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Secuencia del Roll Cast, su paso a paso / Fernando Mosso

1.
Lleve la caña inclinada al costado y por detrás del 
hombro, marcando imaginariamente con la caña la una 
de un reloj. Cuando esté llegando a esa posición con la 
caña, ira formando una D, entre la línea y la caña.

3.
El movimiento del golpe de brazo se inicia con el 
CODO, lo sigue el antebrazo, después la mano y por 
último la caña que recuerde siempre debe ir retrasada 
con respecto al brazo. Debe doblar la caña desde la 
punta hacia el centro y no la muñeca como se suele 
hacer. 
Note como descendió mi brazo y caña con respecto a la 
foto 2 y como empezó a desenvolverse la línea.

4.
En cuanto detiene el brazo y por ende el movimiento de 
la caña, le cambia el momento inercial a esta en seco, 
pero no a la línea, líder y mosca que siguen con su 
inercia y es en ese momento cuando la línea se adelanta 
con respecto a la puntera y empieza a formar el Loop 
como se aprecia en la foto. (la línea negra sigue el loop por 
afuera)

2.
Esta debe ser la  posición de inicio, fíjese como se 
formo el D Loop. Desde ahí comience  a mover el brazo 
del lanzado para ejecutar un roll cast, respetando la 
secuencia mecánica de este cast.

 



¿Porque hoy no se enseña o se enseña mal?

El roll cast o el cast de la rueda es el único cast en 
la pesca con mosca en donde la línea es lanzada 
solo hacia adelante sin un back cast o cast trasero, 
es decir que no hay movimiento de la línea hacia 
atrás. No es necesario tener manejo de los tiempos 
del lanzado hacia adelante y atrás (timing).

En mi opinión lograr ejecutar correctamente el roll 
cast, tiene doble importancia ya que a) es un lance 
súper efectivo a la hora de pescar y b) lo es también 
a la hora de mejorar la postura y empuñadura a 
utilizar en diferentes lanzados de pesca.

Lamentablemente muchos instructores de fly 
casting y guías también, ven a este lance como un 
cast sin importancia y poco aplicable en la pesca, 
entonces no lo enseñan o lo enseñan sin dedicarle el 
tiempo que merece, ya que aun hoy en Argentina se 
le sigue dando a mi entender demasiada importan-
cia a la distancia, en desmedro de la precisión, 
presentación, correcciones aéreas, manejo y control 
de líderes de diferentes largos y perfiles, moscas 
lastradas, secas, manejo del viento en las 4 direc-
ciones etc., y demás aspectos que son fundamen-
tales para darle el comportamiento apropiado a la 
mosca, para que esta llegue al agua ya pescando 
independientemente de la modalidad de pesca a 
utilizar.
 
Se jerarquiza mucho al pescador por la distancia 
que castea independientemente de su real capacidad 
como pescador, cuando en la mayoría de los casos 
los peces están más cerca de lo que creemos... No 
veo por qué se debe rendir culto como muchos 
hacen aún hoy a quien puede hacer volar una línea 
25 metros o más sin importar como presente la 
mosca. No digo que tener el recurso de la distancia 
este de más, en absoluto, sino que es justamente eso 
un recurso, una destreza más de ese pescador, que 
tendrá el nivel según todas las capacidades y 
recursos que tenga,  pero en absoluto la distancia 
por si sola será su carta ganadora, en la mayoría de 
los casos sabiendo que la excepción confirma a la 
regla. 

Decía un gran Maestro una frase muy simple pero 
muy cierta: “el pescador llega al pesquero con lo 
que tiene, el conocimiento, destreza y equipa- 

miento” y es así de simple, quien está equipado 
para ese ambiente, entiende la biología del lugar y 
tiene la destreza y el conocimiento para usarlo, 
indudablemente pescara en la gran mayoría de los 
casos más y mejores ejemplares que el resto.

En mi experiencia he padecido varias veces esta 
situación cuanto he estado guiando pescadores que 
en puntuales ocasiones el roll cast era el único o el 
lance ideal para esa situación y no han podido 
ejecutarlo como corresponde.

Yo tengo una opinión formada porque los mosque-
ros en general salvo raras excepciones ejecutan este 
cast con una destreza inferior al resto de los lances 
de acuerdo a su nivel.

