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Anatomía de una mosca para la pesca del salmón

Lo único que consigue despegarme del ordenador y de CorelDRAW es la pesca con mosca, mi 
afición favorita. El contacto directo con la naturaleza y enfrentarme a un duro oponente, aparte de 
poder retirar la vista de la pantalla del ordenador durante un tiempo, resulta tentador. El deseo de 
todo pescador con mosca ambicioso es pescar una pieza con un anzuelo hecho a mano que imite 
insectos y otras criaturas de los que se alimentan la trucha, el salmón y el tímalo.

Mi otro hobby, el montaje de moscas, a menudo se considera un arte. Los orígenes de la pesca con 
mosca y el montaje de moscas se remontan aproximadamente el siglo XV antes de Cristo.

Los patrones clásicos de moscas para la pesca del salmón son extremadamente complejos y los 
materiales que se utilizan para prepararlas suelen ser caros y difíciles de encontrar. Pueden incluir 
desde plumas de aves exóticas a pieles de animales protegidos. Por eso, a veces experimento con 
la creación de nuevos patrones con materiales más comunes, como plásticos, que pueden sustituir 
plenamente a las plumas y las pieles.

Figura 1: Partes de la mosca para la pesca del salmón. [1] cubierta, [2] ala, [3] hombro, [4] mejilla, [5] cabeza, [6] cuello, 
[7] brinca, [8] trasero, [9] etiqueta, [10] punta y [11] cola
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Preparar moscas secas para la pesca del salmón o la trucha arco iris, especialmente las del tipo "full-
dress", requiere mucho tiempo y amplios conocimientos, además de paciencia y experiencia. Por 
eso, de vez en cuando utilizo el ordenador para diseñar un nuevo patrón y le pido que la monte a 
mi amigo Adam Sikora, un reconocido pescador y montador de moscas.

CorelDRAW es ideal para este tipo de tarea; herramientas como Mezclar, Silueta y Medios 
artísticos, así como la función de edición de curvas, increíblemente intuitiva y fácil de usar, me 
permiten diseñar un nuevo patrón con solo unos clics del ratón, lo que resulta realmente 
entretenido y gratificante. Aunque también es posible utilizar software de edición de mapas de 
bits, como Corel® Painter® o Corel PHOTO-PAINT®, CorelDRAW ofrece un nivel adicional de 
libertad a la hora de crear diferentes tonalidades de color o de reutilizar elementos creados con 
anterioridad. En ocasiones, hago borradores con Corel Painter y después creo el diseño final con 
CorelDRAW. Para dibujar con mayor comodidad, conviene utilizar una tableta Wacom®.

En este tutorial, utilizaré solo las herramientas predeterminadas, no trazos o pinceles 
personalizados. No obstante, el resultado final es muy realista e imita los materiales naturales que 
se emplean en las moscas (figura 1).

Creación del anzuelo

Empezaremos creando el anzuelo. (En este momento podemos ajustar las unidades de medida; yo 
utilizo milímetros. Para cambiar las unidades a milímetros, haga clic en Diseño  Configurar 
página y seleccione "milímetros" en la lista Unidades).

Con la herramienta Curva de 3 puntos , trace una línea que conecte la punta (pincho) del 
anzuelo y el ojal. Arrastre a la izquierda para dibujar la forma inicial del anzuelo (figura 3).

Figura 3: Dibujo del anzuelo

Modifique la curva para darle la forma deseada con la herramienta Forma  (figuras 4 y 5). Haga 
doble clic en el extremo del ojal para añadir un nodo y, a continuación, convierta el nodo en 
asimétrico . Convierta la parte más corta de la curva en una línea y arrastre hacia arriba para 
crear el "ojal" del anzuelo.
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Figura 4: Modificación de la curva con la herramienta Forma

Figura 5: Adición o eliminación de nodos, según sea necesario, hasta obtener la forma correcta

Una forma sencilla de editar la anchura de la curva es abrir el cuadro de diálogo de la Pluma del 
contorno haciendo doble clic en el icono Contorno  (F12) de la barra de estado y cambiar la 
anchura y forma del contorno en proporción con el grosor del alambre del anzuelo. Redondee los 
extremos de línea (haga clic en el segundo botón Extremos de la línea). Después de editar el 
contorno (figura 6), conviértalo en un objeto (en la barra de menús, haga clic en Objeto  
Convertir contorno en objeto, o pulse Ctrl + Mayús + Q).

