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Historia
El hombre ha pescado desde la edad de piedra. La pesca,
en cuanto deporte y actividad de esparcimiento, es más
reciente, aunque también se haya realizado en el pasado. La
pintura más antigua que se conoce de un pescador con
caña es egipcia y tiene alrededor de 4.000 años de
antigüedad. Platón y Aristóteles mencionan la pesca con
caña. El retórico romano Claudio Aelian (170-235 d.C.)
escribió sobre los pescadores de truchas de Macedonia que
usaban moscas artificiales o anzuelos con cebos
emplumados.
En el mundo occidental, durante los primeros siglos antes de
Cristo, la pesca estaba aparentemente reservada a las
clases ricas, ya que sólo sus miembros disponían de tiempo
para practicarla.
Los métodos y equipos o aparejos usados para pescar han
evolucionado lentamente a través de los siglos y hasta el
siglo XV la pesca no se había desarrollado realmente como
se conoce ahora. En 1496, Tratado de pesca con caña daba
detalles específicos en inglés, por primera vez, sobre el uso
de la caña de pescar. Escrito por Juliana Berners, que era la
priora de una abadía cercana a Saint Albans, Hertfordshire,
el libro contaba cómo hacer cebos y cañas para pescar,
cómo atar nudos en los sedales de pescar e incluso más
importante, cómo hacer y usar cebos y moscas artificiales
según los hábitos alimenticios de los peces. Los preceptos
expuestos por la autora supusieron las bases del
conocimiento de la pesca en Inglaterra durante unos 150
años.
En 1653 Izaak Walton, en su libro El pescador de caña
completo, o la diversión de un hombre contemplativo,
contribuyó al conocimiento de los métodos de pesca. Walton
postulaba también que el verdadero pescador es el que
pesca por el amor a pescar y que obtener un pez, en
términos deportivos, es muy superior a cualquier otro
método de pesca. Con Walton, la pesca evolucionó hacia un
arte, y además hacia una ciencia.
La pesca de la trucha con mosca es, quizás, la forma más
deportiva y difícil de practicar. Para lanzar un cebo tan
pequeño, el pescador balancea la caña hacia adelante y
hacia atrás hasta que una cantidad considerable de línea se
encuentre en el aire. Los lanzamientos se hacen sobre
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Evolución del reel para la pesca con mosca
El carretel surge como respuesta a la
necesidad
de
básica
de
enrollar
ordenadamente el sedal (línea utilizada en los
comienzos de la pesca con mosca), Anterior a
esto se recogía el sedal con la mano dejándolo
caer al suelo. Su nombre reel hace referencia a
la utilidad puesto que en ingles significa rehilar,
devanar, tambor para correa, "enrollar en…" .
En un comienzo era un sistema de eje,
manivela y bobina pertenecientes a un mismo
bloque.
Se innova con la implemantación del freno.
Desarrollo técnico que favorece la retención del
pez.
Se facilita el cargado del sedal por medio del
intercambio de piezas.
Un paso evolutivo es facilitar intercambio del
sedal haciendo de la bobina un componente
independiente del reel, lo que permitió abaratar
los costos de los repuestos y de los accesorios.
El cambio más importante logra una mejora y
una evolución equitativa en todos los aspectos.
Esto es un cambio morfológico que trae
aparejado modificaciones estéticas, funcionales
y operativas. Se logro mediante un sobre
dimencionamiento del eje, generando un mayor
diámetro del carretel.
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SISTEMAS
Pesca deportiva
Trolling (estático)
Spining (dinámico)
Deriva (estático)
Lenge (estático)
Fly cast (dinámico)
Entorno (región, lugar geográfico)
SUBSISTEMA

NIVELES FUNCIONALES
Carcaza inferior (base)
Fijación a la caña
Transmición
Engranaje principal
Engranaje frenos
Disco de freno
Perilla de freno
Chicharra
Carretel
Tapa izquierda
Tapa derecha
Elemento de unión
Carcaza superior
Eje carretel
Manija
Sistema de liberación

SUBSISTEMAS
Pesca con Mosca
Entorno
Equipo
Caña
Reel
Linea (Backin, Cola de ratón, Lider)
Señuelo (Mosca)
Vestimenta
Sombrero, lentes (Protecció)
Chaleco
Weathers
Botas de badeo
Polainas
Herramientas
de Atado
de Materiales