Eso se da en mi opinión por 2 cosas: 

1. Es un lanzado que cuesta sentirlo, ya que no hay 
línea volando detrás de uno y por lo tanto no hay 
MASA en línea, (que es lo que te dará el control de 
la misma), que ayude a cargar la caña fácilmente, 
sino hay apenas un poco de línea anclada debajo y  
por detrás de uno, formando el famoso D Loop. Por 
ello deberá practicar y lograr un excelente gesto 
técnico, para poder ejecutar este lanzado, ya que no 
tendrá esa sensación de que está tirando de algo 
pesado. Para poder lograrlo deberá si o si tener una 
buena postura de cuerpo, brazo y empuñadura para 
así cargar y usar  la caña correctamente, o en caso 
contrario la línea no evolucionará en el AIRE, si en 
el aire y no en el agua, ya me extenderé en ese 
punto, independientemente cual sea el lugar de 
práctica y no formara ese loop ovalado o loop 
redondo según la ocasión, para que pueda estirar la 
línea y fundamentalmente el líder y la mosca.
2. Es por el motivo anteriormente expuesto que el 
casteador no se divierte con este lanzado y se 
OLVIDA del mismo. Es sabido que todos tendemos 
a practicar lo que nos resulta más fácil o natural y 
por ende lo que más nos gusta y hacemos la vista 
gorda con las cosas que nos cuestan más. Pero en 
mi experiencia en la docencia deportiva después 
más de 25 largos años, les puedo asegurar que ese 
es el peor camino para conseguir éxito alguno en 
cualquier actividad. Sea cual sea, debemos enfren-
tar, practicar y dominar lo que más nos cuesta hasta 
sentirlo como propio, además el lanzamiento no es 
más que un juego, que tan difícil pueden ser, aparte 
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de algunas horas con cierta incomodidad hasta 
memorizarlo y mecanizarlo.

El Roll Cast y su utilidad a la hora de pescar

Usará este cast cuando tenga obstáculos detrás 
suyo, que no le permitan ejecutar un Back cast 
tradicional y si los obstáculos no le permiten 
siquiera levantar la caña, con práctica podrá hacer 
un roll cast con la caña horizontal y conseguir 
algunos metros de línea en el agua en lugares que 
de otra manera serian inaccesibles.

Cuando tenga un fuerte viento de cola que no le 
permita ejecutar un back cast, el Roll es la mejor 
opción sin dudas y le dará una increíble presen-
tación de la mosca.

Cuando quiera sacar una línea de hundimiento del 
agua, para después si poder hacer un lanzamiento 
tradicional, es conocido como el pick-up roll. 

Cuando necesite estirar la línea en el agua, para así 
poder iniciar un lanzamiento con línea tensa, uno 
de los principios básicos del Lanzamiento.

Cuando quiera hacer un cambio de dirección en su 
lance.

Y fundamentalmente cuando quiera pescar con la 
mosca el mayor tiempo posible en el agua sin 
ningún movimiento de  más, evitando así destacarse 
usted o su equipo yendo y viniendo atrás y adelante 
una o otra vez y logrando así que se destaque la 
mosca con el comportamiento apropiado para así 
poder pescar más y mejor.

Es increíble la efectividad que tiene un pescador y 
su caña sin los recaudos y/o el conocimiento 
necesario, para ir asustando un pez atrás de otro 
sin ni siquiera el darse cuenta de lo que está 
pasando y para evitar eso uno de los mejores cast es 
el Roll cast sin dudas, siempre que la distancia y 
situación de pesca lo permita, ya que no requiere 
vuelo de línea, ni grandes movimientos del cuerpo 
y del equipo.

Una correcta progresión para ejecutar el roll 
cast

Lleve la caña levemente inclinada al costado del 
hombro del brazo del lanzado y pase la línea verti-
cal del cuerpo, marcando imaginariamente con la 
caña la una de un reloj y allí dé un pequeño empu-

jón con la caña hacia atrás para poder anclar un 
poco mas de línea en esa dirección. 
Cuando esté llegando a esa posición con la caña, ira 
formando una D, entre la línea y la caña. La ampli-
tud de esta D, guarda relación, con la cantidad de 
línea que quiere proyectar. Una D pequeña basta 
para distancias cortas y una D amplia para distan-
cias largas.

