
El atado de las moscas de James Leisenring, por Marcelo Ziegler 

 

En la alimentación de las truchas, por disponibilidad y búsqueda de resguardo, resultan claves los insectos en 
estadíos inmaduros de su desarrollo. Los mismo ocurre con sus imitaciones en relación a nuestros intentos por 
pescarlas. Las ninfas, si bien son de las últimas imitaciones en ser incorporadas históricamente a las cajas de 
moscas, merecen toda nuestra atención. De entre ellas, hay un grupo con el que quizá no se haya sido generoso 
en lo que respecta a la descripción de sus características y procedimiento de atado. Son las que llamamos 
“flymphs” y tienen su origen como uno de los grandes aportes a la pesca con mosca de su creador: James 
Leisenring, quien además nos ha propuesto hasta su manera de pescarlas, el leisenring lift o ascenso de 
leisenring que sin dudas está más presente entre los pescadores que los patrones que específicamente diseñó 
para esa estrategia de pesca. 

Cuando nos remontamos en el tiempo en la indagación del atado de moscas con hackles blandos, damos con  
investigaciones que afirman que ya a fines del siglo XV, en el “Tratado de pesca con caña” al describir la mosca 
“Donna”, atribuida a Juana Berners (Juliana Barnes según distintos escritos de la época), priora en St. Albans, en 
Hertfordhire, Inglaterra, se podrían sugerir insinuaciones a la que terminaría siendo la tradicional y efectiva 
Partridge & Orange. 

Sin embargo, fueros pescadores como Skues, Sawyer, Leisenring y Hidy 
quienes promovieron y potenciaron algunos siglos más tarde, la pesca con 
moscas húmedas.  

Varios siglos después de la “Donna”, William C. Stewart describió las North 
Country Spiders de Inglaterra en “The practical angler”, ofreciendo claras 
recetas de patrones como la Dun Spider, entre otras. Ellas imitaban 
emergentes pero que se pescaban apenas por debajo de la película 
superficial del agua.  



Distintos escritos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, como el “Yorkshire Trout Flies” de T.W. Pritt, en 
medio de la exclusividad de la pesca con secas, llamaron la atención de pescadores como G.E.M. Skues, quien 

se interiorizó profundamente en la pesca con imitaciones de insectos inmaduros, a las 
que nombró como “ninfas de tórax de hackle suave”. 

Del otro lado del Atlántico, James Leisenring, un fabricante de 
herramientas de Brodheads, Pennsylvania, adaptó ideas de Stewart 
y de Skues y propuso sus propios diseños de patrones de “ninfas de 
tórax de hackle corto” en su “The Art of tying the wet flies” de 1941. 
Sus aportes fueron de gran trascendencia, al punto que el mismísimo 
Skues presentó las moscas y las técnicas de pesca de Leisenring en 
el Fly Fisher´s Club londinense. 

 

La propuesta de Leisering refería a moscas que imitaban 
insectos en proceso de emergencia, favoreciendo la 
recreación de este proceso mediante un procedimiento de 
pesca que generaba un ascenso natural de la mosca, luego de 
una deriva acompañada por la caña, con escasa línea, que al 
detenerse río abajo, provocaba dicho ascenso en sintonía a la 
velocidad de la corriente. 

A diferencia de las “spiders” tradicionales, de cuerpos delgados y hackles ralos, Leisenring redimensionó el 
cuerpo en sus moscas, y les otorgó un aspecto bicolor y translúcido, combinando con su innovador dubbing loop 
la seda que empleaba para estos atados y pelo de guarda y subpelo de materiales naturales. A esos cuerpos les 
sumó hackles también suaves pero más abundantes, muchas veces retrasados hasta la mitad del cuerpo: Esta 
combinación de los materiales del cuerpo y hackle conformaban un conjunto que retenía burbujas de aire y  
ofrecían a sus moscas mucho movimiento y, fundamentalmente, sensación de vida.  

En efecto, uno de los conceptos primordiales de las moscas de Leisenring, consistía en que el cuerpo de sus 
patrones mostrara dos colores: el externo o primario propio del insecto que imitamos dado por el material del 
dubbing y la insinuación de un color de base o secundario que se trasluce al mojarse la mosca y transparentar 
la seda de atado a la que posiblemente reforzaba con una cama de hilo o seda blanca que evitase la pérdida del 
color original de la seda, al mojarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otra característica destacada de sus moscas es que, al carecer de alas y disponer los materiales sin diferenciar 
un arriba y un abajo, la imagen en su deriva resultaba siempre conveniente y natural. 

