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ARCHIPIÉLAGO
BAKTUS
Patrón y fotos realizado por @lanaypompon



 
 

Hola, me llamo Olga y me puedes encontrar en Instagram como @lanaypompon,

donde podrás ver todos mis diseños de Ganchillo Isleño inspirados por el Sol y el
Océano Atlántico. .

 

 

#Ganchilloisleño significa "tejer con el corazón enamorado de Canarias".
En esta ocasión, y de la mano de Valeria Lanas , te voy a enseñar a tejer este 

 "Archipiélago Baktus" que  representa  la heterogeneidad del paisaje de la tierra que
me vio nacer:

 

Los motivos calados representan *pintaderas aborígenes que nos hablan de volcanes y
montañas, de vertiginosos acantilados y de los barrancos que conforman nuestras ocho

islas sagradas ,
 

Las trenzas representan nuestros bosques y jardines ,nuestras singulares tabaibas...
 

Por último, las puntadas en relieve dibujan mareas del Atlántico , estelas de los Vientos
Alisios que nos regalan un clima único en el mundo.

 

Así que , en definitiva, te dispones a tejer un cachito de mi tierra bonita , una chalina
súper original y unisex ideal para abrigarte el cuello en cualquier estación del año,

 

Porque #archipiélagobaktus es #ganchilloisleño.

 

¡Qué lo disfrutes!
 

Con cariño, 

 

Olga.

@lanaypompon
 

*PINTADERA CANARIA: Las pintaderas son sellos de barro cocido (en ocasiones de madera) de diferentes formas
geométricas realizados por los aborígenes canarios, Los Canarís. Se trata pues de joyas arqueológicas prehispánicas
que servían para distinguir a los diferentes clanes familiares . Hoy en día las pintaderas son símbolos de identidad
canaria . véase que en el escudo y la bandera de la Comunidad Autónoma de Canarias aparecen las 7 islas principales
representadas en forma de volcán , lo que nos recuerdan a estas pintaderas.
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Técnica : Ganchillo

Nivel: Medio -Avanzado

Materiales: Valeria Lanas:

ALGODÓN TOP : 300 gr color azul #085 y 100 gr color
marrón #087
(sólo para detalles, remates y borlas ) 

Ganchillo 3 mm

Características :El Archipiélago Baktus es una chalina para el cuello  unisex y reversible
de forma asimétrica que se construye a partir de la unión de dos piezas que deberemos
tejer  por separado:

-La primera pieza consiste en tejer un triángulo irregular a partir de una serie de vueltas
que se repiten y que dejarán un dibujo geométrico con forma de pintaderas. 

- La segunda pieza, se teje  mediante la denominada "técnica de la cometa" que
consiste en hacer una especie de chal con DISM. al principio y al final de cada vuelta y
con AUM. en el vértice de las mismas . Así ,se irá formando una pieza tejida en forma de
cometa. 

Las puntadas de esta pieza serán reversibles e irregulares, lo que quiere decir, que
comenzaremos cada vuelta haciendo una secuencia de puntos diferentes a cada lado
del vértice. Además una vez repetidas cuatro veces cada SEC, haremos una V. con el
color B, a la que llamaremos V. de detalle. Después de la segunda V. de detalle,

utilizaremos la puntada de pintaderas de la primera pieza para seguir tejiendo la pieza
en forma de cometa y finalizaremos, cuando tengamos 5 SEC. de pintaderas completas.
para retomar las SEC principales...(Todo esto lo veremos mejor en el paso a paso)

 Una vez tejidas ambas piezas, las uniremos  haciendo una puntada en relieve con el
mismo ganchillo. 

Para finalizar, unificaremos todo el contorno de la pieza ya unida haciendo un sencillo
remate en Punto Cangrejo y colocaremos unas borlas extraíbles en los dos extremos
laterales.