Debe tener la mano con la que lanza y mediante 
una  correcta empuñadura el grip de la caña 
también a la altura de la oreja del mismo lado o 
levemente más alta aun, ese es el punto exacto en 
donde debe empezar en la mayoría de los casos este 
lanzado y con la muñeca no bloqueada, ya que eso 
es imposible de hacer, pero lo más firme y pasiva 
posible, mas adelante me detendré en este aspecto.
Desde esta posición, llamada posición UNO o de 
inicio comience a mover el brazo del lanzado para 
ejecutar un roll cast, respetando una progresión 
mecánica del brazo al desplazarse que no es opcio-
nal, es decir que si se aleja de ella perderá efectivi-
dad en el lanzado. El movimiento del golpe de 
brazo se inicia si o si con el CODO, luego el 
antebrazo y después la mano con una correcta 
empuñadura y por último la caña que siempre debe 
ir retrasada con respecto al brazo, este es otro de los 
principios del Lanzamiento. Tiene que  sentir que 
esta casteando con la punta de la caña y no con la 
mano, vale decir que lo que debe doblar es la caña 
desde la punta hacia el centro y no la muñeca 
como muy frecuentemente se sabe ver.  
Trate de dibujar con la puntera una línea casi recta 
o parabólica según el Loop que necesite desde la 
posición uno o de inicio, hasta la parada de la 
misma.
En cuanto detiene el brazo y por ende el movi-
mimiento de la caña: el famoso STOP, (este punto 
es por lo general levemente por sobre la línea de 
nuestros ojos), es cuando le cambia el momento 
inercial a la caña en seco, pero no a la línea y es en 
ese momento cuando la línea se le adelanta a la 
caña y empieza a formar el Loop, ya que la línea, 
líder y mosca siguen con su inercia hacia el obje-
tivo. 
Es un excelente lance de pesca y además sirve para 
aprender a detener el movimiento de la caña en 
seco, algo difícil de aprender para un caster en sus 
comienzos. 

Todo este movimiento debe hacerlo sin prisa alguna 
y acelerando el brazo y la caña GRADUAL-
MENTE, es decir de 0 a 10 y es ahí en (10) donde 
llega a la máxima velocidad del movimiento 
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(energía aplicada), entonces tiene que parar la caña 
en forma neta.

A mi entender el mejor ejemplo lo dio el maestro 
Mel Krieger: 
 
“Imaginemos que tenemos una mesada en frente 
nuestro a la altura de la cintura o levente mas 
levantada y tenemos unas cuantas manzanas en 
ella y en la mano con la que casteamos tenemos un 
gran cuchillo. Deberemos cortar las manzanas por 
la mitad en un solo movimiento como si fuese un 
hachazo. Este movimiento es muy similar al que 
debe realizar en un roll y así como se detiene el 
cuchillo abruptamente en la mesada después de 
haber partido en dos la manzana y le hace cimbrar 
la mano, de la misma manera deberá detener la 
caña en seco y hacerla cimbrar también, para que 
pueda trasladar la energía que  deposito en ella a 
la línea”.   

Con este movimiento y la parada en seco 
conseguirá que la línea forme una especie de rueda 
o bucle, que irá evolucionando en el AIRE y no en 
la superficie del agua como tradicionalmente se 
enseña, y el movimiento terminará cuando se 
extienda el líder y la mosca se detenga.

Nosotros señalamos que el Loop, debe viajar por 
encima del agua (esto es sin tocar el agua) siem-
pre que se pueda, por tres motivos fundamental-
mente: 

1) Espanta mucho menos a los peces.  Imagínese la 
línea estirándose y golpeando encima de ellos, ¿ahí 
que se destaco? la línea sin dudas, ¿y la mosca? no 
pesca sin dudas y de pescar no sería un trofeo 
seguramente. 

2) Tiene menos roce en el aire que en el agua y 
por ende menor consumo de energía, lo que le da 
un mejor vuelo y mayor distancia con menor 
esfuerzo, salvo cuando tiene viento de frente y es 
en ese caso como excepción que debe tratar de 
evolucionar la línea en el agua con un Loop cerrado 
para penetrarlo mejor, y por la fricción que genera 
el viento al rozar el agua su línea se destacara 
mucho menos y así podrá estirarla junto al líder, 
para lograr que la mosca llegue pescando.

