaño de los peces atraídos por este patrón. De esta manera, los muddlers se fueron 
ganando un espacio permanente en mi caja de moscas, donde suelo llevar una generosa y variada selec-
ción de este patrón. 
 La creación de esta afamada mosca se le atribuye a Dan Gapen de Big Lake Minesota. Alguna versiones 
señalas que Dan ató esta mosca en la primera de 1937, pero fue difundida hasta mediados de 1940, cuan-
do Dan Bailey y Hank Roberts la empezaron a atar con el propósito de comercializarla. 
 Dan Gapen, hijo del inventor, relata que su padre estaba pescando en el río Nipigon, cerca de Virgin Falls, 
Canadá, con la intención de lograr la captura de algunas Brook Trout (Salvelinus Fontinalis). Conocidas eran 
las historias que en este lugar, hacía 1920, Doc Cook habría logrado la captura de un pez de 6,5 kilos, todo 
un récord mundial en esa época para esta especie. Los nativos de la tribu Ojibwa, sostenían que en el río 
habían truchas más grandes y como Dan no lograba sacar nada que pesara mas de 1,8 kilogramos, sus 
guías lo convencieron de encarnar un anzuelo con el "Sculpin Minnow” que habita en aguas poco profundas 
de la zona (Minnow es un pequeño pez de agua dulce que se utiliza como carnada; Sculpin, pez teleosteo 
con los ojos en la parte superior de la cabeza y espinas salientes en todo su cuerpo). Lo cierto es que los 
resultados de Dan Gapen fueron rápidos y de gran éxito con esta carnada, lo que motivó que éste tratara de 
imitar lo que era preferencia de los grandes peces del lugar. 
 Luego de analizar en profundidad el "Sculpin Minnow”, observó que este poseía grandes aletas dorsales, 
anchas y dilatadas cubre agallas, altas aletas secundarias, y aleta caudal muy redondeada. El color no va-
riaba mayormente de un ejemplar a otro; predominando siempre los tonos moteados marrón, negro y gris. 
Su tamaño varían de 10 cm. a 15 cm. los mas grandes, y utilizando materiales de color parduscos imitó sin 
problemas esta partes del pequeño pez. Pero al tratar de dar forma a la cabeza del mismo, tuvo mas de un 
inconveniente, probó distintos materiales sin tener los resultados esperados, hasta que por fin decidió pro-
bar con el pelo de ciervo enrollado y apretado al anzuelo con el hilo de montaje; la podada del pelo de cier-
vo a tijera, terminó por dar la forma a la Moddler Minnow.  
 Con el correr de los años, los pescadores fueron adaptando este patrón conforme a sus distintas y particu-
lares necesidades, exigidos por imitar los habitantes que forman parte de la dieta de los peces en los distin-
tos cursos de agua del mundo, generando una variada combinaciones de colores, tamaños y forma, como 
se muestra a continuación. 

 
Muddler Minnow  
 

 
Muddler Minnow – weighted 
 

 
Muddler Minnow -Steelhead 
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Muddler Yellow Marabou 
 

 
Muddler white Marabou 
 

 
Muddler Black Marabou 

 
Muddler All Black 
 

 
Muddler Marabou Cone Head 
 

 

 
 Pescar con estas moscas no reviste de una gran complejidad técnica, ya que se lanzan fácilmente y son 
muy efectivas, pero por sobre todos extremadamente versátiles. Se puede pescar con éstos, realizando 
presentaciones a fondo, ligeramente por debajo de la superficie e incluso en la misma superficie. Se pueden 
confeccionar con lastre o sin plomo, permitiendo pesca con deriva libre, arrastrando, tirando, a tironcitos in-
termitentes o con recogidas rápidas e intermedias.  
 En nuestros cursos de agua imita de gran forma a los alevines de bagres, truchas, percas y pejerreyes. Sin 
embargo, también puede representar renacuajos, crustáceos, ninfas de plecópteros, grillos y saltamontes. 
Los muddlers se adaptan increíblemente a más escenarios de pesca que cualquier otro patrón y son de una 
efectividad incomparable.  
 Una presentación simple de este patrón, puede ser tan eficiente como otra algo más compleja. De esta ma-
nera se puede realizar un lance largo, en dirección hacia la orilla opuesta de donde se encuentra pescando, 
para luego recoger rápidamente y corrigiendo con la línea las curvas producto del arrastre del agua, para 
recuperar la mosca en forma perpendicular a la corriente. 
 Un hecho que favorece el éxito de esta mosca, sin lugar a dudas, es su cabeza a base de pelo de ciervo, la 
que produce una turbulencia de baja frecuencia que se transforma en un efectivo atractor para los peces. 
Conocido es el hecho de que el agua transmite el sonido cinco veces más que el aire, razón por la cual los 
peces pueden percibir la presencia de un muddlers en su territorio no sólo por su radio visual, sino que 
además por el sonido que produce al cortar el agua, mientras avance con la recogida de la línea. Esto pude 
parecer algo curioso, ya que los peces no poseen orejas, pero está la teoría de que poseen un órgano de 
captación de sonidos y frecuencias en forma de rayas laterales que está lleno de líquido. Esta línea que va 
desde la cabeza hasta la aleta caudal, percibiría vibraciones de baja frecuencia, inaudibles para el hombre. 
El profesor Ralph Stolk, especialista en el tema, reveló que sobre esta raya o banda lateral existen peque-
ños canales que se ramifican en numerosos pequeños conductos terminados en una membrana, con el cual 
los peces reconocerían con exactitud la dirección de donde provienen las vibraciones. Claro está, que ésta 
es otra buena razón para pescar utilizando un muddler.  
 

PANCORA MUDDLER 
Juan Pablo Gozio juan_gozio@tgs.com.ar

Fuente: www.geocities.com/jgozio  
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El diseño de una mosca: 
Cuando empezamos nuestra vida de atadores lo hacemos imitando.   Copiamos diseños, estilos de atado, 
recetas, equipos, etc.  Sin embargo ese proceso de reproducción de obras maestras no dura toda la vida.  A 
medida que entramos en confianza con la morsa, herramientas y materiales empezamos a innovar, a querer 
inventar “la” mosca más efectiva del mundo.  Y esto, lamentablemente, no siempre sucede.  Creo que el 
problema es el procedimiento seguido para el diseño.  Es algo así.  Nos sentamos frente a la morsa y la mi-
ramos de reojo, como con desconfianza, tomamos un anzuelo de la caja al azar (o en su defecto tomamos 
alguno de los que nos quedaron sobre la mesa de la última vez que atamos algo) y lo aseguramos con fuer-
za inusitada.  Luego, revolvemos los materiales y sacamos del “bolillero” un elemento que nos sirva de cola.  
Por supuesto que con más entusiasmo si es producto de un “road kill” como llaman los americanos a los bi-
chitos (muchas veces en un estado no completamente fresco...) que encuentran la muerte en las rutas y no-
sotros pasamos y les hacemos un corte punk post mortem  Con similar procedimiento azaroso buscamos 
materiales para cuerpo, antenas, wing case, alas, etc.  Finalmente, después de haber atado ese potpurri de 
materiales al anzuelo, la miramos admirados y nos convencemos: “esta mosca sacará un “mostro”!!!” No 
caben dudas de esta afirmación, se necesita ser un mostro para comerse semejante adefesio. El tiempo pa-
sa, días, meses, años, nos encontramos pescando.  Hemos fracasado con todo lo tradicional y acabamos 
de perder la última Conehead Woolly Bugger negra #8 en las piedras de la orilla.  Es ahí cuando nuestro 
querido adefesio está que se sale de la caja.  La vemos allí en el fondo mezclada con sus hermanas mucho 
más ilustres y experimentadas....  la pobre huerfanita producto de una tarde de whisky y atado (mirándola de 
cerca... más de lo primero que de lo segundo), y nos decimos: “por qué no?”  Producto de la desesperación 
olvidamos las razones por las cuales nunca tocó el agua.  Fingiendo seguridad y convencimiento la atamos 
al tippet, chequeamos el nudo “porque con esta se viene el pescadazo”, hacemos unos tiros con fe decre-
ciente y no tenemos respuestas.  Desahuciados la sacamos y la tiramos al fondo de la caja hasta otro mila-
gro diciendo: “Mmmmm, creo que no hay pique, sino con esta mosca las mataba.”    En esto que en sicolo-
gía mosquera se llamaría (perdón Goyo) “círculo vicioso del atador creativo” podemos pasarnos toda la vida 
y nunca inventar una mosca que funcione.  O inventarla de casualidad y no darle la oportunidad de demos-
trar su eficacia por falta de pruebas.  Eso no es diseñar una mosca. 
 
Creo que diseñar moscas debe ser un proceso más racional, con un tiempo para el análisis, otro para el 
propio diseño y construcción, otro para la prueba y otro para realimentar el análisis con los resultados.   
 

Análisis: 
Esta etapa debería comenzar con la definición del organismo que queremos imitar y con investigar sus ca-
racterísticas físicas, forma de vida, cómo es comido por las truchas, colores, épocas, ambientes en los que 
habita (no es lo mismo una imitación para agua rápida que lenta, por ejemplo), etc.   
 
 

Diseño y construcción: 
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Al conocer bien a la forma de vida que queremos imitar será más fácil definir qué rasgos físicos, comporta-
mientos o movimientos descollantes tenemos que copiar en nuestro impostor.  Luego seleccionaremos los 
materiales adecuados para lograr ese efecto y ataremos la mosca.  Tenemos que tener en cuenta cómo 
combinamos los materiales o dónde los atamos  Por ejemplo, es importante analizar dónde ubicar el lastre 
porque influirá directamente en la natación de la mosca y en su capacidad de imitación. 
 

Prueba: 

Una vez lograda una mosca aceptable yo recomiendo probarla en el agua (pueden hacerlo en una pileta, 
bañera, pecera u otro recipiente con agua).  Verificar su natación y ver si es lo que imaginamos.  Así hare-
mos un primer ajuste (por ejemplo correr el lastre, o cambiar un material demasiado rígido) y estaremos lis-
tos para ver nuestra creación en acción, en el lugar de pesca.  Es conveniente llevar atadas algunas en dis-
tintos colores y tamaños y probarlas para sacar conclusiones. 
 

Revisión: 

Esta es la etapa más importante y es dónde fallamos los atadores.  Generalmente luego de la prueba llega-
mos a conclusiones bi polares como “pescó” o “no pescó nada”, definiendo en este pequeño juicio el destino 
final del engaño.  El fuego eterno para reciclar el anzuelo o un lugar de privilegio en nuestra caja preferida. 
La manera de mejorar un diseño es probándolo y sacando conclusiones de mayor complejidad, del tipo “Hay 
que sacar lastre porque se da vuelta”, “El material del ala es demasiado rígido”  o “Hay que ponerle menos 
material para que nade más libre” o “El color de las pancoras en esta sección de río es más oscuro”.  Con 
esta nueva información empírica volveremos a la mesa de atado y seguiremos mejorando la imitación, vol-
viendo a la primera etapa de nuestro proceso de diseño: el análisis.  Sin solución de continuidad seguiremos 
circulando por estas etapas e iremos perfeccionando un modelo de mosca realmente efectivo y que tenga, 
detrás de cada vuelta de hilo o de cada pelo o pluma, un bagaje importante de estudio, reflexión, investiga-
ción aplicada y testeo. 
 

La Pancora Muddler 
Siguiendo este procedimiento llegué a la mosca que quiero presentarles hoy: la Pancora Muddler.  Se trata 
de una mosca que imita una pancora en plena natación, simulando la forma, el movimiento y la posición 
corporal de estos crustáceos.  En realidad tiene origen en una mosca que descubrí en la sorprendentemen-
te única caja de moscas que portaba Billy Pate en un casual encuentro en la Boca hace ya unos años atrás.  
La mosca de Billy era una Spuddler, con una cabeza grande y achatada, creo marca Boyadel.  Ahí se me 
ocurrió que una cabeza muddler con un collar extenso y con una adecuada sesión de peluquería podrían 
ser la mejor combinación para imitar la forma de una pancora.   La Spuddler estaba atada en anzuelo largo, 
por lo que imitaba mejor un pez que un crustáceo, aunque no se que pensaban las truchas.  Cabe mencio-
nar que la pancora nada con las patas y pinzas plegadas hacia atrás.  Para ajustarla al modelo pancora de-
cidí atarla en anzuelo más corto.  Todavía me quedaba por resolver la imagen de las pinzas y patas plega-
das hacia atrás en la natación.  Pensé que unas rubber legs podrían tener el movimiento y la consistencia 
adecuada para las patas y se las até de a pares a lo largo del cuerpo como en una Rubber Legs.  Para las 
pinzas y cabeza, lo mejor sería un mechón de marabou o una pluma ancha tipo pato o wooduck.  El conjun-
to estaba listo con unos segmentos de pavo real en el lomo y una colita corta de tippets de faisán dorado, 
agregándole un toque de color.   La cabeza debía ser cortada bien al ras en la base y con un ángulo peque-
ño arriba, debía ser ancha, imitando el abdomen de una pancora.   Me faltaba un problema por resolver....  
la mosca era un corcho, pescaba alguna trucha, pero no imitaría el comportamiento de una pancora si flota-
ba como un may fly.  Le agregué lastre en el cuerpo y a menudo se daba vuelta (pescaba mejor, pero no me 
convencía trabajando con el anzuelo hacia arriba).  Entonces agregué unos ojos de plomo justo antes de 
empezar el collar de ciervo.  Estos ojos se cubren con el collar, le dan un destello de brillo y lastran en la 
parte delantera de la mosca, permitiéndole hacer un movimiento ondulante con la apropiada acción de la 
caña.  Ahí estaba la mosca, simple y muy pescadora. 
 
Suelo pescarla con las técnicas tradicionales para streamers pero también en deriva muerta, brindando ex-
celentes resultados en ambos casos.  Espero que mi querida Pancora Muddler les regale tantas alegrías 
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como me ha regalado a mí, y que sea la idea que ustedes mismos sigan mejorando. 
 

Receta: 

Anzuelo: Mustad 3906B o similar #2 a #6 
Hilo: 3/0 del color de la mosca 
Cola: tippets de faisán dorado 
Cuerpo: dubbing color beige o naranja 
Lastre: si se desea lastrar en la cabeza de la mosca, lead eyes de acuerdo al tamaño del anzuelo, si desea 
lastrar sobre el cuerpo utilice lead tape cortado en triángulo y enróllelo sobre la pata del anzuelo. 
Patas: 4 pares de rubber legs blancas o negras (en anzuelos más pequeños pueden atarse 2 pares) 
Ala: Pluma de wooduck teñida de oliva claro o marabou grizzly teñido de marrón u oliva o negro, no más ex-
tenso que la cola.  Pueden agregarse unas fibras de pavo real. 
Cabeza: Pelo de cuerpo de ciervo del color del ala. 
 

Pasos de atado: 

1. Poner el anzuelo en la morsa y asegurar el hilo.  Atar unas fibras de faisán dorado, aproximadamen-
te 2/3 del largo del anzuelo. Atar los ojos de plomo (en caso de desear lastrar el cuerpo se debería hacer 
antes de atar las patas) 

 
 
2. Atar los 4 pares de patas de goma en dos X 

 
 
3. Hacer el cuerpo con dubbing flojo para luego levantarlo con un cepillo 
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4. Atar el ala de marabou o wooduck.  Pueden agregarse unas fibras de peacock (por encima del ma-
rabou o debajo de la pluma de wooduck) 

 
 
5. Atar la cabeza muddler con un collar largo, que llegue hasta la curva del anzuelo y recortarlo chato 
en la base y en un ángulo de unos 30°, vista desde arriba debe ser ancha como una vez o una vez y media 
el largo del anzuelo.  Cuando se recorta la cabeza se pude eliminar una sección de collar en la “panza” de-
jando al descubierto parte del dubbing y los ojos. 

 
 
 
6.  Mosca terminada 
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Versiones con ala de marabou: 

 

MATUKA. EXOTISMO Y ESTÉTICA.  
Fuente: http://www.conmosca.com/articulo-218.html

Jesús García Azorero -Azorero-  
 
Últimamente, todos hemos oído cantar las excelencias de Nueva Zelanda, como un auténtico paraíso para 
los pescadores de mosca. Sin embargo, mucho antes de que se popularizase como destino habitual para 
los viajes de aquellos afortunados aficionados que pueden permitirse esas aventuras, ya nos llegó algún 
eco de la pesca en aquellas lejanas regiones, en forma de un estilo de montaje innovador, atractivo y eficaz. 
En cuanto al nombre de estas moscas, al parecer se refiere al nombre del pájaro cuyas plumas se utilizaron 
originalmente en el montaje. Efectivamente, la correspondiente búsqueda en Internet me llevó a encontrar 
una especie que habita por aquellas latitudes, que responde al nombre científico de Ardea novaehollandiae, 
y que los maoríes llamaban Matuka-Moana. Una foto del animalito en cuestión, una especie de esbelta gar-
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za de color gris con la cara blanca, puede encontrarse por ejemplo en la dirección de internet 
http://www.milamba.com/ 
australia/inhabit/birds/bird23.htm 
Sin embargo, parece que este no es el origen del nombre de estas mos-
cas: en un documentado artículo en el número 10 de “Dánica”, José Ra-
món García del Villar explica que en realidad proviene de otro pájaro, de 
nombre maorí parecido, pero de aspecto totalmente diferente. una espe-
cie de avetoro de nombre científico Botaurus poiciloptilus, y nombre nati-
vo Matuku-hurepo. La dirección indicada para ver un dibujo de este pájaro 
es http://www.nzbirds.com/Matuku.html . Incluso el autor del citado artícu-
lo, mucho mejor informado que yo, da una interesante explicación sobre 
la particular elección de estas raras plumas. Cuenta que el Matuku-
hurepo es un ave que entre los maoríes presagiaba la buena suer-
te...Evidentemente, los pescadores tenemos un ramalazo supersticioso, 
ya sea en España o justo en las antípodas.  
En cualquier caso, supersticiones al margen, ningún montador usa hoy en 

día tan raras plumas, que normalmente se 
sustituyen por las más asequibles plumas 
de gallo (con los inconvenientes que más 
adelante veremos).  
Volviendo al modelo en sí, su característica principal es la presencia de una 
llamativa “cresta” que recorre toda la parte dorsal de la mosca. En realidad, 
estamos hablando de un streamer, que resulta ser una convincente imitación 
de un pececillo.  
La receta de su montaje sería la siguiente: tomamos un anzuelo para strea-
mer, de tija larga, y lo lastramos con unas vueltas de hilo de plomo. Aquí es 
imprescindible ser muy cuidadosos: no hay que exagerar con el lastre, pero 
sobre todo hay que cuidar que las vueltas queden uniformes y apretadas, pa-
ra evitar en lo posible cualquier desequilibrio en la natación de la mosca. So-
bre este lastre montamos un cuerpo en chenilla, o pavo real, o dubbing. Es-
perando en la curva del anzuelo, tendremos sujeto un fino tinsel redondo (u 
otro material similar), que más adelante servirá de brinca, mientras el hilo de 
montaje está en la cabeza, preparado para sujetar las plumas que formarán 
la “cresta”.  

 
Esta es la característica principal de este estilo de montaje, y realmente su único punto delicado: debemos 
tomar al menos dos (y frecuentemente tres) pares de plumas de gallo, de longitud una vez y media la de la 
tija del anzuelo, y presentarlas sobre el anzuelo bien igualadas, con la parte brillante hacia el exterior, suje-
tándolas en la cabeza por su base. La idea es que las puntas deben sobresalir por la parte trasera del an-
zuelo, formando una pequeña cola, mientras que la brinca sujeta el cuerpo de las plumas sobre la parte 
dorsal de la mosca, creando una 
cresta de aspecto característico. 
Para que el resultado sea correcto, 
hay que tener cuidado de no 
aprisionar ni aplastar las fibras al 
enrollar la brinca; para ello, una vez 
sujetas en la cabeza de la mosca, lo 
mejor es “peinarlas” previamente de 
forma vertical, pasando por ellas los 
dedos ligeramente humedecidos. 
Otro detalle a tener en cuenta, y 
que es la causa de muchos errores 
en este montaje, es que las puntas 
de pluma deben permanecer bien 
igualadas, evitando tanto asimetrías 
como torsiones a la hora de 
sujetarlas. No es nada difícil, pero 
requiere un mínimo de práctica. Finalmente, se añade un hackle blando en cabeza, cuyas fibras se fuerzan 
ligeramente hacia atrás con el nudo final. Opcionalmente, para facilitar el montaje se suelen suprimir aque-
llas fibras de la parte inferior de las plumas que forman el ala, y que irían acostadas sobre el cuerpo; pero 
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este paso no es imprescindible. Estéticamente el resultado es muy atractivo, y en el agua se comporta de un 
modo bastante realista, nadando siempre equilibrada en el mismo plano, sin girar ni retorcerse (lo cual es de 
agradecer, pues elimina los posibles enredos en el bajo), confiando su poder de atracción a la sutil vibración 
de la cola y el hackle blando.  
En todo caso, hay algunas observaciones que hacer al montaje mencionado. Primero, las plumas de gallo 
son un material más que discutible para la formación de la cresta dorsal (en sustitución de las plumas matu-
ka originales). Por un lado, tienen a favor su variedad de colores, y su atractivo brillo. Pero si utilizamos 
plumas de hackle de buena calidad, sus fibras son demasiado finas, y para lograr un aspecto apretado y 

denso hay que recurrir a utilizar un 
elevado número de estas plumas. 
Frecuentemente, son necesarios tres 
pares. Y esto plantea un problema, a 
la hora de igualar correctamente las 
puntas, y mantener su alineación al 
sujetarlas con la brinca. 
Paradójicamente, los resultados 
mejoran si utilizamos plumas peores: 
frecuentemente, esas plumas más 
redondeadas, que están en los bordes 
laterales de los cuellos, con fibras 
blandas de pésima calidad y que son 
completamente inútiles para montar un 
hackle de mosca seca, pueden ser las 
más indicadas en estos montajes. Por 
supuesto, por aquello de la simetría, 
hay que utilizar las plumas por 
parejas, una de cada lado del cuello. A 

veces dos de estas plumas bastan para conseguir una cresta aceptable.  
 
Sin embargo, hay otras alternativas. 
Entre mis materiales de montaje, 
encontré un par de alas de faisán, 
compradas en algún momento de 
arrebato consumista, y que dormían el 
sueño de los justos desde entonces, 
en el fondo del cajón. Las plumas de 
la parte del hombro fueron la solución 
perfecta: con dos de estas plumas 
basta para conseguir una cresta 
apretada y atractiva, y con una bonita 
combinación de colores. La mar de 
contento con mi “descubrimiento”, y el 
excelente aspecto de mis nuevos 
“Matukas”, mi autoestima como 

montador subió varios enteros...para volver rápidamente y de manera brusca a su lugar natural tras encon-
trar exactamente la misma solución a la que yo 
había llegado en una revista francesa (“Le 
Moucheur”, Agosto-Septiembre 2001). En esto del 
montaje de moscas, la originalidad es un bien 
realmente escaso.  
En busca de una mayor movilidad  
En acción de pesca, estas moscas se manejan 
normalmente con pequeños y rápidos tirones, 
intentando imitar en lo posible los movimientos de 
un pequeño pececillo. No faltan expertos que 
consideran que su acción es un tanto limitada (no 
hay más que comparar su evolución lineal y 
monótona con los amplios movimientos y 
ondulaciones de un “wooly bugger” por ejemplo), y 
por ello han aparecido distintas variantes y 
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modificaciones que, conservando la silueta original, permiten una mayor movilidad.  
 
Una posibilidad es la utilizada por Gary LaFontaine en su “Silver Bicolor”. Simplemente, las primeras vueltas 
de la brinca, junto a la curva del anzuelo, no sujetan las plumas, que son aprisionadas más adelante, hacia 
la mitad de la tija. De este modo, la “cola” tiene más libertad de movimientos, y sus vibraciones ganan en in-
tensidad. Sin embargo, esta solución presenta un ligero inconveniente, al menos para los que no poseemos 
un depurado estilo de lanzado: a veces, con las bruscas aceleraciones que imprimimos a la mosca en el ai-
re, las plumas del ala se doblan de modo que quedan atrapadas por la curva del anzuelo, arruinando com-
pletamente su acción. Esto puede ocurrir también con el modelo tradicional, si nos excedemos con la longi-
tud de la cola; en todo caso, me ha sucedido con más frecuencia con el montaje estilo LaFontaine. La solu-
ción siempre es la misma: no exagerar con la longitud de la cola.  
Otra posibilidad para mejorar la acción de estas moscas, y simplificar considerablemente su montaje, con-
siste en sustituir las plumas que forman la cresta por una fina tira de piel de conejo o similar. Así llegamos a 
un streamer llamado habitualmente “Zonker”. 
 
Normalmente, en sus versiones iniciales, el cuerpo se montaba utilizando un tubo de “mylar”, un trenzado de 
tinseles brillantes en tonos dorados, plateados, irisados, etc, con un interior hueco, por el que se deslizaba 
la tija del anzuelo, fuertemente lastrada. En variantes más actuales el mylar puede ser sustituido por cheni-
lla, dubbing o cualquier otro material entre los habituales para los cuerpos. En cualquier caso, la caracterís-
tica principal de este estilo de montaje es una tira de piel de conejo, que se coloca dorsalmente a lo largo 
del cuerpo, sujetándola en su parte posterior, y asegurando finalmente su extremo en la cabeza de la mos-
ca. Un hackle de fibras blandas, forzado hacia atrás con el hilo de montaje, completa la mosca. Para au-
mentar la solidez del resultado final, la tira de pelo de conejo, en lugar de sujetarse sólo por sus extremos, 
puede asegurarse con una brinca, en el más puro estilo “matuka” (como siempre, con la precaución de no 
aplastar demasiado los pelos). Con este modelo ganamos dos cosas importantes: por un lado simplificamos 
enormemente el proceso de montaje, evitando los problemas para igualar las plumas que forman el ala; y 
por otro mejoramos la acción de nuestra artificial, pues el pelo de conejo es un material mucho más móvil. 
Hay que reconocer que en acción de pesca, los streamer tipo “zonker” son moscas muy a tener en cuenta, 
sencillas pero tremendamente eficaces.  
 
Un día, curioseando por páginas de Internet dedicadas al montaje, llegué a http://www.rareandunusual.com. 
En una de sus secciones, dedicada a los montajes más innovadores (Radical Fly Gallery), entre abigarradas 
y barrocas moscas de salmón montadas con los más exóticos materiales, encontré las creaciones de Mar-
celo Morales: unos streamer tipo “matuka” y “zonker” realmente especiales, tanto por la perfección de su 
montaje, como por la cuidadosa selección de materiales, entre los que incluye con generosidad las plumas 
de León.  
Por cierto, y para evitar que algún purista se lleve un soponcio al entrar sin aviso en esta página, debo ad-
vertir que no duda en teñir las plumas de pardo leonés con brillantes tintes rojos, azules o amarillos...una 
verdadera herejía. Así que los espíritus sensibles más vale que se abstengan de mirar.  
A título de ejemplo, describiré su “Silver Speckled Zonker”, que se monta en un anzuelo para salmón, de co-
lor negro, y con el ojal hacia arriba, de la manera siguiente: un cuerpo en dubbing de color crema, progresi-
vamente más oscuro según avanzamos hacia la 
cabeza de la mosca, y terminado con un par de 
vueltas de color rojo al llegar al tórax. Es importante 
que el dubbing quede muy peludo y esponjoso, y el 
cuerpo adopte una forma claramente cónica, 
empezando muy fino junto a la curva del anzuelo, y 
terminando bastante grueso en el tórax. Con un 
tinsel redondo de colores plateados se forma un 
pequeño “tag” en la curva del anzuelo (es decir, tres 
o cuatro vueltas bien apretadas en esa posición, al 
más puro estilo de las moscas clásicas de salmón), 
y después se brinca el cuerpo de la mosca, 
sujetando a la vez una tira de piel de conejo en 
tonos oscuros, que formará la cresta. Se ata en 
cabeza, y se monta un hackle...con una pluma de 
gallo de León. Una bonita pluma de pardo (corzuno, 
o flor de escoba, afortunadamente esta vez sin teñir), sujeta por la punta y enrollada como si de un hackle 
se tratara, cuatro o cinco vueltas (su longitud no dará para más), y forzada ligeramente hacia atrás con el 
hilo de montaje, de manera que el cuerpo queda envuelto por un brillante halo moteado.  
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Realmente un montaje soberbio, y que de alguna manera cierra un amplio círculo que, partiendo de Nueva 
Zelanda con ecos maoríes, pasa por tierras argentinas y se enriquece con nuestras más tradicionales y pre-
ciadas plumas, para ofrecernos una mosca que, sin duda, se sentiría a sus anchas en busca de los salmo-
nes de los ríos asturianos.  
 

SHRIMP O SCUD, UNA MOSCA REALMENTE EFECTIVA 
Por Bronislao Mech5

Fuente: http://www.pesca-fly.com.ar/shrimp_o_scud.htm
 
 Nuevamente, como obedeciendo a un rito místico, cumplo con el renovado sueño de la mayoría de los 
mosqueros porteños: El inicio del camino al sur para explorar los secretos de la Patagonia y pescar. 
Además, cuando el viaje es compartido con amigos, aumenta el hechizo y la felicidad. ¡Cuánto placer acu-
mulado y que difícil se hace representarlo con palabras!, Creo que cambia la química del cuerpo. 
La nueva sustancia, invade y circula por cada partícula de mi organismo, revelando un estado interior de ex-
citación sorprendente, similar a la embriaguez. 
En vísperas de un viaje y a medida que se aproxima la partida, siento que pierde importancia cualquier 
evento cotidiano o familiar y solo percibo las imágenes, los sonidos y los aromas de la futura experiencia. 
Que curiosa situación, amo a mi esposa e hijas, comparto con la familia casi toda la vida, sin embargo, en 
los instantes previos, descubro que la presencia de ellos se diluye lentamente, como si me alejara, hasta el 
punto de dejar de oír. Estoy invadido por el síndrome químico. 
El viaje se presentaba placentero, con un marzo espléndido y a pasos de cederle el lugar a abril. Los colo-
res originales y bellos del otoño preanunciaba el fin de la temporada truchera y llenaba mis ojos con imáge-
nes que superaban al artista más sobresaliente. 
Mientras tanto, llevaba en un rincón imaginario del cerebro y como consecuencia de extensos diálogos sos-
tenidos con una pila de amigotes adictos al fly, un bagaje de ensayos novedosos para poner en práctica. 
Por supuesto, según como se presentaran las distintas situaciones de pesca. 
Arroyito fue el primer intento, después siguió una visita de reconocimiento a la Bajada Colorada y finalmen-
te, una incursión prolongada al pié de la represa Piedra del Águila (antes del llenado de Pichi Picún Leufú). 

 
Río Limay zona bocatoma en Fortín Nogueira. Foto Broni 

Todos estos lugares son considerados "sectores calificados de pesca", y están diseminados a lo largo y en 
los bordes del majestuoso Río Limay. Faltaría agregar, para completar el recorrido a "Fortín Nogueira", el 
paraje "El Zoológico" y "Pantanitos", pero no formaron parte de la salida que relato. 
Estaba estupendamente acompañado por un grupo de pescadores amigos, socios de la Asociación Neuqui-
na y muy reconocidos por su pericia mosquera. 
Compartiendo con ellos el río y la pesca, obtuve la absoluta certeza, que todo aquél que tiene la oportuni-
dad de vivir cerca de un río y puede ir a pescar seguido, dispone de múltiples ventajas respecto de nosotros, 
que somos pescadores ocasionales. 

                                                      
 
5 Artículo seleccionado para esta edición y cedido gentilmente por el autor 
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Pose para la foto y devolución. Al fondo y acercándose: Alfonso Verdera 

Ellos hacían los lances con líneas shooting de hundimiento IV y moscas grandes, tamaño 2, 4, 6. ¿Adivinen 
cuál sería la mosca preferida? Acertaron, el lugar de honor en el ranking de las más usadas y exitosas, fue 
para la archi conocida wooly bugger en colores negro, verde oliva y blanco. 
Le siguió la Rabbit en tamaño y tonalidades similares, sobresaliendo la Tornyspecial (cuerpo naranja, ala 
oliva y cabeza chica de dubbing gris) 
Una portentosa mosca de cuerpo extendido despertó mi curiosidad. Era la primera vez que veía algo así; 
estaba compuesta con una tira de cuero de conejo de 12 centímetros apoyados sobre la pata del anzuelo y 
de color blanco. 
Al caer al agua, entre la corriente y la acción que le imprime el pescador, produce un movimiento ondulante 
que simula la acción de un pejerrey joven. Circulaba el comentario, que a las marrones migratorias grandes, 
les apetece, un bocado de semejante característica. 

 
Trucha marrón del Río Limay medio zona Fortín Nogueira 

Un ejemplar de marrón de kilo y medio, algunas arco iris de menor tamaño y varios cortes instantáneos, fue-
ron todo lo más destacable que tuve en la experiencia de pesca. 
Un dato para tener siempre presente: Cuando se pesca aguas abajo de una represa, puede ocurrir un au-
mento repentino y considerable del caudal de agua sin que exista un aviso previo. 
Los carteles indicadores, en las entradas, revelan que esto puede suceder, pero la falta de un estruendo o 
sirena, hace imperceptible a nuestros sentidos la crecida súbita de agua. 
Todo pescador, sorprendido en el medio del cauce en tales circunstancias, tendría enormes dificultades pa-
ra alcanzar la orilla caminando, por lo tanto, les propongo prestar la máxima atención. Un viaje de placer 
tendría que empezar y finalizar del mismo modo. 
Después de la despedida, siempre melancólica, con los queridísimos y hospitalarios amigos neuquinos, la 
marcha se extendió hacia "El Paraíso de la Pesca con Mosca", Junín de los Andes. Allí visité dos ríos céle-
bres, el Chimehuin y el Malleo. 
El primero en la zona del vaciadero y su unión con el Quilquihue y el segundo, protagonista final de esta na-
rración, fue caminado al principio río arriba del cruce, solo hasta el 2° puente y después, río abajo, un poco 
mas allá de la piedra del indio. 
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Malleo abajo. A lo lejos, Esteban Etchepare. Foto Broni. 

La pesca resultó estupenda, y el tiempo era inmejorable para la época. Los días, frescos a la mañana, em-
pezaban a entibiarse con el sol, que poco a poco, inundaba todo el ambiente con su calidez. Si hasta el 
viento estaba conmigo, había decidido tomarse un descanso y solo sentía su caricia en forma de brisa sua-
ve y natural. 
Creo que son las delicias que por momentos suele ofrecer el Supremo a cualquier criatura viviente, pero 
mucho más al pescador que camina por uno de los pocos paraísos terrenales existentes, respetando la vida 
silvestre y siendo feliz. 
A veces, tanto un sueño como una ilusión, son coincidentes con la realidad y es elemental poder vivirlo y 
gozarlo. 
Había decidido probar, desoyendo todos los consejos, (debo tener algún antepasado vasco) a pescar el Ma-
lleo con pantalón corto, medias de neopreno y zapatos de vadeo. ¡Y funcionó! 
En ningún momento sentí frío ¡Je!, Como buen oso, tengo un espesor formidable de capita protectora. La 
satisfacción de prescindir del quita y pon del wader de neopreno, multiplicó por mil, el goce de estar pes-
cando. 

 
El autor animándose a vadear con short 

Entre las variantes de moscas probadas, cito a las más destacadas del periplo, siendo indistinto el orden de 
enumeración. Secas: elk wing caddis y goddard caddis. Ninfas: la caddis larva, hare's ear y bead head larva. 
Al fin voy llegando a lo que pretendió ser el corazón de esta nota, me refiero a una mosca que goza de poca 
prensa en el ambiente que frecuento. 
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Tal vez es poco conocida o experimentada por los grandes pescadores históricos, o es por la escasez de 
notas escritas, o porque generalmente a la mayoría de los mosqueros les gusta pescar utilizando las mos-
cas que recomiendan otros. 
Aún con la experiencia y los años que llevo encima, mi espíritu permanece inquieto, observador, curioso y 
hace que casi siempre elija zigzaguear un consejo determinado para comprobarlo. En ocasiones, el resulta-
do hace arrepentirme del camino elegido, en otras, compruebo que el desvío fue valioso. 
Conclusión: Prefiero sentir la inmensa alegría de ser el protagonista, aún con errores, que tener una satis-
facción a medias, sabiendo que el único objetivo, fue copiar o clonar el intento de pesca para mostrar un re-
sultado. 
No quiero y me resisto a ser un clon. 
El premio mayor se lo llevó una mosca sorprendentemente eficaz. Convenció y engañó a un par de truchas 
grandes y selectivas que habitaban el "pozón grande" del Malleo, (un lugar ubicado río abajo de la piedra 
del indio) y que no se tentaban con ningún otro tipo de moscas.  
Pretendía pescarla semi agazapado debajo del sauce y casi de cuclillas, con la modalidad de trucha vista, 
separada de mi posición unos seis o siete metros. 
Ella, con un peso mínimo de dos kilos, merodeaba el veril del pozón y allí vivía, magnífica, soberbia, astuta, 
vital. Yo sufría y ella gozaba, despreciando toda la batería de moscas pacientemente elaboradas y ofrecidas 
para el engaño; secas, ninfas, atractoras, estrímeres, etc. 
Después de insistir por más de una hora y cansado de usar las moscas más aconsejadas, observo que en 
la caja hay una de color negro, muy pequeña e interesante; si no sale con esta mosca, me voy, pensé. 
El equipo estaba formado por una caña #3 de 9', línea de flote y líder 5x de 3,50 mts. Até el tippet al anzuelo 
e hice un lance corto, la mosca cayó un poco al costado, y por dentro del pozón. 
El silencio era sobrecogedor, el predador / pescador estaba tenso, inmóvil, esperando que la mosca se de-
posite suavemente en la superficie del agua, finalmente, después de un intervalo que pareció larguísimo, se 
oyó un ¡plic!, y comenzó a hundirse.... al instante, se movió la trucha, y como un relámpago, tomó la mosca 
y desapareció hacia la profundidad. 
Es el momento cumbre, la gloria máxima del mosquero. Se desata toda la tensión contenida, liberando infi-
nitas partículas de emoción y vibrando de placer con la música del reel ejecutando su mejor y más esperado 
concierto. 
La caña permanecía íntegramente curvada y la corrida, larguísima, interminable. Estaba seguro que el arri-
me no podía fallar, la dominaba.  
Cuando detiene su escape, el índice y pulgar de mi mano izquierda se unen rápidamente para asir la mani-
vela y girar el carrete... ¡Que pasa..! se desprende el reel de la caña, ¡no puede ser..! ¿cómo es posible..?. 
¡La rep:::.,z#3&5$%..óóóóóóóóóó!. 

 
Maximiliano Ares aguantando una corrida brutal 

Observaba atónito como en una mano tenía el reel y en la otra la caña. De inmediato acomodo el soporte 
entre las anillas del mango, brota una humedad creciente en la piel y hay crispación en los movimientos, na-
ce una plegaria: ¡por favor, quedate quietita! ¡Ya está! 
Voy a sacar la mano y una fracción de segundo antes siento el tirón de la trucha. ¡Es inútil, se fue..!. 
Me derrumbo totalmente, las piernas se aflojan y acomodo el trasero en el pasto. De pronto, nace un rugido 
interior descomunal e indescriptible que inunda el cuerpo y el alma de dolor y frustración, ¿Qué hice mal..?. 
Pasan los minutos y permanezco con los ojos cerrados. Asoma el recuerdo de frases perfectas: "Lo impor-
tante es pescar", "A veces el pez gana", "Mira la belleza circundante y serás parte de una obra de arte". 
Cuanta verdad encierran estas palabras. Pero, ¿Cómo me banco lo ocurrido?. 
Respiro profundamente, el silencio ilumina mi conciencia desnudando, otra vez, la impotencia y precariedad 
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de la condición humana y lentamente, con resignación, voy recogiendo la línea que la corriente arrastró. 
Aprieto las anillas que sujetan al reel de tal forma, que después, resultó muy complicado destrabar. Miro la 
caja de moscas, elijo otra igual a la anterior, atándola sin ganas y me incorporo para observar de nuevo el 
río. 
Ya resignado y abatido, observo la escena de la trucha perdida, surgiendo el recuerdo de un reflejo ubicado 
a la izquierda de mi sector de acecho. 
Hacia ese lugar fue la mosca y mientras esta se hundía, emergió como una tromba una arco iris fenomenal, 
de menor porte que la perdida. Peleó con bravura, sin embargo, su destino estaba sellado y fue la que com-
pensó con estilo, mi amargura. 
Finalmente y antes de ser devuelta en el agua con admiración, aceptó a regañadientes posar para la foto 
que más abajo ilustra el escrito y se eternizó, formando parte de un recuerdo imborrable. 
Era increíble, mil intentos esperando la tomada de una trucha determinada y de pronto, con otra, se origina 
el pique en el primer lance, cambiando imprevistamente las expectativas y transformando la noche en día en 
un abrir y cerrar de ojos. 

 
Hermosísima Arco Iris del Río Malleo. Foto Broni 

¿Dónde iba? ¡Me perdí! No sé que pasa, por momentos avanzo en zigzag, debe existir cierto misterio oculto 
en mi red neuronal. Mejor sigo con el tema principal, tengo que describir la mosca. 
Fue la reina de la salida, "mi reina" Un atador amigo, tuvo la feliz ocurrencia de regalarme unas cuantas y di-
jo que las conocía con el nombre de shrimp, cuya traducción literal equivale a la denominación de un cama-
rón de río o a un renacuajo, eligiendo a este último, por su color negro y volumen similar. 
¿Podría ser un scud...? Es probable, por su semejanza con pequeños crustáceos y sus imitaciones. Tam-
bién puede ser confundido con un beetle por el tamaño, pero inexacto por sus características. El escarabajo 
flota y su cuerpo no está segmentado. 
Cualquiera sea su verdadero nombre, lo cierto es que la mosca resultó tener una eficacia asombrosa. Es de 
hundimiento rápido y está montada sobre un anzuelo Dai-Riki n° 075 ó n°135 en aberturas 12-14-16. 
Este tipo de anzuelo es muy fuerte, de cuerpo corto (-2x) y con una curva muy amplia que facilita notable-
mente la clavada. Son los mismos que empleamos para atar eggs. Otras variantes o equivalencias son: 
Mustad 80250 BR-9174, Partridge K4A, Tiemco 2457, Eagle Clow D 055 ó Daichi 1530. 
Tiene tres vueltas de hilo de plomo para lastre, adelante, justo debajo del tórax, para abultarlo, un cuerpo 
hecho con dubbing negro y un hackle del mismo color atado palmer -en espiral y con un largo de fibra una 
vez y media la abertura-. 
Lleva un cubre alas transparente de material sintético o látex, forzando a las fibras de gallo a salir por deba-
jo del cuerpo, acabando con un ribeteado fino de alambre de cobre que no supere las 5 vueltas. Un último 
detalle: La cabeza puede retocarse con color rojo, preferentemente dubbing. 
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La mosca fue probada en ríos de la provincia de Córdoba y en diferentes ríos y lagunas de la provincia de 
Entre Ríos por Esteban Etchepare. Primero como ex alumno de lanzamiento y después hábil pescador con 
futuro relevante, me comentó que obtuvo resultados fenomenales.  
  
Tal vez exagerando un poco, -característica de buen pescador-, dijo que es una mosca tentadora para casi 
todos los bichos, logrando provocar a una tararira remolona que sólo se atrevió a atacar el artificial mencio-
nado. 
Si usted, lector, llegó hasta aquí, le prometo que no va a poder dejar de tener en su caja, varias réplicas de 
esta excepcional mosca, tan sencilla de atar en cualquiera de sus medidas. 
Artículo redactado en Abril de 2000 
Para contactos con el editor, escriba a: broni@pesca-fly.com.ar  
 

SAMASTACUS COBARDE 
Juan Pablo Gozio juan_gozio@tgs.com.ar

Fuente: www.geocities.com/jgozio  
 
En mi opinión, Gary Borger es uno de los mejores diseñadores de moscas de los últimos tiempos.  A través 
de sus numerosos videos (accesibles en nuestra videoteca) y libros describe estrategias y moscas para 
abordar situaciones de pesca variadas.  En uno de ellos, llamado “Fishing Crustaceans” (Pescando con 
crustáceos) introduce una mosca que imita la acción evasiva de un crayfish (Decápodo) o langosta de agua 
dulce.  Estos crustáceos presentes en nuestros ríos patagónicos en mucha mayor medida de lo que cree-
mos, huye nadando hacia atrás, de igual modo que lo hacen otros crustáceos, como por ejemplo nuestra 
conocida pancora.  Cuando se ve amenazado, pliega sus pinzas y patas y usando su cola en forma de aleta 
como remo, da fuertes impulsos que permiten desarrollar una natación bastante veloz sin descuidar su per-
seguidor y con las pinzas alertas para una acción defensiva más violenta. 
La mosca diseñada por Borger se llama “Fleeing Crayfish” (Crayfish huyendo) contempla estos conceptos y 
crea, con pocos materiales, una mosca simple de atar y muy pescadora.  Es una mosca que dista mucho de 
las moscas que vemos en los catálogos como imitaciones de crayfishes, muy realistas y con imitaciones de 
pinzas, cuerpo, ojos y patas casi milimétricas.  A los ojos del observador descreído más bien parece una 
masa amorfa de pelos y plumas suaves que una exquisita langosta.   En el agua (dónde vale!) se convierte 
en un animal vivo. 
Es una mosca ideal para pescar pedreros de lagos o correderas de aguas bajas con línea de flote o wet tip 
y trabajarla haciendo “jigging” simulando el movimiento errático de los crayfishes.  Trabaja “boca arriba” con 
el anzuelo apuntando al cielo, esto nos permite trabajarla cerca del fondo con mínimo riesgo de enganche. 
Tomando la genial creación de Gary Borger, me tomé el atrevimiento de hacer algunas pruebas e introduje 
algunos cambios y agregados a la receta, que en mi opinión mejoran su efectividad en nuestras aguas. 
A continuación vemos la comparación entre la receta original de Borger y el Samastacus cobarde.  

Receta: 
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 Fleeing Crayfish Samastacus Cobarde 
 

  
Anzuelo:  Tiemco 8089 #10 o Similar Mustad 3906B-9671 o similar #2 a #6 

Hilo 3/0 del color de la mosca 

Cola 1 Unas pocas fibras de marabou oliva o 
naranja atadas avanzando unas vuel-
tas sobre la curva del anzuelo 

Mechón de pelo de ciervo “coastal de-
er hair” o caribú o similar y unas fibras 
de cristal flash. 

Cola 2 Tira de conejo tipo zonker, del largo de la pata del anzuelo, pinchada y con 
movimiento libre sobre la curva. 

Ojos Grandes, de plomo, atados en la mitad de la pata del anzuelo. 

Cuerpo Tira de conejo tipo zonker enroscada 
en la pata del anzuelo (tipo Bunny) 

Dubbing loop de jabalí o chenille, color 
levemente más claro que la tira de co-
nejo y el collar 

Ala No tiene Mechón de pelo de ciervo “coastal de-
er hair” o caribú o similar y unas fibras 
de cristal flash. 

Collar Pluma del cuerpo de faisán de collar 
atada hasta la base (incluyendo las fi-
bras más suaves) 

Pluma del cuerpo de perdíz, preferen-
temente copetona o colorada. 

Patas No tiene 4 patas de goma blancas o negras 
atadas tipo X 

 
 
A continuación repasamos los pasos para el atado de una Samastacus Cobarde: 
 

Asegurar el hilo y crear una base para que no resbalen los ojos 
una vez atados. 
Los ojos se colocan en el centro de la pata del anzuelo y sobre 
el lomo del mismo.  Su peso y su ubicación son elementos cla-
ves para que trabaje correctamente. 
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Tomamos una pieza de pelo de ciervo “coastal deer hair” o ca-
ribú o similar.  No debe ser un pelo hueco como los usados pa-
ra cabezas muddler, más bien debe ser un pelo duro como el 
usado para alas y colas de moscas secas. 
También agregamos unas fibras de cristal flash.  Es importante 
terminar el atado de la cola apenas pasados sobre la curva del 
anzuelo, de este modo, la cola no debería quedar paralela a la 
pata sino “caída” hacia la curva. 

Aseguramos el chenille y atamos las patas de goma en el pun-
to medio entre los ojos y la cola. 

 

Cubrimos prolijamente el cuerpo con chenille, cuidando de de-
jar las patas posicionadas en forma de X. 

Tomamos otro mechón del pelo usado para la cola y lo atamos 
como barba.  Las puntas deben llegar hasta la curva del an-
zuelo.  Podemos completar con otras fibras de cristal flash que 
lleguen hasta el final de la cola. 
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Elegimos una pluma de perdíz (yo prefiero usar copetona o co-
lorada) con muchas fibras blandas y atamos el collar. 

 

Tomamos la tira de conejo de color que combine con el resto 
de la mosca y con una aguja lo pre-agujereamos en el extremo 
inicial. 

Pasamos el anzuelo por el agujero pre-hecho en la tira de co-
nejo y nuestro Samastacus Cobarde está terminado!! 

 

LA CAJA BÁSICA DE MOSCAS EN SIERRA DE LA VENTANA 
Fuente: http://www.msdb.com.ar/sierra3.htm
 
     La mosca que caracteriza a la Sierra de la Ventana es la "Tailed Marabou Montana", esta fue sacada de 
una publicación inglesa por integrantes de la A.B.P.M. y demostró ser una de las más efectivas, gracias a 
ella pescamos todas las especies presentes en la zona.  

 
Anzuelo: serie 9672 N° 6 al 10.  
Hilo: monocord 6/0 negro.  
Cola: marabou negro.  
Cuerpo: chenille negro.  
Tórax: chenille verde chartreause.  
Hackle: gallo negro.  
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Wingcase: Chenille negro.  
Observaciones: Puede estar lastrada, algunos agregan bead head y también se le puede agregar cristal 
flash o axxel en la cola. El color del tórax puede además ser: amarillo, rojo opaco y naranja.  
     Es para tener en cuenta que se ha comprobado que el pavo real (Peacock), los materiales reflectantates 
tipo cristal flash, axxel y lite brite y el color chartreause, tiene un efecto importante sobre las moscas serra-
nas. Se puede agregar a estos materiales el bead head que en sus correspondientes moscas nos permite 
lograr profundidad rápidamente dado el reducido espacio con el que se cuenta para la deriva de las moscas. 
Es importante agregar estos materiales a las moscas que traeremos en nuestras cajas como por ejemplo si 
traemos una Pheasant Tail como imitación de ninfas de May Fly traer una Pheasant Tail Flash Back. El re-
curso del brillo es aplicable cuando el río está algo turbio o las truchas no se muestran muy interesadas.  
     En la imitación de ninfas no importa tanto el tamaño, incluso algunos pescadores sostienen que se de-
ben usar ninfas de uno o dos números más grandes que las que imitamos. En lo personal considero acerta-
do, en general, el criterio de la poca importancia del tamaño, aunque trato de usar la imitación más exacta 
posible. Para las secas considero que la imitación debe ser exacta.  
     Desde el recuerdo, en la década del 40, podemos decir que eran muy usadas las moscas ahogadas del 
tipo Butcher, Blody Butcher y la Alexandra, pero hoy día han caído en el olvido.  
Las más usadas en la zona son:  
Tailed Marabou Montana.  
Soft Hackle.  
Woolly Worm.  
Prince.  
Ant.  
T.D.C.  
Brassie.  
Elk Caddis.  
Adams.  
Griffin Gnat.  
Otras que considero indispensables:  
Lite Brite Wolly Bugger.  
Bead Head Pheasant Tail.  
Bead Head Prince.  
Bead Head Caddis Pupa.  
Pheasant Tail Olive y Brown.  
     Las moscas que pienso mejor simulan la biodiversidad de la zona y que no deben faltar son:  
Tricóptero:  
Larva: Peeking Caddis - Látex Caddis - Bead Head Caddis.  
Pupa: Soft Hackle - Sparckle Pupa.  
Adulto: Elk Caddis - X Caddis - CDC Caddis - Parachute Caddis.  
Efemerópteros:  
Ninfas: Pheasant Tail - Olive Pheasant Tail - Zug Bug.  
Adulto: Adams - Cahills - Compara Duns - Quill Gordon - Spinners.  
Odonatos:  
Ninfa: Alice Damsell - Bar Damsell - Lake Dragon.  
Adulto: Bride Damsell - Foam Damsel - Parachute Damsel.  
Midge:  
Ninfa: Brassie - Serendipity - Palomino Midge - T.D.C.  
Adulto: Palomino Midge - Griffiths Gnat - Mosquito.  
Anfipodos:  
Camarón de agua dulce: Scud - Larva Scud - Lee's Ferrys.  
Terrestials:  
Dave's Hooper - Henry's Fork Hooper - Foam Beeatle - Black Ant - Foam Ant Tennesse Bee - Parachutte 
Hooper.  
     Otro tipo de moscas que suelen funcionar son los streamers, pese a no ser característicos de la pesca 
desarrollada en estos ambientes. Los que mejor funcionan son aquellos del tipo impresionistas como la Wo-
lly Bugger. Dentro de los peces forrajeros de la zona se encuentran el bagre y la mojarra, el primero de es-
tos se puede imitar con certeza con las Wool Head Rabbit o la Matuka Sculpin.  
     Existen especies no tradicionales en la pesca con mosca como el pejerrey, dentudo y perca que pueden 
ser un atractivo más para nuestro viaje. Para la pesca de la perca las moscas son las mismas que se utili-
zan para la pesca de truchas, para el pejerrey las que más rinden son los Buck Tail con materiales brillantes 
del tipo Royal Cochman Streamer o Mikey Finn, el algunas ocasiones toman imitaciones de ninfas o cama-
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rones. Coincidiendo con muchos autores en el tema sugerimos en algunas ocasiones el uso de materiales 
blandos del tipo marabou. Por último trataremos las moscas para el dentudo. Este incansable guerrero toma 
ninfas pequeñas en las que predominen colores fluo y materiales brillantes, los anzuelos más recomenda-
bles son los del número 10 y decreciendo, siendo muy recomendable el Daiichi 1270. Una de las formas 
más divertidas de pescarlos es con mini popers o moscas de foam que tengan gran flotabilidad por ejemplo 
Foam Spider o Rein's Chernovil Ant, tampoco desprecia las mosca secas tradicionales.  
 

CONOCIENDO A LAS TRUCHAS 
 

The Wild Trout - the natural history of an endangered fish 
 

de Rod Sutterby y Malcolm Greenhalgh 
Fuente: AMBA http://www.mosqueros.org.ar/

 
 
Todas las truchas nacen en agua dulce, generalmente en aguas de río que corren o en un lago cerca de un 
comedero o en la desembocadura de un arroyo. Las ovas de trucha no pueden desarrollarse en agua de 
mar y necesitan un buen flujo de agua oxigenada para desarrollarse. Luego de un período de 30 o más dí-
as, dependiendo de la temperatura del agua, las ovas se transforman en alevinos, peces embrionados que 
retienen lo que queda del saco vitelino y continúa viviendo en las profundidades de la cama de desove. Una 
vez que la reserva del vitelo se ha acabado, el alevino se transforma en fry, y nada hacia arriba a través de 
la grava y comienza a alimentarse. 
 
El pequeño fry crece rápidamente y pronto comienza a cobrar la apariencia de una trucha, pero con marcas 
ovales a sus lados. Estas marcas, conocidas como marcas-parr, le da el nombre de parr a este estadío de 
trucha joven. La palabra parr viene del vocablo para dedo en inglés antiguo: a una trucha tan pequeña se la 
conoce a veces como “dedito” y las marcas de parr como “impresiones digitales”. El tiempo que la trucha 
permanezca como parr depende de la cantidad de alimento disponible en el agua: puede ser de uno a cua-
tro años. En este estadío las truchas que van al mar asumen sus cubiertas plateadas y se dirigen río abajo. 
Elles son conocidas ahora como smolts. Las truchas que pasan toda su vida en agua dulce adquieren su 
coloración adulta sin pasar por el estadío de smolt. 
 
La trucha entra en condiciones reproductivas a cualquier edad a partir de los tres años y luego se embarca 
en lo que, para las variedades no “de río”, puede ser el viaje más peligroso hacia los terrenos de desove.  
 
La trucha adquiere su pareja en las áreas de desove, generalmente aguas playas que fluyen sobre grava 
pequeña. Con golpes de su cola las hembras cortan canales conocidos como camas de desove, en la grava 
y depositan sus huevos, que el macho fertiliza antes de ser cubiertos. Luego del desove, la trucha ahora co-
nocida como kelt, se dirige rápidamente río abajo, generalmente en condiciones físicas pobres y con colores 
considerablemente más oscuros. Para las truchas de mar, el viaje puede tomar semanas, y aunque algunos 
kelt se alimentan, la mortandad es alta. La trucha de lago también puede estar severamente debilitada; pero 
muchas variedades de río retomarán su alimentación normal en cuanto el apareamiento es completado. 

La Steelhead 
Hasta hace poco los científicos clasificaban a la trucha steelhead Salmo gairdneri separado de la trucha ar-
coiris de agua dulce de la región costera del Pacífico de América del Norte, a la que llamaban Salmo irideus. 
Sin embargo, la steelhead es ahora considerada simplemente como una trucha arcoiris que pasa parte de 
su ciclo de vida en el mar. Por lo tanto, la steelhead y la trucha arcoiris de agua dulce se agrupan juntas en 
la especie Salmo gairdneri.  
 
Las steelhead adultas desovan a fines del invierno y en la primavera, cuando la crecida en los sistemas flu-
viales, luego de los primeros deshielos, permite que el pez alcance las aguas principales rápido y fácilmen-
te. Durante el invierno estos arroyos estan usualmente congelados; en verano, el flujo puede ser demasiado 
poco para que el pez complete su migración río arriba. Los huevos fertilizados, escondidos hondo en las 
camas de grava, se aseguran un buen suplemento de agua helada rica en oxígeno mientras continúa el 
deshielo durante la primavera y principios del verano. Para el momento en que el fry de steelhead comienza 
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a buscar comida en verano y principios del otoño, el río esta en su fase mas productiva en lo que a insectos 
se refiere. 
 
Las steelheads jóvenes crecen rápido. Cuando tienen entre siete y diez pulgadas de largo, los parr de steal-
head se convierten en smolts. Pierden su color rosa-lavanda y adquieren un tono plateado; rápidamente se 
dirigen río abajo hacia el agua salada.  
Mientras que las truchas “cutthroat” que van al mar tienden a permanecer en aguas costeras cerca de los 
estuarios de sus ríos natales, los cardúmenes de steelhead frecuentemente viajarán unos pocos cientos de 
millas de su río de origen en busca de alimento marino.  
 
Algunos ríos tienen la reputación de producir steelhead grandes, otros producen peces mas pequeños. 
Aunque todas son steelhead, el patron sugiere que cada sistema fluvial tiene su propia variedad de steel-
head. En su gran trabajo Trucha (1979), Ernest Schweibert destacó que los smolt de steelhead de los “ríos 
de peces grandes” emprenden migraciones mas largas y pasan un año extra en el mar alimentándose. De 
ahí el mayor tamaño de ese pez. Sin embargo también decía que la ecología de los ríos como los de Co-
lumbia y Skeena imfluenciaba el tamaño de la trucha, porque la fuerte corriente de estos ríos y las piedrs 
sumamente grandes del lecho del río hacían que las steelhead mas pequeñas no se pudieran reproducir 
eficazmente ahí. Solo las steelhead mas grandes y viejas podían aparearse, montar las camas y desovar en 
estas condiciones. 
 
Debido a su tamaño y los ríos espectaculares que habitan, las steelhead son posiblemente las truchas más 
emocionantes para atrapar. Sin embargo, esto ha sido hasta cierto punto su ruina. Durante el siglo 20 los rí-
os de Oregon, el estado de Washington, Columbia Británica y Alaska han atraído pescadores de todo USA y 
Canada, y de Europa y el lejano Este. Las steelhead han sido una presa popular: se han extraído gran nú-
mero con poco reconocimiento de que la población puede algun día sufrir de sobrepesca. 
 
El resultado es que la reserva de steelheads de muchos ríos es ahora soplementada con peces de criadero. 
Bill Luch, autor de “Steelhead Drift Fishing” (1976) lo puso de esta forma: “ Hay muy pocos ríos de truchas 
steelhead salvajes en los Estados Unidos. Debido en su mayoría a la depredación enferma del hombre, se 
ha vuelto necesario propagar artificialmente a este pez para conservar estos ríos. En otras palabras, la ma-
yoría de las steelheads hoy no son peces salvajes, sino el producto del criadero. 
 
Una solución mucho mejor al problema de la sobrepesca es reducir la presión de pesca. Se necesitan a la 
fuerza medidas para lograr esto en muchos sistemas fluviales: algunas areas son de pesca y devolución; en 
otras a los pescadores se les restinge el número de peces que pueden llevarse; y en algunos ríos (por 
ejemplo el sistema del río Dean de Columbia Británica) el número de permisos está severamente restringi-
do. Seguramente esta es la respuesta para conservar las poblaciones de truchas salvajes: mantener la pre-
sion de pesca a un nivel al que las reservas de truchas puedan soportar. 

La Trucha De Mar Del Atlantico 
Para los pescadores y naturalistas, la trucha del Atlántico es bastante diferentede la trucha marrón de río o 
lago. Cuando vuelve del mar es una barra brillante de plata (...). Los especimenes mas grandes nunca pue-
den confundirse con las truchas de agua dulce: de hecho, para las no iniciadas, estas se parecen mas al 
salmon del Atlántico. Más de un pescador ha presumido un salmón de 5 libras, sólo para darse cuenta de 
que la cola cuadrada, las largas mandíbulas y la estructura de la aleta caudal, mostraban que era una tru-
cha de mar. 
 
Los naturalistas del siglo 19 decribieron varias “especies” de trucha del Atlántico. Salmo trutta, Salmo cam-
bricus, Salmo gallivensis, Salmo brachypoma y Salmo argeneus. 
 
Estas “especies” tienen poco en lo que se refiere a mérito científico, ya que su identificación, y descripción 
fue sobre muy pocos ejemplares y en terrenos bastante dudosos. El mismo reverendo Houghton no pudo 
obtener un ejemplar de trucha del mar del este a pesar de lo mucho que trató, y se vio obligado a pedir pres-
tado el ejemplar en conserva de Gunter para el Museo de Historia Natural. Eventualmente a todas las tru-
chas del Atlántico se las llamó Salmo fario; pero los biólogos actualmente han considerado que la trucha 
marrón y la trucha del Atlántico son una sola y la misma especie; asi es que ahora se las agrupa oficialmen-
te como Salmo trutta. 
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Además si, como parece probable, la trucha del Atlántico es meramente una forma migratoria de la trucha 
marrón, la pregunta permanece: porque algunas se convierten en truchas de mar y otras no? Obviamente 
no es una cuestión de que la pequeña trucha decida visitar la costa. Esos parr de trucha que se convertiran 
en truchas de mar atraviesan un estadío extra en su desarrollo, que las truchas de lago o río omiten de su 
ciclo de vida: el estadío de smolt. Desarrollan glándulas de excresión de sal, y la cobertura plata caracterís-
tica del smolt. Este estadío extra debe ser inducido genéticamente.  
 
Mas aun, la trucha de mar produce mas trucha de mar. La evidencia viene de criaderos donde a truchas que 
regresan del mar se les extraen los huevos y el esperma, y su progenie fue criada en condiciones controla-
das y luego fueron liberadas para aumentar la producción del desove natural. Esta descendencia de truchas 
de mar desarrolla el estadío de smolt y se dirigen al mar. La trucha marrón de criadero no hace esto. Ellas 
pasan de parr a trucha de río o lago sin el estadío de smolt.  
 
Así parecería que dentro de algunas variedades de trucha marrón de agua dulce, incluyendo la trucha de 
los ríos Tamesis y Loch Leven, permanecen los genes latentes de la trucha de mar. Estos genes podrian ser 
heredados de la población original de truchas que colonizaron estas aguas desde el mar hace miles de 
años. Si es así estos genes podrian requerir un gatillo antes de otorgar la característica de marina. 
 
Podría alcanzar con el hambre. Los ríos mas grandes donde habita la trucha de mar del Atlántico producen 
poco alimento, y sus truchas marrones residentes tienden a ser diminutas: ie ríos como el Dovey y Conwy 
de Gales, el Esk de Cumbria, el Esk de la Frontera, el Spey y Loch-Maree de Escocia, algunos de los Lochs 
deshabitados de Irlanda y las islas Hebridas, y los ríos del norte y oeste de Noruega alimentados por Glacia-
res. Posiblemente es la falta de alimento y una dieta cerecana la inanición lo que gatilla los genes que trans-
forman la trucha marrón en un pez marino. 

La Trucha Arco Iris De Rio  
La trucha arcoiris de río, tan preciada por su brillo iridescente, comparte la mayor parte de las aguas que 
habita con su pariente que va al mar, la steelhead, y ambas son clasificadas como Salmo gairdneri. En la 
mayoría de las aguas, las steelhead dominan a las truchas residentes tanto en tamaño como en número. 
Sin embargo en algunos ríos, la forma migratoria se ha perdido porque a las truchas de estos ríos se les im-
pide ir al mar mediante barreras físicas, tales como represas. 
 
El rango natural de la trucha arcoiris se extiende desde el la región del río Kuskokwin en Alaska hasta la pe-
nínsula de Baja California y los ríos costeros de México. Dentro de esta región, muchos de los ríos que des-
embocan en el Pacífico todavía mantienen a la cabeza a la trucha salvaje residente, incluyendo los ríos 
MacKenzie de Oregon, McCloud y Kern de California, Henry’s Fork del sistema del río Snake de Idaho, el río 
Babine de la Columbia Británica y el sistema del río Kenai-Russia de Alaska. Sin embargo, durante los últi-
mos 100 años, las truchas arcoiris han sido introducidas en otras incontables aguas por todo el mundo. Hoy 
en día muchos ríos cercanos al rango original en los Estados Unidos y Canada tienen reservorios de truchas 
arcoiris; pero estos no son reservorios de truchas salvajes nativas. 
 
En los ríos que tienen tanto truchas arcoiris residentes como steelhead, puede ser dificil distinguir entre las 
dos. Cuando la steelhead adulta vuelve al río de su morada temporal de alimentación en el Pacífico, es de 
color gris acero o plata, pero pronto aparece un reflejo verde, rojo y azul y las steelhead se mezclan con las 
truchas arcoiris de río. Muchos pescadores resuelven el problema llamando steelhead a las truchas gran-
des, mientras que los peces mas chicos se denominan arcoiris. Esto es probablemente suficiente, ya que 
ningun río puede producir la cantidad de alimento disponible en el oceano, y pocas si es que alguna de las 
arcoiris alcanza el tamaño promedio de las steelhead. La trucha arcoiris de río desova al mismo tiempo que 
las steelhead migratorias. No sabemos si alguna vez se entrecruzan. Con seguridad no lo hacen en los ríos 
del estado de Washington y la Columbia Británica, que producen las steelhead mas grandes. Ahí, la grava, 
escogida por las steelhead cuando cortan sus camas es demasiado grande para las arcoiris mas pequeñas, 
y usualmente la corriente en las correderas del río elegidas por las steelheads en desove es demasiado 
fuerte para las truchas mas pequeñas como para aparearse. En otros ríos posiblemente se entrecrucen, ya 
que se ha reportado steelhead y arcoiris en las mismas camas de desove. 
 
Las truchas arcoiris de río son devoradoras vigorosas. Cuando la corriente acarrea poco, la trucha lenta-
mente se desplazará alrededor del pozón o se dirigirá corriente arriba, devorando cualquier cosa que sea 
comestible.  
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La ercoiris de río tambien toma un rango mucho mas amplio de comida. Luego del estadío de fry la trucha 
marrón ignora pequeños bocados como algas y pequeñas larvas y pupas de insectos. Las truchas arcoiris 
los comerán durante toda su vida, y también toman una gran proporción de su alimento del lecho del río: 
ninfas de plecópteros, efemerópteros y larvas de tricópteros. Un corto lapso de alimentación, del fondo o de 
los insectos de la superficie, saciará a la trucha marrón pero no a la arcoiris. 
 
Como resultado las arcoiris de río crecen mucho mas rápido que otras truchas en aguas igualmente produc-
tivas.  
 
Con un crecimiento rápido, las truchas arcoiris alcanzan la madurez sexual antes que las truchas marrones. 
Las arcoiris tienden a desovar por primera vez cuando alcanzan las 12 a 16 pulgadas de largo, normalmen-
te al final de su segundo año. Las truchas marrones pueden no madurar hasta su tercer o cuarto año. Sin 
embargo, pocas truchas arcoiris salvajes sobreviven mas de dos o tres desoves: su mayor expectativa de 
vida es de cuatro a cinco años. Las truchas marrones de río pueden vivir hasta ocho, nueve o inclusive diez 
años.  

