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Introducción 

El Proyecto de Graduación se presenta en la Universidad de Palermo para la carrera de               

Diseño Industrial y pertenece a la categoría de Creación y Expresión, ya que busca              

aportar una propuesta útil y concreta para mejorar el armado, guardado, traslado de la              

caña de pesca de mosca. Tomando en cuenta las problemáticas del diseño de las cañas               

actuales, ya que a lo largo del tiempo fueron mejorando sus procesos y materiales. 

El presente PG se enmarca dentro de la línea temática de Diseño y Producción de               

objetos, espacios, e imágenes, ya que busca crear un producto concreto abarcando todos             

los aspectos elementales del diseño como la tecnología, la morfología y la funcionalidad.             

Para intentar mejorar una problemática existente en el producto, mejorando así la            

experiencia del usuario a la hora de utilizarla. 

La problemática abordada en el Proyecto de Graduación consiste en la experiencia            

obtenida luego de años de práctica del deporte de la pesca con mosca. El autor ha                

podido constatar las dificultades que conllevan las cañas de mosca, estas últimas            

presentan errores de diseño para el armado, guardado y el traslado. Se dividen en 4               

secciones del mismo largo y distinto ancho, con su riel que viene en un compartimiento               

por separado. A su vez, para el armado, se tarda aproximadamente unos quince minutos,              

debido a que las partes vienen guardadas de la siguiente manera: las 4 secciones vienen               

envueltas en una funda de tela seccionada, que se encuentra dentro de la funda principal,               

mientras que el riel, como comento anteriormente, proviene de otra funda de tela que              

después se coloca dentro de la funda principal. Es por ello, que el fin último de este                 

planteamiento del problema, es la búsqueda y resolución mediante un nuevo diseño para             

las cañas que permitan optimizar su uso. Para plantear la problemática que impulsa esta              

investigación se parte de la siguiente pregunta problema: ¿De qué manera se puede, a              

través del Diseño Industrial, optimizar y mejorar el armado, guardado y traslado de las              

cañas de mosca para reducir el impacto económico, junto con el tiempo de preparación              
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de la caña? 

El objetivo principal del Proyecto de Graduación es diseñar una nueva caña específica             

que permita mejorar su guardado, armado y lograr así que sea más fácil transportarla.              

Mejorando la experiencia del usuario, comprometiéndose con el mismo, así disfruta del            

momento de la pesca que se cree que es un deporte muy importante, para perfeccionar la                

paciencia, la observación y la dedicación. 

Como objetivos específicos se busca hacer una investigación sobre los productos           

deportivos y los procesos que los diseñadores industriales llevan a cabo para poder             

diseñarlos. Por ejemplo, procesos productivos, materialidad y ergonomía ya que es un            

producto que no se especifica en un tipo de persona, sino que es para todos. Se busca                 

investigar sobre la pesca con mosca, su historia y evolución a lo largo del tiempo, con                

sus múltiples cambios. Empezó como pesca de supervivencia, luego fue cambiando a lo             

largo del tiempo convirtiéndose en un deporte, con reglas y normas que cumplir.             

Instaurando, por ejemplo, la devolución obligatoria de la gran mayoría de los peces,             

intentando así no lastimarlos y alargar la vida de sus especies. Se busca también detectar               

los problemas del producto en la funcionalidad del armado de sus piezas, para facilitar así               

al usuario y conocer las mejoras que se fueron haciendo a lo largo del tiempo. Ya sea                 

sus materiales y sus procesos productivos o también sus mejoras de producto que             

todavía no se han llegado a realizar. Por otro lado, se busca estudiar las normas de uso a                  

la hora de utilizar la caña de pesca de mosca, con sus reglas y sus principios como                 

deporte. También poder analizar la problemática que tiene la misma a la hora del              

guardado, (el cual toma su tiempo hacerlo ya que tiene bastantes piezas y el              

compartimento no es lo suficientemente grande), junto con el armado y traslado de las              

cañas de mosca. Finalmente, el objetivo principal del diseñador industrial es satisfacer los             

deseos y las necesidades de las personas a través de la creación de objetos industriales,               

es por eso que se va a evaluar la importancia del rediseño para mejorar estos problemas                
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a través de una investigación que genera un proceso de búsqueda de sus problemas, y               

así permite poder llegar a un re diseño mejorando las problemáticas del diseño existente. 

En relación a los antecedentes relevados de la universidad de Palermo, se eligieron             

proyectos que presentan un importante vínculo con el presente Proyecto de Graduación.            

Se entendió conveniente hacer una búsqueda de proyectos de graduación que tuvieran            

como principal relación la novedosa tecnología elegida, y es por esto que se relevaron los               

siguientes trabajos relacionados con el rediseño, ya sea por sus tecnologías, procesos            

productivos o materiales. 

Como dice Santiago Martín Pierro (2017) Tabla Snowboardin 3d en este proyecto se             

investiga la impresión 3D y sus resistencias con los materiales, a la hora de implementar               

en productos deportivos como es la tabla de snowboard. Con el presente proyecto se              

vincula en la investigación de los procesos que llevan a cabo los diseñadores industriales              

al producir productos deportivos. Al igual que Negro, Agustín Antonio (2015) Imprimiendo            

Soluciones, en su proyecto muestra la función de poder imprimir en tu propia casa, por               

ejemplo, para ayudar a la gente que necesita las prótesis, ya que acá es donde entra en                 

juego el rol del Diseñador Industrial. Este tiene la capacidad de diseñar objetos que              

respondan a las necesidades del hombre: a su tradición, su cultura, su historia, su              

sociedad y su arte. Esto se vincula por qué se puede salir del material que se usa en la                   

caña de mosca para así poder empezar a interferir en nuevos métodos de fabricación y               

en nuevos materiales. Las mismas siguen con el mismo diseño desde su comienzo y sin               

cambios de material. 

Las nuevas técnicas, o materiales se vincula con el proyecto de Juiz, Nadia Belén (2012)               

Fibra de bambú. En este caso debido a diversos factores que están afectando al medio               

ambiente y a la concientización a nivel mundial sobre el cuidado del entorno. Es por eso                

posible que disminuya el uso de una de las fibras más empleadas y versátiles: el algodón.                

Ya que se intenta buscar nuevas formas de producción de materialidad en sus packaging              
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o en la misma caña. 

Myriam Morgane Borzée Berdejo (2015) El diseño de la experiencia de usuario La             

creación y el desarrollo de un nuevo campo profesional, plantea que el entorno está en               

constante cambio y que la sociedad se caracteriza por estar regida al consumo y la               

rigidez de sus procesos. Al igual que el presente proyecto a realizarse, ya que, las cañas                

de pesca con mosca se centran en la misma caña de todos los tiempos pero con distintos                 

materiales y procesos, sin cambiar su forma. 

Mario Pataro (2018) Alcances y límites del Diseño Industrial, este proyecto trata del poco              

anclaje que hay sobre el Diseño Industrial en la sociedad, aportando nuevas miradas             

internas y externas. Para poder revertir dicha situación, vinculandolo al proyecto actual, la             

mirada está puesta en este producto: la caña de mosca, que no quiere ser cambiado ni                

mejorado por que se piensa en la historia y la imagen que tiene desde su comienzo. Ahí                 

es donde el diseñador tiene el rol de poder cambiar su funcionalidad como es el               

guardado, armado y así poder brindar nuevas soluciones sin cambiar su estética que es              

tan importante. 

María Alejandra Alonso (2012) El rol del diseñador industrial en la implementación de             

soluciones para generar diseños responsables, trata de un desarrollo proyectual donde            

partiendo del análisis de un tema de actualidad vinculado al campo del Diseño Industrial,              

se culmina con la realización de una propuesta de diseño que busca generar un impacto               

positivo al plantear una alternativa desde el Diseño Industrial.  

En el proyecto actual se demuestra que los materiales utilizados (junto con sus procesos)              

son muy complejos y costosos, aunque también que se puede solucionar el mismo             

producto de distintas maneras, y además optimizar el funcionamiento del armado y            

guardado. Haciendo hincapié en el planteo de Juliana Barona Morales (2014) Diseño            

Universal vs Diseño Específico , que explica los dos caminos del Diseño Industrial como el              
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rol del diseño universal, que se basa en la creación de objetos, productos y espacios               

pensados o diseñados de modo que sean aptos e idóneos para todas las personas en la                

mayor medida posible. Sin la necesidad de que estos deban ser adaptados o modificados              

de manera especial, lo cual en la caña, es algo importante ya que se diseña para todo                 

tipo de personas y no se hacen específicas para nadie en particular. 

A la hora de vincular la supervivencia (que es el origen de la caña, ya que se creó para                   

poder alimentarse) se tomó de referencia la investigación de Neira, Jerónimo (2008)            

Herramienta de supervivencia, que hace una investigación de los diseños durante el            

tiempo y como fueron llenando las necesidades de la personas, haciendo hincapié en el              

calentamiento global y el abuso del mismo. 

Mancuso, Yanina (2012) Cuando el packaging cobra mayor importancia que el producto,            

en las cañas de pesca con mosca su packaging muchas veces cobra más importancia              

que el producto en sí, ya que generan un gran envoltorio, dentro del cual, vienen dos                

envoltorios más que envuelven así la caña. Por eso a la hora de usarlo, antes de                

empezar a pescar, se tiene que quitar de encima todos los envoltorios del guardado de la                

caña. 

Finalmente, con respecto al guardado, o al packaging con el que se entrega los productos               

se analizó a Salazar Alzate Natalia (2009) La práctica del Diseño Universal guía el              

correcto desarrollo de espacios y productos, que permite comprender o aplicar en la             

mayor medida posible, los productos diseñados, que pueden y deben, ser utilizados por la              

mayoría de usuarios. 

El presente proyecto de creación y expresión  se divide en cinco capítulos: 

En el capítulo uno, se estudian los procesos productivos, de investigación de materiales y              

de formas ergonómicas de los diseñadores industriales que realizan para poder llevar a             

cabo los productos deportivos. 
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En el capítulo dos, se aborda el cambio cultural entre la pesca de supervivencia que                

comienza siendo una pesca para alimentarse y como a lo largo del tiempo fue cambiando               

su cultura para ir creando así la pesca deportiva tradicional. Las cañas se hacían de               

bambú, también se empezó a mejorar el trato con los peces, respetando normas y reglas               

de devolución ya que la pesca con mosca no es una pesca tranquila. Se empezaron a                

vincular nuevos materiales en las cañas generando más flexibilidad y se empezó a             

desarrollar un deporte muy importante en Argentina, en especial en la Patagonia. Para             

este capítulo también se realizaron investigaciones acerca de las distintas piezas que            

contienen las cañas de mosca, por ejemplo el riel, el líder, la línea y la misma caña. A lo                   

largo del capítulo, también se realiza una investigación acerca de las lecturas de agua,              

los distintos nudos y tipos de moscas que existen.  

En el capítulo tres, es la continuación del capítulo dos ya que se explica el gran cambio                 

en su diseño y su material. Se centra más en el proceso a lo largo de la historia, del                   

cambio del diseño y también se centra en los materiales investigados para las             

optimizaciones de su funcionalidad. Se analizó como fue el proceso desde sus inicio             

cuando las cañas eran realizadas de bambú, en fibra de vidrio y como hoy en la                

actualidad ese proceso se sigue realizando de manera artesanal, para los pescadores            

puristas. Además se hará un análisis de productos en el mercado internacional y nacional              

buscando así sus problemáticas en el diseño funcional, morfológico, de material o de             

producción, junto a sus costos y sus procesos de fabricación. En el capítulo se analizan               

cinco cañas del mercado internacional, porque en el mercado nacional no existe la             

fabricación de estas cañas, debido a que su proceso es muy costoso, conviene comprar              

afuera y distribuir en Argentina. 

En el capítulo cuatro, se hace una investigación acerca del consumo y consumismo de              

parte del diseñador industrial y de los usuarios. Se analizan dos marcas para tener de               

referencia. La primera es Echo por su innovación en el proceso de producción y material,               
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con cañas de fibra de carbono. Y la segunda es Wild Water, que es una empresa                

dedicada a hacer cañas para principiantes, con accesorios incluidos para que sea fácil de              

aprender. En base a la investigación de las marcas se analizaron las problemáticas             

existentes del producto. Por temas morfológicos, tecnológicos, funcionales, de producción          

o de materialidad. 

Finalmente en el capítulo cinco, se propone una solución que parte del Diseño Industrial,              

teniendo en cuenta los principios del mismo y las características específicas de la cañas              

de mosca para mejorar así sus problemas del armado, guardado y traslado. El producto              

en cuestión, consiste en un rediseño de la caña original, unificando más sus piezas para               

tener menos y para que el proceso de armado sea práctico. Permitiendo una mejoría en               

el guardado, para poder estar usando la misma caña sin tener encima su funda, que no                

siempre es práctico. Se analizan los conceptos de ergonomía y tecnología referidos al             

producto en cuestión para culminar explicando la situación de uso.   
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Capítulo 1: El Diseño Industrial en productos deportivos  

Las actividades deportivas consisten en muchos servicios o productos que generan un            

ingreso millonario a los sectores industriales. Por lo tanto, mejorar la competitividad y el              

rendimiento de los atletas juega un papel importante en el progreso tecnológico de la              

industria. Generando un mercado en el cual las personas buscan adquirir los accesorios o              

elementos utilizados por sus atletas a seguir.  

El deporte con el transcurso de los años ha aumentado, hasta que se convirtió en algo del                 

día a día y esto generó que el Diseño Industrial juegue un papel importante en la                

sociedad. Porque con el desarrollo de los productos, puede cambiar el comportamiento            

de las personas que practican el deporte. Se comprende que el diseño centrado en el               

deporte no solo mantiene el ritmo de la ciencia, sino también un motor que acerca la                

innovación a las actividades diarias. La investigación relacionada con el deporte se centra             

en la búsqueda de la mejora, por ejemplo si los zapatos deportivos hacen que los atletas                

tengan menos fricción, se adapten más al terreno y se ajusten más anatómicamente,             

entonces el accesorio no está diseñado para un pequeño grupo de atletas o deportistas,              

pero sí para cubrir un extenso mercado. 

1.1. El rol del diseñador. 

Los diseñadores son una parte clave a la hora de hacer un gran proyecto, tanto en                

términos de investigación y diseño conceptual, como en la toma de decisión sobre la              

viabilidad del proceso de producción. Basado en su habilidad proporcional, que involucra            

los campos culturales, ambientales, sociales, económicos y de producción que afectan al            

producto. El diseñador debe desarrollar un producto altamente innovador y que se luzca             

en comparación a sus competidores, que a la vez cumpla su función requerida. 

De esta manera, el proceso de diseño incluye una serie de etapas que pueden resolver               

los problemas planteados, teniendo en cuenta que no hay diseño sin razón. Siguiendo             
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una secuencia lógica, los diseñadores pueden elegir las herramientas y estrategias           

apropiadas para verificar que la creación haya logrado su propósito al final del trabajo. De               

acuerdo con el esquema propuesto por Gillam Scott (1995), donde apareció la primera             

razón relacionada con el tema, que se basa en las necesidades humanas y sin ello, no                

habría diseño.  

En realidad, lo que hacemos constituye precisamente nuestra solución a los           
problemas que ellas nos plantean. Si la forma creada satisface la causa primera, si              
se expresa a través de los materiales apropiados, si éstos están bien tratados (...)              
podremos afirmar que es un buen diseño (Gillam Scott, 1995, p. 7). 

Con esta cita se está dejando en claro que el objetivo principal del diseñador industrial es                

cumplir los deseos y necesidades de las personas mediante la creación de bienes             

industriales que puedan ser producidos en masa. Estos objetos deben integrar funciones,            

formas, tecnologías y características culturales de manera interconectada para hacer una           

contribución significativa a la sociedad. El Diseño Industrial puede cambiar el entorno de             

las personas, crear nuevas oportunidades y mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, el               

diseñador tiene una gran responsabilidad, porque lo que hace va a afectar directamente             

a la sociedad. 

Cuando se habla del rol del diseñador se hace visible que tienen responsabilidades de              

alta importancia a la hora de tomar decisiones sobre sus diseños. Es más que solo               

estética y que se vea atractivo el producto, es buscar lograr mejorar la calidad de vida de                 

las personas, generando soluciones con los diseños. En la actualidad, no hay una gran              

cantidad de espacio para poder seguir innovando ya que la gran mayoría de los              

productos ya están diseñados. Sin embargo, por esto el rol del diseñador es importante,              

obligándolo a que el mismo sea más atento y observador con el fin de encontrar la falla                 

en los productos y que a la vez, con sus aportes y objetivos, logre mejorar la calidad de                  

los productos con un rediseño o un diseño completamente innovador. Al saber esto, el              

objetivo del diseñador es diseñar un producto que genere un impacto positivo en las              

personas, logrado por su material, tecnología o la misma estética del producto. Mejorando             
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los diseños existentes, sus funcionalidades y aprovechando la oportunidad de poder ver            

las fallas de los anteriores diseños.  

1.1.1. Estudio del proceso del diseño  

Cuando se habla de tecnología y procesos productivos el diseño es esencial. Sin él, la               

esencia de los productos se perdería, no solo por la estética, sino también por la función                

o los factores simbólicos que los hacen diferentes y los hacen penetrar sus marcas              

registradas en el proceso de selección de usuarios. Por ejemplo, para el diseño de              

calzado deportivo, el diseño permite corregir deficiencias técnicas y proporcionar la mejor            

función para los atletas. Las compañías utilizan el diseño como una herramienta para             

crear parámetros para optimizar los elementos deportivos: calzado, ropa y accesorios           

utilizados para realizar deportes. Los diseñadores que desarrollan estos productos          

permiten a los atletas o deportistas mejorar el rendimiento y aprovechar al máximo sus              

talentos. Con esto en mente, los diseñadores empiezan su proceso de diseño. Lo primero              

que surge es la investigación, donde se identifican las expectativas que el cliente             

requiere, aclarando así los puntos importantes que el cliente desea en su proyecto. El              

diseñador también es responsable de recopilar toda la información necesaria sobre           

productos, competencia, clientes y el público. Con toda la información y los antecedentes,             

ahora puede comenzar a crear las ideas que desea transmitir. Este proceso requiere de              

creatividad, que junto a la comunicación atraerá al mercado objetivo. En esta etapa de              

crear la solución, el diseñador emprenderá la tarea de comenzar a diseñar el producto, de               

pensar  cómo mostrarlo, y adaptarse a los elementos básicos del diseño.  

En base a la investigación que se lleva a cabo se destaca que un producto está                

compuesto por su forma y su función. Cuando el aspecto de la forma depende de la                

función, es decir, la apariencia está determinada por la calidad de los materiales             

utilizados y el proceso de producción, el diseño es estéticamente agradable o aceptable.             

Morris, (2013) explica que un objeto de diseño debe estar compuesto de forma y función               

de manera medible, y no en un solo paso, buscando una solución básica importante para               
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el diseño. En otras palabras, el aspecto formal está diseñado para el aspecto funcional, el               

propósito es obtener un objeto, que se lee como parte del todo, totalmente integrado              

entre sí. 

La forma es la apariencia externamente visible del objeto, que le da una identificación,              

definición, configuración y los distingue de otros objetos. Soriau (1904) hace referencia            

que la identidad de cada producto es lo que los hace diferentes y únicos porque La                

misma función responde de manera diferente a las necesidades o gustos de la             

experiencia de todos.  

Considerando la importancia de la forma para los objetos, la función y que tan              

estrechamente están relacionados, las necesidades se han ido enfocando en la           

expectativa y satisfacción, llegando así a técnicas constructivas más avanzadas.          

Generando que, a medida que las culturas van creciendo, se desarrollen tecnologías más             

complejas creciendo más en el proceso productivo tecnológico de los distintos productos. 

"Normalmente se considera que el origen del objeto está en la necesidad, convirtiéndolo             

en un discurso que surge para suplir las necesidades naturales humanas, y por lo tanto               

se le asigna un status funcional, el de objeto-función” (Sánchez, 2001, p. 9). Causando              

una gran importancia en el proceso del diseño y desarrollo adecuado, garantizando que             

la organización está a disposición de poder dar una respuesta a las necesidades del              

cliente. 

 1.2 Planteamiento y estructuración del problema en el diseño 

Si algunos de los problemas planteados se resuelven correctamente, cuanto mayor sea la             

precisión, mayor será la probabilidad de obtener una solución satisfactoria. Los           

diseñadores no solo deben ser capaces de conceptualizar el problema, sino que también             

deben expresarlo de manera clara y precisa. Algunas veces el Diseñador sabe lo que              

quiere hacer, pero no puede comunicarlo y es necesario que trabaje duro para pasar sus               
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ideas al diseño en términos fáciles de entender. (Ackoff, 1953).  

Determinando con precisión las limitaciones específicas del área real donde se harán las             

observaciones. Produciendo una nueva recopilación y estructuración de datos necesarios          

para definir el problema. La elección y la estructura lógica del diseño permitirá que los               

criterios de interpretación se deriven de los datos recopilados dentro de un marco de              

diseño específico en el campo relevante. Analizando las soluciones existentes a           

problemas similares en otros lugares y tiempos.  

Se determinan necesidades específicas a elaborar. Se plantea un claro y conciso            

problema, incluyendo todos los elementos que hacen falta para determinar una solución,            

ya sea un rediseño o un diseño nuevo. Empezando a plantear distintos enfoques: el              

producto que se va a realizar, cómo se va hacer, para quien se va hacer, con qué                 

tecnología, donde se va a realizar, con qué capital y para qué mercado se va hacer.  

Esto se logra analizando información, y soluciones ya existentes para las problemáticas            

de los productos, realizando una búsqueda para evitar crear un producto o resolver un              

problema ya resuelto. Si existe tal proyecto de diseño, esta información ayudará a             

descubrir sus deficiencias y así superarlas.  