Figura 6: Edición de la anchura y la forma del contorno.
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Para crear la forma de pincho en el extremo del anzuelo, seleccione los nodos finales con la 
herramienta Forma y convierta la punta redondeada en líneas. Añada un nodo y ajústelo para 
formar la punta (figura 7).

Figura 7: Formar la punta del anzuelo

Cambie el color del anzuelo a negro (figura 8).

Figura 8: Modificación del color

Con la herramienta Silueta , seleccione el extremo del anzuelo y arrastre hacia dentro para crear 
un contorno interno (figura 9).
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Figura 9: Incorporación de una silueta

En la barra de propiedades, ajustes los pasos de silueta y la separación de silueta para lograr el 
resultado deseado (figura 10).

Figura 10: Barra de propiedades para la herramienta Silueta

Ajuste el color de relleno en Azul marino para dar la impresión de grosor del alambre y reflejos 
de luz (figura 11). Añada el color naranja para darle un tono bronce.

Figura 11: Creación de un efecto metálico

Creación del cuerpo de chenilla

Ahora ya podemos pasar al cuerpo de la mosca. Utilice la herramienta Rectángulo  para trazar 
un pequeño rectángulo en la parte superior recta del anzuelo. Posicione el rectángulo de modo que 
el centro esté alineado verticalmente con el centro del anzuelo (figura 12). Haga clic en el 
rectángulo con la herramienta Selección  para activar los tiradores de rotación. Mantenga 
pulsada la tecla Ctrl mientras arrastra el tirador superior central hacia la derecha con el fin de 
inclinar el rectángulo 15 grados. A continuación, utilice la herramienta Forma para redondear las 
esquinas.
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Figura 12: Dibujo del anzuelo

Rellene el rectángulo de color rojo. En el siguiente paso, intentaremos imitar un cuerpo de chenilla 
con la herramienta Pincel Agreste  (figura 13). (También se puede utilizar la herramienta 
Distorsión ). En la barra de propiedades, ajuste el tamaño de la plumilla del pincel de la 
herramienta Pincel Agreste en 4 mm y la frecuencia en 10. A continuación, mueva el cursor 
alrededor del borde del objeto. 

Figura 13: Uso de la herramienta Pincel Agreste

Seleccione el objeto resultante y pulse Ctrl + D para duplicarlo. Mueva el objeto duplicado hasta 
el extremo derecho del anzuelo, de tal forma que los dos objetos se encuentren en los extremos 
opuestos del cuerpo de la mosca (figura 14). Seleccione la herramienta Mezclar  y, a 
continuación, haga clic en un extremo del cuerpo y arrástrelo hasta el otro extremo. Aumente o 
disminuya los pasos de mezclado en la barra de propiedades  para obtener la 
densidad deseada.
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Figura 14: Creación de una mezcla desde el objeto original al duplicado

A continuación, haga clic en el botón Propiedades del trayecto  de la barra de propiedades 
y seleccione Nuevo trayecto. Seleccione el borde del anzuelo como el nuevo trayecto. Haga clic 
en Objeto  Separar grupo de mezcla. Tras separar los objetos, alinéelos de modo que sigan la 
delgada curva del cuerpo del anzuelo (el centro de cada objeto debería estar alineado verticalmente 
con el centro del anzuelo). Seleccione el objeto de un extremo del cuerpo y gírelo 15 grados para 
que esté perpendicular al cuerpo del anzuelo. Repita el proceso con el objeto del otro extremo 
(figura 15).

Figura 15: Rotación de los objetos

Ahora ya podemos crear la brinca de espumillón dorado. Cree una curva con una ligera forma de 
C (figura 16). Abra la ventana acoplable Transformaciones (en la barra de menús, haga clic en 
Ventana  Ventanas acoplables  Transformaciones  Posición, o pulse Alt + F7). En la 
ventana acoplable, ajuste la distancia horizontal (x) en 4 mm, escriba 1 en el cuadro Copias y haga 
clic en Aplicar. Seleccione ambas curvas y haga clic en Objeto  Unir curvas. En la ventana 
acoplable Unir curvas, seleccione Bisel en el cuadro de lista y ajuste la tolerancia de distancia en 
4 mm. En la ventana acoplable Propiedades de objeto (Ventana  Ventanas acoplables  
Propiedades de objeto), haga clic en el botón Rellenar y, a continuación, en Relleno 
degradado . En el selector Rellenar, seleccione un relleno preestablecido adecuado, como uno 
de estos , y haga clic en el botón Aplicar  en la ventana emergente que aparezca. El 
valor Girar debería ser de 90 grados. Puede ajustar los colores del relleno haciendo clic en la 
herramienta Relleno interactivo  y arrastrando colores de la paleta de colores de la ventana de 
documento hasta los tiradores de vector interactivos del objeto.