Trucha De Mar Salvaje (Parte I) 
Aunque la vasta mayoría de las truchas desovan en la grava del fondo de los ríos los genes marinos bien 
pueden estar presentes en todas las variedades de truchas. En realidad podría argumentarse que todas las 
truchas provienen de truchas marinas porque, en los últimos 10000 años aproximadamente, la mayoría de 
nuestros ríos y lagos fueron colonizados por truchas desde el mar. Además los genes que controlan el hábi-
to marino todavía pueden ser activados en algunas truchas de lago o río. Cuando se sembraron truchas ma-
rrones de Loch Leven en las aguas dulces de Nueva Zelanda y las islas Malvinas, rápidamente produjeron 
una progenie que va al mar, que luego colonizaron otros lagos y ríos.  
 
Este proceso continúa hasta el día de hoy ya que la práctica de la siembra artificial es cada vez más común. 
En Europa del Norte truchas arcoiris de río ya han producido steelheads: en 1988 una steelhead de 14 li-
bras, presumiblemente originado de una trucha arcoiris sembrada, fue capturada en un río del norte de In-
glaterra. Así mismo en el noreste de EE UU, truchas marrones sembradas han producido una línea de tru-
cha de mar del Atlántico. Así es perfectamente posible que, cuando un pescador captura una gran steel-
head en el río Columbia o Fraser, o una gran trucha de mar del Atlántico en Noruega o Escocia, los progeni-
tores de este pez no fueran truchas de mar sino de agua dulce.  
 
Sin embargo, una vez que la adaptación se ha producido es casi imposible detectar los orígenes de un indi-
viduo, porque las truchas de mar, son notablemente similares en forma y color entre sí. Las steelhead, cutth-
roat de mar, y la trucha de mar del Atlántico varían en tamaño, dependiendo de la duración y la abundancia 
de la alimentación marina, pero no muestran la variedad de formas que se encuentran en lagos y ríos. Las 
steeheads son similares entre sí desde Alaska al Golfo de Méjico; las truchas de mar del Atlántico varían 
mayormente en el tamaño desde Irlanda occidental hasta Escandinavia.  
 
Para que pueda desarrollarse una línea especial o subespecie de trucha la población debe ser aislada de 
todas las demás por un período prolongado, así la trucha podría transformarse en una forma distinta adap-
tada a su ambiente acuático particular. En el mar este aislamiento no puede ocurrir: las steelhead o cutth-
roat de mar nacidos en un río se mezclarán libremente con las de ríos adyacentes. Y aunque la mayoría de 
las truchas marinas eventualmente vuelven al río de su nacimiento para desovar, algunas van a otro río de 
la misma cuenca. Así hay un intercambio de genes pequeño pero continuo, entre poblaciones de truchas de 
mar.  
 
Por otro lado, todas las truchas de mar se encuentran claramente separadas de las de agua dulce de la 
misma especie por su ciclo vital. Las steelheads desovan a fines del invierno y primavera, pero para las 
cutthoats y truchas de mar del Atlántico, la época de reproducción es normalmente a principios de invierno. 
Después de un breve cortejo, la hembra desplaza la grava con breves latigazos de su cola para formar la 
cama de desove suficientemente profunda como para contener las ovas. Con el macho a su lado, la hembra 
vierte un flujo de ovas rosadas y redondas a la cama de desove; luego el macho se adelanta y eyacula el 
esperma que fertiliza las ovas. Luego la hembra arroja pedregullo suelto sobre los huevos. 
 
A veces una hembra puede cortar 2 o más camas de desove de esta manera se asegura la supervivencia 
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de por lo menos algunos huevos. Luego de completar el acto de apareamiento la pareja agotada, que ahora 
se conocen como kelts, normalmente se desplaza aguas abajo hacia aguas mas profundas donde pueden 
descansar algún tiempo antes de dirigirse de vuelta al mar.  
 
Existen arroyos, o aun partes de arroyos, que se utilizan por muchas parejas de truchas de mar, mientras 
que otros arroyos son desdeñados por casi todas. En un importante sistema fluvial en el norte de Inglaterra 
solo tres riachos contienen la gran mayoría de las truchas de mar en reproducción, mientras que varios 
arroyos aparentemente similares contienen muy pocas. En un río hasta 1400 parejas han sido vistas des-
ovando en un tramo de un cuarto de milla. Algunas truchas de mar comparten sus zonas de desove con 
salmones, pero en muchos ríos los salmones eligen otras zonas.  
 
En los lugares donde las zonas de desove de truchas y salmones se encuentran cerca de grandes pobla-
ciones, los pescadores furtivos capturan dichos peces antes del desove. Los pescadores furtivos pueden 
obtener ganancias muy rápidas de tales ríos y, casi destruir el pesquero en un corto tiempo. Por ello en mu-
chas regiones los guardafaunas deben acampar al lado del agua para proteger los peces cuando son más 
vulnerables. Presumiblemente los peces han elegido estos criaderos a través del tiempo porque presentan 
algunas ventajas: posiblemente estas aguas provean mejores condiciones para las etapas tempranas de la 
vida de las truchas de mar.  
 
Es difícil de estimar que proporción de los kelts de trucha de mar sobreviven el largo viaje de vuelta al mar. 
Pero las tasas de supervivencia parecen ser significativamente mas altas que las del salmón, donde la mor-
tandad de los kelts machos es de 90% o más y para las hembras es de por lo menos 70% para el salmón 
del Atlántico y 100% para el sockeye del Pacífico. A fines del invierno, pueden encontrarse, enormes car-
dúmenes de kelts de truchas de mar descansando en pozones profundos o lagos río abajo en el sistema 
fluvial, recuperandose del trauma del desove. En la primavera se dirigen al mar donde se alimentan, regene-
ran sus tejidos y forman mas huevos y esperma antes de realizar otra excursión de desove al agua dulce. 
Generalmente no recuperan las condiciones originales, truchas de mar capturadas en su segunda excursión 
de desove río arriba, son generalmente 10% o 20 % más livianas que los peces del mismo largo que hacen 
el viaje por primera vez, y la calidad de su carne es frecuentemente muy pobre.  

Trucha De Mar Salvaje (Parte II)  
Durante los primeros dos o tres años de su vida, la trucha de mar son idénticas en apariencia y comporta-
miento a las truchas de agua dulce. En el verano cazan camarones, larvas y ninfas del fondo del río, y sub-
en a la superficie para atrapar insectos; en invierno se esconden entre las piedras. Pero cuando el parr al-
canza su tamaño máximo, las truchas de mar y las de agua dulce se diferencian. En las variedades de agua 
dulce las marcas azul oscuro-grisaceas del parr desaparecen y el pez exhibe la coloración adulta pero en la 
trucha de mar, los parr pierden sus marrones y sus rojos, convirtiéndose en plateados. Ahora pueden ser 
reconocidos como smolts finalmente listas para dirigirse al mar abierto. 
 
Internamente las pequeñas truchas marinas han hecho una adaptación fisiológica adicional que les permite 
lidiar exitosamente con el agua salada. En la naturaleza el agua pura siempre pasará de soluciones menos 
concentradas a soluciones más concentradas. Esto es de importancia crucial para las truchas de mar pues, 
mientras el agua dulce es menos concentrada que los fluidos corporales de la trucha, el agua salada es mu-
cho más concentrada. De ello resulta que la trucha de mar debe adaptarse para lidiar con la perdida cons-
tante de fluidos corporales en cuanto entra al mar. 
 
Cuando el parr se encuentra todavía en agua dulce incorpora fluidos constantemente. El agua dulce entra al 
cuerpo del parr donde quiera que haya membranas delgadas (como ser las branquias y el interior de la bo-
ca) mediante un proceso conocido como ósmosis. Si el agua no se elimina, las células de su cuerpo literal-
mente estallarían. El pez que vive en agua dulce utiliza su sistema renal para eliminar agua excretando 
grandes cantidades de orina diluida casi continuamente. En el mar la trucha de mar toma grandes cantida-
des de agua de mar y excreta orina muy concentrada, así evita morir de deshidratación por la contínua pér-
dida de agua. Además posee unas glándulas especiales en sus branquias que extraen sal. Así reemplaza 
los fluidos corporales que pierde por ósmosis con agua de mar desalinizada.  
 
En algún momento de la primavera, completadas sus adaptaciones fisiológicas, los smolts se mueven río 
abajo, atraviesan el estuario y llegan al mar. La evidencia conocida sugiere que los smolts de trucha de mar 
no se desplazan tanto en los océanos Atlántico o Pacífico como el salmón. Las truchas se desplazan en 
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abanico en la costa, formando enormes cardúmenes en ciertas zonas preferidas.  
 
Gran número de truchas de mar del Atlántico han sido vistas alimentándose de anchoas, anguilas de arena 
y arenques jóvenes en el mar de Norte. Es probable que estas truchas provengan de los ríos de Escocia 
Oriental (el Spey, Ythan y otros) o Escandinavia meridional (incluyendo el Em sueco). La trucha del canal 
Ingles probablemente se origina de los pequeños ríos de truchas de mar en Inglaterra meridional. Sin em-
bargo, algunas truchas se desplazan a mucho mayor distancia de sus ríos natales. En su libro “Sea Trout 
Fishing” Hugh Falkus informa de un kelt marcado en el río Axe de Devon, en el sudoeste de Inglaterra, que 
fue recapturado 166 días después en el estuario del río Tweed en el límite con Escocia. Este pez había via-
jado un mínimo de 580 millas a través del canal Inglés y el mar del Norte. Otra trucha registrada por Falkus 
viajó por lo menos 244 millas en 174 días. 
 
Muchos estudios de la vida de la trucha de mar confirman que sus viajes cubren generalmente distancias 
cortas. Una investigación sueca mostró que pocas truchas de mar del Atlántico viajaron mas de 13 millas del 
estuario. En forma similar la trucha cutthroat de mar raras veces se desplaza mas de unas pocas millas de 
estuario del su río natal; la distancia máxima registrada para un pez marcado es de alrededor de 80 millas. 
Las steelheads pueden viajar distancias mucho mayores. Aunque un estudio informa de un viaje máximo de 
19 millas desde el estuario del río se conoce de algunos cardúmenes que han viajado algunos centenares 
de millas. Algunas truchas individuales se han encontrado en el océano Pacífico a mas de 2000 millas de 
tierra firme. 
 
En el mar la trucha se alimenta de una gran variedad de vida marina. Los smolts inicialmente se concentran 
en los crustáceos del plancton: pequeños camarones y las larvas de cangrejos, langostas y langostinos. A 
medida que crecen adoptan una dieta creciente en peces, predominantemente de especies costeras como 
anchoas, anguilas de arena, arenques y cotos. Donde las zonas de alimentación incluyen bancos de arena, 
la dieta abarca crustáceos grandes como cangrejos y langostinos. 
 
La trucha de mar es cazadora. Cerca de las costas de Oregon y California, pueden observarse bandadas de 
gaviotas y golondrinas de mar buceando por peces chicos que han sido forzados a la superficie del mar por 
steelheads y cutthroats. Mientras la marea crece en bahías arenosas y entradas rocosas, cardúmenes hir-
vientes de truchas de mar, muchas veces la siguen de cerca persiguiendo a sus presas menores. La vida en 
el mar es una etapa de glotonería: ciertamente no es inusual, capturar una trucha de mar del Atlántico en 
una playa tormentosa de las Hebridas o en una laguna de mar irlandesa, llena de peces chicos que literal-
mente salen de su garganta.  
 
La alimentación abundante produce un crecimiento muy rápido de los smolts que ahora se los llama correc-
tamente post-smolts. Una proporción de estos post-smolts (100% en el caso de los cuttroats que van al mar 
y hasta el 60% de la trucha de mar del Atlántico) vuelven al río luego de unos pocos meses en el mar. Estos 
se conocen como herling, peal, finnock, whirling o juniors. Muchos pasan el invierno en el río y algunos has-
ta pueden desovar. 
 
Los post-smolts que permanecen en el mar y los herlings que retornan al mar rápidamente después de una 
breve vuelta al río, continúan creciendo. Hacia fines de su primer año en el mar pueden llegar casi al doble 
del tamaño que tenían al dejar el agua dulce; ahora pueden llamarse apropiadamente truchas de mar. Un 
año después pueden llegar a pesar 2 libras, y cuando más tiempo permanece en el mar mas crece. Una tru-
cha de mar del Atlántico de 11 libras capturada en el río Spey en 1983 había pasado alrededor de 7 años 
alimentándose en el mar; en 1989 el récord británico de caña correspondía a un pez capturado en el río 
Tweed en 1983, y fue de exactamente 20 libras. Se capturan peces mucho más grandes en Escandinavia: 
en el río Em sueco el récord es de 32 libras con 5 ½ onzas y en un solo día un pescador capturó 6 peces 
con un total de 113 libras.  
 
Las steelheads de la costa del Pacífico de América del Norte compiten con la trucha de mar de Escandina-
via. Una pequeña proporción de steelheads vuelven al río después de solo unos pocos meses en el mar, 
pero aun después de este corto período de alimentación marina pesan 2 libras o mas. La mayoría vuelve 
después de uno o dos años de alimentarse en el mar cuando pesan entre 5 y 12 libras. Estos son proba-
blemente peces que no han migrado muy lejos pero han derivado a lo largo de la costa en busca de alimen-
to. Los migratorios de larga distancia vuelven después de por lo menos tres años en el mar, llegando a pe-
sar 20 libras o mas. Hay informes de steelheads que pasan la marca de 50 libras; pero el récord mejor veri-
ficado es de un pez de 42 libras y 2 onzas capturado en la isla Bell de Alaska por David White el 22 de junio 
de 1970. Un steelhead de 33 libras capturado en el río Kispiox en Columbia Británica por Karl Mausser en 
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1967 continúa siendo el récord de pesca con mosca.  

Trucha De Mar Salvaje (Parte III)  
En algún momento la urgencia de reproducirse lleva a todas las truchas de mar de vuelta al agua dulce. Un 
estudio realizado por el científico irlandés Edward Fahy (Hijo de las mareas, 1985) sugiere que los herlings 
no necesariamente retornan a sus ríos natales sino a un río de la región de su nacimiento. Otras truchas de 
mar, retornan al río de su nacimiento. Fahy también confirma el punto de vista ampliamente compartido de 
que las truchas encuentran su camino de vuelta usando el sentido del gusto. Parece que cada río tiene su 
propio gusto, que el pez reconoce y al que se orienta cuando se acerca al estuario del río. 
 
En su primera vuelta al río, las truchas pueden recorrer solo una corta distancia río arriba, completando el 
resto de su viaje hacia los riachuelos de desove en el nacimiento del río en una serie de etapas cortas. A di-
ferencia del salmón que requiere un buen flujo de agua para poder remontar, la trucha de mar puede hacer-
lo en muy poca agua, deslizándose de pozon a pozon a través de correderas playas que apenas las cubren. 
Sin embargo, los grandes grupos de peces generalmente esperan el final de una crecida antes de dirigirse 
río arriba. 
 
Cuando llegan al agua dulce, las truchas de mar son todavía bastante plateadas. Las truchas de mar del 
Atlántico más grandes son frecuentemente confundidas con el al que se asemejan mucho (en efecto la de-
nominación común de la trucha de mar del Atlántico es trucha salmón). La presencia de piojos de mar, ge-
neralmente en la parte baja del cuerpo cercano a la aleta caudal, indica que el pez solo ha pasado dos o 
tres días en agua dulce. Pero cuanto más tiempo permanece la trucha en el río, más opaco se torna su re-
flejo plateado. La trucha de mar presenta pintas rosadas, cobrizas y marrones mientras permanece en el es-
tuario, hasta llegar a su coloración de desove más oscuro. 
 
Se ha debatido mucho si las truchas que migran se alimentan luego de dejar la zona de mareas. Los her-
lings ciertamente lo hacen: en la mayoría de los ríos se los puede ver alimentándose de insectos en los jun-
cos y pueden capturarse con mosca seca. Aun las grandes truchas de mar ocasionalmente tomaran alimen-
to, a diferencia del salmón que raramente se alimenta en el agua dulce. Después de desovar tomaran los 
huevos de otros salmonidos que han sido arrastrados fuera de las camas, así como invertebrados y peces 
pequeños. A juzgar por el análisis de su contenido estomacal, la cantidad del alimento ingerido no es enor-
me; pero probablemente es lo que hace la diferencia entre la supervivencia y la muerte. El salmón no se 
alimenta en absoluto después de dejar el mar y todos mueren. 
 
Sin embargo, la ingesta de alimentos es ciertamente mínima. Como Hugh Falkus señala, ningún río es sufi-
cientemente productivo para mantener una gran trucha de mar. Si ellas realmente buscaran alimento, des-
truirían rápidamente las existencias de parr y truchas pequeñas, y tragarían cualquier insecto que flotara so-
bre ellas. Que la trucha de mar (con la excepción de los herlings) no se alimenten seriamente cuando regre-
san al río se comprueba por análisis de su contenido estomacal. En un estudio de 522 truchas de mar cap-
turadas en ríos de Gran Bretania, solo 14 contenían restos de alimento identificable; y de 46 capturados en 
ríos de Noruega, ni uno solo tenía alimento en su estómago. 
 
Sin embargo, para las steelheads alguna alimentación puede ser esencial para su supervivencia. Estas 
grandes truchas frecuentemente comparten los mismos sistemas fluviales con el salmón del Pacífico, todos 
los cuales mueren inmediatamente después de desovar. Los restos de salmones en descomposición se en-
cuentran esparcidos en el fondo y las orillas de los ríos, y las gaviotas, osos y otros animales carroñeros se 
atiborran de ellos. Menos de la mitad de los kelts de steelheads sobreviven los rigores del desove (hasta el 
40% dependiendo del sistema fluvial y año): flotan lentamente río abajo, donde la abundancia de alimento 
les permite recuperarse. Estas tasas relativamente altas de supervivencia se deben probablemente a que 
los steelheads adultos toman algún alimento en el río. 
 
Las steelheads que llegan exitosamente al mar después de completar su recorrido de desove de invierno, 
generalmente vuelven al río para procrear nuevamente en verano. Llegan al estuario entre la primavera tar-
día y principio de octubre. El período relativamente corto de alimentación marina les permiten recuperarse. 
Difícilmente alcanza el tiempo para que el pez crezca a mayor tamaño que el que tuvieron en su primer re-
torno. 
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Trucha De Mar Salvaje (Parte IV)  
Pocos peces pasan parte de su vida en agua dulce y parte en el mar, atravesando por lo menos dos veces 
los estuarios. Por ello las truchas de mar y el salmón son especialmente vulnerables a cualquier cosa que 
dañe el ecosistema marino, el de agua dulce y el estuario que une los dos. Requieren agua fresca bien oxi-
genada y limpia durante el desove y las etapas de pre-smolt. También necesitan un estuario limpio para 
permitir la migración desde y hacia el mar. Requieren un ambiente marino prolífico en pequeños peces y 
crustáceos, de manera de acumular suficientes reservas de músculo y grasa para mantenerlos en su vuelta 
al río para desovar. 
 
Por lo tanto, las truchas de mar y los salmones son probablemente más sensibles que cualquier otro pez a 
las fluctuaciones en la calidad del agua. Su presencia es un buen indicador del estado saludable de ríos, es-
tuarios y ambientes marinos; pero su cantidad decrece rápidamente cuando las aguas están contaminadas. 
Hoy las áreas de alimentación de la mayoría de las poblaciones de trucha de mar están amenazadas en al-
guna forma. Las mas afectadas son el mar del Norte, el mar de Irlanda y el mar Báltico, el hábitat de la tru-
cha del mar del Atlántico que sufre por el vuelco de desechos orgánicos, metales tóxicos, productos quími-
cos y otros efluentes industriales. Existen acuerdos internacionales para reducir estos peligros para la trucha 
de mar y toda otra vida marina, pero en el presente el daño está aumentando. 
 
Más preocupante en el largo plazo, es el potencial impacto de la sobrepesca comercial de las especies más 
pequeñas de peces que constituyen la principal dieta de las truchas de mar. Las flotas pesqueras han ago-
tado virtualmente las existencias de los peces marinos mayores en aguas costeras, y muchos botes están 
pescando actualmente peces menores. Ya hay informes de que los reservorios de anguilas de arena del 
Atlántico están sufriendo por la sobrepesca. Las aves que se alimentan de estos peces pequeños han sido 
afectados dramáticamente: los ornitólogos han registrado una caída masiva en el éxito reproductivo de mu-
chas aves marinas. Los reducidos reservorios de anguilas de arena hacen que las aves marinas no encuen-
tren alimento suficiente para ellas y sus crías. Los reservorios de truchas de mar podrían estar sufriendo por 
el mismo motivo: lo que es difícil de detectar porque los peces son menos visibles que las aves marinas. 
 
La contaminación de estuarios ha exterminado completamente la trucha de mar en los sistemas fluviales 
mas afectados, pero este proceso no es necesariamente irreversible. Dos de los ríos más sucios del mundo, 
el Mersey y el Rhin, ya no tienen entradas de truchas de mar –los peces no pueden atravesar los estuarios. 
Pero sus nacientes todavía podrían mantener a truchas marinas inmaduras y las que vuelven del mar. Don-
de los ríos y estuarios han sido limpiados en años recientes la trucha de mar ha retornado rápidamente. 
 
Sin embargo, aun cuando el mar, estuario y nacientes son limpios y productivos, los humanos todavía po-
nen en peligro la supervivencia de la trucha de mar en algunos ríos. Es improbable que el pescador de caña 
infrinja daño a largo plazo a los reservorios de trucha de mar, pero el pescador furtivo ciertamente puede 
hacerlo. Para el consumidor doméstico no parece haber diferencia entre una trucha de mar de carne rosada 
y colores brillantes y un salmón; y muchas veces grandes truchas de mar se venden como tal. 
 
Por lo tanto, tanto la trucha de mar como el salmón son perseguidos por criminales: pescados ilegalmente 
con redes en el mar en estuarios y en pozones de río; hasta destruidos con explosivos. Peor todavía, algu-
nos pescadores furtivos usan venenos tales como cianuro. Esto destruye toda vida del río, y un reservorio 
de truchas tardará años en recuperarse. No hay duda que, en las partes mas densamente pobladas de su 
hábitat la trucha de mar estaría extinta (o casi extinta) sin un suplemento masivo de la población salvaje con 
peces de criadero. 

ESTRUCTURA DE RÍOS Y LAGOS DE MONTAÑA 
Notas de Juan M. Di Liscia 

 
- Análisis del agua: 
 
Desde el punto de vista químico: la composición de esta va a ser fundamental para definir la mayor o 
menor población de nuestras queridas amigas (las Truchas). La composición del agua es función de las ca-
racterísticas morfológicas del cauce del río, no es lo mismo un río de llanura cuyo perfil  esta formado por 
tierra o tosca, que un río de montaña cuyo perfil esta definido por material rocoso de diferentes característi-
cas. 
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Por otro lado es importante analizar el grado de acidez (pH) del río ya que esto va redundar en una mayor o 
menor capacidad de este para contener material viviente es decir toda la pirámide alimenticia, en general 
aguas alcalinas (pH mayor 7) (calcáreas - aguas duras) favorecen la proliferación de la vida vegetal / animal 
y en contra propuesta de esto las aguas con preponderancia de silicatos / basaltos  la vida vegetal / animal 
no son favorecidas, además las piedras calcáreas (Carbonatos de Calcio y magnesio) son sales hidrosolu-
bles y por lo tanto le confieren características al agua del río (en cuanto a su fertilidad) 
Otra variable fundamental es la cantidad de gases disueltos que contiene el agua (fundamentalmente oxi-
geno y nitrógeno) a mayor temperatura el agua puede almacenar menor cantidad de oxigeno  
 
Desde el punto de vista físico: no es lo mismo un río formado por aguas surgentes (temperatura y caudal 
constantes todo el año), que uno formado por el deshielo de alta montaña, temperatura y caudal variables 
forzando a sus habitantes a la migración 
 
- Análisis Dinámico del Cauce de los ríos: 
 
Es importante conocer la “geometría” (relación entre ancho y profundidad), para poder evaluar la evolución  
del agua y por lo tanto poder prever el comportamiento de sus habitantes. 
 
Caudal = Sección Transversal  x  Velocidad 
 
Conocida en Fluidodinamica como Ecuación de Continuidad 
 
Las unidades en las cuales se mide el caudal son:  
litros / seg;  cm3 / seg; m3 / seg; m3 / hora; etc. 
 
En general para los ríos se utiliza:  m3 / seg 
 
Dato de referencia: caudal medio del río Chimehuin es de 72 m3 / seg 
 
Para tener una idea de valores y diferencias entre un río de llanura y un río de montaña. 
 
* El Río Paraná desde Pto. Iguazu a Posadas desciende 30 m en 280 Km, se lo considera un río de llanura 
muy oxigenado. 
 
* El Río Limay desde Picun Leufu hasta la ciudad de Neuquén desciende 90 m en 130 km aprox. 
 
Los ríos de llanura por tener poca velocidad no pueden imponer su cauce al terreno, es decir que ante el 
mínimo obstáculo tuercen su trayectoria y por lo tanto son sinuosos o zigzagueantes en cambio los ríos de 
montaña son prácticamente rectilíneos y van modificando el terreno a su paso (erosionando) 
 
Como el Caudal es constante 

 al aumentar la Sección transversal   disminuye la Velocidad 
 
Es decir que el agua correrá más lenta en la parte más ancha del río o cuando aumenta su profundidad a 
ancho constante. 
 
Dato de referencia: la velocidad máxima de la corriente con la cual la trucha puede mantener su posición es 
de 1,5 m/seg (aprox.) o 5,5 Km/h (velocidad aprox. de un hombre a paso veloz) 
                               
Por otro lado a mayor velocidad del agua mayor capacidad para almacenar oxigeno. 
 
Los variables que inciden en la cantidad de gases disueltos en el agua son: 
 
Velocidad del río (régimen turbulento vs régimen laminar), temperatura 
  
El pescador ve “ ríos “ dentro del RIO es decir flujos de diferentes velocidades que corren paralelos al eje 
longitudinal del río, con zonas de velocidad prácticamente nula en las orillas y fondo. 
 
Las truchas tienen la capacidad innata de evaluar la relación costo – beneficio entre la cantidad de energía 
a obtener con un determinado bocado versus la energía necesaria para capturarlo. Por lo tanto para que se 
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acerque al área de mayor velocidad de un río va a esperar que el bocado lo valga. 
 
Caudal antes del Obstáculo = Caudal después del Obstáculo 
 
Esto genera zonas de mayor velocidad 
 
Las zonas de aguas quietas (capa limite) generadas por algún obstáculo (natural o artificial) son áreas a ex-
plorar por el pescador ya que en ellas es muy probable que este al acecho una trucha evaluando el alimento 
que le llega por la corriente. 
En general a mayor tamaño del obstáculo mayor tamaño del área de protección y por ende mayor cantidad 
de truchas o mayor tamaño de la TRUCHA.  
Asimismo se puede establecer que a mayor velocidad del agua (régimen Turbulento) el agua puede conte-
ner mayor cantidad de oxigeno disuelto esto tiene sus limites saludables ya que el exceso es nocivo para los 
peces. 
 
Dato de referencia: en los vertederos o descargas de las turbinas generadoras de las represas Hidroeléctri-
cas, es frecuente que debido a la excesiva velocidad del agua (fenómeno de cavitacion) contenga  gases en 
exceso (fundamentalmente)  Nitrógeno y los peces mueren por embolia.  
 
Observando el material del fondo de los ríos podemos evaluar las condiciones posibles de velocidad / oxi-
genación del agua: 
 
~ En ríos de llanura es frecuente encontrar: arena, arcilla, limo. 
  
~ En ríos de montaña es frecuente encontrar: grava y piedras de distintos tamaños. 
 
- Análisis de los lagos: 
 
Este es un ambiente estático la trucha debe participar mas activamente de su alimentación. 
 
Es frecuente ver a las truchas siguiendo un “circuito” agrupadas de acuerdo a su “status“ social. 
 
Debido a la quietud de las aguas la temperatura de esta se estratifica, es decir se divide en capas de igual 
temperatura, por lo tanto a lo largo del día la trucha en general va buscando capas de mayor profundidad, 
esto se va intensificando con el transcurso del verano, llegando a situaciones en la cual las truchas ya no 
pueden subir o lo hacen por verdaderos “manjares”. 
 
Lugares en los cuales intentar: 
 
     * Veriles  Línea Sinking/Shooting con Streamers 
 
    * Bancos en los crepúsculos  Línea Floating con Moscas secas o Ninfas  
 
    * Boca de los afluentes y nacimientos de ríos (llegada de alimentación 

 Línea Sinking/Shooting con  pancoras o camarones   
 
    * En el medio del “ circuito”    Línea Floating  con m. secas   
      (si se están alimentando en superficie)  
 
- Clasificación de las áreas ocupadas por las Truchas: Lies 
 
‡ Lugares de alimentación: Feeding Lies 
  
‡ Lugares de protección: Sheltering Lies 
 
‡ Lugares principales: Prime Lies 
 
Para que una área de un río o lago sea propicio para la “estadía” de una trucha debe brindarle: 
 
. Alimentación 
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. Protección de los predadores y de la corriente excesiva 
 
. Temperatura y oxigenación favorables 
 
En general todos las áreas propicias (lies) son ocupadas por alguna trucha a lo largo de su ciclo vital o esta-
cional.  
 
# Características de un típico río truchero: 
 
A lo largo de este podemos, distinguir diferentes áreas que se repiten periódicamente: 
 
1) Riffle  
 
2) Run o corredera 
 
3) Pool o pozón:  Cabeza 
Cuerpo 
Cola  
4) Flat 
 
• Riffle : 
  
- muy poca profundidad (del orden 0.6 m), aguas rápidas (reducción del ancho del río), las piedras rompen 
la superficie. 
 
- mucha luz, buena oxigenación  buena alimentación ( feeding lie): mayflies, stoneflies, caddis. 
 
- los peces deben comer rápido y tienen poca visión evalúan poco 
                 

 Las moscas no deben ser necesariamente buenas imitaciones pero deben flotar bien ya que hay mucho 
movimiento en superficies importante la precisión en la ubicación de la mosca. 
 
- pueden comer en superficie o debajo  L. Floating con moscas secas o ninfas 
 
- con bajas temperaturas o de noche podemos encontrar truchas grandes (no es un lugar de protección). Al 
avanzar el verano las truchas buscan lugares de menor temperatura  migran hacia las correderas o pozo-
nes    
 
• Run o Corredera: 
 
- precede al Pool, es mas profundo que el riffle (0.8 – 1m) las piedras no rompen la superficie  superficie 
menos rizada 
 
- es un lugar de alimentación (feeding lie) pero con menor comida propia la mayoría de los insectos llegan 
por la corriente (mayflies, caddis) 
 
- ofrece mejor protección de los predadores 
 
- los peces ven mas fácilmente al pescador  lanzamientos desde mayor  distancia y corriente arriba 
 
- territorialmente es una zona para los peces de mayor jerarquía social(mayor  edad y tamaño. 
 
Lugares donde debemos intentar:  + detrás de un obstáculo 
+ unión de 2 corrientes  
+ áreas con vegetación acuática 
 
• Pool o Pozon: 
 
Sigue a continuación del Run, es muy profundo y ancho  agua lenta con velocidades muy estratificadas. 
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es un “ prime lie” teórico que “debería” albergar las truchas más grandes 
 
posee alimentación propia:  peces pequeños, crustáceos y traídos por la corriente mayflies y caddis 
 
ofrece buena protección inclusive de las altas temperaturas (menor oxigeno) a mayor temperatura la trucha 
profundiza más (similar comportamiento en los lagos) 
 
los mejores peces se encuentran en la cabeza del pozón 
 
la cola del pool tiene mucha alimentación acumulada pero la poca profundidad genera mucha exposición a 
los predadores y por lo tanto los ejemplares grandes la visitan únicamente de noche. 
 
en la cabeza y cola hay en general eclosiones en los 2 crepúsculos(amanecer y atardecer) 
 
Estrategia de pesca: 
 
* Orillas con vegetación   insectos   Línea Floating con moscas secas/ninfas 
 
* Area central  alevinos  Línea Sinking / Shooting con Streamers / bucktails 
 
• Flat : 
 
son áreas independientes o la continuación de la cola de un pozón 
 
muy poca profundidad y muy poca velocidad del agua (ensanche brusco del río)  
 
es un lugar de alimentación (feeding lie) con crustáceos e insectos 
 
debido a la alta temperatura del agua y a la desproteccion los peces grandes la  visitan generalmente en los 
crepúsculos. 
 
los peces tienen mucho tiempo para comer  evalúan mucho  las moscas deben ser buenas imitadoras: 
secas o ninfas 
 
es una zona de pesca difícil ya que las truchas tienen todas las condiciones para evaluar  nuestras habilida-
des para aproximarnos, para lanzar y para atar.  
 
# Lectura de las aguas: 
 
          Ubicación de las truchas 
 
          Identificación de su alimentación 
en función de estas variables definiremos 
 

 Estrategia de pesca:  
 
* táctica  
                                         
* tipo de equipo: Floating o Sinking 
                                         
* elección de las moscas 
 
Para evaluar como y con que se están alimentando debemos observar si: 
 
Hay actividad: 
   
- En superficie  
 
                 de acuerdo a la forma de tomar el insecto “ rise”  puede ocurrir: 

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                          Gerardo Herreros 128



 
Rise simple: se ve la boca de la trucha con anillos concéntricos y burbujas   moscas secas 
 
Caddis rise: igual al anterior pero muy violento y veloz  puppas 
 
Dragon rise: la trucha salta fuera del agua  comen alguaciles en costa con vegetación 
 
 
- En profundidad. 
 
                   de acuerdo a la forma de nadar y a su velocidad   
 
Nadando en profundidad con movimientos cortitos en: Run, riffle, en la cabeza del pool o en bancos de la-
gos  están comiendo ninfas 
 
nadando en el cuerpo del pozón o en lagos con movimientos de persecución  están comiendo peces pe-
queños o alevinos 
 
No hay actividad:  
 
Pescar el agua 
 
Tratar en base a un análisis propio o transmitido teniendo en cuenta: 
Diferentes “lies", temperatura y oxigenación, de identificar el área donde debería estar apostada la trucha 
con intenciones de alimentarse. 
 
 

Bibliografía utilizada y recomendada: 
Fly Fishing Strategy by D. Swisher - C. Richards 

La magia de Pescar con Mosca por Armando Maubre 
Notas de clase  de Juan M. Di Liscia 

"LIES" O LUGARES QUE OCUPAN LAS TRUCHAS 
Por Juan M. Di Liscia 

 
Además de conocer la Anatomía de los ríos y lagos (riffles, runs, rapids, pools, bank waters, etc.), es im-
prescindible saber cuales son los lugares que las truchas prefieren para ubicarse.  Es sabido que el 90% de 
éstas ocupan tan solo el 10% del río, y es muy importante poder reconocer estos sitios "on stream", es decir 
cuando nos hallamos caña en mano frente al agua, para no pasarnos gran parte del día mojando las mos-
cas en aguas deshabitadas.  Y lo que es peor aún, espantando los peces por acercarnos mal a un lugar o 
ingresar a sitios donde sí hay truchas, y que no supimos reconocer como tal. 

Las truchas se ubican en estos LIES en busca de determinadas condiciones: 
 

1)  Hallar alimento: Las aguas bajas son las partes del río que producen y presentan mayor cantidad de ali-
mentos (luz solar + oxígeno = fotosíntesis --> mayor crecimiento de algas --> mayor desarrollo de larvas y 
ninfas, comenzando así la cadena alimenticia que concluirá con la trucha) si el fondo es de piedras media-
nas en vez de arena o grava fina, tanto mejor.  Todo esto corresponde a un sector del río que conocemos 
como "riffle" y "run" o corredera.  Las truchas se encontrarán por consiguiente cerca de estos lugares, pero 
éste no es el único factor que nuestro estimado pez deberá tener en cuenta. 
 
2)  Protegerse de la corriente: Para gastar menos energía nadando.  Buscan para ello lugares reparados de 
las fuertes corrientes.  Existen dos grupos de refugios de las corrientes. 
 

A) Por obstrucción: toda piedra, rama, raigón, saliente, isletas, etc. que se interponga en la corriente de-
terminará aguas abajo (y en cierta medida también aguas arriba) una zona de relativa calma.  No todos los 
obstáculos de este tipo son fácilmente visibles, algunas estarán sumergidos y muchas veces nos servirá de 
guía pequeños cambios de coloración del agua. 

 
B) Por resistencia periférica: todo flujo de agua "fricciona" por las superficies que lo contienen, determi-
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nando que en la vecindad de éstas, la velocidad disminuya.  La velocidad irá disminuyendo a medida que, 
nos acerquemos a esta pared de fricción, dependiendo también de las características físicas de esta pared 
(muy lisa o extremadamente rugosa).  Esto determina 2 sitios protegidos de las corrientes- a) el fondo del río 
en donde hay una capa de agua, en contacto con el lecho donde la velocidad es mínima y su espesor de-
penderá, como vimos, de las características del fondo (de arena y de rocas pequeñas, medianas o gran-
des).  Si el fondo es profundo y de naturaleza arenosa o grava muy fina, suele ser patrullado por las truchas 
en busca de alimento y deberíamos rastrillarlo con varias pasadas de la mosca- si es menos profundo y de 
rocas más voluminosas debemos tratar de ubicar los pequeños bolsillos que se forman entre las piedras.  La 
mayor velocidad se ubica en el centro de la superficie (no en el centro del flujo, como verán escrito en algún 
sitio), siempre que no exista otro factor que la limite- y b) las orillas, y esto es tenido muy en cuenta por to-
dos los que suelen pescar aguas altas a principios de temporada.  Debemos preferir las aguas mansas de 
las orillas y mejor aún si presentan "undercuts", vegetación, piedras, troncos que configuran apostaderos 
ideales para los peces. 

 
3)  Obtener refugio de los predadores: Las aguas más tranquilas y de escasa profundidad mayor luz --

>más alimento- serían ideales, a no ser porque son también las más expuestas a los predadores (recorde-
mos que la trucha es un predador-predado).  Empezamos a ver entonces, que son varios los elementos que 
la trucha debe tener en cuenta para elegir el lugar en que se ubicará.  Una superficie algo encrespada, la 
sombra de los árboles, la presencia de vegetación o piedras y la profundidad son buena protección, además 
como iremos viendo, irá variando estos lugares a lo largo del día y de la temporada: De noche las grandes 
van a lugares bajos, con aguas altas los peces prefieren las orillas y desbordes. 

 
4)  Encontrar la temperatura y la [02] ideales.- la Tº ideal en general está en 9—17—21 ºC, con variaciones 

locales.  Hay una correlación entre la Tº l y la [O2]: mayor saturación de O2 a menor Tº.  La profundidad, los 
lugares sombreados y la actividad en distintas horas del día son factores a los que recurren las truchas para 
lograr esto. 
 
SERÁ LA INTERRELACION DE ESTOS 4 FACTORES LO QUE DETERMINARÁ QUE LUGAR 
ELEGIRÁ LA TRUCHA PARA UBICARSE. 

 
Estos lugares o LIES reciben diferentes nombres según que condiciones satisfagan, y todos son utilizados 
por las truchas en algún momento del día, estación del año o período de su ciclo vital: 
 
 
CLASICAMENTE se distinguen:  
 
1) FEEDING LIES (DE ALIMENTACION): Sitios con abundancia propia de alimentos, o sitios donde la co-

rriente lo lleva y concentra.  Los peces están en ellos sólo en determinados momentos del día. 
2) SHELTERING LIES (DE PROTECCION): Sitios que ofrecen protección pero no alimento. 
3) PRIME LIES (PRINCIPALES): Ofrecen alimento y protección a la vez.  Son ocupados por los peces de 

mayor jerarquía en la escala social. 
 
SEGUN DAVE HUGHES:
 
1) HOLDING LIES: ofrecen protección de predadores y de la corriente en forma de: 
 

-Profundidad. 
-Un obstáculo- piedra, tronco, etc.  
-Un reborde o saliente  
-Foso o zanja 
 

Las truchas ocupan su mayor tiempo en los holding lies y salen a los feeding lies cuando allí hay más 
alimento disponible. 

 
2) FEEDING LIES: línea de alimentación, lugar con alta [] de alimento.  Usualmente: 
 

-Un flat 
-Un riffle 
-Un run o corredera 
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La trucha se mueve hacia éstos cuando las formas de alimento se tornan más activas o las hay en mayor 
disponibilidad.  Aquí, son frecuentemente vulnerables a los predadores, pero los suelen ignorar debido a su 
avidez por alimentarse (esto es especialmente cierto con las truchas pequeñas o medianas), pero vuelven a 
sus holding lies tan pronto como el alimento desaparece o disminuye en forma importante. 
 
3) PRIME LIES: todo se da en un lugar: protección de predadores, abrigo de fuertes corrientes y gran can-

tidad de alimentos.  Usualmente: 
 

-Delante o detrás de una piedra en un flat o un run. 
-Pool con una corriente entrante que trae alimento a la profundidad protectora 
-Costura de corrientes convergentes donde se concentra alimento 
 

PRIME LIES = PRIME TROUT 
 
4) SHELTERING LIES: (Bomb Shelters: refugio contra bombas) éstos son los lugares adonde las 

truchas van, cuando han sido asustadas, espantadas de otros lies.  Usualmente: 
 

-Lugar profundo, oscuro y absolutamente protegidos como: 
+bien abajo en lo profundo de un pool. 
+bien por detrás y/o dentro de una conglomeración de troncos. 

Son pobres en alimentos, y por lo tanto los S. L. no están siempre ocupados, excepto por una trucha que 
esté en retirada (espantada) o por algún ocasional viejo predador gigante, que vive de interceptar peces pe-
queños ocupados en nadar hacia un escondite (buscando un sheltering lie que para ellos no será tal). 
 
 
 

LA TRUCHA- SENTIDOS Y COLOR BAJO EL AGUA 
Basado en la nota "Mirando como una trucha I y II" publicada en www.flyfishing-argentina.com

 (Revista El Mosquero Platense de la APPM  año 2000;  autor Marcelo Morales.)  
Por Natanael Axel Marrapodi 

VISTA: • 
 
El ojo de la trucha es uno de los más desarrollados entre los peces. 
Se parece bastante al ojo de los humanos, desmintiendo todos esos mitos de que solo ven en blanco y ne-
gro, la trucha puede ver los colores perfectamente, incluso ver longitudes de ondas para nosotros invisibles. 
Presenta una lente que distribuye la  luz hacia las ultra sensitivas células que tapizan la retina, del ojo. 
Diferente al nuestro la lente del ojo de la trucha es esférica y se desplaza de atrás hacia delante mediante 
poderosos músculos para enfocar, no cambia de forma sólo se desplaza. 
La trucha tiene en iris que a diferencia de nosotros, lo regula en menor medida para la entrada de luz, esto 
lo soluciona con las células ya nombradas que regulan la intensidad de la luz y los colores. 
 
A estas famosas células se las encuentra de dos tipos: los bastones y los conos. 
 
Los bastones son células capaces de detectar niveles mínimos de intensidad luminosa y no son capaces de 
transmitir información sobre colores. 
Los conos son células sensibles al color y actúan mayormente en horas diurnas. 
En horas de luz suficiente los conos están en la superficie de la retina y los bastones retirados para prote-
gerlos de la luz intensa que puede dañarlos. 
Cuando la luz se retira los conos se retiran hacia atrás y los bastones avanzan permitiendo aprovechar al 
máximo la mínima luz reinante. 
Los bastones son unas cincuenta veces más sensibles que los conos. 
 
Por eso cuando iluminamos a la noche a un pez lo dejamos totalmente cegado. 
 
El cambio de conos a bastones tarda varias horas y se produce ni bien empieza a bajar la luz por la tarde. 
Cuando los bastones avanzan la capacidad de ver colores de la trucha es muy reducida, cuando la trucha 
completo el paso a visión nocturna casi no distingue los colores, entonces debemos resaltar la silueta de la 
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mosca sobre el cielo o el fondo, en ese momento son efectivas las moscas negras, si la trucha mira hacia el 
cielo claro, y las moscas fluorescentes si mira hacia un fondo negro. 
 
El proceso se repite en viceversa, con las primeras luces de la mañana la trucha vuelve a diferenciar los co-
lores y esto es muy importante para el pescador de mosca para saber cuando debe o no poner empeño en 
los colores. 
 
A modo informativo esto no es aplicable para las moscas secas ya que no hay ninguna masa de agua que 
la cubra y cambie sus colores, tampoco para las moscas apunto de eclosionar porque se encuentra en una 
escasa profundidad y tampoco cambian los colores, tampoco es aplicable para las moscas imitadoras ya 
que uno busca imitar tamaño, color y forma a la perfección. 
 
Como lo que más nos interesa es el ojo de la trucha no nos vamos a adentrar mucho en los demás sentidos, 
solo vamos a tocar el tema superficialmente. 
 

OLFATO: • 
 
El sentido del olfato de la trucha es muy desarrollado, una trucha puede detectar el olor de un intruso a va-
rios metros, puede encontrar comida cuando no esta a la vista o cuando las condiciones de visibilidad son 
reducidas, puede detectar un  rastro y dirigirse directamente al foco que lo deja, es tan refinado que puede 
detectar una molécula de sustancia entre miles de millones de moléculas de agua, por eso cuando alguien 
esta pescando al lado nuestro y ponemos la misma mosca que tiene el y no pescamos no volvemos locos, y 
es por que la mosca del que esta aguas arriba deja un rastro que impide que nosotros pesquemos, y mas si 
el lugar tiene poca corriente o es del todo calmo. 
 

GUSTO: • 
 
Las truchas tienen sentido del gusto no solo en la boca sino en otras partes del cuerpo como aletas y cola. 
Los humanos podemos diferenciar cuatro gustos diferentes: salado, dulce, ácido y amargo, los peces en 
cambio diferencian también aminoácidos, proteínas, grasas y azucares. Con esta capacidad puede elegir di-
ferentes peces, ninfas y crustáceos simplemente siguiendo su rastro químico. 
Los humanos transpiramos constantemente, y se a probado que el solo meter las manos en el agua puede 
detener el movimiento de los peces y alejarlos completamente, a quien se le hubiera ocurrido que aminoáci-
dos presentes en la transpiración de una mano son suficiente para desviar o detener un cardumen de sal-
mones migratorios.  
 

TACTO:   • 
 
El sentido del tacto esta perfectamente desarrollado en los peces tanto en la boca como en el cuerpo, los 
que le permite darse cuenta al instante del anzuelo en el engaño. 
 

OIDO:  • 
 
Si tomamos en cuenta que el sonido abajo del agua se desplaza 5 veces más rápido que en el aire entende-
remos la importancia que tiene para los peces y pescadores como elemento positivo y negativo. 
Los peces emplean sus oídos junto a su ultra sensible línea lateral capas de captar vibraciones tales como 
las que produce un pez al moverse. Las ondas producidas por los peces u otros cuerpos al moverse son 
captadas de inmediato por la línea lateral, lo que les permite navegar en densos cardúmenes sin tocarse ni 
en las maniobras mas violentas. 
Todos los sistemas sensitivos están conectados a los músculos y al cerebro permitiendo reacciones instan-
táneas ante el menor estimulo. 
 

GENES: • 
 
Los peces transmiten de generación en generación a través de los genes los conocimientos y la experiencia 
que tienen, por eso se hace más difícil poder engañar a las truchas de un mismo lugar que ya han visto pa-
sar una misma mosca miles de veces frente a ella, por eso algunas moscas dejan de ser efectivas cuando la 
temporada pasada hizo desastres. 
 

CONCLUSIÓN: • 
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Para vencer a un pez hay que usar el ingenio y la delicadeza, porque al menor descuido podemos hacer la 
diferencia entre pescar  y pasar un día mojando una mosca. 
 
LUZ, AGUA Y COLORES. 
 
Primero vamos a hablar de la luz, la luz  que vemos nosotros cuando vamos a pescar proviene del sol y la 
llamamos comúnmente luz blanca. 
La luz blanca tiene diferentes longitudes de onda, los objetos definen colores porque reflejan dichas longitu-
des de onda y absorben las demás, los colores de la luz blanca esta compuesta por colores desde rojo, 
amarilla o naranja, verde, azul y violeta. La luz con menor longitud de onda es la infrarroja y la de mayor es 
la ultravioleta las cuales los humanos no perciben y las truchas sí. 
Un color se ve como tal porque refleja dicha longitud de onda y las demás las absorbe, esto si hablamos de 
colores comunes y corrientes que no sean reflectivos ni fluorescentes. 
Ya que entendemos porque los colores se ven como tales, podemos empezar a hablar de cómo actúa el 
agua en estos. 
El  agua actúa como un filtro sobre la luz blanca, por mas transparente que sea, y más si tiene material en 
suspensión. 
Vamos a imaginar un colador, las partículas más pequeñas se van a ir escapando mientras que las más 
grandes van a quedar atrapadas, con el agua pasa lo mismo. 
Nosotros cuando atamos una mosca estamos pensando como humanos, porque no vamos a poner a pescar 
una mosca la  cual no nos agrade el color, para avanzar en  el tema de los colores y las moscas hay que de-
jar  de pensar como humanos, el razonamiento de los colores es algo puramente intelectual y para los pe-
ces cazadores no significa nada, solo debe verla y cuanto mas lejos mejor, por eso debemos  pensar en 
como se ven los colores debajo del agua. 
También para  saber cuales son los colores más efectivos  hay que ver si la trucha lo mirara a distancia o la 
vera cerca, por ejemplo en aguas azules como las del sur o las del mar, si pescamos con una mosca azul y 
le pasa cerca al pez la vera rápidamente porque contrasta con el medio, pero si se la ponemos a distancia 
esta se cubre de un velo azulado que impide que sea percibida por el pez, lo mismo pasa cuando nosotros 
vemos pasar miles de insectos sobre la cabeza de la trucha y aguara nuestra mosca que puede ser o no pa-
recida a los insectos que están en ese instante, la trucha toma nuestra mosca porque la pudo ver mejor, los 
insectos tienen formas de camuflarse por esa razón no nos explicamos como hace para tomar nuestra mos-
ca entre parvadas de insectos naturales, simplemente la pudo ver mejor, la trucha aunque es selectiva no va 
a perderse la oportunidad de comer algún bocado nuevo.   
Los cambios de colores en las moscas pueden explicar porque moscas totalmente diferentes son efectivas 
en un mismo lugar, simplemente porque se verán obscuras o negras llegada cierta profundidad por no 
haber luz del color de la mosca  
 
Vamos a ver los diferentes tipos de aguas: 
 
Aguas claras: tono azulado, son transparentes como las del sur o las del mar. 
Aguas Verdes: de ríos y lagunas bajos saturados en algas unicelulares. 
Aguas turbias:  ríos y lagunas con sedimentos aluvionales. 
Aguas Negras: color té, por la cantidad de materiales orgánicos de origen vegetal. 
 
Los colores fluorescentes y sus diferencias con los fosforescentes: 
  
Ya habíamos dicho que para que un color se vea tal cual es tiene que ser iluminado por luz de ese mismo 
color. 
Los colores fluorescentes tienen otras características muy particulares que son reflejar longitudes de onda 
no pertenecientes a dicho color y no cambiar el aspecto sino al contrario brillar mas, por eso los señuelos de 
profundidad son de colores fluorescentes porque aunque sea mucha la profundidad brillan con la misma in-
tensidad. 
Ojo a no confundir fluorescente con fosforescente porque los fosforescentes son los que uno los ilumina y 
cuando la luz cesa sigue emitiéndola por un corto lapso de tiempo.  
 
Materiales Reflectivos: 
 
Muchas veces ponemos materiales metalizados en nuestras moscas sin saber cual es el efecto en la mis-
ma, los materiales como el flashbou, cristal flash y otros son los que mejor funcionan dado a que su forma 
de espiral soluciona el problema del ángulo en el que incide la luz, pero los del tipo flashing tail, que son eso 
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que parecen cintas de árbol de Navidad, o los tinsel plateados y dorados si no reciben el ángulo indicado de 
luz pueden confundirse a igual que un espejo, con  el medio que lo rodea. A mi preferencia escogería el 
flashbou, por ejemplo para hacer colas, pero eso es según el efecto que queremos lograr en la mosca, por 
ejemplo se puede simular la línea lateral de un pequeño pejerrey con un pedazo de tinsel ancho chato cru-
zando el cuerpo, esta en cada uno el material que queramos usar, no quiero decir que no sea correcto usar 
materiales metalizados porque en algún momento la luz va tener que incidir en el pero hay mas oportunidad 
con los espiralados. 
 
Mirando a distancia. 
 
Si el pez esta mirando la mosca desde lejos el agua crea un velo sobre la misma, cubriéndola de una capa 
translúcida similar al color del agua, como si miráramos a través de un vidrio de color. Los colores que igua-
len el color de la luz del agua serán los que se vean como tales desde lejos. Los fluorescentes pierden brillo 
rápidamente cuando pones agua entre ellos y el observador. Ver una mosca a distancia equivale mezclar 
dos pinturas, el color del agua y el color de la mosca. 
Una mosca roja en aguas claras a poca profundidad si la miramos desde lejos al sumarle el azul del agua, 
puede volver violeta e incluso negra, una trucha que se acerca desde lejos primero vera una mosca negra 
luego, cambiara a violeta y a corta distancia cambiara a rojo brillante, cuando tentemos truchas desde lejos, 
como en los lagos, tendremos que usar colores que no cambien mucho ni con la profundidad ni con la dis-
tancia, como ej.: Negro y otros oscuros como el oliva y el marrón. Una mosca roja a gran profundidad será 
vista como negra de cerca y de lejos sin asustar al pez  con un cambio repentino. Los fluorescentes se 
comportan como el rojo, apagados de lejos y brillantes de cerca, conviene no usarlos demasiado donde los 
peces pueden venir de lejos y ver el cambio de brillo, es más conveniente usarlos en correderas o lugares 
donde la mosca pasa cerca del pez, o para días obscuros y aguas turbias donde no existe la visión lejana. 
Los colores con longitud de onda diferente a la del color del agua pierden brillo rápidamente y se vuelven di-
fíciles de ver, aun los fluorescentes, que brillan cuando nos acercamos. En las aguas claras los primeros co-
lores en desaparecer son los anaranjados y rojos, permaneciendo los azules y los verdes visibles siempre 
que el fondo o el agua no los oculte. Los  mismos sumergidos en aguas verdes se comportan totalmente di-
ferentes, los primeros en desaparecer serán el violeta y el rojo, luego el anaranjado, quedando visibles a 
distancia el verde y el amarillo.  
En aguas turbias prácticamente todos los colores desaparecen rápidamente, menos el anaranjado y el rojo. 
En aguas negras los que se ven desde lejos son el amarillo y anaranjado. 
Tanto en aguas verdes como en las marrones el cambio de color por distancia no es tan importante como 
en aguas claras donde el pez puede  venir desde lejos a tomar la mosca. 
Resumiendo a larga distancia y poca profundidad el blanco toma el color del agua pero no brilla, los fluores-
centes pierden brillo y los colores que igualan al color del agua permanecen brillantes hasta la distancia 
máxima de visión, recordemos que el brillo es la capacidad de un objeto para reflejar grandes cantidades de 
la luz que recibe. 
En aguas claras podemos ver hasta unos 30m, en ríos marrones donde pescamos dorados la visión a  dis-
tancia se reduce a poco mas de 1m, y es aquí donde el color que más se destaque de acuerdo al día es 
fundamental. 
Resumiendo mas, cuando el agua se torna monocromática  los únicos colores que permanecen brillantes 

son los que concuerdan con el color del agua, el blanco y los fluorescentes de mayor longitud de onda pre-

sente en el agua, todos los demás colores se vuelven obscuros o negros.  

Que cambie no quiere decir que no sea efectivo, lo que interesa es si se puede destacar del fondo o no. Un 
color que se vuelve obscuro con un fondo claro se ve, contra uno obscuro no. 
 
La importancia del fondo. 
 
Cuando un pez mira a través del agua puede hacerlo hacia arriba, a los lados o hacia el fondo. 
 
Aguas claras en día de sol: 
#Si mira para arriba colores velados un poco por el azul del agua si mira desde cierta profundidad, si esta en 
los primeros metros el azul del agua no desluce los colores, pero si esta en el fondo lejos de la superficie los 
colores se cubren de un velo azulado. 
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#Si mira de costado el  azul del agua importa para resaltar la mosca, si se utiliza el color azul en una mosca 
y esta pasa cerca del pez la vera por que este mismo brilla mucho con el color del agua, pero la misma 
mosca azul a distancia por haber una masa de agua entre el pez y esta será imposible de detectar. 
En este caso debemos utilizar colores que contrasten con el azul el agua como: blanco, negro, y algunos 
fluorescentes verdes, anaranjados y rojos aunque no brillen tanto a distancia, colores que se vuelven obscu-
ros con el azul. 
Si la profundidad es grande y no se llega a ver el fondo el azul del agua se torna casi negro y nuevamente 
necesitamos moscas fluorescentes o blancas. 
 
 
En días nublados: 
Las aguas se vuelven muy obscuras y los colores que mejor se ven son los blancos puros, colores claros, y 
los fluorescentes especialmente el rojo. 
 
En aguas verdes, marrones o negras sucederá algo parecido disminuyendo la distancia a la que pueden ver 
los peces. 
Como esta agua filtran la luz diferente, los colores que veremos brillantes de cerca cambian incluso los fluo-
rescentes, la visión a  larga distancia, como abismos dicho, no es muy importante en aguas barrosas y ver-
des,  solo puede importar un poco mas en aguas negras. 
 
Aguas Verdes en días normales: 
Los colores verdes y amarillos brillan mas por acercarse al color del agua y los fluorescentes anaranjados y 
rojos se destacan del resto. 
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Los colores comunes diferentes al verde o amarillo actúan como colores obscuros o a lo sumo si son claros 
toman el color del agua. 
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Días nublados: 
A corta distancia puede que los peces solo puedan ver colores como el blanco, el anaranjado y rojo fluores-
centes, al tornarse el medio muy obscuro. 
 
Días muy luminosos: 
Los peces miran contra un agua verde intenso y se verán bien las moscas negras o anaranjadas y rojas 
fluorescentes. 
 
Aguas marrones días nublados: 
Los colores de alto contraste serán el anaranjado y rojo brillante, y el anaranjado rosa y rojo fluorescente. 
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El agua toma un color rojo intenso y solo se destacan bien el color negro, ni siquiera el rojo fluorescente se 

l agua clara del mar funciona casi igual que el agua clara del sur. 

onclusión final:

ve bien en estos momentos. 
 
E
 
 
C  

ay muchos que van a elegir seguir probando moscas sin saber que efecto tienen los colores realmente ba-

jo el agua, pero seria interesante que se informen porque esto puede hacer la diferencia entre una tarde de 

mojar una mosca o una verdadera tarde de pesca. 

Esta información es referida al ojo de la trucha, pero puede ser utilizada para otros peces aunque no se 

ucha suerte, que Dios los bendiga y Buena pesca para todos !!!! 
o a citar una frase de un gran mosquero: 

"Capturar y matar las mejores truchas que pescamos, más allá de 

 

 
por Alejandro Viñuales. 

 
obre el mito de la influencia de la luna en la actividad de las truchas (hablo de las truchas, otros peces, so-

y durante la noche. Las truchas 

es más efectivos durante el día (por 

 entonces pensarse que puesto que los días de luna llena hay más luz las truchas aprovechan para 

mentos de deriva y durante los momentos 

la trucha consigue en el río la consigue depredando sobre insectos, u otros 

na la actividad de los insectos 

 la eclosión, algo que en la pesca con 

 
H

halla estudiado sobre el ojo del mismo, si viera en blanco y negro igual se puede utilizar porque los colores  
nombrados anteriormente son los que más se destacan bajo el agua, y si eso  lo cambiamos a un plano 
blanco y negro se seguirán viendo, y aun más simple es el hecho de que no tenemos que pensar en distin-
tos colores sino que en blanco y negro se verán muy parecidos. 
 
M
Por favor capture y suelte sin muerte, y voy tomarme el atrevimient
 

resultar la medida más acertada de aniquilación de una población 
saludable de peces, representa un acto de total egoísmo hacia los 

futuros derechos como pescadores de nuestros hijos y nietos" 
LEE WULFF 

INFLUENCIA DE LA LUNA 

S
bre todo marinos, si están más claramente influenciados por el ciclo lunar). 
La luna llena o no llena lo único que hace es variar la cantidad de luz que ha
son peces que cazan en gran medida guiándose por la vista (también otros sentidos les sirven para cazar, 
pero menos, sobre todo si hablamos de sus presas más frecuentes: los 
macroinvertebrados). Varios estudios han demostrado que son predador
ej.: N. H. Ringler, "Selective predation by drift-feeding brown trout". Fish. Res. Board Canada. Nº 36, 392-
403)  
Podría
comer más y por ello después no tienen hambre, pero si las truchas buscan macroinvertebrados, los ma-
croinvertebrados tratan de que las truchas no les encuentren. 
Las truchas comen macroinvertebrados sobre todo durante los mo
de eclosión. Las derivas voluntarias son desplazamientos durante los que básicamente los bichos se dejan 
arrastrar por el agua para colonizar nuevos lugares. La importancia de estos periodos de deriva es muy 
grande y se calcula en que un 2,6 % del bentos (los bichos que viven en los fondos de los ríos) cambian de 
lugar cada día por medio de derivas voluntarias, en algunas especies el porcentaje es mucho mayor (C.R. 
Towsend & A. G. Hildrew "Field experiments on thedirfting, colonization and continouous of stream bentos". 
J. Anim. Ecol. nº 45, 759-772). 
Buena parte de la comida que 
invertebrados, que derivan. Como eso los insectos lo saben, la mayor parte de los periodos de deriva se 
producen en el momento en el que el sol se pone, y son mucho mayores los 
días de luna nueva que los días de luna llena. Realmente durante la luna lle
casi se paraliza, no hay más actividad durante la noche que durante el día (N. Anderson, "Depressant effect 
of moonlight on activity of aquatic insect". Natura. Nº 209, 319-320). 
Pero además de las derivas hay que tener en cuenta el periodo de
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mosca seca tiene especial importancia. Las eclosiones nocturnas igualmente tienen lugar con más frecuen-
cia durante las noches oscuras (o mejor dicho: durante los crepúsculos sin 
luna), pero muchas eclosiones suceden durante el día y es que el principal factor que rige el ciclo de vida de 

masiada influencia, me parece a mí, sobre todo si tenemos en cuenta que 

te el día, el periodo de eclosiones tiene para nosotros 

portancia en la acti-

pies ni cabeza es a lo de la hora buena o mala según las fase de la luna o del sol. Y 

gicos días de primavera, otoño 

ragosa, si alguien va por allí me encontra-

hitlock 
Traducción:

 
as truchas, tanto las de un arroyo cercano como las de cualquier lugar del mundo, se alimentan de una in-

ión de los alimentos de las truchas tiene raíces en el tiempo anteriores a 

 pesca con mosca se encuentra actualmente en 

sca atrajo muchas nuevas mentes. Ha reabierto antiguos 

los insectos es la temperatura (asociada al fotoperiodo en algunos casos), y para poder volar muchas espe-
cies necesitan que la temperatura del aire sea lo suficientemente alta, y en muchos casos tambien que la 
humedad relativa sea elevada. Una temperatura del agua eleveda acelera las eclosiones y una temperatura 
fría las retarda (E. Wise: "Seasonal distribution and life histories of Ephemeroptera in a Northumbrian river". 
Freshwat. Biol. nº 10: 101-111). 
En ese caso la luna no tiene de
muchas eclosiones se producen en el centro del día. 
Como los pescadores normalmente pescamos duran
más importancia que el periodo de deriva (deriva que en algunos casos también se produce durante el día), 
y como en ese periodo de eclosiones la fase de la luna no tiene gran importancia (al menos en muchas oca-
siones, pensemos en la caída de hormigas aladas, que no es una eclosión pero que provoca una gran acti-
vidad en los peces, y depende sobre todo de las lluvias, también las lluvias, la presión atmosférica y la 
humedad relativa del aire influye mucho en las eclosiones de algunas especies de Ephemerella y de algu-
nas Baetis) las truchas se mueven haya o no haya luna llena si hay comida en el agua.  
Con todo este largo rollo lo que quiero decir es que la luna llena o no llena tiene gran im
vidad nocturna de los insectos y por tanto es de esperar que también en la de las truchas. Pero la actividad 
diurna está mucho menos influenciada por ese factor. Puede haber una cierta influencia (pues algunos in-
sectos aumentan sus desplazamientos antes de las eclosiones, buscando lugares más adecuados para la 
misma, y tal vez si hay luna llena dejen esos desplazamientos para mejor ocasión), pero muy matizada por 
otros muchos factores. 
Yo a lo que no le veo ni 
eso es lo que siempre me ha fallado cuando he intentado comprobarlo experimentalmente. Las buenas o 
malas horas ya sabemos todos cuáles son, dependiendo de la fecha, y de la 
temperatura: el centro del día o los crepúsculos, o cualquier hora en esos má
o principios de verano en los que todo es perfecto para la pesca. 
Me despido hasta que vuelva de vacaciones. El día 8 estaré en A
rá. Entre los días 1 y 5 estaré pescando lubinas en la Costa de la Muerte, y lo mismo digo (aunque aquí en-
contrarme me parece que será algo más difícil :-) 
 

GUÍA DE ALIMENTOS ACUÁTICOS DE LAS TRUCHAS 
Por Dave W

 Manuel  OCAMPO 

L
mensa cantidad de alimentos acuáticos y terrestres. El pescador con mosca que entienda la naturaleza de 
estos alimentos y como y cuando las truchas reaccionan frente a ellos, podrá diseñar y pescar moscas que 
los imiten exitosamente y que, además, capturen peces. No hay mayor placer en los deportes al aire libre 
que el desafío y premio de pescar hermosas truchas silvestres con moscas que uno ha hecho o elegido pa-
ra imitar un alimento específico. 
El estudio, identificación e imitac
Walton, Cotton y Dame Juliana Berners. Desde entonces estas habilidades han avanzado, primero en Ingla-
terra y luego en Estados Unidos. Los pescadores con mosca se sintieron tan motivados por sus propios 
descubrimientos y experiencias que han escrito cientos de volúmenes, con coloridas prosas y detallado tex-
to sobre cada aspecto de este deporte que pueda concebirse. La suma de estos libros provee a la pesca 
con mosca un gran legado de historia, tradición y conocimiento, como así también una buena dosis de con-
fusión. Se ha hecho, escrito y hablado tanto sobre la pesca con mosca que comúnmente escucho decir que 
ya todo esta inventado sobre moscas y pesca con mosca. 
Aunque para muchos pescadores esto puede ser cierto, la
medio de una nueva revolución, caracterizada por los avances tecnológicos del hombre, los cambios am-
bientales en los distintos ámbitos y el incremento de pescadores por miles y miles. El nuevo énfasis en imi-
tar todas las formas de alimento en todas las aguas para todas las especies de peces ha cambiado drásti-
camente la filosofía de la pesca y el atado de moscas. La expansión de nuestro deporte  por todo norte 
América y el mundo trajo al abanico de posibilidades del pescador especies deportivas de agua salada, 
bass, pike e inclusive carpas y catfish (pez gato). 
Naturalmente, esta revolución en la pesca con mo
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diálogos y exigido a los expositores contemporáneos a volverse más objetivos. Los avances obtenidos en 
estas nuevas áreas giraron nuevamente hacia la pesca con mosca de salmónidos y nos han llevado a nue-
vas aproximaciones sobre la imitación con artificiales de los alimentos de las truchas. Esto generó una in-
creíble cantidad de material publicado. Algunos de excelente calidad, otros confusos y bastante pobres. 
Francamente, los pescadores con mosca nunca la tuvieron tan fácil (sí es que pueden aprovechar la canti-

quiera una en la familia. Había 1100 kilómetros 

 Joe 

e algunos años Lew Jewett, la última cabeza identificable de la División Scientific Anglers de 3M, me 

e es importante re-

e aprendido estudiando la vida bajo el agua, mirando a través 

Todos los alimentos naturales de los que se alimenta la trucha (insectos acuáticos y terrestres, peces forra-

dad de información disponible). Sin embargo, en mis viajes a través del mundo de la pesca con mosca du-
rante los últimos diez años, constantemente me he asombrado de lo poco que los pescadores aprovechan 
lo que tienen al alcance de su mano. ¿Será porque muy pocos libros y artículos se relacionaron realmente 
bien con las masas para las que fueron escritos? Puede ser. La mayoría de los libros confunden o dejan 
perplejos a los principiantes y al pescador promedio porque fallan en la relación de los verdaderos niveles, 
problemas, preguntas y necesidades de estos pescadores. 
Yo nací en 1934 sin una caña de mosca en mi mano, ni si
desde Muskogee, Oklahoma hasta la trucha silvestre más cercana. Me interesé por primera vez en la pesca 
con mosca y leí sobre ella cuando recién se encontraba en los inicios de la tradición y era propiedad de una 
minoría pudiente. La mística, la tradición y toda esa mierda me asustó como nunca. Me preguntaba si algu-
na vez llegaría a valer tanto como para merecer pescar con mosca. Desde lo más profundo de mi ser puedo 
entender perfectamente como deben sentirse la mayoría de los pescadores con mosca de hoy en día. 
Pero gracias a los excelentes trabajos de  Ray Bergman, Ted Trueblood, Lee Wulff, Al McClane y
Brooks, fui capaz de iniciarme en la pesca con mosca. Desde entonces, comenzó esta nueva revolución y 
las técnicas, enseñanzas, artículos y libros de Art Flick, Lefty Kreh, Carl Richards y Doug Swisher no solo 
me han ayudado a mejorar sino que me han permitido transformarme en parte de esta emocionante nueva 
era de la pesca con mosca. Más que nada, mi relación de diez años con miles de amigos pescadores con 
mosca de todo el mundo, a través de la Federación de Pescadores con Mosca (FFF) y Trout Unlimited (TU) 
me han dado una clara perspectiva y me permitieron entender de que se trata realmente la pesca con mos-
ca. 
Hac
desafió a desarrollar un show de diapositivas con el objetivo de entender e imitar las eclosiones de los seis 
insectos acuáticos más importantes para las truchas y sus pescadores. Lo que debió ser un proyecto de 
seis meses de desarrollo terminó llevando tres años. Gracias a la paciencia de Lew y su confianza en mi, 
tuve la oportunidad de desarrollar una perspectiva única de los ciclos de vida de los insectos acuáticos y su 
relación con el interés de las truchas en ellos. Gracias a esto, investigué sobre los roles de los atadores y 
pescadores con mosca para imitar estos insectos con el objetivo de capturar las truchas que se alimentan 
de ellos. Un trabajo tan básico fue muy difícil de hacer ya que tuve que relacionarme tanto con principiantes 
como con experimentados entomólogos – pescadores. Pero me calificó y condicionó para ver a todos los 
alimentos de la trucha bajo una nueva y verdadera lupa. De manera tal que las moscas que he atado y las 
formas en que las he pescado desde entonces han demostrado ser altamente exitosas. 
Este libro trata principalmente sobre los alimentos acuáticos (nacidos en el agua), aunqu
saltar que existe gran cantidad de importantes alimentos terrestres (nacidos en tierra): langostas, saltamon-
tes, hormigas, ratones, polillas, gusanos, lagartijas, etc. Sin embargo, he decidido no complicar este texto 
agregándole aquellos alimentos no acuáticos ya que es un tema tan amplio que, si se le da la importancia 
que corresponde, permitiría escribir otro libro. 
Ahora, quisiera compartir con ustedes lo que h
de un microscopio, sentado en mi mesa de atado y en miles de horas en las aguas de los ríos de todo el pa-
ís. Quiero ayudar a los pescadores con mosca a aprender técnicas básicas para el reconocimiento, estudio 
e imitación de todos los alimentos acuáticos de las truchas. Quiero inducirlos a utilizar sus propias habilida-
des y sentido común para buscarlos, identificarlos, imitarlos y pescarlos. Estoy convencido de que este libro 
enriquecerá las habilidades y el placer de cualquier pescador con mosca. 
¿No se trata de eso, acaso? 