En la búsqueda de estos análisis se encuentra el análisis estructural. El cual se compone               

de los elementos del producto investigado, en el caso de los productos de deportes, se               

analiza sus materiales, sus procesos etc. En el diseño de indumentaria, se empieza a              

investigar qué telas son más livianas o mejores para el deportistas ya sean remeras, el               

mismo calzado o los distintos equipamientos. En cambio, los diseñadores industriales           

analizan sus productos utilizados en el deporte, como por ejemplo, en el básquet, los              

materiales del aro y la resistencia que debe soportar para que los mismos jugadores se               

cuelguen sin que lo rompan. Además de los materiales buscan también reducir el proceso              

de producción.  

Los requerimientos estructurales son los que se refieren a los componentes, partes o             

elementos de los productos, es decir, la cantidad de componentes que tendrá el producto.              

16 



Por ejemplo, las carcasas las cuales generan una protección hacia el mecanismo del             

producto, las uniones que unifican los distintos componentes y la estructuralidad en base             

a la funcionalidad para los diferentes componentes.  

A la hora de hacer el análisis funcional se hace una investigación de los productos               

existentes donde se logra identificar qué función cumple y utilizarlo para poder empezar el              

diseño.  

La forma representa la solución para el problema del diseño, y viene definida por el               
contexto, es decir, el contexto contiene los requerimientos que la forma ha de             
encontrar. Por tanto, hablar de diseño equivale no sólo a hablar de la forma, sino de                
la unidad de forma y contexto.( Bernhard E. Bürdek, 1994,p157.) 

La función analiza el objeto y el propósito para el cual fue concebido y construido.               

Teniendo en cuenta que la forma y la función son cualidades en el producto que están                

estrechamente vinculadas.  

Al analizar los requerimientos funcionales de los problemas se estudian los distintos            

mecanismos del producto y cuales son los principales que le dan funcionalidad al             

producto. Ya sean eléctricos, de combustión o mecánicos, el diseñador industrial además            

de analizar el mecanismo en su funcionalidad, analiza la versatilidad de los productos y              

sus componentes. Se busca que desempeñen y logren explotar al máximo sus distintas             

funciones, y a la vez ver que tan resistentes son, sometiendolos a distintas pruebas de               

esfuerzo, sean de compresión o tensión. Por ejemplo, al diseñar un auto de carreras, se               

lo somete a distintas pruebas de esfuerzo, como el impacto de choque, o distintas              

tolerancias para que resista la torsión de la potencia. Además se estudia la sumatoria de               

las grandes velocidades y curvas para poder tener siempre al piloto sin que corra ningún               

riesgo al utilizarlo. Por último, y muy importante, se analizan los acabados del producto,              

técnicas de materiales, acabado superficiales, externos o internos. 

El Nuevo Diseño empezó a ganar terreno a través de Memphis. Al mismo tiempo              
también se hizo patente un cambio de paradigmas en la metodología del diseño:             
hasta los años setenta los métodos empleados eran de corte deductivo, es decir, se              
partía de un planteamiento general del problema y se llegaba a una solución             
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específica (del exterior al interior). En el Nuevo Diseño se pro- cede cada vez más               
de forma inductiva, se cuestiona por tanto a quién (a qué grupo de destino) va               
destinado, o si se quiere comercializar un determinado diseño (del interior al            
exterior).( Bernhard E. Bürdek, 1994,p162.) 

1.2.1. Materiales y procesos productivos en productos deportivos 

Spark(1999) comenta que el avance tecnológico de los materiales utilizados durante la            

Segunda Guerra Mundial aumentó la variedad de plásticos disponibles en el mercado y             

fue utilizado por los diseñadores para fabricar productos. Con esa idea en mente, en los               

distintos diseños de los productos deportivos, hay distintos procesos productivos y           

distintos materiales como: los plásticos que derivan de materiales orgánicos naturales           

como la celulosa, el carbón, el gas natural, la sal y, por supuesto, el petróleo. El petróleo                 

es una mezcla compleja de miles de compuestos y debe procesarse antes de su uso, lo                

que significa que no existen de forma natural en la tierra, es un material que ha sido                 

creado. La producción de plástico se destila primero en una refinería, y luego el petróleo               

crudo se divide en grupos de componentes ligeros llamados destilados. Cada parte es             

una mezcla de cadenas de hidrocarburos compuestos, hechos de carbono e hidrógeno            

con diferentes tamaños y estructuras moleculares. Una de estas fracciones, la nafta, es             

un compuesto esencial para la producción de plásticos.  

Thompson (2007) explica que los termoplásticos, termorrígidos y elastómeros son las 3            

categorías en las cuales se divide el plástico. 

Diego Faraoni (Comunicación personal, 22 de mayo, 2019) ahonda en los plásticos            

denominados elastómeros: son elásticos como la goma, que se deforma con facilidad            

pero al desaparecer la fuerza vuelven a su forma original. Su elasticidad es como la de la                 

goma, la cual depende mucho de la temperatura. Estos plásticos son : PUR/IIR/SR/SI/CR 

El mismo autor da por ejemplo, los plásticos elastómeros vinculados con el deporte del              

motocross ya que su manillar y la empuñadura se hacen de este material. El proceso de                

elaboración se conoce como proceso de extrusión: es un proceso industrial, en donde se              

realiza una acción de prensado. Moldea el flujo continuo del plástico, con presión y              
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empuje, se lo hace pasar por un molde encargado de darle la forma de la empuñadura. El                 

polímero fundido es forzado a pasar a través de un dado, también llamado boquilla, por               

medio del empuje generado por la acción giratoria de un tornillo sinfín, que gira              

concéntricamente en una cámara a temperaturas controladas llamada cañón, con una           

separación milimétrica entre ambos elementos. El material polimérico es alimentado por           

medio de una tolva en un extremo de la máquina, que debido a la acción de empuje se                  

funde, fluye y mezcla en el cañón, y de ahí se obtiene por el otro lado con un perfil                   

geométrico preestablecido.  

Por otra parte, se denomina extrusión en caliente al proceso directo como el inverso que               

se realizan en condiciones de temperatura y velocidades de deformación tales que no se              

presente endurecimiento; la presión requerida es menor y la única desventaja la presenta             

el control dimensional del producto. 

En la extrusión en frío las principales ventajas son la precisión dimensional y la buena               

resistencia del producto. En este caso queda la extrusión por impacto, la cual se emplea               

en la producción de perfiles huecos de pequeña longitud. 

Razones importantes para su uso: una vez que el proceso se inició, la producción es               

continua; a diferencia de otras técnicas, como la inyección. Permite obtener piezas            

difíciles o incosteables si se obtuvieron por otro proceso. Los costos de las herramientas              

suelen ser comparativamente más bajos que los de otros procesos.  

El mismo autor habla que los denominados termoplásticos: son plásticos blandos,           

elásticos ,duros y frágiles. Se ablandan al calentarse y se vuelven a endurecer al              

enfriarse. Pueden mecanizarse con arranque de viruta, y pueden conformarse sin           

arranque de viruta por curvado, estirado y soplado. Estos se componen por: PET             

/PSA/PVC/PIB/PC/PA.  

Por ejemplo en las botellas de bebida de Gatorade, que se vinculan al deporte, ya que                
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aportan distintos nutrientes. Su material se encuentra en los termoplásticos y se realiza             

con un proceso llamado extrusión soplado o soplado con manga, se lo conoce como un               

proceso de producción a muy alta velocidad. En este método de moldeo, se extruye de               

forma continua un macarrón, tubo o parison, tubular caliente. Entonces se cierran las             

mitades del molde herméticamente el extremo abierto del parison. A continuación, se le             

inyecta aire y se expande el parison caliente contra las paredes del molde. Una vez               

enfriado por medio de agua por sus conductos internos del mismo molde , se extrae la                

pieza y así sucesivamente, generando una alta cantidad de botellas por día.  

Sus ventajas son: se pueden emplear termoplásticos y termoestables, los costes de            

boquilla son inferiores a los de inyección, la extrusión mezcla bien los materiales y los               

materiales pueden ser de cualquier longitud. Sus desventajas son: en algunos casos            

requiere de operaciones secundarias del humano, el costo de las máquinas son muy altos              

y no todas las formas se pueden realizar.  

Diego Faraoni (Comunicación personal, 29 de mayo, 2019) Los plásticos denominados           

termoestable: son duros y frágiles. Son plásticos que una vez endurecidos ni siquiera con              

mucho calor son capaces de ablandarse. Los termoestables más importantes son las            

resinas, las epoxídicas, las de poliésteres y las de poliuretano. Los plásticos son:             

UP/EP/PF/UF/MF/ 

El proceso de la botella de Gatorade no termina en el soplado sino que sigue con un                 

proceso muy importante para el material del plástico. La inyección permite hacer grandes             

cantidades del producto (la tapa de la botella) a muy bajo costo, y siempre generado               

productos idénticos. Este proceso tiene como ventaja, que no es un proceso difícil, sino              

que lo hace fácil tener solo que contar con un molde que le va a dar la forma a la pieza y                      

una máquina la cual inyecta. Pero su gran desventaja es que los moldes del proceso son                

muy costosos, no pueden tener ninguna falla, porque si es así se tiene que volver a                

empezar y son pérdidas grandes para la empresa o el diseñador. También para el medio               

ambiente este proceso no es bueno ya que se habla de un proceso en masa en muy                 
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poco tiempo. 

El funcionamiento de la máquina de inyección: el plástico entra por la tolva de la inyectora                

en forma de pequeños gránulos llamados pellets, estos se derriten mientras van siendo             

desplazados en forma horizontal hacia el molde por un ducto directo al molde del              

producto, que se encuentra al final de la máquina. 

Diego Faraoni (Comunicación personal, 5 de junio, 2019) sostiene que el proceso            

termoformado es uno de los procesos de fabricación con plásticos más económico que             

hay. En este proceso se transforman láminas de plástico por medio del calor y la presión.                

El termoformado logra detalles muy similares al de la inyección pero en productos que no               

necesitan de tanta complejidad. El proceso industrial requiere de moldes de acero, pero             

este proceso casero se puede lograr con moldes de madera, yeso etc. En cuanto al               

termoformado al vacío, consiste en calentar la lámina de plástico llegando a una             

temperatura el cual se ponga en estado de elasticidad, cuando llega a su temperatura se               

genera un vacío llamado presión negativa la cual empuja la lámina hacia las paredes del               

molde, tomando la forma deseada. El molde contiene un sistema de enfriamiento interno,             

logrando enfriar rápidamente la pieza termoformada. 

Mientras que el termoformado a presión, es un proceso similar al del vacío que se genera                

por un molde negativo o positivo. En el negativo al calentar la lámina el molde superior                

baja y por medio de la eliminación del aire se logra termoformar, y en el positivo es                 

invertido logrando tener productos con radios más difíciles de lograr. 

Por otra parte, se encuentra el termoformado mecánico, este proceso es similar al             

termoformado a presión con la diferencia de que una vez colocada la lámina y calentada               

se estira mecánicamente sobre un molde macho. Utilizando dos moldes negativos y            

positivos que se aplican contra la lámina de plástico ya elastizada, forzandolo a asumir la               

forma del molde. En este proceso no se utiliza presión ni vacío, pero su desventaja es la                 

producción de dos matrices, lo que lo convierte en un proceso más caro en comparación               

a los anteriores. Su gran ventaja es que tiene más control de las dimensiones y logra                
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grabar ambos lados de las piezas.  

Diego Faraoni (Comunicación personal, 12 de junio, 2019) comenta que por otro lado el              

proceso de rotomoldeo es uno de los más interesantes que hay para transformar el              

plástico. Permite producir grandes piezas huecas y con un espesor continuo. El proceso             

no es de lo más económico, pero tampoco es tan costoso como la inyección. Se realiza                

en base a un molde, el cual se inserta el plástico en polvo y al calentarse mientras el                  

molde va rotando el mismo se arede a las paredes del molde formando así el producto                

deseado.  

Una de las tecnologías innovadoras en la actualidad, es la impresión 3D. Consta de una               

máquina con un rollo de filamento de ABS,PLA,PET y otros plásticos que logra pasar el               

producto modelado en 3D y hacerlo realidad en un plazo de entre 1 minuto hasta más de                 

3 días. Esta tecnología es importante para el diseñador ya que, a la hora de hablar de                 

inyección, los moldes son muy caros para tener errores, y con la impresión 3d puedes               

lograr hacer la prueba antes de realizarlo. 

Además de mejorar a la hora de la producción o de probar prototipos, sirve para poder                

realizar productos innovadores con la misma resistencia que cualquiera de los procesos            

anteriores con un costo mucho menor. A la hora de hablar de la impresora, esta última,                

funciona sobre los ejes X, Y, Z. La base (cama) se calienta a una temperatura               

determinando el material que utiliza y luego se mueve sobre el eje X. Mientras que el pico                 

el cual extruye el material a una temperatura entre 180 y 250 grados se mueve en el eje                  

Y-Z.  

Según (Rowley, 2014) esta tecnología en el avance es muy importante ya que, él hace               

hincapié en la importancia de poder descargarte un diseño de la web y fabricarlo en tu                

propia casa es algo completamente innovador. Es un campo en crecimiento, sabiendo            

que en la actualidad ya se han realizado pruebas hasta de autos de dos plazas que                

funcionaron perfectamente o distintos modelos objetos. 

Y a la hora de hablar de los productos deportivos como lo son los elementos que se                 
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encuentran en las canchas, aros de basquet, arcos o las mismas pesas de un gimnasio.               

Se encuentran, generalmente, vinculados al metal y es uno de los más usados hoy en               

día. Su fabricación se realiza para productos que requieren de mayor resistencia o del              

mismo peso. 

En el comienzo, el metal se extraía para hacer productos para la supervivencia, pero con               

el trascurso de los años, se desarrollaron nuevas tecnologías que permiten la extracción y              

transformación de estos metales para la creación de productos de uso humano. Los             

metales se caracterizan por ser buenos conductores de calor, por su alta resistencia al              

quiebre y sus diferentes brillos dependiendo cada metal. El metal al igual que los              

plásticos, es un material que presenta diferentes y múltiples variedades en cuanto lo que              

es su uso y su producción industrial.  

Las similitudes con el plástico es que su contaminación a la hora de ser fabricado es muy                 

alto, ya que en sus fábricas al fundir el acero, contaminan el medio ambiente con sus                

gases y con el monóxido de carbono que sus chimeneas emergen. Por otro lado, la gran                

mayoría de los metales son 90% reciclables, ya que se pueden volver a fundir o volver a                 

reutilizar. Los más utilizados en la actualidad son hierro, el aluminio, el acero y sus               

aleaciones, el cobre y el magnesio. Al hablar de los procesos se encuentra la inyección,               

extrusión y fundición. 

 

La inyección es una de las más rápidas a la hora de la producción en masa y su gran                   

ventaja es que logra piezas iguales, su proceso es importante porque se logran piezas              

con una complejidad mayor con un nivel de detalle extremadamente complejo. La            

fundición, como dice el nombre, funde el metal para tomar la forma de un molde pre                

limitado anteriormente. Su ventaja principal, es que permite una producción de piezas            

macizas y distintas variedades de tamaños y formas. A la hora de hablar de extrusión, es                

muy similar al proceso de extrusión de los plásticos, ya que el mismo se utiliza para hacer                 

perfiles o cañerías, logrando poder hacer piezas de distintos largos. 
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1.3.Diseño universal  

Cuando se habla de diseño universal, se habla del diseño de productos y sus entornos               

que puedan ser utilizados por todas las personas. Sin la necesidad de adaptaciones             

específicas. Se puede construir un entorno sin barreras y se pueden desarrollar productos             

y servicios para que todos los ciudadanos puedan usarlos y proporcionar la máxima             

autonomía personal, independientemente de su función. 

Hernández (2011) hace referencia que el objetivo del diseño universal es la simplificación             

de la vida a todas las personas y que todo lo construido por el hombre sea utilizado por la                   

mayor cantidad posible. A lo que se refiere es que incorporando un amplio rango de               

preferencias individuales y capacidades, mejorando su uso, logrando que sea simple e            

intuitivo. El diseñador debe en el diseño universal lograr que su producto sea fácil de               

entender a pesar de las dificultades o capacidades del usuario. No es necesario muchas              

veces realizar adaptación alguna o aplicar un diseño especializado. Los productos           

resueltos desde el diseño universal simplifican la vida de las personas           

independientemente de su edad, talla o capacidad. Aunque no se debe tomar como el              

único camino correcto del diseño. En base a esto se denominan como principales             

principios, que su uso sea equitativo, en donde el diseño debe ser útil para todas las                

personas, como guía los puntos son los de proporcionar las mismas formas de uso para               

todos. Idénticas cuando sea posible, equivalentes cuando no, evitar agregar o           

estigmatizar a cualquier usuario, todos los usuarios deben de contar con las mismas             

garantías de privacidad y seguridad. Debe ser agradable para todos generando que sea             

fácil a la hora del uso independientemente de las capacidades del usuario, que sea              

flexible, que el diseño se acomode a un amplio rango de preferencias y habilidades              

individuales, para esto es de vital importancia ofrecer opciones en la forma de uso. Por               

ejemplo servir tanto para los zurdos como para los diestros y lo más importante es que                

sea simple e intuitivo, logrando así que sea fácil de entender sin tener en cuenta la                

experiencia o los conocimientos anteriores, minimizando el riesgo de cometer errores al            
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utilizarlo y sin tener que buscar ayudas técnicas . 

Los diseñadores deben incorporar otras consideraciones tales como factores culturales,          

de género, económico y preocupaciones del medio ambiente a la hora del proceso de              

diseño. Los diseñadores con estos factores pueden integrar mejor las características que            

resuelven los productos a la hora de hablar de las necesidades del usuario. Se logra               

encontrar que algunos productos no son totalmente comprendidos por los usuarios y            

termina reduciendo su ciclo de vida, es decir que se deja de usar. Los diseñadores               

industriales deben ser conscientes del ciclo de vida de los objetos ya que es un fuerte en                 

el diseño, para que el mismo perdure en la vida cotidiana y se pueda nominar como un                 

buen producto. 

Maldonado (1993), hace referencia que el Diseño Industrial es una actividad proyectual            

que consiste en determinar las propiedades formales de los objetos. Generando que al             

diseñar un objeto sea coherente desde el punto de vista del producto como del usuario.               

Como propiedad formal del objeto plantea que se basan en integrar factores funcionales,             

culturales, tecnológicos o económicos.  

1.3.1. Relación producto usuario 

Cuando se habla de la relación producto usuario el Diseño Industrial abarca un proceso              

en el cual se hace una adaptación de productos a las necesidades físicas y psíquicas de                

los usuarios y grupos de usuarios.  

La relación del producto y el usuario es una estrategia que pone el foco en conocer más a                  

los clientes y aumentar la satisfacción del usuario final de un producto o servicio.  

La experiencia de usuario como campo se ocupa de relevar y diseñar las             
interacciones de una persona (cliente, empleado, etc,) con una organización,          
(empresa, gobierno, etc.) sus productos y servicios. Distintas disciplinas entran en           
juego y se combinan en el diseño de experiencias: usabilidad (facilidad de uso)             
diseño de interacción (entre el usuario y el producto) y arquitectura de información             
(organización, jerarquización y rotulado del contenido), entre otras. (Juan Manuel          
Carraro, yanina duarte, 2015, p.21) 

Así la relación del producto usuario toma forma como un proceso en el que se utilizan esa                 
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serie de técnicas multidisciplinares y dónde cada decisión tomada debe estar basada en             

las necesidades, objetivos y motivaciones de los usuarios. Las personas como individuos            

se ocupan principalmente de los problemas de la vida, modificando su entorno para             

poder cubrir sus necesidades. Las necesidades se hacen reconocibles mediante los           

estados de tensión que gobiernan la conducta del ser viviente. La conducta del ser              

humano también está dirigida por necesidades múltiples y variables. 

Las necesidades son provocadas por una deficiencia que tiene el hombre, a través de la               

conducta correspondiente a la eliminación de estados no deseados. Cuando el hombre            

satisface sus necesidades, este experimenta goce, placer, bienestar, relajación, etc.          

Muchas de las necesidades de la sociedad se satisfacen a través del uso de objetos. Esto                

ocurre a base de las funciones de los productos que en el proceso de utilización se                

manifiestan como valores útiles. La satisfacción de determinadas necesidades parte del           

desarrollo de determinados objetos, es decir, productos en el que toma parte el diseñador              

industrial y en el que deberían estar representados los intereses del usuario. 

“La norma europea ISO/IEC define la usabilidad como la efectividad, eficiencia y            

satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos en un contexto             

de uso específico.”(Carraro y Duarte, 2015, p.43). Determina que la usabilidad está            

constituida por tres variables fundamentales: la eficiencia, la efectividad y la satisfacción.            

Dividiendo a la satisfacción de objetos en cuatro grupos: objetos naturales, objetos que             

son modificados de los naturales, objetos artísticos y objetos de uso. Al hablar de los               

objetos naturales se los denominó como los que existen en abundancia sin influencia de              

las personas. Los objetos que son modificados de la naturaleza sufren pequeñas            

transformaciones en base a los naturales. Los objetos artísticos son aquellos que            

constituyen una clase especial de portadores de información. Transmiten una información           

que se percibe simultáneamente en su totalidad. Mediante la adición de elementos            

estéticos, al objeto artístico, se facilita al observador un contenido representativo. Este            
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tipo de objetos tiene como misión satisfacer las necesidades estéticas, humanas           

mediante la optimización de la información estética correspondiente a la percepción           

sensorial del hombre, al que posibilitan la vivencia estética y los objetos de uso con ideas                

objetualizadas a fin de eliminar tensiones provocadas por necesidades. Los productos de            

uso son también parte de la estructura económica de una sociedad. Son siempre imagen              

de las condiciones sociales. 