Antes de comenzar, es importante que leas detenidamente todas las explicaciones del
patrón , especialmente, te será muy útil la siguiente tabla de ayuda:
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PUNTOS- ABREVIATURAS Y TERMINOLOGÍAS UTILIZADOS EN EL PASO A PASO:

 

 

 

 

TABLA DE PUNTOS:
 

P.C- Punto Cadena
P.B - Punto Bajo

P.M.A - Punto Medio Alto
P.A - Punto Alto

P.A.R Punto Alto en Relieve
(Siempre vamos a tomar la

hebra por delante)

P.PUFFX -  Punto Puff cruzado
(de tres bucles para las

trenzas)
P.PUFF- Punto Puff (de 2

bucles, para la V. de detalle)

P.CA - Punto Cangrejo
 

 

 

 

 

 

 

 

ABREVIATURAS:
 

P. - Punto
V. - Vuelta

V.A - Vuelta Anterior 
SEC- Secuencia
AUM- Aumento

DISM. - Disminución
 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINOLOGÍA:
 

Ventanas : 
Resultado de una SEC. de P.A-P.C-ESPACIO-P.A

 

Rellenar:
Después de una V. calada como pudiera ser una de ventanas, una vuelta de relleno

consiste en hacer 1 P. (el que se indique ) por cada uno de los puntos y huecos de CAD
de la V.A.

 

Motivos:
Dibujos que se forman en el tejido después de tejer una SEC. de vueltas que

 

Trenzas: 
Motivos en forma de espiga o trenzas que se forman después de una SEC de dos filas de

P.PUFFX
 

Relieve: 

Surcos que quedan en las SEC de P.A.R 

 

Pintaderas:
Motivos en forma triangular que se forman en las SEC de tres V. que usaremos en el

gráfico 1 y en el gráfico 3
 

 



PASO A PASO:

1) Primera Pieza / Triángulo asimétrico de pintaderas:

V.1: Hacemos una CAD de 4 P.C , insertamos el ganchillo en el primero y tejemos 1 P.A

V.2: Levantamos 3 P.C, damos la vuelta al tejido y hacemos 1 P.A en el mismo P. de inicio
(con esto , estamos haciendo un AUM, es decir 2 P.A en el mismo P.) Ahora, hacemos 
1 P.A sobre el tercer P. C de subida de la V.A, 

V.3: Levantamos 3 P.C, damos la vuelta al tejido y hacemos 1 P.A en el siguiente P.

disponible, ahora hacemos un AUM de P.A en el tercer P.C de subida de la V.A

V.4: Levantamos 3 P.C, damos la vuelta al tejido y hacemos 1 P.A en el mismo P. de inicio
(es decir, AUM), ahora, hacemos una CAD de 2 P.C, saltamos un P. de la base y hacemos
un P.A en el siguiente P. disponible, para terminar, hacemos 1P:A en el tercer P.C de
subida de la V.A

V.5: Levantamos 3 P.C, damos la vuelta al tejido y hacemos 1 P.A en el siguiente P.

disponible, hacemos 1 P.C al aire y nos situamos en el siguiente P. disponible, sobre el
cual tejemos 1 AUM de P.A, ahora nos situamos sobre el tercer P.C de subida de la V.A y
hacemos otro AUM de P.A.

V6: Levantamos 3 P.C , damos la vuelta al tejido y hacemos 1 P.A en el mismo P. de inicio.

Ahora hacemos 2 P.A, , 1AUM. de P.A y 1 P.A sobre el tercer P. C de subida de la V.A.

*Observa que siempre se va a repetir el mismo patrón de AUM: 1 AUM al comenzar las
V. pares y 1 AUM al finalizar las V. impares

V.7: Levantamos 3 P.C , damos la vuelta al tejido y hacemos 2 P.A en los dos primeros P.

disponibles. Ahora , hacemos una CAD de 4 P.C y nos situamos en el tercer P.C de
subida de la V.A, hacemos 1 AUM. de P.A.

V.8: Levantamos 3 P.C , damos la vuelta al tejido y hacemos 1 P.A en el mismo P. de
inicio, vamos al P. siguiente y sobre él, hacemos 1 AUM de P.A, hacemos una CAD de 2
P.C y nos situamos en el siguiente P. para hacer un nuevo AUM. de P.A. Terminamos
haciendo 2 P.A, uno por cada P. disponible.

V.9: Levantamos 3 P.C, damos la vuelta al tejido y hacemos 1P.A en cada uno de los dos
P. siguientes disponibles y hacemos un nuevo AUM en el siguiente P. Ahora, hacemos 1
P.C al aire y nos situamos en el siguiente P.A disponible, tejemos 1 AUM de P.A,

repetimos 2 P.A y 1 AUM de P.A sobre el tercer P.C de la V.A.