Conceptos sobre imitación 

jeros, gusanos, crustáceos, anfibios, roedores y reptiles) pueden ser imitados por los métodos actuales de 
atado y posteriormente casteados y pescados de la manera más efectiva con una caña de mosca. Induda-
blemente, de todos los peces aptos para la pesca deportiva, la trucha es la de mayor rango alimenticio en 
cuanto a tipo y tamaño. Y es precisamente este amplio rango lo que las convierte en el más atractivo de los 
peces para pescar con mosca. Se logra una mejor imitación cuando estos alimentos son identificados apro-
piadamente y sus ciclos de vida claramente entendidos. “¿Cómo y cuándo despiertan el interés de las tru-
chas?”, es lo que deberíamos preguntarnos antes de diseñar o atar moscas que simulen estos alimentos de 
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la mejor manera posible, para luego pescarlas imitando sus más sutiles movimientos en el momento en que 
más vulnerables son a las truchas. 
Tamaño, acción, textura, forma y color juegan un papel preponderante cuando un atador de moscas hace 

 pescadores y atadores de moscas comúnmente utilizan estas palabras relajadamente para describir el 

ugestiva:

un artificial y cuando el pescador con mosca lo manipula frente a una trucha. Un balance adecuado entre 
estas importantes características determinará si la mosca debe ser sugestiva, impresionista, realista o exac-
ta. 
Los
concepto de imitaciones artificiales con relación a los alimentos naturales de las truchas. A continuación de-
finiré como utilizo y aplico estos adjetivos tanto para escribir como para atar. 
 
S  Una forma particular de mosca artificial que describe de manera cruda y simple, un alimento na-

presionista:

tural indefinido. 
 
Im  Una forma particular de mosca artificial que da una ilusión más distintiva de un alimento en 

ealista:

general. Por ejemplo una ninfa de mayfly. 
 
R  Una forma particular de mosca artificial que imita de manera más específica una especie en parti-

xacta:

cular donde las características más importantes a imitar son tenidas en cuenta (tamaño, forma, color y textu-
ra). 
 
E  Una forma particular de imitación artificial que intenta duplicar un alimento acuático existente bus-

amaño, acción, textura, forma y color (en ese orden) son los elementos más importantes a la hora de imitar 

as Whitlock. Pero usted 

atador de moscas tiene una gran variedad de herramientas a su disposi-

re el pescador con mosca y el pescador con carnada o spinning es que el pesca-

te 

cando ser su mejor copia posible. 
 
T
alimentos de las truchas con una mosca. Yo me inclino por un “realismo sugestivo”. Las moscas sugestivas 
o impresionistas abarcan un espectro más amplio (donde se pueden cometer errores aceptables y aún pes-
car) y engañan a las truchas más fácilmente. En contrapartida, el realismo exacto no deja margen de error al 
identificar e imitar un alimento específico en un momento determinado. Y lo que nosotros queremos, obvia-
mente, es tener la mejor oportunidad posible de capturar a la trucha más selectiva. 
A través de este libro, seguiré esta línea de razonamiento para los diseños de mosc
debe desarrollar su habilidad para reconocer un alimento y, si este tiene alguna característica única, debe 
crear el diseño que mejor copie esa característica distintiva. No existen dos aguas, dos truchas ni dos días 
que sean exactamente iguales. Pero usted puede adaptarse rápidamente a esas diferencias si se ha entre-
nado  para evaluarlas y actuar en consecuencia. Ese ha sido mi concepto más importante al diseñar y pes-
car la serie de moscas Whitlock. 
Como un escultor o un pintor, el 
ción, el tema es que tan bien las utiliza y aprovecha para crear. Hace un par de años me interesé en las di-
ferencias que existen entre el atado tradicional con materiales naturales, los sustitutos de materiales natura-
les y los nuevos sintéticos. Mis estudios revelaron que la mayoría de los materiales de atado tradicionales 
se usaban porque eran los más disponibles y parecidos a las distintas partes de insectos que querían imi-
tarse. Es una restricción estúpida continuar utilizando estos materiales por la sencilla razón de que son tra-
dicionales. No hay absolutamente ningún motivo por el cual cualquier material no pueda ser utilizado eficien-
temente para imitar alimentos de las truchas (siempre y cuando guarden la proporción necesaria de tamaño, 
acción, textura, forma y color). Actualmente están disponible miles de materiales interesantes, cada uno pa-
ra un uso determinado, y siguen apareciendo nuevos cada año. Mi guía para elegir materiales siempre es: 
“¿hará el trabajo mejor?” 
La diferencia esencial ent
dor con mosca disfruta de una amplia gama de posibilidades para expresarse. Cuanto más aprende uno so-
bre la vida en un arroyo, la vida sobre y debajo del agua, mayor es la recompensa que da el pasatiempo. La 
mayor fascinación y recompensa de la pesca de truchas con mosca ocurre cuando uno se vuelve totalmente 
consciente de la existencia de estos factores. Luego se materializan en el completo esquema de un arroyo 
viviente. Pescar truchas con imitaciones de sus alimentos es solo una parte de lo que usted puede obtener 
del estudio de todo el entorno. No hace falta ser un biólogo, ni un entomólogo. Ni siquiera saber una palabra 
en latín para aprender sobre estas criaturas y su entorno. Desde que aprendí a estudiar estos alimentos na-
turales, sus ciclos de vida, y sus roles en el ambiente de las truchas mi éxito en la pesca ha mejorado consi-
derablemente. Incluso en días de poca pesca me resulta más fácil entender porque las truchas no pican. 
Las truchas silvestres son criaturas que reaccionan de manera predecible ante las condiciones del ambien
y las diferentes estaciones. En menor medida, las truchas de criadero también parecen reaccionar ante los 
mismos estímulos. El agua en la que viven las truchas se recicla diariamente y estacionalmente (según las 
estaciones del año). Varía su temperatura, volumen, claridad y composición química. La suma de estos fac-
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tores ambientales determinará la reacción de las truchas frente a sus alimentos, los que a su vez tienen una 
reacción a los mismos factores. Condiciones climatológicas inusuales, irrupciones de depredadores no natu-
rales, enfermedades, parásitos y el desove alteraran drásticamente las rutinas alimenticias estacionales y la 
residencia de las truchas. Reconocer estos factores resulta importante para ubicar las truchas, elegir la 
mosca adecuada y utilizar la técnica correcta en días normales.  
Cada alimento natural de las truchas tiene propiedades físicas únicas. Cada uno tiene una forma, color, ac-

a acción que eventual-

s años fui negligente con relación al estudio de los insectos naturales vivos, tomando el atajo 

scados 

nte por lo que se su-

no han 

 para imitar un alimento específico de las truchas (especialmente 

to natural. 

cos. Pero otros 

 seamos conscientes de este error de concepto, no está mal que lo utilicemos para pescar. 

ción, textura e, inclusive, olor definido. Y cada una de estas propiedades es percibida por el tacto, olfato, el 
oído y la vista de la trucha. Para atar las imitaciones más efectivas, intento incorporar al artificial la mayor 
cantidad posible de propiedades del alimento, sin perder la practicidad de la mosca. 
Mientras ato una mosca, considero seriamente su tamaño, forma, color, textura y l
mente tendrá al estar en el agua. Pero por sobre todas las cosas, mi preocupación principal es que la mosca 
pesque bien. Debe tener la capacidad de “parecer viva” en las aguas en las que pienso pescarla. Por eso, 
para lograr el mejor diseño para imitar el alimento, debo haber visto y estudiado a la criatura viva en su am-
biente natural. 
Durante mucho
facilista de aceptar lo que otros habían dicho o escrito sobre los alimentos. Además, comúnmente no pro-
bamos los artificiales en  acuarios o aguas de “no pesca”, ni estudiamos como responde al final de un lan-
zamiento. Recientemente realicé unas pruebas sobre como se presenta y desliza en el agua una mosca se-
ca muy popular en oeste de los Estados Unidos. Lo que imaginé que pasaría y lo que efectivamente ocurrió 
fue totalmente diferente. Nuestra imaginación nos conduce muchas veces a conclusiones erróneas. 
Estoy tan convencido de esto que creo que la mayoría de los diseños de moscas están atados y pe
de manera incorrecta, y que las truchas los toman por una razón completamente diferente a la que nosotros 
creemos. En otras palabras, muchas truchas son pescadas accidentalmente. 
Las veces en las que estuve seguro de que las truchas tomaban mi mosca exactame
ponía que yo debía imitar, fueron experiencias inolvidables. Carl Richards me ha dicho en reiteradas oportu-
nidades que, si uno tiene la mosca adecuada y la pesca de la manera correcta, debería obtener la mayoría 
de los peces a los que uno les castea (siempre que estén alimentándose). Hoy creo que esto es así. 
La mayoría de los peces capturados con imitaciones pobres o pescadas de manera incorrecta, 
hecho más que responder a su curiosidad natural. Las truchas hacen esto regularmente, y probablemente 
atacarán cualquier cosa antinatural que invada su territorio. No recuerdo haber investigado jamás el conte-
nido del estómago de una trucha y no haberme asombrado por una o dos cosas extrañas que encontraba 
allí. Mis observaciones me convencieron de que las truchas también responden de manera “juguetona”. Por 
otro lado, muchos escritores han dicho que la lucha natural por el alimento y la supervivencia no les permite 
a las truchas andar “jugando”. Pero, si no fuera para su propio entretenimiento o ejercicio, serían muy difíci-
les de explicar algunos de los saltos erráticos que he visto hacer a las truchas por otras truchas, criaturas 
varias e inclusive por objetos inanimados. 
La mayoría de las moscas que se diseñan
para crustáceos o insectos) son groseramente sobredimensionados. O son muy grandes, o usan demasiado 
material y su forma es exagerada. Por ejemplo, ningún insecto acuático tiene más de seis patas, tres colas y 
dos antenas. Sin embargo, las moscas húmedas y las ninfas utilizadas para imitarlos llegan a tener una do-
cena de colas y hasta tres o cuatro docenas de patas. Esas moscas sobredimensionadas rara vez engañan 
a la trucha, pero el pique no selectivo de una trucha puede fácilmente engañar al pescador. Por lo tanto, el 
primer error que comenten muchos pescadores con mosca es usar moscas sobredimensionadas. 
El segundo error más cometido es provocar que la mosca sobre actúe los movimientos del insec
Hacer o permitir que una mosca se mueva más rápido de lo haría naturalmente,  o en ángulos contra la co-
rriente que resulten antinaturales (o imposibles) para el insecto verdadero son claros ejemplos de este error. 
Entonces, tenemos moscas sobredimensionadas, desproporcionadas y que actúan de manera extraña, dife-
rente al movimiento normal de los alimentos durante el día. Pero pescan. ¿Por qué? Porque son atractivos 
que incentivas la curiosidad natural de la trucha, amenazan su territorio, o asemejan alguna criatura desco-
nocida escapando. De alguna manera, estas truchas responden a los señuelos de la misma manera que un 
salmón responde a una mosca. De hecho, ese tipo de subidas, piques y rechazos son un duplicado exacto 
de las reacciones del salmón del Atlántico ante una mosca de salmón húmeda o seca. 
Por supuesto que los mayores desaciertos se dan cuando se intenta imitar insectos acuáti
importantes alimentos (terrestres, crustáceos como el camarón, scud y el cangrejo) también lo sufren, sus 
tamaños, formas y movimientos son comúnmente desproporcionados. Alimentos no tan comunes como 
sanguijuelas, ratones y ranas no requieren el grado de refinamiento en el atado y la pesca como aquellos 
que comen y ven regularmente. Además, cada una de estos alimentos incluye individuos de tamaños total-
mente distintos. 
En la medida que
De otra manera, quien quiera imitar la eclosión (match the hatch) terminará totalmente frustrado. Y el pro-
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blema es de tan fácil solución que no hay razón alguna para soportarlo si usted tiene el profundo deseo de 
imitar un alimento natural. Solo conviértase en un nuevo estudiante del agua. No vea las cosas con un ojo 
emotivo, sino que aprenda a mirar con ojo objetivo y a entender lo que realmente hay ahí. 
Ojalá que esta guía y mis mejores imitaciones lo ayuden a lograrlo. 

 

El agua 
 

l agua en que las truchas viven, se alimentan y se reproducen es el elemento más importante en sus vidas 

nen ciertas similitudes. La cantidad de agua y su calidad 

s orgánicos provenientes de plantas y animales muertos 

 
Las aguas que generan ríos y lagos trucheros provienen de la condensación de las aguas del mar. Esta 

e bajan de las montañas se mueven a un ritmo, velocidad y diseño determinados por la forma 

ebido a la fricción del agua contra 

                                                     

E
y las de sus alimentos. Los pescadores con mosca deben estudiar el agua detenidamente antes de que 
puedan entender a las truchas y su alimentación. 
No existen dos ríos ni lagos iguales, pero todos tie
química influyen en la cantidad y tamaño de las truchas que las habitan. Esto depende, en gran parte, de la 
cantidad de comida generada anualmente por el volumen y la riqueza de los ríos o lagos. La fuente de la 
que proviene el agua y con qué elementos del medio ambiente entra en contacto, determinan cuales serán 
estas propiedades. Por ejemplo,  las aguas provenientes de deshielo, vertientes y esteros, serán radical-
mente diferentes en su composición química y pH. 
Los minerales del suelo disueltos y los componente
que se hayan en el agua reaccionan ante la luz solar, la temperatura y el aire creando así un ambiente, que 
puede o no ser propicio, para las truchas y su cadena alimenticia. El gran esquema de una corriente viva se 
forma por la utilización del agua, sus componentes químicos disueltos, energizados por el sol, crean vida. 
Comenzando por los más simples animales y plantas de una célula, se genera una serie de cada vez más 
complejas formas de vida para crear la cadena alimenticia de animales y plantas. Las truchas se encuentran 
en lo más alto de estas cadenas. Existe un equilibrio natural o evolución  para esto, si es que el hombre no 
interfiere seriamente con los procesos de adaptación de las especies. Esta adaptación natural al ambiente 
acuático es bastante lenta pero produce una verdadera marca genética en las especies que sobreviven y 
prosperan. La adaptación a los componentes químicos, temperaturas extremas, enfermedades, parásitos, 
depredadores y tipos de alimento es poco menos que un milagro. El pescador que reconoce estos meca-
nismos se ve enriquecido, recompensado y, ciertamente, iniciado en el camino de convertirse en un cono-
cedor de las truchas y sus alimentos. 

 

Tipos de aguas 

condensación se origina en el océano y luego se traslada hacia la tierra en forma de lluvia o nieve. Luego 
fluye hacia los ríos y lagos en forma directa o indirecta, empujada por la fuerza de gravedad hacia una in-
trincada red de corrientes. Así se forman los ríos y lagos y, eventualmente, el agua vuelve al mar para volver 
a reciclarse. 
Las aguas qu
de la tierra por la que atraviesa. Todas las aguas que fluyen desarrollan las mismas propiedades físicas ge-
nerales, más allá del tamaño de la corriente. Éstas son comúnmente llamadas riffles6, correderas (runs), 
pozones (pools), aguas bajas y chatas (flats) y colas (tails), y aparecen naturalmente en este orden. Inclusi-
ve el agua en canales rectos de cemento, arrastrando partículas de sedimento, desarrollará esta estructura 
física. La variación de la pendiente y la fricción generada por la resistencia que el fondo hace la corriente, 
determinan el tamaño y la frecuencia de las mencionadas características. 
Para cada pendiente existe una variación en la velocidad de la corriente d
sí misma y la superficie estacionada que esta atraviesa. En un arroyo hay una disposición común de la velo-
cidad de la corriente, siendo ésta más rápida en la superficie (donde se encuentran el agua y el aire) y más 
lenta en el fondo, donde la resistencia del lecho del río es mayor. Esto ocurre en cada parte del río donde el 
agua puede correr. Estas variaciones son uno de los factores más importantes que usted puede conocer 
sobre una corriente. Contiene la clave para conocer como la mayoría de las distintas formas de vida viven 
ahí dentro. 

 
 
6 Riffle: Aguas rápidas y blancas que existen antes de una corredera 
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Cada parte del río representa un gradiente o fondo en particular que es la causa de la reacción del agua. 

ca aparece en el río en la medida que las propiedades del agua lo permiten. Cuando 

pescador con mosca 

l mayor pendiente en el fondo (diferente a la de un rápido) es comúnmente lla-

-

fican el agua filtrándola. Expelen el exceso de gases como el dióxido de carbono producido 

s, en ellos pueden vivir truchas de todos 

rficie y la estructura sumergida. Mire la línea de 

gua se mueve de determinada manera. Intente vadearla hacia delante 

rios 

. Aquí el agua se hace más profunda y 

Sedimento, arena, grava, pequeñas piedras y estructuras terrestres (como árboles y arbustos) son los mate-
riales con los que se construye la anatomía de los ríos. Este patrón de corriente tiene una forma muy pare-
cida a la de una ola. 
La vegetación acuáti
las condiciones son favorables, se establecen las plantas acuáticas y forman la última de las estructuras 
anatómicas importantes que dan forma al río. Sin embargo, la fluctuación del agua, su claridad (transmisión 
de la luz solar), componentes químicos y las estaciones tienen gran influencia sobre el crecimiento de las 
plantas. Las plantas más simples (algas) son las primeras en establecerse. Luego las siguen aquellas más 
complejas según los requerimientos de cada una. Los arroyos ubicados a gran altura, originados por agua 
de deshielo rara vez alojan vegetación compleja. Arroyos de pradera y arroyos de aguas quietas (spring 
creeks), por tener corrientes más lentas y tranquilas, comúnmente están superpoblados plantas acuáticas y 
terrestres. Las plantas son sumamente importantes para la salud de las aguas y crean un ambiente fértil pa-
ra las truchas y sus alimentos. Son una de las dos fuentes principales de oxígeno puro y absorción de dióxi-
do de carbono. Un lago o río sin plantas acuáticas es un lago o río de aguas muertas. 
El conocer los tipos de aguas y las propiedades particulares de cada una le dará al 
claves para la elección del artificial indicado. Cada sección del río tiene viviendo en ella tipos de alimentos 
distintivos, según la adaptación de los mismos. Las ninfas nadadoras o rastreras de mayfly que viven en las 
rápidas corrientes de las correderas son reemplazadas en los pozones por mayflies amadrigadas. Las sto-
neflies necesitan aguas rápidas y muy aireadas para sobrevivir, por eso es raro encontrarlas en abundancia 
en las aguas profundas o lentas de las correderas, pozones, flats o colas. Los alimentos de mucha movili-
dad como los peces forrajeros y scuds, se trasladan diariamente hacia donde encuentren las mejores condi-
ciones de agua y alimento. 
La parte del río que tiene e
mada riffle. Esta pendiente provoca que el agua se mueva rápidamente. Los riffles normalmente son turbu-
lentos debido a la resistencia del agua para comprimirse al chocar contra grandes obstáculos del fondo, ta-
les como rocas o piedras bocha. Normalmente, el agua en estos sectores del río es más baja y estrecha 
comparada con el agua río abajo. Es similar a la diferencia que existe entre la cresta y la base de una ola. 
La mayoría de los riffles de los ríos trucheros pueden reconocerse por su superficie irregular, cortada, en
crespada y de movimiento rápido. Las rocas, piedras bocha, y otras obstrucciones de la superficie hacen 
que el agua se revuelva y se llene de aire. En general son zonas ruidosas y brillantes que parecen bailar a 
la luz del sol. 
Los riffles puri
por la rotura de las plantas y los deshechos animales. También, el agua recibe oxígeno y otros gases del ai-
re. Esta hipercirculación promueve el establecimiento de las mayores colonias de alimentos de truchas, ta-
les como insectos acuáticos, peces forrajeros, caracoles y crustáceos. Solo las grandes camas de vegeta-
ción acuática son tan ricas en alimentos trucheros como los riffles. 
Excepto que los riffles sean excesivamente profundos y turbulento
los tamaños ya que fácilmente pueden estacionarse en los lugares calmos cerca del fondo(detrás o al frente 
de grandes rocas, piedras bochas, camas de musgo o troncos). Las truchas en el agua son como pájaros en 
el aire, ajustando sus aletas dorsales pueden literalmente nadar en el agua. Con sus aletas pectorales pue-
den navegar en la corriente. Si el riffle es demasiado claro como para tener lugares reparados, las truchas 
solo se moverán hacia él temporalmente para alimentarse. 
Mire un riffle con o sin lentes polarizados y estudie su supe
burbujas, los vectores de corriente y los cambios de colores. Todas estas son claves para determinar que 
está pasando en el riffle. Intente pensar “verticalmente”. Un buen ejercicio es el de elevarse sobre el agua lo 
más posible para poder leer la superficie del agua y debajo de ella. El estar parado al mismo nivel o dentro 
del agua, elimina una o dos dimensiones de su perspectiva. El agua resulta engañosa en ese ángulo, el re-
flejo de la superficie y su chatura confunden y hacen que se pierda la noción de profundidad y distancia. 
Cuanto más alto sobre el agua pueda ir, más recuperará estas dos dimensiones. Incluso se reduce conside-
rablemente el reflejo en la superficie. 
Trate de mirar y entender porque el a
y hacia atrás usando sus pies para “ver” el diseño del fondo. Mejor aún, unas antiparras le ayudaran a ver 
debajo de la distorsionada superficie y a obtener una clara y verdadera imagen de lo que hay allí abajo. 
Esto es leer el agua en su forma más básica. Una vez que haya hecho este tipo de observaciones en va
ríos, y no solo en los riffles sino en todas las secciones de un río, podrá relacionar acertadamente lo obser-
vado con cualquier arroyo o río. De hecho, una vez que haya entendido la relación natural que existe entre 
el movimiento del agua y el fondo del río, podrá imaginar con gran aproximación como es la estructura del 
agua y el fondo en un río donde el agua sea absolutamente turbia.  
La sección del río que comúnmente sigue a un riffle es la corredera
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lenta a medida que se acerca aguas abajo a la próxima sección, el pozón. El cauce puede ser más cerrado 
o más abierto que el riffle pero siempre será más profundo y lento.  
Aquí la turbulencia será menor como resultado del efecto producido por las aguas más profundas. En la su-

edida que el agua se vuelve más profunda. Si no hay protuberancias en la 

tación y estacionamiento de las truchas, 

e un río es el pozón. Se encuentran justo después de la corredera y el rif-

es puede darnos mucha información sobre 

rriba, al medio o bien abajo) del pozón dependien-

 una parte calma y 

entarse. 

a parte de la anatomía de un río es la cola. Es la parte baja y estrecha que viene luego del pozón o 

scinantes para pescar. Muestran claramente sus fondos 

mbargo, las colas son la pesadilla de los pescadores con mosca. Resulta extremadamente difícil 

das para el cortejo y desove. Las 

ás peque-

perficie se verá el típico movimiento de oleaje provocado por la velocidad y turbulencia del riffle y la presión 
hacia atrás del pozón. 
El color del agua se oscurece a m
superficie, busque objetos oscuros en el fondo o remolinos de agua provocados por objetos tales como pie-
dras o salientes que puedan darle un indicio de cómo es el fondo. 
La corredera es una zona especialmente importante para alimen
sobre todas las más grandes del río. La profundidad, lentitud y corrientes menos turbulentas hacen que esta 
zona sea, después de los riffles, casi perfecta para las truchas. No hay nada como encontrar una larga y 
tranquila corredera llena de truchas alimentándose. Estas truchas son comúnmente las más fáciles de pes-
car con cualquier tipo de mosca. 
La zona más profunda y abierta d
fle. Los pozones se originan por la turbulencia erosiva en periodos de mucho agua. Como el pozón es nor-
malmente más amplio y profundo que otras partes del río, el agua corre más lenta llegando a veces hasta 
retroceder dependiendo de la cantidad de agua que traiga el río. 
Observar particularmente la pendiente de las costas de los pozon
sus fondos, formas y profundidades. Normalmente, los ríos trucheros de mucha pendiente tienen grandes 
irregularidades geográficas como montañas, lomas y  salientes. El agua corre a sus lados y el pozón tendrá 
un banco alto y una zona chata o banco bajo. El lado más alto será generalmente más profundo, por donde 
pasará la mayor parte de la corriente. El lado bajo será mucho más lento y arrastrará más limo, grava y se-
dimentos terrestres, lo que lo hará menos profundo aún. 
Las truchas se encontraran en distintas profundidades (a
do de la disponibilidad de comida, protección y las estaciones. Normalmente patrullaran con un patrón de-
terminado durante el periodo de alimentación. Es común que se muevan río arriba o abajo del pozón si es 
que allí encuentran más comida disponible, y después de alimentarse vuelvan al mismo. 
Se conoce como flat a la zona que se encuentra a un lado o entre el pozón y la cola. Es
baja del río. Aunque se trata de una zona rica en alimentos las truchas no la frecuentan tanto como a otras 
zonas, sobre todo durante el día. Los flats se forman de la misma manera que un delta, producto del des-
plazamiento del pozón por la turbulencia del riffle. La acumulación de arena, limo, grava, vegetación acuáti-
ca y terrestre debido a la poca corriente, levanta el fondo. La sedimentación provoca que el agua se espar-
za. Los ríos de mucha pendiente no tienen aguas chatas extensas ni de manera regular. Los mejores flats 
se encuentran en los ríos de aguas tranquilas (spring creeks), ríos de llanura y en los grandes ríos. 
Durante la noche o de día durante una eclosión excepcional, las truchas recorren los flats para alim
Son lugares difíciles de pescar durante el día ya que debemos ver una trucha recorriendo e intentar inter-
ceptarla con una mosca. Los flats más sobresalientes que he pescado son los del río Henry's Fork, en 
Idaho. 
La últim
del flat. También se la llama “slick”(resbaladizo) por su superficie, ya que cuando no es perturbada por pie-
dras bochas o ripio, tiene una apariencia aceitosa.  
Las colas son zonas interesantes para estudiar y fa
y resulta sencillo ver los peces alimentándose. La convergencia de la corriente del pozón, una primera ace-
lerada antes del riffle, la convierte en una excelente zona de alimentación. Por el característico labio que se 
forma justo antes de comenzar el riffle los peces pueden deslizarse o alimentarse y salir disparados fácil-
mente hacia arriba o hacia abajo de la corriente buscando protección. La corriente suave y constante hace 
de la cola un lugar tranquilo donde las truchas más grandes pueden estacionarse y buscar comida de un la-
do a otro. 
Pero, sin e
controlar la deriva y el drag de una mosca ya que la aceleración de la corriente causa estragos. La línea, el 
líder, el tippet y la mosca casi siempre están en corrientes de diferentes velocidades. Las mejores presenta-
ciones son río arriba, río abajo o apenas a través de la corriente. Presentar la mosca sin precisión y corregir 
demasiado a línea en aguas calmas asustará a la mayoría de las truchas. 
Además de ser un buen lugar para alimentarse, las colas son zonas elegi
truchas eligen las colas para armar sus nidos (camas) y depositar sus huevas porque ofrecen las mejores 
ventajas para un exitoso deposito, fertilización e incubación de las mismas. En consecuencia, justo antes y 
durante la temporada de desove encontraremos muchas truchas adultas en la zona de las colas. 
Es una característica de las truchas remontar los ríos donde residen hasta arroyos o secciones m
ñas de los ríos donde el agua es más adecuada para el desove y supervivencia de los alevines. Aún en es-
tos arroyos, las colas son los lugares más elegidos para desovar. 
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Sin importar cuan grande sea el río ni cuan pequeño el arroyo, todas las corrientes tienen estas zonas dis-

gunas y ciénagas (cuerpos de agua encerrados en una depresión más baja que cualquier punto en 

s cuerpos de agua atrapada son identificados como lagunas, ciénagas 

de deshielo, por 

ntos naturales específicos, fuentes de donde proviene el agua, estruc-

 que las residentes de 

s que debe conocer para elegir y pescar exitosamente un 

 
Origen del agua

tintivas (riffle, corredera, pozón, flat y cola). Resultan extremadamente importantes para la vida de las tru-
chas y sus alimentos, y por lo tanto deben ser uno de los temas principales de estudio del pescador con 
mosca. 
Lagos, la
su perímetro) tienen muy poca o prácticamente ninguna corriente generalizada o movimiento. Más allá de 
que este tipo de aguas tiene muchos puntos en común, como los ríos, no existen dos idénticos. Cada uno 
tiene, salvo algunas excepciones, una entrada y una salida de agua. Así que, de alguna manera, podríamos 
relacionarlos con el pozón de un río. 
Según sus formas y superficies, esto
y pequeños o grandes lagos. Yo llamo laguna a un cuerpo de agua si su forma es más o menos circular y 
ocupa un área menor a una hectárea de superficie. Las ciénagas son de un tamaño similar, aunque un poco 
más largas. Son aguas quietas que alguna vez formaron parte del canal de un arroyo y que quedaron luego 
de que el arroyo cambiara su curso por algún motivo. Los pequeños lagos van desde dos hasta varios cien-
tos de acres de superficie. Los grandes lagos son aquellos que tienen una 1,5 Km. o más. 
Los lagos y lagunas se forman por el estancamiento (natural o por represas) de las aguas 
precipitaciones, o por canales de arroyos. Los glaciares, movimientos terrestres, sismos, tormentas e inun-
daciones son las causas más comunes de la formación de lagos naturales. El hombre y los castores son los 
responsables de la formación de lagos por represas. La mayoría de las lagunas y pequeños y grandes lagos 
originados en los últimos cincuenta años fueron hechos por el hombre. El estancamiento de esta agua y los 
cientos de lagos naturales que contienen aguas frías y no contaminadas han sido factores importantes en la 
expansión de la pesca de truchas. De hecho, aunque no sean tan buscados como los ríos, los lagos se 
vuelven más populares año tras año ya que el acceso a los ríos es cada vez más difícil debido a la cons-
trucción de represas, contaminación, cierres, la utilización para riego y el considerable aumento en el núme-
ro de pescadores con mosca. Tomarse el trabajo de conocer los lagos puede llevarnos a pescarlos de ma-
nera exitosa y placentera. Encuentro a la pesca en lagos tan desafiante, rendidora y agradable como la de 
muchos de los ríos que he pescado. 
Como los ríos, los lagos tienen alime
tura física e influencias ejercidas por el medio ambiente. Esto determina su valor como pesqueros. Los lagos 
grandes, medianos y chicos funcionan de manera similar a los ríos, pero los más chicos son más fáciles pa-
ra encontrar truchas y leerlos. Cuanto más grandes son, más impredecibles se vuelven con relación a la 
ubicación de las truchas y su comportamiento. Pero esto, sin embargo, es también una ventaja ya que les 
proporcionan a las truchas “santuarios” no accesibles a los pescadores. Estos lugares normalmente generan 
más cantidad de truchas y de mejores tamaños que las de los pequeños lagos y ríos. Los ríos que desem-
bocan en estos lagos reciben comúnmente truchas que los remontan para alimentarse o desovar, lo que los 
hace mucho más tentadores que aquellos que no desembocan en este tipo de lagos. 
Normalmente, a una misma edad, las truchas residentes de un lago son más grandes
un río. Esto se debe a lo que de alguna manera podríamos llamar, un mejor estilo de vida. La recolección de 
comida es más sencilla, hay menos depredadores, y los lagos sufren menos los cambios ambientales como 
inundaciones, sequía y excesos de temperatura. En promedio, una trucha de río de 1,8 Kg. pesaría entre 3 
y 3,5 Kg. en un lago del mismo nivel de fertilidad. 
A continuación, detallo algunos puntos importante
lago: 

. El agua fresca que llena la mayoría de los lagos proviene de una o varias vertientes, lluvias 

 

ue fluyen hacia un lago inciden en la fertilidad del mismo. El grado de 

Profund agua

o nieves, infiltración de la tierra o arroyos y ríos afluentes. Generalmente los lagos generan mayor potencial 
de crecimiento para plantas y animales si sus aguas provienen de ríos subterráneos o manantiales. El agua 
proveniente de afluentes subterráneos es comúnmente clara y provoca un impacto en el ambiente por cam-
bios de temperatura o del nivel del agua. Este tipo de agua es muy rica en carbonos disueltos y sales mine-
rales que mantienen un pH ideal (7 o más). Esta agua tan ricas pueden contener muy buenos pesqueros. 
Comúnmente, el agua proveniente de lluvias y nevadas (ácida por capturar y disolver ácido carbónico de la
atmósfera) es más blanda. El agua de este tipo de afluentes acarrea mayores cantidades de limo, arcilla y 
otros desechos orgánicos que afectan la pureza y claridad del agua. Además es mucho más propensa a su-
frir fluctuaciones de temperatura. Esta acidez natural inhibe el crecimiento de plantas y animales acuáticos 
y, en consecuencia, el de las truchas. 
El nivel de fertilidad de las corrientes q
agricultura y ganadería desarrollado sobre las aguas que drenan hacia los lagos, tiene una alta influencia en 
el potencial pesquero de cada lago. Puede llegar, incluso a mejorar o inhibir el potencial de un lago. 

 
idad del : La profundidad en los lagos trucheros varía mucho más que en los ríos. Si la tempe-
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ratura del agua durante el año no alcanza para congelar el lago, generalmente los lagos menos profundos 
ofrecen mejor pesca. Los lagos bajos, alimentados por arroyos como el Henry’s Lake en Idaho, tienen cons-
tantemente los mejores pesqueros. Esto se da porque el contenido del agua, su nivel de oxígeno, tempera-
tura y la penetración de la luz solar permiten que se desarrollen abundante poblaciones de plantas y anima-
les acuáticos. Las truchas que viven allí aprovechan al máximo estas ventajas y suelen crecer rápido y muy 
fuertes. 
Los lagos más profundos, en cambio, son menos productivos, ya que los mejores niveles de oxígeno, luz y 

os alimentos de las truchas nacen y viven en el agua en un rango de 30 cm. a 1,8 

para interceptar, recolectar o cazar distintos 

Leyend cie del lago: 

temperatura solo se encuentran en las zonas más bajas del lago. Son propensos a estratificarse en un clima 
cálido, recluyendo a las truchas en las zonas más estrechas, frías y profundas llamadas THERMOCLINE. 
Estas áreas se encuentran fuera del alcance de la pesca con mosca promedio, ya que tienen una profundi-
dad de entre 6 y 14 mts. 
Dado que la mayoría de l
mts., éstas deben usar estas áreas para encontrar comida. Lugares como desembocaduras, flats, puntas, 
islas, bahías bajas, costas, camas de musgo, vegetación terrestre (arboles caídos) y canales adyacentes a 
los bajos son zonas ideales para que las truchas se alimenten. 
En dichos lugares, las truchas se alimentan cruzando el área 
alimentos. En los ríos, en cambio, la mayoría de los alimentos son arrastrados hacia ellas o quedan indefen-
sos por efectos de la corriente. Circunstancialmente, las truchas de lago reciben comida que es arrastrada 
hacia ellas por los ríos que desembocan en ellos o por las corrientes que se forman durante los periodos 
ventosos. Algunos alimentos, como los odonatos, scuds, sanguijuelas y peces forrajeros, se mueven o mi-
gran en masa hacia ciertas partes del lago para alimentarse, eclosionar o desovar. Las truchas se estacio-
nan en estas áreas e interceptan fácilmente los alimentos que ingresan. 

 
o la superfi  Tanto la superficie como la parte intermedia y el fondo del lago pueden ser 

ie de un lago no nos dice mucho sobre el agua, su profundidad o el fondo, 

el día, los peces que se ali-

 y transparente, tendremos la posibilidad de leer su estructura e, inclusive, ver algún pez 

 vez resulta productivo. En cambio, el 

 En la mayoría de los ríos y lagos el agua se ve afectada por las estaciones. Según éstas, las aguas 
ufren v

o todos los peces, son animales de sangre fría y mantienen en su cuerpo aproximadamen-

ango de temperatura en el que las truchas mejor se desempeñan. El mismo va aproxima-

leídos o estudiados de la misma manera que un río. El objetivo es reconocer los factores más importantes y 
necesarios para identificar, imitar y pescar alimentos de las truchas de manera efectiva cuando y donde las 
truchas se estén alimentando. 
La forma que tome la superfic
como ocurre en un río. Solo el viento, objetos cercanos a la superficie, los cambios de color y las estructuras 
de las costas nos dan señales sobre que es lo que hay debajo de la superficie. 
Durante los periodos de poco viento, especialmente a primera y última hora d
mentan en superficie remolinos, aros o chapoteos que generalmente revelan la presencia de grupos de tru-
chas. Y si les prestamos atención, nos dirán en que dirección están cruzando y bajo que patrón se están 
alimentando. 
Si el agua es calma
a cierta profundidad. Cuando las truchas buscan algún alimento en particular o se estacionan a cierta pro-
fundidad que les resulta confortable, eligen estructuras del fondo que contemplen sus necesidades. La gra-
va, el ripio, la arena, el limo, el musgo y otras cosas similares son importantes y deben ser reconocidas en la 
lectura de aguas, ya son los que crean el "paisaje" del fondo del lago. 
Pescar al azar las aguas calmas, sobre todo en los grandes lagos, rara
estudio responsable de los alimentos de las truchas, imitar sus acciones y características físicas y la lectura 
de las aguas genera excelentes resultados en la pesca. Y la posibilidad de pescar una trucha realmente 
grande es mucho mayor en este tipo de aguas que en un río. 

Las estaciones del agua 

s ariaciones de temperatura y volumen. Al sur de los Estados Unidos existen algunas excepciones a 
esta regla. Las aguas de ciertos lagos formados por represas no se ven tan afectadas por las variaciones 
climáticas. Los cambios en la luz solar acompañan las variaciones provocadas por las estaciones del año. 
  
Las truchas, com
te la misma temperatura que el agua. Un pequeño aumento en la temperatura es asimilado por ellas a tra-
vés de la digestión, el metabolismo y la absorción de energía radiante del sol. Pero a los efectos prácticos, 
definiremos que la actividad de las truchas está determinada por la temperatura del agua. 
  
Existe un cierto r
damente de los 4,5°C a 21°C, siendo el rango ideal para su metabolismo, alimentación y crecimiento el que 
se ubica entre los 12,7°C a 21°C. Las fontinalis (brook trout) y las truchas de lago (char) prefieren los rangos 
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de temperaturas mas bajas (7,2°C a 10°C) Las arco iris, cutthroat y golden trout (trucha dorada) eligen el 
rango intermedio entre 10°C y 15,5°C. Las marrones y arco iris de criadero prefieren el rango más alto 
(12,8°C a 20°C). La mayoría de las truchas tienen la capacidad de adaptarse a los cambios en dos o tres 
generaciones corriendo -15°C o -12°C estos rangos metabólicos. 
Otras criaturas de sangre fría, incluyendo los alimentos naturales que las truchas comen, reaccionan a estos 

l o, si esta no existiera, se ubicarán en la zona 

s truchas de acuerdo a la temperatura de 

rangos de temperatura de manera similar en aguas trucheras. Por lo tanto, la temperatura del agua no solo 
afecta a los peces sino que también la actividad y disponibilidad de sus alimentos. La temperatura estacio-
nal del agua es la base de las propiedades físicas de un río. 
Durante todo el año, las truchas buscaran la temperatura idea
donde mejor convivan con la temperatura existente. Esto significa que, dentro de la estructura de un río o 
lago, podemos predecir la ubicación que tendrán si conocemos la temperatura general del agua, sus varia-
ciones en zonas específicas e inclusive la temperatura ambiente. 
El que sigue es un cuadro general que indica donde se ubicaran la
las estaciones y como responden a ellas. 

 

Rango de temperatu- Ubicación de las tru- Actividad de alimen-Periodo ra del agua chas tación 

Julio - Agosto 0,5ºC a 3,3ºC En los pozones más
Muy limitada  

 a cantidad y duración. 
Picos más altos a pri-
mera hora de la tarde 

profundos y lentos 

en cuanto

Septiembre - Octubre (*) 3,3ºC a 7,2ºC 

En las partes mas altas A medio día. Básica-
y bajas de los pozones 
o bien abajo en las co-
rrederas 

mente respondiendo a 
la actividad de los ali-
mentos 

Noviembre - Diciembre 7,2ºC a 12,8ºC 

rtes bajas de 

ctividad de alimenta-
(*) 

En las pa
los pozones, partes al-
tas de las correderas, y 
en los flats y riffles más 
profundos 

A
ción durante todo el día

Enero - Febrero 12,8ºC a 21ºC 

as de pozo-

ctividad en 

Riffles, col
nes, en la división entre 
pozones y correderas. 
Por la noche en colas, 
flats, arriba en las co-
rrederas y riffles. 

Máxima a
horas de poca luz y por 
la noche 

Marzo -  Abril (*) 10ºC a 15,5ºC as del Por la mañana y por la En todas las áre
río. tarde 

Mayo - Junio (*) 3,3ºC a 7,2ºC deras profundas y Corre
cabeceras de pozones.

Al medio día y tarde/ 
noche 

(*)Estos son periodos de desove para peces silvestres adultos. Las Arco Iris, Cutthroats y las Gol-
den generalmente desovan en primavera. Algunas Arco Iris de criadero desovan en otoño. Las ma-
rrones, brook (fontinalis) y truchas de lago (char) desovan en otoño. En cada caso, los peces adul-
tos ocuparán dos o tres semanas para trasladarse río arriba y las actividades de desove corres-
pondientes antes de volver a su actividad normal y a alimentarse. Durante el desove, existe alguna 
actividad de alimentación que se desarrolla en los sitios de desove. 

 

El color y la claridad del agua tanto en ríos como en lagos pueden ser determinantes para la existencia y 

El color del agua 

abundancia de los alimentos de las truchas. El color del agua proviene de los componentes químicos disuel-
tos (orgánicos e inorgánicos), partículas suspendidas y el color del cielo y del fondo del río o lago. Común-
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mente puedo saber muchas cosas sobre las condiciones de un ambiente con solo mirar el agua. Conocer la 
temperatura del agua y ser capaz de evaluar sus condiciones de color mejorará sustancialmente su habili-
dad para leer el agua. He aquí algunas observaciones prácticas relacionadas con el color del agua: 

 
1. Aguas transparentes, casi sin color. Limpia y pura, muy estable y con condiciones constantes: 

 
. Aguas claras con un  suave tinte azul verdoso:

El equipo y las moscas deben ser exactamente los necesarios. El acercamiento y la presenta-
ción de las moscas deben ser extremadamente cuidadosos. 

2  Probablemente el agua provenga de una vertien-

 
3. Agua clara teñida de un color verde aceituna brillante:

te de piedra caliza y sea muy dura. Excelente grado de fertilidad y crecimiento para los peces y 
sus alimentos. Comúnmente presentan mucha vegetación acuática. Excelentes condiciones pa-
ra las distintas modalidades de pesca con mosca. 

 El agua recibe drenajes de zonas agríco-

 
4. Transparentes con un tinte ambarino (marrón) característico:

las y tiene una composición alta en nitratos, fosfatos y componentes orgánicos. El color provie-
ne de la abundancia de plantas simples con un alto contenido de agentes contaminantes. Las 
rocas del fondo estarán recubiertas y resbaladizas por el crecimiento de estas algas. Si no se 
encuentra excesivamente contaminada, el agua se mantendrá fresca y fría y la pesca será ra-
zonablemente buena. 

 Este color proviene generalmente 

 
5. Transparente con un fuerte tinte rojo/ marrón:

de la descomposición de substancias de las plantas. Sin embargo, su ácido tánico puede provo-
car que el agua no sea fértil si el pH llega a ser menor a 7 (o se encuentra en la parte ácida de 
la escala). Este tipo de evaluación química del color puede ser desacertada si las aguas del 
suelo contienen la suficiente dureza como para neutralizar el ácido o si la fuente del color pro-
viene de depósitos de hierro. Si hay presencia de vegetación acuática, probablemente el agua 
ofrezca buena pesca. 

 El agua está recibiendo grandes cantidades de 

 
6. Lechosa de color gris verdoso:

ácido tánico o de hierro mineral. Las truchas y sus alimentos serán escasos. 

 común en zonas donde reciben grandes deshielos de glaciares. 

 
7. Marrón lechoso

El color se debe al limo del glaciar y el agua resulta dañina para las truchas y sus alimentos de-
bido al exceso del mismo. 

:  
 

• Si el nivel es creciente, el color se debe a la erosión producida por la nieve, lluvias o la 

• o, probablemente 

• e de la fluc-

 
ún las aguas más transparentes y claras tienen algún tipo de color, ya que solo el agua destilada es incolo-

 me ayuda a detectar otras fuentes de agua como vertientes o arroyos afluentes. Cuando 

s más exactas ya que las truchas usan bási-

irrigación de agua. En esos momentos, normalmente la pesca es buena con carnada 
pero muy pobre con moscas, excepto que estas emitan sonido u olor. 
Si el nivel es estable, entonces el agua se encuentra saturada de lim
por alguna de las causas comunes de contaminación. En la mayoría de los casos se tra-
tará de un ambiente pobre tanto para las truchas como para sus alimentos. 
Si el nivel es decreciente, el color se debe a la excesiva erosión provenient
tuación en el nivel del agua. Si tiende a aclararse, la pesca puede ser excelente, sobre 
todo con grandes ninfas y streamers. En condiciones de poca visibilidad las truchas sue-
len ser muy poco selectivas con respecto a este tipo de alimentos más vulnerables y de 
mayor tamaño. 

A
ra. Usted puede usar este color para leer la profundidad del agua. Prestando atención al color del agua en 
lugares donde conocemos la profundidad (en la costa, a la altura de la rodilla o a la altura de la cintura) se 
puede determinar la profundidad de cualquier otra parte del río con cierta precisión. Los lugares donde se 
estacionan las truchas tales como pockets, cascadas, canales, depresiones detrás de las piedras y barran-
cas, entre otros, pueden ser fácilmente identificados (su forma y tamaño) a través de los cambios de color 
que presentan. 
El color también
estas aguas encuentran la corriente o el lago generalmente producen una franja de cambio de color antes 
de mezclarse completamente con el cuerpo principal de agua. 
El agua demasiado clara requiere de moscas, equipos y técnica
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camente su sentido de visión. A medida que se incrementa el color del agua usan menos su visión y más 
sus sentidos de oído y olfato. Aquí los métodos pueden ser más liberales pero es preciso que las moscas 
sean más grandes o ruidosas y hasta olorosas. También, aquellas moscas que se pescan lentamente fun-
cionan mejor en aguas oscuras, profundas o por la noche ya que le dan a la trucha más tiempo para encon-
trarlas y tomarlas. 
En lagos y ríos claros o transparentes, las estructuras del fondo tienen su propio color sumado al que pro-

 sanguijuelas asumirán patrones de colores más in-

 pero eso 

a. Sin embargo un buen 

 agua en los ríos y lagos que pescan, ya 

Las truchas, graylings y salmones encerrados que viven en lagos y ríos de agua fresca tienen característi-

iones místicas, mágicas o altamente intelectuales. Simplemente 

rueban) muy bien. Sus cuerpos y sentidos están 

. por 

ducen las algas o los depósitos de minerales. Los ángulos de la luz solar y las sombras también tiñen o ma-
tizan el agua creando fuertes contrastes. Las truchas y sus alimentos se camuflan asumiendo colores o pa-
trones de color que combinen con este esquema natural. Los peces forrajeros y truchas tienen en sus lomos 
un color similar al del fondo y al del agua. Sus lados reflejaran el color del agua y sus panzas serán muy po-
co coloridas para combinar con la superficie iluminada. 
Otras criaturas del fondo como los insectos, sculpins y
trincados con el fin de camuflarse. Por lo tanto, prestando atención al color del agua y del fondo, se puede 
tener un claro indicio del color que deberán tener nuestras imitaciones de los alimentos trucheros. 
En el atado de moscas es común el uso de colores exóticos para al esquema natural de colores,
no debe confundirnos en cuanto a lo que sugieren. La mayoría de los colores brillantes que aparecen en los 
peces forrajeros que desovan, huevas o insectos y crustáceos durante ciertos periodos de metamorfosis, 
serán tratados más adelante. Por lo tanto, algunos colores son atractores naturales y otros son totalmente 
antinaturales. He visto truchas dejar de comer luego de que se les presentaran con colores erróneos imita-
ciones de alimentos con los que estaban familiarizadas. Un scud vivo, por ejemplo, es de color gris con vi-
vos olivas o marrón amarillento (Tan). El color rosa y el naranja brillante son usados comúnmente para atar 
(y luego vender) scuds. Pero estos son los colores que asumen una vez consumidos por las truchas y se 
ven afectados por sus jugos gástricos. Si un color tan antinatural funciona es porque trabaja como atractivo, 
no como una imitación. Los peces son extremadamente sensibles a los colores y los patrones de color, y 
reaccionan ante los fuertes contrastes y superficies que absorben o reflejan la luz. 
El agua como ambiente es tan ajena para nosotros como el aire lo es para la truch
pescador debe estar capacitado para relacionarse con la vida debajo de la superficie casi tan bien como se 
relaciona con la vida en su ámbito natural. Quizás sea esta diferencia mística la que hace que la pesca sea 
tan interesante para tantas personas en cualquier lugar del mundo. 
Los intimo a convertirse en estudiosos de todos los mecanismos del
que ella es el más importante de los elementos primarios del ambiente en que viven las truchas. 

Como se alimentan las truchas 

cas físicas específicas que determinan sus comportamientos alimenticios. El atador y pescador con mosca 
debe comprenderlas si pretende capturar estos peces con imitaciones de alimentos acuáticos. Las truchas 
viven en un ambiente que muy pocos (si es que alguno) pescadores comprenden totalmente. El agua altera 
y disminuye drásticamente nuestros sentidos cuando nadamos debajo de ella. Cómo nadan, ven, saborean, 
oyen y se alimentan las truchas, cuyos sentidos son esenciales para que puedan sobrevivir en el agua, tiene 
una relación directa con como comen alimentos acuáticos naturales o como aceptan imitaciones. Es una 
gran experiencia de aprendizaje para un pescador el invertir un par de horas nadando debajo del agua en 
ríos o lagos, tanto claros como turbios. Este tipo de aventura agudiza fuertemente nuestra habilidad para 
entender a las truchas y su entorno único. 
Las truchas no son capaces de tener reacc
utilizan su bien adaptados sentidos combinándolos de tal manera que les den los mejores resultados posi-
bles para cada situación, dependiendo del tipo de agua y alimento preponderante. Por ejemplo, en aguas 
turbias su sentido de la vista se ve seriamente disminuido. Entonces aprovechan sus agudos sentidos del ol-
fato y oído para localizar la comida o escapar del peligro. 
Las truchas ven, escuchan, sienten, huelen y saborean (p
bien diseñados para funcionar perfectamente dentro de los limites de su entorno. Pero no debemos compa-
rar el agua con nuestro ambiente aéreo mucho menos restrictivo. El agua es varias veces más densa y, por 
lo tanto, altera sustancialmente cualquier cosa que pueda sentirse. El movimiento también se ve muy afec-
tado debido al incremento de densidad y al efecto producido por la turbulencia y movimiento del agua. 
Las truchas están muy adaptadas para vivir en aguas calmas y en aguas con corrientes de hasta 16 Km
hora. Pueden nadar hasta 32,2 Km. por hora durante periodos cortos y mantener una velocidad de 8 Km. 
por hora durante varias horas. Su forma compacta, su cola y aletas suaves y rayadas les permiten moverse 
eficientemente a través del agua. Todo su cuerpo está recubierto de glándulas mucosas cuya secreción re-
duce de manera considerable la fricción con el agua y las protege contra infecciones y lastimaduras. 
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Las truchas utilizan sus aletas dorsales y anal como un estabilizador vertical del  cuerpo (como una quilla), 

e livianas a través del uso de 

rrientes, las truchas se mueven hacia arriba, abajo y a los lados aprovechando la energía que la 

n aguas calmas, en cambio, las truchas deben provocar la mayoría de sus movimientos con la flexión 

 alimentarse el sentido 

 cabezas y a un ángulo de aproximadamente 45°, las truchas tienen visión binocu-

ca se encuentra en o sobre la superficie, la trucha tiene una visión distorsionada de ella. Esto se 

de luz o su intensidad 

nto los colores como los 

los sensores de su lí-

como timón, y para frenarse. Las aletas pectorales asisten en las subidas y bajadas o movimientos de pla-
neo, frenadas, retrocesos y para doblar levemente. Las aletas pélvicas son utilizadas en algunas ocasiones 
como “planeadores” secundarios, pero básicamente sirven para darles balance y protección del fondo cuan-
do descansan cerca o sobre él. La cola (aleta caudal) es usada como propulsora, pero además sirve para 
cavar, dar protección y como timón. Todo el largo del cuerpo, después de la cabeza, es una serie de múscu-
los cuya fuerza está direccionada hacia la cola. Por ser depredadores, las truchas tienen una perfecta coor-
dinación entre cuerpo, aletas y ojos con su bien desarrollada y eficiente boca. 
Las truchas pueden alcanzar un alto grado de eficiencia al volverse totalment
su vejiga natatoria. Ajustando la presión del aire en la vejiga, las truchas pueden flotar, encontrar la flotabili-
dad neutral o hundirse volviéndose más pesadas que el agua. Pueden realizar este tipo de ajustes al mismo 
tiempo que nadan, comen, descansan o inclusive cuando duermen. Las truchas duermen relajándose hasta 
alcanzar un estado semiconsciente, aunque siguen alertas ante cualquier estímulo externo. Permanecen en 
su posición por medio de movimientos involuntarios de sus aletas y cuerpo. Como sus ojos no tienen párpa-
dos no pareciera que duermen. Los periodos de sueño pueden durar desde unos pocos minutos hasta va-
rias horas. 
En aguas co
corriente ejerce sobre ellas y la posición de sus aletas, de la misma manera que usted controlaría un pla-
neador en el aire. Esto requiere una cantidad mínima de energía. Si se las observa detenidamente resulta 
fácil ver la hidrodinámica del cuerpo de la trucha. 
 
E
muscular de sus aletas y cola. Sin embargo es importante recordar que, si bien utilizan mayor energía para 
moverse y capturar alimentos en aguas calmas, nunca utilizan tanta como las truchas que se posicionan co-
ntra una corriente constante. Si tomamos dos truchas de la misma edad y el mismo tipo de alimentación, 
siempre será más pesada la de lago. Pero la de río será más rápida y resistente. 
Como muchos otros peces depredadores, se considera que las truchas utilizan para
de la vista por encima de los demás sentidos. Tienen excelentes ojos para ver en su ambiente. La lente re-
donda de sus ojos tiene una distancia de foco muy corta y solo puede ser re enfocada a través del movi-
miento de los músculos ubicados cerca de la retina. Las truchas no pueden aplanar la lente como nosotros 
podemos hacerlo con nuestros ojos para obtener la mejor distancia de foco. Pero rara vez necesitan ver 
más allá de 3 a 4,5 metros, ya que en la mayoría de los lugares la claridad del agua se ve muy restringida 
más allá de esa distancia. El agua contiene grandes cantidades de minerales disueltos, químicos y partícu-
las y no es un buen transmisor de la luz. Por lo tanto, la visión de corta distancia de la trucha está bien 
adaptada a su ambiente. 
Directamente frente a sus
lar (en estéreo) y monocular a cada lado de su cabeza y cuerpo. La visión binocular les permite ver mejor 
los objetos y determinar su profundidad. La monocular, en cambio, la utilizan para detectar movimientos pe-
riféricos. 
Si la mos
produce por el movimiento de la superficie, los reflejos, la refracción y fenómenos similares. Si la mosca es-
tá justo debajo de la película de la superficie, se encuentra en una visión completa, clara y no distorsionada 
para los ojos de la trucha... un hecho que la mayoría de los pescadores rara vez notan cuando ven la misma 
mosca a través de la superficie, la cual produce mucho reflejo y distorsión. 
Las truchas ven bastante bien los colores pero su adaptación a los cambios drásticos 
es muy lenta. Esto ocurre porque las truchas tienen un iris que no puede procesar cantidades de luz de la 
manera que lo hace el ojo humano. El ojo de la trucha se adapta a la intensidad de la luz extendiendo o con-
trayendo las barras y conos de la retina, y esto es un proceso lento. Por lo tanto, la luz brillante no es la pre-
ferida por las truchas. Cuando esta exista, ellas se ubicarán en aguas profundas o en zonas con mucha 
sombra. Puede llevarles hasta dos horas adaptarse a un cambio drástico de la luz. 
En aguas profundas o durante las noches oscuras, las truchas distinguen poco ta
contrastes. En estas condiciones, utilizan sus otros sentidos para localizar el alimento. 
Las truchas oyen de dos maneras, a través de un par de oídos dentro de su cabeza y 
nea lateral. Debido a su mayor densidad, el agua transmite la presión o el sonido a mucha mayor distancia y 
más eficientemente que el aire. El oído interior es utilizado para escuchar vibraciones de alta frecuencia 
(sonidos). La línea lateral percibe de manera más eficiente vibraciones de baja frecuencia y cercanas (olas 
de presión). De hecho se trata más de un sensor de presión que de un oído. Una trucha puede determinar 
el tamaño, la dirección y la velocidad de un objeto en movimiento con su línea lateral, hasta una distancia de 
6 metros. A una distancia mayor a los 6 a 9 metros,  dependen de sus oídos para escuchar. Por supuesto 
que la mayoría de estos sonidos de alta o baja frecuencia son identificables para las truchas y, al hacerlo, 
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reaccionan de acuerdo a lo que detecten… alimento o adversario. 
Si un pescador vadea hacia una trucha, ésta puede oír el ruido del agua y el rechinar de las botas contra las 

sarrollado conformado por dos fosas nasales. Pueden 

omestible o no. To-

 humanos o quími-

 trucha. 

ma, inhala y cierra la boca sobre algún 

truchas crecen y maduran se convierten en grandes maestras en lo que respecta a sus 

tico de preferencia de alimentos más grandes a través del cual las truchas abandonan 

piedras. Con los sensores de su línea lateral detecta la ola de presión que produce el movimiento del agua, 
el tamaño del pescador, su velocidad y su dirección dentro del agua. Un insecto, un pez forrajero, un visón, 
una serpiente de agua o cualquier otra criatura también puede ser detectada de esta manera y provocará la 
reacción correspondiente de la trucha. Una trucha que duerme depende básicamente de los sensores de su 
línea lateral. Esta es la primera herramienta de detección de peligro. Una trucha durmiendo podrá detectar 
cualquier peligro o criatura escapando, lo que la despertará inmediatamente. También serán despertadas 
por alimentos o imitaciones ruidosas. El ruido de alimentos acuáticos o de otras truchas alimentándose fun-
ciona como disparador para que comiencen a comer. 
Las truchas poseen un sistema de olfato altamente de
percibir una amplia gama de olores en concentraciones de muy pocas partes por millón. La naturaleza física 
del agua transporta perfectamente bien el olor. El olfato se convierte en un elemento crucial para detectar el 
alimento deseado cuando la visión de la trucha está limitada. Personalmente, estoy convencido de que el ol-
fato es el segundo sentido en importancia (después de la vista) para detectar alimentos. 
Las truchas confían ciegamente en su olfato a la hora de determinar si un alimento es c
dos los alimentos naturales emiten mucho olor. Ya sea vivo, muerto o artificial, el olor puede ser identificado 
por la trucha. Las truchas silvestres también reconocen el particular olor emanado por peces forrajeros heri-
dos y asustados, insectos y crustáceos que atraviesan una metamorfosis cuando cambian su piel o por hue-
vas recién desovadas. Las truchas jóvenes o aquellas estresadas por la falta de alimento o por la compe-
tencia por el mismo desestiman el sentido del olfato. Sin embargo, la mayoría de las grandes truchas silves-
tres lo utilizan indefectiblemente. He visto muchas marrones o arco iris grandes rechazar una mosca des-
pués de olerla o de probar su cola. Las cutthroat (garganta cortada) y las fontinalis tienen la reputación de 
ser muy golosas. Esto pude deberse a que le resten importancia al olor de los alimentos. 
Está perfectamente documentado que las truchas detienen su actividad al percibir olores
cos orgánicos que son ajenos a su ambiente natural. Que una mosca nueva que apesta a cemento de la-
queado, Polibond, pintura, barniz, detergente, tintura o al aroma de las manos del hombre puede provocar 
que una trucha estornude o tosa y busque en otro lado un buen alimento. Estoy convencido de que el olor 
de un visón, un hurón o una serpiente producen el mismo efecto traumático en una trucha silvestre. 
El atador y pescador con mosca debería tener muy en cuenta como sus moscas huelen para una
Lavar las moscas cuidadosamente, limitar los olores ofensivos, disfrazarlos o agregarle a las moscas olor de 
alimentos naturales le servirá para alcanzar   resultados óptimos. Por ejemplo, cuando pesco imitaciones de 
alimentos que viven debajo del agua, froto la mosca contra la parte de abajo de una piedra o contra algún 
vegetal que saqué del río. Esto no solo me ayuda a eliminar los olores ofensivos sino que también moja la 
mosca y le permite hundirse más rápidamente. No cabe ninguna duda de que una mosca tratada de esa 
manera trabaja mejor que una que mantiene olor humano o químico. 
Una trucha puede sentir y saborear (probar)  con su boca mientras to
alimento. Muchas veces he visto una trucha  tomar y soltar una imitación sin haber sido alertada por el líder 
o por el drag. He tirado la mosca al agua para estudiar la reacción de la trucha ante su textura y sabor. Las 
moscas duras o hechas con materiales plásticos o esmaltadas son rechazadas inmediatamente. Las mos-
cas construidas con materiales suaves, en especial con pelos naturales, plumas o sintéticos suaves, son re-
tenidas en la boca por más tiempo y, en algunos casos, tragadas. La textura del alimento o del artificial es 
crucial en la décima de segundo que la trucha retiene en su boca el alimento capturado. Esto es realmente 
importante para las técnicas de pesca realizadas debajo de la superficie en forma lenta, como por ejemplo la 
pesca con ninfas. 
A medida que las 
habilidades físicas para sentir. Por lo menos hasta que llegan a una edad avanzada (normalmente entre los 
siete y nueve años). Desde una edad temprana, las truchas prefieren recolectar o interceptar sus alimentos. 
Si el abastecimiento de insectos acuáticos o de otros alimentos acuáticos pequeños de movimiento lento es 
abundante, se transformarán en su alimento principal durante gran parte de sus vidas. Sin embargo, estos 
pequeños alimentos resultan poco prácticos para las grandes truchas adultas en lo que respecta a obtener 
las cantidades necesarias. Entonces, comúnmente se vuelcan hacia alimentos más grandes y abundantes 
como los peces forrajeros, cangrejos de río (crayfish), anfibios y pequeñas truchas. Pero este tipo de ali-
mentos requiere mayor actividad para cazarlos que los más pequeños. Es por este motivo que las truchas 
adultas pueden moverse más rápido y desarrollan mandíbulas más dentadas que les permiten cazar y so-
meter a sus presas. 
Existe un orden prác
los insectos, scuds y las criaturas pequeñas. Este esta determinado por el valor alimenticio contra la facili-
dad para obtenerlo. Alimentos tales como sanguijuelas, renacuajos, cangrejos de río, peces de cardúmenes, 
peces solitarios y pequeñas truchas son preferidos en ese orden general. Los alimentos nadadores que se 
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mueven en aguas profundas o por el fondo son preferidos por sobre los que se encuentran en aguas bajas y 
tranquilas; básicamente por el mismo motivo, son más fáciles de encontrar, perseguir, cazar y comer. Las 
sanguijuelas y cangrejos de río son alimentos sumamente prácticos para las grandes truchas ya que tienen 
muy poca defensa contra sus depredadores y habitan cerca o sobre el fondo. 
Las variadas especies de truchas, grayling, char y salmón, poseen características propias. Las diferencias 

 son las clásicas truchas que se alimentan durante el día. Prefieren estar suspendi-

nsidera a las arco iris más sencillas de pescar con mosca que a 

steria alimen-

 temperaturas 

nsoriales, echemos una mirada a algunas situaciones 

 Pesca con ninfas: Transcurre una clásica eclosión de mayflies en un río truchero de aguas cla-

En este ncipalmente su visión, olfato y tacto, junto con los movimientos corpora-

les para localizar y capturar la ninfa. 

 
• na trucha marrón alimentándose con pececitos durante la noche: Han pasado dos horas 

entre las truchas silvestres, las truchas sembradas y las de criadero también pueden ser importantes. Las 
truchas domesticadas se rigen por actos reflejos condicionados diferentes a los de las truchas silvestres o 
sembradas. Saber esto puede tener mucho valor para el pescador. Por ejemplo, las marrones y, en menor 
medida, las fontinalis acostumbran a alimentarse en las horas de poca luz o durante la noche.  Ambas acos-
tumbran a ocultarse durante el día debajo de objetos o camas de vegetación acuática o en el fondo de pro-
fundos pozones, pockets o huecos. Comúnmente duermen todo el día y se mueven a medida que el sol 
comienza a caer. Aunque esta característica no siempre se da, ocurre más comúnmente durante los meses 
de mayor temperatura.  
Las arco iris y cutthorats
das  en lugares poco ocultos por encima del fondo y en él, excepto que haya algún peligro. Comúnmente 
nadan para escaparse del enemigo en vez de esconderse. Aún mientras duermen o descansan prefieren 
estar suspendidas en lugares relativamente abiertos y, en algunos casos, permiten que grandes objetos pa-
sen cerca sin prestarles mucha atención. 
Es por esta razón que comúnmente se co
las marrones. La mayor parte del tiempo que pasamos en el río es en horas del día. Nos resulta más difícil 
pescar marrones porque se encuentran en el fondo, dormidas o esperando que oscurezca para alimentarse. 
Si solo pescáramos por la noche podríamos llegar a pensar que existen más marrones y que son mucho 
más golosas que las arco iris que se encuentran en esas aguas, quizás en la misma cantidad. 
Una trucha doméstica o "hecha a mano por el hombre" probablemente sea motivada a una "hi
ticia" en una hora determinada por el hombre y el sonido de miles de comprimidos de alimento balanceado 
golpeando contra el agua. Este hábito se mantiene durante más de un año antes de que estas truchas sean 
liberadas. He hecho la prueba de tomar un puñado de grava y tirarla sobre la superficie de un pozón habita-
dos por truchas sembradas. En pocos segundos, aparecían en la superficie alrededor de mis pies 30 o 40 
criaturas de entre 20 y 25 centímetros con manchas grises rogando por alimento balanceado. 
 Condiciones ambientales poco comunes tales como deshielos, lluvias, sequías, tormentas y
extremas pueden alterar drásticamente el ciclo alimenticio de las truchas. Las grandes eclosiones o las mi-
graciones acuáticas de alimentos también pueden verse alteradas. Un pescador alerta reconoce estos cam-
bios rápidamente y los aprovecha para su beneficio. 
Teniendo en mente estas características físicas y se
hipotéticas con el objetivo de analizar como las truchas localizan y capturan sus alimentos. 