TECNOLOGIA
Estampado
Mecanizado
Terminación superficial
Inyectados
Uniones
Fijas
Removibles
Materiales
ABS
Termorígidos
Aluminio
Acero
Imanes

VARIABLES Y CARACTERISTICAS
CONSIDERADAS EN EL REEL

reel frontal

reel horizontal

reel para mosca

Variables
Peso
Volumen
Ancho
Alto
Terminación superficial
Carácter mecánico
Simpleza operativa
Agregados
Preparación para su uso
Ergonomía
Imagen
Carácter deportivo
Tecnología de materiales
Tecnología de mecanismos

Las tendencias:
Podemos encontrar dos grandes tendencias o estrategias proyectuales dentro de las empresas
dedicadas a la pesca con mosca. En primer lugar intentan responder a un aspecto tecnológico
funcional; sin dejar de lado las variables morfológicas y estéticas. Otra estrategia, esta orientada
hacia una modificación de la imagen y el lenguaje sin que esto implique un cambio tecnológico. En
este tipo de mercado hay una alta competitividad, y los productores se ven obligados al desarrollo y a
la innovación constante.

CUADRO COMPARATIVO DE
LAS PRINCIPALES MARCAS

STH
Argentina

Orvis

Sage

Estados Unidos Estados Unidos

Hardy
Inglaterra

Variables
Tecnoligía
Innovación
Posición en el mercado
nº de ventas
Variedad de productos
Calidad
Asistencia al cliente
Las marcas nombradas en el cuadro son las más significativas, siendo estas tomadas como referencia también
para el resto de las marcas. Además de las ya mencionadas podemos destacar: Dragon Fly; Elite; Shimano;
Lamson; G Loomis; Canyon; Islander; Scientific Anglers; Abel; ATH; Bauer; Tibor; Ross; Mastery y Teton.

Niveles de desarrollo
Fácilmente se aprecia en estos productos, la importancia de la imagen y la búsqueda de la simpleza
mecánica mediante el desarrollo tecnológico. Es por esto que las empresas vuelcan sus energías
principalmente aquí; siendo estas las zonas más exploradas. Por otro lado encontramos en los
productos de las diferentes marcas las mismas falencias, tanto en situaciones de uso como de
ergonomía, zonas dejadas en un segundo plano y sujetas a las condiciones estéticas.
Estrategias proyectuales
Podemos pensar entonces en otras estrategias proyectuales, tales como resoluciones operativas, y
ergonómicas. A modo de ejemplo, algunos de los problemas encontrados aparejados al reel son su
reducido tamaño y la ubicación de la manija, que en combinación establecen una situación incomoda
de uso. Otro problema, es el desorden generado por la cola de ratón al momento de recoger la mosca.
El contexto
La pesca con mosca posee un carácter formal que está involucrado en la actividad deportiva, y hace al
contexto y a la interrelación con otros pescadores. No es solo la actividad misma "el pescar", también
posee elementos que marcan y favorecen la sensación de "pertenecer". Es un tipo de pesca en la que
pescar mal o bien no está determinada únicamente por el resultado de una jornada. Hay estilos y
movimientos que se deben practicar correctamente como en el tennis o el golf, movimientos que
marcan la calidad del pescador. Cualquier modificación provocada, sea en la práctica misma del
deporte, como en la conducta para con la naturaleza o los compañeros, es motivo de un impacto, el
cual puede generar respuesta. Otro punto a considerar, aunque no tan estricto, es la vestimenta,
indumentaria y accesorios mínimos aceptables.
Conclusiones
La pesca con mosca es hoy, un deporte practicado a nivel mundial por un grupo reducido de personas,
lo que genera un nicho pequeño de consumidores. Siendo estos exigentes y concisos, saben lo que
quieren, lo cual requiere de conducta y estilo. Estos aspecto deben reflejarse en los productos, por
consecuencia las empresas se esfuerzan en obtener un elevado grado estético, y en lograr la
innovación. Concluimos que tanto la imagen como la innovación tecnológica son los aspectos más
importantes a los que hoy apuntan la empresas. Siendo la ergonomía y los aspectos operativos los que
todavía pueden desarrollarse para lograr un producto equitativo en todas sus variables.
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