V.10: Levantamos 3 P.C , damos la vuelta al tejido y hacemos 1 PA en el mismo P. de
inicio, hacemos 1 CAD de 4 P.C y  nos situamos con el ganchillo en el hueco de P.C de la
V. A y ahí mismo hacemos un AUM de P.A (es decir, 2 P.A en el mismo hueco) Observa
que con esto, estamos dejando preparado el pico de un nuevo motivo de "pintadera".

Repetimos una CAD de 4 P.C y hacemos 1 P.A sobre cada uno de los dos últimos P.

disponibles.



A partir de aquí,  la SEC se vuelve intuitiva, ya que se trata de ir formando las
pintaderas tal y como se puede observar en el siguiente gráfico.

Una vez hayas completado un total de 71 V. que formarán  23 SEC. completas, Haz
una última V. rellenando con P.M.A (es decir, haz 1P.M.A por cada uno de los P. de la
V.A) Ahora, corta  la hebra y reserva esta pieza , ya que no la vamos a necesitar  hasta
que hayamos terminado la segunda pieza.

P.C
 

P.A
 

AUM P.A

Gráfico 1

Relleno con P.M.A

*recuerda hacer AUM en  esta esquina.



Todas las V. comenzarán y terminarán haciendo una DISM. de P.A:

1) Segunda Pieza / Cometa:

Esta es la parte más compleja de la explicación ya que nuestra cometa se compone de
muchas puntadas diferentes, así que iremos por partes. 

Lo primero que tienes que tener en cuenta son una serie de normas que se van a repetir  
durante cada una de las V. y que te ayudarán a saber si estás cometiendo algún error en
algún momento durante el proceso:

1.

-Para hacer una DISM a principio de V. , levanta 2 P.C y haz 1 P.A sin terminar en el
mismo P.C inicial, luego haz 1 P.A sin terminar en el siguiente P. de base y ,después,
cierra todo junto

-Para hacer una DISM a final de V. , haz un P.A sin terminar en el penúltimo P.

disponible y otro P.A sin terminar en el último, después cierra los dos juntos.

- Estas DISM se harán siempre de la misma manera independientemente de la SEC que
nos toque tejer, es decir, si nos toca hacer la SEC de P.A.R , primero haremos la DISM y
después empezaremos a hacer la puntada en relieve...

    2. Todas las V. llevan un AUM en el vértice de la pieza : 

-Este AUM siempre será igual en todas las vueltas: 2PA-2P.C-2P.A, 

    3. Para comenzar a tejer la cometa, haremos 5 V. de base que no se van a repetir más
y que no entrarían a formar parte de las diferentes SEC que vienen a continuación.

    

    

Gráfico 2

PASO A PASO DE LAS PRIMERAS 5 VUELTAS:

V.1: 5P.C, 1 P.A en el primer P.C

V.2: 2 P.C, 2P.A-2P.C-2P.A (es decir, 1 AUM dentro del

vértice)

V.3: 1DISM, 1AUM dentro del vértice, 1 DISM

V.4: 1DISM,1P.A,1AUM dentro del vértice, 1P.A,

1 DISM.

V.5: 1DISM, 2 P.A, 1 AUM dentro del vértice, 2 P.A, 

1 DISM.

A partir de la V.6, vamos a comenzar a tejer las
secuencias de trenzas y relieves alternadas, de manera
que queden una a cada lado del vértice , donde
tenemos que hacer  el AUM.



SECUENCIA DE TRENZA:

SECUENCIA DE RELIEVE:

VUELTA DE DETALLE:

VUELTA DE RELLENO:

   Vamos a ver las dos SEC. principales y comprobarás que , en cada una de las V. , vamos
a comenzar haciendo la pertinente DISM. y , posteriormente, comenzaremos a tejer la
primera vuelta de la secuencia que toque, cuando lleguemos al vértice , haremos el
AUM y , automáticamente pasaremos a tejer la SEC contraria hasta el final de la V,

donde haremos la DISM final.
 

Véase que , con esto, deberán quedar las trenzas a un lado y los relieves al otro lado
del vértice.