 
•

ras. Una linda arco iris silvestre se sostiene justo debajo de un riffle en una profundidad no ma-
yor a 60 cm. Ha ajustado su peso de manera tal de poder suspenderse a unos 20 cm. del fondo 
y está interceptando ansiosamente las ninfas ascendentes. Una ninfa lastrada y atada con pelo 
suave es presentada unos 4 a 5 mts. delante de la activa trucha. Logra hundirse 30 cm. antes 
de derivar en dirección a la trucha aguas abajo. El ruido de las aguas del riffle esconde el sonido 
que produce la mosca al caer al agua e impide que la arco iris lo escuche. La trucha percibe con 
su visión periférica el movimiento de la ninfa a unos 1,5 mts. río arriba y hacia su izquierda. Gira 
hacia ella utilizando sus aletas dorsales y pélvicas para poder así ver la ninfa más claramente a 
medida que se acerca. Ya interesada, levanta sus aletas pectorales y se deja derivar río abajo y 
hacia arriba para encontrarse con la ninfa. Cuando la intercepta, mira, huele y abre su boca pa-
ra inhalar la mosca. Una vez capturada la ninfa, los bordes de las aletas pectorales se doblan 
hacia abajo y nuestra arco iris comienza a derivar nuevamente hacia el fondo. Ahora planea 
hacia abajo y nada mansamente hasta el lugar donde se encontraba suspendida mientras inten-
ta tragar la falsa ninfa.  
caso, la trucha utilizó pri

U
después del anochecer y es una noche sin luna. Una gran trucha marrón atraviesa un importan-
te pozón en busca de su presa nocturna: cangrejos, sculpins y grandes insectos de superficie. 
La mosca, un sculpin grande y oscuro atado con cabeza de pelo de ciervo, es lanzada a través 
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de la cola del pozón. La marrón escucha el ruido del streamer al caer y se detiene, se tensa y 
queda en silencio. Inmediatamente el streamer es recogido lentamente por el fondo, algunas 
veces nadando, otras golpeando contra rocas y vegetación acuática. La trucha detecta estos 
movimientos por los ruidos y las olas de presión. Lentamente al principio, comienza a nadar 
hacia la mosca. Cuanto más se acerca, más precisión tiene para determinar el tamaño, la dis-
tancia y la velocidad de la mosca con los sensores de su línea lateral. Como a 60 centímetros 
de distancia la trucha ve el contorno de la mosca y emerge hacia ella para cazarla. El sentido 
del tacto es el siguiente en ser utilizado cuando la marrón toca el sculpin con abrumadores gol-
pes de su mandíbula. ¡¡Algo anda realmente mal!! No emite el característico olor del pánico ni el 
aroma a sangre ni los movimientos naturales de un herido. Al contrario tiene un hediondo olor 
antinatural. Entonces la trucha persigue el streamer, oliendo su estela por algunos metros, y 
luego cambia de dirección y se aleja nadando en busca de otra presa más realista. 
caso, la trucha utilizó sus oídos y los sensores de su línea lateral para detectar y loEn este calizar a su 

presa porque la oscuridad limitaba su visión a distancia. Pero los sentidos de vista, olfato y tacto fueron 

usados en la decisión final de atacar pero no comer el objeto. 

 
• n arroyo de truchas fontinalis (brook trout) oscuro, frío y crecido: El arroyo de 9 metros 

 
El pescador castea con su línea de alta densidad con tip de hundimiento (sinking tip) una gran Muddler ne-

 tamaño y velocidad y se mueve hacia 

aler-

n estos tres ejemplos, las truchas combinan los atributos de sus cuerpos y sus sentidos 

estres usted puede sentir 

 

U
de ancho a crecido unos 30 centímetros en las últimas horas, luego de una temprana y fría llu-
via primaveral. Su temperatura ha subido de 7,5°C a 10°C y esto puso activa a una interesante 
fontinalis. La trucha apenas puede ver claramente unos 15 cm, así que se mantiene en lo pro-
fundo de un pocket, debajo de una pronunciada y enraizada barranca justo después del riffle del 
pozón que habita. Está escuchando y olfateando la corriente. 

gra lastrada, con ala de marabou. La coloca 6 metros río arriba de la guarida de la trucha. La voluminosa 
mosca golpea contra el agua y la trucha se alerta al percibir el sonido con sus oídos. La mosca se hunde rá-
pidamente y comienza a “draguear” mientras “nada” cruzando el arroyo hacia la fontinalis. La voluminosa 
cabeza de pelo de ciervo de la Muddler y su ala de ondulante marabou producen una serie olas de presión 
de baja frecuencia a medida que se mueven a través de la corriente. 
La trucha percibe este movimiento con su línea lateral, determina su
su izquierda para interceptar el objeto que aún no ha visto. De pronto se ve la silueta del ala negra ondulan-
te y el destello de su cuerpo de Mylar, representando una forma de vida vulnerable. La fontinalis carga con 
un fuerte empujón de su cola para apresar ese objeto. El streamer mojado y bien utilizado tiene un aroma 
natural, obtenido en varias capturas anteriores. Esto oculta el olor del hombre impregnado durante el atado 
y manoseo de la mosca. El pique es firme y violento y el streamer se aplasta con la mordida de la fonti. 
En este caso, la trucha se estaciono segura y tranquila en un lugar profundo, calmo y protegido y puso 
tas su olfato y oído. El streamer fue oído, sentido, visto y olido en ese orden antes del pique. Si la mosca 
hubiera sido estilizada, con poco cuerpo, pequeña, de colores suaves y pescada en deriva muerta, hubiese 
pasado inadvertida. 
Como puede verse e
de diferentes maneras con el objetivo de encontrar, identificar y tomar o rechazar un posible alimento. Para 
ser un pescador que obtiene resultados de manera constante, debe interpretar estos temas y elegir y pescar 
la mosca adecuadamente. Por lo tanto, conocer los sentidos de las truchas, las condiciones del ambiente 
acuático y saber leer el agua, son las tres claves para pescar el artificial correcto. 
Con todos estos agudos instintos naturales y sentidos que poseen las truchas silv
que pescarlas con una imitación resultara imposible. En realidad, lo opuesto a esta afirmación es cierto. Las 
truchas no son difíciles de pescar con mosca si sus moscas, equipos y técnicas son elegidos analizando co-
rrectamente la situación. Descubra sus errores al observar la reacción de una trucha frente a sus intentos 
por pescarla: ¿no toman, hace mucho calor o mucho frío, no están ahí, están asustadas, muy selectivas o 
simplemente no están interesadas en lo que les ofrece por alguna otra razón? La aceptación o rechazo de 
una mosca es explicable si usted entiende al pez. La ignorancia sobre hechos básicos puede dejarlo en 
desventaja durante años, mientras que conocerlos le permitirá incrementar su éxito y placer como pescador. 

Mayflies - Ephemeroptera 
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Las mayflies son las más conocidas y populares de todos los alimentos de las truchas. Este gracioso, ado-

s de este deporte, las mayflies han recibido más atención en lo que respecta a literatu-

urre porque todos los aspectos de la pesca con mosca han sufrido desde siempre las complicacio-

Pero he 

insectos acuáticos al que comúnmente llamamos mayflies lleva el nombre científico de EP-

para los pe-

e la superficie del 

 orga-

ninfas crecen hasta los 3 – 3,4 mm se tornan cada vez más importantes como alimentos 

rable e inofensivo insecto reproduce la esencia de la imagen de la pesca con mosca: imitar con delicadas 
moscas secas la eclosión que las truchas están tomando. Estos hermosos insectos, con alas en forma de 
velero, delgados y de cuerpo curvo, flotan cerca del pescador o remontan vuelo para alcanzar alguna rama 
de sauce cercana. 
Desde los comienzo
ra, revistas, arte, películas, fotografías y atado de moscas que el resto de alimentos imitados para la pesca 
con mosca. Algunos pocos hemos desafiado el rol de las mayflies como piedra fundamental de la pesca de 
truchas con mosca moderna. Aún cuando, comparadas con otros alimentos trucheros, no resultan tan im-
portantes como solían serlo. Peor aún, durante la última década, donde la información publicada sobre las 
mayflies debe haber duplicado la atención que se le prestó en el pasado, he descubierto que menos del diez 
por ciento de los pescadores con mosca tienen el conocimiento suficiente  de este insecto como para poder 
identificarlo,  imitarlo y pescarlo exitosamente cuando las truchas se alimentan de ellos en sus diversos es-
tados. 
Esto oc
nes promovidas por los “expertos” que utilizaban su bien ganada experiencia para desconcertar y desanimar 
(a veces conscientemente) a los principiantes.  Nombres impronunciables en latín, términos biológicos con-
fusos e irrelevantes hechos químicos y biológicos me alejaron a mí y a muchos otros. Nos ocultaban lo más 
simple, bello, interesante e importante del juego de la pesca con mosca: reconocer, imitar y pescar alimen-
tos trucheros tan parecidos a lo naturales como nuestros artificiales y nuestra habilidad lo permitan. 
Me he forzado a aprender estos temas porque las artes de la pesca con mosca son mi profesión. 
decido dar lo mejor de mí para que otros no tengan que pasar por lo mismo para conocer el placer de este 
de deporte. 
El orden de 
HEMEROPTERA, lo que simplemente significa que es un insecto de “corta vida, alado”. Los adultos de may-
flies rara vez viven mas de veinticuatro o cuarenta y ocho horas, dependiendo de la especie y el clima. Sin 
embargo, las mayflies tienen cuatro estados en su vida. Huevo, ninfa acuática y los estados adultos subi-
mago (DUN) e imago (spinner). Para la mayoría de las especies de mayfly el ciclo dura un año. 
El estado de huevo, que dura desde unos días hasta un par de semanas, no tiene importancia 
ces y pescadores. Sin importar si el ciclo se compone de varias generaciones por año o de una generación 
cada uno o dos años, el periodo de ninfa es el más importante para peces y pescadores. 
En la etapa de ninfa, el insecto tiene respiración acuática, vive y se alimenta debajo d
agua. Durante este periodo, la ninfa no tiene gran importancia para las truchas que intentamos pescar. Las 
ninfas son muy pequeñas como para interesarle a este tipo de peces y demasiado chicas como para que 
podamos imitar eficientemente su tamaño y acción. A medida que las ninfas se alimentas de plantas simples 
(vivas y muertas), crecen y desarrollan la estructura de su cuerpo. Debido a que esta piel exterior, que hace 
las veces de esqueleto estructural, limita el crecimiento interno y el desarrollo de su forma, deben cambiarla 
periódicamente. Consiguen esta transformación dividiendo esta “piel – esqueleto” debajo de la parte supe-
rior de sus cuerpos. Luego se liberan de la misma empujándose hacia fuera, sacando primero el tórax y 
después la cabeza, el abdomen y las patas. En este momento la ninfa es muy blanda, débil, vulnerable y 
casi incolora durante varias horas (llega a durar un día) hasta que su nuevo exoesqueleto (“piel – esquele-
to”) se forma y pigmenta. Los lapsos que se dan entre los cambios de piel se denominan “INSTARS”. 
Estos periodos son comunes a otros insectos acuáticos y crustáceos. El proceso sobre el cual estos
nismos consiguen crecer en las etapas inmaduras es fascinante. Después de que el organismo abre el 
exoesqueleto, ingieren agua e inundan su cuerpo. Un nuevo exoesqueleto es segregado por su membrana 
epidérmica cuticular. Éste se endurece sobre todo el cuerpo y los apéndices del insecto inundado. Una vez 
endurecido el organismo se deshidrata, volviéndose así más pequeño y generándose espacio para crecer 
dentro del nuevo esqueleto. Cuando este espacio se llena comienza un nuevo periodo INSTAR. Durante el 
periodo de tiempo en que el organismo se encuentra sin su esqueleto protector, que le permite camuflarse, 
las ninfas son muy vulnerables ante las truchas. El atador de moscas puede imitar este INSTAR eligiendo 
los colores y patrones adecuados. Comúnmente, las truchas prefieren los suaves INSTAR a los individuos 
con pieles duras. 
A medida que las 
para las truchas y “encajan” dentro de nuestros objetivos para atar y pescar sus imitaciones. En la etapa que 
transcurre durante esta edad y tamaño, la estructura corporal le da a la ninfa de mayfly una apariencia ca-
racterística que puede ser usada para identificar el insecto. Por lo tanto, ahora podemos imitarla con un di-
seño de ninfa artificial. Esta estructura anatómica exterior es utilizada para determinar tanto el orden como 
las diferentes familias, ya que cada una tiene una forma única y habitan áreas específicas de ríos y lagos. 
Estas importantes estructuras básicas son: 
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1. Las partes más importantes del cuerpo: cabeza, tórax (sección media) y abdomen. 

ntera de la cabeza. 

 
uatro diseños generales de los cuerpos reflejan las distintas adaptaciones que han atravesado estos in-

der algo sobre las ninfas de mayfly, me encontré totalmente confundido 

fas de mayfly, pocos patrones de 

xtremadamente bien ya que las imperfecciones fueron tenidas en cuenta. Esto quiere 

ida de la ninfa comienza cuando la ninfa acuática alcanza su 

ovimiento hacia 

2. Seis patas con una afilada garra en cada una.  
3. Tres colas (como máximo). 
4. Dos antenas cortas en la parte dela
5. Un visible par de alas (la base) sobre el tórax. 
6. Agallas sobre y a los lados del abdomen. 
7. El abdomen tiene diez segmentos. 

C
sectos para adaptarse a las distintas zonas que habitan. Son los rastreros, trepadores, "caminadores" y na-
dadores. Estos tipos de ninfas les han permitido respirar, alimentarse y residir en las distintas áreas de ríos 
y lagos que hemos detallado en el capítulo anterior. El estudio de estos tipos es extremadamente interesan-
te, ya que sirven como una importante guía para dar la forma apropiada a los artificiales de ninfas y para 
saber dónde y como deben ser pescadas. A medida que la ninfa de mayfly crece y madura en las aguas de 
su ambiente preferido, utiliza sus formas, color, movimiento y la protección del fondo para evitar o escapar 
de depredadores como las truchas. 
Cuando comencé a intentar a apren
y desanimado por la similitud que tienen sus infinitas formas, tamaños, colores, acciones y los nombres de 
las especies (comúnmente en latín). Luego de algunos años de duro estudio, finalmente desarrollé una 
perspectiva simple sobre estas ninfas que me dio excelentes resultados. El sistema está basado en la su-
gestión (o simulación) y no en el método imposible de la imitación exacta. 
Utilizo tres formas básicas del cuerpo que abarcan todo el rango de las nin
colores naturales, un rango de tamaños de anzuelos que cubre los largos de las ninfas maduras y texturas 
de cuerpos que simulan los de las ninfas vivas. Las pesco de manera tal que actúen como las ninfas que re-
siden en dicho lugar. 
Mi sistema funciona e
decir que no hay dos ninfas exactamente iguales ni dos truchas que reaccionen de la misma manera. Por lo 
tanto, estas ninfas artificiales, pescadas por nosotros de manera imperfecta pero cercana a la perfección, 
permiten que haya errores. Esto es importante porque nunca sabemos exactamente que pasa por la cabeza 
de la trucha, ni que ha visto u olfateado. Esta aproximación funciona igual o mejor que cualquier otra que 
conozca y es maravillosamente simple y fácil de usar para cualquiera de nosotros, sin importar la experien-
cia, conocimiento o habilidad a la hora de atar o pescar ninfas. Entonces, a medida que crecen nuestra ex-
periencia y nuestro éxito en la pesca aprendemos más especificaciones sobre las especies  y sus hábitos, 
ciclos de vida, acciones emergentes y anatomía exacta. Actualmente disfruto estudiar sobre la especie y su 
importancia para las aguas que voy a pescar. Pero he llegado a esto luego del desarrollo general del cono-
cimiento de cada orden de insectos acuáticos. 
La tercera y más dramática etapa del ciclo de v
edad y crecimiento máximos. A esta altura ha desarrollado todos los mecanismos corporales necesarios pa-
ra producir la transición de la vida acuática a la vida terrestre, o de una ninfa que respira en el agua a una 
DUN que respira en el aire. Aún hoy califico este proceso como un milagro de la naturaleza. 
La ninfa madura sale de su escondite natural y comienza a nadar hacia la superficie. Este m
arriba rara vez es completado en los primeros intentos y pareciera ser una danza ritual. En el momento ade-
cuado, la subida en forma angular le permite a la ninfa alcanzar el film de la superficie casi sin esfuerzo. 
Como en los otros cambios de piel, deja la vida acuática saliendo de su saco ninfal y se despliega como un 
insecto delicado, con alas hacia arriba, que flota sobre la superficie y respira aire. Utiliza un movimiento de 
arqueo hacia atrás para empujar hacia arriba y salir de su antigua piel de ninfa. Las alas, protórax y la cabe-
za se liberan primero. Al principio las alas parecen inundarse en una colorida burbuja, la que inmediatamen-
te es expandida por el insecto como si fuera un acordeón utilizando gases y fluidos internos para inflar un in-
trincado sistema de tubos tipo venas dentro de cada ala. Una vez concluido este proceso, se endurecen y 
secan con el aire, convirtiéndose así en soportes rígidos para la delicada membrana del ala. Luego la ninfa 
utiliza sus alas para empujar la lámina de la superficie, que retiene la piel de ninfa, y así poder salir de ella 
en una forma muy similar a la que una persona sale de una bolsa de dormir. La DUN recién emergida repele 
el agua y se sostiene sobre la superficie como si ésta fuera una fina capa de vinilo. Sus agallas son ahora 
reemplazadas por un por una red de tubos traqueales en su abdomen. A medida que se seca y endurece, 
comienza a vibrar sobre la superficie para soltarse del último vestigio de su vida acuática, la piel de ninfa. 
Ahora es una DUN o subimago. Unos segundos más tarde, a lo sumo un minuto o dos, la DUN comienza a 
aletear fuera de la superficie logrando rápidamente volar. Entonces se dirige hacia el árbol o planta más 
cercano. Se deposita allí, aferrándose tan fuerte como puede al follaje que la protege. Si no encontrara ár-
boles o plantas, se esconderá en los pastos y rocas de las orillas o continuará volando hasta hallar un lugar 
seguro. Puede llegar a volar un cuarto de milla o más desde donde emergió.  
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Una vez que esta transformación tuvo lugar la DUN vuela fuera del agua y tiene poca o ninguna importancia 

omento en que la ninfa madura de mayfly realiza su primer intento de nadar hacia la superficie 

 ha establecido y aceptado por la mayoría de los pescadores que la pesca con ninfas (en va-

 se encuentran la superficie 

 DUNS que 

as prefieren a las duns sobre las ninfas, pero estas ocasiones suelen ser 

uns debe ser considerada un juego con handicap y uno debe entender las reglas y estar dis-

ciclo de vida de las mayflies es comúnmente conocido entre los pescadores como el 

da, dividen su piel y 

 

ación de DUN a spinner (generalmente de 24hs a 48hs después de que la 

para las truchas y el pescador hasta la última fase del próximo estado (el cuarto), del ciclo de vida de las 
mayflies. Pero durante la etapa emergente y la transformación en superficie, las mayflies resultan sumamen-
te atractivas y vulnerables frente las truchas. Estos periodos de eclosión desatan las mejores y más clásicas 
oportunidades para disfrutar de la pesca de truchas debajo y sobre la superficie con imitaciones de insectos 
acuáticos. 
Desde el m
hasta que vuela como una DUN, las truchas asumen posiciones clásicas para alimentarse y aprovechar es-
tos deliciosos vocaditos vivos. Toman desde docenas hasta cientos de ellas durante el desarrollo de un pe-
riodo de eclosión. Pero existen situaciones claves durante las cuales aquellos que quieran imitar la eclosión 
deben combinar sus moscas y técnicas de pesca para poder así disfrutar completamente la oportunidad de 
cada subida. 
Finalmente se
rios diseños y técnicas) es el mejor de los métodos para clavar la mayor cantidad de truchas, de mayor ta-
maño y más selectivas que se alimentan durante una eclosión. El snobismo de la pesca con mosca tradicio-
nal ha ubicado a las moscas que se pescan debajo de la superficie en el mismo plano que la carnada. Sin 
embargo, este no es el caso. La pesca con ninfas es tanto o más sofisticada y compleja que las técnicas de 
moscas flotantes que alguna vez aclamaron los puristas de la pesca con secas. 
Las ninfas pescadas a profundidad, las que suben o nadan y, finalmente, las que
(film), flotantes y emergentes, representan el mayor desafío y requieren de los métodos más difíciles para 
pescar durante una eclosión. En la mayoría de las eclosiones que he pescado, los peces toman entre 10 y 
15 ninfas por cada DUN. Las muestras tomadas de los estómagos de las truchas verifican esto. 
Sin embargo, no quiero menospreciar o ignorar  a las DUN. Pescar truchas que están tomando
flotan y son visibles en superficie es una de las más clásicas y excitantes experiencias en la pesca con 
mosca. Comúnmente las truchas siguen a las ninfas hasta la superficie y las toman en el film antes o mien-
tras se transforman en una DUN libre. Este tipo de subidas nos confunden fácilmente y nos hacen pensar 
que las truchas se están concentrando en las DUNS. Si en ese momento usamos imitaciones de DUN la 
respuesta de las truchas puede ser tan escasa que tendemos a pensar que elegimos mal la mosca, el ta-
maño o la técnica que estamos utilizando. Lo que sigue es conocido: tiempo perdido y frustración acompa-
ñados de pocos o ningún pique. 
Hay momentos en que las truch
protagonizadas por peces pequeños o ocurren durante las últimas etapas de la eclosión donde las duns mal 
formadas o imperfectas quedan atrapadas en la superficie y no hay muchas alternativas para que la trucha 
pueda elegir. 
La pesca de d
puesto a jugarlo. Debe estar dispuesto a recibir más rechazos que tomadas cuando se intenta pescar tru-
chas selectivas. A veces me encanta jugar este juego, elegir una buena trucha y utilizar todo mi conocimien-
to y habilidad para tratar de engañarla y llevarla a que acepte mi imitación de DUN en lugar de las verdade-
ras o de las jugosas y bailarinas ninfas que están debajo de la superficie. Cuando ocurre una verdadera su-
bida y las burbujas reemplazan mi mosca, me crece una dulce sensación que, para mí, no tiene compara-
ción en la pesca con mosca. Cada vez que esto se repite, la emoción es tanto o más gratificante y excitante 
que la vez anterior. 
La cuarta etapa del 
SPINNER. Biológicamente es la etapa de imago. Generalmente comienza después de que la DUN se retira 
a los lugares de protección cercanos a la zona de la eclosión. Dentro de unas pocas horas (48hs como 
máximo) tiene lugar el desarrollo final de los órganos reproductores, huevos y esperma. 
Al igual que cuando es una ninfa, las duns, aferrándose fuertemente a una superficie rígi
el spinner escapa. Este proceso intrincado y pocas veces visto, es otro milagro. De hecho, se dice que las 
mayflies son el único insecto que cambia su piel luego de haber desarrollado alas funcionales de adulto. 
El spinner mantiene las proporciones y forma general de una dun, aunque el macho y la hembra despliegan
características sexuales más exageradas. Sus alas en forma de velero se alargan y se vuelven más estiliza-
das, generalmente vidriosas y, de no ser porque contienen una estructura de venas, perderían todo el color. 
El cuerpo del spinner es más colorido y claramente marcado que el de una dun. Los machos y hembras de 
una misma especie comúnmente muestran diferentes patrones de color. Generalmente los machos son más 
pequeños que las hembras (entre ½ y 1 tamaño de anzuelo). De alguna manera, el abdomen del macho es 
más fino que el de las hembras, que está cargado de huevos. Sus patas son mucho más largas, especial-
mente el par delantero, y más grandes sus ojos compuestos. Las colas del macho tienen el doble del largo 
que tenían en la etapa de DUN. 
Un a vez completada la transform
DUN eclosionó) y cuando se dan las condiciones de luz, temperatura y clima, los machos vuelan audazmen-
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te desde sus escondites. Se reúnen en grupos cerca o sobre el agua. Aquí se entremezclan en una danza 
prenupcial que tiene un ritmo fascinante (frenética, desorganizada, hacia arriba y hacia abajo). Las hembras 
cargadas de huevos se les unen enseguida y son capturadas, sostenidas y fecundadas por un macho. En 
cuanto la hembra es liberada, inmediatamente comienza a depositar sus huevos sobre o debajo de la super-
ficie del agua. Las hembras de algunas especies se zambullen, otras se depositan y otras hasta bucean de-
bajo de la superficie para depositar sus huevos. 
El apareamiento y depósito de huevos deja exhaustos a ambos sexos y rápidamente se apoyan o caen so-

ente la más excitante y menos predecible del ciclo de vida de las may-

spinner falls y como las truchas se alimentan de ellos, generalmen-

 papel importante en la alimentación de las truchas. 

Identificando, imitando (matching) y pescando mayflies. 

La ninfa. Las ninfas de mayfly poseen un sistema respiratorio eficiente formado por agallas que les permi-

tros alimen-

n en el cur-

as Dun.  Durante esta etapa, las mayflies se observan principalmente flotando en o encima de la película 

bre la superficie del agua o la tierra para morir. Esto se llama spinner fall (caída de spinners) y le da a las 
truchas su tercera oportunidad importante de alimentarse de las mayflies. A medida que los spinners revolo-
tean, se depositan o caen sobre la superficie y finalmente, una vez muertas, quedan atrapadas o se hunden, 
las truchas responden de acuerdo a sus acciones. Esto le da a quien guste de pescar spinner falls una tre-
menda oportunidad para imitar mayflies en estas situaciones con imitaciones de spinner de superficie, su-
perficie- film y debajo de superficie. 
La pesca de spinner fall es probablem
flies. Esto ocurre porque, aún con el más seguro de los apareamientos, enjambre y caída de los spinners a 
la luz del día, la naturaleza es extremadamente inconstante en cuanto a cómo, cuándo y dónde los hace 
caer. ¡Incluso las truchas a veces parecen perplejas con esto y dejan pasar flotando una buena caída de in-
sectos sin subir a tomarlos seriamente!. 
Antes de que comenzara a entender los 
te mal interpretaba lo que estaba ocurriendo y usaba moscas y técnicas que no funcionaban. Solo lograba 
pescar unas pocas truchas chicas o hacia que dejaran de tomar usando ninfas, duns o caddies adultas. 
Ahora que entiendo mejor los spinner falls y como las truchas responden ante ellos, puedo interpretarlos y 
disfrutar de esta cuarta etapa de la pesca con mayflies. 
Ninfas, dun y spinner. Cada una de ellas puede jugar un
Estos tres estados naturalmente varían en tamaño, forma, color, acción y edad para cada especie o familia. 
Estudiar las diferencias que existen entre las trescientas o cuatrocientas especies es innecesario y poco 
práctico para el pescador que simplemente quiere pescar truchas con imitaciones de mayfly. Cada año, ya 
sea en las mismas o en otras aguas, hay solo un grupo de especies que son importantes de imitar y pescar.  
Placenteramente me sorprendí y relajé cuando aprendí que muchas especies de mayfly se superponen en 
cuanto a tamaño, patrón de color, forma, acción y ciclos de vida. Si uno observa detenidamente  las mayflies 
presentes en las aguas que pesca no necesita identificar una especie por su nombre, aunque una vez que 
se haya familiarizado con una especie en particular que desconoce, encontrará la razón y el interés por 
aprender su nombre. 

La Eclosión (El Hatch) 

 

ten vivir en ríos y lagos donde residen las truchas. El insecto posee un rango bastante amplio de adaptación 
a distintos hábitats, y esto se refleja claramente en la anatomía de sus patas, agallas y cuerpo.  
Resulta una tarea simple, agradable, e interesante recoger ninfas de mayfly así como muchos o
tos de la trucha. ¡De hecho, la captura y estudio de todos los alimentos de la trucha puede ser tan divertido 
como la pesca en sí misma! (¡Y mucho más fácil de hacer!). En lagos o arroyos con niveles normales de 
agua, usted encontrará la mayoría de los especímenes cerca, sobre, o en el mismo fondo, en aguas relati-
vamente bajas. De los insectos acuáticos que sirven de alimento para las truchas, las ninfas de mayfly son 
las de mayor capacidad de adaptación. Por consiguiente, usted encontrará varias especies en las piedras, 
en la grava, la arena, el barro, el cieno, las camas de plantas acuáticas y nadando libremente.   
La observación simple de especímenes le dirá su tamaño, color, forma, modo de vida, y ubicació
so de agua. Una observación más detallada, con amplificación, puede ayudar a identificarlas como familia y 
especie, si es que usted desea profundizar en el tema. Muchas veces he soltado cuidadosamente ninfas 
capturadas y he observado para ver si regresaban al fondo y cómo lo hacían. Esto puede darnos mucha in-
formación sobre cómo pescar correctamente las imitaciones de ninfas. 
 
L
de la superficie de la agua. Las alas hacia arriba en forma de velero son su característica principal. Utilice 
una pequeña red de malla de nylon para capturar estos especímenes flotantes. Las manos o recipientes con 
el fondo cerrado (como tazas o latas) no servirán ya que la película de la superficie y el movimiento del agua 
empujarán al insecto lejos de usted. Una pequeña caja plástica con el fondo de alambre tejido  y sin la tapa 
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funciona perfectamente para capturarlas y mantenerlas vivas fuera del agua.   
Para capturar una ninfa antes o mientras eclosiona, debe sostener una red de acuario debajo de la superfi-

e estos insectos, observe y mida objetivamente las longitudes del cuerpo, ala, cola y las pro-

no o de acuario, aunque re-

El spinner. Antes de que bajen al agua a depositar sus huevos, los spinners son  insectos fuertes, rápidos y 

icación y actividad. Luego 

alimenta-

   

1. Los spinners hembra de mayfly (Imago) depositan los huevos sobre o debajo de la superficie.  
  

2. Los huevos de Mafly se hunden y adhieren a las estructuras del fondo de los lagos o ríos. En un 

   
Las ninfas se distribuyen y ubican de acuerdo al agua y ambiente del fondo para el que mejor se 

 

a. Las ninfas que se arrastran, clingers, y nadadoras viven en las zonas de piedra, casco-

b. y arroyos que 

c. que 

 

cie durante varios minutos en la misma área en la que se observen duns flotando. Normalmente, dentro de 
un tiempo razonable, podrá atrapar varios emergentes. Para poder ver esta fase antes de que liberen sus 
alas y cuerpo de la piel de la ninfa, es necesario observarlos rápidamente o enfriarlos con hielo para hacerlo 
más tarde.   
Cuando atrap
porciones de las patas. Ésta información es, sin duda, el factor más importante al momento de imitar una 
ninfa, dun o spinner. No confíe en sus ojos; no suelen ser objetivos ni lo suficientemente exactos. Anote es-
tas medidas en una libreta y consúltela cuando ate o elija las moscas.    
Una vez que el dun vuela  fuera del agua puede capturarse con una red de ma
sulta un poco más difícil.   

   

salvajes, por lo que se necesita una red de mariposas para capturarlos durante sus vuelos de apareamiento. 
Si a usted no le interesa estudiarlos vivos, con un simple matamoscas bastará.    
Antes de intentar cazar spinners en el agua, obsérvelos. Preste atención a su ub
relacione esto con la actividad de las truchas que están subiendo para comerlos. Si las subidas son ruidosas 
o violentas, los spinners probablemente están temblando en el agua, depositando huevos o simplemente 
comenzando para caer. Las subidas con la cabeza y con la cola, que dejan una burbuja, indican que los 
spinners han empezado a debilitarse y flotan en la superficie. Las subidas lentas que dejan ver la cola y la 
aleta trasera, o simplemente anillos pequeños, indican que los spinners están bien abajo, muertos, o incluso 
que empiezan a hundirse en o debajo de la película de la superficie. Las truchas muy grandes que se ali-
mentan  de spinners a plena luz del día, normalmente sólo reaccionan ante la  última etapa descripta. Ade-
más, dejan anillos muy pequeños, suaves y difíciles de ver, si es que dejan alguno. He visto algunas truchas 
grandes alimentarse de spinners suspendiéndose y simplemente absorbiendo los insectos prácticamente sin 
hacer ninguno de los típicos movimientos de cabeza y cola que conocemos como subida (rising).   
Intente identificar si los spinners son machos o hembras y el porcentaje de cada uno. La trucha se 
rá selectivamente según el porcentaje, tamaño, y color de estas  diferencias entre machos y hembras. Pare-
ce complicado pero no lo es, en la medida que  usted conozca características generales de tamaño, forma, 
y color.   

   
 

Un Típico Ciclo de vida de Mayfly 

plazo que va desde unos pocos días hasta dos semanas, eclosionan para transformarse en pe-
queñas ninfas.    

3. 
adaptan. Desarrollan la mayor parte de su ciclo de vida en estas áreas, alimentándose de dife-
rentes plantas (vivas y muertas). Sólo se mueven de estas áreas por variaciones en el nivel del 
agua producidas por inundaciones y sequías o porque el agua adquiere malas condiciones am-
bientales, como la falta de oxígeno o altas temperaturas. Durante la metamorfosis que sufre su 
piel, las ninfas pueden llegar a dislocarse hasta que la misma recupera sus características. 

 

tes, arena gruesa  y vegetación acuática de arroyos y fondos de lagos.   
Las ninfas rastreras también viven en las áreas lentas o suaves de lagos 
tienen grava pequeña y acumulación de vegetación muerta (acuática y terrestre).   
Las excavadoras se introducen en los fondos de arroyos y lagos dónde los pozos 
hacen en la arena, cieno, y áreas de barro les sirven de casas hasta que  empiece la 
eclosión. 
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4. La primera fase de la eclosión empieza cuando la ninfa totalmente madura se expone a sí mis-
ma nadando o flotando hacia a la superficie para la convertirse en dun. Las ninfas son muy vul-
nerables frente a la trucha cuando suben desde el fondo hasta la superficie.   

   
5. La segunda fase de emergencia ocurre cuando la ninfa sube a la película de la superficie y 

rompe su piel en la parte de atrás. Justo antes de o cuando alcanza la película de la superficie 
el insecto comienza a dejar su cuerpo de ninfa y se transforma en un dun con alas que respira 
aire. Las alas, tórax, cabeza, piernas, y abdomen normalmente se liberan en ese orden. La piel 
de ninfa descascarada, que está atorada en la película de la superficie, sirve como plataforma 
de lanzamiento para el nuevo dun aéreo. Este proceso  toma desde unos segundos hasta un 
minuto para completarse, a menos que la ninfa madura esté deformada o herida. Si así fuera, 
puede esforzarse eternamente por escapar de su saco ninfal y de la superficie. En tales casos, 
normalmente  se produce una emergencia incompleta. (Carl Richards reconoció  estas malfor-
maciones y las llamó “stillborn duns" (duns no nacidos/ que siguen naciendo). Además, descu-
brió la importancia de este movimiento ya que se trata de una gran oportunidad de las truchas 
para alimentarse y un área pasada por alto en lo que se refiere al diseño de moscas).  
La mayoría de las especies de mayfly eclosionan durante un periodo que va de una a tres se-
manas en el año. Algunas mayflies más pequeñas, especialmente las que habitan en aguas 
cercanas a zonas de temperatura constante (como las de spring creeks, por ejemplo) pueden 
tener múltiples generaciones que eclosionan prácticamente cada día ideal de una estación. 

 
6. Después de que el dun que flota sobre la superficie (subimago) escapa de su piel de ninfa, el ai-

re endurece rápidamente la piel del cuerpo y las membranas de sus alas. Sacude éstas últimas 
a menudo y empieza un revoloteo previo al despegue. Los vientos de la superficie también las 
afectan moviéndolas como si fueran un pequeño velero. El aire muy frío las congela y retrasa su 
vuelo por largos periodos de tiempo. Algunas no logran volar y se ahogan o son empujadas 
hacia la costa. Cuando una dun logra realizar su primer vuelo, lo hace directamente hacia el fo-
llaje de la costa como arbustos, sauces y árboles.   

   
7. Las duns se ocultan en las ramas o bajo las hojas y se asientan tranquilamente durante doce a 

veinticuatro horas, esperando el clima y la temperatura adecuadas para iniciar su última trans-
formación.   

 
8. Una dun, como la ninfa adulta, descarta su piel y, además, la membrana exterior de las alas pa-

ra surgir en su fase final como un spinner (imago). Normalmente, en la mayoría de las especies, 
esta transformación tiene lugar dónde primero se ocultó. Sin embargo, algunas mayflies de las 
más pequeñas producen la transformación durante el primer vuelo inicial desde el agua. 

 
9. Los spinners machos sexualmente desarrollados forman un enjambre sobre el agua que prote-

ge a las ninfas maduras. Las hembras se les unen y, entonces, son capturadas y fecundadas en 
el aire por los machos. Este vuelo y apareamiento del spinner se extiende de una a tres horas. 
Generalmente ocurre de veinte a veinticuatro horas de la eclosión de las duns.   

   
10. Los spinners hembras depositan sus huevos sobre o debajo de la superficie. Esto toma desde 

varios minutos hasta una media hora. Algunos se apoyan en el agua o bucean debajo de ella, 
pero rápidamente saltan sobre la superficie para distribuir sus huevos y evitar ser capturados 
por los peces y los depredadores aéreos.   

   
11. Una vez que los machos y las hembras logran aparearse y depositar los huevos, se agotan rá-

pidamente y caen al agua o sobre la costa. Pronto mueren.   
   
12. Los huevos de mayfly se hunden e incuban en las mismas áreas donde las ninfas adultas 

emergieron unas horas antes. En el futuro ellos eclosionarán, transformándose en la próxima 
generación de mayflies. Así completan el ciclo de vida de cuatro etapas: de huevo a ninfa, de 
ninfa a dun y de dun a spinner. 
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 Existen en la actualidad alrededor de 42.000 especies de vertebrados (peces, anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos) de los cuales más de la mitad son peces. Los condrictios (tiburones y rayas) se origina-
ron en el mar, por el contrario los peces teleósteos se originan en las aguas dulces. El estudio de la distribu-
ción de los animales en las distintas regiones del planeta es lo que se denomina zoogeografía. Los peces 
constituyen el grupo de vertebrados más numeroso y heterogéneo que sufrió una gran dispersión, ocupando 
todos los océanos y la mayoría de los ambientes dulceacuícolas y salobres continentales e insulares. La dis-
tribución actual de los peces continentales es el resultado de la combinación de factores zoogeográficos y 
evolutivos, la deriva de los continentes, las conexiones de agua dulce y las glaciaciones del Pleistoceno tar-
dío. Gondwana, que reunía Sudamérica + África + India + Antártida + Australia, hace aproximadamente 150 
millones de años comienza a separarse de Laurasia y luego a desmembrarse, separándose la India de Áfri-
ca y Sudamérica, alejándose estas dos últimas hace aproximadamente 100 millones de años. A pesar de 
que la mayoría de los peces actuales son posteriores a esa época, los que le dieron origen se vieron in-
fluenciados por estos movimientos. Posteriormente al establecimiento de los grupos actuales, hace aproxi-
madamente 14 millones de años, América del norte y del sur se unieron cuando se levantó el istmo de Pa-
namá en el Plioceno y ocurrió entonces un intercambio de la biota entre continentes que no habían estado 
juntos. Así una familia de peces de agua dulce -madrecitas de agua- del orden Cyprinodontiformes (en Pa-
tagonia tienen dos representantes), está presente tanto en el norte como en el sur de América y su resisten-
cia a la salinidad explica su facilidad de dispersión. Los galáxidos sólo están presentes en el sur de Argenti-
na, Chile, África, Australia y Nueva Zelanda. Los salmónidos, previo a su dispersión por antropocoria, sólo 
se encontraban en el hemisferio norte.  
 Se suma a este complejo problema de la distribución, las dificultades en establecer con seguridad el 
origen y la distribución de muchos grupos y actualmente se sigue trabajando en la sistemática de algunos, 
por ejemplo recientemente se separaron los Galaxiidae (puyenes y peladillas) del orden Salmoniformes (tru-
chas, salmones, salvelinos, corégonos) y se los ubicó en el orden Osmeriformes.  
Con relación a las glaciaciones del Pleistoceno, con el retiro de los hielos algunas especies de aguas más 
cálidas pudieron recolonizar desde zonas que quedaron como refugios fuera de los hielos, o desde el mar 
en aquellos diádromos. Particularmente se señaló el valor adaptativo de la diadromía para escapar de los 
fríos inviernos del Pleistoceno como en los salmónidos del hemisferio norte (en sus orígenes fueron formas 
exclusivas de agua dulce). De esta manera la temperatura no actúa de igual forma para especies que puede 
migrar al mar de aquellas encerradas. Los lagos de Patagonia fueron formados por la última regresión de 
los hielos del Pleistoceno, 10.000 a 20.000 antes del presente y luego colonizados desde el este por los 
previamente desplazados gonduánicos (silúridos y galáxidos) y peces marinos (percíctidos, aterinópsidos y 
galáxidos) y desde el Pacífico las especies dispersantes marinas. Durante el período reciente postglacial los 
lagos de los Andes fueron probablemente colonizados por formas que provenían de dos áreas al mismo 
tiempo: G. platei probablemente veía de refugios en el este de la Patagonia, en la zona fuera de los glacia-
res, mientras que  G. maculatus  probablemente de stocks migratorios del océano Pacífico. 
La temperatura es un factor determinante en la distribución de las especies de peces de agua dulce. La ma-
yor diversidad de especies está presente en las regiones tropicales y los ríos amazónicos de la región neo-
tropical, en América Central y América del Sur, son los de mayor riqueza íctica. En la Patagonia hay un em-
pobrecimiento de las especies de peces neotropicales en relación directa con la disminución de las tempera-
turas. Los peces son ectotermos obligados es decir que presentan su temperatura corporal similar a la del 
medio que los rodea, perdiendo o ganando calor a través de la piel y las branquias. Sus funciones vitales 
dependen de la temperatura del agua y cada especie de pez está adaptada a un rango particular de tempe-
raturas, lo que explica la distribución de las especies en las distintas regiones. La única mojarra que habita 
la Patagonia -G. bergi- está restringida exclusivamente a aguas termales debido a que se trata de un pez 
estenotermo (tolera rangos muy estrechos de temperatura) de aguas cálidas, a su vez, los salmónidos pros-
peraron en la Patagonia por tratarse de un clima templado frío. Actualmente, uno de los principales riesgos 
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para la biodiversidad es el calentamiento global. Particularmente, los humedales de agua dulce han sido 
considerados en Canadá como biomas regionales en riego especial debido al cambio climático. Ocurre a ve-
locidades mayores que las supuestas y tiene efectos diferentes en el mundo, siendo mayor el calentamiento 
en los últimos 50 años a las mayores latitudes del hemisferio sur. Este aumento de la temperatura está inci-
diendo en la distribución actual de los peces. 
Sin incluir a la lamprea Geotria australis del Atlántico que asciende para desovar por los ríos de vertiente 
atlántica a la que se suman los registros actuales de lampreas aún sin identificar que ascienden por las 
cuencas Pacíficas, en la Patagonia argentina hay citadas aproximadamente 18 especies de peces nativos. 
Si se suman las especies brasílicas del río Colorado este número se incrementa en tres especies más.  
Hay citadas aproximadamente 10 especies de peces introducidos. De éstos, los más ampliamente distribui-
dos pertenecen a la Familia Salmonidae. Las primeras introducciones de truchas, salmones y corégonos 
fueron realizadas a principios de siglo con fines pesquero-deportivos. De las especies introducidas original-
mente sólo se adaptaron cinco: Salvelinus fontinalis, Salvelinus namaycush, Salmo salar variedad sebago, 
Salmo trutta y Oncorhynchus mykiss. Actualmente se han encontrado nuevas especies de salmónidos in-
gresadas a la Argentina a través de ríos de vertiente Pacífica, provenientes de introducciones recientes en 
Chile. Tal es el caso de Oncorhynchus kisutch y de O. tshawytscha. En 1991 se importaron con fines de cul-
tivo intensivo, O. masou en la provincia de Neuquén y O. kisutch en el lago Epuyén. Con fines pesquero-
deportivos también se ha introducido en la Patagonia el pejerrey bonaerense Odontesthes bonariensis. Se 
introdujo la carpa herbívora Ctenopharingodon idella con el fin de eliminar plantas sumergidas en canales y 
se la mantenía hasta hace muy poco tiempo en canales en la zona de Viedma. La carpa común Cyprinus 
carpio introducida en la Argentina ingresó accidentalmente al río Colorado por desbordes del río Salado. Ac-
tualmente se la encuentra conformando importantes poblaciones en el Río Negro. 
Hay registros esporádicos de carpas ‘Coi’ provenientes de acuarios y liberadas a la cuenca del Nahuel Hua-
pi. 
 

Listado sistemático de peces dulceacuícolas de Patagonia  
Phylum Chordata 

Superclase Agnatha 

Clase Cephalaspidomorphi 

Orden Petromyzontiformes 

Familia Petromyzontidae 
Subfamilia Geotriinae 
Geotria australis 

Superclase Gnathostomata 

Clase Actinopterygii 

Subclase Neopterygii 

División Teleostei 

Subdivisión Euteleostei 

Superorden Ostariophysi 

Orden Cypriniformes (introducidos) 
Familia Cyprinidae 

Cyprinus carpio  
Orden Characiformes 
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Familia Characidae 
Astyanax eigenmanniorum  
Cheirodon interruptus  
Gymnocharacinus bergi 
Oligosarcus jenynsii  

Orden Siluriformes 

Familia Diplomystidae 
Diplomystes viedmensis 

Diplomystes mesembrinus 

Diplomystes cuyanus 

Familia Callichthyidae 
Corydoras paleatus 

 
Familia Trichomycteridae 

Hatcheria macraei  
Trichomycterus areolatus 

Superorden Protacanthopterygii 

Orden Osmeriformes  

Familia Galaxiidae 

Subfamilia Galaxiinae 

Galaxias platei   

Galaxias maculatus 

Subfamilia Aplochitoninae 

Aplochiton taeniatus 

Aplochiton zebra 

Orden Salmoniformes (introducidos) 

Familia Salmonidae  
Subfamilia Salmoninae 
 Género Salvelinus 

Salvelinus fontinalis  
Salvelinus namaycush 
Género Salmo 
Salmo salar sebago 

Salmo trutta  
Género Oncorhynchus  
Oncorhynchus mykiss  
Oncorhynchus masou  
Oncorhynchus kisutch  
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Oncorhynchus tshawystcha 

Superorden Acanthopterygii 

Serie Atherinomorpha 

Orden Atheriniformes 
Suborden Atherinoidei 

Familia Atherinidae 
Subfamilia Atherinopsinae 

Odontesthes hatcheri 
Odontesthes bonaerensis (traslocado) 

Orden Cyprinodontiformes 
Suborden Cyprinodontoidei 

Familia Anablepidae 
Jenynsia multidentata 

Familia Poeciliidae 
Cnesterodon decemmaculatus 

Serie Percomorpha 

Orden Perciformes 

Superfamilia Percoidea 
Familia Percichthyidae 

Percichthys colhuapiensis 
Percichthys trucha  
Percichthys vinciguerrai  
Percichthys altispinnis 

 

Datos de interés de las especies de presencia más común en Patagonia 

Especies nativas 

Familia Diplomystidae 

Diplomystes viedmensis (bagre otuno) 
 Los bagres de esta familia son considerados muy primitivos. Poco se sabe del único representante 
en las aguas patagónicas argentinas, el bagre otuno o aterciopelado. Posee un único par de barbillas, cabe-
za algo deprimida, cuerpo sin escamas, dos aletas dorsales, la segunda adiposa muy grande. La boca es 
amplia y de posición subterminal. El color es grisáceo con manchas oscuras, el vientre sin manchas es de 
color crema. El adulto puede superar los 35 cm. de longitud total.  
 Es una especie de hábitos bentónicos, se alimenta de crustáceos, sanguijuelas e insectos acuáti-
cos. Si bien no se lo ha registrado formando parte de la dieta de los grandes peces piscívoros nativos, lo 
que hace suponer que no tenía enemigos naturales en el pasado, actualmente es predado y desplazado por 
la trucha marrón. Se la encuentra en ríos, lagos y embalses patagónicos de Patagonia Norte y Centro, 
aproximadamente hasta el río Chubut. Está registrada su presencia en los Parques Nacionales Nahuel 
Huapi y Lanín. De las especies de peces presentes en los Parques Nacionales de Patagonia, el bagre ater-
ciopelado es el de mayor valor de conservación para la Administración de Parques Nacionales.  

Familia Trichomycteridae 

Hatcheria macraei (bagre de torrentes) 

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                          Gerardo Herreros 163



La familia está integrada por los bagrecitos de torrente. Hatcheria macraei habita las aguas patagónicas. 
Carece de importancia deportiva. Es un pez de pequeño tamaño, en general los adultos capturados no su-
peran los 12 cm de largo total, aunque hay registros de tallas mayores. Presenta tres pares de barbillas, dos 
pares son gemelos, uno de posición maxilar y el otro par de posición nasal. Tiene espinas en los opérculos, 
una sola aleta dorsal en la mitad posterior del cuerpo y carece de aleta adiposa. El color en general es ma-
rrón a oliváceo con el dorso más oscuro que el vientre y presenta manchas negras irregulares.  
Se alimenta de organismos del bentos principalmente larvas acuáticas de insectos. Se reproduce en prima-
vera y los estadios tempranos se desarrollan en zonas de escasa profundidad y temperaturas del agua más 
elevadas en primavera y verano. Los juveniles y adultos viven protegidos bajo las rocas en ríos y arroyos y 
en los lagos se los encuentra en el bentos litoral. En Patagonia es una especie ampliamente distribuida. Su 
presencia está registrada en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Lago Puelo y Los Alerces. 

Familia Galaxiidae 

Subfamilia Galaxiinae 
 Los representantes de esta subfamilia se distribuyen en aguas dulces, estuarios y aún en el mar en 
Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y sur de Argentina y Chile.  

Galaxias platei (puyen grande o puye) 

El puyen grande está presente únicamente en Argentina y Chile. No tiene importancia deportiva aunque los 
pobladores lo consumen por constituir su carne blanca una fuente de proteína animal. Es un pez que puede 
alcanzar el kilogramo de peso, carece de escamas y no posee barbillas. Presenta una sola aleta dorsal ubi-
cada en la parte posterior del dorso y enfrentada a la aleta anal, iniciándose por delante de esta última. La 
coloración es oscura verdosa con el vientre color crema aunque varía según el ambiente. La especie está 
bien representada en los Parques Nacionales Nahuel Huapi, Lanín, Lago Puelo, Los Alerces, Perito Moreno 
y Tierra del Fuego. 
Desova en otoño y las hembras ponen numerosos oocitos pequeños, levemente adhesivos, que se adhieren 
a la vegetación del fondo en la zona litoral de los lagos donde desovan. Los juveniles tempranos nadan en 
cardúmenes pero a medida que crecen se hacen de hábitos bentónicos y solitarios, permaneciendo ocultos 
en los fondos rocosos o con troncos sumergidos. Animalívoros, los puyenes predan sobre el bentos captu-
rando anfípodos, larvas de quironómidos y de odonatos. Es la especie de Patagonia más ampliamente dis-
tribuida, habita ríos, arroyos, lagos ultraoligotróficos de cordillera y turbias lagunas eutróficas de estepa, 
desde el río Colorado hasta Tierra del Fuego, tolerando amplios rangos de temperatura y salinidad.  
 

Galaxias maculatus (puyen chico o puye) 
El puyen chico presente en Nueva Zelanda, Australia, Chile y Argentina es observado con frecuen-

cia nadando en cardúmenes sobre la costa de los lagos. Es un pez de pequeño tamaño y a diferencia del 
puyen grande, rara vez supera los 10 cm de largo total. Carece de barbillas y el cuerpo sin escamas, pre-
senta una única aleta dorsal y las aletas pélvicas de posición abdominal. La posición de la aleta dorsal res-
pecto de la anal permite diferenciar las dos especies del Género Galaxias. 

En la Argentina desova en lagos. En Chile realiza migraciones reproductivas, al contrario de los 
salmónidos, el adulto desciende los ríos para desovar en los estuarios (catádromo). Las larvas son arrastra-
das con la corriente mar adentro donde crecen. Los juveniles, denominados whitebait, formando grandes 
cardúmenes, realizan importantes migraciones al agua dulce. En esta etapa son explotados comercialmente 
tanto en Chile como en Australia y Nueva Zelanda. Esta especie está bien representada en los Parques Na-
cionales Nahuel Huapi, Lanín, Los Glaciares y Tierra del Fuego. 

Subfamilia Aplochitoninae 
Como la subfamilia anterior, esta también es exclusiva del Hemisferio Sur,  encontrándose presente en 
América del Sur en la región austral de Chile y Argentina. A partir de la introducción de los salmónidos en 
ambos países las poblaciones de peladillas se han visto afectadas negativamente por predación y compe-
tencia y a diferencia de lo que ocurrió con otros galáxidos, muchas poblaciones han desaparecido o su nú-
mero se ha visto notablemente reducido en numerosos cursos y cuerpos de agua. A la especies de este 
grupo se les debería atribuir un importante valor de conservación ya que presentan actualmente una distri-
bución muy restringida, con relación a su distribución en el pasado.  
La peladilla listada A. zebra, a diferencia de A. taeniatus, presenta el cuerpo más robusto con bandas verti-
cales en sus flancos, de color oscuro, la boca más corta, la cabeza proporcionalmente más corta y ancha, el 
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hocico redondeado y los ojos grandes. Aunque otrora fuera citada en numerosos sitios incluyendo la gran 
cuenca del Nahuel Huapi y el río Negro entre 1930 y 1945 (colectados por Marini, Sorcarburu y Pozzi, y ci-
tados en Piacentino, 1999) actualmente sólo fue registrada en las cuencas de los lagos Lácar, Puelo y Futa-
laufquen. La presencia de A. taeniatus sólo ha sido confirmada en Tierra del Fuego. 
Estos peces presentan dos aletas dorsales, la segunda es adiposa y carecen de escamas. Su régimen ali-
mentario es carnívoro. Los juveniles nadan en cardúmenes en la zona litoral. Su dieta es carnívora. Poco se 
sabe de su biología.  
 

Familia Atherinidae 

Odontesthes hatcheri (pejerrey patagónico) 
Los pejerreyes habitan los mares y las aguas continentales. En la Patagonia hay una especie autóctona 
Odontesthes hatcheri y una especie de la región pampeana Odontesthes bonariensis que fue traslocada al 
lago Pellegrini (lago artificial de Río Negro) y en embalses del Neuquén. El pejerrey patagónico es una de 
las bellas especies de la región, su forma es esbelta, hidrodinámica. Con el cuerpo recubierto de escamas, 
el pejerrey se caracteriza por presentar dos aletas dorsales, la segunda no adiposa con radios, boca pro-
tráctil y una estola plateada en ambos flancos sobre la línea lateral. Su dorso es mucho más oscuro que el 
del pejerrey bonaerense.  
 Si bien su alimentación es omnívora, tiene una fuerte preferencia por el zooplancton. Se desplaza 
en cardúmenes en ambientes con abundante vegetación que le brinda no solo cobijo sino el lugar adecuado 
en donde fija sus huevos adhesivos. Los juveniles del pejerrey constituyen un importante alimento para los 
salmónidos y en aquellos lagos con escasos refugios para esta especie, ha desaparecido. 

Familia Percichthyidae 

Percichthys colhuapiensis (perca bocona o trucha criolla), Percichthys trucha (perca de boca chica o trucha 
criolla) y Percichthys vinciguerrai (perca o trucha criolla) 
Aún existen dudas en la diagnosis de las especies de percas por la plasticidad en la morfología que presen-
ta una misma especie en diferentes cuerpos de agua. Actualmente se han establecido una serie de paráme-
tros morfométricos para identificarlas (Cussac et al. 1998). Se pescan deportivamente las siguientes espe-
cies Percichthys trucha o perca de boca chica, P. colhuapiensis o perca bocona, estando la primera am-
pliamente distribuida en la región patagónica y en la cuyana. 
Posee una aleta dorsal diferenciada en una parte anterior sostenida por 6 a 9 espinas fuertes y una parte 
posterior con radios blandos, una aleta anal con tres espinas anteriores y aletas pélvicas de posición toráci-
ca. Las escamas son grandes, la boca es protráctil, el cuerpo es de color pardo dorado con manchas más 
oscuras y puede presentar variaciones según el ambiente.  
Los adultos en general son de hábitos solitarios, aunque se concentran en la época de desove. Los juveni-
les forman cardúmenes. Todos los estadios de vida son carnívoros y los adultos de la perca bocona son 
piscívoros siendo el puyen chico la especie forrajera por excelencia.  
Lamentablemente entre los pescadores mal llamados deportivos existe la creencia de que la perca desplaza 
a los salmónidos y la matan como si fuera una criatura indeseable de nuestras aguas patagónicas donde 
otrora fuera el único pez predador tope, previo a la introducción de los salmónidos. Cuando se realizaron las 
primeras siembras de salmónidos, a partir de 1904, las percas no lograron frustrar la increíble dispersión de 
los mismos, por el contrario resultaron deslazadas de algunos ambientes. Si bien no se realizaron estudios a 
principios del 1900, se dispone de escasos datos que demuestran fehacientemente su desaparición, como 
en el caso del lago Gutiérrez, en la provincia de Río Negro, donde actualmente los estudios ictiológicos se-
ñalan la presencia de salmónidos y la ausencia de percas. Sin embargo, en aquellos lagos de Patagonia 
cuyas temperaturas son más elevadas, con amplias costas vegetadas, continúa siendo el predador tope por 
excelencia mejor adaptado y está en nosotros permitir que continúe así. 

Especies introducidas 

Familia Salmonidae 
De agua dulce y anádromos. Todos originarios del Hemisferio Norte. A niveles inferiores a Familia 

hay discusión entre los autores, algunos sugieren tres subfamilias: Coregoninae, Thymallinae y Salmoninae. 
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Subfamilia Coregoninae: 3 géneros y 32 especies en EEUU, Europa. Stenodus, Coregonus (ciscos o white-
fish) y Prosopium. Subfamilia Thymallinae: graylings EEUU, Europa y Asia. Un Género Thymallus y 4-5 spp. 
Subfamilia Salmoninae: comprende varios Gros. entre los más ampliamente distribuidos: Hucho, Salvelinus, 
Salmo y Oncorhynchus 

Los fósiles incluyen Eosalmo en el Eoceno, el Salmoninae más primitivo, Oncorhynchus rastrosus 
en el Mioceno y O. australis en México del Plioceno. Estos fósiles demuestran una antigüedad del Gro On-
corhynchus de por lo menos 6 millones de años. 
 

Salvelinos o charrs 
Salvelinus fontinalis (trucha de arroyo) 

Salvelinus fontinalis es un salvelino o charr originario del este de los EE.UU. y Canadá. Fue introdu-
cido primeramente en Europa y en algunos lagos desplazó a los salvelinos autóctonos (S. alpinus). Fue lue-
go introducido en América del Sur, Asia y Nueva Zelanda y resultó ser de los salmónidos más apreciados 
por los pescadores deportivos, por la calidad de su carne y su gran belleza. En la Argentina se lo encuentra 
en la mayoría de los arroyos fríos y transparentes de la Patagonia y en algunos ríos de la región Cuyana. 

Su coloración es notable, el dorso verde oliva presenta manchas vermiculadas amarillas en forma 
de gusanos o vermes. Sobre sus flancos tiene pintas rojas, muchas veces rodeadas por un halo azulado. 
Las aletas pectorales, las pélvicas, la anal y la caudal son llamativas ya que presentan, a diferencia de los 
demás salmónidos, el extremo anterior blanco con el borde negro. El cuerpo está cubierto de escamas pe-
queñas muy poco visibles, lo que hace suponer su ausencia. 

Se alimenta de caracoles y de invertebrados o insectos terrestres que caen accidentalmente al 
agua. Los ejemplares de mayor tamaño son piscívoros. En general los arroyos fríos de montaña tienen una 
reducida fauna nutritiva siendo este factor, además de las bajas temperaturas, el determinante del menor 
desarrollo que alcanza esta especie en dichos ambientes. Sin embargo, en lagos puede alcanzar tallas su-
periores a las que presenta en su sitio de origen en el hemisferio norte. Esta especie desova a mediados del 
otoño, en el mes de mayo fundamentalmente. Si bien los salmónidos en general ascienden ríos y arroyos 
para desovar, también realizan descensos reproductivos desde un lago al río. Así pueden detectarse gran-
des concentraciones de S. fontinalis en el río Corcovado, cercano a su embocadura en el lago Vintter, des-
de fines del mes de abril. 

Salvelinus namaychush (trucha de lago) 
Este salvelino es originario de EE.UU. y Canadá, fue introducido en lagos de Suecia y Dinamarca y 

dada su fuerte piscivoría provocó serios trastornos a la biota acuática nativa. Se lo introdujo en Patagonia y 
se estableció en algunas cuencas de la provincia de Santa Cruz. La maduración sexual en las regiones frías 
de Canadá es tardía entre los 6 y 7 años de vida. En general no es una especie apreciada por los pescado-
res deportivos porque no es combativa y por su alta voracidad y canibalismo pronunciado. 

La coloración presenta manchas pálidas sobre un fondo oscuro y el vientre es crema. Las aletas 
dorsal, adiposa y caudal están cubiertas por numerosas manchas pálidas sobre fondo grisáceo verdoso. No 
presentan pintas rojas pero pueden tener una coloración rojiza anaranjada sobre las aletas dorsales, pecto-
rales y pélvicas. El borde exterior de las aletas pectorales, pélvicas y anal presentan una coloración blan-
quecina. Esta especie presenta similitudes con la trucha de arroyo pero se las diferencia porque la trucha de 
lago alcanza un gran tamaño y la aleta caudal es profundamente ahorquillada (a diferencia de otros salveli-
nos y de las truchas). No se ha estudiado el desove de esta especie en Patagonia. Según registros del 
Hemisferio Norte desova en los lagos en el bentos profundo. 

Salmones y truchas del Atlántico (Género Salmo) 

Salmo salar variedad sebago 

Salmo trutta 

Salmo clarki cutthroat, Yellowstone cutthroat, trucha fardee. Es anádroma,  
 
Salmo salar (Salmón del Atlántico o salmón de agua dulce) 
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El salmón del Atlántico migra al océano Atlántico para continuar su crecimiento y a diferencia de los 
salmones del Pacífico, no muere después del primer desove pudiendo desovar uno o dos años más. Esta 
especie presenta variedades encerradas que no migran al mar sino que cumplen todo su ciclo de vida en el 
agua dulce.  

 

Salmo salar sebago (salmón encerrado) 

Este salmón es una forma encerrada del salmón del Atlántico que no migra al mar sino que perma-
nece todo su ciclo de vida en el agua dulce y es originario del lago Sebago, Maine, USA. Hay salmones del 
Atlántico encerrados en lagos de Rusia, EEUU y Canadá. Son los peces más codiciados por los pescadores 
deportivos de la Patagonia por su gran combatividad, por los saltos espectaculares que realizan fuera del 
agua y sus famosas “corridas”. Precisamente su nombre, salmón, significa “saltarín”. El tamaño que alcanza 
el salmón encerrado (menor que el salmón migrador del Atlántico) puede superar los 8 K. Si bien otra de sus 
cualidades fue en el pasado la excelente calidad de su carne, por la mayor proporción de musculatura y el 
intenso color anaranjado, actualmente en Patagonia se exige su devolución al agua con el menor daño posi-
ble, por ser el salmónido más buscado pero de distribución más restringida.  

El salmón es más esbelto que las truchas y los salvelinos al presentar una cabeza más pequeña que 
el cuerpo y el tronco y la cola más finos. El pedúnculo caudal adelgazado permite sujetar al pez por éste, a 
diferencia de las truchas. La aleta caudal es más ahorquillada con una hendidura media. El dorso es azulado 
con manchas negras, algunas en forma de “x”, poco abundantes y ausentes en las aletas. Cuando se pre-
sentan en los opérculos son escasas. No están rodeadas por un halo claro como en la trucha marrón. 

Los peces constituyen un componente tan importante de la dieta como los crustáceos y en menor 
proporción los insectos y otros organismos acuáticos. La época de desove es temprana con relación a todos 
los demás salmones y truchas y se asemeja a la de los salvelinos, concentrándose en el mes de mayo, como 
ocurre con la trucha de arroyo. 
 
Salmo trutta (trucha marrón) 

Es nativa exclusiva de Europa y del oeste de Asia. Ha sido ampliamente distribuida por todo el mun-
do. Se caracteriza por su coloración dorada con el dorso generalmente marrón, flancos plateados y vientre 
amarillento. 

Tiene pintas anaranjadas en los flancos y manchas muy notorias oscuras con un halo ligeramente 
más claro ubicadas en el dorso, los opérculos y en los flancos hasta bien por debajo de la línea lateral. Gene-
ralmente la aleta adiposa presenta una coloración anaranjada. La aleta caudal puede tener manchas pero en 
general son escasas y están ubicadas en el lóbulo superior. Hay una forma más plateada en los lagos que se 
puede confundir fácilmente con el salmón encerrado e incluso con la trucha arco iris plateada. Se diferencia 
del primero por su cabeza más grande en relación con el cuerpo, la aleta caudal de bordes rectos y por te-
ner manchas oscuras con bordes claros en casi todo el cuerpo, principalmente dorso, opérculo y aletas. Las 
truchas son muy plásticas y presentan variadas formas. En el caso de las truchas residentes de río, son de 
menor tamaño, su coloración es bien dorada con pintas anaranjadas y son más sedentarias que las que mi-
gran a los lagos. Sin embargo, la forma lacustre migratoria es plateada. Las formas marinas alcanzan un de-
sarrollo promedio mayor que las encerradas. En la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego se observa 
que las truchas marrones que tienen posibilidad de migrar al mar, cuando regresan a los ríos muestran una 
coloración plateada semejante a la del salmón. 

Las truchas marrones son muy voraces y en su dieta predominan peces, cangrejos y langostas de 
ríos. Son las truchas más longevas, se han encontrado ejemplares mayores de 18 años de edad, con tallas 
que superan los 100 cm y los 16 K de peso. La época de desove se concentra principalmente en el invierno, 
entre los meses de junio y julio. 

Truchas y salmones del Pacífico 

En los Océanos Pacífico y Ártico, entre Asia y EEUU. 

 Oncorhynchus mykiss (Kamloops, steelhead) 

 Oncorhynchus kisutch (coho, silver salmon, blueback, sea trout) 
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 Oncorhynchus tshawytscha (chinook, king salmon, quinnat, spring salmon)  

 Oncorhynchus masou (masu, cherry, exclusivamente asiático)   

 Oncorhynchus keta (chum, dog salmon, antig. Salmo canis)  
Oncorhynchus gorbuscha (pink, humpback)  
Oncorhynchus nerka (Kokani, Sockeye, blueback salmon, red salmon) 
Oncorhynchus rhodurus (salmon amago, exclusivamente asiático)  

Oncorhynchus masou (masu, cherry)  
Es originario del este de Asia. Algunas formas no anádromas no mueren y repiten el desove varios años. 
Fue introducido en el lago Lolog para su cultivo en jaulas. Oncorhynchus nerka o Kokani, : Se denomina 
sockeye a las formas marinas (blueback salmon, red salmon) y Kokani o landlocked sockeye a las poblacio-
nes encerradas en lagos. 
 
Oncorhynchus mykiss (trucha arco iris) Kamloops, steelhead, rainbow, arc-en-ciel 

Nativa de la costa este del Pacífico, en el hemisferio Norte, desde Alaska hasta el norte de México, 
es la trucha que ha sido mas ampliamente distribuida en todo el mundo. La trucha arco iris se distingue de 
los demás salmónidos por la ancha banda purpúrea en cada uno de sus flancos desde el opérculo a la cola, 
coloración que se acentúa en la estación reproductiva. La Kamloops es residente en los lagos. La steelhead 
es anádroma. 

Su dorso es verde oliva y los flancos plateados tornándose blanca en el vientre. Presenta manchas 
negras redondeadas en casi todo el cuerpo principalmente en el dorso. La aleta dorsal y la caudal están 
profusamente moteadas. El borde externo de la aleta anal puede ser blanco en las truchas que frecuentan 
los arroyos. En los lagos hay una forma plateada con el dorso azulado y sin estola rojiza. En este caso se la 
confunde con el salmón encerrado o con la trucha marrón de lago que es una forma más plateada. Se dife-
rencia del primero por tener el pedúnculo caudal grueso, la aleta caudal menos ahorquillada y manchas ne-
gras en las aletas. Se diferencia de la trucha marrón fundamentalmente por carecer de manchas con ocelos 
(manchas oscuras rodeadas por una aureola más clara). 