Krug (2014) comenta que los usuarios con solo mirar el objeto superan de que se trata y                 

se que forma se utilizará, haciendo referencia que el diseñador tiene que poder vincularse              

con cualquier tipo de usuario. Determinando que el Diseño Industrial tiene que ver con la               

relación entre el usuario y el producto. El diseñador debe de conocer las funciones              

prácticas de un producto, pero debe actuar como experto en el sector de las funciones de                

señales, teniendo el papel de especialista para la formulación del lenguaje del producto             

correspondiente. 

El centro de interés cognoscitivo de la teoría del lenguaje comunicativo del producto son              

los tres campos estéticos formales: las funciones, las funciones indicativas y las funciones             

simbólicas.  
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Capítulo 2: Creación de la pesca deportiva 

A través de los tiempos, el ser humano ha pescado para poder proveer a su familia de                 

comida en las distintas épocas, sin embargo, el aprovisionamiento no fue el único motivo              

de la pesca. La excelencia y la fanatización de la gran cantidad de pescadores en el                

mundo puede ser explicada por los distintos deseos, principalmente por la superación de             

los tamaños de los peces que pescan.  

La pesca deportiva también se lo relaciona a un escape de la cotidianeidad, pero se inicia                

como actividad, al menos desde la prehistoria, como una de las principales bases y              

sustentos de alimentación de los distintos pueblos. Quedando en misterio el inicio original             

del arte pesquero. 

Al hablar del origen se hace referencia a la leyenda de hace miles de años, en el primer                  

siglo de la era actual. Zingo fue la principal pionera en fabricar con una aguja lo que se                  

llama anzuelo de pesca, combinándola con granos de arroz, usándolos como cebo. Y con              

la ayuda de su vestimenta usando hilos, realizó una cuerda de amarre, logrando hacer lo               

que se llama pesca en la actualidad. La pesca sin lugar a duda es de las primeras                 

actividades del hombre ya que se la realizaba para las necesidades alimenticias. Manuel             

fernandez ( 25 de abril 2016)  

Los inicios se remontan a la edad de piedra en las costas europeas, en un principio la                 

pesca se limitaba a una recolección siendo la principal actividad del hombre prehistórico.             

Se las ingeniaba usando las herramientas habituales de caza, como las lanzas, el arco y               

flecha, junto con distintos elementos punzantes realizados con piedras o huesos de            

animales, tanto en ríos, lagos o en los mares, siendo la base alimenticia de los puertos                

pesqueros de los pueblos.  

Radcliff (1921) Describe cómo se confeccionaban las cañas de pesca a partir de un              

hueso de ballena, que les permitía lograr una flexibilidad que otro material no, mejorando              
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así la experiencia.  

La técnica de la pesca a lo largo de la historia se ha ido perfeccionando, ya que en el                   

principio, los pescadores no usaban cañas sino que sólo una líneas con las manos.              

Pasado el tiempo fueron apareciendo utensilios como los primeros anzuelos, de madera o             

hueso. Los primeros anzuelos se realizaban de agujas con filo de ambos extremos, que              

aún se utilizan en pueblos primitivos. A pesar de que el anzuelo se realizó después de las                 

flechas o el arpón, era conocido en la edad de piedra, ya que se tallaban anzuelos en                 

piedra, hueso y madera. Pero al comienzo de la edad de bronce y de hierro se fue                 

desarrollando la forma que hoy en día se conoce como anzuelo. Se considera que fueron               

los chinos, los que una vez más revolucionaron la técnica de la pesca introduciendo el               

carette o riel.  

Los métodos y equipos usados para pescar han evolucionado lentamente a través de los              

siglos pero no fue hasta el siglo XV que la pesca se desarrolló realmente como se la                 

conoce ahora. Pasado el tiempo, al igual que otras actividades de necesidad primordial,             

se terminó convirtiendo en actividades o deportes. 

Berner (1946) Además de dar el relato más antiguo del arte de la pesca, la estimación                

que la autora forma del valor moral de la embarcación no solo es muy alta, sino que ha                  

servido para marcar la nota clave para todos los seguidores posteriores del arte, tanto en               

sus elogios como en sus comentarios, sobre la práctica de ella. A este pequeño tratado               

más que a cualquier otro pertenece el mérito de haber asignado en la estimación popular               

al pescador su naturaleza meditativa y apacible. Muchos intelectos puros y nobles se han              

encendido en una devoción duradera por la pesca con caña al leer su elocuente elogio.               

Hombres como Donne, Wotton y Herbert, Paley, Bell y Davy, junto con muchas otras              

personas excelentes y sencillas, han captado el entusiasmo de sus elevados sentimientos            

y han descubierto que no sólo su salud corporal, sino también su moral, han mejorado               

pescando. Se convirtió en una escuela de virtudes, un pasatiempo tranquilo en el que,              
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mientras miraban en sus propios corazones, aprendían lecciones de la más alta            

sabiduría, reverencia, resignación y amor: el amor a sus semejantes, a las criaturas             

inferiores y a sus seres humanos, Creador.  

2.1 Pesca con mosca. 

Walton (1946) Contribuye al conocimiento de los métodos de pesca, divulgando con            

extensas observaciones, los hábitos de alimentación de los peces y los problemas que             

los pescadores deberían superar para engañarlos. También postula que el verdadero           

pescador es el que pesca por amor a la actividad y no el que pesca para obtener                 

beneficio. 

Con Walton, la pesca evolucionó hacia un arte y hacia una ciencia. Desde ese momento               

los pescadores no solo se centran en mejorar sus técnicas o saber de sus presas, sino                

que también se han dado cuenta que se debe proteger el deporte para que sobrevivan a                

lo largo del tiempo. Generando así la reproducción de peces en viveros, o evitar la               

contaminación del agua o del aire, también generando nuevas restricciones de pesca en             

distintas zonas o dependiendo de las distintas temporadas.  

Como deporte, el objetivo de la pesca es la recreación y esparcimiento, necesitando el              

dominio de varias técnicas para realizar la actividad, así como los equipos especiales.             

Los pescadores no requieren de la captura masiva de peces, sino que se dedican a               

obtener el mejor pez, con las mayores dimensiones y peso, para poder ganar             

competencias o para poder satisfacer el afán de superación innato en el hombre. 

2.1.1 Lectura de aguas. 
 
La lectura de aguas es el principal factor en la pesca ya que al pescar, el pescador se                  

pregunta ¿en donde se lanza la mosca? Si se encuentra en la costa habiendo accedido               

por alguna zona boscosa, en día normal sin viento, se verá antes de lanzar la mosca, la                 

zona donde mueren las aguas, donde el color de la misma se denomina claro, blanco o                
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espumoso. Siguiendo se verá bien delimitado que el agua que toma la tonalidad verdosa              

no es más que el reflejo de la parte boscosa de la ladera y a continuación otra línea bien                   

definida gratificara el nacimiento de la zona profunda, a través de un color azul a               

oscurecerse. 

En primer instancia se darán dos aspectos, la trucha (por ejemplo) normalmente se             

debería encontrar debajo de la línea azul. Por lo tanto se cree que probando en esa zona                 

se puede encontrar el pique deseado, pero no es así ya que las truchas no siempre se                 

encuentran en el mismo sitio, ya que la lectura de las aguas desde costa es totalmente                

elemental y parcial. Sin embargo, también debe tenerse la precaución de ir            

introduciéndose al agua lo más cautelosamente posible, porque no es extraño ver a una              

trucha hurgar en las piedras cercanas en busca de alimento. Obviamente, porque este             

tipo de costas por lo general son visitadas por cardúmenes de pequeños peces y también               

porque hay muchas truchas que no suben arroyos ni ríos para desovar. Por ende, los               

primeros meses las truchas crías los pasan en esa zona y en este caso las truchas lo                 

reconocerán primero como buen lugar de comida y en el segundo dejarán de             

reconocerlas como parientes para tomarlas directamente como alimento, sin importar          

marca y color. Por eso hay que entrar con precaución y con paciencia al agua ya que a                  

unos diez centímetros de agua puede igualmente haber una trucha de gran tamaño. Leer              

las aguas no sólo es importante para las complejas técnicas del spinning y fly cast, sino                

también para el trolling. 

Leer las aguas, significa también, saber entender a las truchas. Porque con esta             
especie no es válido solamente saber sus hábitos y costumbres, sino más bien             
interpretarlas, ponerse en función de truchas, que aunque parezca demasiado          
descabellado, hay mucho de común entre la forma de acceder de una trucha y una               
persona... Yo diría que al intimar con el ambiente, el pescador debería, primero,             
ubicarse no en función de tal, sino en función de trucha, para luego sí actuar como                
pescador. Creó a través de los años, que la pesca de truchas es y exige al                
pescador, una tarea psicológica que no he encontrado en otras especies como            
necesidad vital para salir con éxito del encuentro. Y creo que si en otras pescas he                
encontrado cierta similitud, no se trata solamente porque las técnicas de pesca            
sean semejantes únicamente, sino porque el tipo de aguas claras, correntosas o            
muy profundas con alteraciones, así lo exigieron.(Gomariz Gines. 1979) 

 
Como dice Gomariz la pesca con mosca a lo largo de los años fue cambiando. De ser                 
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una pesca de supervivencia a lo que hoy es un deporte y una pasión para muchos.                

Haciendo referencia que las personas para pescar se tienen que meter psicológicamente            

en la cabeza de la trucha, y pensar como tal, para poder pescarlas, para saber en qué                 

zona se encuentran o mismo para no espantarlas. 

2.2.  Análisis de los componentes de la caña de mosca. 
 

Para muchas personas, la cantidad de elementos contenidos en el equipo de pesca con              

mosca puede estar mucho más allá de lo que un principiante puede recordar o              

comprender. La industria de la pesca con mosca está comprometida con el desarrollo de              

productos cada vez más profesionales para lograr objetivos específicos de manera más            

efectiva. De hecho, en comparación con las mismas herramientas producidas para los            

pescadores hace décadas, la tecnología utilizada en el diseño y fabricación de los             

diversos accesorios que pueden tener los pescadores con mosca es absolutamente más            

avanzada. Los elementos principales son la caña de pescar, el riel de pesca, el líder de                

pescar y la línea de pescar. Cada uno de estos, en cooperación con otros elementos,               

puede hacer que un pescador sea eficiente en su actividad. 

Shock(1999) Centra sus objetivos en poder ayudar a los principiantes en reducir sus             

costos en equipos de pesca, mosca y salidas de pesca, solo concentrándose en la              

premisa de capturar peces y no en las técnicas o filosofías del deporte. 

Para arrancar a pescar se tienen en cuenta las distintas partes de la caña, comenzando               

como una simple vara de madera, la caña para la pesca con mosca, fue cambiando a lo                 

largo del tiempo, ya sea por su forma o por los distintos procesos y materiales. La misma                 

deberá satisfacer las necesidades y gustos del pescador. Las cañas deberían variar            

dependiendo las condiciones o situaciones de pesca, sin embargo es imposible ya que el              

presupuesto puede generar inconvenientes. Se debe tener en cuenta que la caña que a              

un pescador le resulta cómoda, para otro seguramente no, ya que hay quienes prefieren              
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cañas de acción rápida o de acción lenta. Va unida en todo momento al pescador, por                

eso la importancia de la buena decisión a la hora de adquirirla. Por ejemplo, si al                

pescador le gusta la lucha con el pez debería elegir una caña de menor potencia, pero si                 

el pescador quiere pescar por cantidad y sacrificar la sensación que genera esa pelea              

con el pez, debería optar por una caña de mayor potencia. Al hablar de acciones de las                 

cañas, existen tres tipos distintos: la acción lenta (slow) en este caso la caña se flexiona a                 

lo largo de su longitud y se curva desde la empuñadura, realizando una acción              

parabólica. Por otro lado se encuentra la acción media (medium) que se flexiona a partir               

de la mitad de la caña, generalmente coincidiendo con el enchufe en las cañas de dos                

tramos. Finalmente, existe la acción rápida (fast) que se flexiona en el último tercio de la                

caña. 

El pescador elige la caña de acuerdo a su comportamiento, por eso es muy              
importante dejar bien en claro el concepto de "acción" ya que es con la caña que va                 
a pescar y se debe sentir cómodo. Existe un método para comprobar la acción de la                
caña, este consiste en tomarla desde la empuñadura, poner la caña levantada y             
darle un ligero y seco golpe de muñeca, en ese momento debemos mirar la flexión               
que realiza la caña, una caña lenta nos dará una sensación de blandura en toda la                
caña ya que se doblará en toda su longitud, lo contrario nos pasará si hacemos el                
mismo movimiento y la caña es rápida la sensación será de rigidez, la impresión              
que nos dejará será que estamos ante una caña veloz. Si la acción se sitúa entre                
estas dos obviamente estaremos en presencia de una caña de acción media cuya             
sensación es muy agradable para lanzar nuestras moscas.(Michael D. Shook 1999.           
p64) 

Las acciones tienen su utilidad a la hora de pescar, como dice Shook las cañas de acción                 

lenta nos permiten una buena pesca con moscas secas, ya que el tiro de la misma es                 

muy suave, aunque su mayor problemática es a la hora de pescar con fuertes vientos. En                

cambio, las de acción rápida son perfectas para lanzar con moscas grandes, ninfas o              

streamers ideales para el lanzamiento con viento. Con cañas de acción rápida se logran              

mayores distancias y permite un mejor dominio de la línea. Al ser muy veloz logra               

también que el loop sea más cerrado. Mientras que las de acción media, se adaptan a                

cualquier situación de pesca, siempre con el respeto de la potencia, logrando tiros de una               

considerable distancia. 
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La potencia de una caña es la resistencia que posee para una línea de determinado               

peso. Las cañas están diseñadas para lanzar un peso a una distancia ideal, la línea es la                 

que proporciona ese peso que se puede lanzar y se clasifican desde el número 1 al 15                 

según el peso de sus primeros metros. 

Para las líneas intentar lanzar la mosca ya es un desafío, porque el peso es mínimo, al                 

estar construida en base a un anzuelo y algunos materiales como pelos, plumas etc. Por               

esto se utilizan líneas mosqueras, que están hechas de materiales artificiales, con un             

centro de fibra, recubierto por un material plástico que funciona de revestimiento. El             

material y su proceso de producción varia en si la línea es una de flote o de hundimiento,                  

pero siempre manteniendo el mismo propósito, es decir, transferir la energía impuesta en             

la caña para proyectar la mosca hacia una dirección determinada. 

Las líneas de flote son casi universales, se utilizan principalmente para la pesca en ríos               

pequeños y medianos. Permanecen flotando en la superficie, lo que favorece mucho la             

aparición de moscas principalmente secas, mientras que las ninfas actúan no lejos de la              

superficie. En cambio se utilizan líderes largos, para lograr la profundidad necesaria en el              

caso de las moscas sumergibles, o no detectables en el caso de las delicadas moscas               

secas. Estos líderes se usan principalmente en condiciones de viento y utilizan moscas             

grandes, porque su carga de peso está en la parte delantera, lo que puede aplicar más                

potencia al lanzador. Su peso está equilibrado uniformemente en la mayor parte de su              

longitud, de modo que la energía aplicada durante el lanzamiento se puede almacenar de              

manera uniforme en toda la línea de producción, por lo que no habrá impacto ni               

lanzamiento repentino. 

Por otro lado existen las líneas de hundimiento, estas líneas de pesca tienen una              

variedad de características diferentes y son adecuadas para diferentes condiciones de           

pesca. Primero, algunas líneas se hunden por completo, mientras que otras simplemente            

bajan la parte superior de la línea, aproximadamente de 2 a 7 metros de largo. Además,                
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existe la velocidad de hundimiento, la línea en forma de I se identifica como la velocidad                

de inmersión más lenta y la línea en forma de V se identifica como la velocidad más                 

rápida. Las líneas de hundimiento son las más adecuadas para la pesca en lagos y               

lagunas, donde la elección del líder (tipo I, II, III, IV o V) determina las condiciones de                 

pesca. También se puede utilizar la identificación de líneas sumergidas medianas o            

rápidas. Finalmente, existe una variedad nueva, denominada línea de hundimiento          

uniforme. Tiene una velocidad de hundimiento mayor en comparación con el final de la              

línea, lo que permite que la punta alcance una mayor profundidad y mantiene la dirección               

diagonal a la profundidad, lo cual es ideal. La selección debe mantener una cierta tensión               

en el hilo para detectar picaduras en  las profundidades. 

Otro elemento fundamental de la caña es el líder que es el conductor o línea. Es el cable                  

de conexión, que conecta el líder al anzuelo y es muy útil para demostrar las moscas. La                 

conicidad es otro contorno prominente, que permite que la energía cinética acumulada en             

la línea se mueva de forma natural a través de la línea guía y se complete durante el                  

vuelo. Cuando se lanza la mosca, el loop es el mecanismo de movimiento y la línea guía                 

deben pasar por el centro de la curva convexa. Cuando termina el vuelo, el movimiento               

termina. La longitud varía según el tipo de pesca. En algunos casos, al pescar por               

ejemplo truchas en una superficie tranquila algunos pescadores experimentados utilizan          

una guía de 4 a 5 metros de longitud. Para líneas de hundimiento, se recomienda utilizar                

guías de 4 a 8 pies (1,20 a 2,40 m) para evitar que las moscas pesquen desde el fondo.                   

Las guías de 2,70 y 3 m (9 pies y 10 pies) son muy útiles para pescar con mosca seca o                     

ninfas. 

La mosca y el líder son dos elementos muy valiosos en un equipo de mosca y en                 
situación de pesca, y es importante analizarlos al máximo: Cambiamos          
continuamente la mosca para simular el alimento de la trucha, empleando secas,            
ahogadas o ninfas según el momento. Con el líder sucede algo equivalente. El             
pescador relativiza o ignora la conveniencia de múltiples variantes que puede           
obtener trabajando sobre él, modificándolo o cambiándolo por otro. Ejemplo:          
Grosor, longitud,peso, resistencia, flotabilidad, flexibilidad y rigidez.(Michael D.        
Shook 1999.) 
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Por último el reel, se denomina como un elemento para el guardado de la línea, ya que                 

no se usa en el proceso del lanzamiento de la mosca. El reel debería ser seleccionado                

cuidadosamente para asegurarse de una buena función durante la pesca, debe tener la             

capacidad suficiente para almacenar la línea que se va a usar además de la reserva. Otra                

de las principales partes del reel, es que tenga un sistema de frenado confiable y suave.                

El freno es vital al momento de enfrentarse a un pez que proponga una larga pelea. Se                 

encarga de regular la tensión con la línea para que pueda ser sacada en cada tirón o                 

arranque del pez. Si el grado de freno es ajustable, es posible aplicar más o menos                

tensión a un pez que intenta escapar. 

2.3. Tipos de moscas  

Para engañar a los peces, la pesca, se basa en la construcción de imitaciones o patrones                

sugerentes de criaturas de las cuales estos peces se suelen alimentar. El objetivo es              

siempre elegir la mosca más adecuada en cada ocasión o la más eficiente.  

Luis San Miguel (comunicación personal 27 de septiembre 2020) las moscas pueden ser:             

moscas imitadoras, que son las que semejan insectos que existen en la realidad.             

Mientras que las atractoras no imitan nada en particular, sino que sus brillos, formas              

alcanzan a captar la atención con su poder de atracción. Finalmente, las impresionistas             

que no imitan nada en particular y que más impresiona a los pescadores. Sin embargo,               

estas moscas también resultan atacadas por ejemplo por las truchas, ya que su presencia              

causa en los peces una fuerte molestia e irritación. En este caso, porque la trucha al igual                 

que la mayoría de los peces y se basan en la territorialidad atacando así todo objeto                

extraño que invada su territorio. 

Las moscas se dividen en dos sectores, las que trabajan sobre la superficie del agua, se                

las llaman moscas secas, en cambio si trabajan debajo de la superficie del agua, se las                

denomina mosca húmeda o de hundimiento. 

En las moscas secas, el hecho de que una mosca flote se debe a los materiales de                 

construcción, se utiliza distintos materiales con alto grado de flotabilidad, como lo son el              
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pelo de ciervos, (que posee celdas cerradas en su interior), distintas plumas de aves y               

materiales sintéticos como lo es la goma eva. Otro de los factores principales para que               

las moscas puedan flotar es el agregado del Hackle o collares, que es una pluma               

especifica que enrosca al anzuelo con una técnica adecuada, haciendo que la mosca             

reparta su superficie de apoyo en varios puntos y mantenga las alas desplegadas de la               

superficie. 

Perez (2019) hace referencia a la importancia de las moscas secas en ríos o arroyos y                

cómo a lo largo del tiempo las moscas del inicio se siguen usando sin ningún cambio                

alguno, nombrando a las principales moscas secas Elk Hair Caddis, Humpy, Irresistible,            

Madame X, Parachute Caddis. 

Luis San Miguel (comunicación personal 27 de septiembre 2020) dice que las principales             

moscas secas que uno debe tener en su caja de pesca son: la mosca Elk hair Caddis,                 

que es una mosca que intenta lograr la imitación de una polilla. Se recomendaba usar en                

enero y febrero ya que en la Argentina la polillas abundan en las aguas tranquilas,               

destacando otro factor que es la gran flotabilidad y visibilidad que le confiere el pelo de                

alce.  

En cambio, la mosca Humpy diseñada como una mosca impresionista tiene el objetivo             

principal de conseguir alta flotabilidad y visibilidad en los ríos. 

La irresistible es una mosca que funciona muy bien en los días ventosos y con mucho                

oleaje en los distintos ríos. La característica principal es su excelente flotabilidad,            

otorgada por su cuerpo realizado de pelo de ciervo comprimido, con la ventaja de ser muy                

visible por sus alas de pelo de ternero blancas. 