3) Cuando hace un Roll aéreo además de presentar 
mejor y con mas delicadeza su mosca, después del 
stop puede ejecutar cualquier corrección aérea 
que considere apropiada para esa situación de pesca 

(cosa que es muy difícil de lograr si el loop viaja 
por el agua), ya que al parar de la caña arriba la 
línea evoluciona como en un forward cast  tradicio-
nal y le da tiempo de acomodar la línea y el líder 
según lo que esté buscando en ese momento, 
mejorar o alargar una deriva de pesca de una seca, 
emergente o ninfa, esconderle la línea al pez, 
profundizar más una ninfa o streamer etc, etc, 
Algunas de las correcciones aéreas más conocidas, 
efectivas y lamentablemente poco enseñadas y 
utilizadas en nuestro país son el curve cast, el reach 
cast, el cast en S, el cast de Pila, el cast de rebote, 
ganchos, etc. 
Los diferentes tipos de correcciones dan para 
escribir un artículo sobre el tema, diferenciando las 
correcciones reactivas o en el agua, de las pro 
activas o aéreas, además de explicar cuando se debe 
utilizar cada una, ya que todos estos lances especia-
les se desarrollaron bajo una necesidad de pesca 
puntual por grandes maestros de otros tiempos y 
que aun hoy en nuestro país mucha gente no conoce 
del tema y si conoce no sabe cómo realizarlos y 
menos aun de la increíble utilidad que tienen a la 
hora de pescar. 

Mi amigo y maestro Darío Pedemonte siempre dice 
y con razón que a los alumnos les enseñamos a 
hacer tiros rectos para después decirles que esos 
tiros no sirven en muchas situaciones de pesca,
pero no se puede enseñar primero un cast especial 
si no dominan los lances básicos.

Todavía hoy se sigue enseñando el Roll Cast para 
que la línea se ancle y se desenvuelva en el agua, 
pero ese cast no sirve en la mayoría de las situa-
ciones de pesca, ya que al evolucionar allí, además 
de asustar y mucho, no le permite corregir la línea y 
el líder porque no dispone ni de tiempo ni de 
espacio, porque literalmente la línea rueda en el 
agua y tendrá siempre una trayectoria recta y 
agresiva que sirve solo para algunas situaciones de 
pesca.

Los grandes maestros del Spey cast utilizaron como 
base de desarrollo de esa técnica lo que hacían y 
enseñaban los grandes maestros de caña de una 
mano y de allí desarrollaron su propias técnicas 
muy efectivas por cierto. Yo creo que es momento 
de aprovechar esas técnicas que han desarrollado y 
aplicarlas a la caña de una mano, entendiendo las 
limitaciones que tiene una caña de 8 o 9 pies como 
ej., sobre una de Spey de 13, 14 o 15 pies, ya que la 
base del Spey es hacer roles dinámicos y en la 
mayoría de los casos aéreos, justamente para una 
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buena presentación, con cambios de dirección y 
correcciones aéreas en muchos casos.

Para poder ejecutar buenos roll cast necesitará 
mucha práctica, solo con trabajo especifico afinará 
el pulso para saber cuánta es la energía y velocidad 
necesaria para este lanzado según la distancia que 
quiera recorrer o cuando tenga viento en diferentes 
direcciones.

La caña será fundamental a la hora de ejecutar este 
cast, ya que cañas de acción lenta o media serán 
más fáciles de doblar o cargar y por lo tanto más 
apropiadas para realizar los roll cast y sobre todo 
cuando uno está aprendiendo este lanzado. Por lo 
general las mejores cañas para practicar este 
lanzado y la mayoría de los cast en general son las 
cañas de acción media o mid flex y lo más largas 
posibles que el pesquero le permita, ya que por un 
tema de palanca y recorrido de la puntera una caña 
larga le facilitara y mucho la ejecución del Roll, ya 
que la caña es una palanca de 3 er grado y el 
beneficio que uno obtiene es el de conseguir 
grandes desplazamientos de la resistencia (línea) y 
de la puntera, con mínimos desplazamientos de la 
potencia (mano y brazo) y a mayor longitud de 
caña mayor es la palanca. 