Sus estudios fueron exhaustivos, al punto de sugerir la selección de los materiales y su color, en el mismísimo 
ambiente de pesca, a fin de no tener alteraciones de luz. 

Cararacterísticas tales como 

- La selección de materiales naturales como la máscara de liebre para los pardos y marrones, dubbing de 
Australian oposum para los bronces y naranjas, muskrat para la diversidad de tonos grisáceos y ardilla 
para los tonos cobrizos; 

- los hackles de plumas blandas de gallina, faisanes, perdices y estorninos, y su aporte de movimiento; 
- la transparencia que aportaba la combinación de las sedas de colores diferenciándose del pelo mixeado 

del dubbing que opcionalmente presentaban algún tipo de ribeteado; 
- y la naturalidad del movimiento ascendente provocado por la influencia transversal de la corriente sobre 

la particularidad del diseño de estos patrones. 

Todos estos aspectos se potenciaron mutuamente como disparadores de efectividad. 

Él opinó que sus moscas de hackle blando sin alas, como las llamaba, resultaban más efectivas que las 
tradicionales wets con alas, al pescarlas como emergentes, porque expresaban con mucha naturalidad el 
tránsito de un estadío inmaduro a uno adulto alado. 

La propuesta de Leisenring fue continuada y profundizada por Vernon Hidy, su 
discípulo, a quien el mismo le había acercado e instruido en su propuesta de pesca 
y atado de las moscas.  

Cuando falleció en 1951, fue Hidy quien continuó desarrollando sus ideas. En 1971 
reeditó el libro de Leisenring, al que agregó varios capítulos. Fue allí donde por 
primera vez se utilizó el término “Flymph” para estos atados. Entre los avances de 
Hidy, adoptó el uso del bloque de torsión de Clark, de manera que evitaba la 
formación del dubbing loop sobre la pierna del atador, como propuso Leisenring, Este bloque consistía en una 
base de madera con dos puntos de fijación en línea para el hilo en el que colocaba el dubbing que luego “pisaba” 
conformando el lazo que torsionaba al retirarlo de la base y guardarlo a la espera de atar las mosca en tarjetas 
ranuradas en las que los ordenaban por densidad y combinación de colores. Hoy las diferentes técnicas de loop 
nos facilitan trabajar su confección directamente al tiempo de estar atando.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Varios años más tarde, en 1994, Dave Hughes en su libro “Wet flies: Aying and fishing soft hackles, winged and 
wingless wets and fuzzy nymphs” retoma las flymphs y detalla acabadamente cómo atarlas. 

 

Las moscas de Leisenring han sido algo descuidadas en el tiempo, quizá opacadas por la belleza y sutileza de sus 
parientas, las soft hackles tradicionales. Sin embargo, mantienen su efectividad cuando se las emplea 
adecuadamente al imitar el ascenso natural de los insectos en la corriente porque la manifestación de vida que 
emulan parece irresistible, tal como comentaba su creador. 

Seguramente, en el tiempo, la evolución de los materiales como el uso del CDC, podría proveer innovaciones 
que potencien aún más sus bondades, aportando disparadores sin alterar su esencia.  

Sea este humilde artículo, una remembranza de su origen y su atado que resulte de provecho para actualizarlas 
y tenerlas más presentes entre nosotros. 

Vamos ahora al paso a paso de su propuesta de atado, agiornando algunos detalles pero sin dejar de recordar 
los originales en un intento conservar y respetar la idea de James Leisenring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales de atado:  

 

Anzuelo: de wet, tipo 3906, del 12 al 18 

Hilo: Originalmente seda en 136 D roja. En este caso, hilo 6/0 rojo 

Colas: Fibrasde pluma de gallina ginger/light Brown 

Cuerpo: Pelo y subpelo de máscara de liebre natural 

Hackle: Pluma de gallina ginger/light brown 

 

 

 



Sobre un anzuelo típico de wet, en este caso en 14, se desarrolla la 
cama de hilo y se seleccionan de una pluma de la base de un cuello 
de gallina con el que estamos trabajando, un manojo de fibras con las 
que conformaremos las colas de un largo equivalente al de la pata del 
anzuelo o dos aberturas. Una pasada del hilo por entre las colas y el 
anzuelo consolidará la posición de las moscas. Llevamos el hilo o la 
seda hacia delante para esperar el próximo paso del atado. 