Es un pez carnívoro de dieta muy variada que consiste principalmente de invertebrados. Alcanza 
mayor tamaño que la trucha de arroyo y en general menor que la trucha marrón. Esta especie se reproduce 
desde mediados de invierno, fundamentalmente en la primavera y puede extenderse el desove hasta princi-
pios de verano. En diciembre aún pueden encontrarse individuos maduros en las aguas del centro y norte 
de Patagonia. A diferencia de los salmones del Pacífico no muere después del primer desove, realizando 
varios desoves en su vida. 

Por ser la trucha más rústica y tolerante, se adapta a una mayor gama de condiciones ambientales 
que otros salmónidos y se la cría en forma artificial. En los criaderos se han logrado variedades de mayor 
crecimiento, mayor porcentaje de carne y que desovan en diferentes épocas del año. La trucha cabeza de 
acero o “steelhead” es la misma especie pero difiere de la forma residente de ríos y lagos (la forma Kam-
loops) porque migra al mar para completar su crecimiento y regresa al agua dulce a desovar, al igual que los 
salmones (especies anádromas). en el río Santa Cruz se da la única forma de steelhead de sudamérica. Es 
un río muy caudaloso y las truchas arco iris han generado una forma migradora que vive en el mar y migra 
hasta las nacientes del río formando una población que parece estar aislada de las arco iris residentes que 
tienden a permanecer en los primeros sectores del río. La steelhead desova a partir de mediados de agosto 
con un pico entre septiembre y octubre, mientras que el pico de ingreso en el río es a principios de abril, re-
gresando al mar en noviembre. Los reproductores que desovan varios años, permanecen 5 meses en el mar 
y 7 meses en el río Santa Cruz. La estimulación del desove parece ser el aumento de la temperatura del 
agua del río (de 4ºC a 10ºC). Se desconoce qué ocurre en sectores intermedios del río y si hay cruzamiento 
entre ambas poblaciones (residentes y migradoras), como ocurre en otras partes del mundo con ejemplos 
contrarios, de cruzamiento y de aislamiento. 

Salmones del Pacífico 
Los salmones del Pacífico mueren después de efectuar el desove (semélparos), en una migración re-

productiva al agua dulce (anádromos).  

Oncorhynchus kisutch (salmón plateado) 
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El salmón coho (o silver) tiene el cuerpo bien plateado y presenta pequeñas manchas negras sobre el dorso 
y la cola. Las encías son blancas en la base y en los dientes. Se asemeja mucho al salmón rey pero se dife-
rencia de este por tener entre 45 y 83 ciegos pilóricos. Madura entre el segundo y el cuarto año de vida. Se 
lo pesca deportiva y comercialmente y es el más buscado por los pescadores deportivos. Es el más resis-
tente de todos los salmones a las presiones del medio y alteraciones producidas por el hombre (contamina-
ción, pesca). 

Oncorhynchus tshawystcha (salmón rey) 
Es el salmón que alcanza mayor tamaño y se lo denomina king o chinook. El cuerpo iridiscente verde azula-
do presenta manchas negras de mayor tamaño que el anterior sobre el dorso y la cola. Las encías inferiores 
son negras en la base y en los dientes. Se asemeja mucho al salmón coho pero se diferencia de éste por 
tener entre 90 y 240 ciegos pilóricos. Madura entre el segundo y el cuarto año de vida. Se lo pesca deporti-
va y comercialmente.  

Familia Petromyzontidae 

Los ciclóstomos de Patagonia son vertebrados pertenecientes a la clase Cephalaspidomorphi y que a dife-
rencia de los peces óseos carecen de mandíbulas, de opérculos, hendiduras branquiales y aletas pares. Los 
adultos de Geotria australis son parásitos de peces y en algunas ocasiones de orcas. El cuerpo carece de 
escamas y es anguiliforme, cilíndrico pudiendo en el adulto superar los 50 cm de longitud total. Tienen ale-
tas dorsales y/o aleta caudal. Presentan una única abertura nasal mediana y siete pares de orificios bran-
quiales, la boca redondeada en el adulto forma un disco de tipo suctor con dientes o placas córneas con los 
que se fija al hospedador del que obtendrá restos de tejidos y sangre. Las larvas en cambio se alimentan de 
organismos unicelulares, algas y detritos. Habitan aguas dulces y marinas. Hay formas anádromas que mi-
gran al agua dulce a desovar. Cuando emergen las larvas ammocetes viven de 2 a cinco años en el río y 
luego de la metamorfosis se transforman en un adulto que migra al mar, donde continúa su crecimiento por 
algunos años más hasta la madurez reproductiva. Mueren luego del desove. Hay especies que desovan en 
el mar. Otras especies cumplen todo su ciclo en agua dulce, no migran al mar y hay especies que no son 
parásitas. 
En la Patagonia la lamprea Geotria australis ascendía por el río Limay para desovar aguas arriba pero con 
el represamiento del río su migración reproductiva fue alterada. También ascienden por otros ríos de ver-
tiente Atlántica, como el río Chico de Santa Cruz, hasta Tierra del Fuego y por los ríos de vertiente Pacífica 
como el río Corcovado. 
 

EL COMPONENTE ESTETICO DE LA PESCA CON MOSCA 

Aporte para una aproximación a la esencia del Fly-Fishing. 
Por Juan Mario Di Liscia 

 
  
 
¿Por qué pescamos con mosca? 
 
  ¿Porque así huimos de algo displacentero, llámese stress, tedio o tensiones cotidianas? ¿O porque de es-
te modo nos acercamos a otra realidad más grata: naturaleza, quietud, soledad, silencio...? ¿Quizás por un 
impulso ancestral otrora fuertemente vinculado con la subsistencia? ¿O como una manera especial de parti-
cipar del místico ritual de la naturaleza? ¿Por esnobismo? ¿Como una búsqueda de identificación y perte-
nencia o como una práctica integral hacia una sensibilización y crecimiento? 
    Además, ¿es nuestra actividad un arte, una artesanía, un acercamiento cuasi científico a nuestros ríos, 
un deporte o es un poco de cada una de estas cosas? ¿Existe eso que algunos llaman el fuego sagrado de 
la pesca con mosca? Y, de ser esto así, ¿en qué consiste? o, al menos ¿cuáles son algunos de sus elemen-
tos esenciales? 
    Estos interrogantes podrían extenderse muchísimo y, forzosamente, cualquier intento de responderlos es-
tará condenado a ser parcial, personal y subjetivo. De cualquier modo, como lo único concreto y válido co-
mo punto de partida del cual poder inducir generalidades son los fenómenos individuales, nos atrevemos a 
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dar algunas respuestas con todas las limitaciones anotadas. Al respecto, nuestro título no deja lugar a du-
das: para nosotros hay una estrecha relación entre estética y pesca con mosca. Pero veamos qué se en-
tiende por estética: 
    Según el Diccionario de la Lengua Castellana de la Real Academia Española es lo "perteneciente o relati-
vo a la percepción o apreciación de la belleza". De acuerdo al  Diccionario Etimológico de la Lengua Caste-
llana de J. Corominas, "deriva de 'estético', relativo a lo bello o artístico". Tomado del griego aisthetikós: 
susceptible de percibirse por los sentidos, y que deriva a su vez de áisthesis: sensación o facultad de per-
cepción por los sentidos. (La negrita es nuestra). También se define como "ciencia de la belleza y teoría filo-
sófica acerca del arte" e indica toda consideración o investigación sobre la belleza y el arte (conceptos estos 
no coincidentes más que en parte, como se aprecia al considerar la belleza natural, por un lado, y la fealdad 
artística por otro). La Estética, como disciplina teórica, abarca desde el plano más elevadamente metafísico 
hasta los análisis concretos de las obras y hechos estéticos, pasando por las doctrinas parciales del "gusto" 
y las preferencias prácticas de cada época y cada artista. 
   A continuación, y como intento de dar alguna respuesta a nuestros interrogantes, expondremos dos hipó-
tesis:  1)la existencia de una relación estética-sensibilidad, y 2) la de una relación estética-pesca con mosca. 
   Con relación a la primera, las coincidencias en las fuentes arriba mencionadas, nos autorizan a hacer hin-
capié en que lo estético no solamente debe ser asociado con la belleza, sino, fundamentalmente, con la ca-
pacidad de percibir (y gozar) el hecho bello, con la sensibilidad de vibrar en armonía con ese algo que sien-
do de índole natural o cultural, tiene en sí mismo la facultad de producir placer con su sola percepción, no 
existiendo ni el porque ni otra explicación racional. 
   Krishnamurti asocia el "sentido profundo de la belleza" con el amor: como el amor verdadero, aquel se ca-
racteriza por un estado de gratuidad, una espontaneidad que sobrepasa los cálculos y los condicionamien-
tos lógicos, "el silencio del espíritu es, a menudo, amor; y a menudo lo que llamamos amor nos devela un 
fragmento de ese silencio". Son esos instantes en que escapamos a las palabras, a las ideas y a los con-
ceptos que nos enclaustran; son las astillas que nos procuran eso que rehuimos: la libertad. Para él, no hay 
correcta relación con nada si no existe un verdadero sentimiento por lo bello, una respuesta a la naturaleza, 
a la música y al arte, un sentido estético altamente desarrollado. 
   De esto no debemos inferir una desvalorización de lo técnico y lo científico -de significativa presencia en 
nuestra actividad- o si ustedes prefieren, de lo "práctico" o lo "real" (sic), pues el "dorado camino del medio" 
pasa en este caso, por una visión globalizadora y una mente alerta. Nos gustaría recordar eso de: "si sólo 
me interesa la poesía y no soy bueno en matemáticas algo anda mal en mí, si únicamente me interesan las 
matemáticas, entonces también hay algo que anda mal en mí" 
    Con respecto a la relación estética-pesca con mosca, cabría preguntar si ¿es esta relación una percep-
ción personal aislada o, por el contrario, es algo que compartimos con otros pescadores de ayer y de hoy? 
Estamos totalmente convencidos que se trata de lo último, razón por la cual nos proponemos los siguientes 
objetivos: 
  a) Ser concientes del peso del factor estético en las elecciones que hacemos de equipos, moscas, indu-
mentaria, etcétera, y de cuya importancia a menudo, muchos de nosotros, no tomamos plena conciencia. 
  b) Demostrar que una posición que niegue el componente estético como partícipe de la esencia de la pes-
ca con mosca, es errónea. 
  c) Iniciar e incentivar esta concientización a través del acopio de datos y experiencias particulares, a partir 
de las cuales se pueda luego inducir verdades más amplias acerca de la esencia de nuestra actividad. 
    La historia y el presente nos muestran la existencia de este elemento estético en numerosos ejemplos:  
 
       1) La belleza de las moscas: Las secas y las ninfas, tanto las imitadoras como las versiones impresio-
nistas muestran casi siempre una intención estética de versátil cuantía. A veces, esta intención, y la función 
imitativa van estrechamente unidas, como por ejemplo en algunos terrestrials: nadie puede suponer que el 
agregado de patitas hechas de hackles recortados a una hopper responde exclusivamente a una intención 
de aumentar su semejanza con el natural, y con ésto su eficacia. Como solemos decir, se las colocamos 
"porque quedan bien" y cuya traducción sería: "son más logradas estéticamente". En las imitadoras, si bien 
predomina la preocupación por lograr semejanzas claves (gatillos), ya sea en cuanto a color, forma, tamaño, 
comportamiento, etcétera, y obtener un correcto funcionamiento físico, léase buena flotabilidad (adecuado 
aparato de sustentación hackle-cola, con materiales,- técnicas y proporciones correctas), y eficaz presenta-
ción (efecto timón de las alas, etcétera), aun aquí hay autores que demuestran a través de su estilo una 
preocupación estética. Y así lo confirman, por ejemplo, las versiones de Al Troth de la Hare's ear o de la Elk 
hair caddis, entre otras. Dentro de esta cuestión del estilo podríamos incluir también los casos de nuevos di-
seños que "derivan" de otros anteriores, a los que mejoran estéticamente, como ocurre con Randall Kauf-
mann y su Stimulator, heredera estilizada de la vieja Sofa Pillow. Pero es en las impresionistas, donde qui-
zás más intervenga esta búsqueda estética, a lo que probablemente contribuya el hecho de estar liberados 
de la preocupación imitativa, situación de la que surgen moscas como la Royal Coachman. 
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   Los streamers en general, por último -aunque, no en importancia- todo el magnífico conjunto de las Atlan-
tic Salmon Flies, desde sus dries, pasando por sus streamers, wets y culminando con las Full Dressed 
Feather Wings y sus parientes americanas, las Hairwings, son una exquisita demostración de belleza que 
excede superlativamente toda finalidad de pesca. 
   A esto debemos agregar, cómo los pescadores que no atan, demuestran tener muy en cuenta estos valo-
res estilísticos cuando escogen a sus proveedores o eligen sus artificiales en las casas del ramo. 
   Finalmente, aunque de esto se podría seguir hablando mucho, hasta algo en apariencia tan pequeño e in-
significante como las cabezas de estos artificiales, asume en manos de nuestros artesanos atadores un va-
lor calológico a través de su forma, tamaño y lacado. 
 
  2) La belleza en la indumentaria y los equipos: 
  Partiendo de la vestimenta no específica (camisas, pantalones, etcétera) y pasando por chalecos, sombre-
ros, waders, zapatos y parcas, hasta llegar a las cañas y reels, hemos sido -por intermedio de quienes nos 
han precedido-, somos y seremos siempre, eternos buscadores de ese algo que trasciende la eficacia y la 
calidad material y que por llamarlo de algún modo denominaremos la calidad formal. 
 
3) Estilística del casting: 
  Música silenciosa de la pesca con mosca, sinfonía que concluye con la sutil presentación y el goce que 
produce lo armónico, es indudablemente una de las razones de nuestra pasión por esta forma de pesca. 
Recordemos al efecto, un párrafo de Norman Maclean en "A river runs through it": "The cast is so soft and 
slow that it can be followed like an ash settling from a fireplace chimney. One of life's quiet excitements is 
something beautiful, even if it is only a floating ash"  
 
4) La belleza de los salmónidos: 
  Si bien mucho se ha dicho acerca de las cualidades comparativas de los salmónidos: la trucha arcoiris la 
más acróbata, la marrón la más astuta, la fontinalis la más vistosa y según otros también la más rica, el sal-
món del Atlántico el más deportivo, etcétera, todos ellos tienen, sin embargo, la capacidad de despertar esa 
emoción placentera y sutilmente eufórica que se experimenta ante lo bello. 
  Nosotros podemos dar testimonio de ello, y tan es así que muchos pescadores con mosca lo son sólo de 
salmónidos; y aunque muchos otros han extendido también su técnica a otras especies y regiones, al hacer-
lo emulan a esos inmigrantes que a pesar de los años y los nuevos lazos adquiridos añoran su terruño y 
sueñan con estar allí casi todas las noches. 
  Como en estos, prima en ellos la adaptación a una realidad (distancias, tiempo, dinero, momentos del año, 
etcetera) sobre la libre elección personal. 
 
  5) Belleza del habitat de los salmónidos: 
  Solamente queremos decir,  parafraseando a Robert Traver en un pasaje de su "Testamento de un pesca-
dor", que pescamos, entre otras cosas, porque disfrutamos y nos emocionamos con los lugares invariable-
mente hermosos, donde se encuentran las truchas, tanto más bellos cuanto más los comparamos con los 
lugares invariablemente feos, donde se juntan las multitudes, o porque tal vez algún día atrapemos esa si-
rena, alquimia de mujer, canto y tentación que se transmuta en la belleza de una captura o de una bulliciosa 
eclosión crepuscular. 
    Por ultimo, recordemos que lo estético implica proporciones, "regla áurea", cerrar “guestalts”, límites y fi-
nales armónicos, etcétera, y que la pesca con mosca sólo podrá superar su atavismo biológico-acumulativo 
y consagrarse como  expresión de belleza, si opta por el único final que permite completar esta guestalt: la 
devolución. 
 
   A modo de conclusión, podemos manifestar que la pesca con mosca es para nosotros la excusa para un 
hecho estético, que involucra desde la sutil artesanía del atado y la atenta observación del ambiente, hasta 
la armoniosa danza del casting y el místico acto de la devolución. La belleza forma parte de la esencia de la 
pesca con mosca, y ese fuego sagrado es la capacidad de captar esta esencia, es la capacidad para vibrar 
con un loop que se desenvuelve armónicamente y posa con delicadeza una estilizada mosca atada artesa-
nalmente, en las cristalinas aguas de un río rodeado de bosques que sentimos eternos. 
   Deseamos terminar con un saludo afectuoso para nuestros pares y maestros, y para los que se inician, 
con nuestros deseos de que desarrollen la sensibilidad para captar toda la belleza que nuestra actividad les 
puede ofrecer. 
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OBSESION, PESCA CON MOSCA Y RELIGIÓN 
Por Divan Herreros 

 
En nuestra familia no había una frontera clara entre la religión y la pesca con mosca. 

Norman Maclean 
 
 
 
Con la frase del epígrafe comienza “Nada es para siempre” (1) libro que dio origen a la hermosa película 
que dirigiera Robert Redford y que seguramente todo mosquero que se precie de tal, ha visto (2). Y me he 
detenido en esta frase pues siempre he pensado una relación entre esta práctica que nos apasiona y la reli-
gión. 
No seré el primero, ni el último que establece lógicas similares entre conductas humanas y religión. Sin ir 
más lejos y pareciendo que no tienen nada que ver, sólo para dar un ejemplo entre muchos pero tomo éste 
porque pareciera alejado, existe una relación entre el uso de la tarjeta de crédito y las prácticas religiosas. 
La lógica de la tradición judeocristiana es a grosso modo la siguiente: “Pague ahora y disfrute después”, to-
do el martirologio occidental con la culpa, el pecado, los mandamientos, el sufrimiento y la abstención del 
goce, es a cuenta de un disfrute supremo en la otra vida, en el paraíso, cielo o como quiera llamarse a ese 
lugar mítico donde nos espera la salvación eterna luego del cumplimiento de nuestras obligaciones. El éxito 
que obtuvo esta lógica en juego sólo fue opacado cuando se invirtió el sentido pero con la misma lógica: 
“Disfrute ahora y pague después” y fue logrado por los créditos y sus hijas modernas las tarjetas. Ahora no 
hace falta esperar el disfrute, éste es inmediato, sólo se necesita ese pedazo de plástico que puede com-
prar “casi todo” como rezan las propagandas. Sólo que se olvidan decir que después hay que pagar por ello, 
y con intereses. Sin embargo, esta inversión sedujo más que la anterior y se universalizó, pues de la otra 
manera no se sabía cuánto había que pagar para obtener el disfrute. 
Pero no es esa la relación que quiero establecer, sino si hay alguna entre religión y pesca con mosca. A 
primera vista, sin dudas, hay una cosa en común y es que ambas apasionan y cuanto más se practican, 
más apasionamiento producen. La pregunta es: Por qué?. 
 
Existe en el hombre, y sobre todo en el sexo masculino una tendencia a las obsesiones, a los rituales, a las 
compulsiones, a las “manías”.  No ahondaré por qué en el hombre, pero en general somos propensos a dos 
tendencias, una en relación a los actos repetitivos y otra, la relación particular con los objetos. Así, somos 
coleccionistas, compradores de elementos, autos, herramientas, cañas, etc. Y también tenemos rituales; los 
domingos el partido, la cena con amigos, a tal hora el programa, el reel de este lado. En fin, el extremo es la 
neurosis obsesiva.  
El ceremonial neurótico consiste en pequeños manejos, adiciones, restricciones y arreglos puestos en prác-
tica, siempre en la misma forma o con modificaciones regulares, en la ejecución de determinados actos de 
la vida cotidiana. Tales manejos nos producen la impresión de meras “formalidades” y nos parecen faltos de 
toda significación. Así, aparecen también a los ojos del neurótico, el cual se muestra, sin embargo, incapaz 
de suspender su ejecución, pues toda infracción del ceremonial es castigada con una angustia intolerable 
que le obliga en el acto a rectificar y a desarrollarlo al pie de la letra (habrán visto “Mejor imposible”, que in-
terpretara magistralmente Jack Nicholson). Tan nimias como los actos ceremoniales mismos son las situa-
ciones y las actividades que el ceremonial complica, dificulta y retrasa, por ejemplo, el vestirse y el desnu-
darse, el acostarse y la satisfacción de las necesidades somáticas, nos dice Freud. El desarrollo de un ce-
remonial puede describirse exponiendo aquella serie de leyes no escritas a las que se adapta fielmente. 
Veamos, por ejemplo, un ceremonial concomitante con el acto de acostarse: el sujeto ha de colocar la silla 
en una posición determinada al lado de la cama y ha de poner encima de ella sus ropas, doblados en de-
terminada forma y según cierto orden; tiene que colgar  la colcha por la parte de los pies y estirar perfecta-
mente las sábanas; luego ha de colocar las almohadas en determinada posición y adoptar él mismo, al 
echarse, una cierta postura.  
Estos “rituales” y fíjense cómo los nombro, para el sujeto, en un momento aparecen como molestos y se le 
imponen, con lo que adquieren la característica de patológicos y para el psicoanálisis tienen un sentido: lo 
reprimido aparece sólo de ese modo sintomático.  El fin de la neurosis es protegerse de eso de lo que el su-
jeto no quiere, ni puede saber. 
 
Y qué tiene que ver la pesca con mosca?. Esperen el desarrollo, aunque deseo que puedan ir interpretando 
las analogías. 
Ahora, avancemos por la religión. No tomaré su costado teologal por mi respeto agnóstico, pero sí el costa-
do ritual.  Las prácticas judeocristianas están llenas de rituales, ceremonias y actos que deben realizarse de 
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tal manera.  Existe una secuencia que no debe perderse, una forma de vestirse, y fórmulas que se rezan de 
determinada manera. También hay objetos sagrados y cuidados, todos con nombres y significados precisos. 
En la vertiente católica-apostólica-romana, por ejemplo, el primer sacramento, el bautismo, es un complejí-
simo ritual donde cada paso tiene un objeto y un significado: El aceite, el agua, el manto blanco, la vela, las 
palabras del sacerdote, el asentimiento de padres y padrinos, las cruces en pecho y cabeza.  Todo está es-
tudiado y tiene su secuencia y significado. 
Las similitudes entre los actos obsesivos y las prácticas religiosas son tan notables que llevaron a Freud a ti-
tular con ese nombre a uno de sus escritos (3). Pero no sólo en lo aparente se parecen. Como dijimos, en la 
Neurosis obsesiva si bien los actos parecen sin sentido, mientras que en la religión están cargados de signi-
ficación, lo que se reprime son impulsos que podemos, simplificando, llamar hostiles o sexuales, mientras 
que en la religión,  nos dice Freud, la renuncia progresiva a instintos constitucionales, egoístas los llama, 
cuya actividad podría aportar al yo un placer primario, parece ser uno de los fundamentos del desarrollo de 
la civilización humana. Una parte de esta represión de instintos es aportada por las religiones, haciendo que 
el individuo sacrifique a la divinidad el placer de sus instintos. «La venganza es mía», dice el Señor. En la 
evolución de las religiones antiguas, prosigue,  creemos advertir que mucha parte de aquello a lo que el 
hombre había renunciado como «pecado» fue cedido a la divinidad y estaba aun permitido en nombre de 
ella, siendo así la cesión a la divinidad el camino por el cual el hombre hubo de liberarse del dominio de los 
instintos perversos, antisociales. Es decir, que la renuncia a la individualidad por vía de la religión estaría en 
la base de la constitución social. 
Las semejanzas entre neurosis obsesiva y rituales religiosos judeocristianos son tales que por ejemplo, se 
sabe muy bien de descripciones de la otra gran neurosis, la histeria, desde 2000 años a.C., pero no de ob-
sesiones, hasta luego de la aparición del Dios judío.  
Después de señalar estas coincidencias y analogías podríamos arriesgarnos a considerar, junto con Freud, 
a la neurosis obsesiva como la pareja patológica de la religiosidad; la neurosis, como una religiosidad indivi-
dual, y la religión, como una neurosis obsesiva universal. La primera nos protege de lo reprimido y de la an-
gustia condenándonos a rituales sinsentido cansadores y repetitivos, a consumo de objetos sin fin, a la pos-
tergación infinita del goce, a asegurarnos de quien sabe qué peligro. La segunda nos protege del castigo di-
vino, nos da la tranquilidad social, da sentido a nuestras vidas proponiéndonos algo más que las miserias 
terrenales, o el sinsentido de la existencia humana, pero nos enfrenta con la culpa, el deber ser y con el te-
mor a Dios, lo que garantiza cierto orden. 
 
Ahora bien, y la pesca con mosca? 
El lector atento ya habrá notado que llevé la argumentación a un punto donde no es muy difícil encontrar 
una triangulación entre estas tres prácticas. La pesca con mosca podemos decir entonces que tiene mucho 
de obsesión y de religión. Ella tiene sus códigos, sus rituales, sus nombres, su iniciación, su práctica, sus 
secretos, sus significados. No es casual que nos aprendamos los nombres de las moscas, que ordenemos 
las cajas, que cuidemos las cañas como si fueran muchachas, que estudiemos minuciosamente la metamor-
fosis de los insectos, que nos vistamos de determinada manera, que calculemos al milímetro el largo de 
leader, que nos obsesionemos con pescar “esa” trucha, que nos juntemos a hablar de ella. 
La pesca con mosca esta llena de rituales, obsesiones y ceremonias al igual que las prácticas religiosas y la 
neurosis obsesiva, y como ellas, se transforma en una pasión. 
 
Pero la pesca con mosca supera a ambas, a mi modo de ver. Con respecto a la obsesión implica una trans-
formación eficiente del ritual. En la obsesión, el ritual es parásito, inútil, sin sentido y muchas veces molesto, 
mientras que en la pesca con mosca, se produce una sublimación de los mismos, un cambio de estado. La 
obsesión se transforma en arte, en placer, en un modo de disfrute que contagia y apasiona, por eso se de-
nomina sublimación a esa transformación, es la elevación a la dignidad de arte de algo que no lo era. Pocas 
personas que han comenzado con ella pueden abandonarla y si tienen rasgos obsesivos, menos. Porque 
ahora el ritual tiene como recompensa el sabor de la pesca, la lucha con el pez, el contacto con la naturale-
za, el compartir con amigos. El pescador con mosca disfruta del ceremonial del atado de un patrón, del 
mismo modo que de los infinitos detalles de un buen cast. El goce de la práctica va del rio a la mesa de ata-
do, del libro de entomología al calzado del wader. Es cierto que hay varios tipos de pescadores y que el que 
estoy describiendo podría encuadrarse dentro de los llamados pescadores “obsesivos” o “científicos” y que 
hay otros tipos de pescadores más sencillos o “intuitivos”. Un amigo preguntaba si disfruta más un mosque-
ro intuitivo o uno científico. Con buen tino y sentido común, otro dijo que el intuitivo, sin embargo es seguro 
que ambos. Uno con el simple disfrute, el otro con la sublimación obsesiva. 
Con respecto a las prácticas religiosas, también allí se produce un cambio tan significativo que trastoca toda 
su finalidad: El fly cast carece de un elemento fundamental, y es de Dios (4). Este faltante trae consigo la 
ausencia de los aspectos negativos, como la culpa, el deber, los mandamientos o el temor. De este modo, 
todos los rituales tienen como único fin, el disfrute, la obtención del placer de la pesca sin ningún aspecto 
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trascendental, los rituales todos ellos cargados de significación, están destinados a lograr una captura o a 
ocasionar el menor daño posible al pez o a la naturaleza. Por otra parte, la ritualización de la práctica gene-
ra una comunión entre los pescadores que pocas tienen. 
Si bien existe el egoísmo, las figuraciones, las falacias, los mitos y el comercio como en cualquier actividad 
humana, el destino de las miserias es de corto alcance y su nocividad mirada en perspectiva, es nula. En 
nombre de la pesca con mosca no se asesina, ni se producen guerras genocidas, ni se generan atentados, 
ni se suicidan en masa, ni se destruyen países. Como si fuera poco, la pesca y devolución implica un salto 
del instinto a la razón y permite el pasaje de la alimentación del cuerpo a la alimentación del alma, con lo 
que en cierto sentido, a veces hasta jugamos a ser dioses, pero todo ello queda en el campo de lo lúdico.  
Pero del mismo modo que señalé la instancia superadora que a mi modo de ver este arte implica, su cerca-
nía con la obsesión y con la religión, y al igual que otras tantas prácticas similares, puede desembocar en la 
inversa que del mismo modo que hacen que la pesca con mosca pueda ser de las actividades más gratifi-
cantes, se transforme en lo peor, es decir que esta pasión destinada al goce se transforme en una obsesión 
enfermiza, o lo que es más problemático, en una religión. 

Divan, Octubre de 2005 
 
Bibliografía: 
(1) Muchnick editores. Agradezco a José María Míguez el regalo del libro. En el original: “... In our family 
there was no clear line between religion and fly-fishing ...”. Norman MacLean “A river runs through it”. 
(2) Ver también el artículo que le dedicara a Dame Juliana Berners, Juan Pablo Gozio: Juliana: Una ninfa 
blanca. En http://www.aapm.org.ar/boletines/INVIERNO%202003/juliana.htm
(3) Los actos obsesivos y las prácticas religiosas – 1907. 
(4) Por último, que es la pesca con mosca para Ud.? 
-Mi religión, no hice otra cosa en mi vida, encontré un Dios llamado Naturaleza sentado en una piedra en el 
Lago Uno (Chubut) un atardecer, hace años, viendo las truchas subir entendí, me sentí pequeño...  (entre-
vista con Ginés Gomariz. Fuente:  http://www.msdb.com.ar/amba3.htm) 
 

MOSCAS CON HISTORIAS 

 

Por   Daniel  Portales  -  Socio  Ríos del Sur. 
http://www.riosdelsur.cl/Pagina%20II/moscasycreadores/mosca-con-historia.htm
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Si nos remontamos a nuestros inicios de pescadores con moscas recordaremos que, a cuanto moscas se 
refiere, lo primero que aprendemos es que existen moscas que flotan, otras que se hunden, y otras que tra-
bajan en el nivel medio del agua.  Después damos el siguiente paso que consiste en relacionar estos tipos 
de moscas y discriminar entre las imitaciones secas, emergentes, ninfas, pupas, streamers, etc.  y en térmi-
nos generales lo último que quizás aprendamos es el nombre de cada patrón. ¿y esto porqué?, simplemen-
te porque los tipos en que se pueden agrupar las moscas son unos cuantos, pero los patrones distintos son 
miles.  Entonces entre tantas moscas porque uno de los primeros nombres que aprendemos son: Woolly 
Buger,  Adams, Prince.  La respuesta a esto es que son moscas 
que se han utilizado por mucho tiempo y en diferentes lugares 
demostrando siempre su efectividad y se han convertido en pa-
trones clásicos.  Por esta misma razón, estos patrones son unas 
de los primeros montajes que algún instructor enseña atar, pero 
sobre todo recordamos sus nombres porque al ver una revista de 
pesca seguro que las encontraremos y después las volvemos a 
ver al hojear un libro, y luego las encontramos en un catálogo de 
moscas, o en una página de internet,  siempre están, siempre son 
algunos nombres los que más se repiten. 
  Se ha preguntado ¿cuál es el origen de estos patrones?,  ¿cómo 
alguien pudo inventar un modelo que trasciende en el tiempo? o 
¿quién fue su creador ?, ¿hay alguna historia detrás de estas 
moscas?.  Pues bien, varias de estas moscas cuentan con una 
historia, en algunos casos anecdóticas y en otros marcadas por 
innovaciones que han sido todo un aporte a la pesca con mosca.  
El siguiente artículo tiene como objetivo  conocer un poco más de 
los modelos que siempre encontraremos en algún tipo de publica-
ción, aunque pasen los años. 

Moscas, personajes y sus historias.  
  

      Adams 

     ¿Quién no conoce la Adams?. Quizás la simplicidad de su nombre no nos sugiere mucho, sin embargo 
es una de las mosca seca más conocida que imita a una efemeróptera o Mayfly.  Fue creada  en 1922 por 
Leonard Halladay (1871 - 1952) un guía de pesca del río Boarman de Mayfield, Michigan.  En algunas opor-
tunidades he encontrado a esta mosca clasificada como “atractora”, porque tiene la capacidad de imitar a di-
ferentes tipos de efímeros a la vez y no se le asocia a ninguno específicamente, sin embargo la historia de 
su origen puede desmentir esto.   
     Como todo guía de pesca, Leonard Halladay tenía varios clientes y ataba moscas usualmente.  Uno de 
sus clientes y amigo el juez Charles F. Adams, se encontraba pescando con mosca seca en una especie de 
charca  de aguas quietas, frente a un hotel, cerca de la casa de Halladay,  tratando de tentar a las truchas 
selectivas, pero después de varias horas no tuvo resultado. El juez observó que había una eclosión en el 
agua y que las truchas saltaban mas de lo usual para capturarlas, entonces atrapo uno de los insectos y se 
dirigió hacia la casa de Halladay para que le atara una mosca con las características del insecto en cues-
tión.  La mosca fue atada con el cuerpo de lana gris y el hackle lo pidió por correo, cuando la mosca fue 
probada por primera vez resulto ser todo un éxito.  Después ató un par de moscas más para que el juez y su 
hijo la utilizaran en el río Boarman.  Nuevamente la mosca tuvo un éxito inusitado, por lo tanto Adams volvió 
una vez más a la casa de Halladay, pero esta vez  para preguntarle que nombre le iba a colocar a la mosca 
que había creado.  Puesto que Halladay ya había creado una mosca con su nombre, decidió colocarle, a es-
ta mosca nueva, el nombre de su amigo "Adams".   

 
Adams 

Leonard Halladay 
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      Quill Gordon  

     Esta mosca seca imita a una efímera o Mayfly,  fue creada por 
 Theodore Gordon (1854-1915) quien es considerado uno de los pa-
dres de la pesca con mosca norteamericana y que formó toda una es-
cuela de pescadores y cuyas influencias se mantienen hasta nuestros 
días, además éste fue el precursor de la pesca con mosca seca en 
USA.   
     En sus inicios estaba influenciado por la escuela inglesa lo que le 
llevó a escribirle una carta a Frederick Halford, uno de los grandes de 
la pesca británica que trató de imponer a toda costa el estilo de pesca 
con mosca seca en su país,  este le respondió enviándole un set de 
sus moscas secas.  Pero Gordon no quedó conforme con las moscas 
de Halford, ya que estas presentaban dos inconvenientes, uno era que 
 imitaban insectos ingleses y segundo, los ríos en que pescaba Theo-
dore Gordon eran ríos rápidos y correntosos, diferentes a los riachue-
los ingleses y las moscas no tenían una buena flotabilidad.  Esto obligo 
a que Gordon comenzara a inventar sus patrones observando los in-
sectos locales e innovando en las plumas,  utilizando hackles con fi-
bras más rígidas.   
      Dentro de sus modelos la mosca que más destaca es la que hoy 
conocemos como “Quill Gordon”. 

      Hendrickson 

     Esta mosca seca imita un estado de pre-imago o Dun, de un in-
secto efemeróptero,  Ephemerella subvaria.   Fue creada por Roy 
Steenrod  en 1916,  de Liberty - New York.   
     Este tipo de mosca seca se denomina “Catskill” (una mosca con 
alas de pluma de pato, rodeado de hackle y con cuerpo de dubbing), 
su nombre se debe a la zona montañosa de Catskill, lugar donde 
acostumbraba a pescar Steenrod. 
     La historia de cómo se creó esta mosca es similar a la historia de 
la Adams.   Steenrod se encontraba pescando con su amigo Albert  
E. Hendrickson, en dicha jornada ambos pescadores observaron co-
mo las truchas subían a atrapar las mayfly, entonces  Steenrod atrapo 
uno de estos insectos y lo guardo en su caja de moscas, más tarde 
trato de hacer una imitación lo más parecida posible, obteniendo un 
patrón muy efectivo que ambos pescadores probaron por mucho 
tiempo.  Durante este periodo la mosca no tuvo un nombre definido, 
pero al parecer  Steenrod se refería usualmente a la mosca como la 
asesina (the killer).   Este es el relato de Roy Steenrod: “alrededor de 
dos años después de atar los primeros patrones, broto el tema de que 
nombre recibiría o como se llamaría esta mosca.   Mire a Albert  E. 
Hendrickson, el mejor amigo que una persona podría desear tener 
por siempre, y le dije: esta mosca es la Hendrickson.   Vi que Albert  
se puso contento inmediatamente” 

 

Quill Gordon 

 
Theodore Gordon 

Hendrickson 

Roy Steenrod 

 

Sparkle Pupa 
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     Emergent caddis sparkle pupa 

    La Sparkle pupa imita a un tricóptero o caddis en una fase muy es-
pecial, justo en el momento que ha terminado su metamorfosis como 
pupa y del cual comienza a salir el insecto adulto, este es el momento 
mas vulnerable de las caddis, ya que deja la protección del fondo del 
río y flota a la deriva hasta que el adulto se libera y vuela fuera del 
agua.   
    Este patrón fue creada por Gary  LaFontaine (1945-2002), pesca-
dor, entomólogo y editor de varios libros de pesca.  Este montaje es 
considerado su creación más original, debido a que utiliza un material 
y una técnica nueva en el atado, para ello utiliza el Antron Yarn, mate-
rial que le permite dejar el cuerpo flojo de la mosca.   

     La teoría dice que algunas especies de tricóptero liberan un gas de su cuerpo al pasar de estado de pu-
pa al de adulto, este gas queda retenido en el exubio de la pupa o también puede ser que en ese momento 
el cuerpo del insecto atrapa o es rodeado de burbujas de aire, lo que 
le ayuda al insecto a subir a la superficie mientras trata de liberarse.  
La emergent sparkle pupa imita este estado a la perfección, ya que 
esta mosca flota sobre el nivel del agua con la mitad del cuerpo hun-
dido.  La parte que se hunde hecha de Antron flojo,  imita el exubio de 
la pupa y el aire que queda retenido entre las fibras del Antron  refle-
jan la luz, como lo haría el gas o el aire que rodea el cuerpo de una 
pupa de caddis.  La parte que flota, hecha de pelo de ciervo imitaría 
el conjunto de patas y cuerpo tratando de liberarse del exubio.  Todos 
estos detalles que hacen efectiva a esta mosca se deben a los años 
de estudio que dedicó  LaFontain a los insectos.  
   

   Dave´s Hopper  o  Jay-Dave´s Hopper  

     Este es uno de los patrones mas utilizados para representar a un 
saltamontes.  Creado por Dave 
Whitlock, un gran pescador y 
atador de mosca norteamerica-
no, el cual ha publicado varios 
libros de pesca y recorrido el 
mundo pescando, créditos que 
lo han convertido en uno de los 
personajes contemporáneos 
mas importantes ligados a la 
pesca con mosca.   
     En algunas publicaciones he 
leído que el saltamontes origi-
nal de Dave no tenía las patas 
traseras,  pero aun así era una mosca que lograba engañar a muchos 
peces, sin embargo este modelo fue mejorado por Jay Buchner, quien 
le agrego las patas hechas de fibras de la pluma de cola de faisán o 
de pavo, haciéndola más efectiva y dándole un nuevo nombre Jay-
Dave´s Hopper,  nombre que muy pocos conocen, y casi nadie utili-
za.  Aunque el mayor merito lo tenga Dave,  no hay que olvidar el 
aporte hecho por Jay Buchner 

    Pheasant Tail Nymph 

     Esta es la mosca mas famosa desarrollado por el ingles  Frank 
Sawyer (1907 - 1980), uno de los maestros de la pesca con ninfa.  

Sawyer era un "River Keeper" o cuidador de río, tenía a su cargo un tramo del río Avon y estudió por mas de 
20 años los insectos de dicho río.   

 
Gary  LaFontaine 

Dave´s Hopper 

 
Dave Whitlock 

 

Pheasant Tail 

 
Frank Sawyer 
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     El año de creación de esta mosca no esta claro, algunos señalan que fue creada en los años 30 y otros 
dicen que en los 50.  Sawyer no utilizaba moscas realistas,  sino que modelos impresionistas que podían 
imitar a varias especies en general, descubrió que algunas ninfas pegaban sus patas al cuerpo cuando na-
daban río arriba, por lo tanto su modelo de Pheasant Tail la creo sin patas, (las patas fue una invención 
americana adheridas posteriormente).  Además el modelo original fue amarrado sin hilo, sino sólo con 
alambre de cobre.   
      Otra innovación de Sawyer,  fue que por primera vez utilizó lastre en las moscas enrollando un alambre 
de cobre o bronce en la parte del tórax, para darle mas peso.  
  
  
  
   
   
  
    Prince 
     Los hermanos Dick y Don Olson de Bemidiji, Minnesota v/s Doug 
Prince de Monterey, California  ¿quién creo esta conocida ninfa?. 
    Algunos entendidos aseguran que fue creada por los hermanos Ol-
son, pero fue popularizada por Doug Prince.  Sin embargo,  otros le dan 
la autoría directamente a Prince.  Lo que si esta claro es que los her-
manos Olson fueron los que comenzaron a utilizar el biot en las mos-
cas.  Doug Prince posiblemente habría tomado esta idea de los Olson, 
para crear un patrón nuevo o simplemente utilizó un patrón ya creado 
haciéndolo mas famoso.  Al parecer esta mosca fue creada en 1951 y 
el nombre de “Prince”  fue una denominación posterior,  ya que el nom-
bre original era "Brown Fork Tail".   Además,  en sus orígenes este pa-
trón  no era fabricada con plumas de pavo real, sino con pluma de avestruz negra.  
 

DRY FLY IN THEORY AND PRACTICE 
 

Héctor Yamasaki 
Fuente: 

http://foros.pesca.org.mx/cgi-

bin/blah/Blah.pl?b=mosca,m=1089858854

Prince 
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Frederic M. Halford, autonombrado 
"Detached Badger of the Field", es 
considerado el padre moderno de la 
pesca con mosca seca. 
F.M. Halford consideraba que la 
pesca con mosca seca, era la única 
y auténtica pesca con mosca y que 
las demás prácticas, incluyendo la 
pesca con mosca húmeda no 
deberían denominarse pesca con 
mosca y su convicción lo llevó 
incluso a las cortes inglesas para 
defender su punto de vista. 
Su servidor es afortunado poseedor 
un volúmen original de su libro 
titulado como esta sección,  Dry Fly 
in Theory and Practice,  editado en 

1889 por Sampson Low, Masterton, Searle & Rivington. 
 
Placa No. 1:  Grip Of The Rod. (mango o empuñadura de la caña) 
En esa época, existía una gran controversia sobre qué cañas eran mejores, las de una sola mano o la de 
dos manos:  Unos basaban su preferencia por las cañas de dos manos en el argumento de que éstas permi-
tían lanzamientos más largos, que proporcionaban mucho más potencia para sacar las presas y que con 
ellas se podía hacer presentaciones 
tan delicadas como con las de una 
mano. 
Los otros,  los que apoyaban a las 
cañas de una mano  (entre ellos 
Halford), afirmaban que las distancias 
logradas con sus armas de pesca 
eran iguales e incluso superiores que 
las otras, que la supuesta mayor 
potencia de las cañas de dos manos 
era una mala interpretación del 
comportamiento de esas cañas, 
"necesariamente" mal balanceadas y 
además que la precisión y delicadeza 
de la presentación no podía igualarse 
con aquellas cañas. 
 
 
Placa No. 2 : Overhanded Cast - backward  position – 

Lanzamiento por encima de la 
mano (vista por atrás). 
Capítulo III - How to Cast 
Finalmente, las cañas de una 
mano, triunfaron sobre las de dos 
manos. 
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Se consideraba que las únicas 
cañas "decentes" que un pescador 
debería comprar, dependiendo de 
su presupuesto, eran o de bambú 
o de una madera específica cuyo 
nombre en inglés es greenheart y 
que no he podido encontrar la 
traducción a nuestro idioma. Así 
que me disculparán. 
El orden de las características que 
uno debería buscar en una caña, 
según la recomandación de 
Halford eran: 
 
a) El material de la caña 
b) La longitud y 
c) La acción. 

 
Ésta y las siguientes imágenes, nos muestran las distintas técnicas empleadas con estas cañas, que dicho 

sea de paso, lograban lanzamientos de 
más de 25 metros, distancia que 
muchos pescadores de hoy día, 
equipados con super cañas de 
materiales espaciales, dificultosamente 
alcanzan. 
 
 
Placa No. 3:  Overhanded Cast - 
Coming  position 
 
Hacia 1850, las cañas trucheras 
predominantes eran las de dos manos y 
medían entre 12 y 15 pies (3.6 y 4.5 
metros) de logitud, mientras que las 
cañas para salmón, en particular las 
empleadas con lo que se conoce como 
"spey fishing" podían medir hasta 18 
pies (5.4 metros). 

La pesca con mosca seca era prácticamente desconocida en el sentido moderno de la palabra, pero fué en 
esa década -de 1850- cuando se "descubre" el "false cast" o sea, lanzar el señuelo (la mosca) hacia adelan-
te y hacia atrás sin que ésta toque el agua. Se sabe que un pescador a mosca húmeda llamado Stewart, 
pregonaba que pescaba con una caña "muy corta, de sólo 10 pies (3 m)", usando esta técnica lo que propi-
ció el uso de la mosca seca y que las cañas se fueran acortando, predeminando desde entonces, y hasta 
fechas relativamente recientes, 
longitudes entre 9 y 10 pies (2.7 y 
3 m).  
Uno de los más grandes problemas 
de las cañas era su peso, debido a 
su longitud y a los materiales em-
pleados para su fabricación: 
madera, barbas de ballena y en el 
mejor de los casos bambú. 
 
Placa No. 4: Overhanded Cast - 
Forward position 
El bambú ofrece características 
físicas -debidas a la forma en que 
están compuestas y ordenadas sus 
fibras- muy adecuadas para la 
contrucción de cañas, pero no 
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todas las especies de bambú son iguales ni cualquiera puede usarse para confeccionar cañas de calidad 
superior. 
En Europa, donde se originó la caña de bambú, se empleaba una especie importada de la India, conocida 
como "Calcuta Cane". En un principio, se empezó con la sustitición de una o varias secciones de las cañas, 
a excepción de la punta: los 
primeros experimentos consistían 
en pegar dos láminas de la parte 
exterior del bambú ya que es en 
esta parte en donde se concentran 
las fibras resistentes y la "piel" o 
corteza es rica en materiales 
pécticos que las hacen muy dura 
pero flexlible. 
 
 
Placa No. 5: Downward cut - 
Forward position 
Nadie sabe con seguridad quién 
utilizó por primera vez el bambú 
para fabricar cañas, pero todos 
estaban en la busca de alternativas 
a la madera poque si bien, este 
material es barato y relativamente 
fácil de trabajar, los resultados obtenidos no eran del todo satisfactorios debido a las frecuentes y constan-
tes fracturas que estas cañas sufrían. 
Las cañas de bambú, reciben el nombre de "split cane", porque están construidas con secciones longitudi-
nales de dicho material, pegados entre sí. 
Hasta depués de 1834, la utilización del bambú se empezó a ganar terreno sobre otros materiales y se em-

pezaron a fabricar cañas con 
secciones de bambú, empezando con 
dos piezas pegadas, siguéndole las de 
3, y 5 y seis secciones. 
Se concede en forma general que 
Samuel Philippe de Easton, 
Pensilvania, fué el primero en usar 
secciones de sus cañas con perfil 
hexagonal, pero la construcción de 
una caña de perfil hexagonal 
enteramente hecha con bambú se 
atribuye a Charles Murphy de New 
York. 
Ya en 1870 las cañas hexagonales 
eran consideradas las mejores cañas 
para la pesca y fueron estas cañas, 
como se mencionó en el post anterior, 
las que propiciaron el desarrollo de las 
técnicas de lanzamiento necesarias 
para la pesca con mosca en la forma 
actual que la conocemos. 

 
Placa No. 6: Underhanded cast: backward position. 
De las primeras referencias existentes sobre las líneas de pesca, encontramos una bella descripción en el  
"Treatise of fisfihing with an Angle" atrubuido a Dame Juliana Bernes, publicado hacia 1496 como parte de 
la segunda edición del libro "The Boke of St. Albans".  
En este pequeño tratado, se indica como hacer las líneas ya ahusadas de pesca utilizando pelo de las colas 
de caballo, de preferencia blanco así como la forma de teñirlas para adecuarlas a las distintas condiciones 
del agua en donde se pesca. 
 
Les recomiendo ampliamente que leean la traducción de este tratado que hice algunos años atrás y que 
pueden localizar en: 
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http://www.pesca.org.mx/ y de ahí a la sección historia. 
Para quienes prefieran leer en inglés: 
http://www.flyfishinghistory.com/

 
Damos ahora un gran brinco en la 
historia, y nos encontramos con las 
líneas de seda. 
Halford habla claro y conciso:  
"A reel-line should be made of pure 
silk. This sounds like an axion, and it 
is one; ..." 
" La línea debe estar hecha de seda 
pura. Esto suena como una axioma, 
y lo  es; ..." 
y prosigue, en un tono que nos 
suena excesivamente familiar: 
"... unfortunaltely, in the present age, 
owinf to the mania for extreme 
cheapness, adulteration is so much 
therule, ..." 
"... desafortunadamente, en la 
actualidad, debido a la manía 
extrema de abaratarlo todo, la 

adulteración es la regla,..."   
Pero bueno, el asunto es que le seda,además de permitir fabricar líneas en las longitudes adecuadas, tie-
nen la resistencia, flexibiliad y ligereza, además de la "casteabilidad" deseables para la pesca con mosca. 
 
Placa No. 7: Underhanded cast: forwarding coming. 
Pero de entre las consecuencias del "adulteramiento" de la seda, nacen ideas como las líneas trensadas 
con corazones (core) de distintos materiales, incluyendo la seda. 
Halford se queja y despepita en contra de los fabricantes de líneas que utilizan "un delgado hilo de seda" 
rodeado de una trensa de yute y que deben ser indefectiblemente rechazadas y que, además, "los pescado-
res deben exigir líneas sólidas de seda pura, sobre todo aquellos que acostumbran ir lejos de casa para 
pescar y así evitarse problemas". 
Una de las razones para esta exigencia de Halford, además de la durabilidad, es que la seda pura es el ma-
terial ideal para ser lanzado con una caña. 
 
 
Placa No. 8: Underhanded cast: forward position. 
Sobre los carretes, Halford dice que "tiene poco que decir" y lo resume en  dos páginas completas. 
Principalmente señala las ventajas y desventajas de los principales materiales empleados en su tiempo para 
fabricar carretes: bronce y ebonita (caucho vulcanizado). 
En una frase, bastante emotiva dice  
"Some anglers lay great stress on having a silent one, but, with no particular reason for it, I prefer the old-
fashioned noisy one, which certainly gives for to my ears agreeable music on the first rush of a three-punder" 
más o menos dice así: 
"Algunos pescadores ansían tener uno silencioso (un carrete), pero sin tener una razón particular, prefiero 
uno a la antigua, ruidoso, el cual, ciertamente produce una música agradable para mis oidos cuando una de 
tres libras (una trucha) arremete". 
 
 
Placa No.9: Steeple Cast - Recovering de Line. 
Ya entrando en materia de estas primeras doce placas, Halford indica que existen al menos cinco distintos 
estilos de lanzamiento y que cualquier pescador a mosca seca que se precie de serlo debe dominarlos: 
1) Over-handed o lanzamiento ordinario 
2) Downward cut 
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3) Under-handed o lanzamiento 
horizontal 
4) Steeple cast y 
5) Dry Switch. 
 
Placa 10: Steeple Cast - Backward 
Position 
El lanzamiento Overhanded, sigue 
siendo la forma principal de 
lanzamiento aunque se ha ido 
modificando para adecuarse a los 
materiales con los que se contruyen 
actualmente las cañas y la amplitud de 
las especies que hoy en día se 
pueden pescar con este tipo de 
equipo. 
Antiguamente, inclusive Halford lo 
menciona, el principiante debía 
colocarse un objeto entre el brazo y su 
costado, para acostumbrarse a ba-
lancear la caña utilizando el codo 

como eje de la palanca formada por el antebrazo-caña. Este "truco" aún sigue recomendándose pero real-
mente ya no tiene justificación, por lo que si eres nuevo en este negocio o estás interesado en iniciarte, lo 
primero es conseguirte un maestro que domine las técnicas modernas de lanzamiento o buscar literatura al 
respecto. 
 

 
Placa 11: Steeple Cast -Coming 
Forward 
Pero... ¿ cómo es que las técnicas 
de lanzamiento fueron evolucionando 
? 
La ventaja de usar una caña para 
pescar con hilo y anzuelo, no solo es 
que podemos alcanzar a peces que 
andan rondando lejos de nosotros, 
sino lo que esto implica: nos permite 
cubrir un área mucho más amplia 
aumentando con esto nuestas 
posibilidades de una captura. 
Los primeros aparejos, como es más 
o menos evidente, consisten de una 
vara a la que en su extremo se 
amarra la línea y no se requiere nada 
más que colocar el señuelo en el 
agua, ya sea debajo de la punta o 
con un movimiento de balanceo, 
colocarlo hasta un máximo de la 
longitud de la línea (claro, más la 
longitud de la caña). 
Este movimiento de balanceo, es el 
principio de toda técnica de 
lanzamiento. 
Emplear este aparejo, sobre todo en 
épocas remotas tiene varias 
desventajas, entre las principales, el 
peso de cañas muy largas hechas de 
madera, el poco control que se tiene 

sobre las presas y obviamente la distancia o alcance que se obtiene. 
Cuando a algún genio se le ocurrió utilizar un aro en la punta de la caña y así poder tener una línea mucho 
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más larga, es entonces cuando la necesidad de técnicas sofisticadas de lanzamiento se hizo patente. 
 
 
Placa 12: Dry Switch – Commencement 
Las distintas técnicas de lanzamiento empleadas en la pesca con mosca  (como en todas las demás técni-
cas= obedecen a la necesidad de poder colocar la mosca en el agua bajo condiciones que una sola forma 
de lanzar haría imposible, como por ejemplo, tener corrientes de aire de frente, la existencia de obstáculos 
arriba o detrás del pescador. 
Así, la técnica "Dry Swicth" se desarrolló para poder lanzar cuando existen obstáculos que le impiden al 
pescador usar técnicas en donde la línea viaja hacia su espalda. Esta técnica también se usa con señuelos 
y entre otros nombre, se la conoce como "tiro de ballesta". 
Como Halford no la menciona, creo que la técnica llamada "roll cast" no existía o la considerabla no útil para 
la pesca con mosca seca. 
La técnica "Underhand Cast" o por "debajo del brazo" se utiliza cuando hay viento de frente u obstáculos 
sobre la cabeza del pescador. 
 
 
Placa 13: Dry Switch – Finish 
Para terminar con esta brevísma disertación sobre algunos aspectos de la historia de la pesca con mosca, 
adelantaremos algunas décadas, para mencionar que Everett Garrison, por allá de 1927, fué el primero que 
en forma científica se dió a la tarea de calcular y diseñar los ahusamientos de las cañas de bambú. Sus ca-
ñas han sido desde entonces el modelo a seguír y sus fórmulas aplicadas, con los respectivos ajustes, al di-
seño de las cañas modernas. 
Entre otros famosos diseñadores y constructores de cañas de bambú del siglo XIX para pesca con moscas 
que podemos mencionar y  seguramente a muchos les sonarán familiares son: 
- Samuel Phillippe  (antes de 1850) 
- Charles Orvis (Fundador de la 
famosísima compañía que lleva su 
nombre) 
- Hiram Leonard (El constructor de 
las "mejores cañas" del mundo y 
primero en usar maquinaria 
moderan para fabricar cañas= 
- Charles Murphy (Murphy fué el 
primer contructor de cañas de 
bambú especializadas para lobina) 
- William Mitchell (Descubridor del 
bambú Tonkin como el mejor 
bambú del mundo para fabricar 
cañas)  
- Ed Payne  
- Fred Thomas 
- Hiram Hawes 
y por supuesto Everett Garrison, pero ya en la primera mitad del siglo XX. 
 

HISTORIA DE LA PESCA CON MOSCA 
Fuente: Por Dr. Andrew Herd http://www.pesca.org.mx/historia/

 

Ælian. La pesca con Mosca: Orígenes 

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                          Gerardo Herreros 184

http://www.pesca.org.mx/historia/


La primera referencia a la pesca de la mosca se encuentra en un libro titulado Natural History de Ælian 
quien era un pillo que se dedicaba a plagiar la obra de otros autores, sin importarle si aún estaban vivos. 
Nacido en Italia, pero versado en el griego, sus obras se caracterizan por su desorden, hablando en un 
momento sobre dragones y en el otro sobre elefantes, sin embargo, en la obra citada, hizo la primera refe-
rencia sobre la pesca con mosca artificial:  
"He oído hablar de una forma en que los macedonios capturan peces y es ésta: entre Borea y Thessalonica 

cruzan los rápidos de un río llamado Astrænos, y en él los nati-
vos utilizan pedazos de pieles moteadas, que cuya denomina-
ción sería mejor preguntar a los macedonios. Los peces de esa 
región, se alimentan de una mosca peculiar de ese país, que flo-
ta sobre el agua del río. Esta mosca, no se parece a ningún in-
secto común como una avispa, mosquito o abeja pero posee ca-
racterísticas de cada uno de ellos, como la osadía de la avispa, 
el tamaño del mosquito y produce un zumbido semejante al de 
la abeja. Los nativos generalmente lo llaman el Hippouros. 
Estas moscas buscan su alimento río arriba, y no escapan de la 
atención de los peces que nadan abajo. Cuando un pez observa 
una mosca en la superficie, nada con reserva hacia arriba, pro-
curando no revolver el agua de la superficie a fin de no asustar a 

su presa; entonces, localizándola por su sombra, abre su boca suavemente y succionando suavemente, lle-
va a la mosca a su boca, como un lobo que se lleva una oveja de su rebaño o de un águila robando un gan-
so del corral; una vez que se la ha tragado, vuelve a lo profundo dejando solo una ondulación sobre la su-
perficie. 
Ahora, aunque los pescadores saben esto, no utilizan estas moscas para el cebo, ya que si las tocan con la 
mano, pierden su color natural, sus alas se marchitan, y se convierten en alimento impropio para los peces. 
Por esta razón no tienen nada hacer con ellas, odiándolas para su mal carácter; pero han ideado una tram-
pa para los peces, y consiguen los mejores mediante su arte como pescadores. 
Sujetan lana roja (del rojo carmesí) alrededor de un gancho, y fijan sobre la lana dos plumas, de la que les 
crecen a los gallos en forma de zarcillo, y que son de un color como la cera. Su caña tiene seis pies de lar-
go, y su línea es la misma longitud. 
Después lanzan su señuelo, y los peces, atraídos y enloquecidos por el color, van directo en él, pensando 
en ganar un bocado delicado a la vista del bonito señuelo; cuando, sin embargo, abre las quijadas, es cogi-
do por el gancho y disfruta, ya cautivo de un bocado amargo". 
Las imitaciones del Hippouros deben ser las moscas más interesantes de todos los tiempos, pero es muy di-
fícil tratar imaginar qué aspecto tenían. En efecto, no tenemos ni la más mínima idea de cómo son las mos-
cas Hippourous reales; o ni la teníamos hasta que Fred Buller se tomó la molestia de realizar algunas inves-
tigaciones. Fred se encontró con dos posibles candidatos para recibir el nombre de Hippouros, así como 
tres posibles patrones de las imitaciones Macedónias. El primer patrón pertenece a David Beazley, alguna 
vez guardián del Flyfisher's Club. El patrón de David se muestra a la derecha. En la izquierda, se muestra 
una hembra Therioplectes tricolor, que es una especia de tábano que se encuentra en Macedonia - ¿ puso 
ser esta la mosca Hippouros?. 

  
La otra posibilidad sugerida por Fred, es que la Hippouros era una especie de zángano, quizá la Episyrphus 
balteatus, mostrada abajo a la izquierda. Fred pidió a Kenneth Robson, el editor de "The Flyfisher's Journal", 
que atara su interpretación de la mosca Hippouros asumiendo que se trata de un zángano. Los dos patro-
nes atados por Kenneth se muestran en la foto de abajo a la derecha. 
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todas las fotos se han reproducido con permiso de Fred Buller) 
Hasta donde tengo entendido, éstos son los únicos patrones que han tratado de reproducir la mosca Hip-
pouros, además de ser también los más aceptables. 

La pesca con Mosca: La época medieval. 
Hasta hace poco tiempo, poco era sabido sobre la pesca con mosca en la Europa medieval, pero se ha 

mostrado que la pesca con mosca fue practicada desde 
el principio del siglo XIII. Textos alemanes mencionan, a 
partir de esa fecha, la pesca de la trucha y de graylings 
usando un "gancho emplumado" (vederanglel). 
La primera referencia se encuentra en un romancero es-
crito alrededor de 1210 por Wolfram Von Eschenbach 
cuyo héroe, Schionatulander, vadeaba descalzo en un 
río para pescar truchas y graylings con una mosca. 
Otros textos, desde 1360, identifican a la pesca con 
mosca como "el método elegido por la gente del pueblo", 
a lo largo de una extensa área que abarcaba desde las 
llanuras suizas, hasta lo que fue Siria. 
Por lo menos, existe una docena de antiguos manuscri-

tos que documentan la pesca con mosca en Gran Bretaña en los siglos XIV y XV, pero ninguno de estos 
textos describen explícitamente las técnicas utilizadas, sino que se limitan a referenciar que este tipo de 
pesca se practicaba en escala relativamente amplia y con cierto nivel de sofisticación. 
Por otro lado, existen al menos tres tratados del siglo XV que mencionan la pesca con mosca; Uno es el li-
bro conservado en la biblioteca británica (Harley 2389) que describe como pescar la "trowte" (trucha): 
… in June, iuly an agust in the vpper part of the water with an artificiall flye, made vppon your hooke with 
sylke of dyverse coloures lyke vnto the flys which be on the waters in these monethes, and fethers be good 
& pecokes and popiniayes.  
Una posible traducción sería: 
... en junio, julio y agosto, en la parte alta del agua con una mosca artificial confeccionada, colocando sobre 
el anzuelo, seda teñida de diversos colores, plumas y otros materiales que asemejan a los insectos que ya-
cen sobre el agua en esos meses... 
El segundo Medicina Piscium, conservado en la biblioteca de Bodleian, (Rawlinson C 506) que describe 
moscas para pescar truchas y salmones: 
And iff ye fische for hym in the lapyng tyme ye must dubbe your hoke with the federys of a pertriche or with 
the federysse of a whyld doke and ye must loke what colowre that the fley is that the trowgth lepythe aftir and 
ye same colowre must the federisse be and the same colowre must the sylke be of for to bynde the fed-
erysse to your hoke.  
Aunque bastante trabajoso de traducir, la idea es la siguiente:  
"Y si se quiere pesca en la época de .... se debe vestir el anzuelo con plumas de perdiz o gallo silvestre fi-
jándose (o poniendo atención) que estas plumas sean de color similar a los insectos que se quiere imitar; 
así como el color de la seda con la que se atan (o amarran) las plumas al anzuelo sea también similar." 
El tercer tomo es "A Treatyse on Fysshynge with an Angle".  
Este libro, fue publicado como parte de la segunda edición de "The Book of St. Albans" en 1496. Existen dos 
versiones manuscritas, fechadas antes de 1450, desafortunadamente, la copia más completa ha perdido 
parte del texto impreso, en particular la lista de las moscas.  
Se sabe que el editor de este tratado fue Wynkyn deWorde, un aprendiz de la casa Caxton y sus sucesores. 
La identidad del autor, así como las evidencias que tratan de probarlo son bastante inciertas, la costumbre 
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señala que es Dame Juliana Berners.  
Quién fué Dame Juliana Berners y la pregunta: ¿ Realmente existió ?  
El único indicio sobre la autoría del Treatyse es una atribución encontrada al final de la edición de 1486 del 
libro "Boke of Saint Albans". En dicha referencia, se puede leer: "Explícitamente Dam Julyans Barnes in su 
libro de cacería". Posteriormente, en la edición de 1496 edition, la ortografía del apellido fue alterada de 
Barnes a Bernes. Esto no parece suficiente para continuar, sin embargo no fue suficiente para detener a los 
autores de épocas posteriores. Supongo que a Ud. le gustará leer la historia que sigue:  
En la edición de 1762, de su popular libro "Complete Angler", John Hawkins dió un tremendo a esta leyenda. 
En su ensayo introductorio, "Life of Mr. Isaac Walton," Hawkins describe al autor del Treatyse como: "Dame 
Julyans Bernes, Madre Superiora del convento de Sopwell, cerca de St. Alban's; una dama de noble familia, 
y celebrada por sus conocimientos y talento por Leland, Bale, Pits y otros." Leland, Bale y Pits fueron de los 
primeros anticuarios ingleses. Bale, sin duda alguna empezó la leyenda en su libro Lives of the Most Emi-
nent Writers of Great Britain, (Vidas de los más eminentes escritores de la Gran Bretaña) publicado hacia 
1559. En este libro, Bale describe a Dame Juliana como:  
... una ilustre dama, eminentemente dotada con superiores cualidades mentales y personales Entre las mu-
chas actividades recreativas del la vida humana, ella tenía en gran estima a los deportes al aire libre. Esta 
heróica mujer, veía a estas actividades, como el ejercicio de los hombres nobles después de la guerra, des-
pués de la administración de la justicia o de los asuntos concernientes al estado. Ella suponía que Ulises 
había instituido estas diversiones después de la guerra de Troya y de que Platón las recomendara como 
fuentes de renovado esparcimiento para aquellos que habían sufrido, ya sea por calamidades domésticas o 
heridos en las guerras. Entonces esta ingeniosa mujer, mediante sus escritos, presentaba a estas artes co-
mo elementos primarios de nobleza y con la persuación para que aquellos jóvenes, cuyo corazón lleno de 
virtud u honor, las cultivaran para alejarse de la futíl holganza... Ella alcanzó el éxito en el año de nuestro 
Señor 1460, bajo el reinado de Enrique VI.  
Bale no cita fuentes por lo que la precisión del texto es dudoso. Si en realidad es texto es producto de su 
imaginación, entonces merece un premio. La historia permanece incompleta porque Bale no menciona nada 
sobre el supuesto cargo de abadesa de Sopwell que Juliana tenía; una asays nothing about Juliana's sup-
posed post as abbess of Sopwell; an afirmación que depende de un catálogo de biblioteca hecha en una 
copia de The Boke of Saint Albans - un libro que pertenecía originalmente al Obispo Moore. En una de las 
guardas de esta copia, aparecen las siguientes palabras:  
This Booke was made by Lady Julian Berners, daughter of Sr. James Berners, or Berners Roding, in Essex, 
Knight, & Sister to Richard Lord Berners. She was Lady Prioresse of Sopwell, a Nunnery neere St. Albons, in 
weh Abby of St. Albons this was first printed in 1486, 2 H. 7. She was living in 1460, 39 H. 6. according to 
John Bals, Centur. Fol. 611.  
Así que está asi, con verrugas y todo. Si deseas leer más, te suguiero que obtengas una copia de The Ori-
gins of Angling, por John McDonald, publicado por Doubleday, en donde se puede encontrar el texto com-
pleto del Treatyse y mucho más (desafortunadamente, este libro ya no se imprime más, pero deben existir 
algunas copias en las bibliotecas).  
 
El Teatyse es el trabajo más antiguo y completo trabajo sobre la pesca con mosca. El texto incluye instruc-
ciones de como construir la caña, línea, anzuelos; instrucciones para doce patrones y consejos detallados 
de como capturar las especies británicas más comunes.  
El Treatyse destaca fuertemente de entre todos los trabajos del período, no solamente porque es el primer 
libro impreso sobre la pesca con mosca, sino también porque puso a la pesca al nivel de los campeones, en 
el mismo plano que la caza, pues la cacería caza era el deporte de reyes y nobles, y lo expuesto por el 
Treatyse debe haber causado, en ese entonces, bastante escepticismo. Sin embargo, la influencia del Trea-
tyse fue inmensa. Era un trabajo popular, y fue reimpreso muchas veces concluído el siglo que siguió a su 
primera publicación.  
Durante los siguientes dos siglos, no hubo otro trabajo similar sobre la pesca a mosca, ya que el que Trea-
tyse por si mismo constituye un extraordinario archivo, independientemente de su origen y de quién en rea-
lidad lo haya escrito. Y la mejor manera de apreciarlo es leyéndolo. No es demasiado largo. 