    Observa que cada una de las SEC se compone de 5 V.

       V.1: Fila de "ventanas" : 1 P.A-1P.C-espacio-1P.A...

      V.2: Fila de P.PUFFX: Espacio-1P.A sobre el P.A de la V.A, retroceder con el ganchillo y
hacer P.PUFF X en el hueco de P.C de la V.A...

      V.3: Fila de P.PUFFX: Repetir  misma operación que en la V.2 pero, esta vez , el P.PUFF
cruzado irá sobre el P.A de la V.A) (ver gráfico 3)
      V.4: Fila de "ventanas" : repetir V.1

     V.5: Fila de "relleno": 1P.A sobre cada P.A y 1 P.A dentro de cada hueco de P.C de la V.A.

      Consiste en hacer 5 filas de P.A.R siempre tomando la hebra por delante. 

     La combinación de las dos SEC. principales hacen un efecto reversible: Lo que
quiere decir que no hay ni derecho ni revés en el tejido, pero deberán quedar, dos
surcos en relieve por uno de los lados y tres por el contrario.

    Después de cada 4 tramos de SEC. alternadas, vamos a tejer una "V. de detalle"

utilizando el color B. y , para volver a retomar las SEC principales, volveremos al color A, y
rellenaremos una primera V de base con P.A. Siempre respetando el inicio y el final con
DISM. Así como el AUM del vértice.

       Consiste en hacer una fila de principio a fin con 1P.PUFF (2 Bucles) - 1 P.C- espacio- 1

P.PUFF... 

        Consiste en hacer 1 P.A sobre cada P.A y 1 P.A dentro del cada hueco de CAD de la

V.A

*A continuación puedes observar el gráfico 3, donde se representa lo visto hasta
ahora.



Gráfico 3

IMPORTANTE:

*Aquí están representadas las 15
primeras vueltas pero habrá que
repetir desde la V. 6 hasta la V.15
una vez más para conseguir 4
tramos de trenza y 4 de relieve.

*A continuación , comenzará la
V.26 que equivale a la primera
Vuelta de Detalle en color
marrón.

Luego retomaremos el color azul
y seguiremos con la V.27 , que es
de relleno de P.A.

*En las V28-47 , repetiremos las
SEC de las V.6-25

P.C

DISM. Principio de V.

DISM. Final de V.

AUM vértice 2P.A-
2P.C-2P.A

P.A

P.A.R Frontal

P.PUFF X ,3 bucles

P.PUFF 2 bucles



SEC Trenzas

Vuelta de detalle

SEC Relieves

Vuelta de detalle

Quizás lo veas más claro en esta foto del proceso: 

Observa, que hay cuatro tramos de trenza y cuatro de relieves alternados antes de cada
vuelta de detalle marrón.
ahora, tras  la segunda vuelta de detalle marrón, vamos a tejer una vuelta de P.A a modo de
relleno y comenzaremos a integrar la puntada de pintaderas que tejimos en la primera
pieza. Lo veremos a continuación.

INTEGRAR LA PUNTADA DE PINTADERAS EN LA COMETA: 

Ha llegado el momento de integrar las pintaderas a la pieza en forma de cometa. A estas
alturas, ya te habrás familiarizado con la puntada y te resultará fácil comprender cómo hay
que hacerlo. Es importante que tengas en cuenta que debemos seguir respetando tanto las
DISM del principio y del final de V. como el AUM del vértice. 

Este tramo de  pintaderas va a estar compuesto de un total de  15 V. , es decir, 5 SEC
completas de pintaderas. Pero en el gráfico que te dejo a continuación , sólo están
representadas las primeras seis V. Sólo hay que repetir las SEC.
 
(Observa el gráfico 4)



2.En la base, deben
haber 6 P. de
espacio entre

motivo y motivo

Gráfico 4 1.Siempre comienza la
V. con 1 DISM de P.A

4.Siempre hay
el mismo AUM

en el vértice

3.OJO:
Los motivos
triangulares

que se acercan
al vértice llevan

variación.

5.Siempre termina la
V. con 1 DISM de P.A

P.C

DISM. Principio de V.

DISM. Final de V.