Fijamos una pluma del cuello de gallina, en este caso ginger/light 
brown, con la cara cóncava hacia arriba a fin de asegurar la dirección 
que tomarán sus fibras en el hackle de la mosca. Las fibras de la pluma 
equivalentes al largo de la pata del anzuelo. 

 

 

Volvemos hasta casi el nacimiento de las colas dejando libre una o 
dos vueltas de hilo para formar un lazo con el que aplicaremos el 
dubbing. Recordemos que James Leisenring realizaba este paso sobre 
un tramo de seda de 136 D, sobre su pierna, previamente al atado, 
colocando el dubbing sobre una primera mitad de la hebra. Luego 
volcaba la segunda mitad sobre la itad anterior y presionando una de 
las puntas de este lazo de seda y dubbing rotaba con sus dedos el 
otro para generar la torsión y formar el cordón de pelo y subpelo con 
el que cubriría el cuerpo de la mosca. Hidy, también formaba el lazo 
previamente pero ya sobre el llamado bloque de Clark, como 
detallamos anteriormente. Nosotros agiornamos este procedimiento 
formando un dubbing loop. 

 

 

Apicamos luego de encerar el loop, pelo y subpelo del material 
natural seleccionado (máscara de liebre en esta mosca, para respetar 
una combinación típica de Leisenring y Hidy con la seda roja, junto a 
las plumas beiges). Dejamos una mínima extensión del primer tramo 
del loop libre de material para no pisar el tag de un par de vueltas de 
seda o hilo rojas que dejamos libres entre el nacimiento de las colas 
y el cuerpo. Tratamos de preparar el dubbing de menor a mayor 
cantidad, para favorecer la forma final del cuerpo al avanzar en su 
desarrollo.  

 

Es relevante destacar que Leisenring proponía intentar formar loops de dubbing que no ocultaran totalmente 
la presencia de la seda (hilo en este caso) porque parte primordial de sus moscas estaba centrada en la 
transparencia que se generaba entre el material del dubbing y el del hilo, al mojarse. 



 

 

Avanzamos sobre la pata del anzuelo para formar el cuerpo de la 
mosca con la mixtura de hilo, pelo y subpelo. 

Leisenring no disponía necesariamente la presencia de ribeteados en 
el cuerpo, ya que pretendía destacar las transparencias que generaba 
el lado de dubbing.  

El uso de algún material con el que ribetear el cuerpo fue más 
frecuente en Hidy y en atadores posteriores, como Dave Hughes. 

 

 

 

 

 

Acá aparece otro aspecto importante de este tipo de moscas: Con el 
hilo vamos a volver hacia atrás posicionándonos en casi dos tercios 
del cuerpo de la mosca, ya que el espacio frontal del atado lo 
ocuparemos con el hackle. 

 

 

 

 

 

 

Tomamos la pluma y vamos en búsqueda del hilo, hacia la parte 
posterior, primero con dos vueltas de hackle conjuntas próximas al 
ojo y luego con una o dos más, pero espaciadas. Al llegar a la posición 
del hilo, trabamos el material y cortamos el excedente. Este modo de 
desarrollar el hackle y el cuerpo de pelo y subpelo en dubbing loop, 
colaborarán notablemente con la movilidad, la transparencia y 
sensación de vivacidad de estas moscas. La combinación de estas 
cualidades con la estrategia de pesca propuesta, eran para Leisenring, 
la clave de su eficacia. 

 

 



 

 

Vamos hacia el ojo del anzuelo zigzagueando por entre el desarrollo 
del hackle para no alterarlo en su disposición y dar forma a la cabeza 
de la mosca. 

Lo que nos resta es asegurar la posición y dirección del hackle 
conformando una cabeza cónica y pequeña, no mayor que el 
tamaño del ojo del anzuelo, tal como suele ser recomendando en 
moscas de este tamaño. Mosca terminada. 

 

 

Distintas combinaciones de colores típicas de las moscas que proponía James Leisenring 
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