 

Here Begins The Treatyse On Fishing With An Angle 
(Aquí empieza el tratado de pesca con caña) 
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Salomón, en sus Provervios, dice que un buen espíritu hace una vida floreciente, esto es, una vida larga y 
feliz. Y dado que esto es verdad, me hago esta pregunta: ¿ Cuál es el significado y las causas que llevan a 
un hombre a tener un espíritu feliz ? En verdad, en mi mejor juicio, al parecer existen buenos deportes y 
juegos honestos con los que el hombre de regocija sin arrepentimiento posterior. Por consiguiente, estos 
buenos deportes y juegos honestos son la causa de que un hombre viva feliz y largamente. Entonces elegi-
ré de entre cuatro buenos deportes y juegos honestos: a saber, la cacería, la cetrería, la pesca y la cacería 
de aves. La mejor en mi humilde opinión, es la pesca, la pesca con caña una línea y un anzuelo.Y de ella 
hablaré de manera tan simple como mi mente me lo permita: No solo por los razonamientos de Salomón, si-
no también por las asevaraciones que la ciencia médica hace de esta manera:  
Si tibi deficiant medici, medici tibi fiant 
Haec tria-mens laeta, labor, et moderatadiaeta. 
Debes entender lo que esto significa, si un hombre requiere de médico o medicina, puede hacer de médico 
y medicina tres cosas: La primera de ellas es mantener la mente alegre. La segunda es no trabajar dema-
siado o en exceso. La tercera es procurarse una buena dieta. 
Primero, si un hombre desea algo más que tener pensamientos alegres y ser feliz, debe evitar compañeros 
conflictivos y pendencieros; alejarse de los debates y situaciones de conflicto que pudieran molestarle.  
Si desea que su trabajo no sea demasiado arduo, debe entonces organizarse: para evitar ansiedad, pre-
ocupaciones o problemas y que su trabajo se convierta, para su placer y relajación, en una ocupación agra-
dable que le engranzca el corazón y haga crecer su espíritu. 
Y si desea tener una dieta sana, debe evitar lo banquetes inmoderados, los cuales son causa excesos y 
posterior malestar. Y debe retirarse por si mismo de lugares con aire enrarecido y malsano; debe alimentar-
se con alimentos de fácil digestión. 
Ahora describiré, de la mejor manera que pueda, estos deportes o entretenimientos para establecer cual es 
el mejor de ellos, aunque los nobles, el muy honorable príncipe y el Duque de York recientemente han 
llamado "El Juego Maestro" a los placeres de la cacería, que prontamente describiré así como a los otros. 
La cacería, desde mi punto de vista, es demasiada laboriosa. El cazador debe correr tras sus sabuesos, 
ejecitándose y sudando copiosamente. Debe tocar su cuerno hasta que sus labios se ampollan y, a 
menudo, cuando piensa que ha perseguido a una liebre, resulta que era un puerco espín. Así que caza sin 
saber que esta persiguiendo. Al anochecer, regresa a casa empapado, magullado, la ropa desgarrada y sus 
pies cubiertos de lodo. Uno de sus sabuesos se ha perdido y el otro fue mutilado o quedó inválido. Estas 
contrariedades y muchas otras cosas suceden y por respeto a los cazadores, no discutiré aquí. Entonces en 
realidad, para mí, la caza no parece ser sel mejor de los deportes o juegos de los cuatro que he 
mencionado. El deporte de la cetrería, me parece, es difícil de practicar y dominar. Para el halconero, que a menudo 
pierde sus aves, así como para el cazador cuando pierde a sus perros, el placer y la diversión se esfuman. 
Comúnmente debe gritar y silvar hasta el cansancio. Su halcón se posa en una rama y lo ignora. Cuando 
quiere que el ave vuele, ella decide tomarse un baño. Si se le da poco alimento, el ave se enoja; el rayo, 
muchas enfermedades y otras cosas la matan. Esto prueba que la cetrería tampoco es la mejor de las 
cuatro actividades en discusión.  
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El deporte de la caza de aves, se me figura que es el peor. En el invierno no tiene suerte, ex-
cepto en los días más fríos, que es peor. Cuando tiene que revisar su cepos, no puede hacerlo 
debido al frío. Coloca muchas trampas y cepos, aunque deba pagarlo caro. En la mañana, el 
rocío lo moja hasta los muslos. Podría decir mas, pero mejor lo dejo así para no molestar a na-
die. Creo entonces que la caza, la cetrería y la caza de aves son agobiantes y desagradables, 
que no pueden llevar al hombre a ese estado de felicidad y tranquilidad mental que le permita 
vivir una vida larga conforme a lo dicho en los provervios de Salomón.  
Dado lo anterior, se puede asumir que el ganador es el deporte de la pesca con caña y anzue-
lo. Los otros tipos de pesca, también son agobiantes e ingratos, a menudo obligando a los que 
las practican a permanecer fríos y mojados, hecho que, con frecuencia, les causa graves en-
fermedades. 
Pero el pescador con caña y anzuelo no sufre de frío ni de incomididades ni de corajes, a me-
nos de que se los cause él mismo. Lo más que puede perder es una línea o un anzuelo, los 
cuales, el mismo puede fabricar en buenas cantidades, como este sencillo tratado le enseñará. 
Así que sus pérdidas no son serias y nada puede molestarle, excepto que algún pez se le es-
cape después de haber sido enganchado y que de plano no pesque nada, pero esto no tiene 
mucha importancia. Si el pescador falla con un pez, seguramente ya no fallará con otro si sigue 
las enseñanzas de este tratado... a menos, claro, que no haya peces en el agua. Y después de 
todo, disfruta de una saludable y placentera caminata, envuelto en la deliciosa fragancia de las 
flores de la campiña. Escucha el armonioso canto de las aves. Disfruta de los cisnes, patos, 
garzas y otras muchas aves y sus crías, todo lo cual es mucho mejor que escuchar el ladrido 
de los perros, el estruendo de los cuernos de caza, y el clamor que cazadores y halconeros 
hacen que produzcan las aves. Y si el pescador pesca, ho habrá hombre más feliz. Además, 
quien desee practicar el deporte de la pesca con caña y anzuelo, deberá levantarse muy tem-
prano, hecho que resulta muy provechoso. Eso es, a saber: lo mejor para su alma. Todo esto lo 
lleva a la santidad y a la salud de su cuerpo. Por lo que esto hará que se sienta y esté bien, in-
crementará sus bienes y se hará rico. Como el antiguo provervio inglés recita: "Todo aque que 
se levante temprano, será sano, santo y feliz". 
NT. En México este dicho dice: "El que madruga, Dios lo ayuda". 
Esto prueba, como era mi intención, que el deporte de la pesca con caña y carrete es la mejor 
instrumento y causa para llevar al hombre a poseer un espíritu dichoso, lo que, de acuerdo a lo 
dicho por Salomón en sus provervios y por lo que nos enseña la medicina, produce una vida 
larga y floreciente. Y por consiguente, para todos ustedes, que son virtuosos, gentiles y libres, 
he escrito y en forma sencilla este tratado, que si lees y sigues sus enseñanzas, seguramente 
adquirirás, tanto como desee, las habilidades para pescar, en orden de que tu vida sea más 
próspera y mucho más larga 

"La Caña" 

Si deseas ser habilidoso en la pesca con caña, primero debes aprender como fabricar tu equipo, esto es, tu 
caña, tus líneas de diferentes colores. Después de eso, debes saber como pescar, en que lugares del agua, 
que tan profundo y a qué hora del día debes hacerlo. De que forma se trabaja, en qué climas; cuántos im-
pedimentos hay en la pesca llamada "pesca con caña"7. Y especialmente que clase de carnadas usar para 
cada uno de los diferentes peces en cada uno de los meses del año. Cómo puedes hacerte de carnadas. En 
dónde puedes encontrar carnadas y cómo conservarlas. Y para la más artificioso: Cómo hacer tus anzuelos 
de hierro y acero. Algo sobre las mocas artificiales: y algo sobre las líneas flotantes y las que no lo son, co-
mo podrás ver más adente sobre todas estas cosas de las que hablamos abiertamente y que podrás apren-
der. 
Y para que puedas fabricar tu caña en forma adecuada, aquí te enseñaré como. 
Entre las fiestas de San Miguel y de la Candelaria8 debes cortar una larga vara de una braza9 y media de 

                                                      
 
7 En el inglés, existe la palabra "angler" que se aplica al pescador que usa caña para hacerlo. 
Así, "Angling" es la palabra que significa "pescar con caña". O sea que no es lo mismo "fisher-
man" que "angler", la primera palabra se aplica para el pescador sin especificar las artes que 
utiliza. 
En español, hasta donde he logrado investigar no existe una palabra sencilla para describir al 
pescador con caña. 
8 El Día de San Miguel (Michaelmas), se celebra el 29 de Septiembre y el Día de la Candelaria 
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longitud y tan gruesa como tu brazo, ya sea de avellano, sauce o fresno. Colócalo en un horno caliente y 
enderézalo. Depués de esto, déjalo enfriar y secar por un mes. Luego, tómala y átalo firmemente con una 
cuerda a una estructura o pieza de madera perfectamente a escuadra. Toma ahora un trozo de alambre 
suave que esté muy derecho y afilado en una de sus puntas. Somete al fuego de una fragua de carbón la 
parte puntiaguda del alambre hasta que se ponga al rojo blanco: y entonces ve quemando la vara, haciendo 
un orificio muy recto en el centro de uno de sus lados, repite la operación empezando por el otro lado hasta 
que ambas perforaciones se junten. Después de esto, usando alambres para asar aves de distintos groso-
res, ve ensanchando la perforación, de tal forma que ésta tome una forma cónica. Una vez que termines, 
déjala enfriar durante 2 días. Desata la vara y déjala secar en la azotea de tu casa, cerca de la salida de la 
chimenea hasta que este perfectamente seca. 
En la misma estación del año, toma una buena vara de avellano verde, humedécela, enderézala y ponla a 
secar junto con la otra vara. Cuando ambas estén secas, mete la vara de avellano, hasta la mitad de la caña 
perforada. Para formar la otra mitad de la sección alta, toma una rama recta de manzano, ciruelo cedro de 
Virginia (junípero) o níspero, que también habrás cortado en la misma época: bien humedecida y endereza-
da. Une las varas lo más pulcramente que puedas pues la última sección debe estar muy bien alineada con 
el barreno. Luego, desbasta la caña para darle un perfil ahusado. Junta ahora la caña, en ambas puntas con 
dos anillos grandes de hierro o amárralas, lo mejor que puedas, con un clavo en la parte inferior de la caña 
atado a un lazo, de tal forma que puedas quitar y poner la sección superior. 
Mete la sección superior dentro de la caña en tal forma que las partes más gruesas coincidan. Junta la sec-
ción superior en la otra punta, insertándola hasta el fondo de la unión con un cordón de seis hilos. Fija fuer-
temente el cordón a la punta, con la línea de pesca atada al aro. Así habrás fabricado por tí mismo una caña 
tan discreta que puedes caminar con ella y nadie sabrá que estás haciendo. La caña debe ser ligera y bien 
balanceada par que pesques como quieres. Y para tu mayor conveniencia, a la izquierda, arriba, hay una 
ilustración como ejemplo.

"La Línea" 

Después de haber hecho tu caña, debes aprender, de la forma que aquí explico, cómo fabricar y colorear 
tus líneas de pesca. 
Primero, toma de la cola de un caballo blanco, las mejores y más largas cerdas que puedas encontrar; y en-
tre más redondas sean, serán mejores. Dividelas en seis monojos, y teñirás cada uno de éstos en diferentes 
colores: que pueden ser amarillo, verde, café, bermejo, naranja, pardo u otros colores obscuros.  
Y para teñir el pelo de un buen verde, debes hacer lo siguiente: 
Toma un cuarto de galón de cerveza ligera y viértela en un recipiente, añade ahora media libra de alumbre. 
Coloca el pelo y ponla a hervir suavemente durante media hora. Retira el pelo y déjalo secar.  
Vierte ahora medio galón de agua en un recipiente. Agrégale 2 puñados de tinte vegetal amarillo, y presió-
nalo con un ladrillo, ponlo a hervir suavemente durante media hora. Cuando la espuma ya esté amarilla, co-
loca el pelo junto con media libra de caparrosa verde10, previamente pulverizado, y déjala hervir por otra 
media hora. Después, retira el recipiente del fuego y déjalo reposar por cinco o seis horas. Saca entonces el 
pelo y déjalo secar.Este es el más fino verde para el agua, y entre más caparrosa agregues, el resultado se-
rá mejor. Si no dispones de caparrosa, puedes usar verdete11. 
Otra forma de obtener un verde brillante, es el que que sigue: usando glasto12, tiñe el pelo en una tinaja, 
hasta que se ponga de un color azul grisáseo. Y después, hierve el pelo con tinte amarillo como se te he 
descrito arriba, excepto que no debes añadir coparrosa o verdete. 
Para pintar el pelo de amarillo, hazlo con alumbre como ya se te he explicado. Y después de esto, tíñelo con 
tinte amarillo, sin usar coparrosa o verdete. 
Otro amarillo que podemos hacer es como sigue: Toma medio galón de de cerveza ligera, muele tres puña-
dos de hojas de nogal y mézclalos. Sumerge después el pelo y déjalo ahi hasta que tome el tono amarillo 
que quieras que tenga. 

                                                                                                                                                                                
 
se celebra el 2 de Febrero. Ambas son fiestas religiosas 
9 Una braza mide aproxim cristianas 
10 La caparrosa verde o vitriolo verde, no es otra cosa que la forma cristalizada de este color 
del sulfato de hierro. 
11 El verdete es acetato de cobre, pero la palabra original usada por el autor, puede ser carde-
nillo o verdín, que es óxido de cobre. 
12 Glasto: Isatis tinctoria, planta de la familia de las crucíferas de cuyas hojas se extrae un tin-
te azul. Se conoce también como hierba pastel o isátida. 
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Para pintar el pelo de bermejo (rubio rojizo), toma una pinta de lejía fuerte, un cuarto de libra de hollín, un 
poco de jugo de hojas de nogal, un cuarto de libra de alumbre y ponlos juntos a hervir en un recipiente. 
Cuando se haya enfriado, mete el pelo en el tinte y déjalo ahi hasta que tomo el color que quieras que ten-
ga. 
Para hacer el color café, toma una libra de hollín, un cuarto de galón de cerveza y ponlo a hervir con tantas 
hojas de nogal como desees. Cuando el tinte se torne negro, retíralo del fuego. Y coloca el pelo en él. Déja-
lo ahi hasta que el pelo tome el color café que quieras que tenga. 
Para hacer otro café, toma cerveza fuerte y hollín y mézclalos bien, coloca el pelo en esta mezcla, déjalo ahí 
por dos días y dos noches y así obtendrá un muy buen color café. 
Para hacer un color pardo, toma cal y agua y mézclalos; y también coloca el pelo en esta mezcla por cuatro 
o cinco horas. Después saca el pelo y colócalo, por un día, en una escurridera de curtidor y así obtendrás 
un fino color pardo, exactamente como el que necesitamos para nuestros propósitos. 
El sexto manojo de pelo, debe dejarse blanco para líneas para aislar el anzuelo, para pescar truchas y gray-
lings, y para líneas pequeñas para pescar gobios y brecas. 
Cuando tengas los manojos de pelo teñidos, debes saber para que tipo de aguas y en cuales estaciones 
deben ser usados. El verde para todo tipo de aguas claras entre los meses de abril y septiembre. El amarillo 
para todo tipo de aguas claras entre los meses de septiembre y noviembre: por esto es que son del color de 
la hierba y otras plantas que crecen en lagos y ríos cuando se las arranca. El bermejo sirve desde el invier-
no hasta finales de abril, así como en ríos, estanques o lagos.El café sirve en aguas turbias y obscuras, en 
ríos u otros tipos de aguas. El color pardo es para el tipo de aguas cenagosas o cubierto de brezos. 
Ahora debes hacer tus líneas en esta forma: Primero, necesitas un instrumento como el que se muestra en 
la figura de abajo. Entonces toma el pelo y corta, de la parte más pequeña, un puñado grande o más, ya 
que en este momento no es fuerte ni todavía seguro. Luego dóblala a la mitad y divídela en tres partes; 
trensa cada parte, de un lado a sí misma. Y en el otro lado de la trensa, las tres partes juntas: y coloca este 
mismo lado en la parte del instrumento tiene una hendidura. Estira el otro lado usando la cuña y dejando 
unos cuatro dedos de distancia hasta la punta. Y luego tuerce cada hebra en el mismo sentido y jala firme-
mente: Luego, colócalas muy bien en las hendiduras: Ahora saca el otro lado del manojo y empieza a torcer 
las hebras en el sentido que mejor te parezca. Luego estírala un poco y remata la trenza para que no se 
desbarate: que es lo que se espera.  
Y para saber como hacer tu instrumento, mira, aquí hay un dibujo. Debe estar hecho de madera, excepto el 
perno que está debajo, que debe hacerse de hierro. 

 
Cuando tengas tantos de estos segmentos como creas suficientes para hacer una línea de longitud apro-
piada, entonces debes unirlas usanco el nudo de agua u otro como el nudo duquesa. Cuando hayas termi-
nado un nudo, recorta los segmentos sobrantes procurando dejar, desde el nudo, un pedacito del ancho de 
una paja. Con esto habrás hecho tus líneas finas y resistentes para cualquier tipo de pez. Y como debes 
saber como hacer los nudos de agua y duquesa a continuación encontrarás un dibujo. Amárralos como se 
muestran ahi: 
[ilustración perdida] 

"Anzuelos" 

Debes entender que el más ingenioso y difícil arte en la manufactura tu equipo de pesca en el fabricar tus 
anzuelos. Para fabricarlos, debes tener limas aceptables, delgadas y muy afiladas; una agarradera de hie-
rro; un doblador: un par de tenazas largas y pequeñas. Un cuchillo o navaja fuerte, algo gruesa; un yunque 
y un martillo pequeño.  
Para peces pequeños, debes hacer tus anzuelos de esta manera, de las más pequeñas aguja de perfil cua-
drado de acero que puedas encontrar. Debes colocar la aguja cuadrada sobre fuego de carbón, hasta que 
tome el mismo color que el fuego. Depués retírala de fuego, déjala enfriar, y así encontrarás que se habrá 
templado muy bien para afilarla. Construye la barba con el cuchillo y aguzas muy bien la punta. Luego tém-
plalo de nuevo ya que de otra forma se romperá a la hora de doblarlo. Luego dóblalo como se muestra aquí 
como ejemplo. Deberás hacer anzuelos más grandes de la misma forma, usando agujas más grandes, co-
mo las que usan bordadores, zapateros y sastres. 
Las puntas de arpón o las agujas de zapatero son las mejores especialmente para peces grandes. Y [mira 
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que se doblen] en la punta cuando se les prueba; si no es así, entonces no son buenas. Cuando el anzuelo 
este doblado, golpea beat the hinder end out broad, y afílalo par dejar una superficie tersa para evitar que tu 
línea se deshilache. Depués, colócalo de nuevo sobre el fuego hasta que se ponga al rojo. Entonces, rápi-
damente sumérjelo en agua, y se pondrá duro y fuerte. Para que conozcas los instrumentos, velos aquí ilus-
trados en la figura. 

 
Cuando hagas tus anzuelos como has sido instruido, entonces deberás unirlos a tus líneas, de acuerdo al 
tamaño y resistencia, de esta manera: Debes tomar hilo fino de seda roja y si es para un anzuelo grande, 
dóblalo pero no la tuerzas. Si es para anzuelos pequeños, déjalo en una sola hebra: con él, amarra fuerte-
mente el anzuelo a la línea, juntando la parte final del anzuelo con la línea. 
Fija a continuación tu anzuelo ahí, enrollando dos terceras partes del anzuelo con el mismo hilo. Cuando 
lleges a la tercera parte, regresa la línea sobre el enrollado, duplicándolo y enrollando de este modo para 
duplicar hasta la tercera parte. 
Coloca el hilo sobre el lazo dos o tres veces, dejándo cada vez ir en dirección contraria al cuello de tu an-
zuelo. Moja el rizo (lazo) y jálalo hasta que quede bien estirado. Asegúrate de que la línea siempre quede 
dentro del anzuelo y no de fuera, Luego, corta la punta de la línea y el hilo tan cerca como puedas del nudo, 
pero sin llegar a cortar este. 
Ahora que sabes como hacer anzuelos para pescar cualquier pez, te diré con cuantos pelos debes pescar 
para cada tipo de pez. Para los gobios pequeños, necesitas una línea de un solo pelo. Para gobios más 
grandes, las brecas, los "gudgeon", y los "ruffee" una línea de dos pelos. Para las percas, las platujas (len-
guados) y besugos pequeños, líneas de cuatro pelos. Para "chevin-chub", los besugos, tencas y anguilas, 
seis pelos. Para las grandes truchas, líneas de doce pelos. Para el salmón, líneas de quince pelos. Y para el 
lucio, una línea obscurecida con el color marrón que describí previamente, reforzada con alambre, como 
más adelante escucharás cuando hable del lucio.

"Flotadores" 

Debes lastrar tus líneas con plomo, y debes saber que la plomada más cercana al anzuelo debe estar sepa-
rada de él al menos una distancia de un pie y que cada plomada debe tener un peso adecuado para el gro-
sor de la línea. Hay tres tipos de plomadas para una "running ground-line"13. Para mantener el aparejo flo-
tante estacionario, coloca diez plomos juntos. En las "running ground-line", utiliza nueve o diez plomos pe-
queños. El flotador debe ser lo suficientemente pesado para que al más mínimo tirón de un pez, éste pueda 
jalarlo bajo el agua, Confecciona tus plomos redondos y bien pulidos para evitar que se atoren en piedras y 
hiebas. para tu mejor entendimiento, fíjate la la siguiente ilustración 

                                                      
 
13 running ground-line: Consiste en una técnica usada en ríos y lagos, en donde se emplea una 
línea, sin flotadores, y lastrada con unos pequeños plomitos. Una vez colocada la carnada, se 
lanza la línea que debido al peso añadido se irá al fondo en donde reposará hasta que pique un 
pez. Se aplica el adjetivo "running", porque la línea "correrá" libremente hasta el pescador cla-
ve el anzuelo. 
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Ahora estas listo para hacer tus flotadores de esta manera: Toma un buen trozo de corcho limpio que no 
tenga demasiados agujeros y taládralo con un pequeño hierro caliente, e insértale un cañon de pluma que 
esté muy derecho. Entre mayor sea el flotador, mayor debe ser el cañon de pluma que emplees, así como el 
agujero que practiques en el corcho. Luego, dale forma, grueso en el centro y delgado en las orillas, y espe-
cialmente más delgado en la parte inferior, haciéndolos similares a la ilustración que sigue. Para darle un 
acabado terso, utiliza una piedra de afilar o una loza. Fíjate que el flotador para líneas de un solo pelo, no 
debe ser mayor al tamaño de un guisante. Para líneas de dos pelos, como el tamaño de una habichuela; pa-
ra doce pelos, como del tamaño de una nuez. Es decir, proporcional para cada tipo de línea. Toda línea que 
no es para undirse debe llevar flotadores, así como las "running ground-line" deben llevarlos. Las "ground-
line" estacionarias no necesitan de flotadores. 

 
Ahora te enseñaré como armar todo to equipo. Aquí te mostrarpé como debes pescar. Pescarás: entiende 
que hay seis maneras de pescar con caña. La primera es "a fondo" para pescar truchas y otros peces. Otra 
es "a fondo" en arcos o charcas, en donde hay flujo y reflujo, para pescar brecas, gobios y otros parecidos. 
La tercera, es con un flotador para cualquier tipo de pesca. La cuarta, con una pescadito para pescar tru-
chas, sin usar plomada o flotador. La quinta es procediendo la misma manera que para la breca y el gobio, 
usando una línea de dos o tres pelos y una mosca. La sexta es una mosca artificial para pescar truchas y 
graylings. 
Y como primer y principal punto en la pesca, es permanecer simpre lejos del agua, de la vista de los peces: 
ya sea permaneciendo atrás sonnre tierra o detrás de un arbusto, de tal forma que el pez no pueda verte. 
Ya que si lo hace, no picará. También debes tener cuidado de que tu sombra no caiga sobre el agua más 
allá de lo que se pueda, ya que esto es algo que espantará rápidamente a los peces. Y si un pez está es-
pantado no picará durante un largo tiempo. Para todo tipo de peces que yacen en el fondo, debes pescar a 
fondo, es decir que tus anzuelos deben moverse o permanecer en el fondo. Para todo pez que se alimenta 
arriba, debes pescarlos a la mitad de la profundidad del agua (a media agua) o un poco por arriba o por de-
bajo de este nivel. Entre más grande sea el pez, éste permanecerá más cerca del fondo del agua; y los pe-
ces pequeños, nadarán más arriba. El tercer buen punto es cuando el pez pica, no debes tirar demasiado 
rápido, ni tampoco demasiado lento. Debes esperar hasta que creas que la carnada está bastante adentro 
de la boca del pez y entonces no esperar más. Esto es para la pesca a fondo. Para la pesca con flotador, 
cuando veas que éste es jalado suavemente hacia abajo del agua o que es arrastrado lentamente sobre el 
agua, entonces tira de la línea. Debes tener cuidado de nunca tirar la línea demasiado fuerte para la resis-
tencia de tu línea, pues teme que pueda romperse. Y si tienes la fortuna de pescar un pez grande con un 
equipo pequeño, debes manternerlo dentro del agua y trabajarlon hasta que se agote o se ahogue. Luego, 
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tómalo como puedas o debas, siempre atento a no jalar demasiado para sobrepasar la resistencia de tu lí-
nea. Tanto como puedas, no le permitas salir de la línea frente a ti, pero debes siempre mantenerlo bajo la 
caña, de tal manera que la línea pueda soportar los brincos y zambullidas, ayudándote de tu caña y de tu 
mano. 

"En dónde pescar" 

Aquí voy a decirte en qué partes del agua debes pescar. Debes pescar en una poza o en aguas quietas, en 
cualquier lugar que no sea demasiado profundo. No hay muchas alternativas de lugares en donde el agua 
sea profunda. Porque estos son como prisiones para los peces y viven siempre hambientos, al igua que pri-
sioneros; y por tanto, no se necesita mucho de arte para pescarlos. 
Pero en un río, debes pescar en todo lugar profundo y claro hasta el fondo: por ejemplo en lugares con gra-
va o barro sin lodo o hierbas. Y especialmente si hay remolinos o escondrijos. Por ejemplo en bancos de 
cavidades: o entre las grandes raices de árboles, o si largas hierbas flotan sobre el agua y que le den opor-
tunidad a los peces de esconderse en esa ciertas circunstancias que así les parece. 
También es bueno pescar en rios rápidos y profundos, así mismo lo es en cascadas y vertederos de presas, 
y en las esclusas de los molinos. También es bueno pescar en lugares en donde el agua descansa y en 
donde corre despacio; en lugares profundos de con fondo limpio; y en general en cualquier lugar en donde 
puedas ver peces subiendo a la superficie o alimentándose. 
Ahora debes saber a que horas del día debes pescar. 
Hacia principios de Mayo hasta Septiembre, la hora de la "picada" (es decir que los peces comen) es muy 
temprano en la mañana, desde las cuatro hasta las ocho de la mañana, y por la tarde, de las cuatro hasta 
las ocho de la noche, pero no es tan bueno como en la mañana. Y si hace frío, sopla el viento, si es un día 
triste y obscuro. Puesto que es mucho mejor pescar en un día obscuro que en un día claro. 
Para el principio de Septiembre hasta finales de Abril, no dejes pasar cualquier hora del día. Tambíen, en 
muchas pozas, los peces picarán mejor a medio día. Y si a la hora que sea ves a una trucha o a un graylin 
saltar, lánzale una mosca artificial apropiada para ese mes. En donde el agua baja y fluye, el pez picará en 
alguna parte del reflujo y en algún lugar en donde se junte mucha agua. Despés de eso, los peces yacerán 
detrás de troncos y arcos de puentes y en otros sitios similares. 
En esta parte, sabrás en que tipo de clima debes pescar: como te dije antes, en días obscuros, tristes, 
cuando el viento sople suavemente. Y en el Verano, no será bueno cuando haga muchísimo calor.  
De Septiembre hasta Abril, es muy bueno pescar en días bellos y soleados. Si durante esta temporada el 
viento sopla desde cualquier parte del este: entoces el clima no será bueno. Y si está nevado, granizado o 
está cayendo una gran tempestad, con rayos y truenos, o hay un calor bochornoso, entonces no será bueno 
para pescar. 
Ahora debes saber que hay doce tipos de impedimentos que causan que un hombre no pesque ni un pez, 
sin otras causas comunes que puedan ocuurrir por casualidad. 
El primero es que tu equipo no sea adecuado o que no esté hecho en forma debida.  
El segundo es que tis carnadas no sean buenas o finas. 
La tercera es si no estas pescando en tiempo correcto para que los peces piquen. 
La cuarta es que los peces estén asustados por haber visto a un hombre. 
La quinta, si el agua está demasiado turbia: blanca o roja por alguna inundación reciente.  
La sexta, si los peces no pueden moverse a causa del frío. 
La séptima, si hace calor excesivo. 
La octava, si está lloviendo. 
La novena, si está nevando o granizando. 
La décima, si hay tempestad. 
La undécima, si hay demasiado viento. 
La duodécima, si el viento sopla del este, y es peor, en general, si es invierno o verano, los peces no morde-
rán.  
Si sopla el viento desde el norte o el oeste, entonces será bueno, pero si es del sur, será mejor.t. 
Y ahora que te he dicho, todos los puntos, como hacer tu equipo y como pescar con él, entonces tiene sen-
tido que debas saber con que tipos de carnadas debes pescar para cualquier tipo de pez, en cada mes del 
año, lo cual es en efecto, un arte. Y sin el buen conocimiento de estas carnadas, todas las otras habilidades 
que has aprendido hasta ahora, no te serán de mucha utilidad, puesto que no puedes poner un anzuelo en 
la boca de un pez, si no tiene carnada.  
Las carnadas para todos los tipos de peces siguen a continuación, siguiendo este camino. 

"Carnadas"  
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Ya que el salmón es el más majestuoso pez que uno pueda pescar en agua dulce, pienso empezar con él. 
El salmón es un noble pez, pero es difícil de pescar. Por lo común, se encuentra solamente en zonas pro-
fundas de los grandes ríos. 
Y la mayoría de ellos se mantienen en el centro del agua: de tal forma que ningún hombre los alcance. Y es-
tán ahi desde Marzo hasta la fiesta de San Miguel14. En esta temporada, debes tratar de pescarlo con estas 
carnadas, cuando puedas conseguirlas. Primero, con un gusano rojo, al inicio y al final de la temporada. 
También con las larvas que crecen en los estercoleros y en especial con la excelente carnada que crece en 
los muelles. 
Los salmones no picarán en el fondo sino arriba. También puedes pescarlo, con el mismo estilo y manera 
en que puedes pescar truchas y graylings, con anzuelos revestidos, aunque rara vez de ha visto, cuando 
está dando saltos. Estas carnadas se han probado como carnadas para salmones. 
De la trucha, que también es un pez muy sabroso y un ferviente mordedor, hablaré a continuacíon. 
Su temporada es desde Marzo hasta la fiesta de San Miguel. Se encuentra en el fondo gravoso de los ríos. 
Puedes pescarla en todo tiempo con una carnada yaciente en en el fondo o con una running ground-line:15 
excepto en los períodos en salta y entoces debes utilizar un anzuelo revestido; Temprano en la mañana con 
una running ground-line, y más tarde con una línea flotante. 
En Marzo puedes pescarla con un pescadito enganchado en tu anzuelo por debajo de la nariz, sin usar 
plomos o flotadores: lanzándolo de arriba hacia abajo en el río, hasta que sientas que lo muerden. En la 
misma época, péscalo con una línea que se hunda, con un gusano rojo, que es lo más apropiado.  
En Abril, usa las mismas carnadas además de la lamprea, tambien llamada "siete ojos"; las origas que cre-
cen en los árboles grandes y el caracol rojo.  
En Mayo, moscas de piedra (stone fly), larvas que crecen bajo las (¿cow turd?), gusanos de seda, y la car-
nada que crece sobre las hojas de los helechos,  
En Junio, arráncale la cabeza a un gusano rojo y coloca antes que ella un (¿codworm?) en el anzuelo.  
En Julio, toma al gran gusano rojo y al (¿codworm?) juntos. 
En Agosto, toma moscas de la carne, gusanos rojos y grasa de tocino y amárralos juntos a tu anzuelo.  
En Septiembre, gusanos rojos y pecesillos. 
En Octubre, lo mismo ya que éstos son especiales para la trucha durante todo el año, 
Desde Abril hasta Septimbre las truchas saltan; entonces puedes pescarlas, vistiendo tus anzuelos con ves-
timenta apropiada para cada mes. Estos anzuelos vestidos, los encontrarás al final de este tratado, así co-
mo los meses en que se usa cada una.  
El grayling16 también llamado "umber" es un pez delicioso al paladar del hombre, y puedes pescarlo de la 
misma forma que la trucha. Estas son sus carnadas: 
En Marzo y Abril, el gusano rojo. 
En Mayo, el gusano verde: un pequeño gusano anillado, orugas de muelle, y el gusano del espino. 
En Junio, la carnada que crece debajo de la corteza de los robles. 
En Julio, la carnada que crece en las hojas de los helechos y el gran gusano rojo. Y de la misma manera 
que antes que se describió antes, la cabeza del gusano y el (¿codworm?) 
En Agosto, el gusano rojo y el gusano de muelle. Y lo que resta del año, gusano rojo. 
El barbo es un pez atractivo, pero constituye alimento nauseabundo, y además peligroso para el cuerpo del 
hombre, por lo común, induciéndole fiebre y si se le come crudo, puede causar la muerte: cosa que se ha 
visto con frecuencia. Estas son sus carnadas: 
En Marzo y Abril, usa queso fresco común y corriente: colócalo sobre un tablero y córtalo en cuadritos del 
tamaño de tu anzuelo. Después toma una vela y quémalo, colocándolo en la punta de un anzuelo, hasta 

                                                      
 
14 El Día de San Miguel (Michaelmas), se celebra el 29 de Septiembre y el Día de la Candelaria 
se celebra el 2 de Febrero. Ambas son fiestas religiosas 
15 running ground-line: Consiste en una técnica usada en ríos y lagos, en donde se emplea una 
línea, sin flotadores, y lastrada con unos pequeños plomitos. Una vez colocada la carnada, se 
lanza la línea que debido al peso añadido se irá al fondo en donde reposará hasta que pique un 
pez. Se aplica el adjetivo "running", porque la línea "correrá" libremente hasta el pescador cla-
ve el anzuelo. 

16 (8) Grayling: peces de la familia de los salmones, en la ilustra-
ción se muestra el Tymallus Articus, especie americana de alaska. 
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que se ponga amarillo. Finalmente amárralo al anzuelo usando hilo de seda, con lazadas en forma de punta 
de flecha, y que quede rugoso como un (¿welbede?). Esta carnada es buena para todo el verano.  
En Mayo y Junio, toma un gusano del espino, la cabeza del gran gusano rojo, y coloca en azuelo, antes que 
ellos, un (¿codworm?) y esta será una buena carnada. 
En Julio, usa principalmente gusanos rojos y gusanos del espino juntos. También larvas de avispón, y gusa-
nos de muelle juntos. 
En Agosto, y para el resto de año, toma grasa de carne de carnero y queso suave, en cantidades iguales, 
añádeles un poquito de miel y muélelos o amásalos durante un buen rato hasta que endurezca. Agrega un 
poco de harina y forma unas pequeñas pelotitas. Esta será una buena carnada para pescar en el fondo. Fí-
jate que se hunda en el agua, pues de otra manera no servirá para este propósito. 
La carpa es un pez sabroso, pero solo hay unos cuantos en Inglaterra, por lo que escribiré poco sobre ella. 
Es un pez "malévolo" para pescar, porque tiene una boca fuertemente dentada (armada) y un equipo ligero 
no puede sostenerlo. Y en lo referente a sus carnadas, te diré que se muy poco sobre ellas y por eso estoy 
renuente a escribir más de los que sé y he probado. Sé muy bien que el gusano roj y los pecillos son buena 
carnada para la carta en toda época, pues he escuchado a una persona confiable decirlo y también lo he 
visto escrito en libros bien acreditados. 
El cacho (chub) es un pez imponente y su cabeza constituye un bocado exquisito. No hay otro pez tan fuer-
temente escudado con escamas sobre su cuerpo. Y porque es fuerte mordedor, tiene muchas carnadas, las 
cuales son: 
En Marzo, el gusano rojo en el fondo, pero si está hambiento, el lo morderá en cualquier época del año.  
En Abril, la oruga que crece en los árboles. Un gusano que crece entre la corteza y la madera de los robles. 
El gusano rojo y los sapos jóvenes que aún no tienen patas (renacuajos). También la mosca de piedra, la 
larva que crece bajo el (¿cow turd?) y el caracol rojo. 
En Mayo, la carnada que crece en las hojas de (¿bardaguera? ¿osier?) y gusano de muelle juntos en el an-
zuelo. También la carnada que crece en las hojas de los helechos, el (¿codworm?) y la carnada que crece 
en los espinos. La carnada que crece en las hojas de los robles y gusano de seda y (¿codworm?) juntos en 
el anzuelo.  
En Junio, grillos y (¿dor?); también la cabeza del gran gusano rojo y un (¿codworm?) antes que ella en el 
anzuelo. También la carnada que crece en las hojas de (¿bardaguera? ¿osier?); sapos jóvenes a los que se 
les han cortado tres patas completas y la cuarta, a la altura de la rodilla. La carnada que crece en los espi-
nos y (¿codworm?) juntos en el anzuelo; las larvas que proliferan en los estercoleros; y altamontes grandes. 
En Julio, saltamontes y abejorros de las praderas. También abejas y avispones jóvenes. También el gran in-
secto volador manchado (pinto) que crece en los senderos de las praderas, y los insectos voladores que es-
tán en los hormiqueros. 
En Agosto, orugas y lombrices hasta el día de San Miguel. 
En Septiembre, el gusano rojo: y tambien usa estas carnadas cuando puedas conseguierlas: es decir, cere-
zas, ratoncitos sin pelo y trozos de panal de miel. 
El besugo, en un noble pez, y también sabroso. Y debes pescarlo entre Marzo y Agosto usando gusano ro-
jo: luego con una mariposa y una mosca verde. Y con una carnada que crece entre las cañas verdes; y con 
la carnada que crece en la corteza de los árboles muertos. Para besugos jóvens, usa lombrices. Para el re-
sto del año, usa gusanos rojos; en los ríos, utiliza pan integral. Existen más carnadas que éstas, pero como 
no son fáciles y permíteme omitirlas. 
La tenca en un pez bueno: curará a toda clase de peces heridos si pueden ir con él. La mayor parte del año 
se la pasa entre el lodo, y se mueve más entre Junio y Julio: también en las otras estaciones pero mucho 
menos. Es un mal modedor pero morderá las carnadas que siguen: 
Durante todo el año, pan integral tostado y untado con miel, de la misma forma que se unta mantaquilla a 
una hogaza de pan: y el gran gusano rojo. Y para la mejor carnada, toma sangre negra del corazón de una 
oveja, harina y miel, amásalos juntos hasta que obtengas una masa un poco más suave que la pasta, y unta 
con esta masa a un gusano rojo: esto sirve tanto para este pez como para otros. Y en toda época, picarán 
mucho mejor con esta carnada. 
La perca en un pez sabroso, es solitario y mordedor "libre". Estas son sus carnadas: 
En Marzo, el gusano rojo. 
En Abril, la larva que crece bajo (¿cow turd?). 
En Mayo, el gusano de la endrina espinosa y el (¿codworm?). 
En Junio, la carnada que crece en viejos robles caídos, y la oruga verde 
En Julio, la carnada que crece en las hojas de (¿bardaguera? ¿osier?) y las larvas que crecen en los ester-
coleros, el gusano del espino y el (¿codworm?) 
En Agosto, el gusano rojo y lombrices. 
El resto del año, lo mejor es el gusano rojo. 
El gobio es un pez muy fácil de pescar. Es panzón (gordo) y encerradizo por lo que es buen alimento; estas 
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son sus carnadas: 
En Marzo, la carnada más disponible es el gusano rojo. 
En Abril, la larva que crece bajo el (¿cow turd?) 
En Mayo, la carnada que crece en las hojas de los robles y las larvas de estercolero 
En Junio, la carnada que crece en las hojas de (¿bardaguera? ¿osier?) y el (¿codworm?). 
En Julio, moscas domésticas, la carnada que crece en todos los robles, el gusano del nogal, (¿mathewes?) 
y lombrices hasta el día de San Miguel. Y después, la grasa de tocino. 

"Carnadas (2)" 

La breca es un noble pez para pescar, y está bien alimentado, resulta un buen alimento. 
En Marzo, la mejor carnada es el gusano rojo,  
En Abril, la larva que crece bajo el (¿cow turd?)  
En Mayo la oruga de muelle, la carnada del endrino espinozo y la de las hojas de roble. 
En Junio, el (¿codworm?), la carnada que crece en las hojas de (¿bardaguera? ¿osier?) y las larvas blancas 
de estercolero. 
Desde Julio hasta el día de San Miguel, moscas domésticas, (¿codworm?), los insectos alados que crecen 
en los hormigueros y lombrices. Si el agua es clara, debes pescar estos pece cuando otros no quieren picar. 
Para el resto de año, haz lo mismo que con el gobio. En general, las carnadas para estos peces son pareci-
das  
La breca (¿bleak?) no es más que un pez debilucho aunque sustancioso 
Sus carnadas desde Marzo hasta el día de San Miguel son las misma que ya he escrito para el gobio y la 
breca (¿dace?), excepto que, durante todo el verano, trata de pescarlos tanto como puedas con moscas 
domésticas: Y en el invierno, con tocino y otras carnadas que aprenderás a hacer más tarde. 
El (¿ruffe?) en un pez muy sustancioso. Y podras pescarlo con las mismas carnadas en todas las estacio-
nes del año y de la misma forma que ya te he dicho para la perca: ambos peces on mu similares tanto en su 
pesca omo en su alimentación, salvo que el (¿ruffe?) es más pequeño. Entonces debes usar carnadas más 
pequeñas. 
El lenguado (¿flounder?) es un noble pez que murde libre pero delicadamente de esta manera: usualmente 
permanece en el fondo, succionando su alimento, entonces debes pescarlo con una línea estática que se 
vaya al fondo. Solamente hay una carnada que lo tiente y es el gusano rojo, qie es la mejor carnada para 
todo tipo de peces. 
El (¿gudgeon?) es un buen pez por su tamaño y pica bien en el fondo. Y sus carnadas, durante todo el año 
son: el gusano rojo, (¿codworm?) y lombrices. Debes pescarlo con flotado y debes dejar la carnada muy 
cerca o sobre el fondo. 
El ciprino (¿minnow?), es mejor cuando resplandece en el agua y aunque su cuerpo es pequeño es un vo-
ráz y ansioso mordedor. Podrás pescarlo con las mismas carnadas que el (¿gudgeon?), salvo que deberán 
ser pequeñas. 
La anguila (eel) es un pez nauseabundo, glotón y devorador de alevines. Y como el lucio es también in de-
vorador de peces, los pongo detrás de todos los demás como peces para pescar. Para esta anguila, debes 
localizar un agujero en el fondo del agua y que ésta sea de color azul-negruzca. Ve colocado tu anzuelo 
hasta que quede más o menos un pie dentro del agujero, tu carnada debe ser el gran gusano de pesca o un 
pescadito. 
El lucio es un buen pez, pero como se devora tanto a otros peces como a los de su misma especie, es el 
pez al que quiero menos. 
Para pescarlo, debes proceder así: toma un anzuelo para bacalao, un gobio o un arenque fresco y un alam-
bre con un lazo en un lado. Mete el alambre en la boca del arenque y empújalo hasta sacarlo por su cola. 
Seguidamente, coloca el anzuelo en la línea y luego inserta el anzuelo en el cachete del arenque. A conti-
nuación, coloca un plomo en la línea, a una yarda de distancia deñ anzuelo y un un flotador entre ellos. 
Lanza la carnada en el agujero en donde yace el lucio. Esta es la mejor y más segura forma de pescar al lu-
cio. 
Otra manera, es pescarlo es esta: Agarra una rana y ensártala en el anzuelo, metíendolo entre la piel, a 
media espalda y el cuerpo; coloca un flotador a una yarda de distancia y lanza hacia donde se encuentra el 
lucio y debes pescarlo. 
Otra forma. Toma la misma carnada, sumérgela en asafétida17 y lánzala al agua con un cordón y un corcho, 

                                                      
 
17 Asafétida: Gomorresina que se extrae por incisión de la raíz de la Ferula Asafeatida, origina-
ria de Persia. Esta substancia, de sabor acre, ligeramente amargo y olor aliáceo repugnante 
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no fallarás en capturarlo. Si quieres tener un buen deporte: amarra el cordón a la pata de un ganzo y verás 
una buena pelea para decidir quién de los dos, el ganzo o el lucio, es mejor. 
Ahora ya sabes que carnadas deben usarse para cada especie de pez. Y a continuación te diré como debe-
rás conservar y alimentar a tus carnadas vivas. 
Debes mantenerlas y alimentarlas a todas juntas, pero cada tipo con sus semejantes, con los que pueden 
proliferar. Durante todo el tiempo que estén vivas y frescas, tus carnadas serán aceptables, pero no lo serán 
cuando cambien de piel o se mueran  
Fuera de ellas, esperamos tres tipos: estos son, a saber: avispones, avispas y abejorros. A estas debes co-
cerlas en un pan, luego sumergir sus cabezas en sangre y dejarlas secar.  
también exceptuando a las lombrices: las cuales, despúes de que hayan crecido bastante con su alimento 
natural, deberás alimentarlas con un pastel hecho de harina y miel; con este alimento crecerán aún más. 
Después de que las hayas limpiado con arena dentro de una bolsa de manta, mantenlas calientes bajo tu 
ropa o alguna otra cosa caliente, durante dos horas o tres, así estarán listas para pescar con ellas. Y a la 
rana córtale una pata a la altura de la rodilla, al saltamontes, las patas y las alas. 
Las siguientes carnadas están hechas para durar al menos un año. La primera es de harina, carne seca de 
muslo de conejo o de gato, cera virgen y grasa de cordero. Tritura todo en un mortero y depués, caliéntalo, 
con un poco de miel purificada. A continuación, haz pequñas bolitas y con ellas ceba tus anzuelos de 
acuerdo a su tamaño. Esta carnada es buena para toda clase de peces. 
Otra, toma sebo de obeja y queso en iguales cantidades, tritúralas juntas en un mortero durante un largo ra-
to. Después añadele un poco de harina y calienta. Luego, mézclala con un poco de miel y después confec-
ciona unas bolitas. Esta carnada es especial para el barbo.  
Otra carnada para el gobio y la breca (dace) y la "breca" (bleak): toma trigo o maíz y ponlo a hervir muy 
bien, depspués, sumérjelo en sangre durante todo un día y una noche y será una buena carnada. 
Para carnadas para peces grandes, sigue especialmente esta regla: Cuando pesques un pez grande, ábrele 
el estómago y haz tu carnada con lo que encuentres dentro, pues será tu mejor carnada. 

"Moscas" 

Estas son las doce moscas con las que puedes pescar truchas y graylings; y debes armarlas así: 
Marzo 
El cuerpo de la "dun fly" házlo con lana color pardo y las alas con plumas de prediz. Otra "dun fly": el cuerpo 
de lana negra; las alas de pato negro y coloca plumas de graja debajo de las alas y de la cola. 
Abril 
La "stone fly". El cuerpo se hace de lana negra y se pone lana amarilla debajo de las alas y la cola; las alas, 
fórmalas con plumas de pato. Una buena mosca para principios de Mayo, se hace formando el cuerpo con 
lana color carmesí y rebiteado con seda negra, las alas se hacen de pato y plumas de capón. (pollo castra-
do) 
Mayo 
La "yellow fly". El cuerpo se hace de lana amarilla; las alas se hacen con plumas de gallo rojas y con plumas 
de pato pintadas de amarillo. 
La "black leaper". El cuerpo se hace de lana negra y después ribeteado con plumillas de la cola pavoreal: 
Las alas se hacen de plumas rojas de capón, que tengan las puntas azules. 
Junio 
La "dun cut". El cuerpo se hace de lana negra y se colocan unas franjas amarillas de cada lado: las alas se 
hacen con plumas the buitre (o águila ratonera) atadas con cánamo de corteza. 
La "maure fly". El cuerpo se hace de lana obscura, las alas de pato silvestre que sea muy negro. 
La "tandy fly at St. William’s Day". El cuerpo se hace de lana marrón claro, y las alas, una al lado opuesto de 
la otra, con las más blancas plumas de pecho de pato silvestre. 
Julio 

                                                                                                                                                                                
 
debido a una aceite esencial sulfurado, era empleada los romanos para frotar el fondo de sus 
platos para transmitir su olor y sabor a sus alimentos (de la misma forma que ahora se hace 
con el ajo), pues lo consideraban exquisito. De la misma manera lo consideraban los persas, 
que le dieron el nombre de "Manjar de los Dioses" y los alemanes le denominaron "Stercus 
Diaboli". Esta substacia ya era conocida y recetada como medicamento para diversos males 
por Hipócrates. Además aparece en los escritos de otros antiguos médicos como Dioscórides, 
Galeno y Celso. Todos ellos la conocían como "Laser" y "Laserpteum". Interesante coinciden-
cia. 
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La "wasp fly". El cuerpo se hace de lana negra y ribetado con hilo amarillo. Las alas de pluma de buitre. 
La "shell fly at St. Thomas’ Day". El cuerpo se hace de lana verde ribeteado con plumillas de cola de pavo-
real. Las alas, con plumas de buitre. 
Agosto. 
La "drake fly". El cuerpo se hace de lana negra y ribeteado con seda también negra: las alas, con plumas de 
pecho de pato silvestre muy negro. 
Estas figuras están puestas aquí como ejemplo de tus anzuelos. 

 

"Epílogo" 

Aquí sigue el orden hecho para todos aquellos que entiendan lo expuesto en este tratado y lo usen para su 
placer. 
Puedes pescar un pez y capturarlo para tu placer, como lo citado en el tratado te ha enseñado y mostrado: 
Yo te invito y demando en dombre de todos los hombres nobles a que no pesques en ninguna poza que 
pertenezca a un hombre pobre, ni en sus estaques, ni que sin su permiso te quedes con sus peces ni te 
aproveches de su buena fe- 
Tampoco utilices ni arruines las máquinas y artefactos de otras personas que se encuentran en sus presas 
o lugares cercanos a ellas. No tea apropies de los pescados que ellos hayan capturado ya sea que lo hayan 
hecho en aguas públicas, en lugares por los que hayan pagado renta o que sean de su propiedad, ya que si 
lo haces los estarás robando, lo que es un acto vergonzoso para cualquier persona decente pues es acción 
propia de ladrones y bandoleros, quienes merecen la horca cuando son capturados. Además si procedes de 
la forma en que te muestra este tratado, no necesitarás tomar los peces de otros ya que serás capaz de 
pescar los tuyos propios cada vez que desees hacerlo. Será un verdadero placer para ti, observar las boni-
tas y brillantes escamas de los peces que logres engañar y sacar con los artefactos que tú mismo hayas 
construido. 
Por otro lado, te advierto que no debes romper ni transpasar las rejas y bardas de las propiedades de otras 
con el único afán de practicar tu deporte, ni tampoco debes abrir las puertas de otras personas, sin que 
vuelvas a cerrarlas o dejarlas como estaban. 
Otro consejo mío, es que no hagas uso de tus artificios y conocimientos de la pesca sólo para que en forma 
ambiciosa ahorres o incrementes tu dinero, sino hazlo para tu esparcimiento y principalmente para promover 
tu salud corporal y especialmente la de tu espírutu. Cuando te propongas ir de pesca, en ocasiones desea-
rás no tener mucha compañía pues te impedirán practicar tu deporte. Yendo solo, podrás servir a Dios reci-
tando seria y devotamente tus oraciones: y al hacerlo, te alejarás de muchos vicios, como la vagancia que, 
como es bien sabido, indice a los hombres a otros vicios y depravaciones. 
Evita también la codicia a la hora de pescar, aunque puede ser fácil hacerlo siguiendo los consejos de este 
tratado, ya que al ceder a ella estarás destruyendo tu deporte y el de otros: detente una vez que pesques 
los suficientes para satisfacer tus necesidades de ese dia. También deberás fomentar el deporte en toda 
forma que te sea posible y luchando en contra de prácticas que lo desvirtúen ya que por todas las acciones 
positivas que hagas, recibirás las bendiciones de Dios y de San Pedro. 
Y porque el presente tratado no debe caer en manos de cualquier persona vil que pudiera desear imprimirlo 
por su propia cuenta en un pequeño panfleto, he decidido compilarlo en un gran volumen compuesto de va-
rios libros que conciernen solo a hombres nobles y gentiles, y evitar (con el fin de) que susodichas perso-
nas, que no tienen reparo en decir que el deporte de la pesca no debería ser de esta manera y destruyéndo-
lo todo. 
 

Técnicas de pesca con mosca en el Siglo XV 
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Ciertamente es muy poco lo que se sabemos sobre la pesca con mosca en épocas anteriores al soglo XVII. 
Podemos extapolar para tratar de extender nuestro conocimiento sobre el equipo que se usaba: cañas de 

14 pies (3.6m) o incluso más largas, a las que en la punta se le ama-
rraba una línea fabricada con crines trensadas de caballo, y no se uti-
lizaba carrete. Dadas las limitaciones de los equipos, es poco proba-
ble que los pescadores del siglo XV utilizaran líneas con longitudes 
mayores que el doble la longitud de sus cañas. 
A menudo se asume que los pescadores con mosca del siglo XV, 
lanzaban la mosca permitiendo que la línea ( y la mosca) se movie-
ra(n) a merced del viento, pero esto es pura especulación, aunque 
sea una especulación razonable. Si la mosca no era lanzada, enton-
ces debería ser simplemente dopositada sobre el agua y luego reco-
gida ya que el "lanzamiento en falso" (false cast) no fue inventado si-
no hasta el siglo XIX. Tampoco tenemos detalles sobre la forma en 

que trabajaban las mocas, ni una sola idea si se las trabajaba arriba o abajo y, desgraciadamente, esto qui-
zá nunca se sepa. 
La mayoría de los pescadores con mosca de esa época, pescaban pricipalmente truchas, también, aunque 
muy limitadamente, se pescaban salmones, pero aquellos equipos eran incapaces de dominar a esta clase 
de peces. Para entender el problema, imagínese las dificultades que tendrían aquellos pescadores al tratar 
de luchar contra un salmón con una línea extremadamente corta y fija.  
Los consejos ofrecidos en el Treatyse difieren muy poco de los encontrados en los libros modernos: El pes-
cador es advertido para que permanezca los más posible fuera de la vista del pez e inclusive, que evite que 
su sobra caiga sobre el agua. Tendemos a pensar que la antigua pesca con mosca esta un asunto desma-
ñado, pero no lo eram a menos que la trucha haya sufrido una acelerada evolución en los últimos cinco si-
glos. No, los pescadores del siglo XV fueron hábiles hombre y mujeres que 
no sólo eran capaces de pescar con equipos que podrían considerarse to-
talmente inadecuados sino que pescaron grandes cantidades de buenas 
truchas como para sostener la posibilida de la pesca profesional. En donde 
podemos encontrar una diferencia entre los pescadores del siglo XV y sus 
contrapartes modernos, es la dependencia del clima que tenía aquellos y 
que los hacían más "vulnerables". Ellos rezaban por tener viento suficiente 
para disturbar la superficie del agua que ocultara su acercamiento a las 
truchas, y cuando esto ocurría, rezaban entonces para que este viento so-
plara en las la dirección correcta. El día cuando se pudo lanzar una mosca 
en el viento, ocurrió siglos atrás.  
En efecto, la primera mención sobre el lanzamiento de la mosca no se hizo 
sino hasta 1620, y fue hecha por Lawson en uno de sus más frugales mo-
mentos. Para ser sinceros, cada palabra sobre la pesca con mosca que 
nos heredó Lawson, está forma de notas al pie de un poema de John 
Dennys, una circunstancia que debió haber sido bastante limitante para él, 
y es una verdadera lástima que no haya escrito más. Incluso los breve de los escritos de Lawson sugieren 
que era un experto pescador. Él aconsejaba pescar con la mosca con:  
… una línea dos veces más larga que la caña, tan gruesa como 3 cabellos, en aguas libres de árboles en 
una obscura y ventosa tarde y si ya has aprendido como lanzar la mosca.  

Walton y sus Contemporáneos 
Para efectos prácticos, nada sabemos sobre la pesca con mosca en el período comprendido entre la publi-
cación deThe Treatyse on Fysshynge with an Angle y el fin de la guerra civil inglesa. La guerra civil (1642-
1651) dividió a la nación y a las familias en una historia que se escribió a sangre y fuego, pero para noso-
tros, ésta tuvo un efecto positivo que impulsó a un grupo de cinco hombre que escribieron sobre la pesca 
con mosca. Ellos fueron: Thomas Barker, Colonel Robert Venables, Isaac Walton, Charles Cotton and 
Richard Franck. 
El típico pescador con mosca del siglo XVII, utilizaba una línea ahusada fabricada con crin de caballo, em-
pezando en la parte más gruesa con siete o más crines y acabando con tres o menos crines. Todas estas 
líneas eran fabricadas en casa y aunque la regla era usar crines de caballo, en ocasiones se las fabricaba 
de seda o mezclando seda y crines. Usualmente, la línea se amarraba a la punta de la caña y tenía una 
longitud menor al doble de la caña. Algunos pescadores permitían que la línea corriera libremente a través 
de un anillo colocado en la punta de la caña, sosteniendo con la mano la parte libre de la misma o, también 
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a veces se amarraba a un CARRETE. 
Muchos pescadores fabicaban sus propias cañas. La caña típica, consistía en un bastón cubierto con cuero 
delgado o pergamino o pintado según la tradición de los fabricantes londinenses de la época. Charles Cot-
ton utilizaba cañas de una sola mano de hasta 18 pies(!) de longitud (5.4 m), pero esta no era corriente y la 
mayoría de las cañas eran mucho más cortas. Para la pesca con mosca, se recomendaban las cañas 
hechas de madera de avellano, pues con este material se podían fabricar cañas largas y ligeras que podían 
manjarse fácilmente (relativamente) con una sola mano.  
Los últimos dos pies (60 cm) de la punta eran cortados y sustituidos por un pequeño segmento de ciruelo o 
manzano silvestre, luego una vez más, la punta de este segmento era sustituido por un hueso (o barba) per-
filado de ballena. El carrete era ajustado sobre la caña con una tira de cuero elástico o algún otro material, 
de tal forma que podía ser fijado en cualquier posición sobre el mango de la caña. 
Principalmente, los pescadores lanzaban río abajo, pero en realidad debían lanzar a favor del viento, así 
que en caso de necesida debían lanzar río arriba. In the main, fishermen preferred to cast downstream, but 
the reality was that they must cast downwind, so they would cast upstream if necessary (existían, incluso en 
en tiempos de Vanables, un álgido debate sobre si se debía pescar rio arriba o río abajo). En un día típico 
de pesca en un río sinuoso, podía implicar diferentes cambios en la dirección del lanzamiento. Los buenos 
pescadores trataban de lamzar con el sol a sus espaldas, "latigueando" repetidamente con la línea, de tal 
forma que la mosca tenía poco tiempo para hundirse y lo más rápido posible para evitar que la línea se em-
papara. 
Nuestro modelo, nos presenta pescador suplicando a los dioses por condiciones que harían que nosotros 
empacáramos nuestras cosas y regresáramos a casa: viento y agua turbia. Un día ventoso era un buen día, 
ya que esta condición ofrecía al pescador las mejores oportunidades de ocultarse de los peces: un principio 
que tuvo que esperar por otros dos siglos para cambiar  
Walton, quien tardíamente se convirtió en pescador con mosca, enlistó los doce patrones del Treatyse, pero 
Cotton, escribiendo en la quinta edición de Complete Angler, nos presenta sesenta y cinco moscas para tru-
cha, empezado con esto la enorme diversificación de patrones. En los tiempos de Cotton, los patrones de 
mosca ya presentaban variaciones regionales y es muy probable que mucho del desarrollo del atado de 
moscas tuvo lugar en el siglo XVI . 
Tenemos pocos detalles sobre las primeras moscas para pescar salmón, pero si leemos entre líneas, las 
moscas para salmón del siglo XVII, tenían un cuerpo hecho con pelo de oso, quizá amarrado con hilo de 
seda teñido, con un collar de pluma de gallo, faisán, perdiz o con llamativas plumas de guacamaya, flamingo 
o periquitos. La mosca pudo tener un aspeco palmeado o pudo ser vestida con uno, dos o incluso tres pares 
de alas hechas con plumas de cerceta, garza, ánade (pato silvestre) o halcón. El tamaño de estos anzuelos 
quizá fuera del tamaño de los más grandes anzuelos actuales para trucha y mayores.  

La pesca con mosca en el siglo XVIII 
Poco hubo a propósito del sorprendente despunte en el mundo de 
la pesca del siglo XVIII, que fue una etapa de consolidación y 
cambio incremental.  
La caña es un caso especial. Las primeras cañas del siglo XVII, 
no tenían anillas o anillos guía, aunque en ocasiones si presenta-
ban la anilla de la punta. Las cañas con guías, aparecieron a fines 
del siglo XVII. Esta invención, proporcionó a los pescadores un 
mejor control de la línea mientras se peleaba con el pez, pero no 
tenía mucha influencia o efecto en la distancia de lanzado, debido 
a que la naturaleza de las líneas de esa época sólo permitían un 
"mínimo disparo".  
Las primeras anillas eran extremadamente inconfiables y tenían la 
fuerte tendencia a jalonear la caña bajo tensión, lo cual, sin duda, 

contribuyó a su lenta aceptación.  
Hacia mediados del siglo XVIII, una incesante diferenciación en el tipo de las cañas era ya evidente, así co-
mo una creciente sofisticación en la selección de los materiales para cada sección. Las cañas con uniones 
se hicieron más comunes, aunque tales uniones (a menudo hechas de madera, a veces reforzadas con 
bronce) eran horriblemente inconfiables.  
Las cañas de mosca para trucha todavía eran mucho más largas que las que ahora usamos: entre catorce y 
diecisiete pies, aunque la mayoría eran más cortas. Las cañas típicas podían medir doce pies para pescar 
con líneas que terminaban en dos pelos o más; nueve pies para líneas acabadas con un solo pelo "para 
moscas pequeñas", y diecisiete pies para pescar salmón.  
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Para los mangos se usaba fresno o sauce, mientras que nogal americano o avellano se utilizaba para las 
puntas, y su respectiva extensión, de barba de ballena, era en ese entonces estándar. Las "Cañas de bam-
bú" empezaron a utilizarse en la construcción de puntas, sobre todo para cañas para salmón.  
Se cree que un pescador experimentado, usando una caña de dieciséis pies, podía lanzar unas doce yardas 
de línea con una sola mano o diecisiete yardas con dos manos. El que alguien quisiera lanzar con una sola 
mano con una caña de dieciséis pies de largo, es otra pregunta.  
Ya tan temprano como 1600, había mercaderes que fabricaban equipo de pesca. Gervaise Markham suge-
ría a sus lectores que compraran sus cañas en "mercerías", ya que era una "gran opción". En el siglo XVIII, 
el comercio de equipo de pesca era ya un negocio bien establecido y vendía todo producto concebible que 
el pescador pudiera necesitar así como muchos más que no.  
Una multitud de vendedores aparecieron durante y después del tiempo de Walton, incluyendo a la gran fir-
ma Ustonson, empresa que empezó a comerciar hacia 1760 y era quien proveía de equipo al Rey George 
IV.  
Fabricar cañas era una cosa, pero no tardó mucho en que se reconociera el potencial comercial de los ca-
rretes. En 1726, en periódicos locales, Kirby anunciaba "la mejor selección de manivelas".  
En las postrimerías de segunda mitad del siglo XVIII, se publicitaban para su venta manivelas de bronce de 
diversos diseños. Fue durante el segundo cuarto del siglo XVIII cuando la pesca se convirtió en actividad 
popular, con mercancías, tiendas y bodegas que nos explican porque el mercado de equipo de pesca se 
expandió grandemente en esa época. En la segunda mitad del siglo, hizo su aparición un tremendo invento 
- El carrete multiplicador. La aparición del multiplicar en época tan temprana de la historia del carrete para 
mosca es desafortunada, porque sentenció a los pescadores a un siglo de miseria.  
Probablemente, el multiplicador arribó al mercado más o menos en 1750 y constituyó una respuesta natural 
al pobre diseño de los carretes de acción sencilla de la época. Éstos tendían a ser anchos, con diámetros 
pequeños y ejes demasiado delgados que hacía que la recuperación fuera dificultosa si se sacaban unas 
cuantas yardas.  
Desde los días del Treatyse, los pescadores debían confeccionar ellos mismos sus líneas, generalmente de 
pelo de caballo, pero la revolución industrial cambió todo eso. La relativa facilidad con que las máquinas po-
dían ser inventadas y producidas tuvo sus primeras consecuencias para la pesca con mosca: una amplia 
gama de líneas ahusadas manufacturadas se hicieron disponibles.  
Las nuevas líneas ahusadas podían ser lanzadas con mayor precisión que las líneas de pelo trenzadas a 
mano. La mitad del siglo XVIII marcó el principio del fin del uso de las líneas planas (level lines), las cuales 
incorporaban tanto la línea de mosca como la línea de corrida (running line).  
Hacia 1850, las líneas doblemente ahusadas (tapered) se convirtieron en artículo estándar para los pesca-
dores quienes podían voltear la línea cuando una punta se desgastaba. Sin embargo, el rápido avance en la 
manufactura de líneas trajo consigo un nuevo conjunto de problemas.  
A finales del siglo XVIII, habían aparecido en el mercado las líneas trenzadas de seda y pelo de caballo y a 
principios del siglo XIX, las líneas de seda, tanto trenzadas como torcidas se encontraban a la venta. Las lí-
neas de pelo de caballo tenían muchas desventajas: demasiado ligeras por lo que no podían ser lanzadas 
fácilmente y presentaban una "horrible" cantidad memoria, particularmente cuando, de nuevas, se les saca-
ba de los carretes de ejes sumamente delgados que se utilizaba en esos tiempos.  
Por otro lado, las líneas de seda absorbían agua con demasiada rapidez, se desgastaban muy pronto y se 
hacían demasiado pesadas para lanzarlas; un problema que no pudo solucionarse hasta que, en 1890, apa-
recieron las líneas de seda trenzadas muy finamente.  
Las mezclas de seda y pelo eran un triste compromiso, ambos materiales tenían muy diferentes propieda-
des pero, no obstante, fueron ampliamente utilizadas. Eran caras, se desgastaban rápidamente, eran poco 
resistentes, se enmarañaban con facilidad y debido a las numerosa protuberancias de pelo que presenta-
ban, se deslizaban muy mal sobre las anillas de las cañas.  
A finales de este siglo, muchos pescadores estaban comprando sus moscas, en lugar de atarlas ellos mis-
mos, a comerciantes especializados en equipo de pesca. Si se consiguieron grandes avances en cuanto a 
cañas, carretes y líneas se refiere, las moscas para trucha y salmón sufrieron muy pocos cambios en el si-
glo XVIII.  
En 1790, cualquier pescador podía abrir su caja de moscas y mostrar una selección de patrones de Cotton 
sin que casi nadie lo notara; cuarenta años después, se hubieran reído de él. Ésta fue la calma tras la tor-
menta.  