En la ventana acoplable Transformación, ajuste la distancia x en 8 mm, escriba 1 en el cuadro 
Copias y haga clic en Aplicar. Haga clic en el objeto para ver los tiradores de rotación e incline el 
objeto aproximadamente 20 grados (la anchura del objeto). En el cuadro de diálogo Editar 
relleno (F11), ajuste el ángulo de relleno degradado en 90 grados.
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Figura 16: Creación de la brinca de espumillón dorado

Duplique el objeto. Coloque el objeto original en un extremo del anzuelo y mueva el duplicado al 
otro extremo. A continuación, use la herramienta Mezclar , como ya hizo anteriormente, para 
crear un grupo de mezcla a lo largo del trayecto entre los dos objetos (figura 17).

Figura 17: Creación de un grupo de mezcla entre los dos extremos del anzuelo

Use el mismo método para crear una punta dorada. A continuación, si es necesario, cambie el 
ajuste preestablecido en el cuadro de diálogo Relleno degradado para crear una etiqueta 
plateada. Con esto, ya hemos terminado el anzuelo (figura 18).

Figura 18: Anzuelo terminado

Creación de las plumas

En la caja de herramientas, seleccione Medios artísticos . Haga clic en el botón Pincel  en 
la barra de propiedades, seleccione Salpicaduras en el cuadro de lista Categoría, y elija este 
pincel  en el cuadro de lista Trazo de pincel. Dibuje plumas arqueadas en la cola 
y utilice la herramienta Forma para editar su forma del mismo modo que haría con una curva 
normal (figura 19). Repita los mismos pasos para cada pluma y, por último, aplique el color 
deseado haciendo clic en una muestra de la paleta de colores.
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Figura 19: Dar forma a las plumas

Del mismo modo, haga las plumas del trasero, el cuello y las alas (figura 20).

Figura 20: Creación de las plumas del trasero, el cuello y las alas

Para hacer las plumas de la cubierta, dibuje una curva de 0,2 mm de grosor desde la cabeza hasta 
el final de la cola. Duplique esta curva y cambie la forma del duplicado (figura 21).
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Figura 21: Dibujo de la cubierta

Utilice la herramienta Mezclar  para crear una mezcla y cambie el color del contorno a un 
amarillo intenso para imitar las mechas de la cresta de un faisán dorado (figura 22). Si piensa 
cambiar el tamaño de la mosca, recuente activar la opción Aplicar escala con objeto en el cuadro 
de diálogo Pluma del contorno o en la sección Contorno de la ventana acoplable Propiedades 
de objeto (Ventana  Ventanas acoplables  Propiedades de objeto).

Figura 22: Aplicación de color a la cubierta

Utilice una técnica similar para las plumas de mejilla y hombro. En primer lugar, cree las curvas 
externas y, a continuación, haga una mezcla. Duplique el objeto compuesto sin moverlo y cambie 
el color del contorno. Haga clic en Objeto  Separar grupo de mezcla (Ctrl + K) y, a 
continuación, separe los objetos del grupo (Ctrl + U) y combínelos inmediatamente (Ctrl + L) para 
crear una curva de varios trayectos. En la caja de herramientas, seleccione Borrador, ajuste el 
grosor deseado y borre parte de la curva en el objeto superior para simular la forma de plumas 
reales (figuras 23 y 24).
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Figura 23: Borrado de partes del objeto superior para crear un patrón de plumas realista

Figura 24: Plumas terminadas
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Detalles finales

Por último, dibuje la forma exterior de la cabeza y rellénela de color negro. Añada una forma blanca 
fina y utilice de nuevo la herramienta Mezclar  para mezclar el color blanco y simular un reflejo 
de luz (figuras 25 y 26).

Figura 25: Creación de la cabeza

Figura 26: Todos los elementos juntos

Para darle a la mosca un aspecto más realista, puede añadir una sombra interactiva (figura 27).
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Figura 27: Incorporación de una sombra

La mosca para la pesca del salmón que aquí presentamos está simplificada si la comparamos con 
los patrones clásicos; pero espero que le sirva de punto de partida para crear el patrón que desee. 
Espero que disfrute de CorelDraw X7.
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