AUM vértice 2P.A-
2P.C-2P.A

P.A

2P.A juntos



En la siguiente foto ya puedes ver el tramo de pintaderas integradas en la cometa . Es muy
importante que guardes la simetría de los motivos triangulares cercanos al vértice tal y como
se ve en el gráfico 4,  y que no cometas el error de hacer puntos de más ni de menos en el
mismo, para evitar que el tejido se deforme o se encoja.

Una vez terminadas las 15 vueltas que forman 5 SEC. de pintaderas completas , hacemos
una V. de relleno con P.A y , con el color marrón, hacemos la siguiente V de detalle . 

 A partir de ahora, otra vez con el color principal, retomamos las SEC. del gráfico 3,
repitiendo las V de la 6 a la 25.

Observa Cómo deberá quedar la pieza una vez tejidas todas las partes vistas hasta ahora:



Unión en relieve de las dos piezas
*

Ya tenemos las dos piezas acabadas, así que vamos a rematar las colas de hilo que
tengamos y hacer la unión de ambas.  Para ello, utilizaremos el ganchillo y haremos la unión
en P.B. La puntada quedará en relieve por uno de los lados del tejido e integrada con el resto
de las puntadas en relieve . (Si lo prefieres, también, puedes hacer la unión cosiendo con aguja
lanera ambas piezas)

Observa en  las siguientes fotos  cómo deben encajar las piezas:

Nota:
Esta foto fue sacada tras el bloqueo, y es la forma que deberás definir
durante el proceso del mismo.

Detalle SEC. cometa1. 2. Detalle pintaderas primera pieza 3. Detalle unión de las dos piezas



El punto cangrejo consiste en hacer punto bajo pero de izquierda a derecha, es
decir, en el sentido contrario al normal, lo que quiere decir que , para tejerlo, deberás
comenzar por el lado izquierdo de la labor y con el lado derecho del tejido mirando
hacia ti, (Como el Archipiélago Baktus es reversible, esto último no nos preocupará
demasiado, pero puedes coger de referencia el lado por el que no se ve la unión en
relieve de las dos piezas) . 

REMATE:

Aún con la hebra del color principal, en este caso el azul, vamos  realizar una vuelta
completa por todo el contorno del baktus haciendo  P.M.A . 

Dado que , en algunos de los lados, no hay puntos de base , tendremos que tejer
utilizando los huecos del entramado del tejido, procura repartir los puntos de manera
uniforme para que no se ondee ni deforme. En cada una de las esquinas, haz  3P.M.A.

A continuación, cambiaremos al color secundario, en este caso marrón, y realizaremos la
última vuelta del contorno haciendo P.CA.

Así pues, debes hacer toda la vuelta , haciendo P.CA por cada uno de los puntos de base
disponibles. 

Una vez, terminado el remate, es obligatorio bloquear el tejido para poder definir

correctamente  la forma del baktus .
 

Para ello, lava la prenda a mano con agua fría o tibia y extiéndela sobre unas planchas
de corcho o de gomaeva en una  superficie plana. 

Estira la prenda y sujétala con la ayuda de alfileres al corcho, para que quede
completamente estirada. 

Deja secar al aire el baktus y no quites los alfileres hasta que esté completamente seco.

En el siguiente esquema puedes ver la forma y las medidas del baktus una vez
bloqueado:

Pieza A
(Triángulo)

Pieza B
(Cometa)

96cm.

93 cm.

117 cm.

117cm.

52
 c

m
.

46 cm.

136 cm.

213cm.



Y , ahora si, tienes en tus manos tu propio #archipiélagobaktus.
 

Espero que hayas disfrutado de este particular viaje por las islas afortunadas.
 

¡Un abrazo!

 

Olga
@lanaypompon

 

#ganchilloisleño

BORLAS:

Es opcional, colocar unas borlas extraíbles a cada uno de los dos extremos laterales.

-Realiza 4 borlas de igual tamaño y grosor con el hilo del color secundario que hayas
elegido para tu Archipiélago Baktus .

- Teje 2 pequeños cordones de unos 6 cm cada uno y cose una borla a cada uno de los
extremos , de manera que queden dos borlas en cada cordón. 

- Ahora , puedes colocar las borlas mediante nudo alondra por los orificios que hay en
los extremos  laterales del baktus. 
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