La pesca con mosca entre 1800 - 1850 
La primera mitad del siglo XIX fue el período cuando la mosca ahogada con alas apareció y marcó el princi-
pio de la evolución de la mosca para salmón totalmente vestida. También fue una época de experimenta-
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ción, empezaron a hacerse mejoras al diseño de las cañas, las líneas de seda trenzada empezaron a fabri-
carse en masa y la tripa (intestino) de gusano de seda, utili-
zada ampliamente. 
Las cañas de principios del siglo XIX, no eran muy diferentes 
a sus antecesoras, las mejores empezaron a fabricarse de 
fresno, anona y nogal americano; Con el bambú de Calcuta 
se empezó a sustituir la madera de anona, cuando aquél po-
día encontrarse con la calidad apropiada. 
Con excepción de la anona y del bambú, los otros materiales 
habían sido la materia prima preferida durante dos siglos y 

aún permanecieron en uso durante otros treinta años.  
Las cañas de varias secciones tendían a desarmarse constantemente. Se necesitó mucho ingenio para su-
perar el problema y una cantidad de junturas fueron empleadas durante este siglo: una férrula hembra de 
bronce aceptaba a la otra parte forrada también de bronce, así como uniones roscadas. 
La búsqueda no terminó hasta que fue posible fabricar uniones resistentes forradas con delgados casquillos 
metálicos. 
Independientemente de muchos otros avances, la 
barba de ballena sigió utilizándose en las puntas 
de las cañas, siendo considerado suficientes con 
una longitud de cuatro o cinco pulgadas. Ya en-
tonces, muy pocos se tomaban la molestia de 
confeccionar sus propias cañas, pero a principios 
del siglo XIX, era necesario que los pescadores 
tuvieran conocimientos y habilidades suficientes 
para fabricar sus propias puntas de caña, las cua-
les se rompían con monótona regularidad (a ve-
ces después de unos cuantos días). 
La longitud de las cañas para salmón permaneció 
inalterada desde los días Walton, pero las cañas 
para trucha empezaron a hacerse más cortas. La 
longitud común para las cañas de trucha era de 
entre doce y catorce pies, aunque en 1806, Mac-
kintosh sugirió que las cañas para dos manos para trucha no debía ser menor a ¡ 16 pies de largo !. Las ca-
ñas para salmón se alargaron una vez más, quizá diecisiete o dieciocho pies. 
Hacia 1800, el carrete ya era casi universalmente utilizado por los pescadores a mosca. 
El carrete con sujetador de abrazadera era ampliamente utilizado, aunque las versiones con un "perno" eran 
ligeramente menos populares.  
Literalmente, estos últimos carretes, tenían un perno roscado (tornillo) que se pasaba a través de un agujero 
practicado en la parte baja de la caña y sujetado entonces con una tuerca de mariposa. Existía una acalora-
da discusión que mantenía divididos a los expertos, sobre en dónde debía colocarse el carrete: si arriba o 
abajo de la caña. La mayoría de los partidarios de colocar el carrete encima de la caña, pescaban con carre-
tes multiplicadores; una colocación (o posición) que, aún hoy en dia, sigue siendo preferida para los carretes 
de este tipo. 
En la década de 1830, los carretes con soporte de placa entraron en fiera competencia con los carretes de 
abrazadera de tornillo que en esa época existían. Los carretes con abrazadera continuaron siendo, pese a 
todo, los favoritos y firmas como Pfleuger continuaron comercializando carretes con abrazadera hasta fina-
les del siglo XIX. 
Para cambiar al nuevo asiento -más moderno- las cañas debían ser modificadas individualmente, pero el 
nuevo diseño ofrecía tantas ventaja, que no tardó mucho en convertirse, por demanda, en el asiento univer-
sal para el carrete. (estándar industrial, como diríamos).  
Los carretes de esa época, eran pequeños en comparación con los modernos; típicamente medían más o 
menos una pulgada, tanto de ancho como de diámetro. No había ninguna razón para que fueran más gran-
des, pues las líneas eran muy delgadas y no existía distinción entre el running line y la línea de mosca. 
Aparte del desarrollo de los multiplicadores, desde la época de Walton, el diseño de los carretes casi no su-
frió de alteraciones y los carretes de principios del siglo XIX eran casi injustificadamente inadecuados: los 
carretes con tambor ancho y diámetro estrecho dominaban el mercado. Con raras excepciones, los carretes 
británicos de ese período que han sobrevivido, son de baja calidad, por lo que es entendible porqué no eran 
muy apreciados.  
Entretando, en Norte América, una línea separada de carretes empezó a aparecer. Para empezar, la mayo-
ría de los carretes americanos eran hechos artesanalmente y tenían toscas bobinas de madera con asientos 
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de hierro. A principios del siglo XIX, la mayoría los americanos debían importar los carretes o fabricarlos 
ellos mismos. 
Los veteranos, a menudos pescaba con carretes improvisados por 
los herreros locales, usando bobinas para lana desechadas. Pero la 
industria nativa empezó a aparecer y rápidamente se hicieron co-
munes los carretes de acción sencilla y manivela curvada, fabri-
cados con bronce 
o German silver. 
Se cree que en 
algún momento 
entre 1805 y 
1810, George 

Snyder, un relojero y orfebre de Paris, Kentucky, construyó 
los primeros carretes de calidad norteamiricanos. Snyder 
detectó la necesidad de un carrete multiplicador confiable 
y se sentó a inventar uno. 
Pocos años después, aparecieron otras empresas: entre 
otras, Meek, Hardman y Milam, que fueron responsables 
del ulterior perfeccionamiento del carrete multiplicador. Es-
tos "carretes de Kentucky" se distinguían de los británicos 
por el hecho de que realmente funcionaban bien, y no tar-
dó mucho en que aparecieran carretes cuyo diseño permi-
tieron, por primera vez, lanzar la línea directamente del ca-
rrete; una suerte que no se podía intentar dos veces con 
un carrete inglés. 
En los carretes americanos, aparecieron varias innovacio-
nes, como la presentar una palanca balanceada y el pri-
mer mecanismo para un carrete de bobina independiente.  
A principios del siglo XVIII, la producción en masa de las 
líneas de pesca, hicieron que el precio en las tiendas, en-
traran en "caída libre", pero no era un negocio sencillo. Los 
fabricantes de equipo estaba inmersos en una larga curva 
de aprendizaje; algunas líneas se ahusaban demasiado 
rápido, otras eran demasiado gruesas y las líneas más ba-
ratas se echaban a perder rápidamente. 
La mayoría de las líneas se fabricaban con mezclas de 
seda y pelo de caballo, pero las líneas de seda trenzada empezaron a aparecer en el mercado. La línea 
trenzada fue un importante avance ya que se consiguió con ella el primer paso hacia las líneas impermea-
bles, muchísimo más durables. 
Las mejores líneas eran de seda trenzada y eran mucho más delgadas y resistentes que sus contraparte 
torcidas, y empezaron a estar disponibles en longitudes de ochenta a cien yardas.  
Hubo otro importante desarrollo: "Silkworm gut casts" (o líder o bajo de fondo, como le llamaríamos ahora) 
empezaron a desplazar al pelo de caballo.  
La distancia de lanzado se incrementó notablemente. En el siglo XVII, la línea fija implicaba que la distancia 
máxima a la que el pescador podía "lanzar" era igual o ligeramente mayor a la longitud de la caña. A princi-
pios del siglo XIX, al tomarse mayor interés en la acción de las cañas, así como las líneas de seda y pelo de 
caballo se incrementó la distancia alcanzada. La calidad de las líneas era tal que un pescador promedio po-
día lanzar a distancias razonables: de dieciocho a veintitrés yardas con una caña de dieciséis pies; y diez o 
doce yardas con viento. 
Pero el asunto era más complicado por el hecho de que era posible pescar con varias moscas en un solo 
lanzamiento, gracias al descubrimiento de la tripa de gusano.  
Gracias al libro publicado en 1836 por Ronalds, las moscas para trucha se presentaron en grandes cantida-
des. 
Los patrones adquirieron una apariencia "moderna" y las moscas palmeadas (alguna vez basamento del 
pescador con mosca) se redujeron a unas cuantas -cayendo de su posición dominante, alcanzada durante 
el siglo XVIII-. 
Las moscas para salmón llegaron a su maduréz y los patrones abultados que sue usaron tradicionalmente 
en el siglo XVIII, fueron arrastrados por nuevas creaciones inspiradas por Blacker y Bainbridge, los más 
destacados atadores de mosca de la primera mitad del siglo XIX Es intersante notar que la la mayoría de las 
moscas eran atadas en la mano, el vise apareció en los últimos años del siglo XVIII, pero continuó siendo 
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considerado como una "peligrosa innovación". 
Los viajes de placer (turismo) se hicieron posible para la gente ordinaria y el ferrocarril empezó a jugar un 
papel crucial en el desarrollo de la pesca en el Reino Unido. 
La primera vía británica se instaló en 1825 y para 1870, el país contaba ya con 13,500 millas de vías ferro-
varias. 
Empezó una afluencia a sitios extranjeros de pesca y aventura y uno de los destinos preferidos era Norue-
ga.  
Los grandes ríos noruegos y los enormes salmones que los habitaban, se convirtieron en irresistible tenta-
ción para los pescadores británicos adinerados. Ellos encontraron un país que carecáa de una tradición de 
pesca de salmón y durante un tiempo, las tarifas y costos estuvieron rasonablemente bajos. 
El principio del amor a la pesca de salmón en Noruega, fue celebrado en Jones's Guide to Norway, un libro 
que tuvo la peculiaridad de haber sido escrito por un hombre que realmente no había visitado Escandinavia. 
Este tipo de detalles no fueron suficientes para detener a Tolfrey, quien junto con su amigo, un vendedor de 
equipo de pesca de la calle Jermyn, que vendía equpo de alta calidad a ricos y afamados, vió una oportuni-
dad de negocio que los hizo famosos a ambos. 
Como la ilustración nos muestra, los patrones de Jones son complicados y vistosos y hasta la fecha, siguen 
siendo de los más retadores patrones de mosca para salmón que cualquier atador pueda enfrentar. 
(ilustración cortesía de Henrik Strandgaard - hqs@novo.dk) 

La Época Victoriana 
Los años comprendidos entre 1851 y 1900, contribuyeron una 
época de enormes cambios para el mundo de la pesca con mos-
ca. En esos cincuenta años, las convenciones prevalecientes du-
rante centurias fueron rápidamente barridas. Se descubrió el 
"lanzamiento falso" (false cast), la técnicas de la mosca seca 
apareció, se perfeccionaron las cañas de segmentos longitudina-
les (split cane) y aparecieron los carretes que podemos conside-
rar como "modernos". 
En 1851, había quienes pescaban con mosca y con carnada 
usando la misma caña. Hacia 1900, ya había cañas especializa-
das para la pesca con mosca y no había nadie que soñara en usar una caña de mosca para cualquier otra 
cosa que no fuera esta técnica.  

 
En la década de 1850, la mayoría de las cañas para trucha seguían siendo para dos manos y medían doce 
o trece pies, pero las cañas para salmón seguían siendo tan largas como siempre habían sido. 
Las cañas para el salmón spey eran tan largas como dieciocho pies y las cañas Shannon se alargaron una 
vez más, pero la desventaja de las cañas largas era si peso excesivo, pese a que permiten al pescador cu-
brir más agua. Algunos pescadores poseían el equipo la experiencia técnica para lanzar la línea, así que 
distancias de veinticinco yardas eran considerados buenos lanzamientos. Un experto podía manejar treinta 
o incluso treinta y cinco yardas utilizando una caña de dieciocho pies. 
(ilustración cortesía de Henrik Strandgaard.) 
El viento de cambio empezó a soplar en 1857, cuando Stewart, un joven escocés, propugnó por la pesca río 
arriba con la mosca ahogada con una caña "ligera y rígida" de aproximadamente diez pies de largo. 
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Esto, el descubrimiento del falso lanzamiento a principios de la década y el principio de la pesca con mosca 
seca, empezaron a crear la tendencia de acortar las cañas para trucha, que terminó en la generación Hal-
ford de cañas de secciones longitudinales (largueros) de bambú (split canes). Las cañas de ambos lados del 
Atlántico seguían fabricándose con madera de anona, bambú y barbas de ballena. El peso de las cañas 
pertenecientes a Francis Francis (editor de "The Field"), dan una idea de porqué las cañas de bambú se 
hicieron tan populares, pero fue la pesca río arriba con la mosca seca los que causó la final defecciín hacia 
las cañas para trucha de una sola mano. 
Pero no solo cambió la longitud de las cañas de la última mitad del siglo XIX; los materiales también cambia-
ron. En la década de 1850, tanto las cañas para trucha como para salmón fueron construidas con madera 
de anona, bambú y barbas de ballena. 
Para finales del siglo, la mayoría de las cañas de mejor calidad fueron construidas de segmentos longitudi-

nales (split cane), y casi cada caña para salmón fue construida con 
"greenheart". 
La longitud de las cañas para salmón siguió en el rango de quince a die-
ciocho pies, pero no fueron empalmados segmentos muy largos y la ferru-
la finalmente triunfó como método para ajustar las secciones.  
Las mejoras en el diseño de los carretes se aceleró por la entrada al mer-
cado de una nueva generación de vendedores de equipo. 
Firmas como Eaton y Farlow se concentraron en la diseño de carretes y 
fueron pivote en las mejoras que tuvieron lugar en los siguientes cincuenta 
años. Para entonces, los frenos ya eran menaje estándar en los carretes y 
los ejes anchos eran comunes en los carretes 
de calidad, a pesar de que los ejes de díame-
tro pequeño permanecieron como característi-
ca común hasta el final de los años de 1890. 
Un cambio mayor que se dió en los carretes

1851 (cuando Goodyear sacó su primera 

, 
fue que se aligeraron como consecuencia del 
empleo de nuevos materiales, particulamente 
el aluminio. Con el aluimnio, vino una corta 
moda para usar todo tipo de materiales exóti-
cos.  
Entre 
patente para el proceso del caucho) y 1925, el 
caucho se hizo popular en la construcción de carretes para mosca. El 
caucho rígido se empleó en carretes de ese período bajo diferentes mar-

cas, pero Ebonite, Xylonite, y Vulcanite fueron las más comunes.  
Los desarrollos logrados en Gran Bretaña, fueron copiados en America, lugar en donde, hacia 1845, los ca-
rretes nativos casi desplazaron a los productos importados. A mediados del siglo XIX, los pescadores ame-
ricanos ya no dependían de europa, salvo por la tripa de gusano de seda. 
El primer carrete para mosca de perfil angosto, hecho por Charles Orvis, apareció en 1874. Para entonces, 
ya se vislumbraba el dominio del desarrollo de carretes para mosca por la tecnología mecánica de los ame-
ricanos. En la segunda mitad del siglo XIX, los carretes americanos igualaron y, en algunos casos, super-
aron a sus contraparte británicos.  
Entonces vino una catarsis. En la década de 1890 George Kelson deteminó exactamente las mejoras que 
podían realizarse. La compañía que seleccionó para continuar el diseño de su carrete fue Farlow and Co., 
Ltd., of 191 The Strand. 
El carrete de Kelson, fue comercializado subsecuentemente como el carrete 'Patent Lever Winch'. El otro 
gran carrete de la época era el 'Perfect'. 
El carrete de Hardy fue introducido en 1891 e incluía muchas de las mejoras que habían solicitado los pes-
cadores: era delgado y profundo entre las placas, con un freno ajustable (dentro de un rango limitado). Te-
nía una montura tipo "pie" y tenía un "guarda-línea de anillo revolvente" el cual facilitaba mucho el lanza-
miento de la línea. 
A diferencia del Patent Lever, éste carrete trabajaba con baleros y podía separarse para su fácil limpieza. La 
sencilla forma de desarmar el carrete Perfect, fue la clave de su éxito. Antes de este carrete, las placas late-
rales de los carretes estaban sujetas con barras intermedias atornilladas, lo que el tratar de desarmarlo 
constituía una verdadera pesadilla. 
La única característica que no presentaba el carrete Perfect, era que no tenía el un borde expuesto, caracte-
rística imposible de incorporar debido a la naturaleza de su diseño. Si en algo fallaba el carrete, era en su 
mecanismo de recuperación, mismo que era muy poco efectivo, comparándolo con el diseño de Kelson. 
En mi opinión, el "Perfect" puede aclamar que ha sido el más exitoso de los carretes de todos los tiempos; 
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permaneció en producción por buena parte de un siglo y durante ese tiempo docenas de variaciones y me-
joras se hicieron al diseño original. 
El carrete Perfect, marcó una ruptura decisiva con respecto a los modelos antiguos, de lento embobinado y 
barril ancho. Además se convirtío en la vanguardia de la nueva generación de carretes bien diseñados, de 
embobinado rápido y acción sencilla.  
El uso de las líneas de pelo de caballo empezó a declinar después de las décadas de 1860 y 1870, aunque 
este material continuó teniendo partidarios hasta muchas décadas posteriores. La dificultad para confeccio-
nar líneas de gran longitud con este material, constituyó el factor decisivo para acelerar su desaparición. Ya 
no hubo necesidad de que los pescadores usaran líneas de treinta o cuarenta yardas ni de que se esforza-
ran grandemente en sostener la línea cuando enganchaban a un salmón; el desarrollo de frenos, carretes 
de acción sencilla con gran capacidad, la línea de apoyo o respaldo (backing line) y la aceptación de las lí-
neas ahusadas para mosca significaba que podían lanzar mucho más lejos y permitir que los peces "corrie-
ran". Las líneas de seda trenzadas tenían grandes ventajas sobre las líneas planas de pelo de caballo y 
ningún pescador que probaba las líneas de seda, volvía a usar líneas de materiales tradicionales. La seda 
permitía lanzamientos más largos, se podía arreglar y en general podía controlada mucho más fácilmente, 
así que revolucionó la pesca con mosca. La combinación de los nuevos materiales para fabricar cañas y las 
líneas de seda, superó, por mucho, la distancia a la que podía anteriormente lanzase una línea. Casi todos 
los diferentes tipos de lanzamientos que hoy conocemos, fueron descubiertos hacia 1890 y un pescador de 
salmones promedio, podía completar un lanzamiento de treinta yardas. Los expertos podían lanzar mucho 
más lejos: entre cuarenta y sesenta yardas. 
La década de 1890, marcó el tope del diseño de moscas para salmón "totalmente vestidas". Bajo la influen-
cia de George Kelson, John Traherne y muchos otros más, algunas de las más espectaculares creaciones 
en pelo y piel fueron atados durante este período. La exuberancia de los patrones refejaban la confianza de 
los Victorianos y su belleza, sobrepasó incluso a las moscas atadas por Blacker y su generación. El número 
de patrones distintos en uso común fue extraoridinario, con Kelson dándonos 300 diferentes patrones en su 
libro, y aún más nos proporcionaros Hale y Hardy. 
Un sofisticado comercio de importación creció alrededor la necesidad de plumas exóticas, y a pesar de al-
gunas voces discrepantes, la mosca totalmente vestida dominó la pesca del salmón hasta principios de la 
década de 1950. 
En los círculos de pesca de trucha, durante este período, se dió un desarrollo que sobrepasó a todos los 
demás. Este descubrimiento fue la mosca seca. No solamente dió popularidad al método de pesca río arriba 
con mosca seca, sino que tuvo un fuerte impacto en el diseño de las cañas, favoreciendo los productos 
segmentados mucho más cortos, dividendo también a los pescadores de truchas en dos campos, a expen-
sas de mucho más calor y luz. En la década de 1890, el desarrollo de la pesca de trucha con la mosca aho-
gas de detuvo efectivamente, y fue la mosca seca la que llevó la tecnología para el siguiente siglo.  

La Revolución Silenciosa - 1900 a 1950 
Al cambio de siglo, las mejores cañas para trucha eran para una sola mano, 
idealmente de 9' 6" a 11'. La mayoría de las cañas para salmón siguieron mi-
diendo entre dieciseis y dieciocho pies, construidas de bambú o el pesado 
greenheart. El peso de las cañas para trucha ahora ae medía en onzas, mien-
tras que el peso de las cañas para salmón disminuyó considerablemente; la 
caña "Champion" de Hardy, medía 17.9 pies de dieciseis pies, 2 libras y 3 3/4 
ozs. Las cañas de bambú hexagonal y pesaba 2 libras y 8 ozs, y la "'Hi-
Regan" se conviertío en el diseño dominante, con doble o sencilla y centro de 
acero, a solicitud. Había empero otras sorpresas; la muy fina caña china 
'Tonkin' tuvo que esperar hasta los años de 1930 para ser descubierta.  
La alternativa para el bambú era el greenheart, que tenía la ventaja de ser 
mucho más baratas, pero tenía la desventaja para el pescador medio, ed que 
era extremadamente difícil de lanzar tanta línea como le era posible lanzar 
con una caña de bambú, además de con estas cañas se lanzaba mejor y más 
lejos. Los "viejos" materiales persistieron durante mucho más tiempo de lo 
que mucha gente cree. Las últimas cañas de greenheart fueron hechas por 

Hardy Bros. y dejaron de producirse en 1952. Este material fue empleado en la producción de cañas desde 
1885.  
La ferrula triunfó finalmente sobre el empalme, aunque las ferrulas de diseño británico no poseían la calidad 
de las americanas, (la ferrula de succion fue perfeccionada por Orvis). El empalme debió desaparecer, pero 
no fue así. Tan tarde como 1958, Jock Scott seguía recomendando el empalme sobre la ferrula, y Sharpe 
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siguió construyendo un rango de cañas con empalme. Pero hacia 1900, las cañas con ferrula se habían 
aproximado a las cañas con empalme tanto en costo como en peso y entonces, finalmente, sonó la marcha 
fúnebre para el empalme. 
El asiento de los carretes empezó a estandarizarse, y Hardy estaba promoviendo el asiento "Universal" in-
ventado por el Dr. Emil Weeger.  
El asiento "Universal" tenía dos agarraderas en forma de cuña, una estaba fija para insertarse en el plato del 
carrete y tenía un aro móvil para asegurar el pie del carrete. Hacia 1913, Hardy liberó su manivela de ajuste 
roscada. El nuevo asiento, ocultaba uno de los lados del pie de la montura del carrete en una cavidad prac-
ticada en la parte final del mango de corcho, el otro lado del pie del carrete se sostenía en su laugar con una 
tuerca. Con modificaciones menores, este tipo de asiento se utiliza ampliamente en nuestros días.  
Las cañas se volvieron más cómodas y el uso del corcho, como forro para los mangos, se hizo cada vez 
más popular. Antes de 1880, las agarraderas eran hechas, ya sea maquinando un bulto en el material o en 
ocasiones enrollándole piel de cerdo 
Hacia 1900, muchas cañas de calidad tenían empuñaduras de corcho natural, y en cañas inferiores se usa-
ba retazos de corcho. Los antiguos "aros caídos que se columpiaban libremente" y que estaba sujetos para-
lelamentew a la línea de la caña, pronto quedaron fuera de moda. Los anillos de "víbora" (snake) y anillos 
puente se conviertieron en regla de las mejores cañas, y los anillos de la punta de las cañas de alta calidad, 
se revestían con ágatas. 
El concenso general sobre la longitu de las cañas para salmón que ese mantuvo durante tres siglos, pronto 
fue abatido.  
A principios de la década de 1930, A.H.E. Wood revolucionó la pesca del salmón al inventar la técnica del la 
línea engrasada. Esta sistema revolucionario no solo permitió la pesca del salmón en el verano, sino que 
también impulsó el uso de cañas más cortas. Sus amigos empezaron a utilizar "fuertes cañas para trucha" 
de nueve o diez pies de longitud. Una línea flotante no requiere de una caña larga y fuerte para ser lanzada, 
por los que los días en que el pesca del salmón era un deporte de fuerza muscular se acercó a su final. 
Nueve pies fue el objetivo a vencer, y no tardó mucho en lograrse. Diez años después de los experimentos 
de Wood en la década de 1930, Lee Wulff tomó el asunto en un extremo lógico. Los argumentos empleaso 
por Wulff fueron tan persuasivos que, en la siguiente década, la "caña larga" empezó a desaparecer de Nor-
te América.  
La caña corta se convirtió en la marca del pescador con mosca americano y por un tiempo, las cañas se en-
cogieron muchísimo. Durante un tiempo Arnold Gingrich pescó con una caña "Royal Crown Phantom" ma-
nufacturada por Hardy, que era una caña de bambú, medía solamente 4.25 pies de largo y pesaba 1 onza. 
Las cañas para dos manos desaparecieron virtualmente del escenario de la pesca y solamente volvieron a 
aparecer en los últimos años por la "locura" por el Spey-casting que invadió a América. 

Carretes 

Se puede decir que pocos carretes han tenido una influencia mayor 
en el diseño de los mismos que el carrete "Perfect" de Hardy, que ya 
hemos mencionado en capítulos previos. 
Otro gran carrete fue el carrete de Malloch "Sun and Planet" llamado 
así, después, por el arreglo de engranes encerrados en él.  
Los primeros años del siglo XX, fueron tiempo de grandes innovacio-
nes y el diseño de los carretes fue enormemete mejorado.  
Por fin, la tecnología estuvo lista para el trabajo y los diseñadores fue-
ron libres para experimentar. Los carretes de esta época nos ilustran 
esto muy bien. En 1910, Farlow presentó el "Patented Still-Handle 
Reel", mismo que recordaba en todo respecto al "Patent Lever", ex-
cepto que la manivela no giraba cuando la línea se sacaba de la bobi-
na. 
En el mismo año, Farlow comercializó el carrete "Cooper Multiplying", 
que tenía una manivela que se extendía fuera del cuerpo durante el 
embobinado, pero quedaba cubierto durante el lanzado, y algunos 
años después fue origen del "Heyworth", carrete con freno silencioso. 
Sin embargo, este rápido desarrollo no duró mucho. La Drepresión y 
la Segunda Guerra Mundial tuvieron su efecto en los carretes de la 
misma forma que lo hicieron en la sociedad. 
En los años entre 1930 y 1950, estancaron el desarrollo modernos del 
los carretes europeos. Muchos de los carretes producidos en ese pe-

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                          Gerardo Herreros 208

http://www.pesca.org.mx/historia/malloch.html


ríodo presentaban una calidad inferiro incluso a los hechos cincuenta años antes. El auge económico de los 
años 60 animaron la recuperación de los proveedores de equipo de pesca y su condición general estaba 
muy deteriorada y muchas de las antiguas firmas británicas desaparecieron. Desde entonces los carretes de 
diseño americano empezaron a liderearon el camino. 

Pesca de Trucha con mosca 

El período comprendido entre 1890 y 1930 fue was el más brillante para la pesca con mosca seca en los rí-
os inglese, y fue tiempo en que los americanos finalmente se deslindaron de la influencia europea u desa-
rrollaron su propia y distinta identidad, con un torrente de patrones y técnicas nuevas. Quizá el desarrollo 
más importante de este período fue el descubrimiento de pesca con ninfa, por una de los más grandes pes-
cadores: G.E.M. Skues. 
Aún estamos moviéndonos por el impulso que los desarrolladores de ese tiempo generaron. 

Pesca del Salmón y moscas 

En los años entre las grandes guerras, se vió otra revolución en la técnica de la pesca con mosca, con el 
amplio uso de líneas y moscas flotantes. Hasta que A.H.E. Wood descubró la técnica de la "línea engrasa-
da", la pesca del salmón en Inglaterra terminaba a finales de la primavera, para todos los intentos y propósi-
tos, con un pequeño resurguimiento en los días fríos y nublados del otoño. 
El impacto de las ideas que tenía Wood sobre la pesca del salmón son difíciles de imaginar ahora, pero en 
este tiempo, eran bastante revolucionarias. Después de Wood, la pesca en el verano nos solo era posible, 
sino rentable. Era extremadamente innovativo, elevándose sus técnicas a "gran arte", como parte de un sis-
tema de pesca con mosca que demandaba la presentación de la mosca al pez, justamente sobre la superfi-
cie del agua y "pasándola junto a él flotando río abajo como una hoja muerta". 
La pesca con la "línea engrasada" es frecuentemente malentedida ya que se le refiere como cualquier pre-
sentación de una mosca para salmón que se hunda usando una línea flotante. Wood consideraba que cual-
quier moviento de la mosca producido por la acción de la corriente del agua sobre la línea era fatal, por lo 
que corregía obsesivamente sus lanzamientos para evitar ese efecto. 
 
Después de Wood, la atención sobre el desarrollo de la pesca del salmón se mudó a América. the focus of 
salmon fishing development moved to America. Fueron tres hombre los pioneros en el nuevo impulso: 
Hewitt, La Branche y Monell. Su inspiración vino nada menos que de Theodore Gordon, quién ataba mos-
cas secas para salmón en alguna épeca anterior a 1903. A pesar de que La Branche comprobó que los 
salmones mordían casi cualquier tipo de mosca seca, él mismo desarrolló una serie especial del moscas 
"palmer hackled" para este propósito, las cualkes ruedan en la superficie del agua con las puntas del hackle 
(plumas). LaBranche llegó más tarde a comparar los patrones con brochas y el trío se convirtío en cuarteto: 
Colonel Monell, Soldier Palmer, Pink Lady Palmer, y la Mole.  
Pese al trabajo pionero de Gordon, Monell, Hewitt y LaBranche, la mosca seca no se popularizó sino hasta 
despúes de 1930, cuando Lee Wulff revisó el problema completo de las moscas secas para salmón y se en-
tregó a realizar algunos grandes diseños. El resultado fue la "Gray Wulff", un modelo que tuvo tal éxito que 
animaron al inventor a desarrollar las "White Wulff" y "Royal Wulff". Estos tres patrones siguen estando en 
los primeros lugares de la cajas de muchísimos pescadores. 
El método de la mosca seca funciona muy bien para pescar salmones, en cualquier lugar en donde se los 
encuentre en grandes cantidades, en donde un pez avistado pueda ser alcanzado con precisión con la 
mosca, o en aguas cuya temperatura sea superior a 60 grados Fahrenheit, lo cual explica por que no fun-
ciona en el norte de Europa. 

Material para Líder 

Para finales del siglo XIX, la tripa de gusano natural y "cruda" tuvo que contar sus días y cada vez fue más 
difícil conseguirla. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, la tripa cruda fue casi imposible de encontrar, en-
tonces, la mayor parte de la tripa se empezó a importar de España, y el familar sistema "X" para graduar el 
grosor de la tripa fue bien establecido. En 1909 ó 1910, un material llamado "tripa japonesa" o "sustituto de 
tripa" hizo su aparición. 
Había varios nombre comerciales para el material, incluyendo "Telerana Nova," "Padrona," "Jatgut," y "Sub-
gut". La base para este material era seda de capullo de gusano de seda; se hacía un hilo del grosor requeri-
do y luego se hervía con una mezcla de pegamento de origen animal y un extracto algas marinas. El pro-
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ducto final era secado y pulido químicamente, pero el resultado era impredecible, por decirlo con palabras 
sencillas, y además, era fácilmente confundido por copias (falsificaciones) de pésima calidad. 
No obstante los problemas con el suministro de la tripa de gusano de seda natural proviniente del Japón, 
éste material se hizo muy popular como material para líder (guía de mosca). 

Moscas con alas de pelo. 

Las moscas para salmón con alas de pelo tienen un origen exacto obscuro, pero parece ser que fueron ori-
ginadas a finales del siglo XIX en Norte América. Las moscas de cola de ciervo (bucktail) fueron usadas 
primero muy tempranamente hacia 1890. 
Hasta donde sabemos, el originador de las moscas con alas depelo fue un ranchero de Idaho llamado A.S. 
Trude, personaje que pescó con esos patrones en algún momento entre 1886 y 1890. 
El coronel Lewis S. Thompson vió esas moscas y las adaptó para la pesca de truchas, probándolas mucho 
más tarde con salmones en el río Restigouche (en 1928, o quizá algunos años antes). El motivo tras esta 
desviación radical de la tradición no está registrado, pero no es difícil de adivinar. 
Muchos de los materiales usuados para atar moscas "estándar", empezaron a escasear en Europa, no se 
diga en América. Además la tentación de experimentar con materiales locales, mucho más abundantes y 
baratos, debió ser bastante difícil de resistir. 
En las décadas de 1920 y 1930, en la costa este de Norte América, se emprendió uno de los mayores desa-
rrollos de los patrones con alas de pelo. En la América de ese tiempo, la mosca ahogada totalmente vestida 
se empleaba ampliamente y un grupo de atadores empezaron a experimentar con algunos patrones con-
vencionales simples. Como funcionaron tan bien, que no pasó mucho tiempo antes de que estos atadores 
abandonaran el uso de plumas para hacer alas y empezaron a atar sus moscas con materiales locales co-
mo pelo de oso, ardilla, venados, ciervos y otros. 
El éxito de estos patrones hicieron a un lado a los patrones británicos tradicionales para pescar salmones, y 
diriguieron el camino hacia una nueva e innovadora escuela de atadores americanos. Seguiremos pescando 
con los productos de nuestra imaginación. 

Pesca con mosca desde 1951 a la fecha 
El período moderno ha sido dominado por el desarrollo de nuevos
materiales y no hay dudad que sin los plásticos, la pesca con 
mosca, tal y como la conocemos, sería irreconocible como depor-
te, pese a que los principios básicos sean los mismos. 

 

Las primeras cañas de fibra de vidrio, appareciron depúes de 
1940, pero tardó algo de tiempo que este nuevo material fuera 
adoptado. Los proveedores mostaban distintos grados de entu-
siasmo por él. La primera caña Hardy de fibra de vidrio, se cons-
truyó en 1954, después de un período. La primera caña de Hardy 
de fibra de carbono, apareción en 1976. El peso de las cañas 
disminuyó, alcanzando el punto en que el peso de la línea debía 
tomarse en cuenta para la manipulación de la caña. 
Una caña moderna de fibra d carbono de quince pies, típicamente
pesa cerca de una libra y una caña de nueve pies, tres y media 
onzas. Una tabla proporcionada por John Ashley Cooper hace 
una interesante comparación: 

 

Longiud de 
la caña 

Greenheart Split cane 
(Bambú) 

Fibra de vi-
drio 

Grafito 

16 ft     30 oz   
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15 ft 35 oz 28 oz 25 oz 13 ½ oz 

14 ft 30 oz 23 oz 21 oz 11 ½ oz 

13 ft 24 ½ oz 18 ½ oz 17 oz 10 oz 

12 ft 19 oz 14 ½ oz 13 oz 9 oz 

Si alquien se pregunta porqué las cañas de fibra de vidrio no reemplazaron de la noche a la mañana a las 
de bambú, la respuesta se encuentra en la tabla anterior. Las cañas de fibra de vidrio pesan casi lo mismo 
que sus equivalente de bambu y no ofrecen a los pescadores muchas ventajas adicionales, salvo el precio. 
La fibra de cabono o grafito, por otra parte, pesan aproximadamente la mitad que las cañas de fibra de vi-
drio o de bambú. Una vez que los problemas técnicos del grafito fueron resueltos, las cañas de este material 
entraron a la producción masiva y ninguno de los materiales antiguos pudieron competir con él. El bambú 
prácticamente desapareció a mediados de la década de 1980, aunque ha regresado para fabricar algunas 
cañas decorativas 

La Línea de mosca 

Como con el desarrollo de las cañas, el período de post-guerra fue dominado por el desarrollo de nuevos 
materiales. Esto fue mejor así. La tripa de gusano de seda japonesa dejó de estar disponible para los ame-
ricanos tan pronto como se declaró la guerra. Hacia 1944/45, se obtenían sustitutos de la tripa japonesa, de 
proveedores frances y españoles, pero pronto fueron sustituidos por un nuevo material: Nylon. El nylon fue 
patentado por Dupont en 1938, y en Inglaterra, la compañia ICI lo fabricaba bajo licencia. Inmediatamente 
después de la guerra, aparecieron dos tipos de líneas de nylon: monofilamento y trenzadas. La de nylon 
trenzado de inmediato ganaron popularidad entre los pescadores con señuelos artificiles (spin fishing). El 
primer monofilamento no era tan popular, y sufría de memoria, tendía a romperse o deslizarse en los nudos, 
además que era demasiado elástico. Las tribilaciones de la peca con líneas de nylon y el hecho que las de 
tripa de gusano fueran más confiables en calibres más pequeñps, hizo que el la tripa permaneciera en uso 
durante algunos años más; algunos pescadores la empleaban muy a gusto, todavía entrados los años de 
1960. 
En 1949 se hizo comercialmente disponoble el cloruro de polivinilo (PVC) y la primera línea de mosca de ny-
lon apareció. Como producto estaba muy lejos de ser perfecto, pero señaló el camino a seguir. El ahusa-
miento fue producido variando la cantidad de material de fibra de nylon en el centro, que era hueco, siendo 
todo esto mas bien desventajoso. En 1952, el descubrimento del un método para alterar el grosor del recu-
brimiento de PVC sobre las nuevas líneas, permitió producir nuevas líneas de nylon relativamente baratas. 
El grado de ahusamiento de esas líneas podía ser controlado con gran precisión y la invención de métodos 
para alterar la gravedad específica del revistimiento de PVC (y por consiguiente su grado de flotabilidad), 
originaron un producto de gran flexibilidad, como nunca nadie antes soño en la pesca con mosca. 

El Carrete 

Estamos muy actualizados en el tema de engranajes, pero es una pequeña pieza perdida del rompecape-
zas. We are very nearly up to date on the subject of gear, but is one small piece of the jigsaw puzzle miss-
ing. 
A principios del período moderno, era bastante inusual encontrar carretes con el borde expuesto. Sin em-
bargo la idea no es nueva, por ejemplo, los carretes de Nottingham ya incorporaban esta característica des-
de mediados del siglo XIX. Pero el borde expuesto no era de rigeur en los carretes para mosca como lo era 
el freno. 
Con la aceptación del borde expuesto, el diseño de los carretes modernos se completó: diámetro grande, 
tambor angosto con freno variable, un eje ancho, guarda para la línea y borde expuesto. 
Mirando en mi colección de carretes, es sorprendente ver como solo unos cuantos de ellos reunen todas las 
características señaladas en esta lista. 
Desde 1970 se dieron un tgan número de desarrollos, pero la mayoría solo tienen que ver con el refinamien-
to de diseños ya existentes. Las bobinas son fácilmente intercambiadas gracias a los nuevos mecanismos 
de agarre; en la década de 1980 aparecieron poderoso frenos de disco (y se pusieron tan de moda que in-
cluso se les encontraba en los carretes para trucha más pequeños), y los carretes de más alta calidad se 
maquinan con acero aeroespacial, haciéndolos, al menos en teoría, indestructibles. 
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Los años ochenta y noventa parecen entrar en una era de renacimiento del diseño, casi aigual como en la 
era de Kelson. 
Los útimos veinte años parecen que han surgido de la mostalgia y es fascinante ver como aparecen diseños 
que imitan carretes de siglos atrás, calificando para una particular atención los carretes Vom Hofe. Hemos 
recorrido un largo camino desde que apareció la indecifrable ilustración de Barker. 

Moscar para Salmón. 

Como signo de la creciente dominación americana en este campo, los patrones de alas de pelo (hair-
winged) no tardaron en cruzar el Atlántico. hacia 1960, los patrones hair-wing tuvieron una significativa in-
fluencia en los patrones británicos, en donde muchos modelos tradicionales empezaron a adaptarse para 
permitir ser atados con alas de pelo. 
Los orígenes de las "tube fly" es más incierto. Sabemos que los nativos del siglo XIX norteamericanos ata-
ban señuelos para salmón usando cañoes de plumas, pero la idea parece haber sido adoptada ampliamen-
te en la pesca con mosca durante la década de 1940, pero como es común, las historias entran en conflicto. 
Una dice que el "tube fly" se originó cerca de 1945, por una atadora llamada Winnie Morawski, quien traba-
jaba para la empresa Charles Playfair and Co. en Aberdeen. Para empezar, Winnie usuaba secciones hue-
cas de cañones de pluma de pavo, con un anzuelo triple engarzado dentro del cañón de la pluma. A princi-
pio, usaba esta base inusual para confeccioanr patrones tradicionales. 
Entonces fue invitado a la tienda un doctor llamado William Michie y le sugirió a ella que empleara tubos qui-
rúrgicos en lugar de plumas. Esta idea resultó en que el ala se atara en forma de collar vertical alrededor del 
tubo, quizá inspirado en la Waddington, y el anzuelo triple de colocó totalmente fuera del tubo, de tal forma 
que la mosca podía "escapar" de la línea cuandi era mordida por un pez. 
Una variación, dice que en los años de 1940, un cirujano de Edinburgo estaba tan intrigado sobre las posibi-
lidades de los tubos quirúrgicos que se llevó algunos a su casa y sobre el tubo amarró algunos pelos onscu-
ros de comadreja (o armiño), antes de acoplarle un anzuelo triple y crear la "Stoat’s Tail".  
Cualquiera que sea la verdad, este nuevo desarrollo significó que cada uno de los aspectos de la pesca de 
salmón con mosca era aceptado y sigió así una nueva era de invenciones. 

 
Hay un intersante corolario (postscript) para el desarrollo de las moscas para salmón con alas de pelo. A los 
pescadores les tomó mucho tiempo para encariñarse con las moscas "brillantes" totalmente vestidas, y fue-
ron suministradas comúnmente en casi cualquier tienda de equipo hasta principios de la década de 1980. 
Conforme se hizo más difícil encontrar moscas totalmente vestisas, apareció un nuevo tipo de coleccionistas 
y un sustancial mercado de "especímentes atados" surgió. Este mercado trabaja en la actualidad a todo va-
por, con moscas nuevas (en el sentido de reciente manufactura) cambiando de mano por US$100 o más. 
El resultado ha sido la renovación del atado tradicional de moscas para salmón, particularmente en América, 
y se hecho nuevos diseños. Muchos de estos patrones sirven para pescar, pero muchos otros no, son de-
masiado delicadas como para ser arriesgadas en la punta de la línea o peor aún (prohibido por Dios!) en la 
boca de un salmón. 
Un atador llamada Steve Fernandez ha tomado al "atado de moscas para salmón como un arte" en un paso 
adelante u muchas de su moscas no solo han tomado configuraciones extremas, sino que ni dsiqueira son 
atado sobre anzuelos. Si ellas pueden ser consideradas como "mosca para salmón" es un tema de debate, 
pues entonces habrá que opine lo mismo de las moscas creadas por Mr. Blacker en su juventud. 
Si estás intersado en el atado moderno de moscas clásicas, entonces, si quieres haver algo más de explo-
ración, no puedo hacerte mejor recomendación que visites The Complete Sportsman, Emmett Johnson, La 
Fine Mouche y Tom Juracek's House of Fly Tying. 
La mosca mostrada en la ilustración de arriba es una mosca "butcher" del libro "Jones' Guide to Norway", 
atada por Henrik Strandgaard. Imagínate perder una de estas en un backcast. 
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Postscript 

Aquí es donde te dejo, ya que por ahora tu mismo estás en el cambio. Quizá creas que la historia es abuirri-
da, como lo creía yo cuado era niño. Pero eso no te excusa de tu obligación de crearla. Cada vez que vas al 
río y lanzas tu línea, creas un lugar en el flujo de la historia.  
No dejes de recordar a aquellos que vinieron antes que tú. Su empeño, sus descubrimientos, sus buenos y 
malos días, sus triunfos y fracasos hicieron de la pesca con mosca lo que es. La historia nos rodea y no 
puedes tomar tu caña sin tomar parte en ella. Así, cada vez que, en el futuro lances tu línea y ataques con 
tu mosca, recuerda que un día, eso estará en el pasado de alguién. 
El tiempo tiene hábito de alcanzarnos más rápido de lo que pensamos. 
 

ARTE Y PESCA CON MOSCA 

Relatos de Pablo García18

Carlos y Carlos 

Siempre le gustó caminar por lugares del río sin marcas de zapatos, sin colillas amarillentas, sin latas o pali-
tos en la orilla, y ahora va.......caminando, como a él le gusta, salvo algunas huellas que no le preocupan, 
porque son las que va dejando su compañero que va a unos metros delante de él. 
Caminar el río, esa es la idea, como caminando la vida, siempre buscando un lugar mejor. Y van, sin mas 
diálogo que el que la naturaleza les brinda, pájaros, agua, crujir de ramas bajo sus pies. De pronto, Carlos 
se frena de golpe, algo vio moverse en ese espejo viviente y espera, cuando el movimiento se repite los dos 
están atentos, también Carlos. 
Carlos y Carlos vieron a una trucha tomar. 
El Carlos chico dice ¿ pruebo? Y el grande asiente con la cabeza, era lo que estaba esperando. 
Busca un lugar donde poder sentarse sin pinchar los wader y pone todos sus sentidos al servicio del placer 
de ver a Carlos pescar. Carlos observa, está esperando que la trucha vuelva a tomar, quiere ver qué toma y 
cómo, cuando lo consigue, con mucha tranquilidad elige la mosca que cree la indicada y con mucha calma 
haciendo sonar lo menos posible la 
chicharra comienza a sacar línea, la va depositando en el agua muy cerca de él, quiere provocar el menor 
disturbio posible, En un solo movimiento la levanta y ésta ya camina por el aire, la mosca cae muy lejos de 
donde la trucha toma, pero el agua la va acercando en la forma mas natural; Carlos mira, talvez la emoción, 
por el solo hecho de mirar, sea mayor que la de Carlos. Es ese el tan anhelado momento donde se olvidan 
todas las diferencias con que la vida los separa. Pocas veces la trucha toma en la primera presentación y 
pocas veces ambos disfrutan lo mismo a través de lo mismo. 
Hace un tiempo atrás, Carlos tomó una importante decisión y hoy se da cuenta que fue lo mejor que pudo 
haber hecho, ya que está rindiendo sus frutos.......... 
Y la trucha toma la mosca y los tres explotan, la trucha se expresa en saltos y ellos en gritos y carcajadas, la 
trucha pelea, como ellos pelearon y de a poco se entrega, como ellos se entregaron. 
Carlos deja su lugar con el wader sano y lentamente, se arrima a Carlos, tan lentamente como para que ni 
el ruido del agua bajo sus pies interfiera con lo que está gozando. 
Ya juntos, la trucha es dominada, como ellos fueron dominados y luego de revivirla, igual que ellos revivie-
ron, es devuelta a la vida, así como ellos volvieron. 
............aquella determinación que Carlos tomó hace algún tiempo fue muy sabia , por mas diferencias que 
la vida les haya impuesto, nunca dejaría de hacer lo mínimo que pudiera en compañía de su hijo, y gracias 
a Dios, ese mínimo fue lo más grande, ese mínimo fue pescar con mosca. 
La trucha nada atontada, tal vez ni siquiera sepa que fue lo que le pasó, ellos la observan con atención, qui-
zás tampoco sepan que fue lo que les pasó. Se miran a los ojos, Carlos grande le palmea la espalda al chi-
co y al mismo tiempo siente que se está palmeando la suya. 
Habrá de llegar el momento de regresar a la ciudad y a sus vidas, el abrazo de despedida comenzará entre 
dos grandes compañeros de pesca y terminará entre un padre y un hijo con muchas diferencias, pero no 
tantas como para no fijar fecha para un próximo viaje de pesca. 

                                                      
 
18 Textos cedidos y seleccionados gentilmente por el autor 
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Tal vez en el fondo, cada uno de ellos siente que esas horas en el río, les puede dejar como padre e hijo, 
tanto o más que en la ciudad, toda una vida de acuerdo. 

Cartas 

Amigo río, cada vez que me acuerdo de ti, queda menos tiempo para tener permiso para visitarte. Y cada 
vez se me hace más difícil ignorarte. 
 
 Cada vez que de ti me acuerdo, busco alguna forma de calmarme y solamente logro que mis deseos de 
verte se entretengan jugueteando con los hermosos recuerdos que me dejaste. 
 
 Entonces, reviso una línea, ato una mosca o visito la orilla de tu hermano de la zona, y así siento como que 
te estoy escribiendo cartas, que solo responderás gloriosamente cuando por fin, te las entregue en persona. 

Che Viejo 

Che viejo, hoy es otro de esos días en que por alguna de las tantas razones, me acuerdo de vos y siento 
una tremenda necesidad de hablarte aunque no puedas hablarme. 
 
Cómo me hubiera gustado haber tenido el coraje de llamarte simplemente así, ¡che viejo! cuando hablába-
mos y no sabía escucharte. 
 
Quiero que sepas que hoy te quiero tanto o más que cuando la preocupación por madurar no me dejaba 
tiempo para decírtelo, y te entiendo mucho más que cuando esa estúpida obseción por discutirte, no me de-
jaba tiempo para valorarlo. 
 
Hace mucho que dejaste la vida, pero todo lo que hasta ahí puedo recordar de vos, lo tengo bien guardado, 
como para que sigas estando. 
 
¡Cómo me gustaría ver tu cara!, si es que puedes desde tan alto, darte cuenta que soy casi todo lo que de-
seabas. 
 
Me hiciste tanta falta que no dejé que te fueras del todo, te guardé con todo lo bueno y todo lo malo. Lo ma-
lo se lo fue llevando la razón y el tiempo, y lo bueno siempre me está ayudando. 
 
Me doy cuenta de lo lejos que estás, cada vez que no logro esquivar un golpe de la vida y te acercas cada 
vez que disfruto algo a pleno, por eso siento que estás conmigo cuando abrazo a mi mujer, estás cuando 
me voy al río, estás cuando abrazo a cada uno de mis hijos y más que nada y mejor, estás cuando alguno 
de ellos se arrima para hablarme sin intenciones de discutir ni demostrarme su madurez, y comienza dicién-
dome, ¡che viejo!...... 

Cinco Hachazos 

Cuando te sueltas del lago 
tus costas son naturales 
pero llegando al Traful 
comienzas a ver tus males. 
Te van frenando de a poco 
y que poco vas quedando 
pecaste por ser tan fuerte 
tu fuerza los fue tentando. 
En todo tu extenso cuerpo 
cinco hachazos te han pegado 
hachas hechas por los hombres 
hachas de hormigón armado. 
Por arriba de esas hachas 
las costas están calladas, 
solo en gotas conocían el agua, 
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y ahora mueren ahogadas. 
Y por debajo las lluvias 
ya no rigen tus caudales 
de a golpes barren tus vidas 
momentos de agua a raudales. 
Te quitan la vida, río 
tu vida se va por cables 
hombres de hierro los cargan 
para alimentar ciudades. 
Cual Supremo, Limay, quien tuviera 
el poder, la magia o el arte 
de hacer de la nada la luz 
y dejar así de lastimarte. 

Correntoso 

Hay quien dice que eres demasiado corto como para merecer llamarte río, 
y sin embargo yo, con otros ojos, solo veo que naces río y río mueres,  
aunque parado en la orilla de tu nacimiento, te vea morir y parado en la 
orilla de tu muerte te vea nacer. 
¿Que tan largo debes ser para contar con ese derecho, como que tan larga  
debe ser mi vida para que pueda llamarse vida?. 
¿Es la longitud lo que lo determina?, ¿ o la calidad que la ilumina? 
 
Si allí donde comienzas a moverte, es nacer, así me gustaría haber nacido,  
desprendiéndome en silencio del agua tendida y más abajo en el torrente,  
largar el primer llanto de la vida. 
Y si allí donde comienzas a frenarte, es que te mueres, perdiéndote en el  
lago con pequeños torbellinos negándose a su suerte, entonces, así quiero que sea mi muerte. 
 
Porque no es un principio, pero tampoco un final, no es quedarse, pero  
tampoco perderse, no es olvidar ni llorar, es solo cambiar de forma cuando  
lo que viene detrás, viene por el mismo cauce. 
 
Amo el ruido permanente de tus aguas, tus rocas, la cascada, el pozo de la  
pileta, los árboles que te adornan, las golondrinas que vienen y van, la  
sombra del Arrayán, y amo también cuando a veces, canta el zorzal. Creo que  
tienes todo lo que debe tener un río para ser río, aunque seas demasiado  
corto. 
Por eso, yo en tus orillas busco aprender de ti, busco imitarte y enriquecer  
mi vida, tanto como para que no me preocupe que tan larga deba ser, para ser  
VIDA. 

Cuantas Truchas 

Un largo y difícil camino al río que trato de amenizar endulzando la vista con todo lo hermoso que pasa a mi 
lado. 
 
Un bosque espectacular, como si los árboles hubieran crecido de acuerdo, todos iguales para protegerse 
del viento. Y muchos árboles, no sé cuantos, pero tantos como la tierra quiso y pudo. 
 
Sigo caminando rumbo al río y sigo buscando con que hacer mi camino más corto y entretenido, miro el cie-
lo y lo encuentro lleno de nubes, hermosas nubes que parecen puestas como adorno, donde los rayos del 
sol juegan aprovechando el momento, porque por culpa del viento puede ser que en un instante haya más y 
luego,..... ya no están. 
 
Por endulzarme la vista con las nubes tropiezo con una piedra y veo una flor, las flores entran por los ojos 
pero llaman la atención al olfato, entonces la corto a la pasada y disfruto su aroma, miro hacia atrás en bus-
ca de otra y me doy cuenta que sin darme cuenta arranque la última y ahora ya no quedan flores en el cam-
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po. 
 
Ya escucho la música del río, ya nada me entretiene, camino mirando fijo a lo que viene y ahí está lo que 
más me gusta y más me divierte, el río y sus truchas, ¡ah!, Que cosa linda las truchas. 
 
Mientras armo mi caña siento un chapoteo y pienso, ¡ah, las truchas!, me desespero por ponerme a pescar, 
¿ habrá muchas?, ¿Cuántas habrá?,  ¿Cuántas me gustaría que hubiera?, Me apasiona pescar, entonces 
me gustaría que hubiera muchas truchas, no tantas como árboles en el bosque, porque los árboles hacen al 
bosque pero las truchas no hacen al río, tampoco tantas como nubes en el cielo porque ahora puede pare-
cer tormenta y luego,........ ya no están. 
 
En realidad no sé cuantas, pero que no sean tantas como para que el río cambie de color, ni tampoco tan 
pocas como para que pueda ocurrir lo mismo que con la flor. 

Cuanto pesa una Trucha 

A veces las truchas pesan por lo que en realidad significan para nosotros y a  veces pesan, por lo que que-
remos que signifiquen para los demás. 
 
A veces pesan mucho en nuestros brazos cansados........... y a veces pesan menos si en brazos de otros 
están. 
 
Pero si están vivas, para el río y para todos los  pescadores,.......................pesan más. 
 
A veces pesan mucho porque se nos escapan y en la memoria pesan cada vez más. 
 
A veces pesan tanto en el recuerdo, esas que no hemos podido pescar. 
 
Pero a veces usamos una balanza, y en ese caso solo pesan lo que pesan en 
 kilos, nunca pesan lo que deben pesar.. 
 
A veces pesan por lo hermoso del día, por la sorpresa del pique, por los saltos, por la estrategia que nos dio 
resultados, porque nos costó mucho sacarlas, o por cualquier otra cosa que sepamos disfrutar. 
 
Y en ese caso pesan en el alma, tienen todo el peso que el alma les puede  dar, y si !están vivas¡........., pa-
ra el río, para todos los pescadores y  para el alma de cada uno de  ellos,.....................  pesan más. 

Curiosamente 

Desgraciadamente, algunos se arriman a ti, sólo porque tienen compradores para todo todo lo que de ti 
pueda venderse. 
 
 ................y yo sé río que eso te lastima. 
 
 Tristemente, otros se arriman a ti, sólo porque son consumidores de todo lo que puedan quitarte. 
 
 .............y yo sé río, que eso te lastima. 
 
 ¡Pero felizmente! Estan esos locos que sólo se arriman porque comprenden lo que murmuran tus aguas, 
porque aman la vida que hay en tus entrañas y con todo lo que gentilmente les ofreces, medican sus almas. 
 
 Y ¡¡Curiosamente!!, son los que MAS SE LLEVAN , sin necesidad de vender ni quitarte nada. 
 
 ...........Y yo sé río, que por ellos aún hay esperanzas. 

Diosito Mio 

No se arrodilla, no mira el techo ni la cruz, sentado en la cama, solo mira sus manos que no puede dejar 
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quietas......... sabe que lo está escuchando. 
 
Cada tanto se distrae por una uña sucia o alguna cascarita que le quedó sin rascar y luego, sin apuro, con-
tinúa hablando, porque sabe que ahí está y que lo está escuchando. 
 
 ...........Diosito mío, yo todos los días hablo con Vos y siempre me la paso dándote las gracias..............que 
gracias por los alimentos.............que gracias por mis papas ........... que gracias por los "muy sa" en la es-
cuela y muchas otras cosas y por suerte nunca tuve que pedirte nada...........pero hoy sí. 
 
Yo no sé si está bien que te pida esto que te voy a pedir porque yo, en la tele siempre veo otras cosas, que 
también están muy mal y que son mucho mas importantes.............. como esa gente que mata las ballenas o 
la que corta muchos árboles o los que se pelean y todo eso. Mi papá dice que las cosas hay que tratar de 
conseguirlas solos, antes que pedirlas, pero yo no sé como hacer. 
 
Yo muchas veces lo escuché a mi papá que dice............. que cuando empezó a pescar con la mos-
ca............ que la vida como que se le cambió, y a las truchas, él a las truchas las requiere, porque le hicie-
ron ver el río y los árboles y los pájaros y todas esas cosas, pero cada vez hay mas gente que pesca y algo 
tenemos que hacer. 
 
Por eso Diosito............... yo hoy te pido que cuides a las truchas y a todos los otros pescados................. y 
por todas esas cosas que también están mal, no sé si pedirte, porque me parece que ya debe haber mucha 
gente que te está pidiendo. 
 
Yo no quiero ser egoísta, pero quiero que cuides a las truchas, porque mi papá quiere que cuando yo sea 
un poco más grande................ cuando crezca un poco mas, vayamos a pescar juntos y a mí me gustaría 
mucho. 
 
Yo sé Diosito que hay mucha gente que se preocupa, que trabaja para arreglar todo eso de los guardafau-
nas y............y eso, pero con lo fuerte que Vos sos, si los ayudaras un poco nomás, seria genial. Mirá 
.............. yo no le voy a decir nada a nadie y entonces, cuando yo esté pescando con mi papá y estemos los 
dos recontentos, yo me voy a acordar de Vos y de nuestro secreto. 
 
Bueno..............chau Diosito, ah...........otra cosa, a mí me parece que Vos también pescas, ¿sabes porqué?, 
porque a veces, cuando mi papá vuelve del rio y mi mamá le pregunta ¿cómo te fue?, él le di-
ce................¡¡¡Já, como los dioses!!! 

El Viejo y el Río 

 Sus pies cansados acarician el sendero que él mismo dibujó desde la cabaña al río, con un sombrero lleno 
de moscas, un bastón en una mano y una vieja caña de bambú en la otra, casi tan torcida como su espalda, 
pero con tanta historia compartida. 
 
Conoce tanto el paisaje que lo disfruta paso a paso sin necesidad de levantar la vista; el sonido cada vez 
más fuerte del correr del agua parece que lo llamara a disfrutar de sus encantos y él sigue su lento andar, 
sin pausas, transita el campo con su cuerpo y el tiempo con el alma. 
 
Cuando llega a la orilla de su tan amado río, su figura cambia, se ve más erguido, su pecho hinchado por un 
gran suspiro le levanta los hombros y una brisa cambia la expresión de su cara, si hasta parece que toda 
esa vida que lo rodea se le mete por los poros. 
 
Se sienta sobre una gran roca y observa todo, está quieto, solo sus ojos se mueven buscando el origen de 
cada ruido y por dentro.... por dentro una revolución de recuerdos le hacen bailar el alma, eclosiones, tru-
chas, piques y luchas. 
 
El sol cae tras los árboles, mira su caña de reojo con un gesto de ¿te acordás?. 
 
Sobre la otra orilla, y debajo de unas ramas una pequeña trucha se hacía una 
panzada, él la observó por unos largos minutos y luego, sacándose el sombrero adornado de moscas, eligió 
una con mucho cuidado y asintió con la cabeza como diciendo ésta es la que anda. 
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Y siguió mirando el agua, aquella trucha, la eclosión, los piques y las luchas, sintiendo todo y haciendo na-
da. 
 
El sol ya se perdió tras los árboles, volvió a prender la mosca en su sombrero, justo donde estaba, al lado 
de la misma y en el mismo agujero; se lo puso bien calzado, hasta la marca, tomó su bastón, su vieja caña 
de bambú, tan torcida como su espalda, que todos los días usa y hace tiempo que no arma y emprendió el 
viaje de regreso a la cabaña. 
 
Con más vida, con más fuerza, con más ganas porque acaba de pasar otra deliciosa tarde de pesca y ya 
piensa en la de mañana. 

Prólogo de Pesca 

Y los días ya no son como hace un tiempo atrás, tal vez porque los pájaros se muestran más alegres o las 
tardes son más templadas y van apareciendo de a poco los aromas de verdes y de flores. 
Ni siquiera las noches son como hace un tiempo atrás porque aunque igual de oscuras frías o largas, en 
ellas algo nos dice que se está gestando otro día con algún cambio que se haga notar. 
Y es ese cambio que trae de arrastre otros cambios y aún sin saber qué cambia a qué, con quitarnos un po-
co el escudo que nos crece en la ciudad junto con esos cambios podremos cambiar. Y poder volver a oler, a 
ver, a sentir y a escuchar. 
Y así, un poco distintos cada día, cada día un poco más vivos que hace un tiempo atrás, entender mejor ese 
idioma natural. Nada más para poder saber que..... 
....cuando los tiempos se miden con sensaciones es muy fácil darse cuenta que nuestra memoria animal, 
minuto a minuto, día a día, cambio a cambio, nos está diciendo que ya casi es tiempo de ir a pescar. 

Reflejando Casas 

No apagues tu ruido ni frenes tus aguas, no cambies tu actitud de vida ni dejes de viajar quedándote, pero 
río, por favor, escúchame, necesito decirte algo. 
 
Van y vienen rumores buenos, van y vienen rumores malos,  es que es tan fuerte el poder del dinero y tan 
caprichosa la ambición humana, que me hace temer por el futuro de tus encantos. 
 
Entonces, quiero que sepas, que cuando tus aguas reflejen algo mas que el azul del cielo y el verde de tus 
árboles, cuando tus aguas reflejen esa arquitectura inconsciente del hombre, que por bello y sano e inten-
tando compartir tu fama, quiso habitarte, ¡ yo! te recordaré virgen. 
 
Cada vez que esté junto a ti, contigo lloraré tus estorbos, seguiré tratando de pescar tus truchas, de entrar 
en tus aguas y de pisar tus rocas, seguiré tratando de llegar a lo mas profundo de tu boca, pero siempre, re-
cordándote con la hermosura de la primera vez que te vi, con esa hermosura natural que solo te dá la sole-
dad. 
 
Ojalá, si es que sucede lo que temo, esa necesidad de habitarte, no sea solo, por darse un lujo que se logra 
con dinero, que no sea solo por sentir poder, destruyéndote. Que sea también, por amor y respeto, enton-
ces, a pesar de sentirte invadido, puedas seguir claro, puro y entero, aunque tus aguas bajen del lago refle-
jando casas, arquitectura inconsciente del hombre que intentando compartir tu fama.................. quiso habi-
tarte. 

Tarrito 

Camina despacio por la orilla del río, tratando de no hacer ruido y buscando un hueco entre los matorrales 
desde donde poder revolear la cuchara, esa que encontró hace poco clavada en un tronco y le hizo dejar la 
carnada. 
 
Está buscando la cena, debe pescar una trucha y limpiarla para volver un poco más hombre a casa, aunque 
a veces le cueste un poco matarlas. 
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Un tarrito oxidado con un palito en su interior, varios metros de tanza del cincuenta y una cuchara ondulan-
te, con el triple gastado, es todo su equipo, pero el conocimiento de las truchas y el río juegan a su favor. 
 
Una de las ventajas de su escaso instrumental es la facilidad para esconderlo, solo tirarlo entre los arbustos, 
porque tiene que tener en cuenta que ya no pesca con la libertad con la que lo hizo su padre, ahora el río 
está reglamentado y lo pueden castigar. 
 
No conoce los supermercados, para él las góndolas son, la quinta para la verdura, el corral para la carne, el 
gallinero para los huevos y el río para el pescado. 
 
De pronto recoge la línea apresurado, engancha el triple en el palito, esconde entre sus ropas el tarrito y si-
gue caminando lento, siempre entre los matorrales, siempre tratando de ver sin que lo vean, como con las 
truchas y hasta con la vida tiene el mismo cuidado. 
 
Ahora la razón es otra, es que alcanzó a ver a lo lejos el volar de una línea y ya sabe lo que es eso, eso, 
son momentos de placer. Hace mucho que los viene encontrando, esos hombres de extraño ropaje que tan-
to gastan y tanto se divierten con su alimento y además, lo largan de nuevo al agua. Y tal vez, sea el pesca-
dor que tiene adentro, el que hace que deje de lado sus instrumentos y se siente, alejado aunque dominan-
do la escena, a seguir pescando con ellos. 
 
Ya sabe que hay líneas que flotan y otras que se hunden, sabe que hay moscas que se hunden y otras que 
flotan, ha visto pescar con moscas que se hunden y líneas que flotan, nunca ha visto pescar con moscas 
que flotan y líneas que se hunden, sabe que deben revolear la línea para lanzar tan delicados señuelos, sa-
be que hay muchas clases de cañas y todo lo sabe de sólo observar, lo que no sabe es cuando, o si alguna 
vez, podrá tener una de esas. 
 
Muchas veces lo han mirado mal, mas de una, le hicieron algún comentario, pero lo soporta, los entiende, 
aunque muy de vez en cuando, coma de lo que los demás se divierten, todos lo saben, pero pocos advier-
ten, que los que están lastimando el río son otros, son esos hombres que vienen en invierno y que nadie ve 
y no pescan para comer sino para vender. Él sabe todo eso porque su padre también, entonces, se mantie-
ne alejado desde donde pueda ver y pesca con ellos y después de unos momentos de observar y pescar, 
de pescar y observar, elige a uno, como para meterse adentro con la mirada, y no siempre es el mejor tira-
dor o el que mas pesca sino el que mas lo disfruta, porque eso es en realidad lo que le interesa. 
 
Y el tiempo vuela como las líneas, le busca el porqué a todos esos movimientos raros, se para cada vez que 
se presenta un pique y observa la pelea con saltos idas y venidas muy distintas a las que ocurren con su ta-
rro, le intriga lo que se puede sentir cuando las largan de nuevo al agua y se promete probar algún día para 
ver si le queda la misma cara. 
 
No tiene otra salida, deberá seguir pescando para ayudar a su familia, cuentan con él, pero no saben que 
algo está cambiando, está viendo al río de otra forma  y tratando distinto a las truchas 
 
Así como el tiempo, las líneas siguen volando, y ya se ha hecho demasiado tarde, busca el tarrito que es-
condiera en el pasto y sale corriendo rumbo a la casa. 
 
Lleva una sonrisa dibujada, va mirando su oxidado equipo de pesca y pensando, seguro para la cena, 
.....tortas fritas duras,  aunque estuvo toda la tarde pescando. 

Un Río en el Cielo 

 
"En marzo de 1999 se inauguró un nuevo dique sobre el río Limay, Pichi Picún Leufú. Un problema en el di-
seño de los vertederos produjo saturación de oxígeno en el agua, lo que provocó en las truchas una enfer-
medad llamada Gas bubble desease. Muchas murieron, los vertederos aún están."   
 
 Dios está en todas partes y en un solo lugar, y cuando cansado de no entender los grandes problemas de 
la raza humana, escuchó la frase "El verdadero sabor de la vida está en las pequeñas cosas", comenzó a 
mirar más bajo, tratando de encontrar eso que llamaban, pequeñas cosas. 
Siempre había tenido su atención y preocupación puestas en la raza humana, sus grandezas, sus bajezas, 
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amores, odios, guerras, y ahora andaba por los bosques, paseaba por las montañas, caminaba descalzo los 
ríos, hasta que un día se encontró con un señor, y se detuvo a observarlo. 
Este señor, estaba vestido de forma muy extraña, metido en el agua hasta la cintura y con una caña en la 
mano trataba de sacar un pez. "Esa vieja necesidad de matar" pensó Dios, cuando vió que el señor, sacaba 
una trucha, le extraía delicadamente la mosca y la devolvía al agua. 
Es increíble pensar que Dios pudiera sorprenderse por algo, pero esta vez se sorprendió. "Eso tiene mucho 
valor" pensó, "hay respeto por la vida, hay amor por los animales, hasta creo que puede ser digno de mí" 
 
Y así comenzó poco a poco en sus momentos libres, que no son muchos, a construir UN RIO EN EL CIELO. 
De cada río en la tierra, sacó unas pocas piedras; de cada monte sacó unos pocos árboles, de cada orilla 
sacó unas pocas flores, sacó un poco de agua de cada nube, y cuando lo tuvo terminado, no estaba mejor 
ni más lindo que ninguno de todos los que había visitado. 
 
Pero le faltaba algo en el bosque, faltaba algo en el aire, en el agua y en las flores, y ahí tuvo su gran idea. 
¿Saben ustedes a donde van ahora los animales cuando mueren?. Bueno, estén seguros que ahora, los 
animales, cuando mueren, se van al cielo. 
 
Y por ahí anda ahora Dios, en todas partes y en un solo lugar, pero a la tardecita, cuando está por caer su 
sol, toma su caña y va a su nuevo río, disfruta el vuelo de los pájaros, escucha la brama de los ciervos y 
pesca con mosca, sí, pesca con mosca unas hermosas truchas marrones que llegaron desde Pichi Picún 
Leufu. 

Un Río Truchero 

Una nube es vapor de agua, el hielo es agua congelada, la lluvia es agua en gotas que alivia las nubes car-
gadas, la nieve es lluvia fina que quiso ser hielo en la bajada y el mar, ese hermoso mar es bastante mas 
que horizontes de agua salada.  
 Pero un río truchero, es agua clara que baja de la montaña, es nieve, es lluvia, es hielo, viene desde las 
nubes cargadas y viaja cambiando de ánimos hasta mezclarse en el agua salada. Y eso de más que tiene el 
mar, son todos los ríos que llegan a volcarle sus aguas.  
 Un río truchero siempre baja, aunque tenga que ser cascada, siempre sigue aunque tenga parte estancada, 
esquivando los cerros, encarando las llanuras, internándose en los bosques embellece todo lo que toca, a 
veces triste y profundo y a veces como un alegre saltarín de rocas.  
Se mueve como si estuviera vivo, si dar vida es tenerla entonces un río truchero la tiene, vida para la vida y 
para toda la vida, si como el indio supo quererlo, el blanco quiere tenerlo.  
 Las nubes adornan los cielos; glaciares de hielo y nieve; la cima de las montañas; la lluvia hace más verdes 
los montes y lava con esmero los paisajes; el mar, el mar siempre va a ser más que horizontes de agua sa-
lada.  
  Pero un río truchero, es agua clara que baja de la montaña, es poesía en movimiento, es vida, es paz, es 
calma y consuelo, es la mayor expresión de Dios, cuando lo hace a traves del agua.  