Deberá utilizar líneas de flote, ya sean WF o DT 
para realizar los roll cast, ambas líneas tienen sus 
ventajas y desventajas pero será más apropiado 
explayarse en este tema cuando se escriba sobre 
líneas sus perfiles y usos. Cuando use líneas Mixtas 
o de hundimiento completo solamente podrá 
ejecutar el pick-up roll para sacarlas del agua y 
después ejecutar un cast tradicional.

Deberá empezar a practicar con unos 6 metros de 
línea más el líder extendidos delante suyo. Es 
aconsejable ponerle en la punta del líder unos 
centímetros de lana o yarm para que pueda leer el 
loop que va formando la línea y ver además como 
se comporta el líder y fundamentalmente como se 
presenta la mosca, ya que en definitiva es la que 
pesca y es por ella que esta pasión lleva ese 
nombre. A veces pienso que para algunos pescado-
res debería llamarse pesca con línea, ya que todos 
sus movimientos son en función de esta y se olvi-
dan completamente de la MOSCA.

EL LOOP

No hay un Loop ideal, pero si hay un Loop apro-
piado para cada situación. El Loop ovalado o 

cerrado es ideal para conseguir más distancia y para 
penetrar mejor el viento, pero este mismo Loop con 
viento de cola será muy agresivo y llegara al agua 
con mucha energía, en cambio un loop redondo o 
abierto penetrara menos en el viento y perderá la 
energía antes, pero con viento de cola presentara la 
mosca de manera extraordinaria si se para la caña 
bien arriba utilizándola como un mástil y la línea y 
el líder como una bandera flameando a favor del 
viento, además si lo que quiere priorizar es la 
presentación más que la distancia, con loops 
redondos la mosca, líder y línea se posaran mucho 
más suave en el agua y si esta pescando con Ninfas 
lastradas y/o lideres lastrados, es por lejos el mejor 
lance que puede utilizar, ya que las dos patas que 
forman el Loop están muy separadas y no tendrá 
problemas de tailing loop y la línea, líder y mosca 
se desenvolverán mucho mejor con estos amplios, 
lentos y redondos Loops.
   
Para poder formar Loops ovalados el cast debe 
ejecutarlo dándole una mayor aceleración a la punta 
de la caña sobre el final del arco de lance, formar 
un arco de lance lo más estrecho posible, pero por 
sobre todo tratando de dibujar con la puntera una 
trayectoria lo mas recta posible, recuerde que todo 
lo que hace la puntera lo hará la línea, es decir que 
la figura que forme la línea en vuelo será producto 
de la trayectoria de caña en ese momento. Se debe 
apuntar hacia adelante y la trayectoria de la puntera 
de caña debe ser en una línea casi recta levemente 
inclinada en plano descendente con respecto al 
agua, es decir tratando de hacer evolucionar el 
Loop cerca del agua y con ese plano, para lograr 
estirar la línea y líder y posar la mosca con la 
mayor delicadeza posible.

Para formar Loops redondos la aceleración debe 
ser menor, el arco de lance más amplio con lo que 
se conseguirá una trayectoria curva hacia arriba de 
la puntera, que le dará esa misma figura a la línea. 
Se debe apuntar hacia adelante con una trayectoria 
convexa de la puntera y en un plano paralelo al 
agua, esto formara loops mas abiertos y más lentos 
que se posaran en el agua con mayor delicadeza.

Por lo general cuando está  dando sus primeros 
pasos con este lance o si quiere castear con pocos 
metros de línea afuera de la caña, lo aconsejable es 
pisar la línea contra el grip con el dedo anular, es 
decir que la línea la tiene y traba con la misma 
mano de la caña. Esto le ayudara a sentir más 
pesada la línea y por consiguiente a cargar mejor la 
caña, ya que no habrá perdida de tensión en la línea
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por estar esta paralela y pegada a la caña en todo 
momento.

A partir de allí comience con la progresión y la 
postura de cuerpo y brazo antes mencionada y vera 
que con trabajo específico sentirá el progreso tras 
cada hora de práctica. Recuerde que la puntera de la 
caña determina todo y ajústese a eso para hacer los 
diferentes Loops. Logre visualizar las diferencias 
entre un Loop y otro, la distancia de cada objetivo, 
analice los ajustes que debe hacer y recién ahí trate 
de ejecutarlo. Es muy útil trabajar un rato con la 
caña sin línea hasta que entienda bien lo que debe 
hacer en cada situación de pesca. 