La Madame X es una mosca atractora ya que no imita ningún bicho en especial, pero es                 

esencial para usar en aguas calmas, pozones o lagunas ya que con pequeños tirones se               

la hace patinar sobre la superficie y la misma llama la atención. 

La mosca Addams siendo la mosca más clásicas en el mundo, creada a mediados de               

1920, es un éxito en los ríos y arroyos de la Argentina en la pesca de truchas en la                   
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Patagonia. 

Por otro lado se encuentran las moscas húmedas o de hundimiento que imitan             

organismos que se desplazan por debajo de la superficie, siendo formas de insectos             

acuáticos: ninfas, larvas, crustáceos, camarones, pequeños peces o insectos ahogados.          

Los materiales para la construcción de las moscas húmedas o de hundimiento tienen la              

capacidad de absorber el agua, ya sea por las plumas blandas de pelo de conejo o lanas                 

naturales y sintéticas. Además del agregado de alambres de bronce para el aporte de              

peso y con el concepto de imitar la segmentación de los cuerpos de insectos. 

Perez (2019) hace referencia a la importancia de las moscas húmedas o de hundimiento              

en los lagos, ya que con las mismas se suelen atrapar peces más grandes. Y culmina                

nombrando las principales moscas húmedas que un pescador debe tener en su caja de              

pesca: Hares Ear, Prince, Caddis Larva , Ruber leg stone, Soft Hackles. 

Pérez al hablar de las moscas húmedas y de su importancia en la pesca nombra las 5                 

principales que debería tener los pescadores en su propia caja, empezando por la Hares              

Ear, que es una mosca ninfa de alta productividad, confeccionada con dubbing de oreja              

de liebre y logra imitar una gran cantidad de insectos. Creada a mediados de 1920 es una                 

de las moscas con mayor éxito en las aguas del sur de Chile y Argentina. 

Al hablar de la Prince, se refiere a una mosca ninfa que representa un gran comodín al                 

momento de elegir una imitación, ya que no solo imita a un insecto sino que representa a                 

distintos insectos acuáticos llegando a atrapar por ejemplo truchas de más de 6 kilos.              

Algo sorprendente ya que su tamaño es bastante reducido, pero al parecer a las presas               

les llama la atención esta mosca. Fue creada por los hermanos Olson pero popularizada              

mundialmente por Doug Prince.  

La Zug Bug, pariente cercano de la Prince, se puede utilizar como Dropper o puntero, es                

extremadamente eficiente pero su debilidad es la fragilidad, ya que el pavo real por más               

que esté bien atado, termina cediendo a los dientes de las truchas. 

Caddis Larva, no puede faltar en la caja de un pescador por la abundancia de estos                

38 



insectos en nuestras aguas. Con su colores llamativos imita a las larvas u otros insectos,               

y con la cantidad que hay en las aguas es fácil de poder usar en la mayoría de los lagos. 

La Ruber Leg Stone, representa a las moscas en estado inmaduro, los insectos de              

piedra. Se encuentra con frecuencia en las aguas argentinas, por lo que lo hace              

importante tenerla en la caja, ya que no solo representa la imitación en estado de ninfa de                 

nuestro insecto el plecópteros, sino que además resulta ser una gran extractora para las              

truchas y los salmones. 

Para terminar con las moscas ninfas se encuentra la mosca Soft Hackles, representando             

a insectos en estado emergentes, se asemeja a varios tipos de imagos y subimagos, al               

igual que insectos en estado de pupa. Con una gran eficiencia en las aguas argentinas, la                

mosca soft hackles tiene un collar de plumas blandas que se ata en el último término                

logrando imitar las patas y alas de los insectos, para darle la apariencia de insecto vivo,                

golpea en el agua haciéndolas parecer comida. 

Dejando de lado las moscas de hundimiento ninfas, se encuentran las moscas de             

hundimiento denominadas Streamers y como diferencia principal a las ninfas representan           

un tamaño más grande, con más materiales más llamativos. Empezando por la Wolly             

Booger, como la más utilizada en la Argentina en lo que son las moscas streamers.               

Generalmente atada con colores oscuros como negro y verde oliva, con toques de fibrtas              

brillates como el material flashabou o materiales similares.  

La Marabou Muddle, tiene la popularidad que ha ido incrementando en el transcurso de              

los años, su versatilidad además de la suma de su gran capacidad de atracción que               

ejerce sobre los peces, debido a su construcción de la cabeza han hecho que sea de las                 

preferidas en la pesca, sobretodo de los pescadores de Río Grande. 

La streamer Little Rainbow Trout , es especial para los lugares donde abundan las              

truchas marrones, el lugar perfecto para lanzar es donde hay corriente o rápidos o las               

salidas de los pozones y se suele traer de forma veloz para llamar la atención de las                 

truchas marrones. 
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Terminando con las streamers que se debe tener en la caja de un pescador se encuentra                

la Zonker Rabbit,  

La Zonker Rabbit se utiliza para tentar a las truchas más grandes, sobre todo en pozones                

profundos y amplios, donde la corriente no es muy fuerte. La piel de conejo le confiere                

una gran movilidad, y su cuerpo brillante generalmente de myal, genera una combinación             

demoledora y altamente llamativa en el agua. 

Perez(2019) explica por último, la importancia de los crustáceos o camarones, que            

habilitan aguas interiores de Chile y partes del sur de Argentina. Su relevancia en la               

pesca es importante porque es un gran alimento que las truchas y los distintos peces               

suelen buscar y atacar. Y culmina nombrando así cuatro de las más importantes que              

debe tener un pescador en su caja, Mohair Lech, Shrimp, Wolly Worm y Scud. 

Al hablar de Mohair Lech es importante en el uso de lagunas ya que las sanguijuelas de                 

nuestro territorio son grandes. Se asemeja a ese tamano de insecto, teniendo un anzuelo              

numero 12 al numero 16, siendo de colores oscuros, plumas negras con un nudo de color                

verde oliva, con una llamativa cabeza de color dorado. 

La shrimp representa a los camarones, de color verde oliva oscuro y otros colores rojos               

oscuros y siendo grandes se ata con anzuelos de tamano no mayor al numero 12.  

La Woolly Worm es muy variable ya que se realizaron demasiados de distintos colores,              

para distintas ocasiones, se la utiliza generalmente en pozones para la pesca de las              

truchas marrones, con un tamaño abundante y con un anzuelo con rebaba. 

Por último se encuentra la Scud, que hacen referencia a pequeños crustáceos, de rápida              

natación que suelen encontrarse en lagunas con mucha vegetación. Se debe de traer             

rápido al recoger, para lograr ese intento de natación rápido del insecto, en comparación              

a las anteriores esta se ata en anzuelo chico menos del número 12 y se lo pesca en                  

fondos con poca profundidad generando movimientos con la caña para lograr llamar la             

atención. 

2.3.1 Lanzamiento  
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Antes de empezar a lanzar, se pueden cometer errores. La posición del cuerpo y la               

posición de las piernas son fundamentales para la correcta ejecución del lanzamiento. Al             

ser diestro, se debe mover la pierna izquierda ligeramente hacia adelante para girar el              

cuerpo ligeramente hacia la derecha. La caña está firmemente fijada que no puede             

moverse dentro del mango. La pantorrilla, el brazo y la empuñadura deben formar un              

todo. 

Luis San Miguel (comunicación personal 2 de octubre 2020) al hablar de los errores              

básicos del lanzamiento el primer error es la espera: los tiempos de espera dependen de               

los metros de línea que se pretenda lanzar, cuanto más metros más se espera. Lo difícil                

es saber esperar y cuánto se debe esperar. Dado a que se aprende a esperar cuando se                 

comprende que una caña sin carga produce lances con errores y se sabe cuánto esperar               

mirando la línea desplazarse hacia atrás. Girando el cuerpo hacia atrás para poder seguir              

el vuelo de la línea, o sino siguiendo el vuelo y el desplazamiento que hace la línea al                  

desplazarse hacia adelante, ya que se usa la misma cantidad de línea atrás que adelante. 

El segundo error es la primera carga y aceleración, se produce al comienzo del              

lanzamiento ya que no se debe acelerar el movimiento, se trata de un movimiento suave               

de forma lenta y a medida que pasa el tiempo se acelera, poniéndose la línea en marcha                 

sin producir alteraciones en el agua. Sucede con frecuencia que la línea quede corta o               

que se produzca demasiada extensión y se corte por el latigazo de golpe, la medida               

perfecta nos dará la unión de la línea, y la aceleración perfecta, respetando los tiempos               

del recorrido. 

El movimiento de codo, los pescadores al lanzar parecen tener soldado algunas            

articulaciones del brazo, usando solamente el antebrazo, reduciendo así el movimiento           

llamado arco de lance, que evita una perfecta aplicación de fuerza. El codo asciende y               

desciende durante el lance, ampliando el arco que realiza la caña. 

El lance rodado, se produce por falta de práctica, el primer movimiento de colocación de               

la línea es crucial para tener óptimos resultados. La línea debe formar una gran D. El                
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golpe del lanzamiento, se realiza de frente o sobre la dirección del brazo que sujeta la                

línea, nunca hacia al lado donde se lanza. Su gran diferencia con el lance básico es que                 

el rodado solamente tiene un movimiento, con la diferencia de que la línea parte desde               

una posición inerte, pero aplicando los mismos principios carga, aceleración y una parada             

en seco al frente. 

Por último, el más odiado por los mosqueros, es el nudo de viento, recibe este nombre                

por los cruces que la línea produce sobre sí misma en su desplazamiento y que muchas                

veces se produce sin causa aparente. Es causado normalmente por los lanzamientos            

cóncavos producidos por golpes de lance inmediatos sin carga previa. El pescador            

comienza con un golpe seco y demasiado corto. 

Lanzamiento con viento 

Cuando el aire se mueve en la dirección contraria a la línea, ese efecto que               
mencionamos, se multiplica en proporción a la sumatoria de la velocidad de            
desplazamiento de la línea, más la velocidad de desplazamiento del aire,           
produciendo un alto consumo de la energía que transporta a la línea. Si podemos              
minimizar sus efectos. Prueba de ello es que todos conocemos a alguien que tira              
muy bien contra el viento, algunas personas lo hacen casi "como si no hubiera              
viento". Como es lógico suponer, cuanto más delgada es una línea para un peso              
determinado (más densa), cuanto más delgado y liviano es el running de la misma y               
más liviana y pequeña sea la mosca, mayor será la distancia que se podrá alcanzar               
lanzando en contra del viento. Sin embargo, es importante destacar, que un            
pescador poco experimentado, seguramente conseguirá más ayuda mejorando su         
lanzamiento, que buscando el equipo ideal.(Aracena 2019) 
 

Existen distintos errores muy conocidos como el acto reflejo, se trata del mal uso de la                

muñeca. Y el uso de la muñeca fue por muchos años un tema de discordia, pero está                 

demostrado que es sumamente necesario. El pescador está ligado con métodos de lance.             

Si no reeducamos el músculo el movimiento de la muñeca responderá de por vida de la                

misma forma. Este movimiento, provoca entre otras cosas, el lanzamiento de la línea             

hacia atrás o hacia abajo, bucles muy anchos y muchos más defectos típicos de un               

movimiento descontrolado.  
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Capítulo 3: Evolución de la caña de mosca 

La función de una caña de pesca con mosca, es la de transmitir la energía aplicada por el                  

pescador hacia la línea de pesca. La línea a su vez, se extiende a lo largo de toda su                   

longitud llevando con ella la mosca elegida. Las cañas de mosca deben estar hechas con               

materiales fuertes y a su vez materiales flexibles. Con la necesidad de soportar las              

distintas fuerzas necesarias para efectuar el lance sin sufrir daños. La caña de mosca por               

último debe tener distintas características apropiadas para cada pescador. 

Al hablar del origen de la caña de mosca, sus primeras menciones fueron citadas en               

antiguos escritos Orientales, aproximadamente 2000 años A.C. Particularmente en el          

periodo de la dinastía de Shang, que mencionan el uso de moscas artificiales para la               

captura de los peces. 

Sin embargo se dice que sus inicios, que fueron ampliamente aceptados, se sitúan en              

Macedonia en el siglo II A.C. 

He oído hablar sobre la forma en que se pesca en Macedonia y es la siguiente:                
entre Barroca y Tesalónica corre un río que se llama Astracus y en él existen peces                
de piel moteada; estos peces se alimentan de ciertos insectos que son peculiares             
del lugar y revolotean sobre el río, cuando uno de estos peces se percata de la                
presencia del insecto, se sitúa debajo de él y nada despacio hacia la superficie del               
agua y lo atrapa de la misma manera que un lobo se lleva a una oveja de la granja.                   
Los pescadores no usan a estos animales como cebo, ya que, cuando se les              
atrapa, pierden el color y las alas y, por lo tanto, dejan de tener atractivo como                
alimento. Envuelven pues, un anzuelo en lana roja y le añaden dos plumas blancas              
de gallo. Su caña es de dos metros de largo y la línea de la misma longitud. Lanzan                  
este artificio al agua y el Pez lo muerde quedando cautivo. (Eliano 1996)  

3.1. Evolución en el tiempo 

En los comienzos del siglo XVII, los textos alemanes mencionan la pesca de truchas              

usando ganchos emplumados. Desde 1360 se hallaron multitudes de textos donde se            

identifican la pesca con mosca como el método elegido por las distintas personas de              

distintos pueblos, abarcando desde las llanuras de Suiza hasta lo que hoy es Siria.              

Existen también manuscritos que documentan la pesca con mosca en Gran Bretaña en             

los siglos XVI y XV, pero no hay una exactitud de cómo era la técnica de la pesca, sino                   

que se limitan a referenciar que este tipo de pesca se practicaba en escala relativamente               
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amplia y con cierto nivel de sofisticación. 

En el siglo III A.C Eliano Claudio describe cómo los pescadores de Macedonia y Grecia               

lanzaban al agua anzuelos cubiertos de lana y plumas de animales, logrando atraer los              

peces por los colores de los materiales. El pez creía ver una comida deliciosa por lo                

atractivo de su apariencia, pero al morder el cebo, quedaría enganchado al anzuelo,             

encontrando así su fin.  

Las cañas de mosca en sus principios fueron construidas de caña natural, luego se le fue                

incorporando segmentos denominados punteros de distintas maderas. Con el pasar de           

los años la caña se empezó a realizar en madera en su totalidad. Y al mismo tiempo se                  

comenzó a hacer la caña de Bambú de Tonkin, que se fabricaban además de acero               

tubular y luego de la Segunda Guerra Mundial se empezó con la fibra de vidrio,               

permitiendo así la fabricación a gran escala. En 1970 las primeras cañas de grafito              

demostraron sus bondades en cuanto a firmeza y liviandad, material que si bien ha sido               

combinado con otros como el kevlar, el boron y el titanio, sigue siendo en sus distintos                

tipos (grafito I, II, III y IV), la materia prima base de las cañas actuales.  

3.1.1.Desarrollo de las distintas secciones de la caña 

Vocabulario básico en las secciones de la caña:  

La longitud: se refiere al total de la caña una vez ensamblada, midiéndose en pulgadas o                

en pies. 

Los tramos de una caña: se refiere al número de secciones que se necesitan ensamblar               

para lograr la longitud total de la caña. Apareciendo a la izquierda de la barra de la caña                  

al lado de lo que sería la longitud. 

Las secciones: se refiere a uno de los tramos o parte de la caña. Siendo descrito como                 

sección inferior, sección media o sección superior. 

Los puntales: tradicionalmente se encuentran en las cañas de Bambú, encontrando dos            

por caña. Cada uno de los puntales se hace para diferentes usos, el primero sería el WF                 
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para las moscas de hundimiento y el segundo DF que se utiliza para moscas secas. 

La acción: es una palabra que es usada para describir subjetivamente el carácter de una               

caña y su manera en la que se lanza. Se encuentran las acciones rápidas, medias,               

lentas, ninfetas, parabólicas y semiparabolicas. 

La empuñadura o mango: se realiza de anillos de corcho, variando su longitud de acuerdo               

al uso que se vaya a destinar la caña. 

Los anillos de corcho: llamados monedas debido a su forma, se pueden encontrar en 1⁄4               

o en 1⁄2 pulgada de grosor y están clasificados según sus poros o defectos. 

El portacarrete: es la pieza que une al carrete a la caña. Variando su forma y su tamaño.                  

Está compuesta por dos anillos deslizantes, con sujeción inferior por anillo deslizante con             

rosca y sujeción superior por anillo deslizante con rosca. Presenta siempre un sello,             

añadido por el constructor, que se suele poner para personalizar la caña. 

Las virolas: se refiere a la parte macho y hembra usadas para ensamblar las cañas, que                

al variar su costo, varía su material. Las de menor costo suelen ser de cobre niqueladas y                 

las mejores suelen ser de níquel o plata. 

La anilla: van de mayor a menor en grupos de dos o tres de igual tamaño, reduciéndose                 

en la medida que se acercan a la punta de la caña. 

La anilla de punta: se refiere al anillo de la punta de la caña, construida con un tubo y un                    

aro soldado interiormente. El tubo debe ser del tamaño adecuado para encajar en el final               

de la sección de la caña.  

Las anillas serpentiformes: se realizan de acero fino, con la forma imaginaria de una              

serpiente. Las americanas, que son las tradicionales, giran hacia la derecha mientras que             

las versiones inglesas lo hacen hacia la izquierda, variando su terminaciones en pintadas             

o cromadas. 
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La anilla de salida: es la primera de la caña, comienza en el mango, está construida con                 

un aro interior montado sobre un soporte de acero. El aro interior puede ser de ágata o de                  

otro material resistente a la abrasión. 

El anillado y “tipping”: el anillado de hilo se usa para montar los diferentes elementos en                

la caña. El término “tipping” se refiere a las vueltas decorativas que se colocan en los                

anillados, normalmente sólo unas pocas vueltas.  

El sujeta moscas: es una decoración funcional que normalmente se monta sobre la             

empuñadura. Su forma más común es un anillo metálico anillado a la caña por sus dos                

extremos y sirve para enganchar la mosca con el anzuelo en el momento de desuso de la                 

caña. 

Por último se encuentran las inscripciones: una caña construida puede incluir el nombre             

del cliente, más toda su información técnica, además todo lo que se nombró             

anteriormente; la longitud, el número de línea, su número de secciones, el número de              

puntales y el acabado del material. 

3.2 Bambú 

El cortado y atado de bambú para la construcción de cañas de pesca comenzó en               
China antes de Cristo. Sin embargo, la evolución de estas ancestrales cañas hasta             
las empleadas hoy en día, ha sido un proceso lento. En Inglaterra, una nación              
impregnada de la historia de la pesca con mosca, los primeros constructores de             
cañas experimentaron ampliamente con muchos de los materiales exóticos que se           
podían obtener en las muchas colonias del Imperio Británico. La lista incluía            
yari-yari, greenheart, fresno y tilo americano. Cada especie gozó de un periodo de             
popularidad durante el cual fueron consideradas como el material correcto para la            
fabricación de cañas. No fue hasta mediados del siglo XIX cuando el bambú             
empezó a ser utilizado por los artesanos ingleses y norteamericanos. Inicialmente,           
sólo los puntales se hacían de bambú, procedente de Calcuta. A finales de siglo las               
cañas hechas totalmente de bambú de Calcuta habían copado la industria.(           
Cattanach 2000. p1.) 

El bambú, no es sustituido por completo, ya que los pescadores puristas de la pesca con                

mosca siguen buscando y apreciando estas cañas. Lo cual no es extraño ya que, como               

se sabe, el pescador con mosca es un amante de lo artesanal y no hay duda que una                  
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caña de bambú no lo sea. Las cañas de bambú ya se dejaron de hacer para todos, solo                  

se consiguen por encargo, siendo muy costosas y de colección. Estas cañas de bambú              

son de acción lenta o media, siendo más difíciles de usar ya que los pescadores de la                 

actualidad disfrutan más de una acción rápida, que permite una presentación suave. 

Al ser artesanal, su acabado es una de las características sobresalientes de la caña, son               

elaboradas bajo un control individual del propio fabricante. Pero como se mencionó antes,             

estas cañas se usan por puristas y coleccionistas ya que tiene contras, principalmente en              

el peso, llegan a pesar casi el doble de una caña moderna hecha de grafito y un día largo                   

de pesca puede no ser agradable. Otro de los inconvenientes es que en estado de               

reposo es necesario que se encuentre en forma vertical, ya que suele adquirir vicios que               

resultan difíciles de corregir. Requiere de mucho cuidado si se moja por qué se pueden               

dañar las fibras logrando arruinar el bambú, siendo así recomendado repasar el barniz             

dado que el pescador muchas veces se encuentra tirando desde el agua. 

El proceso de fabricación de las cañas de bambú requiere de 20 etapas. Es por eso que                 

es un proceso más artesanal que requiere de más de 70 horas de mano de obra,                

generando así un precio elevado en comparación al de las cañas industriales. Las cañas              

de bambú al ser artesanales tienen distintas identidades y distintas características que las             

hacen únicas.  

Se comienza con la obtención de la materia prima: el bambú Tonkin. En la Argentina es                

un bambú muy difícil de conseguir, por eso depende del cliente encargar o buscar una               

semejanza de otro tipo de bambú. 

El bambú Tonkin que se exportó a los Estados Unidos antes del embargo Truman              
de 1950 tenía de 46 pulgadas a, como mucho, 8 ó 9 pies de longitud. El embargo,                 
iniciado y extendido por el comunismo impidió la importación de bambú, y de otros              
muchos objetos chinos, desde 1950 a 1970. Cuando el comercio del bambú fue             
restaurado después de 1970, los “culms” se empezaron a cortar a 12 pies (3,65 m)               
de longitud y a atar en paquetes de 25 piezas. Recientemente se ha reducido el               
número de piezas por paquete de 25 a 20. El embargo, combinado con la aparición               
de la fibra de vidrio y su producción en masa, conllevaron el final de la edad dorada                 
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del bambú.( Cattanach 2000. p2.) 