Viejo gritón 

Hace ya tantos años que pesca ese lago, ese viejo vago, vago y gritón. 
Vago porque pierde el tiempo, demasiado tiempo pescando en el lago. 
Gritón porque anuncia cada uno de los piques, cada toque y cada tirón. 
Hace ya tantos años que devuelve todas las truchas, mucho más que muchas, todas ha pescado y devuelto 
sin excepción, cualquiera con un poco de razón puede pensar que todas las truchas del lago han pasado 
por las manos de este viejo gritón. 
-Otra vez te engañe, vení preciosa vení, no ves que soy yo, seguro seguirás nadando, ¿ no ves que esta-
mos jugando ?, no te das cuenta quien soy.- 
Y así siempre pescó siempre gritó y siempre soñó. 
Un día después del pique y unos cuantos saltos al primer grito del viejo, el agua se calmó, no cortó ni se za-
fó, sólo se aflojó la línea y el viejo aún creyendo en su sueño, cuando vio a la trucha arrimarse dejó los bra-
zos en alto la caña firme y la línea suelta, por primera vez dejó de gritar y solo le habló.  
-Viste tonta, viste que era yo, no por mí estarás muerta-. 
Ni siquiera trató de tomarla, muy lentamente tomó la mosca y se la quitó con cuidado. Al no tenerla en sus 
manos no pudo sentirse dueño, no pudo devolverle la vida, ¡como devolver algo que nunca fue quitado!. Só-
lo la observó irse, haciendo realidad su sueño. 

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                          Gerardo Herreros 220



Hoy varios pescan el lago poblado de truchas de gran porte y tan astutas que ofrecen una gran lucha y za-
fan por tronco, por piedra o cortan por un tirón, siempre y cuando no este pescando ese día ese viejo vago y 
gritón que sigue gritando "venga que soy yo, venga, no sea tonta", en ese hermoso juego de a dos.  
Y otra vez al verla arrimarse le habla con los brazos en alto, la caña firme pero la línea suelta como prueba, 
de que otra trucha amiga está siendo devuelta. 

Darse Cuenta 

Como la historia de la humanidad lo demuestra, en la mayoría de los casos y cuando la geografía lo permi-
tió, los colonizadores eligieron ríos y espejos de agua para fundar sus ciudades. 
¿Qué pensarían hoy esos primeros pobladores si pudieran ver lo que está pasando en esos mismos ríos 
que ellos eligieron para tener la vida al alcance de la mano? 
¿Puede ser que los adelantos de la ciencia, la civilización y como consecuencia la necesidad de hacer pre-
valecer cuestionables intereses nos hagan olvidar de lo importante que es el agua como base de la vida?. 
Sí, es posible y desgraciadamente, se hace dificil lograr que todos se den cuenta. 
Estos últimos días, a causa de la apertura de la temporada de pesca he visto en diarios y otras publicacio-
nes, hablar sobre este tema y lo que más llama la atención es que algunos de estos avisos son promoción 
de los hermosos lugares que en la Patagonia tenemos para practicar este apasionante deporte. 
¿Será que las autoridades responsables de todo esto se estarán dando cuenta?. 
Por la formación de mesas directivas honorarias que se encargan de vender los permisos y volcar su pro-
ducto al cuidado de los ríos, y la organización de la venta de esos mismos permisos en otras provincias, po-
demos saber que se han dado cuenta que el recurso tiene su importancia y pueden sacar algún provecho, 
pero, ¿se darán cuenta de cuanta importancia?. 
Hace muchos años, durante la época de oro, los ríos de nuestra Patagonia estaban poblados de gran canti-
dad de truchas de excelentes portes que hacían las delicias de los pocos pescadores que los frecuentaban. 
Hoy esos mismos ríos han perdido en forma alarmante esa capacidad de albergar truchas o simplemente 
han perdido las truchas. El gran aumento del número de pescadores que resulta en una mayor presión de 
pesca, sumada a la falta de control, no puede dar otro resultado que una gran merma en la cantidad y la ca-
lidad de las truchas y peces en general. 
Más pescadores, siempre los mismos ríos, cada vez menos peces. 
Ahora sabemos que, a pesar de esa merma, la belleza de los paisajes, la riqueza de los ríos y la calidad de 
esas truchas, por sanas y por la pureza en sus cepas silvestres, aún son lo suficientemente importantes 
como para despertar en cualquier pescador, residente o extranjero la necesidad de, sin reparar en gastos, 
viajar los kilómetros necesarios como para disfrutar de ellas. Eso genera divisas, eso forma parte de esa 
gran industria sin chimeneas. ¿Se habrán dado cuenta?. 
Para tener un negocio hay que invertir, si se pretende hacer un negocio de la pesca deportiva se deberá in-
vertir para conservarla, es que ya somos tantos a la orilla de los ríos que es hora de terminar con la mentali-
dad de cosecha, que ni siquiera nuestros ancestros practicaron, sino se tomaban el trabajo de sembrar pri-
mero. 
Y en este caso, devolver una trucha al agua es sembrar, cuidar los desovaderos en invierno, es sembrar y 
recorrer una orilla para ver que se respete el reglamento, es sembrar y si fuera necesario, también se puede 
sembrar. 
Hay varias asociaciones de pescadores y otras en formación trabajando para eso, hay mesas directivas 
honorarias supervisadas por el gobierno y promoción de los principales atractivos pesqueros, se puede lo-
grar una gran industria de la naturaleza de nuestros ríos Patagónicos, pero para eso, muchos más tendrán 
que darse cuenta y entre ellos están los que realmente pueden lograrlo. 

Escape 

..Abro los ojos muy lentamente, casi con miedo, miedo a la posibilidad de que talvez no encuentre lo que 
tanto estoy deseando. Poco a poco, las imágenes van ganando nitidez y una sensación de paz y tranquili-
dad invade mi ser,  estoy donde quería estar, estoy....... a la orilla del río, recostado bajo la sombra de un 
árbol, esperando la fresca o una posible eclosión. 
Sin moverme observo los destellos de luz producidos por el sol que se escabulle aprovechando el leve mo-
vimiento de las ramas; varios de ellos me molestan los ojos....... que debo cerrar de tanto en tanto, y otros, 
un poco más potentes, pasean sobre mi brazo, de una forma tan tibia y suave que hasta podrían confundir-
se con las caricias amorosas de una mujer preocupada. 
    Pienso entonces en esos intentos de captura bajo el sol abrazador y el fracaso total, tal vez a esas tru-
chas,  les interesaba mas que moverse en procura de algún alimento,   estacionarse en el más oscuro y 
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fresco lugar. 
Entonces decidí imitarlas y así llegué a donde ahora estoy, recostado bajo la sombra de un árbol, esperan-
do la fresca o una posible  eclosión. 
Los juegos de luces y sombras, los colores, los sonidos del correr del agua y de las brisas en las ramas, 
esos extraños sonidos del silencio, ese inconfundible lenguaje natural, todo, absolutamente  
todo, encaja perfectamente con el lugar............. menos ese olor, no es de hiervas, de tierras o de flores, ese 
olor, yo conozco ese olor. 
Ese olor es de sábanas limpias y pisos recién trapeados,  es olor de pasillos de silencio, paredes blancas 
sin cuadros, murmullos lejanos,  y una puerta que deja ver gente pasar, uno pasa de verde por cada dos o 
tres que pasan de blanco. 
Confundido y sin intención de analizar demasiado esta mala jugada,  
perdido entre la fantasía y la realidad y en un intento de aferrarme a lo que más me gusta, trato de levan-
tarme para llegar al río,  pero siento un ardiente tirón en mi brazo izquierdo y no puedo alcanzar mi caña,  
tengo una manguera clavada., aturdido, trato de sentarme en el pasto y un montón de cables prendidos en 
el pecho me tiran otra vez contra la cama. 
Cierro los ojos, no quiero ver nada, mi cuerpo está tenso, se me está inquietando el alma, siento que algo o 
alguien, para bien o para mal, me esta queriendo arrancar de donde tan tranquilo estaba.  
Mientras lucho con todas mis fuerzas para ver el árbol nuevamente, 
veo que, por donde antes pasaban, ahora entran a verme uno vestido de blanco y dos de verde. 
Uno me toma el pulso, otro me acomoda la manguera que algunos momentos atrás casi me había arranca-
do, y el tercero con voz suave, me dice que esté tranquilo, que solo es una simple operación, son unos po-
cos minutos, y no me va a pasar nada. 
Escucho a mi derecha un suspiro de mi mujer que preocupada, me acaricia el brazo de una forma tan tibia y 
suave que podría confundirse con el pasear de unos rayos de sol, que se escabullen aprovechando el leve 
movimiento de las ramas. 
Sin abrir los ojos la veo.............    y la veo sonriente........  porque me conoce tanto que sabe que puedo es-
tar con ella, disfrutando sus caricias y soportando la gente de blanco, las mangueras y los cables, o puedo 
estar donde yo quiero, a la orilla del río recostado bajo la sombra de un árbol, esperando la fresca o una po-
sible eclosión.       
Pesco con mosca porque me lleva al río............  
Y cuando no puede, me lo trae. 

Navidad En El Rìo  

La lìnea volaba suavemente en ese atardecer espectacular, el pescador se perdìa en el paisaje y una her-
mosa trucha ocupaba toda su atenciòn, de pronto, sintiò que su mosca se habìa enganchado en una rama, 
como siempre, en el peor  momento y cuando menos lo esperaba, le extrañò porque no recordaba haber 
visto algùn arbusto atràs, pero unos extraños reflejos en el agua lo hicieron voltear. 
No podìa creer lo que veìa, su mosca se habìa enganchado en un àrbol de navidad, aunque le era dificil 
mover las piernas se arrimó lentamente mientras, con la mirada, buscaba testigos de lo que acababa de pa-
sar. Cuando llegó a èl y mientras desenredaba la mosca de entre las guirnaldas viò a los piès del hermoso 
àrbol una pequeña caja adornada con un moño colorado, no le quitó los ojos de encima hasta que su lìnea 
estuvo correctamente guardada. Volviò a buscar los testigos que no encontraba y entre sueño y realidad, 
con temor a cerrar los ojos,  apostò al sueño y decidiò participar en èl. 
Se sentò para abrir ese paquete que ahora ya era un regalo de navidad y adentro sòlo encontró una carta 
que leyò con gran atención, apenas alumbrado por tenues destellos de color. 
La carta decía.. 
“Estimado señor pescador, como usted debe imaginar, es mi gran preocupaciòn regalar siempre, dentro de 
mis posibilidades, lo que màs se desea, por eso, con gran satisfacciòn, le regalo hoy a usted, un àrbol, un 
pàjaro, una flor, un pedazo de río, una trucha y mucho amor, mucho màs de ese amor que le alimenta la ca-
pacidad de disfrutar y cuidar. 
Pero eso sí, nunca sabrà cual trucha, cual àrbol, cual río o cual flor; entonces estarà usted cuidando absolu-
tamente a todas las cosas como si fueran suyas aunque sienta que la suya es siempre la mejor. 
En estas fiestas todos los pescadores del mundo recibiràn un regalo igual, es mi deseo que todos cuiden 
todo lo de todos como propio, entonces ya no harà falta que el año entrante deba volver para regalarles 
màs. 
Con cariño Papà Noèl.” 
 
El pescador se encontrò sentado a la orilla del río, sin caja, sin moño, sin àrbol, pero cuando levanta la vista, 
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todo lo ve con distintos ojos, aùn sintiendo que acaba de volver de un sueño, desenrolla su lìnea y en su 
primer cast, el río se lleva algo que vuela de su mosca, nunca sabrà que fue, pero èl prefiere pensar que era 
un pedacito de adorno de su àrbol de navidad. 

Metáfora 

Amo ir a charlar con el río.  
A veces me habla de tantas cosas que termino con los brazos cansados y otras, otras  
 me agoto en el intento de arrancarle un suspiro y se queda tan triste y callado. 
Y cuando callado se queda, ruego a Dios que sea porque le molesta la luna, porque no he sabido hablarle o 
porque otros le hablan con intenciones macabras.  
Ruego a Dios no permita que alguna vez deje de hablarme..... porque ya no le quedan palabras. 

Un Río De Película 

Al final tantos canales y para qué????, en ninguno encuentro algo tan interesante como para que me saque 
este río de la cabeza. 
Hablando de río, estoy pensando en que sería bueno que uno de estos días vea la forma de practicar un 
poco el roll-cast, ¡es tan necesario cuando se pesca la pileta!.  
Ya no queda nada de la pileta, solamente ese borde alto y lleno de musgo donde con mucho cuidado hay 
que pararse para poder meter la mosca allá enfrente, en dirección a ese coso cuadrado de cemento que, 
aunque parezca increíble, en tantos años nunca se me ocurrió preguntar qué es y para qué sirve, se ve tan 
ridículo rodeado de tanta naturaleza. Pero ahí es donde tiene que dirigirse la mosca aunque nunca llegue, el 
chorro de agua pasa por allá y es la única forma de que la mosca pase por delante de esos troncos sumer-
gidos que sirven de refugio a las truchas, ¡¡y que truchas!!. 
La más grande pica si es el primer lanzamiento y todo sale a pedir de boca, a pedir de su boca, no es nece-
sario aclararlo, pero si antes de eso salieron algunos lanzamientos cortos o mal presentados imposible que 
la más viva quiera servirse ese bocado. 
Ahí viene Mary, mejor que ella maneje el control. 
Siempre tengo en cuenta que esas truchas son hijas o nietas o bisnietas o tataranietas o choznas, de otras 
truchas que ya fueron engañadas más de una vez y devueltas al agua y aprenden, ¡como aprenden!. A ve-
ces el hambre irresistible que viene después del desove las hace cometer errores, eso permite algunos erro-
res nuestros, pero no muchos y menos si son grandes, sean las truchas o los errores. 
¿Tendré tiempo de armarme alguna línea para mejorar ese roll ?, todos los años pienso en lo mismo y al fi-
nal termino practicando ahí, parado sobre el paredón de la pileta un roll largo y bien presentado con un 
shooting de hundimiento rápido. Es que la mosca tiene que bajar apenas cae y hacerlo pescando, a veces 
es bueno lastrar un poco, a veces nada, porque siempre la altura del río y la fuerza con la que baja cambia 
cada uno de los lugares de pesca y por ende la mejor forma de pescarlos y si es dificil presentar con un 
shooting, con la mosca lastrada mucho más y lo único que nos queda es acortar el líder y rogar para que 
sea la mosca lo primero que la trucha vea. 
De solo pensar se me pone la piel de gallina. ¿Y ese maldito árbol que estos últimos años ha ido creciendo 
al costado derecho del paredón y cada año haciendo las cosas más difíciles?, ¿estará más grande o ya no 
estará?, a lo mejor el dueño del hotel pensó que sería mejor sacarlo, si es así lo vamos a extrañar, porque 
después de pescar dos o tres truchas gracias a que ahora sería más fácil, el árbol y la dificultad se extraña-
rían. 
Claro, lo que pasa es que no nos damos cuenta que lo más apasionante que tiene esto de la pesca con 
mosca es la dificultad. Hace muchos años en ese lugar se podía tirar sin problemas ya que  la gente que es-
taba en el hotel se encargaba de mantener el pasto de la barranca bien corto y limpio y no existían esos ar-
boles de hoy, entonces todo era más fácil pero se sacrificaba satisfacción, no hay mejor cosa que pescar 
una trucha en el lugar más dificil, después de haber puesto todo nuestro empeño y que todo salga bien. 
Ahora el hotel está de nuevo funcionando y según se sabe con mucha más seriedad y estrellas que antes, 
hasta donde son dueños???, estarán ese árbol, el caminito por arriba del paredón, habrán arreglado la cur-
va desmoronada???. Ya falta poco para saber. 
La pileta, ¡¡que lugar!!, hasta nos hace sentir solos aunque el río esté lleno de pescadores, y más abajo de 
los troncos también hay truchas, están apostadas detrás de las piedras, al acecho de todo lo que pase cer-
ca que puedan identificar como alimento, esas son las malditas, que cuando pican comienzan a contorcio-
narse continuamente, como si supieran como soltarse la mosca y lo único que nos puede salvar es aflojar la 
línea para que se sientan libres y se acomoden en el agua pero lo más importante es que el río no traiga 
tanta agua como para poder bajar del paredón y acompañarlas por la orilla de forma de trabajarlas  siempre 
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de costado y cansarlas lo menos posible. 
Cuando esto no se puede hacer, cuesta mucho arrimarlas en contra de la corriente y puede ser de vida o 
muerte para ellas. Nunca me voy a olvidar de esa trucha de casi cuatro kilos que encontramos muerta en el 
fondo del pozón, es imposible saber que pasó, pero estoy seguro que todos sentimos un poco de culpa. 
Todos los años pasa lo mismo, cuando falta tan poco tiempo para la apertura este querido y maldito río se 
me mete en la cabeza y me pongo a pescar, hace una semana que contratamos el decodificador, son las 
once de la noche y estoy mirando una hermosa película de estreno que no entiendo nada, allí están a los ti-
ros y yo pescando y pensando cómo, con qué, de qué forma y haciendo memoria. 
Claro, porque todo lo que pueda recordar de lo que me ha estado pasando todos esos años atrás puede 
servirme para este año, aunque a veces hay tanta diferencia que no encuentro ningún recuerdo como para 
tener de referencia. 
El año anterior fue en el que más alto estaba, nunca lo había visto así y me gustó, me gustó mucho porque 
las truchas se sienten cómodas y no se retiran al lago y aunque se haga mucho más dificil pescarlas, el sa-
ber que están ahí salva las privaciones, además el no poder meterse al agua hace que los pescadores no 
las espanten. 
Pero este año, ¿cómo estará este año?, parece que mucho más bajo, ojalá que no tanto como para que 
tengamos que pescar solamente la desembocadura, bueno, de todos modos ya hemos tenido años así e 
igualmente lo disfrutamos. Durante la noche siempre entran algunas hasta la caída de agua cosa que hace 
muy rendidor el madrugón. 
Creo que este año voy a pescar un poco más de tiempo en la pileta, así, como hacen otros que entre entra-
da y entrada en la boca, queman el tiempo de espera allí, me falta tanto por aprender, yo creo que cada año 
se aprende algo nuevo, así sea por las condiciones del río o por el comportamiento de las locas. Porque son 
locas ¡¡eh!!........ 
Roll allá, aguas arriba del tronco hundido y en dirección al cuadrado de cemento, apenas cae la mosca un ti-
roncito como para que se hunda y corregir la ondas, deriva, deriva, tironcito y lo devuelvo, deriva, deriva, ti-
roncito y lo devuelvo, de esa forma la mosca es llevada por la corriente y cada tanto reacciona y trata de es-
capar, y es una buena forma de mover la mosca naturalmente y no traernos la línea que tanto nos costó 
hacer llegar. 
Tironcito y devuelvo, deriva, deriva, tironcito y Ahhhhhhhhhh, pique, clavo y aflojo para que se afirme en el 
agua y también me aflojo, tengo que estar tranquilo para ver que hace, miro el borde del paredón, hasta 
ahora nunca me he caído, después de devolverla al agua me siento en la tierra húmeda, hubo alboroto en el 
río y hay que dejarlo descansar.  
 
Esta película es un bodrio, me parece que mejor me duermo, además ya mataron a la chica, mi señora no 
se ha dormido y espero que no lo haga. 
Ahora, ¡¡que diferencia que hay entre pescar la pileta y pescar la entrada que nos lleva hasta el veril. Claro, 
allí el río se empareja y la distancia hasta los obstáculos es mayor por lo que podemos desplegar todas 
nuestras habilidades y más que falta va a hacer si queremos pescar esas truchas que remontan por el cana-
letón que el río forma enfrente, muchas veces me tomo el trabajo de armar dos cañas, una para la pileta y 
otra para la desembocadura, la distancia en ese lugar siempre es importante para que la mosca pase como 
corresponde por encima de las truchas que están en el medio y al fondo, esa distancia no son cuarenta me-
tros como muchos dicen, a lo mejor ni treinta, pero con el agua por la cintura y con el brazo del doble tirón 
hacia el costado para no meterlo en el agua parecen cincuenta. 
Todo depende de cómo este el río, pero si el agua llega hasta la base abandonada del puente que nunca 
existió y logramos meternos en el agua hasta la línea imaginaria que forman,  el arrayán y la Menéndez , un 
buen lanzamiento con las correcciones necesarias como para que la fuerza del agua no nos traiga la línea, 
entra al veríl nadando lo más pancha y pega la vuelta recorriendo todo el borde del abismo. 
Recuerdo como si fuera hoy aquella vez hace tantos años que cuando mi mosca nadaba por esa zona sen-
tía unos toques en la línea que suponía eran caricias de la mosca contra las piedras. No lograba tener pi-
ques a pesar que otro pescador haciendo exactamente lo mismo prendía trucha en cada entrada. 
Me partía el mate y el amor propio, porque los pescadores solemos tener mucho de eso, en un momento 
cuando llego al lugar desde donde hacíamos los lanzamientos veo que ese pescador estaba detrás mío, pe-
ro sin caña, reconozco que me puse nervioso pero fue una de las cosas que nunca voy a olvidar, se arrimó 
a mi cuando mi mosca está nadando por la zona de peligro máximo y me dijo,-¿ no sentiste ningún toqueci-
to??. 
Si Pocho le dije, la mayoría de las veces. 
Bueno, respondió, está muy atento, que la línea esté lo mas tensa posible y apenas sientas ese toque ¡cla-
vá!, porque no son piedras. Y se fue a mirar de afuera.    
Hice lo que me dijo, no sé si lo que tenía en la boca era saliva o adrenalina, un buen lanzamiento, correc-
ción, deriva, deriva, corrección, deriva, deriva y sostengo firme y con la mano izquierda bien arrimada al 
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primer pasahilo para tener bastante de recorrido para clavar con el tirón, me concentro.......¡¡¡toque!!, ¡¡¡cla-
vada!!! y siento un peso que zafa, bajo la caña y vuelvo a esperar porque la mosca todavía esta en la zona 
roja, ahora viaja más despacio y se hunde pero la tensión es suficiente como para estar seguro que trabaja, 
deriva, deriva...... ¡¡toque otra vez!!, clavo con fuerza y la caña se arquea como en los sueños. ¡¡Cuantos pi-
ques sin saberlo había tenido!!!, ¡¡que satisfacción!!. 
Claro, la trucha está en su casa muy cómoda y cuando no hay mucha competencia por comida, cuando ve 
la mosca pasar por el living, en vez de tomar la sigue, la estudia y como no tiene dedos, la tantea con la bo-
ca muy suavemente y apurando un poco su natación la suelta. 
Ahora yo ya sabía que tenía que clavar antes de que la soltara, las truchas aprenden y nosotros podemos 
aprender con ellas, esa es la competencia que nos hace hervir la sangre. 
Fue la única vez que un pescador del Correntoso se arrimó a mi a decirme como hacer algo para tener éxi-
to, ahora es distinto, ahora hasta se publica por internet. 
Otra cosa que tardé en aprender fue a clavar con fuerza y después aflojar, a veces conviene repetir la cla-
vada, hay que ver que la línea está formando una gran curva en el agua y eso amortigua mucho, no es co-
mo cuando la tenemos a quince metros y en línea recta. 
Voy a tener que ponerme a atar, hay temporadas en que las streamers andan bien y otras en que andan 
bien las ninfas, algunas veces hasta se han usado pequeñas ninfas de cadis en anzuelo 14 y 16 y no sé que 
tanto tengo de eso. 
Yo creo que esta variedad de moscas no es tanto porque se imita lo que están comiendo, sino porque se-
gún las características del río hay moscas que llegan pescando más naturalmente que otras y ellas se llevan 
los laureles, porque las truchas toman lo que ven natural ¡Claro!, eso es lo que pienso pero hasta no probar 
no se sabrá. La semana que viene tengo que estar atando de todo, voy a empezar por la guli, que tonto 
no???. 
Salté de la pileta a la boca, seré extremista???, me olvido de todos esos lugares que están entre estos dos 
puntos y que también pueden ser rendidores si no se cometen errores en la presentación, deriva, correccio-
nes y porqué no muchas veces esa sorpresa del pique cuando en realidad hicimos todo al revés, también es 
para tener en cuenta. 
No veo la hora de estar allí, prefiero pescar desde este lado, el del Hotel pero siempre está la posibilidad de 
cruzar y probar desde enfrente que también tiene lo suyo, es muy lindo y entretenido. Muchos pescadores 
prefieren pescarlo de ese lado, y, como todo, va en el gusto. 
Desde allí, se está pescando directamente el canaletón donde las truchas están o eligen para remontar a 
comer, se puede pescar un buen tramo del río y muy cómodo y la mayoría lo hacen con líneas de buen 
hundimiento, es muy interesante el pique ya que éste se produce en el medio de la corriente y la fuerza de 
la trucha es brutal. 
Es muy dificil llegar al veril salvo que el río esté muy bajo y se pueda llegar por el borde del canal, cuando 
esto sucede es porque estamos en uno de esos años de poco caudal en que las truchas suelen alejarse del 
río así que mejor ruego para que no se pueda y exista mas entretenimiento arriba. 
La pucha, al final se me pasa la película pensando en la pesca, aunque sea voy a tratar de atender el final 
por si Mary se duerme y mañana me pregunta. 
¡¡Que hermosa trucha saqué el año pasado del lado de enfrente al hotel, entre los árboles!, ¡¡Claro!!, son lu-
gares que se dejan de lado porque no vemos que alguien saque algo allí, pero no debemos descartar la po-
sibilidad de que son buenos y nos puede tocar en suerte que una trucha esté o se arrime justo en el mo-
mento que se nos ocurrió probarlo. Hay claros entre los árboles que nos dan el espacio suficiente, aunque 
reducido, como para sacar la línea que hace a la mosca pescar en el lugar indicado. Esa que pesqué, pico 
mientras la mosca derivaba naturalmente, pero en otras oportunidades he tenido piques recogiendo a gran 
velocidad , tengo la costumbre de no pescar siempre de la misma forma, me gusta sentir que la trucha anda 
cerca y comienzo con lo que me ha dado mejores resultados y sigo con otras formas de manejar la línea 
que la puedan tentar, y cuando la veo y sé donde está y cómo se está moviendo, eso ya es atrapante. 
Por lo general cuando uno piensa en un lugar para pescar con mosca, piensa en soledad,  pura naturaleza y 
mucho silencio, pero ese silencio es relativo, en esos casos el silencio es no escuchar nada que nos recuer-
de la civilización, es decir, llamamos silencio a la ausencia de ruidos que nos permita escuchar los sonidos 
de la naturaleza. Silencio para poder escuchar la ausencia del silencio. 
Cuando estoy pescando en el Correntoso, no puedo evitar escuchar los camiones que pasan por el puente 
y los gritos de niños que juegan cerca, hay veces en que me dejo perder en ese natural pasar del agua y 
sus sonidos hasta que un bocinazo me recuerda donde estoy. Pero gracias a Dios, he sabido darle a este 
fenómeno un sabor agradable también, sabemos que la civilización y el hombre van a seguir creciendo, es-
pero que sea en número y también en calidad. 
Esto lo siento así porque va a ser muy satisfactorio que en el futuro, los pescadores puedan acostumbrarse 
a pescar truchas escuchando ruidos de civilización. Esto dirá que la civilización avanza hasta pasar por en-
cima, pero las truchas siguen estando. Como en el Correntoso.  
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Caramba, caramba, la película está por terminar, ya se sabe quien mató a la chica y van a detenerlo, pero 
¿cómo se enteraron???. Bueno no importa. 
 Lo que sí importa es que tengo que ordenar las líneas, para la pileta, a no ser que me arme una especial, 
voy a usar un shooting largo para hacer rooll y en el resto del río va a tener que ser como todos los años, 
hasta que no esté allá y lo vea no puedo decidir que hundimiento usar, así que deberé preparar todas las 
que tengo. 
El río puede venir bajo pero si el lago también está bajo puede correr rápido y para llegar al veril sin engan-
char el morro de piedras que hay enfrente casi con seguridad hará falta el nuevo Fast II. ( nadie sabe que lo 
compré). 
Este morro está ubicado al borde del veril, se forma por la división de la corriente en dos que vuelca sus 
aguas al lago en distintas direcciones, una mas grande y otra mas chica. 
La mas chica corre por enfrente, se aleja de nosotros y nos pide línea, si logro hacer navegar la mosca por 
esta última, me gusta dejarla quieta ya que la misma corriente le acerca la mosca a las truchas y la corriente 
mas grande y cercana a nosotros embolsa la línea y en forma rápida saca la mosca de la trompa de las tru-
chas y la hace nadar hacia nuestra costa y bordeando el veril, siempre recuerdo eso aunque sé que es dificil 
que el río tenga las condiciones necesarias como para aprovecharse de esta forma. 
Voy a llevar también Fast III y Fast IV , si es que me dejan comprar una Fast III, ya que la perdí en el morro 
hace tres años y después no me hizo falta en otros ambientes. 
Se que con estas líneas es dificil pescar ya que se puede enganchar en las piedras, pero no descarto la po-
sibilidad de que el río esté bien alto y tenga que usarlas, porque las truchas tienen comida abajo y no quie-
ren subir. ¡¡Como me gusta el río con mucha agua!!, ¿ Ya lo dije antes???. 
Claro, el año anterior las usamos continuamente, pero el río estaba tan alto que no creo que se vaya a repe-
tir. 
Si me dieran a elegir como quiero que esté el río, yo creo que solamente descartaría cuando está demasia-
do bajo, yo sé que a las truchas les gusta mucha agua y por eso puede ser que a mi también. 
El agua sobre el primer escalón inferior, aumenta los lugares de buenos lanzamientos y aún hay suficiente 
caudal como para que las truchas permanezcan. 
El agua en el borde de la base del puente que nunca existió, a tres metros de la escalera, es lo que la ma-
yoría prefiere, ya permite la fila india y la rotación., 
Más bajo, ya es para que las truchas en poco tiempo se retiren y haya que buscarlas en el veríl, aunque las 
madrugadas siempre deparan sorpresas pescando desde afuera, por eso este año yo quiero, ¡¡bueno, no 
se!!, yo quiero ir y pescarlo, esté como esté. 
 
¡¡¡HUY!!, terminó la película y no entendí absolutamente nada. 
Mañana mientras tomemos mate Mary me va a preguntar ¿viste el final?,   ¿Cómo terminó?. 
Y yo le voy a tener que responder......vos sabés que justo vino una ráfaga de viento de atrás y metí una 
mosca impresionante, Luciano apoyado en el cartel me grito ¡¡¡ESA ES TRUCHAAAAAAA!!!!. Corregí dos 
veces al tiempo que acomodaba la mosca, cuando entró el  veril justo por la corriente chica, me afirmé a la 
línea y esperé ese típico toque, en ese momento mi vida era solo eso, mi mosca nadando por donde están 
las locas, en cuanto la línea hizo panza abarcando toda la corriente del río, sentí un tirón impresionante, fue 
de esas que toman muy decididas y bajan a su lugar, casi no hizo falta clavar pero aseguré, por si las mos-
cas viste???, la peleé un rato y fui a sacarla al costado del Arrayán y mientras la oxigenaba vi que me al-
canzabas un mate, cómo te quiero mi amor, cómo te quiero y cómo quiero este río pero....................... de la 
película...................... de la película no me acuerdo nada. Seguro la repiten. Otra cosa, sabés que me pare-
ce que voy a tener que comprar un shooting fast III. Dicen que está muy bajo pero a lo mejor llueve vis-
te????. 

Y sentí un toque 

.................y sentí un toque, siempre queda la duda, ¿una basurita, una piedra? , pero era un toque y a partir 
de ahí todo cambia.  
Repetí el lanzamiento y cuidé que todo fuera igual, la distancia, la corrección, no era momento para cam-
bios, justamente en eso estaba pensando cuando otra vez sentí esa frenadita imperceptible y no una vez, 
dos y hasta tres veces, pero tan suave y cortita que no llegaba a accionar mis reflejos.  
Ahora sí estaba seguro que era una de mis compañeras, una de esas que hacen que nunca me sienta solo, 
mi imaginación comenzó a volar, fué como la mirada fija de una mujer hermosa. No estaba comiendo ni 
tampoco irritada, algo me decía que era simple curiocidad. 
 Mientras acomodaba las brazoladas pensando en no cometer errores llenaba los pulmones de aire como 
queriendo darle combustible a la adrenalina, el río corria lento y parejo, no era dificil dominar la línea como 
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para que esa gran mosca nadara otra vez por el mismo lugar. Y así fué, no hay palabras para describir todo 
lo que se siente cuando la mosca entra en zona de marrón.  
Y otra vez un toque, un segundo, y en el tercero ya la paciencia se había agotado, en ella y en mí, en cada 
extremo de mi equipo dos seres esperaban alguna reacción, la trucha tardó en sentirse prisionera, solamen-
te cabeceó dos veces y lenta pero firmemente nadó a su lugar, yo no tardé en darme cuenta que ahora el 
dominio de la línea no lo tenía yo, su comportamiento me decía que era algo para respetar.  
A lo que vino después le llaman lucha, pero no lo es, le llaman arrime, pero tampoco, yo creo que ese es el 
único momento en que las grandes truchas abandonan su trono en el río para dejar que lo ocupe un hom-
bre, pero por un momento nomás.  
La levanté del agua un instante para sacarme una foto y la dejé ir, pasó a ser la reina otra vez pero me dejó 
sintiendome pescador. 

Plastica 
La pesca con mosca es un arte, pero también se ha hecho arte con esta pesca 
Fuentes: http://patagonia-adventures.cl/f1/index.php?board=1;action=display;threadid=188;start=0#msg1842
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SITIOS EN INTERNET 
 
Para ampliar aun más, aquí algunos sitios, si bien recomiendo los de la introducción 
 
A pesc@r tocan: http://www.cotosdepesca.com  
Abu Garcia: http://www.abu-garcia.com  
Actupêche: http://www.actupeche.com  
Alejandro Bianchetti Home Page http://www.geocities.com/Colosseum/Arena/8433/index.html  
All Outdoors  http://www.alloutdoors.com  
Alphi lo pesca todo: http://www.arrakis.es/~alphi/  
Angler's Aventuras Fly Shop  http://www.geocities.com/Yosemite/Trails/9258/  
Angling Club Lax-A http://www.ismennt.is/fyr_/lax-a/uk/anclub_uk.html   
Asociación de Pesca Deportiva Bass Córdoba: personal.restb.es/basscor  
Atlantic Salmon Federation http://www.flyfishing.com:80/asf/index.html  
Cabelas  http://www.cabelas.com  
Casa de las cienci@s: http://www.casaciencias-Ic.es/  
Cazar & Pescar: http://www.netup.cl/~cazypez/main.htm  
Chente: http://www.cantabriainter.net/~valonso  
Cortland: http://www.cortlandine.com/index.html  
Curso de Pesca a Mosca: www.geocities.com/rainForest/7526/curso1.htm  
Daiwa http://www.daiwa.com/tackle  
Delaware River Club http://www.mayfly.com  
Denmark http://www.idg.dk/mj/index.html  
Faeton: http://www.nsi.es/personal/fmendez/Tur  
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Federation of Fly Fisher http://www.ool.com/fff      
Fly & Field http://www.flyfield.com  
Fly Fish America Magazine http://www.FlyFishAmerica.com  
Fly Shop http://www.awwwsomo.com/tehflyshop/vise.html  
Fly Ty CD http://www.nicoh.com/mcclmatt/flyfish/flyty/content/  
Downey Fly Fishers Fly Tying http://www.pacificnet.net/~jas/flyty.htm  
Entomología http://www.aurora-australis.com/entom.html   
FLYbase http://flyfish.com/FLYbase  
Flyfishers Online http://www.flyfishers.com   
Fly-Fishing in Japan http://www.ozemail.com.au/~kamosida  
Flyfishing.com http://www.flyfishing.com  
FlyShop  http://www.flyshop.com  
Gamakatsu: www.gamakatsu.com/index.htm  
G-Loomis http://www.gloomis.com  
Gran Tiburón Blanco: http://www.arrakis.es/~tato/tibur1.htm  
Infopesca, enciclopedia de la pesca en Huelva: www.arrakis.es/~garciaae  
Internautas pescadores: www.villena.com/octopusmar  
Jason’s fly http://www.premier1.net/~jasona/flymonth/flymonth.html
Killroys Flytying http://www.killroys.com/  
Flyfishing Netwoks http://205.245.169.201/lasso_plugin/Test/Example/Search.html
Fly patterns http://noreast.com/fly/patterns/patterns.htm
Steelhead http://www.steelheadsite.com/
Kent Steinhaug  http://home.sol.no/telemark/FlyFishing  
King of the Hill http://www.kinghill.com  
L.J. FlyFishing  http://funnelweb.utcc.utk.edu/~ldecuir/default.html  
Links:  http://www.yahoo.com/Recreation/Outdoors/Fishing/Fly_Fishing/  
LJ’s Fishing Page http://web.utk.edu/~ldecuir/home.htm
LW's Flyfishing Page  http://www.ts.umu.se/~widmark/lwfishxl.html  
M@re Nostrum: http://www.conexis.es/~mpontes  
Maison de la Pêcheet de la Nature de Levallois: www.geocities.com/RainForest/Vines/8068/index.html
Marine fish catalog: http://www.actwin.com/fish/types.cgi  
Martin Jorgensen  http://www.idg.dk/mj/index.html  
Moscas  http://web.jet.es/chimbo/moscas.htm  
New England Salmon Association http://www.flyfishing.com:80/nesa/index.html  
Norman Alfred Browne http://www.vt.com/artsudio  
Normark: http://www.alloutdoors.com/normak  
Orvis  http://www.orvis.com  
Parque natural de la Albufera: http://www.civila.com/albufera  
Parque Natural del Parque del Ebro: http://www.fur.es/~rmmm/format1.html  
Pêche en mer en Afrique: http://www.perso.wanadoo.fr/d.truant/Ernest.htm  
Pesca & Fishing Shop: http://www.arrakis.es/~pncsport/english.htm  
Pesca a mosca Francesa. http://www.actupeche.com  
Pesca con Mosca en Japón http://www.ozemail.com.au/-kasomida    
Pesca con mosca en Noruega http://home.sol.no/telemark/FlyFishing  
Pesca con mosca http://xtreme.planet.com.mx/pescafly.htm  
Pesca depotiva en México: http://www.omni.net.mx/pesca  
Pesca en mar Graciosa: www.gulliver.it/gfc_espa/esp/gra_fis.htm  
Pesca en Santa Pola: http://www.winsoft.es/santapola  
Pesca en Tierra del Fuego  http://www.geocities.com/Yosemite/Trails/9252/pesca.html  
Pesca Tours: www.pescatours.com  
Pescando con mosca en la Patagonia Argentina   http://www.rnonline.com.ar/us/msb
Reel Time (Saltwater) http://www.reel-time.com/welcome.html  
Revista Anzuelo y Sedal: http://members.es.tripod.de/Anzuelo_y_Sedal
Stefan Marculewicz's Page http://www.mindspring.com/~smarc  
The American Museum of FF http://gorp.com/cl_angle/conecoun/museum.htm  
The Classic Angler http://www.gorp.com/bamboo.htm    
The Fishernet  http://www.thefishernet.com  
The international game fish association: www.igfa.org/  
The Virtual Fly Box ftp://ftp.geo.mtu.edu/pub/fishing/from-nicb/flys.htm  
The Virtual Flyshop http://www.flyshop.com  
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Thehttp://www Fly Tyer http://www.ns.net/~barnard     
Trout Unlimited  http://www.tu.org/trout  
USGS Water Resources Inf. http://tbone.biol.sc.edu/tide/sitesel.html  
Warmwater Fly Swap  http://grove.ufl.edu/~markhale/WWFS.html  
World Wide Web Fly Tyer http://www.ns.net:80/barnard  
 

INDICE ALFABETICO 
- Análisis de los lagos:, 126 
- Análisis del agua:, 124 
- Análisis Dinámico del Cauce de los ríos:, 125 
- Clasificación de las áreas ocupadas por las 

Truchas 
Lies, 126 

- En profundidad., 129 
- En superficie, 128 
1) Enseñar con la regla y no con la excepción, 

aunque esta última, por ser tal, se destaque., 
35 

2) Run o corredera, 127 
4) Flat, 127 
Abu Garcia 

http 
//www.abu-garcia.com, 232 

ACERCA DEL LASTRADO, 27 
Actupêche 

http 
//www.actupeche.com, 232 

Adams, 13, 14, 15, 31, 32, 33, 34, 38, 116, 175, 
176 

Adulto 
Elk Caddis - X Caddis - CDC Caddis - 

Parachute Caddis., 116 
Ælian. La pesca con Mosca 

Orígenes, 184 
Aguas claras 

tono azulado, son transparentes como las del 
sur o las del mar., 133 

Aguas claras en día de sol:, 134 
Aguas marrones días nublados:, 136 
Aguas Negras 

color té, por la cantidad de materiales orgánicos 
de origen vegetal., 133 

Aguas turbias 
ríos y lagunas con sedimentos aluvionales., 133 

Aguas Verdes 
de ríos y lagunas bajos saturados en algas 

unicelulares., 133 
Aguas Verdes en días normales:, 135 
Ahora monto 

cuerpos blancos con alas en blanco, gris y 
marrón claro., 93 

Ahora que cuentas con más información, hazte de 
un poco de confianza y a pescar con MIDGES., 
26 

Aitor Coterón -Aitor-, 50 
Al fondo y acercándose 

Alfonso Verdera, 108 
Al río., 32 

al universo de peces que se desechan por 
esperar la actividad en superficie,, 28 

Alas, 42 
Alejandro Bianchetti Home Page http 

//www.geocities.com/Colosseum/Arena/8433/in
dex.html, 232 

Alejandro Viñuales, 59, 80, 86, 137 
Algunas moscas de gran productividad en 

estados inmaduros son :, 24 
alimento disponible., 130 
All Outdoors  http 

//www.alloutdoors.com, 232 
Allí visité dos ríos célebres, el Chimehuin y el 

Malleo., 108 
Alphi lo pesca todo 

http 
//www.arrakis.es/~alphi/, 232 

Ambas son fiestas religiosas, 189, 194 
Amo ir a charlar con el río., 221 
Analicemos un lance ideal;, 87 
Análisis:, 99 
Anda a pescar., 10 
Anfipodos:, 116 
Angling Club Lax-A http 

//www.ismennt.is/fyr_/lax-a/uk/anclub_uk.html, 
232 

Anzuelo 
Mustad 3906B o similar #2 a #6, 101 

Aporte para una aproximación a la esencia del 
Fly-Fishing., 169 

AR, 12 
ARTE Y PESCA CON MOSCA, 212 
Así completan el ciclo de vida de cuatro etapas 

de huevo a ninfa, de ninfa a dun y de dun a 
spinner., 159 

Asociación de Pesca Deportiva Bass Córdoba 
personal.restb.es/basscor, 232 

Atlantic Salmon Federation http 
//www.flyfishing.com 

80/asf/index.html, 232 
Aunque el mayor merito lo tenga Dave,  no hay 

que olvidar el aporte hecho por Jay Buchner, 
177 

aunque parado en la orilla de tu nacimiento, te 
vea morir y parado en la, 214 

Azorero-, 17, 89 
b) La longitud y, 179 
Basado en la nota, 131 
Bibliografía utilizada y recomendada:, 129 
c) La acción., 179 
Cabelas  http 
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//www.cabelas.com, 232 
Cabeza, 127 
Camarón de agua dulce 

Scud - Larva Scud - Lee's Ferrys., 116 
Cañas 

Tres acciones, 79 
Cañas multinumeración, 57 
Carlos y Carlos, 212 
Carretes, 207 
Casa de las cienci@s 

http 
//www.casaciencias-Ic.es/, 232 

Caudal antes del Obstáculo = Caudal después del 
Obstáculo, 126 

Cazar & Pescar 
http 

//www.netup.cl/~cazypez/main.htm, 232 
Chente 

http 
//www.cantabriainter.net/~valonso, 232 

Cinco Hachazos, 213 
CLASICAMENTE se distinguen:, 130 
Cola, 101, 113, 115, 127 

marabou negro., 115 
tippets de faisán dorado, 101 

comienzas a ver tus males., 213 
Como el Caudal es constante, 125 
Conceptos sobre imitación, 139 
Conclusión final:, 137 
Condiciones ambientales:, 80 
conjunto del agua para el próximo lance., 29 
conocidos de buen rendimiento, debemos contar 

con la mosca que ya nos ha, 29 
Correntoso, 214, 224 
Cortland 

http 
//www.cortlandine.com/index.html, 232 

corto., 89, 94, 100, 214 
cosa muy buscada en el atado de ninfas., 29 
-Costura de corrientes convergentes donde se 

concentra alimento, 131 
Creo que, 36, 86, 99, 107, 109, 214, 223 
Cuando te sueltas del lago, 213 
Cuando un pez mira a través del agua puede 

hacerlo hacia arriba, a los lados o hacia el 
fondo., 134 

Cuantas Truchas, 214 
Cuanto pesa una Trucha, 215 
Cuerpo, 101, 113, 115, 127 

chenille negro., 115 
dubbing color beige o naranja, 101 

Curso de Pesca a Mosca 
www.geocities.com/rainForest/7526/curso1.htm

, 232 
Daiwa http 

//www.daiwa.com/tackle, 232 
Dato de referencia 

caudal medio del río Chimehuin es de 72 m3 / 
seg, 125 

de las truchas que comen bajo la superficie puede 

encontrarse entre un 70 y 90%., 28 
debe ser mi vida para que pueda llamarse vida?., 

214 
deberían prestar mucha atención., 28 
Delaware River Club http 

//www.mayfly.com, 232 
Denmark http 

//www.idg.dk/mj/index.html, 232 
Desarrollo Historico, 39 
Días muy luminosos:, 136 
Días nublados:, 136 
Diferentes, 129 
Downey Fly Fishers Fly Tying http 

//www.pacificnet.net/~jas/flyty.htm, 233 
Dun recién eclosionado y sumergido por la 

turbulencia de un riffle., 41 
El (¿gudgeon?) es un buen pez por su tamaño y 

pica bien en el fondo. Y sus carnadas, durante 
todo el año son 
el gusano rojo, (¿codworm?) y lombrices. 

Debes pescarlo con flotado y debes dejar la 
carnada muy cerca o sobre el fondo., 196 

El agua, 121, 137, 140, 142, 143, 144, 145, 148, 
149, 150, 225 

El agua clara del mar funciona casi igual que el 
agua clara del sur., 137 

137 
El color de la linea, 67 
El color del tórax puede además ser 

amarillo, rojo opaco y naranja., 116 
EL COMPONENTE ESTETICO DE LA PESCA 

CON MOSCA, 169 
El cuerpo de la, 197 
El cuerpo se hace de lana negra y ribeteado con 

seda también negra 
las alas, con plumas de pecho de pato silvestre 

muy negro., 198 
El diseño de una mosca:, 99 
El Loop, 80 
El ojo de la trucha es uno de los más 

desarrollados entre los peces., 131 
El perfil, 62, 63 
El pescador ve, 125 
El Peso, 65, 82 
El pique de una tararira en superficie es tan 

espectacular como el de las truchas., 11 
El Río Corcovado, 14 
El Viejo y el Río, 216 
ELEGIRÁ LA TRUCHA PARA UBICARSE., 130 
Empezó una afluencia a sitios extranjeros de 

pesca y aventura y uno de los destinos 
preferidos era Noruega., 203 

En aguas negras los que se ven desde lejos son 
el amarillo y anaranjado., 134 

En busca de una mayor movilidad, 105 
En días nublados:, 135 
En el río Malleo solo hay, 10 
en función de estas variables definiremos, 128 
En general para los ríos se utiliza 

m3 / seg, 125 
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En general todos las áreas propicias (lies) son 
ocupadas por alguna trucha a lo largo de su 
ciclo vital o estacional., 127 

En Julio, toma al gran gusano rojo y al 
(¿codworm?) juntos., 194 

En Junio, arráncale la cabeza a un gusano rojo y 
coloca antes que ella un (¿codworm?) en el 
anzuelo., 194 

En los Océanos Pacífico y Ártico, entre Asia y 
EEUU., 167 

En Marzo y Abril, el gusano rojo., 194 
En Marzo, el gusano rojo en el fondo, pero si está 

hambiento, el lo morderá en cualquier época 
del año., 195 

En Marzo, el gusano rojo., 195 
En Marzo, la carnada más disponible es el 

gusano rojo., 196 
En nuestra familia no había una frontera clara 

entre la religión y la pesca con mosca., 172 
En Octubre, lo mismo ya que éstos son 

especiales para la trucha durante todo el año,, 
194 

en superficie o quieran ampliar sus posibilidades 
de pesca tentando con sus moscas, 28 

Entomología http 
//www.aurora-australis.com/entom.html, 233 

Es frecuente ver a las truchas siguiendo un, 126 
Es importante conocer la, 125 
Es imposible dejar la pesca para siempre., 10 
Es más divertido pescar poco (con mosca seca) 

que mucho (con streamers)., 10 
es un, 128 
es un lugar de alimentación (feeding lie) con 

crustáceos e insectos, 128 
Especies introducidas, 165 
Espera (pausa), para la tensión de línea (cargar la 

caña), y el movimiento se repite en el sentido 
inverso., 81 

Estas figuras están puestas aquí como ejemplo 
de tus anzuelos., 198 

El gobio es un pez muy fácil de pescar. Es 
panzón (gordo) y encerradizo por lo que es 
buen alimento, 196 

Estas son sus carnadas:, 194, 195 
Esto genera zonas de mayor velocidad, 126 
Esto último es muy importante porque si estamos 

ante un río y en un pozo, 29 
Estrategia de pesca:, 128 
ESTRUCTURA DE RÍOS Y LAGOS DE 

MONTAÑA, 124 
Exacta 

Una forma particular de imitación artificial que 
intenta duplicar un alimento acuático 
existente buscando ser su mejor copia 
posible., 140 

F (, 64 
Faeton 

http 
//www.nsi.es/personal/fmendez/Tur, 232 

Familia Atherinidae, 163, 165 

Familia Petromyzontidae, 161, 169 
Familia Salmonidae, 161, 162, 165 
Federation of Fly Fisher http 

//www.ool.com/fff, 233 
Fly & Field http 

//www.flyfield.com, 233 
Fly Fish America Magazine http 

//www.FlyFishAmerica.com, 233 
Fly Fishing Strategy by D. Swisher - C. Richards, 

129 
Fly patterns http 

//noreast.com/fly/patterns/patterns.htm, 233 
Fly Shop http 

//www.awwwsomo.com/tehflyshop/vise.html, 
233 

Fly Ty CD http 
//www.nicoh.com/mcclmatt/flyfish/flyty/content/, 

233 
FLYbase http 

//flyfish.com/FLYbase, 233 
Flyfishers Online http 

//www.flyfishers.com, 233 
Fly-Fishing in Japan http 

//www.ozemail.com.au/~kamosida, 233 
Flyfishing Netwoks http 

//205.245.169.201/lasso_plugin/Test/Example/S
earch.html, 233 

Flyfishing.com http 
//www.flyfishing.com, 233 

FlyShop  http 
//www.flyshop.com, 233 

-Foso o zanja, 130 
Fuente 

http 
//pescaconmosca.tripod.com/maximas.html, 

10 
//www.aapm.org.ar/boletines/59%20primaver

a%2005/Lastrado.htm, 27 
//www.apmcr.org.ar/Publicaciones/Notas/teni

do.htm, 12 
//www.conmosca.com/articulo-160.html, 59 
//www.conmosca.com/articulo-440.html, 51 
//www.geocities.com/Colosseum/Bench/1970/

tecnicas_que_uso.htm, 26 
Por Dr. Andrew Herd http 

//www.pesca.org.mx/historia/, 184 
www.geocities.com/jgozio, 98, 112 

Fuentes 
http 

//patagonia-
adventures.cl/f1/index.php?board=1;action
=display;threadid=188, 226 

Funciones Básicas, 93 
Gamakatsu 

www.gamakatsu.com/index.htm, 233 
Ganchos, 78 
Generalidades, 69 
G-Loomis http 

//www.gloomis.com, 233 
Gran Tiburón Blanco 

“Como comenzar a pescar con mosca y no desesperarse en el intento”                          Gerardo Herreros 237



http 
//www.arrakis.es/~tato/tibur1.htm, 233 

Griffith Gnat, 25 
Hace ya tantos años que pesca ese lago, ese 

viejo vago, vago y gritón., 219 
Hacia 1800, el carrete ya era casi universalmente 

utilizado por los pescadores a mosca., 202 
Hackles, 40, 42, 44 
Hay actividad:, 128 
Hay cañas que muestran dos numeraciones –por 

ejemplo #5/6- e incluso tres –4/6-., 57 
Hay quien dice que eres demasiado corto como 

para merecer llamarte río,, 214 
Hazme caso 

tu forma de montar y de pescar, cambiará., 93 
He aquí una táctica simple que de tan productiva 

no parece justa, 15 
Hilo 

3/0 del color de la mosca, 101 
monocord 6/0 negro., 115 

HISTORIA DE LA PESCA CON MOSCA, 184 
hombres de hierro los cargan, 213 
http 

//www.riosdelsur.cl/Pagina%20II/moscasycread
ores/mosca-con-historia.htm, 174 

I (, 65 
Importancia de la situación de pesca:, 94 
In line rigging (aparejo en linea), 26 
Incluso si tu trabajo es guía de pesca., 11 
INDICADORES  DE  PIQUE  - 

STRIKE INDICATORS, 68 
Infopesca, enciclopedia de la pesca en Huelva 

www.arrakis.es/~garciaae, 233 
Internautas pescadores 

www.villena.com/octopusmar, 233 
Jesús García Azorero -Azorero-, 103 
Juan Pablo Gozio juan_gozio@tgs.com.ar, 98, 

112 
Kent Steinhaug  http 

//home.sol.no/telemark/FlyFishing, 233 
Killroys Flytying http 

//www.killroys.com/, 233 
kilos, nunca pesan lo que deben pesar.., 215 
King of the Hill http 

//www.kinghill.com, 233 
L.J. FlyFishing  http 

//funnelweb.utcc.utk.edu/~ldecuir/default.html, 
233 

La breca (¿bleak?) no es más que un pez 
debilucho aunque sustancioso, 196 

La breca es un noble pez para pescar, y está bien 
alimentado, resulta un buen alimento., 196 

La Cola de un Pozón., 33 
La cuarta es que los peces estén asustados por 

haber visto a un hombre., 193 
La décima, si hay tempestad., 193 
La Época Victoriana, 204 
La fricción con el aire, que afectará primero a la 

cabeza y luego a toda la línea que se 
desplaza., 12, 58, 76, 88, 102, 179, 207 

La función de la línea, 51 
La importancia del fondo., 134 
La Línea de mosca, 210 
La magia de Pescar con Mosca por Armando 

Maubre, 129 
La norma AFTMA, 52 
La octava, si está lloviendo., 193 
La pesca, 11 
La pesca con Mosca 

La época medieval., 185 
La pesca con mosca en el siglo XVIII, 200 
La pesca con mosca entre 1800 - 1850, 201 
La pesca con mosca es un arte, pero también se 

ha hecho arte con esta pesca, 226 
La pesca con mosca se ha convertido en 

Marketing puro, la palabra, 12 
La pesca con Strike Indicators es un método de 

gran efectividad si de pescar con ninfa se trata., 
69 

La Potencia, 84 
La quinta, si el agua está demasiado turbia 

blanca o roja por alguna inundación reciente., 
193 

La Revolución Silenciosa - 1900 a 1950, 206 
La Steelhead, 117 
La técnica, 183 
La Trucha Arco Iris De Rio, 119 
La Trucha De Mar Del Atlantico, 118 
La trucha entra en condiciones reproductivas a 

cualquier edad a partir de los tres años y luego 
se embarca en lo que, para las variedades no, 
117 

La trucha grande que más me peleo por ahora fue 
un dorado., 11 

La trucha que es selectiva hacia lo que hacen los 
pescadores es la más difícil de pescar., 38 

La undécima, si hay demasiado viento., 193 
la velocidad de hundimiento es adicionar lastre 

sobre el leader y lastrar la mosca., 28 
Lanzamiento y Drag., 33 
Las, 201 
Las alas, con plumas de buitre., 198 
Las cañas de bambú, reciben el nombre de, 180 
Las carnadas para todos los tipos de peces 

siguen a continuación, siguiendo este camino., 
193 

las costas están calladas,, 213 
Las estaciones del agua, 146 
Las líneas sintéticas, 62, 65 
Las más usadas en la zona son:, 116 
Las Moscas, 38 
Las truchas se ubican en estos LIES en busca de 

determinadas condiciones:, 129 
Las ventajas de las líneas de seda son:, 61 
Líneas 0, 1 y 2, 66 
Líneas 10, 11, 12, 67 
Líneas 3, 4, 66 
Líneas 5, 6, 66 
Líneas 7, 8, 9, 66 
Líneas de seda, 60 
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Links 
http 

//www.yahoo.com/Recreation/Outdoors/Fishi
ng/Fly_Fishing/, 233 

Lo importante entonces, conocida la causa, 
consiste en buscar  soluciones al problema, y 
éstas podrían ser:, 74 

Lo mejor para sacar muchas truchas es un 
trasmallo., 10 

Los colores de alto contraste serán el anaranjado 
y rojo brillante, y el anaranjado rosa y rojo 
fluorescente., 136 

Los colores fluorescentes y sus diferencias con 
los fosforescentes:, 133 

Los conos son células sensibles al color y actúan 
mayormente en horas diurnas., 131 

Los indicadores de pique, 70 
Pero no solo cambió la longitud de las cañas de la 

última mitad del siglo XIX, 205 
los mejores peces se encuentran en la cabeza del 

pozón, 128 
Los patrones adquirieron una apariencia, 203 
Los streamers son estupendos, especialmente 

cuando todo lo demás no funciona., 11 
Los variables que inciden en la cantidad de gases 

disueltos en el agua son:, 125 
Lugares en los cuales intentar:, 126 
M@re Nostrum 

http 
//www.conexis.es/~mpontes, 233 

Maison de la Pêcheet de la Nature de Levallois 
www.geocities.com/RainForest/Vines/8068/inde

x.html, 233 
Marine fish catalog 

http 
//www.actwin.com/fish/types.cgi, 233 

Martin Jorgensen  http 
//www.idg.dk/mj/index.html, 233 

Marzo, 1, 10, 88, 147, 194, 195, 196, 197 
Más pescadores, siempre los mismos ríos, cada 

vez menos peces., 220 
Materiales Reflectivos:, 133 
MAXIMAS DE LA PESCA CON MOSCA, 10 
Mayflies que eclosionan en el fondo y alcanzan la 

superficie, 41 
Metáfora, 221 
mi vida, tanto como para que no me preocupe 

que tan larga deba ser, para ser, 214 
Midge Adams, 25 
momentos de agua a raudales., 213 
Moscar para Salmón., 210 
Moscas  http 

//web.jet.es/chimbo/moscas.htm, 233 
Moscas con alas de pelo., 208 
MOSCAS CON HISTORIAS, 174 
MOSCAS SECAS ATRACTORAS, UNA 

INTENCIÓN..., 35 
Mosquito Vrodm, 25 
muy poca profundidad y muy poca velocidad del 

agua (ensanche brusco del río), 128 

New England Salmon Association http 
//www.flyfishing.com 

80/nesa/index.html, 233 
No hay actividad:, 129 
No quiero y me resisto a ser un clon., 110 
Norman Alfred Browne http 

//www.vt.com/artsudio, 233 
Normark 

http 
//www.alloutdoors.com/normak, 233 

Notas de clase  de Juan M. Di Liscia, 129 
Notas de Juan M. Di Liscia, 124 
Número de fibras, 77 
Nunca vayas a pescar con mosca seca sin 6X., 

11 
Observando el material del fondo de los ríos 

podemos evaluar las condiciones posibles de 
velocidad / oxigenación del agua:, 126 

OBSESION, PESCA CON MOSCA Y RELIGIÓN, 
172 

Odontesthes hatcheri (pejerrey patagónico), 165 
Oncorhynchus kisutch (salmón plateado), 168 
ORIGEN Y DISPERSIÓN DE LOS PECES, 160 
orilla de tu muerte te vea nacer., 214 
Orvis  http 

//www.orvis.com, 233 
PANCORA MUDDLER, 98 
para alimentar ciudades., 213 
Para ampliar aun más, aquí algunos sitios, si bien 

recomiendo los de la introducción, 232 
para el río, para todos los pescadores y  para el 

alma de cada uno de  ellos,.....................  
pesan más., 215 

Para evaluar como y con que se están 
alimentando debemos observar si:, 128 

para la pesca en profundidad., 30 
Parque natural de la Albufera 

http 
//www.civila.com/albufera, 233 

Parque Natural del Parque del Ebro 
http 

//www.fur.es/~rmmm/format1.html, 233 
Patas 

4 pares de rubber legs blancas o negras (en 
anzuelos más pequeños pueden atarse 2 
pares), 101 

Pato blanco doméstico., 42 
Pato Mallard 

sus primarias son gris plomo, 42 
Pêche en mer en Afrique 

http 
//www.perso.wanadoo.fr/d.truant/Ernest.htm, 

233 
Pesca & Fishing Shop 

http 
//www.arrakis.es/~pncsport/english.htm, 233 

Pesca a mosca Francesa. http 
//www.actupeche.com, 233 

PESCA CON, 26 
Pesca con mosca desde 1951 a la fecha, 209 
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Pesca con Mosca en Japón http 
//www.ozemail.com.au/-kasomida, 233 

Pesca con mosca en Noruega http 
//home.sol.no/telemark/FlyFishing, 233 

Pesca con mosca http 
//xtreme.planet.com.mx/pescafly.htm, 233 

Pesca del Salmón y moscas, 208 
Pesca depotiva en México 

http 
//www.omni.net.mx/pesca, 233 

Pesca en mar Graciosa 
www.gulliver.it/gfc_espa/esp/gra_fis.htm, 233 

Pesca en Santa Pola 
http 

//www.winsoft.es/santapola, 233 
Pesca en Tierra del Fuego  http 

//www.geocities.com/Yosemite/Trails/9252/pesc
a.html, 233 

Pesca Tours 
www.pescatours.com, 233 

Pescando  En  Float  Tube, 46 
Pescando con mosca en la Patagonia Argentina   

http 
//www.rnonline.com.ar/us/msb, 233 

Pescar el agua, 129 
pescar el lugar en cualquier época, siendo 

necesario poder diferenciar una mosca de otra., 
29 

Pesco con mosca porque me lleva al río............, 
221 

Pesos, 75, 79 
Placa 12 

Dry Switch – Commencement, 183 
Placa 13 

Dry Switch – Finish, 183 
Plastica, 226 
-Pool con una corriente entrante que trae alimento 

a la profundidad protectora, 131 
Por   Daniel  Portales  -  Socio  Ríos del Sur., 174 
Por   Ricardo  Ordoñez  D.    -  Socio  Ríos del 

Sur., 46 
Por   Ricardo  Ordoñez  D.   -  Socio  Ríos del 

Sur., 22, 68, 97 
Por arriba de esas hachas, 213 
Por Divan Herreros, 172 
Por Efraín Castro (Tornillo)., 30 
Por ejemplo 

Presentación, distancia, estilo, etc., 79 
Por eso, yo en tus orillas busco aprender de ti, 

busco imitarte y enriquecer, 214 
Por Gary A. Borger (Nota de la revista Petersen's 

Trout Fishing - Anuario 2000), 15 
Por Hugo Daniel Bustos, 12 
Por Juan M. Di Liscia, 129 
por Mateo Mario Barone, 27 
Por muchos años, ésta, 50 
Por Natanael Axel Marrapodi, 131 
Por otro lado a mayor velocidad del agua mayor 

capacidad para almacenar oxigeno., 125 
Por Ricardo Ordoñez D. - Socio Ríos del Sur., 20 

Por su parte las truchas seguían alimentándose 
vorazmente y en momentos, daba la impresión 
que el agua, 21 

Por tal motivo quienes quieran aprovechar su 
tiempo cuando las truchas no comen, 28 

Porque son locas ¡¡eh!!........, 223 
posee alimentación propia 

peces pequeños, crustáceos y traídos por la 
corriente mayflies y caddis, 128 

PRIME LIES = PRIME TROUT, 131 
Prólogo de Pesca, 217 
Que Son Las Midges, 23 
- La clásica, 74 
Reel Time (Saltwater) http 

//www.reel-time.com/welcome.html, 233 
Renegade, 25 
resultado exitosa anteriormente con varias 

alternativas de lastre que nos permitan, 29 
Retira el pelo y déjalo secar., 189 
Revista Anzuelo y Sedal 

http 
//members.es.tripod.de/Anzuelo_y_Sedal, 

233 
Río Limay zona bocatoma en Fortín Nogueira. 

Foto Broni, 107 
Ríos Aluminé y Chimehuin, 13 
sabe que lo está escuchando., 215 
Saca truchas del fondo desde Montana hasta 

Nueva Zelanda, desde las Rocallosas hasta los 
Alpes. Es realmente la táctica más eficiente 
para pesca con ninfas., 17 

Salmo salar sebago (salmón encerrado), 167 
Salmo salar variedad sebago, 161, 166 
Salmo trutta, 118, 161, 162, 166, 167 
Salmo trutta (trucha marrón), 167 
SECRETOS DE LA PESCA CON NINFAS, 15 
SERÁ LA INTERRELACION DE ESTOS 4 

FACTORES LO QUE DETERMINARÁ QUE 
LUGAR, 130 

Silvia Ortubay, 160 
SITIOS EN INTERNET, 232 
solo en gotas conocían el agua,, 213 
Sólo tarda otra temporada en transformarse, 12 
son áreas independientes o la continuación de la 

cola de un pozón, 128 
Son de colores naturales, como los insectos de 

los que habitualmente se alimentan las 
truchas., 41 

Son ocupados por los peces de mayor jerarquía 
en la escala social., 130 

Steelhead http 
//www.steelheadsite.com/, 233 

Stefan Marculewicz's Page http 
//www.mindspring.com/~smarc, 233 

Así por ejemplo, los pescadores con ninfas usan 
línea de flote, leader largo y por supuesto 
ninfas que pueden ser lastradas o no, 28 

Su principal problema era el precio., 75 
Te quitan la vida, río, 213 
Técnicas de pesca con mosca en el Siglo XV, 198 
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Tecnicas de pesca., 24 
Tenía una montura tipo, 205 
TEÑIDO DE PLUMAS Y PIELES, 12 
The American Museum of FF http 

//gorp.com/cl_angle/conecoun/museum.htm, 
233 

The Classic Angler http 
//www.gorp.com/bamboo.htm, 233 

The Fishernet  http 
//www.thefishernet.com, 233 

The international game fish association 
www.igfa.org/, 233 

The Virtual Fly Box ftp 
//ftp.geo.mtu.edu/pub/fishing/from-nicb/flys.htm, 

233 
The Virtual Flyshop http 

//www.flyshop.com, 233 
Thehttp 

//www Fly Tyer http 
//www.ns.net/~barnard, 234 

Tipos de aguas, 142 
Tira bien con cualquier caña, va de pesca 

relajado e incluso, hasta puede darse el lujo de 
sentirse un poeta., 85 

Torsionado para agua salada, 78 
Torsionados, 74 
Tratar en base a un análisis propio o transmitido 

teniendo en cuenta:, 129 
Trout Unlimited  http 

//www.tu.org/trout, 234 
Trucha De Mar Salvaje (Parte I), 120 
Trucha De Mar Salvaje (Parte II), 121 
tu vida se va por cables, 213 
tus costas son naturales, 213 
TWISTED LEADERS, 74 
Un bomber en tamaño # 8  al ser traccionado 

aumenta su silueta a un tamaño por lo menos # 
4 a causa del movimeinto., 37 

-Un flat, 130 
Un largo y difícil camino al río que trato de 

amenizar endulzando la vista con todo lo 
hermoso que pasa a mi lado., 214 

-Un reborde o saliente, 130 
-Un riffle, 130 
Un Río De Película, 222 
Un Río en el Cielo, 218 
Un río puede ser bueno o malo, incluso el mismo 

día, dependiendo de la persona que lo haya 
pescado., 11 

Un Río Truchero, 219 
-Un run o corredera, 130 
Un Típico Ciclo de vida de Mayfly, 158 
Uniones, 77 
Vago porque pierde el tiempo, demasiado tiempo 

pescando en el lago., 219 
Vamos a ver los diferentes tipos de aguas:, 133 
Variables Fijas, 79 
Variantes, 19 
Velocidad del río (régimen turbulento vs régimen 

laminar), temperatura, 125 
Ver a las truchas en el río no es tan difícil, unos 

anteojos polarizados son una excelente ayuda., 
11 

Ver Distancia, 85 
Versiones con ala de marabou:, 103 
VIDA., 214 
Viejo gritón, 219 
-Viste tonta, viste que era yo, no por mí estarás 

muerta-., 219 
Walton y sus Contemporáneos, 199 
Y ¡¡Curiosamente!!, son los que MAS SE LLEVAN 

, sin necesidad de vender ni quitarte nada., 215 
y ahora mueren ahogadas., 213 
Y así comenzó poco a poco en sus momentos 

libres, que no son muchos, a construir UN RIO 
EN EL CIELO., 218 

Estas son las doce moscas con las que puedes 
pescar truchas y graylings, 197 

ya no están., 214, 215 
ya no rigen tus caudales, 213 
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