Como lograr una optima transferencia de 
energía y un correcto uso de la caña

Aquí deberán disculparme por profundizar en este 
aspecto yles prometo  seré lo más breve  que pueda, 
pero si no tiene una real comprensión de lo que está 
haciendo y de cómo debe usar la caña según para lo 
que lo fue diseñada y recién después fabricada, no 
tendrá el éxito buscado ni en el roll cast ni en 
ningún otro lanzado. 
Cuando castea, lo que está haciendo básicamente es 
transferir energía. Esta energía la produce nuestro 
cuerpo obviamente con una serie de movimientos 
coordinados, pero con dos movimientos básica-
mente bien manejados conjuntamente tendrá la 
energía necesaria. 
Uno es el desplazamiento de nuestro cuerpo en la 
dirección del objetivo, es decir que se transfiere el 
peso hacia adelante, por lo que deberá tener sus 
piernas separadas y la pierna opuesta al brazo del 
lanzado adelantada con respecto a la otra. De esta 
manera trasladara el peso del cuerpo de la pierna de 
atrás hacia la de adelante.  Con este movimiento 
bien ejecutado obtendrá entre un 20 a un  40% de la 
energía necesaria para un lance en particular.
Para roles cortos necesita pequeños traslados de 
peso y en muchos casos ni siquiera es necesario y la 
separación de las piernas no debe exagerarse y para 
roles largos separe bien las piernas, para poder 
tener un importante traslado del peso y así producir 
más energía, balancear mejor el cuerpo y acompa-
ñar mejor el movimiento del brazo que será más 
amplio por la distancia buscada.
Todo esto cuando el lugar en el que este parado se 
lo permita, ya que si esta con el agua a la cintura en 
un rio caudaloso ese traslado del peso puede ser 
muy riesgoso y a veces imposible de ejecutar. Esto 
es aplicable a todo tipo de lance de distancia y es 
muy peligroso hacerlo cuando no se debe, ya que el 

centro de gravedad de nuestro cuerpo esta leve-
mente por encima de nuestra cadera y en agua en 
movimiento con el agua ya a mitad de muslo les 
recomendaría no hacer ningún movimiento de 
piernas, sino bloquearlas.

El otro movimiento les será más familiar ya que es 
el famoso golpe de brazo, es decir el moviendo del 
brazo cuando esta casteando.
Ahora bien este movimiento tiene una progresión 
como ya les dije antes, de la cual no se puede 
distanciar nunca, y no hablo de estilo sino de 
mecánica. Empiece siempre con el CODO, ante-
brazo, muñeca firme y pasiva y por último la caña.
Cuando me refiero a muñeca firme y pasiva, lo que 
intento transmitir es que la iniciativa la tome 
siempre el codo como eje del movimiento y el 
antebrazo como palanca y nunca empiece el movi-
miento con la muñeca, es decir que esta acompañe 
el movimiento del brazo en forma pasiva, y no que 
la muñeca se devore el movimiento del brazo como 
en muchos casos sucede y es ahí cuando se pierde 
el orden, se pierde el control del arco de lanza-
miento y por ende de la línea y la aplicación de 
energía se ve afectada en gran medida.
Esto se debe a que es muy difícil controlar la 
muñeca por la cantidad de músculos que se involu-
cran en el movimiento cuando esta articulación se 
utiliza y es por eso que se busca anularla, ya que lo 
que cuesta controlar es mejor reemplazarlo por 
algo que sea más fácil de manejar (biomecánica), 
en este caso el codo que al involucrar los bíceps y 
tríceps es más controlable y produce más y mejor 
energía porque los músculos a dominar son menos 
y más fuertes, lo que es igual a mas energía con 
menor esfuerzo. 
Este movimiento del brazo, bien realizado gestual-
mente y respetando la progresión o la secuencia le 
entregara el resto de la energía necesaria.
Deberemos entender que el cuerpo trabaja como un 
todo, cada parte cumple una función determinante y 
si uno comprende lamecánica y la secuencia de 
cada uno de estos movimientos y logra llevarlos a 
la práctica, entonces su cuerpo trabajara en 
EQUIPO.

Es lo que se conoce comúnmente como el Swing, 
es decir el movimiento de todo el cuerpo aplicado 
a...... (Golf, tenis, fly casting, squash etc etc.)