La primera etapa es de gran importancia, una vez realizada la selección y corte de la                

plantación a su longitud deseada, se continúa con el proceso de curado del bambú que               

puede durar meses y hasta años dependiendo de la condición del culm ( Tallo ). 

El paso siguiente es el flameado del culm, se trata de darle un aspecto atractivo a la                 

caña, logrando secciones oscuras con diferentes tonos marrones que también disimula           

las manchas de humedad del bambú. 

Luego se procede a cortar el culm, cortando su longitud en dos mitades, volviendo a               

dividir esas dos mitades en dos y así hasta obtener varillas de 6 a 7 mm de espesor,                  

logrando obtener un máximo de 24 varillas por cada culm. Hay que tener en cuenta que                

con 12 varillas se realizará una caña de dos tramos y la cantidad de varillas dependen del                 

largo del diámetro. 

La siguiente etapa es el enderezado y alisado de los nudos. Se alisa mediante el sistema                

de limas o lijas manuales o eléctricas, mientras que el enderezado se realiza mediante              

calor logrando ablandar las fibras y presión. Finalizada esta etapa se elige el método de               

alternado de los nudos. Existen 4 métodos distintos, pero los más utilizados son los de               

2x2x2 en donde cada nivel de nudos tiene dos de ellos a la misma altura y en caras                  

opuestas. Luego el otro método de 3x3x3 donde cada nivel de nudos tiene 3 nudos en                

caras alternas. Al tener las seis tiras alineadas se las marca a la longitud deseada y se                 

corta el sobrante. 

En el siguiente paso se forman ángulos de 60 grados a las varillas. Necesitando un molde                

primario o herramientas para desbastar y así se cepillan las varillas obteniendo el ángulo              

deseado. 

Como menciona Cattanach (2000) la mayoría de las cañas modernas de bambú están             

hechas con seis tiras unidas para formar un hexágono. Los constructores de cañas han              
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experimentado con 3, 4, 5 e incluso 12 tiras, variando los ángulos de las mismas. Pero las                 

cañas hexagonales son consideradas las mejores y las más prácticas. 

Al obtener las 12 varillas de sección hexagonal se atan las 6 varillas de cada tramo y se                  

las somete a un tratamiento térmico. Colocándolas en un horno a una temperatura de 180               

grados, durante 15 minutos. Esta etapa es esencial ya que el calor además de eliminar la                

humedad del bambú, templa las varillas y la ablanda para eliminar las tensiones. Al              

finalizar el tratamiento térmico llega el momento de definir la conicidad de la caña. La               

conocida junto a la longitud y el tratamiento térmico que recibe, en conjunto son los               

factores más importantes que definen la acción y que va a tener la caña. Para generar                

esa conicidad en las varillas hexagonales, se desbasta hasta llegar a la conicidad             

deseada mediante moldes de referencia. Una vez finalizada esta etapa se procede a             

pegar las varillas mediante una máquina especial o mismo a mano tomando precauciones             

necesarias para trabajar con el pegamento. Al estar seco se remueve el hilo y procede al                

secado de exceso de pegamento mediante lijas de grano fino para no dañar el enamel               

del bambú, ya que posee gran cantidad de fibras de potencia. 

Previo a ensamblar se busca el lado o zona que opone menos resistencia a la flexión. Se                 

realiza esta búsqueda ya que sirve para elegir el lado en el que se colocan los pasa                 

hilos, dependiendo de la preferencia del cliente de casteo. 

Los pasahilos más utilizados son los anillos serpentiformes, de acero inoxidable, titanio,            

plata, etc. El atado de los mismos requiere de un hilo fino y resistente, realizado               

comúnmente con hilo de seda barnizados con un recubrimiento especial. 

El asiento del reel es considerado la segunda parte que más atención lleva, ya que se                

utilizan miles de maderas exóticas acompañadas de finos herrajes artesanales que           

completan el carácter único de las cañas de bambú. Los conectores que más frecuentan              

son de metal.  
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Su empuñadura normalmente es de anillos de corcho provenientes de Portugal, pero al             

ser cañas artesanales se suelen ver empuñaduras originales de otros materiales y            

formas, siempre y cuando cumplan su función dándole un toque único. Como detalles             

adicionales se realizan las inscripciones personalizadas que el cliente requiera más sus            

características de la caña, largo acción etc. Se realiza mediante pluma y tinta o mediante               

estilografos. Por ejemplo, escribiendo el nombre del constructor y dedicatoria          

dependiendo lo que desee el cliente.  

En el momento en que veas un “culm” con una zona de color diferente,              
normalmente marronácea, esto indica que ha sido enderezado, y no se debe usar.             
Otro defecto que no daña físicamente la caña una vez construida, pero que se debe               
evitar, son las marcas del agua. Ya que suele haber pequeñas marcas de humedad              
en la superficie del bambú, el usar o no estos “culms” es una decisión personal.(               
Cattanach 2000. p15.) 

La etapa final consta de un proceso de barnizado y revisado de la caña. Se barniza con                 

el objetivo de proteger el bambú de la humedad y de los rayos solares, además de                

resaltar el color, utilizando barniz marino, ya que estará en contacto con el agua. Como               

toda caña de mosca necesita funda con divisores para cada sección. Se fabrica de              

madera de alta dureza para no perder esa esencia tan buscada, de bambú o de otro                

material que el cliente requiera. 

3.2.2. Fibra de vidrio 

La fibra de vidrio son herbas finas de vidrio, tejidas en distintas configuraciones o distintas               

formas, formando en conjunto una malla o tela. Llegando a ser un material flexible,              

resistente al calor, ligero y barato. La fabricación de la fibra de vidrio se realiza mediante                

la fusión de vidrio, haciendo vidrio liquido, forzandolo a pasar por orificios finos, formando              

hilos. Una vez enfriado los hilos, se entrelazan para formar la fibra de vidrio. El material                

se suele combinar con distintas resinas para generar un material extremadamente fuerte            

y duradero. 

Griffith, quien midió las resistencias a la tracción de varillas y fibras de vidrio de               
diferentes diámetros. Griffith descubrió que a medida que las varillas y las fibras se              
volvían más delgadas, se volvieron más fuertes aparentemente porque cuanto          
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menor era el diámetro, menor era la probabilidad de que durante la fabricación se              
generan grietas superficiales que inducen fallas manejo. Al extrapolar estos          
resultados, Griffith descubrió que para muy pequeños diámetros, la resistencia de la            
fibra se acercó a la resistencia cohesiva teórica entre capas adyacentes de átomos,             
mientras que para diámetros grandes, la fibra la fuerza se redujo a casi la fuerza del                
vidrio a granel.(Gibson.Roland.F. 2016) 
 

Este material soluciona el principal problema que se tenía con las cañas de bambú en               

cuanto a su peso, y su costo de producción, además de poder ser fabricado en masa con                 

un menor tiempo. Se realizan cañas de gran durabilidad, siendo de acción muy blanda              

que no se usa para lograr tiros de gran distancia. Se recomienda la pesca en arroyos y                 

ríos por que no es necesario un lanzamiento extenso, generando una excelente            

presentación de la mosca. 

La fibra de vidrio, además de ser utilizada para las caña de pesca, es un material utilizado                 

en un sin fin de productos. La fibra en el pasado fue el reemplazo del bambú. Con el                  

transcurso de los años los avances tecnológicos lograron que la fibra se fuera perdiendo              

en el mercado, tomando lugar las conocidas cañas de grafito. Sin embargo, en la              

actualidad se vuelven a ver clientes interesados en las cañas de fibra de vidrio, gracias a                

su acción blanda y su sensibilidad logrados por el material, que permiten disfrutar la              

pesca fina de manera diferente. Sabiendo que en la actualidad se desarrolló la fibra de               

vidrio, que está siendo superior a la de décadas anteriores. La caña de fibra de vidrio se                 

ubica en una posición en cuanto a flexibilidad entre medio de las cañas de bambú y de                 

grafito. Siendo ideales para el pescador cuando no quiere irse a lo extremo, pudiendo              

disfrutar del amplio abanico de situaciones de pesca. 

La historia de la fibra de vidrio comienza en la década del 30, pero entra en la industria de                   

la pesca después de la Segunda Guerra Mundial. En la década del 50, como fue               

mencionado anteriormente, se utilizaban las varas de bambú, siendo comunes en esa            

época por el embargo del gobierno de EEUU.  

El nacimiento de las varas de fibra de vidrio comenzaron con la compañía Shakespeare.              

Esta compañía ya estaba trabajando con el material en la Segunda Guerra Mundial,             

construyendo antenas de radios, en aviones y tanques. El proceso de la fibra de vidrio se                
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patentó en 1946 por el director Libby Owens Ford. Pero un pescador conocido como              

Howald pensó que la fibra de vidrio podía convertirse en una alternativa viable para              

reemplazar el bambú, y es por eso que él mismo acercó la idea a la compañía                

Shakespeare. Desarrollando un proceso patentado para fabricar fibra de vidrio sobre           

mandriles cónicos. 

Las primeras varillas que salieron al mercado eran de mayor longitud y mayor blandura              

de las acostumbradas a ver en el mercado. Con el transcurso del tiempo distintos              

fabricantes fueron logrando trabajar con distintas acciones logrando varas de menor           

longitud y mayor rigidez. 

Los polímeros, metales y cerámicas se utilizan como materiales de matriz en            
compuestos, dependiendo de los requisitos particulares. La matriz contiene las          
fibras juntos en una unidad estructural y las protege de daños externos, transfiere y              
distribuye las cargas aplicadas a las fibras y, en muchos casos, tributa algunas             
propiedades necesarias como ductilidad, tenacidad o aislamiento (Gibson.Roland.F.        
2016) 

 

La mejora de las acciones y el uso de las fibra de vidrio lograron cañas más cortas y                  

rígidas. Lo que las convirtió en un producto para la pesca inquebrantable, que todo              

pescador buscaría, ya que a diferencia de la madera laminada y el bambú, la fibra era                

más duradera y de menor mantenimiento. Los procesos de construcción de barras de             

fibra de vidrio han cambiado poco desde los años 40. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Biscayne en Miami y Lamiglas en Washington             

comenzaron con el proceso de fabricación en fibra de vidrio. 

Lamiglas comenzó en 1951, con la construcción de varillas tubulares de fibra de vidrio              

sólida menos costosa. Es así que actualmente sigue con la venta de tubos de fibra a                

distintas empresas, logrando seguir fabricando cañas de fibra de vidrio y grafito. 

En la actualidad muchas empresas de cañas de mosca fabrican modelos de fibra de              

vidrio, sin embargo, el mercado en la actualidad es escaso y no se compara con el                

mercado de la fibra de carbono que sigue liderando en las ventas. 

Al hablar de los tipos de fibras existen 7 diferentes:  
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El primero nominado clase E o Eglass, se compone por vidrio de aluminio borosilicato con               

menor de 1% peso de óxido alcalino. 

En segundo lugar se encuentra el clase A o Aglass que es vidrio alcali sin oxido de boro. 

El tercero denominado Clase E-CR O E-CRglass compuesto por silicato alcali siendo una             

fibra con alta resistencia a los ácidos. 

En cuarto lugar se encuentra la fibra de clase C o Cglass compuesto por vidrio alcali con                 

alto contenido de óxido de boro, comúnmente usado en fibras de vidrio de filamentos              

cortos. 

Luego la clase D o Dglass compuesto por vidrio de borosilicato con una constante              

dieléctrica alta. 

Por anteultimo se encuentra la clase R vidrio de aluminio silicatos que tiene mayor              

prestaciones mecánicas. 

Por último se encuentra la clase S compuesta por vidrio de aluminio silicatos y que               

gracias a su alto contenido de MgO mejora su resistencia a la tracción. 

La mayoría de las cañas de pesca con mosca antiguas se construyen usando la fibra de                

clase E, que fue desarrollada originalmente como aisladora eléctrica en los años 30, de              

ahí sale la letra E. Posee fibras cruzadas en forma de tejido y en algunos casos                

trenzadas. Ya que que tiene mayor fuerza, y una alta resistencia a la rotura, se utilizó en                 

barcos y tablas de surf. 

La mayoría de las antiguas cañas de fibra de vidrio para la pesca con mosca se                

construyeron usando la clase E de fibra de vidrio. 

Para construir una caña de mosca de mejor calidad es necesario la mayor cantidad de               

fibras posibles de mayor longitud con fibras cortas cruzadas para sostener el conjunto             

unido y así contribuir a la fuerza de la vara. Sin embargo, todas las fibras cruzadas                

adicionales en el E-Glass convencional no hacen más que agregar peso y llenar de              

resina al material. Esta es la razón por la mayoría de las barras de fibra de vidrio antiguas                  

tienden a ser relativamente pesadas y lentas. 
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En la actualidad son muchos los pescadores que vuelven a los equipos de acción rápida,               

por diferentes razones. Pero principalmente porque la caña de fibra de vidrio tiene como              

cualidad la acción rápida, ayudando mucho para la presentación, distancia y la sensación             

de la pelea, por ejemplo con la trucha. El lanzamiento de pesca tiene que ser agradable y                 

fácil de efectuar, sin dejar que el brazo pague las consecuencias de un día largo de                

pesca. Sabiendo el peso de la caña de fibras de vidrio, resulta más sencillo el día de                 

pesca. La caña de mosca lleva el peso de la línea mosquera con facilidad y precisión,                

pero no son famosas por sus loop finos, sin embargo, en cuestiones de distancia no               

existe caña que supere una Fiberglass Rod. Las cañas de fibra de vidrio son más               

protectoras que los tippets que otras cañas, ya que la fibra agrega más tolerancia a la                

presión que ejercen los peces en sus corridas y saltos fuera del agua. Estas cañas se                

vuelven a utilizar por los apasionados y los puristas ya que usar una caña de fibra de                 

vidrio se vuelve más emocionante porque son capaces de transmitir cada movimiento de             

las corridas y saltos que los peces hacen mientras tratan de liberarse de la mosca.  

En su proceso de producción se someten a pruebas de resistencia, tolerancias y             

flexibilidad porque es fundamental que el material soporte grandes peleas. 

Como menciona (Gibson. 2016) que explica la resistencia a la tracción y el módulo de                

Young de refuerzo individual. Las fibras bajo carga longitudinal estática pueden ser            

determinadas por la ASTM. La muestra está adherida a un papel delgado, metal o              

plástico compatible que tira de respaldo que tiene una ranura u orificio longitudinal             

central. Una vez que el espécimen se sujeta en las empuñaduras de la máquina de               

prueba de tracción, la tira de respaldo es quemada o cortada, de modo que el filamento                

transmita toda la carga de tracción aplicada. Se tira de la muestra hasta la falla, se                

registran la carga, el alargamiento, la resistencia a la tracción y el módulo se calculan a                

partir de las fórmulas habituales. 

3.2.3. Grafito  

El grafito sin lugar a dudas, es el material que desplazó a los materiales de la antigüedad,                 
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como la fibra de vidrio y casi lo logra con el bambú si no fuese porque los pescadores                  

vuelven a los orígenes. La fibra de grafito ha llegado al mercado para revolucionarlo,              

logró generar cañas de diferentes acciones, acción suave, suave y progresiva, livianas,            

ultralivianas, de acción rápida, ultra rápidas y un sin fin de combinaciones para distintos              

tipos de gustos. Se utilizan para la fabricación de estas cañas de fibras de grafito de alto                 

módulo, logrando generar una gran elasticidad y duración. El grafito se ha desarrollado             

increíblemente debido a que la tecnología se utiliza para productos espaciales generando            

productos livianos y resistentes. Por eso es que el grafito ha llegado a combinarse con               

otros materiales para conseguir una máxima resistencia, mezclandolos, por ejemplo, con           

Kevlar, Boro y carbono de silicio. En la actualidad se mezcla también con fibra de vidrio                

ya que le da mayor potencia. Este tipo de mezclas se hacen para lograr fibras resistentes,                

livianas y potentes, generando que las grandes firmas o empresas no descansen y sigan              

con el avance de la tecnología, que sin duda redundará en el confort o la comodidad de                 

los pescadores. El grafito conocido como el material con mejores características para            

hacer una caña, es más resistente que el acero y solo pesa una quinta parte. Se                

compone de fibras sintéticas plásticas que se someten a distintas temperaturas para que             

se modifique las moléculas del plástico y así convertirlas en átomos de carbono. En el               

proceso, por las temperaturas, le cambia el color, volviendose negro. Se lo suele unir con               

resinas especiales, colocándolo sobre rollos de papel para armar lo que se conoce como              

la tela del grafito. Luego se realiza un baño de electrolito con diferentes químicos y con                

una prensa se le ejerce presión logrando así otorgarle la dureza requerida. En este              

proceso surgen los distintos tipos de grafito, los cuales se diferencian por las TPSI              

(toneladas por pulgadas cuadrada). Ya que es la resultante entre el esfuerzo o tensión y               

la deformación, siempre sometiéndose a una resistencia extrema. Cuanto mayor sea la            

presión exigida, más rígida y más liviana será el material. Si se exagera la presión el                

material se convierte en cristal, rompiéndose fácilmente. El TPSI más usado en las cañas              

y el más alto es 62 TPSI y lo presenta en los mangos como usa la Legend Xtrem de                   
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ST.CROIX, una caña tope de gama. En donde esta cantidad se encuentra en lo que es el                 

mango, logrando más cantidad de grafito, paredes más anchas, mayor diámetro y mayor             

potencia. 

Al colocar el grafito con la resina, se le coloca un adhesivo, esta combinación se la                

denomina Prepeg, colocándole en el mandril un cono metálico sobre el cual se envuelve              

a presión con la máquina, generando así la lámina de grafito o la futura caña de pesca.                 

La máquina utilizada es una especial ya que se necesita que la presión sea pareja y justa. 

El mandril se elabora con sistemas computarizados generando así una mayor precisión,            

siendo torneado en acero templado ya que luego se somete a un horno y finalmente con                

la medida de la caña que se realizará. Una vez cubierto el mandril se lo envuelve con                 

vinilos especiales que soportan temperaturas de 200 a 400 grados centígrados, sin            

excederse porque si se quemará se quebrarían las fibras y de lo contrario las mismas no                

se unirían correctamente y no se generaría la flexibilidad o dureza requerida. 

El siguiente paso es sacar del horno el mandril caliente, sin dejar que se enfríe, se retira                 

la caña, por que si se enfría la caña de pesca se contrae y no se puede despegar del                   

mandril. Todo el proceso de fabricación es manual, aunque se trate de países con              

industrias avanzadas. El siguiente paso es sacar el celofán limpiando tramo por tramo. Al              

sacar la pieza queda un sobrante como si fuera un hilo que envuelve la pieza, la gran                 

mayoría de las empresas la pulen para que quede perfecta. 

En el siguiente paso se realiza el pintado y el testeo de resistencia. Se destina a pintar la                  

caña y una por una se la coloca en una cubeta especial llena de pintura. Se las extrae por                   

orificios que tienen las medidas exactas de cada modelo. Sus pinturas son epoxi, ya que               

las vinilicas se terminan resquebrajando en la flexión o se amarillentan con el uso del               

tiempo. La pintura se seca en menos de media hora mediante hornos, lo que llevaría 2                

días si fuese de manera natural. Al final del secado se selecciona una caña de total del                 

lote, y se la lleva a hacer un test de resistencia, que se realiza con brazos mecánicos y un                   

dinamómetro. Si la sección de la cana no se rompe se reconoce como que el lote se                 
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construyó a la perfección. A la caña se la sigue esforzando hasta su ruptura , si se                 

quiebra en tres partes es una vara perfecta, pero si la caña se rompe al medio, no pasa el                   

test y todo el lote realizado es tirado. Al aprobar el lote, pasan a lo que se llama el                   

ensamblado, que suele ser un proceso manual. En el que depende la empresa se vincula               

con sus diferentes fundas. Las diferentes secciones de las cañas se ponen en un paño de                

tela con divisores para cada sección. Lo que es el reel o carrete ya con la línea                 

incorporada se envuelve en bolsas resistentes a golpes. El conjunto se suele poner en              

fundas de plástico recubiertas con materiales como tela o cuero, generando así una funda              

volumétrica. La parte interna de la funda, en donde va el reel o carrete suele tener lana                 

de oveja o materiales acolchados para que el mismo no sufra golpes. Luego del              

ensamble la caña está lista para su venta.  

 3.3 industria internacional 

A fin de ahondar en la investigación se analizaron las cañas de pesca con mosca               

manufacturadas fuera de la Argentina. Se hace énfasis en la producción y la alta calidad               

de los materiales, con el fin de determinar el mejor camino a seguir con el diseño de la                  

caña de mosca. El mercado internacional es el fuerte de las cañas, teniendo grandes              

fábricas y una gran economía para la compra de las maquinarias, ya que la mayor               

importancia de una caña de grafito es la presentación. Las cañas de mosca se realizan               

todas en China excepto las de alto nivel, que se hacen en EE.UU, Canadá y otras partes                 

del mundo. 

Analizando el top 5 que los pescadores prefieren en este 2020. 

Empezando el top con la primera la serie Orvis, clearwater outfit 9,0. (Ver figura 1 pag.92                

anexo de imágenes seleccionadas) Orvis con más de 150 años fabricando productos de             

pesca con mosca, nacida en Estados Unidos. La serie sacada Clearwater de Orvis se              

caracteriza por ser una caña de mosca de las más económicas del mercado en relación               

precio calidad. Se puede conseguir la caña sin línea o sin el carrete o reel, o se adquiere                  

lo que sería el conjunto completo. Esta serie se caracteriza también porque tiene 4              
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presentaciones. La caña de agua dulce, la caña para agua salada, la caña para vieja y la                 

caña para dos manos. Al hablar del rendimiento esta caña en particular en distancias de 6                

metros y 18 metros es una caña precisa y constante, lo que la hace versátil, adaptándose                

a la distancia que el pescador necesite en toda su jornada de pesca. Sus características               

más destacables serían su longitud exacta para alcanzar y controlar las corrientes junto             

con su gran potencia que es significativa para poder llegar a los bancos lejanos. Presenta               

una opción que viene con porta cañas o fundas diseñadas especialmente para viajes, sin              

que sufra ningún tipo de lesión en lo que sería un vuelo u otro tipo de viajes. 

En el top número dos se encuentra la Okuma fishing Fly Rod SLV, (Ver figura 2 pag.92                 

anexo de imágenes seleccionadas) la marca Okuma tiene su empresa ubicada en Taiwán             

y cuenta con miles de expertos en los Estados Unidos, con más de 30 años en el                 

mercado ofreciendo cañas y productos de pesca de alta calidad. Se la conoce como una               

de las cañas más versátiles, apta para principiantes y gente con experiencia también, con              

un buen precio, calidad. 

La misma es elaborada con grafito, siendo una caña de 4 piezas, con guías de serpiente,                

elaborados de acero inoxidable y sus guías principales de óxido de titanio. El porta reel o                

carrete está elaborado de aluminio. 

Su rendimiento y características que se destacan son que ofrece una eficiencia en lo que               

es el frenado de reel de la línea, con una longitud extra de 7 a 9 pies, 2,1 metros o 2,7                     

metros, generando así que la captura de peces grandes sea mas sencillo. Es una caña               

perfecta para acciones moderadas pero también es buena para utilizar en acciones            

rápidas. 

En tercer lugar del top se encuentra la Piscifun sword Graphite Fly Fishing Rod. (Ver               

figura 3 pag.93 anexo de imágenes seleccionadas) La empresa Piscifun nació en el 2013,              

es una empresa bastante nueva para el mercado de la pesca y comenzó con el dilema de                 

que la pesca sea un deporte divertido y familiero, con su sede principal en los Estados                

Unidos. La caña se encuentra en el top por su precio calidad y su gran importancia en el                  
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uso de principiantes y expertos. La caña de Piscifun se encuentra elaborada de grafito              

IM7, este mismo material logra que la caña sea muy ligera. Otro detalle es que el porta                 

carretes o riel está realizado de aluminio con guías principales de cerámica las cuales              

generan que la línea fluya suavemente. El agarre del mismo se realizó en corcho con una                

forma por lo que su morfología se adecua a la comodidad de personas zurdas y diestras.  

Entre sus características a destacar, se encuentra que logra que la línea se desplace con               

control y precisión logrando que el pescador llegue con su mosca al lugar deseado de               

tiro. Presenta algo importante que es la elección de variedad de tamaños y de acciones,               

ya sea de acción rápida, hasta la acción lenta, dependiendo lo que desee el pescador.               

La caña tiene un diseño de 4 piezas lo que logra ser más sencillo llevarla a una jornada                  

de pesca por su tamaño en el desuso. 

Como dice Echo, empresa de pesca de Canadá, con múltiples sedes en Argentina. (              

comunicación personal 22 de octubre de 2020) las empresas internacionales de alta            

calidad generan un vínculo con el pescador gracias a su eficiencia con las cañas, su               

flexibilidad y sus materialidades. Ya que la gran importancia de la caña es además del               

grafito y su resina la tolerancia de presión ejercida con la prensa, que al pasarse de                

presión se debilita, y al tener poca la caña no llega a tener la flexión deseada. Las                 

empresas que logran encontrar esa presión y esa cantidad de materiales, son las que              

logran tener las cañas más utilizadas y requeridas del mercado. 

En el top cuatro se encuentra la Temple Fork Outfitters BVK. (Ver figura 4 pag.93 anexo                

de imágenes seleccionadas) Temple Fork Outfitters es una empresa consentida por           

pescadores, con la búsqueda de realizar equipos de calidad basándose en la que su              

requerido staff de pescadores profesionales le recomiendan. Crean equipos pensados en           

la búsqueda de calidad y durabilidad, generando así conquistar entusiastas del deporte            

con una conciencia para ayudar a la protección del medio ambiente. Su diseño más              

elegante con tonalidades de color increibles, generan también un precio no tan            

economico en comparacion al resto pero si un gran precio en producto calidad. 

59 



Se elabora con grafito IM6 que ofrece una durabilidad, resistencia para ambientes            

extremos logrando que la caña perdure en el tiempo, con un gran diseño agregado de               

fibra de carbono, donde además de una estética una funcionalidad de mejora en su peso               

y flexibilidad, con guías de acero inoxidable anodizada. La caña nada más es de una               

acción, la acción rápida, lo que le permite lanzamientos a larga distancia, recomendadas             

para lagos. Pero gracias a su materialidad es clave destacar que su peso ligero hace que                

la jornada de pesca sea más llevadera y una alta calidad de sus materiales que logra que                 

la caña aguante distintos extremos logrando ser más duradera. 

En último lugar del top cinco se encuentra la caña Redington Classic Trout Serie 590.               

(Ver figura 5 pag.94 anexo de imágenes seleccionadas). La compañía Redington           

dedicada a la fábrica de equipos de pesca desde 1992 en los Estados Unidos, con un                

eslogan de hacer equipos de calidad a un costo accesible, para poder hacer la pesca de                

mosca un deporte divertido y conocido para todos. Viene con diferentes tamaños y             

diferentes pesos, una caña recomendada para el uso de pesca de truchas, con opciones              

de venta de conjunto o de partes por separado. Se utiliza grafito con una base de óxido                 

de titanio, ofreciendo una acción moderada que permite que sea una caña ideal para              

principiantes y un excelente backup para pescadores experimentados para trabajar,          

recomendada en arroyos y ríos, pero igualmente se puede utilizar en lagos. Se puede              

adquirir en formato de 4 piezas o 6 piezas dependiendo del confort del pescador con una                

gran ventaja que redington ofrece una garantía de por vida. 

3.3.1 Industria Nacional 

A diferencia del mercado internacional, el mercado nacional se encuentra por debajo,            

gracias a lo costoso que es el proceso de fabricación y lo costoso de las maquinaria. 

Siendo un país en donde los pescadores de mosca hacen atributo a pescar en el sur de                 

Argentina especialmente en el río Limay, que es uno de los desafíos más importantes que               

te convierten en un pescador. 

En Argentina no existe ninguna empresa o fábrica que realice cañas de pesca de mosca.               
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Si existen fabricas de otro tipo de cañas pero ninguna es de mosca. 

El mercadeo se basa en proveedores o franquicias de empresas internacionales, ya sean             

americanas o chinas.  

Hay diferente compañías que compran en el exterior y le ponen su marca, pero están las                

otras como Echo, que es una empresa de Canadá Vancouver, con una gran cantidad de               

locales en toda la Argentina con más de 30 locales al público. Se fabrica afuera e ingresa                 

al país. Echo comenta que la problemática principal de que no haya fabricación en              

Argentina es que la maquinaria es muy cara y es una de las partes más importantes del                 

proceso de fabricación. Además del grafito y sus resinas, la calidad de la precisión en lo                

que es la presentadora, requiere de muchísimas toneladas de presión, sin haber            

máquinas en el país que aguanten esa cantidad. Y termina siendo más económico             

comprar afuera y vender acá, sabiendo que las de allá ya están testeadas hace muchos               

años. 

Lo que se hacía en la Argentina siempre fue las cañas más artesanales conocidas ahora               

como las cañas de bambú y de fibra de vidrio. Ya que no requieren de una maquinaria                 

compleja ni un material difícil de conseguir. 

Las de fibra de vidrio siguen siendo vendidas pero no en un mercado, sino que se hacen                 

por encargo, lo mismo con las cañas de bambú. Estas cañas son compradas por los               

puristas de la pesca con mosca. Que les gusta vivir la experiencia de lo clásico, ya sea                 

por el peso de la caña de bambú y la sensación que genera o por la sensación de las                   

cañas de fibra de vidrio de acción rápida, con su liviandad y su extremada satisfacción de                

pelea a la hora de pescar un pez.  

El fin de esta investigación de los dos mercados internacional y nacional es determinar              

cuál es el mejor camino a seguir con el diseño de cañas de pesca de mosca, ya sea por                   

temas productivos, materialidades, costos o de fabricación en la Argentina.  
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Capítulo 4: Análisis del producto en el mercado y sus problemáticas. 

En el siguiente capítulo se investigará acerca de las distintas soluciones para mejorar el              

diseño, partiendo por el consumo del usuario y el rol de diseñador para consumo o no,                

siguiendo con las problemáticas de las 4R.  

Se investigaron distintas marcas a las que se intenta apuntar con el Proyecto de              

Graduación, sea por su materialidad, sus procesos productivos o el vínculo que generan             

con sus clientes.  

Por último, se abordará un análisis del público objetivo al que se apunta y se analizan las                 

problemáticas de productos existentes 

4.1 Consumismo y Consumo 

Cuando se haya persuadido al público, mediante la publicidad, la propaganda y el             
acoso, de que tiene que deshacerse de su coche cada tres años, de su ropa dos                
veces al año, del equipo de alta fidelidad cada pocos años, de su casa cada cinco                
llegaremos a pensar que casi todas las demás cosas han quedado anticuadas.            
Desechar muebles, medios de transporte, ropas y utensilios, puede, no tardando           
mucho, conducirnos a creer que el matrimonio (y otros parentescos) son también            
artículos de usar y tirar y que, a escala global, hay países, y de hecho               
subcontinentes, que son tan desechables.Papanek(2014 p.96) 

El ser humano consume desde antes de nacer, por eso al hablar del consumismo se trata                

de actos que generan problemas que son difíciles de resolver. En cambio el consumo es               

un acto natural y necesario. ( Bauman 2007) Menciona que consumir es una gran parte               

del intercambio de los seres vivos con el ambiente. 

En la actualidad vivimos en una sociedad de consumo, pasando a ser una necesidad              

compulsiva, que ya está cambiando la necesidad natural. En la modernidad se postuló el              

consumo como necesidad de los individuos, estableciendo un reglamento         

socioeconómico como base del crecimiento humano. Se puede decir que cuanto más            

plata se tiene, más se gasta y más caro salen las cosas.  
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Los seres humanos son tentados por la publicidad, el marketing y la sociedad que              

pretende querer siempre más. Lleva a la adquisición de productos o cosas que no son               

necesarias, como por ejemplo, la actualización de los teléfonos celulares. Sobre todo la             

opción de usar y tirar muchos de los productos, por su baja calidad o por las                

problemáticas de uso, que reducen su vida útil. Generando muchas veces productos a la              

vista atractivos, pero defectuosos en su funcionalidad. Aquí es donde se mete el             

compromiso del usuario y el diseñador. 

4.1.1 Usuario 

El usuario es el primer receptor de todos los medios de comunicación, por eso no se                

puede culpar a un solo individuo. El ser humano se acostumbró a la vida actual, a los                 

distintos anuncios, publicidades o mensajes de los medios masivos. 

Por el desarrollo de los derechos humanos sobre la igualdad, el hombre se encuentra              

convencido de que realmente es diferente, único, pero la realidad es que existen al              

mismo tiempo personas similares a él. No se niega que el consumismo sea inducido ni               

que genera empleos, (ya que el mundo tiene necesidades de consumismo junto con             

usuarios consumistas) lo que si se postula es que genera movimiento en la economía              

mundial generando nuevas necesidades o mejorandolas, permitiéndole a los diseñadores          

mejorar diseños o sentirse más libres para crear nuevos diseños. 

4.1.2 Diseñador 

Al hablar del Diseño Industrial, su principal reto es el de satisfacer las necesidades del               

hombre mediante la creación y la mejora de los objetos. Convirtiendo así a los productos               

con distintas características, generando mejoras en su funcionalidad, morfología o          

buscando un precio más accesible.  
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El Diseño Industrial está en constante cambio, ya que debe estar atento a las nuevas               

tendencias que la sociedad requiere y debe adaptarse a las nuevas formas de producir.              

Por ejemplo, por sus métodos de fabricación, sabiendo producir objetos más baratos            

cambiando su materialidad. Pero sobre todo debe ser inteligente y creativo para generar             

nuevas necesidades para que el mundo vea el cambio. El rol del diseñador muchas veces               

trata de lograr que la sociedad vea el cambio y así tenga la necesidad de adquirir ese                 

nuevo producto o ese nuevo rediseño, haciendo parecer los anteriores objetos viejos o             

que tienen defectos.  

El diseñador como se dijo antes debe ser creativo e inteligente pero no debe perder sus                

valores, ya que, por ejemplo, debe poder elegir entre realizar diseños específicos, que no              

lleven una ganancia muy alta, ni que sea un proceso de diseño y de fabricación largo. O                 

en cambio realizar diseños específicos, o diseños sin sentido, para lograr rellenar la             

sociedad y sacarle ganancia sin aportar un verdadero sentido funcional. 

Es contradictorio situar al diseñador industrial como una persona que debe tener potencia             

antes de tomar decisiones, entre ayudar a la mayoría de gente posible o no hacerlo y                

generar un diseño que genere ingresos. Todo esto sin hablar de las saturaciones de              

mercado, ya que la gran cantidad de oferta de productos logra que el diseñador tenga               

necesidad de subsistir de una forma posible. 

Alguno de los diseños de los diseñadores industriales se quedan estancados para que             

sean vistos solamente como objetos que aportan su parte funcional y no de la estética o                

su morfología. El diseño además de ser funcional tiene que lograr esa estética llamativa              

ya que eso es lo que las personas ven y no siempre piensan en cómo funciona. Un claro                  

ejemplo es la exprimidora de Philippe Starck, conocido como el Picasso del diseño. El              

diseñador francés es famoso por su estética en los productos. El exprimidor Juicy Salif              

fue catalogado como uno de los objetos más atractivos pero a su vez el menos utilizable.                

El producto no comunica su uso ni funciona a la perfección, ya que las gotas de jugo no                  
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caen ni se deslizan como lo propone su estética, ni mucho menos da una solución a las                 

caídas de las semillas en el jugo. Pero lo que se cree de Stark es que él no buscaba                   

solucionar esos problemas, él se centró en la estética de su producto que hacía sentir               

mejor al usuario que fuera a utilizarlo, convirtiendo la funcionalidad básica primaria del             

producto en secundaria. El diseñador tiene como principal objetivo brindar soluciones           

ante diferentes necesidades detectadas en los productos. Este proyecto está regido por la             

temática del deporte, un campo trabajado por los diseñadores pero escaso en Argentina,             

no por su uso sino por su fabricación, más específicamente en la pesca con mosca. 

4.2. Estudio de productos existentes. 

En los capítulos anteriores se realizó una investigación y un análisis sobre antecedentes             

facultativos sobre distintas funcionalidades o materiales para realizar la caña de pesca            

con mosca. Comenzando con la selección del mercado al cual se apunta. Se analizaron              

dos marcas a las que se desea apuntar, ya sea por su funcionalidad y su fabricación a la                  

hora de hablar de innovación-materialidad, o por su precio-calidad, y en el sector que se               

encuentran. Permitiendo al diseñador detectar los problemas a resolver o las deficiencias            

a corregir, con la intención de detectar los ejes centrales. 

4.2.1 Caña de pesca (Echo) 

Echo es una compañía de Vancouver, WA, USA. (Ver figura 6 pag.94 anexo de              

imágenes seleccionadas) Tienen la visión de Tim Rajeff, múltiple campeón mundial de            

casting. Su gran personalidad y su creatividad potencia a Echo para producir productos             

de alta calidad. 

Al hablar de la caña Echo carbon, es una caña de costo intermedio utilizada en muchos                

casos por pescadores profesionales, para casos de excursiones de más de un día. 

Al hablar de Timm Rajeff, él es un innovador de la pesca con mosca, guia profesional de                 

pesca desde sus 14 años, y trabajador desde pequeña edad en fábricas de pesca. Con el                

pasar de los años se convirtió en el campeón mundial de casting junto a su hermano                

Steve. Tim hoy en día es un empresario orientado a los equipos de pesca con mosca bajo                 
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la reconocida marca de Echo, una compañía que ha logrado cumplir sus necesidades,             

con mejorables productos de pesca. 

La caña que se toma como referencia para el Proyecto de Graduación es la caña Echo                

Carbon, ya que es innovadora en lo que es el material y su forma de producir. También                 

cumple las siete cualidades que se analizan en una caña ya sea la acción, potencia,               

durabilidad, peso, componentes, terminaciones y precio. 

La caña Echo Carbon es un equipo orientado específicamente a la pesca de trucha y               

otras especies similares de aguas frías. Se encuentra en un diseño básico de 4 tramos de                

acción media rápida con una amplia numeración desde la número 2 con su largo de 7                

pies y 3 pulgadas a un equipo número 6 con un largo de 9 pies. 

Al hablar de la acción, que fue nombrado antes, se sabe que es la velocidad con la que la                   

vara de la caña retorna a su posición normal, considerando en donde se dobla por efecto                

de la fuerza ejercida por el pez. El modelo Carbon es un equipo de acción media-rápida.                

Como menciona Whieldon (1997) las cañas de acción media rápida son equipos fuertes             

pero con la suficiente sensibilidad para pescar peces pequeños, medianos y grandes.            

Permitiendo que la caña se arquee a partir de la mitad de la vara con una forma para                  

poder retomar su posición normal en corto tiempo. La Echo Carbon logra ese balance              

siendo una caña de 4 tramos y permite mantener una tensión justa a través de la línea. 

Al hablar de la potencia es el esfuerzo que puede resistir la caña, factor importante al                

elegir una caña de pesca. La Echo Carbon posee una potencia normal para cada peso de                

línea, por ejemplo una caña número 5 logra el mayor rendimiento con una línea número               

5. El material de la caña logra que cada caña sea cargada con una línea de mayor o                  

menor número sin afectar ni un poco la tolerancia de la vara en los lanzamientos. 

La durabilidad de la caña, ya que está realizada en el grafito más alto conocido como lo                 

es el carbón. Se logró que cada vez los equipos sean mas livianos, mas flexibles con                

mayor resistencia a las presiones y otorgan mayor precisión. La durabilidad del equipo             

depende de la forma que el pescador la utilice, sobre todo este material conocido como la                
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fibra de carbono. Está diseñada para doblarse extremadamente pero no para recibir            

presiones en puntos específicos de la caña, por ejemplo pisarla o recibir peso de una               

piedra o golpes. 

El peso de la caña, Echo es muy liviana, con una llamativa pieza de aluminio, es el                 

portareel, que llama la atención porque al verlo se piensa que le agrega mucho peso a la                 

caña pero no es así. Logrando ser un equipo ideal para pescadores que les guste salir                

por más de un día en sus travesías y logre menos desgaste físico. 

Componentes y terminaciones, además de su fabricación en grafito de alto módulo,            

cuenta con puntos de alineación en las uniones donde se conectan los 4 tramos.              

Generando al armarlo ganar tiempo y es de gran ayuda para que queden bien alineados.               

El soporte del riel de aluminio roscado, es muy liviano, genera mucha resistencia y              

soporta distintos relés. Su empuñadura de corcho es igual que cualquier caña tradicional             

del mercado, pero con un tono doble al corcho que le da originalidad y estética. Sus                

anillas son de cromo, con un diámetro balanceado respecto a su forma de cadavara. Se               

agregó el porta moscas pero le dio una doble funcionalidad, que sirve también para              

sujetar los tramos para su traslado. Viene con una funda de guardado y tubo de               

transporte marrón, simple pero adecuado y funcional. Sus terminaciones son muy           

delicadas y cuidadosas, dejando destacar el color de la vara, con cuidadosos empalmes             

de las anillas con la vara. Con una inscripción en tono claro de las indicaciones de la caña                  

y marca. 

Otro punto a destacar de Echo es que las cañas convencionales de este nivel rodean los                

$340 dólares y una Echo carbón vale $170 dólares. Pero lo más importante es que Echo                

le da garantía de por vida al dueño original de la caña, logrando así un gran vínculo con                  

el usuario. 

4.2.2. Caña de pesca (Wild water) 

Se seleccionó como segunda marca a tener de referencia a Wild Water (Ver figura 7               

pag.95 anexo de imágenes seleccionadas) ya que realiza productos de pesca de gran             
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calidad a un precio razonable y con una conexión con el usuario. Se creó para los                

principiantes que son nuevos en la pesca con mosca y para los padres y abuelos que                

están creando un legado familiar de pesca con sus hijos y nietos. Ya que el creador                

empezó a pescar con su abuelo en arroyos cerca de la zona donde vivía, y él mismo hace                  

referencia que eso es lo importante: generar vínculos y divertirse, además del deporte.             

Wild Water proporciona todo lo que un principiante necesite desde las varillas y guías de               

referencia. Es la única empresa que se centra exclusivamente en paquetes de iniciación             

en la pesca con mosca accesibles y fáciles de usar. Diseña todos los componentes y los                

ponen a prueba con el criterio de seguir mejorando para que su funcionalidad sea              

perfecta. La empresa ofrece una biblioteca informativa para resolver todas las dudas del             

pescador. Wild Water ha estado ofreciendo el mejor paquete por un bajo costo desde              

2006. A diferencia de algunos paquetes genéricos baratos que se encuentran en línea,             

Wild Water ha seleccionado y probado cada componente. A diferencia de muchas cañas             

del mercado Wild Water ofrece las mejores de iniciación a menos de $100, lo cual en                

precio calidad se encuentra en un buen lugar. 

Se seleccionó el modelo de Wild Water número Ax56-090-4, que es una número 5 de               

acción lenta. Whieldon (1997) menciona que al usar cañas de acción lenta se siente más               

la pesca, ya que la caña se dobla completamente. y da una sensación de suavidad a la                 

hora de castear.  