Este movimiento debe hacerlo GRADUALMENTE 
y al llegar a la máxima velocidad, lograra la 
máxima carga posible de la caña y es allí en donde 
debe parar la caña en forma neta para que esa 
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energía no se pierda, sino que por el contrario se 
traslade a la línea. A partir de ese momento la 
suerte está echada y no podrá hacer absolutamente 
nada para modificar el resultado del cast, ya que al 
hacer el STOP, habrá transferido la energía de la 
caña a la línea, el líder y la mosca y todo en 
cuestión de segundos. 

Este es el momento de la verdad y es por eso que es 
tan importante aprender a CARGAR correctamente 
la caña y después a FRENARLA para que al 
CIMBRAR se descargue y transfiera energía, ya 
que de nada sirve que un caster fabrique el doble de 
energía que otro, si después con una mecánica 
deficiente se le disipa el 70% de dicha energía en el 
camino. A contra cara el otro caster con una 
mecánica sencilla, pero sólida con solo producir el 
50% de la energía que su predecesor y gracias a su 
técnica lograra un altísimo porcentaje de transferen-
cia energética y por lo tanto mayor rendimiento. 
Un caster novato mueve la caña hasta 3 veces 
más rápido que un experto, logrando menor 
distancia con más energía y esto se debe a que 
pierde mucha energía en el proceso.

(MECANICA SOLIDA ES = A MAXIMO REN-
DIMIENTO POR MENOR ESFUERZO)

Si cada parte del cuerpo hace lo suyo, lograra 
fabricar el 100% de la energía para cada cast con un 
mínimo de esfuerzo, pero si la empuñadura no es la 
correcta, si la muñeca no está  firme y pasiva o si la 
parada no es neta, se producirá un quiebre allí y 
gran parte de la energía de disipara, imposibilitando 
una correcta ejecución. 

Sé que a algunos de ustedes esta breve explicación 
sobre una optima transferencia energética y el 
correcto uso que se le debe dar a la caña les puede 
resultar tedioso y aburrido y me disculpo por eso, 
pero lamentablemente es el único camino que 
conozco por el cual se puede tener un permanente 
progreso como caster, gracias a que comprende los 
conceptos técnicos básicos de una buena mecánica 
del lanzamiento, y de esta comprensión se llega a la 
postura del cuerpo adecuada y de allí a la correcta 
ejecución. 
Una técnica correcta le dará además un excelente 
diagnostico de error y cuando se equivoque sabrá 
donde ajustar y solo lo sorprenderá un mal cast y no 
uno bueno, algo de lo que un pescador solido 
técnicamente está acostumbrado y tras una mala 
ejecución ajusta inmediatamente donde debe y 
recupera su jerarquía en el próximo lance, pero son 

muchos los pescadores que al día de hoy los 
sorprende un buen tiro y no saben que con practica 
y quizás algo de Instrucción pasarían al otro equipo 
en poco tiempo.

DE LA COMPRENSION A LA EJECUCION. 
Albert Einstein.

Espero que por lo menos a algunos de ustedes les 
haya servido esta explicación de cómo ejecutar el 
roll cast y su utilidad en la pesca, ya con eso habrá 
valido la pena intentar explicar en texto algo 
mecánico, que créanme no es fácil, al menos para 
mí.

Lo bueno de aprender bien el Roll, es que es total-
mente aplicable al resto de los lanzados ya que la 
mecánica, la secuencia y la ejecución es la misma 
prácticamente para todos los lances, y para poder 
progresar como caster  nunca deberá alejarse de 
este camino, sino que a esta base podrá agregarle 
con el tiempo y la práctica, mejores posturas corpo-
rales, manejos de los tiempos y de la potencia 
necesaria para cada ocasión, además de encontrar 
su propio estilo para castear, lo que le dará su sello 
distintivo como caster y pescador. 
 
Les deseo suerte en la pesca y les recomiendo 
constancia en el Lanzamiento, ya que en el Lanza-
miento no hay suerte sino trabajo. 

Fernando Mosso

Instructor de la A.M.P.M.
Instructor de la E.M.P.M.
Instructor de la Escuela Mendoza Anglers

Mail de contacto: gordomosso@yahoo.com.ar
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