El portacarretes es de aluminio mecanizado con anillos de bloqueo y una tapa con el               

grabado en laser del logo de la marca. El mango es de corcho estilo occidental de 7 de                  

largo con anillos decorativos de corcho comprimido, guía de acero inoxidable con anillos             

de carburo de silicio, guías de acero inoxidable de un solo pie y punta. Cada sección mide                 

28 de largo. 

La empresa al tener como concepto crear cañas para principiantes o gente que se inician,               

las equipa con muchas cosas ya sea toda su funda de guardado y transporte. El estuche                

contendrá caña, carrete, caja de moscas y todos los accesorios. El estuche tiene una              
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correa de transporte y un anillo para colgar. También incluye bolsa de varilla de tela de 4                 

secciones con ataduras. La caña de mosca se coloca en la bolsa antes de guardarla en el                 

tubo para una mejor protección. Contiene 5 líneas para mosca de flote de repuesto, con               

caja para moscas impermeable y flotante. Diseño de caja personalizado, diseño de            

espuma personalizado, tiene capacidad para 372 moscas. 

Contiene 18 Moscas en total, tamaño 14, hormiga negra alada 6, tamaño 14, oreja de               

liebre acanalada en oro 6, tamaño 14, paracaídas Adams 6. 

Además viene con líderes de repuestos, líder de monofilamento cónico, cantidad 2.            

Contiene accesorios para atar las moscas o cortar el sobrante del líder. Como por              

ejemplo pinzas o alicates. El kit es recomendado usar para pescar truchas en arroyos,              

ríos grandes, medianos, chicos y estanques. La caña se pensó también para su             

comodidad en el transporte, para viajeros, mochileros, ya que se puede colgar o llevar              

como bolso, es cómodo para largos viajes. 

4.3.Diseñar la experiencia 

Press(2009) Menciona que en los últimos años se desembocó un diseño atroz, irrelevante             

y autocomplaciente, en el que los objetos, productos no parecen cumplir funciones            

específicas, y hasta llegan hacer inentendibles, excepto para el propio diseñador. 

Los diseñadores no son solo creadores de objetos, sino que ellos diseñan la experiencia              

del usuario con el producto-objeto. 

La experiencia de la función de un producto es la que amplía o mejora al menos una de                  

las acciones físicas. Como ejemplo hacer cañas de fibra de carbono, que mejoran la              

liviandad del producto, su flexibilidad y su durabilidad. Y hasta es más barato el proceso               

de fabricación. 

En cambio la experiencia con el usuario, también es sumamente importante ya que en la               

pesca con mosca los típicos usuarios son los convencionales, que no buscarán cañas de              

fibra de carbono. Sino que se quedarían con la de grafito más común del mercado o                

hasta con las de bambú dependiendo que tan puristas son. Para el diseñador es un               
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desafío la pesca con mosca ya que necesita la aprobación de los pescadores. Por eso no                

se innova en lo que es la forma o el armado y se hace más hincapié a lograr las mismas                    

cañas con mejores procesos o materialidades. Logrando diferentes cosas como se           

nombro anteriormente su flexibilidad, durabilidad, y fundamentalmente el peso para poder           

hacer jornadas largas sin lastimar al usuario. 

El futuro del diseño con la experiencia dependerá de las ideas de los diseñadores, por lo                

cual los mercados definen su utilidad. Pero se ignoran necesidades reales o            

problemáticas a resolver, si se deja el diseño en manos del mercado. Gracias a la falta de                 

visión global los productos pasan por encima de las necesidades básicas o la             

sustentabilidad de los mismos. Press(2009) vuelve a mencionar que los diseñadores ya            

no diseñan por gusto sino que diseñan en base a lo que los otros desean. Siendo                

preocupante, e inevitable para la sociedad, porque las cuestiones de necesidades y            

experiencias de usuarios se integren en el proceso de desarrollo de producto. 

Es por eso que en la pesca se tiene en cuenta mucho a los pescadores y por eso se                   

entiende el porqué de las grandes empresas de generar eslogans de fortalecer vínculos.             

Porque la pesca no se trata de conseguir más clientes o más pescadores, sino de que                

uno disfrute y conozca este deporte, que a su vez genere una relación de amistad o                

familiar en la que se aprenda más. 

4.3.1. Estrategias para generar un cambio. 

El diseñador industrial tiene como objetivo lograr un impacto positivo del producto            

diseñado mediante la utilización de las tecnologías y materiales que tiene a su alcance,              

sin investigar nuevos procesos de fabricación ni materiales alternativos. En el caso de las              

cañas de pesca con mosca, sus mangos desde hace años se realizan de corcho, siendo               

cómodo para la mano y su uso. Pero no se tiene en cuenta que el corcho con el pasar de                    

los años va a ir desapareciendo ya que el árbol alcornoque está en peligro de extinción y                 

la pérdida del mismo generaría un impacto ambiental negativo. La vara de grafito de la               

caña es perfecta, tiene la flexibilidad deseada y el peso deseado para pescar. Lo que no                
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se preocupa en la pesca es en el medio ambiente ya que el proceso de fabricación                

además de ser costoso es un proceso que no es sano para el planeta, por el uso de sus                   

maquinarias y del material. Por eso es que existen estrategias importantes que pueden             

ser utilizadas para dar un aporte positivo al medio ambiente conocidas como las 4 R;               

Reciclar, reutilizar, recuperar y reducir. 

Al hablar de reciclar, es el proceso de recuperar la basura y ser transformados de nuevo                

en materias primas o nuevos productos y lograr así disminuir el desperdicio. El beneficio              

de reciclar es que se alarga la vida útil del material. En las cañas utilizar aluminio es una                  

buena opción ya que reciclar el aluminio es algo importante. Por ejemplo, si se tiene una                

lata de Coca Cola de aluminio, al ser reciclada contamina menos, es preferible hacer 8               

latas recicladas que hacer una sacada de la bauxita, donde se consigue el aluminio. Los               

materiales se reciclan de forma frecuente, pero el aluminio y el vidrio se los recomienda               

reciclar de forma separadas, facilitando así el proceso de reciclado. De esta forma no se               

mezclan los materiales y es más simple, logrando ahorrar grandes energías al reciclar. Ya              

que la producción de materias primas vírgenes son procesos de producción muy            

contaminantes y de mucha adquisición de energía. Las cañas de mosca, tienen una larga              

vida útil, pero al ser desechadas no se desechan de forma sustentable. Como se nombró               

el corcho no es un material que esté bueno explotar y en las cañas se tendrían que salir                  

sus inicios y empezar a buscar nuevas opciones para su creación. 

Cuando se habla de reutilizar, es un medio importante por el que se recuperan productos               

que ya no se usan para darles nuevas funciones, reduciendo así la vida útil de un                

producto que iba a ser desechado contribuyendo a la contaminación. Por ejemplo en la              

industria de las bebidas, es común encontrar envases retornables. Es importante ya que             

el usuario se compromete con devolverlos por una recompensa de plata y concientizar a              

la gente de hacerlo. Y las empresas gastan menos dinero y contaminan menos gracias a               

esto, ya que no tienen que hacer de cero las botellas.  
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Papanek (2014) menciona que los nuevos plásticos y aluminios no se desintegran, y la              

posibilidad de que en el futuro lleguemos a estar hasta el cuello de latas de cerveza                

desechadas no resulta muy agradable. Por ello convendrá ir usando, cada vez más,             

materiales biodegradables como plásticos que el suelo, el agua o el aire puedan             

absorber. 

En el caso de las cañas de mosca las empresas que fabrican estas hacen cada una de                 

determinada forma y no son compatibles con otras, entonces al romperse un tramo de la               

varilla, o se compra otro tramo costoso o muchas veces es conveniente comprar una              

caña nueva. Dejando así inutilizable las otras partes de la caña rota, el diseñador o las                

empresas de pesca tendrían que lograr armas cañas en conjuntos y lograr así que              

cuando una se rompa sea compatible con otra alargando la vida útil del producto. 

Cuando se habla de recuperar, se hace más hincapié en el usuario, en la sociedad. Ya                

que ellos son los que tienen que tener la iniciativa y la conciencia de llevar a los puntos                  

de recuperación aquellos materiales o productos que no pueden ser desechados           

comúnmente. El diseñador tiene que diseñar y equipar las ciudades, con sistemas de             

puntos para recuperación de materiales, también debe lograr mediante características          

particulares en los productos que sea entendible que es un producto que debe ser              

recuperado al terminar su vida útil. 

Por último está la acción de disminuir la cantidad de residuos que se generan. Como por                

ejemplo las bolsas de supermecado, que antes eran de plástico y al llegar a la casa se                 

desechaban sin problema. Una solución fue dejar de hacerlas y vender bolsas de telas,              

que se utilizan más de una vez y así se contamina menos.  

4.3.2. Análisis del público objetivo 

El público objetivo es la observación profunda de las distintas características de las             

personas ideales, a las cuales queremos convertir en nuestros clientes.  
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Empezando con uno de los elementos más importantes al definir el público objetivo, la              

edad ya que se utilizara para dar mensajes publicitarios o la imagen corporativa. En el               

caso del presente Proyecto de Graduación, se basa en un diseño de cañas de pesca con                

mosca para personas de un rango de edad mayores a 7 años. Al hablar del sexo es                 

importante aclararlo en productos unisex para el analisis del publico objetivo, ya que             

puede ser importante tambien a la hora de la publicidad. Porque no es lo mismo               

especificar un mensaje solo para hombres que para mujeres. En el caso de la caña se                

busca diseñar el producto para hombres y mujeres, ya que en la pesca se intenta               

incorporar cada día más gente y así disfrutar del deporte. 

Como siguiente paso se diseña la caña para personas que principalmente vivan en zonas              

de pesca, ya sea en el sur de la Argentina o en otras partes del mundo. Porque es                  

importante a la hora de la estrategia de marketing. 

Por otro lado se busca incorporar más gente a la pesca, gente viajera o que disfrute de                 

viajes de excursión. El principal slogan sería crear un vínculo de la marca con el               

pescador. Por medio de satisfacción, precios calidad, o mismo garantías y cursos en             

donde el cliente se sienta cómodo. Confiando de lleno en la marca y en sus productos. 

La preparación académica de los clientes, o la experiencia será de gran importancia a la               

hora de crear mensajes publicitarios; la profundización de conocimiento que el cliente            

tenga sobre el sector engloba el producto. Por ejemplo, tener clientes expertos en la              

pesca, además de principiantes. Se plantean distintos tipos de cañas, para los            

pescadores de hace años o profesionales, se diseñarán cañas de la mejor calidad             

localizadas en el sector premium, sea por la mejora materiales, flexibilidad o facilidad del              

armado y mejoras en el uso. Para los principiantes se busca diseñar cañas para la gente                

que no se anima a arrancar, se sienta cómoda y no sea difícil ser usadas. 
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Otro punto importante al definir del público es la relación sentimental, o relación con el               

cliente. En este caso lo que se busca lograr y conseguir es, generar un vínculo con el                 

pescador, o con las familias para que se animen a pescar. Cuando hablamos de relación               

sentimental se trata de interesar como se dijo antes a las familias, ya que la pesca hace                 

años se va pasando en generaciones. Si un abuelo llevó a pescar al nieto y lo metió en el                   

rubro, el seguro lleve a sus hijos. Por eso se busca diseñar un producto amigable y no                 

agresivo que sea fácil de entender su armado o guardado, cómodo de llevar, fácil de usar                

y que a su vez cumpla todos los requisitos de una caña de mosca. 

Se busca integrarse en los intereses generales del cliente, haciendo encuestas o            

largando productos y así ver sus reacciones. Logrando siempre un vínculo de confianza             

para además de ganar clientes mejorar cada dia mas en la fabricación de las cañas.               

Viendo exigencias o requisitos que los pescadores necesitan. 

Por último un punto importante es la reducción de costos, se busca entrar en dos               

sectores, el que se encuentran las cañas premium, que los pescadores de toda la vida o                

profesionales que apuntan con un costo de más de $200 dólares. Con mejoras en el               

material como es la innovación de la fibra de carbono. Por otro lado se busca diseñar                

cañas para principiantes con costos de $100 a $200 dólares, equipadas con instrucciones             

o herramientas que un pescador al iniciarse no tiene, como lo son la caja de moscas, las                 

moscas, alicates, líder de repuesto, manual de armado, guardado y los diferentes tipos de              

nudos para poder pescar.  

Lo que se buscará en el Proyecto de Graduación es diseñar distintas cañas para distintos               

sectores o personas. Logrando así un vínculo y nuevas incorporaciones con las personas             

en la pesca. Con la intención de ganar su confianza para que cada vez que se diseñen                 

productos nuevos de pesca confíen, recomienden la marca, también con ese vínculo uno             

mismo conocer y aprender más para poder mejorar. 
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4.4. Problemáticas del diseño existente. 

Analizando las diferentes cañas de mosca y marcas, haciendo preguntas en el mercado,             

se notaron diferentes inconvenientes empezando por el más común que a los            

principiantes o iniciantes molesta. El tiempo en que se demora armar una caña.             

Empezando con que trae un packaging muy volumétrico, el mismo es criticado ya que al               

hacer una excursión es incomodo. Porque no se puede llevar todo el día encima y te                

obliga a tener un lugar determinado para dejarlo. El packaging que se encuentra adentro              

en un sector se encuentra el carrete o reel, las 4 secciones de cañas envueltas en un                 

paño de tela. Al sacar la caña muchos principiantes no saben cómo alinear la caña. Este                

proceso de alineación es muy importante ya que si un tramo no se alinea correctamente               

afecta en el casting o lanzamiento, también puede afectar a la hora de tener una captura                

de un pescado. Porque si la línea se traba el líder se puede cortar y así perder la presa.                   

La solución con la que vienen las cañas y que muchos no saben es que los anillos tienen                  

que estar alineados con el centro del gancho de guardado de la mosca. Resulta ser una                

inquietud muy grande para muchas personas, porque ya al tener algún problema de vista              

es más regular que la caña no quede 100% alineada como se debe.  

Otra problemática que se descubrió a lo largo de la investigación es que en la pesca con                 

mosca como se habló en los anteriores capítulos, suelen tener diferentes medidas o             

diferentes líneas, por ejemplo líneas de hundimiento o líneas de flote. Al saber eso              

muchos pescadores o iniciantes en la pesca se ven molestos ya que te obliga a tener 2                 

reel o carrete, y la queja se basa en que son costosos y las fundas para llevar la caña no                    

vienen con espacio para los dos. 

Cuando se habla de materialidad, los pescadores profesionales están de acuerdo con los             

avances de la tecnología y de los procesos que se realizan en algunas cañas de fibra de                 

carbono. También están de acuerdo en lo que es el mango de corcho que es el más                 

cómodo para la pesca, pero muchas empresas tiene inconvenientes ya que el corcho             

como se nombró antes está en problemas por la contaminación y la extinción de su árbol.                
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Esta problemática es importante ya que el diseñador tiene el rol de encontrar una              

sustitución que sea aceptada por los pescadores. 

Por último y no menor se encuentra una problemática sobre las cañas que al no ser                

telescópicas, se vinculan por encastre. Por ende al fin de una larga excursión de pesca se                

termina muchas veces saliendo una de las secciones por toda la fricción o movimiento              

que genera el lanzamiento y más a los principiantes, ya que el casteo no es perfecto. Y si                  

tenes una mosca chica la sección se pierde en el agua, a su vez las grandes marcas no                  

venden secciones únicas y por eso tendrías que comprar una caña entera nueva.  
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Capítulo 5: Desarrollo de producto. 

En el presente capítulo se planteara, desarrollara y se describira la propuesta de diseño              

del producto. Se hará hincapié en las situaciones, problemáticas planteadas a resolver en             

los anteriores capítulos del Proyecto de Graduación. Teniendo en cuenta las           

investigaciones acerca de nuevos materiales, procesos productivos, los mercados         

internacionales  y nacionales para el desarrollo de la caña. 

Como se mencionó en los capítulos anteriores, se busca generar soluciones a las             

problemáticas planteadas, por medio de uno o más diseños de cañas de mosca para el               

mercado nacional. Empezando por las cañas para los puristas, utilizando de material el             

bambú, o la fibra de vidrio y por otro lado la incorporación de materiales nuevos como lo                 

es el grafito de alto módulo, fibra de carbono. Con la idea de mejorar el rendimiento, el                 

peso y optimizar su precio para lograr incorporar más usuarios al deporte. Como se              

mencionó en el capítulo tres las formas de producir de estas cañas en el mercado               

nacional, como así también su proceso con el bambú y lo mismo con los procesos de la                 

fibra de vidrio. En cambio la fibra de carbono se busca en el mercado internacional,               

buscando incorporarlo en el mercado nacional. 

Para realizar este proyecto en el capítulo cuatro se busco un estatus de marca al cual                

apuntar. La primera es la Echo, ya que innovó con el material de fibra de carbono,                

logrando hacer cañas de mejor rendimiento por un buen precio. Y la segunda, la Wild               

Water ya que es una empresa que solo hace cañas para iniciales, equipandolas al 100%               

con instrucciones o piezas de repuesto y fundas en las que entra todo. Estos              

relevamientos específicos generan que el concepto y las ideas de las distintas cañas             

sean únicas destacándose dentro del mercado argentino, por su integración de material            

que a su vez crea una caña para que todos puedan usar y entender. 

5.1 Proceso de diseño 
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Todos los procesos de diseño necesitan de una investigación profunda, para establecer            

parámetros y objetivos a seguir al momento del desarrollo del producto. Por esta razón en               

este Proyecto de Graduación, cuyo fin es diseñar una caña de pesca con mosca, se               

investigó acerca de las diferentes cañas encontradas en el mercado. Desde sus            

características técnicas, sus componentes, los distintos materiales, las medidas, como es           

el funcionamiento de armado, guardado para definir si realmente cumple la función            

tecnológica, morfológica y funcional esperada por los usuarios pescadores. 

A su vez se indaga acerca del usuario, como los principiantes, o iniciantes en la pesca no                 

conocen mucho acerca de la caña o el proceso de armado y de uso. Ya que como se                  

menciona en capítulos anteriores la comunicación de la caña no es clara. Si no sos               

profesional o pescador desde hace tiempo, no se sabe cómo se alinea la caña para que                

quede centrada o como se pasa el líder por los anillos o finalmente como se hacen los                 

nudos de las moscas.  

Es por eso que cada decisión que se toma en el desarrollo del producto contiene una                

justificación sustentada, desde materialidad, morfología, disposición de las piezas y la           

relación con el usuario. 

La nueva propuesta de diseño pretende convertirla en un producto fácil de entender por              

el usuario que a su vez sea cómodo y funcional en una jornada de pesca. Con piezas                 

intercambiables, para no tener que adquirir más de un reel, por ejemplo. O mismo, si se                

rompe algún tramo poder conseguir el repuesto y no tener que cambiar toda la caña. 

Cabe destacar que la proyección del producto es una creación más conceptual, ya que el               

poder llevarlo a cabo en la industria nacional es algo que el día de mañana debería                

analizarse. Y se debería hacer una serie de estudios de costo de producción ya sea por                

su materialidad, y el costo de sus máquinas de producción. Así lograr que el producto               

78 



cumpla con el total de las necesidades, costos y los requerimientos de los usuarios,              

pescadores.  

Sin embargo, el Proyecto de Graduación sitúa el producto desde los posibles usuarios o              

el contexto en el que se utilizará, logrando detectar diferentes esfuerzos al que se somete               

la caña. 

5.1.1 Usuario, contexto y requisitos 

Para el desarrollo de un producto, como se mencionó anteriormente en otros capítulos, se              

hace un análisis del usuario en profundidad para que el mismo, al adquirir la caña se                

sienta satisfecho e identificado. Y que de esta forma lo incorpore, por ejemplo, un              

pescador a su colección o mismo lo incorpore un iniciante, principiante y lo lleve a               

disfrutar de esta pesca con mosca. 

Los usuarios a los que apunta el Proyecto de Graduación son niños, niñas, hombres y               

mujeres mayores de 7 años. Como se nombró antes pueden ser pescadores,            

profesionales o no y sobretodo usuarios que estén interesados en iniciarse en este             

deporte. Con el objetivo de que se sientan cómodos con la marca, generando confianza y               

demostrando que se unen a una nueva familia. 

El contexto en el que se desempeñará el producto es todo aquel que involucra su               

situación de uso. Ya sea por ejemplo, en Argentina para la pesca de truchas, salmón, etc.                

En mayor medida se usará en el sur de la Argentina, pero también en otras partes, ya que                  

es utilizado de la misma forma en diferentes partes del mundo. El producto es utilizado               

para la pesca en ríos, arroyos, lagos, lagunas o en lugares de entrenamiento de casting.               

Planteando como requisitos a cumplir ser,  ergonómico, funcional, estético y productivo. 

Después de haber analizado en el capítulo cuatro las dos marcas de cañas y habiendo               

evaluado las opiniones de los usuarios mediante las reseñas. Se tomaron en            

79 



consideración principalmente las problemáticas de materialidad, ergonomía y        

entendimiento de su armado. 

El requisito ergonómico, es el que exige que el producto se adapte a las dimensiones               

necesarias partiendo de un modelo de 7 pies hasta uno de 9 pies para que cualquier                

usuario pueda usar. Ya que se trata de un producto de usabilidad manual, la disposición y                

ordenamiento de las formas son adecuadas, para evitar molestias después de una            

jornada larga de pesca. El mango es de un material acolchonado, con distintos desniveles              

en el cual la mano se adapta correctamente, logrando que se entienda cómo se posiciona               

con solo mirarlo. Otro aspecto importante ergonómico, se encuentra en la funda, ya que              

las existentes no son cómodas en la situación que el pescador se encuentra pescando.              

Se diseña una funda de viajes y otra de uso diario. La de viaje sería una funda                 

volumétrica en forma de tubo rígido con espacio para las distintas secciones, reel, líneas              

y hasta la caja de mosca. La de uso diario vendría dentro de la funda de viaje, sería                  

específicamente para ir a pescar ya que al armar todo se enrollara y se la llevará encima                 

sin inconvenientes. 

El requisito funcional, se comienza por establecer que el producto debe tener la             

capacidad de aguantar vientos, fuerte correntadas, junto con distintos tipos de casteo o el              

peso de los peces. Debe tener un material flexible y liviano para lograr un buen casteo,                

con buen lanzamiento. Como se mencionó antes muchos iniciantes no saben como es el              

armado o el cuidado de la caña, por este motivo es necesario que el producto ofrezca al                 

usuario la posibilidad de que su uso y guardado sea intuitivo. 

En cuanto al requisito estético, el producto se maneja por sus materiales para incluir              

funciones simbólicas, sean de armado o guardado. Ya que todas las cañas son de fibra               

de carbnono y grafito, con una linea marcada de color para la alineacion perfecta de la                

caña. Por otro lado, los otros materiales, marcan distintas funciones, sean de agarre o de               

portareel. Sin embargo, se tiene en cuenta la relación entre el producto y el contexto en el                 
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cual se desenvuelve. Asi sea, no utilizando colores llamativos para que a los peces les               

llame la atencion sino que colores mas opacos, oscuros, por ejemplo: verdes, negros,             

gris, marrones, etc. Logrando un producto además de funcional, estético para los            

usuarios. 

Por último, el requisito más importante es el requisito productivo, ya que se busca en el                

presente proyecto realizar una caña de grafito de alto módulo, fibra de carbono, siendo              

bastante nuevo en el mercado. Este requisito es importante porque se busca integrar a la               

industria nacional con un nuevo proceso productivo, con grandes mejoras a lo largo del              

tiempo. Este proceso es importante porque el producto debe ser prensado con una             

prensa a más de 62 toneladas, logrando la flexibilidad o la dureza necesaria para que la                

caña, sea flexible en el lanzamiento y aguante los distintos esfuerzos. El resto de los               

materiales, ya sea aluminio del portareel y del mismo reel o el acero inox de los anillos,                 

determinan las terminaciones superficiales de todos los materiales respondiendo a la           

función que cada uno cumple.  

5.2 Propuesta de diseño. 

El Diseño Industrial está vinculado con la creación de objetos y productos. Para llegar al               

desarrollo de los productos se realizan propuestas en base a los requisitos o             

problemáticas pautadas. Estos mismos guiarán el proceso de diseño logrando así llegar            

al resultado esperado. El diseñador se encarga de pensar en todas las etapas de diseño,               

desde sus aspectos tecnológicos, (abarcando el proceso por el cual se realizará la caña              

en este caso), el funcional, el morfológico, y finalmente su forma de uso ya que cada paso                 

al armar la caña o como usarla es pensado, todo esto es planeado previamente por el                

diseñador. Por otro lado se encuentra la estética, que es importante ya que está              

vinculada con la percepción del usuario, porque genera un choque entre el usuario y el               

producto. El presente PG apunta a una caña de mosca de las más modernas en base a                 

su materialidad y además busca que sea una caña completa para cualquier iniciante en la               
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pesca, logrando que más gente se una al deporte. A continuación se desarrollará             

detalladamente el producto en cuestiones de materialidad, morfológico, proceso         

productivo y su modo de uso. 

5.2.1 Desarrollo tecnológico. 

Se describirán los materiales y procesos por el que se fabrican las piezas de la caña de                 

mosca. Fueron seleccionadas en base al análisis de producto en el capítulo tres y el               

cuatro. La caña está compuesta por 11 componentes, su funda de viaje opcional, su              

funda de guardado normal, su reel o carrete, repuesto de reel para distinta línea (de flote                

o hundimiento), se realiza una caña de acción media de 4 secciones, caja de moscas,               

moscas y alicates. 

En primer lugar se encuentra el estuche de guardado para viajes, que está compuesto              

por un tubo rígido de pvc de 740 mm recubierto en tela negra ya que contiene las 4                  

secciones de 720 mm, con bolsa para carrete, reel y un almacenamiento lateral con              

cierre. El estuche en la parte superior de la bolsa tiene un cierre que es el punto de                  

apertura. La funda contendrá caña, carrete, caja de moscas y sus accesorios. Viene con              

una correa ajustable para transporte, y un anillo de abs para colgarla en el momento de                

uso. 

Dentro de la funda de transporte se encuentra la funda de dia de pesca llamada bolsa de                 

varilla. Es una bolsa de tela con divisiones de 4 secciones con atadura en su parte                

superior e inferior. Se coloca cada sesión en su lugar, se enrolla y se ata para llevarla a                  

un día normal de pesca. Se realiza esta segunda funda para que los pescadores,              

usuarios en una jornada de pesca no tengan que ir cargando con ellos la funda de                

transporte. Por eso la funda de tela al armar la caña se enrolla y se puede guardar en un                   

bolsillo. 
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En cuanto a la caña está compuesta por 4 secciones de grafito de alto módulo, fibra de                 

carbono. La primera sección con un largo de 720 mm, es la más gruesa con un ancho                 

total de 30 mm en el lugar de agarre de la caña. Al iniciar la sesión de caña tiene un                    

espesor de 10 mm y mínimo de 8mm. Esta sección contiene el porta reel, carrete, el grip                 

o mango, y el hook keeper.  

El porta reel o carrete, (Ver figura 8 pag.95 anexo de imágenes seleccionadas) cumple la               

función de sostener firmemente el reel en la base de la sección uno de la caña. Su                 

materialidad es de aluminio, es cilíndrico siguiendo la forma de la sección con una parte               

plana para no confundir el lado en el que se coloca el reel. Contiene dos roscas, la                 

primera de ajuste y la segunda hace de contra rosca para presionar firmemente al reel. 

En la sección uno se encuentra también el reel. Está ubicado en la parte inferior de la                 

caña logrando hacer un equilibrio perfecto en el total de la caña. Es realizado en fundición                

de aluminio, logrando su mayor liviandad para que no interfiera en el peso total de la                

caña. El reel en este caso se diseñó para que un principiante no tenga que comprar más                 

de uno para cambiar la línea, sino que está compuesto por 3 partes (Ver figura 9 pag.96                 

anexo de imágenes seleccionadas). La primera y la segunda envuelven a un carrete             

interno que contiene las líneas. Entonces al querer usar línea de hundimiento o flote se               

abre y se cambia el cartucho. 

Luego se encuentra el grip o mango que en este caso se deja de hacer de corcho, y se                   

realiza de silicona, logrando un mando que se lo sienta anatómico, agradable al tacto,              

antideslizante, atérmico y estable. (Ver figura 10 pag.96 anexo de imágenes           

seleccionadas). La importancia del mango es su espesor de 30mm luego 25mm, luego             

30mm de nuevo y terminando con 20mm de espesor. Con un largo total de 180 mm, ya                 

que se lo diseña para la comodidad de cualquier usuario. 
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Por último en la primera sección se encuentra el hook keep. (Ver figura 11 pag.97 anexo                

de imágenes seleccionadas). Cumple la función de sostener la mosca que se está             

utilizando en los momentos que se deja de pescar. se trata de un simple alambre de                

acero inoxidable en forma de U empatado en la base de la caña junto al grip. 

La segunda sección también está compuesta de fibra de carbono su largo total es de 720                

mm y un ancho de 9 mm la parte mayor y de 6 mm la medida menor. Este tramo es                    

importante ya que contiene al inicio el stripper, que es el primer pasahilos o anillo. Pero                

este es distinto a los demás, siendo más grueso ya que sufre mayor esfuerzo porque la                

línea rosa ejerce presión constante sobre el lanzamiento. Al tener mayor diambre que el              

resto corrige las torceduras de la línea. Es de alambre de acero inox en forma circular con                 

un diámetro interno de 8mm. El striper se encuentra a 110 mm del inicio del tramo. Luego                 

a 420 mm se encuentra el segundo anillo, realizado de acero inox en forma de vibora con                 

un baño de titanio para que sean indestructibles.  

La sección tres con un largo total de 720 mm, un ancho de 7mm el mayor y 4mm el                   

menor. Realizado en fibra de carbono, con ya tres anillos en forma de víbora . 

Por último se encuentra la sección cuatro de un largo de 720 mm con un ancho de 5mm a                   

2mm. En este tramo se encuentran cuatro anillos en forma de víbora y un quinto llamado                

puntero, que se ubica en la punta de la caña. Tiene mayor rozamiento durante el               

lanzamiento porque la calidad es lo más importante. Un puntero mal diseñado dificulta el              

lanzamiento y hasta puede dañar la línea. 

El producto se destaca por su materialidad, su flexibilidad y su facil armado ya que a cada                 

seccion se la diseño con un cambio de color en el tratamiento del material logrando una                

raya en cada seccion para poner alinearla al armarla. (Ver figura 12 pag.97 anexo de               

imágenes seleccionadas) 

5.2.2. Materiales y procesos 
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El factor más importante del diseñador es saber el proceso productivo, sin que se              

convierta en un aspecto limitante. Se habla previamente de rediseñar y mejorar las cañas              

de mosca, estableciendo que se utilizará una nueva tecnología de cañas de fibra de              

carbono. 

Ahora bien hablando de limitaciones del material o del proceso en cuanto al mercado              

nacional, en el capítulo tres se hace referencia que este proceso de producción solo se               

realiza en el mercado internacional. La idea es principalmente comenzar en el mercado             

nacional con diseños de cañas de bambú o fibra de vidrio, y se mandaran las de fibra de                  

carbono a realizarse en EEUU. Con la intención de que en el futuro poder adaptar la                

tecnología en la Argentina y producirlas en masa en el país. 

La caña se realizará de fibra de alto módulo o fibra de carbono. A la fibra se la une con                    

resina pre templada colocándola en un rollo de papel para lograr la llamada tela de fibra.                

Luego se realiza un baño de electrolito con químicos y se le ejerce una presión de 62                 

toneladas. Al ejercer esta presión se logra la rigidez requerida y la flexibilidad deseada. 

A la fibra combinada con la resina se le coloca un adhesivo antes de entrar al horno que                  

funciona de aislante, que luego se quitará. Sirve para envolver y pegar la plancha de               

carbono al mandril (cono metálico que envuelve el material) y ahí se ejerce las 62               

toneladas de presión formando así la futura caña. El mandril es diseñado con un sistema               

computarizado para lograr la mayor precisión se tornea en acero rápido y templado ya              

que luego pasa por el horno con la medida interior de la caña a realizar. al tener el                  

mandril se lo lleva a un horno en temperatura de 250 grados a 400 grados. Al retirar el                  

mandril del horno, no se debe esperar a que se enfríe porque sino la caña se contrae y no                   

suele salir. Al sacar la caña del mandril se corta en sus medidas de tramos, se saca el                  

celofán y se limpia tramo por tramo, ya que la resina al calentarse deja rastros de marcas                 

que no cumplen ninguna función y es por eso que se termina puliendo cada sección. 
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Luego se pasa a la pintura en la cual en este caso se deja ver el color y los gráficos que                     

genera la fibra de carbono, se le coloca para que resalte pintura epoxi brillante para               

resaltar el material. Con un agregado de una línea roja en cada tramo para su perfección                

en el alineado, dejando nada más sin pintura la partes en donde encastra. 

5.3. Modo de uso. 

En base a lo investigado en los anteriores capítulos del Proyecto de Graduación, se              

detectó que el modo de uso, del armado en especial no es claro para los usuarios, sobre                 

todo para los pescadores iniciantes. Porque las cañas del mercado no vienen con             

indicaciones y se debe alinear a ojo.  

Es por eso que en el presente proyecto se plantea que los cambio de colores o materiales                 

den a entender fácilmente el armado y guardado de la caña. 

Empezando por el abrir del estuche, que se abrirá el cierra y se sacaran todas las partes.                 

Al tener todo afuera lo primero que se hace es agarrar la sección uno de la caña y se                   

colocara el reel, que en este caso es el único que va a gustar ya seas derecho o zurdo. Al                    

colocarlo se enroscan las dos roscas que lo ajustarán . 

El siguiente paso es el armado total de las cuatro secciones. Como se menciono las               

cañas del mercado se alinean al ojo del pescador, pero en este caso cada seccion por                

cambio de color en el material tiene una linea de referencia. Es por eso que se encastra                 

el segundo tramo con el primero y la linea de color debe considir para generar una                

continuacion. Lo mismo se realiza con la sección tres y cuatro. Logrando tener la caña               

completa con la alineación correcta para ser utilizada. 

Después de tener alineada la caña se pasa a estirar la línea que ya viene armada en el                  

reel, para que los iniciantes puedan usar sin problema. Al ir sacando la línea se pasan por                 

todos los anillos de la caña hasta llegar al final. Al terminar en la funda de la caña vendrá                   

86 



una caja con 8 moscas 4 secas y 4 de hundimiento, con un alicate y un instructivo con 3                   

nudos básicos para el atado de mosca. Logrando así que cualquiera esté apto para la               

pesca. 

También algo a destacar es que se incorpora una segunda línea sea de hundimiento o               

flote, ya que al pescar en diferentes sitios necesita una u otra dependiendo de la               

situación. Pero no todos quieren o pueden pagar otro reel más, entonces se diseñó un               

reel especial que se intercambia fácilmente como si fuera un cartucho y abriendo el reel               

en 2, se saca el cartucho para que se vuelva a incorporar el nuevo con la distinta línea. 

Al terminar el armado se guarda la funda sea la de viaje o la de transporte para el día y se                     

aprovecha de una jornada de pesca.  
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Conclusión. 

En primer lugar se reconocen los aportes que la carrera Diseño Industrial brinda, siendo              

una carrera portadora para concebir productos significativos, simbólicos y funcionales. 

Al comienzo del Proyecto de Graduación se realizó una investigación, acerca del rol de              

diseñador industrial a la hora de diseñar productos deportivos, el planteamiento de las             

problemáticas al encarar un nuevo diseño. Se analizaron los diferentes materiales y            

procesos productivos en distintos productos de deporte y se hizo énfasis en la relación              

del producto con el usuario. Como objetivo del Proyecto de Graduación se pretendió             

responder a la pregunta problema planteada en la introducción, ¿De qué manera se             

puede, a través del Diseño Industrial, optimizar y mejorar el armado, guardado y traslado              

de las cañas de mosca para reducir el impacto económico, junto con el tiempo de               

preparación de la caña?. Para responder a esta pregunta se analizaron diferentes            

circunstancias de pesca, ya sea las lecturas de aguas, las diferentes líneas de             

hundimiento y flote o las distintas moscas que se utilizan. También se analizaron             

diferentes opciones de cañas de mosca del mercado internacional y nacional. Pero sobre             

todo se analizaron nuevos materiales y procesos productivos. Fue importante rescatar           

que estos productos no eran realizados en el mercado nacional, por los costosos             

procesos de productividad. Es por eso que se analizaron en el capítulo tres las diferentes               

opciones de cañas y como eran desde sus inicio. Comenzando con la caña de bambú,               

que hoy en día sigue siendo una caña que muchos pescadores puristas buscan tener. En               

Argentina se siguen dedicando a la creación de cañas de bambú, siendo un proceso de               

producción artesanal. Continuando con las cañas de fibra de vidrio, que siguen siendo             

fabricadas en Argentina como las de bambú, nuevamente utilizando un proceso artesanal            

y buscadas por pescadores puristas que les gusta sentir la sensación de una caña de               

acción rápida. En este Proyecto de Graduación se analizó también la problemática del             

armado de la caña especialmente para los iniciantes en el deporte, ya que las cañas no                
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vienen con instrucciones de cómo debe ser armada o alineada. Por estas razones, la              

solución que se planteó, fue diseñar una nueva caña. 

Se analizaron por otro lado, las necesidades y problemáticas que enfrentan           

cotidianamente los usuarios. Estableciendo innovaciones que se plantean en el Proyecto           

de Graduación, de acuerdo a la producción, materialidad y funcionalidad es decir, que             

sea entendible para armarlo y guardarlo. Y este análisis arrojó que si no se interpreta de                

forma correcta a los usuarios optarán por elegir otra marca de cañas.  

De este modo, con el análisis del capítulo tres, se observó y se estudió un top cinco de                  

cañas de mosca que se encontraban a la venta en el mercado, dejando en evidencia               

ciertas deficiencias. Por ejemplo una de las cuestiones más importantes que se logró             

identificar fue que eran cañas realizadas para pescadores que ya sabían cómo utilizarla o              

como armarla. Y no venían con ningún tipo de instructivo para que un iniciante en el                

deporte pueda entender. También se analizó los costos de estos productos, dejando al             

descubierto que eran productos de alta calidad, costosos. 

En lo que respecta al capítulo cuatro, la investigación que se realizó parte de la pregunta                

problema de la introducción del Proyecto de Graduación. Ya que primero se analizaron             

los usuarios, con la idea de que este nuevo diseño logre crear nuevos vínculos entre los                

pescadores y poder también incorporar nuevos iniciantes al deporte. Luego se analizó el             

contexto en que el producto se utiliza. Y en base a este análisis se analizaron dos marcas                 

de referencia. La primera que se tomó como referencia es Echo, por su nueva              

incorporación de material, la fibra de carbono y cómo con ese simple cambio realizó              

cañas premium a un precio accesible. Optimizando la durabilidad y logrando un peso             

menor, para que sea más llevadera en una larga jornada de pesca. Otro punto a destacar                

de Echo es que al comprar una caña se tiene garantía de por vida, logrando un gran                 

vínculo con el comprador. Por otro lado se analizó la marca Wild Water ya que esta                

empresa solo realiza cañas para iniciantes, con la idea de incorporar gente al deporte. La               
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cañas vienen incorporadas con elementos que en otras marcas se deben comprar por             

separado, logrando también un precio accesible y que los iniciantes confíen en la             

empresa, generando un vínculo. 

Es por eso que en el presente proyecto se plantea la incorporación de la fabricación de                

cañas de mosca de fibra de carbono. Con la idea de que se realicen primero en EEUU y                  

después poder incorporar el proceso en Argentina, siendo los primeros en realizar cañas             

de moscas en el mercado nacional. Realizando una caña de fibra de alto módulo, por que                

logra mayor flexibilidad, mayor rigidez, mayor durabilidad del producto y con un peso             

menor a las cañas del mercado actual. Además como aporte estas cañas estarían             

realizadas para pescadores de toda la vida mejorando su jornada de pesca gracias al              

carbono. Pero también se realizaría la caña para iniciantes, ya que tendría fundas de              

transporte y de uso. En esta funda se encontrarían, las cuatro secciones de la caña, un                

reel con su cartucho intercambiable, dos líneas, una de flote y la otra de hundimiento, una                

caja de mosca con ocho moscas, cuatro de flote y cuatro de hundimiento, un alicate para                

el cortado del nudo y un manual con diferentes opciones para el aprendizaje de los               

nudos. Lo principal sería que la caña tendría, a diferencia de las actuales, una línea roja a                 

lo largo de todos los tramos, para su alineación perfecta de las cuatro secciones. La               

sección uno donde se encontraría el mango, no se realizaría más de corcho, porque se               

encuentran en extinción y se puede solucionar con mayor confort a pesar ser de otro tipos                

de materiales. Otra de las incorporaciones sería que el reel, no volvería a ser como en                

muchas cañas del mercado se deben comprar dos para la utilización de las líneas. Este               

reel vendría con una adaptación que se desarmara y se cambiará el cartucho con la               

nueva línea a utilizar. Mejorando así el gasto de los usuarios y que por un precio                

razonable puedan disfrutar del deporte por lo que es. 

Es por eso que se plantea desde la mirada y los conocimientos del Diseño Industrial.               

Para lograr la accesibilidad, la ergonomía y los avances tecnológicos de procesos            
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productivos o de materiales, generando un cambio positivo en el ámbito de la pesca.              

Incentivando la incorporación de nuevos pescadores al deporte, logrando un producto           

que se venda en el mercado por un precio accesible siendo de alta calidad. 
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Imágenes seleccionadas. 

 

Figura 1: Clearwater Outfit 9.0, Fuente Orvis Recuperado de: 
https://www.orvis.com  

 

Figura 2: Fly road SLV, Fuente Okuma Recuperado de:  

https://www.okumafishing.com/es/product/Caa-de-fly-Crisium/crisium-fly-rod.html  

92 

https://www.orvis.com/
https://www.okumafishing.com/es/product/Caa-de-fly-Crisium/crisium-fly-rod.html


 

Figura 3: Sword Graphite, Fuente Piscifun Recuperado de:  

https://www.piscifun.com/products/piscifun-sword-4-pcs-fly-rod  

 

Figura 4: Temple Fork outfitters BVK, Fuente Temple Forch Recuperado de: 

https://tforods.com/bvk-fly-rods/  
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Figura 5: Classic trout serie 590, Fuente Redington Recuperado de: 

https://www.redington.com  

 

Figura 6: Echo carbon xl, Fuente Echo Recuperado de:  

http://www.echoargentina.com.ar/echo-rods-carbon-xl-euro.php  
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Figura 7: WIld Water, Fuente Wild Water Recuperado de: 

https://www.wildwaterflyfishing.com  

 

Figura 8: Porta reel, Fuente Elaboración Propia (2020)  
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Figura 9: Reel, Fuente Elaboración Propia (2020)  

 

Figura 10: Reemplazo de Corcho, Fuente Elaboración Propia (2020) 
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Figura 11: Hook, Fuente Elaboración Propia (2020)  

 

Figura 12: Alineación se secciones, Fuente Elaboración Propia (2020)   
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