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#TunaTote

Técnicas
Cadeneta (Chain)_
Levantar puntos en la barriguita de detrás de la cadeneta_ 
Punto Tunecino Simple (Tunisian Simple Stitch)
Punto Tunecino Calceta Extendido (Tunisian Knit Stitch)
Punto Tunecino Simple Extendido (Tunisian Extended Simple Stitch)
Punto enano (Slip Stitch)_

 C: Cerrar, cierre de fila en ganchillo tunecino (RetP, return pass)
 cad: Cadeneta (ch, chain)
  CA: Color A
  CB: Color B
  L: Levantar, levantar puntos en ganchillo tunecino (RetP, return pass)
 TS: Punto Tunecino Simple (Tunisian Simple Stitch, TSS)
 TCalE: Punto Tunecino Calceta Extendido (Tunisian Extended Knit Stitch, TEKS)
 TSE: Punto Tunecino Simple Extendido(Tunisian Extended Simple Stitch, TESS)

OTROS:
Aguja lanera.
2 asas de unos 43 cm / 17” finales

MEDIDAS FINALES:
ANCHO: 32 cms (121/2”) / ALTO: 34 (131/2”) cms / FONDO: 8 cms (3”)
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¿Hay algo más hogareño que una lata de atún?

Hacer la compra, ir al mercado… es el mayor acto de amor hacia tu 
hogar. Una despensa llena, un sofá con su buena mantita, alguien que 
te mime (aquí vale una misma también, yo soy muy de quererme) y 
tener tus agujas cerca, eso siempre. No se puede pedir más.

Así, cuando tocó decidir un buen nombre para mi proyecto pensé en 
qué cosa nunca faltaba ni en mi despensa, ni en la de mi hermano, 
tampoco en la de mis padres y, resulta que ya venía de mi “Güeli”… 
latas de atún, si señor. Si a esto le unes lo bien que queda TUNA (atún 
en inglés) si le pones al lado TOTE (lo que viene siendo bolsaparatodo) 
y porque además es en TUNECINO, ya tienes el nombre redondo.

Aclaro que, en mi despensa siempre, pero siempre siempre hay leche 
también porque tengo una ligera adicción, lo confieso, pero ese es otro 
tema y además como nombre lucía poco…

Disfruta del tunecino!!!

GANCHILLO: 
Ganchillo tunecino de 6 mm. (J-10 US)

HILO:
1 cono 400 gramos de lino de guarnicionero de 5 cabos casasol 
natural. COLOR A
1 cono 200 gramos de lino de guarnicionero de 5 cabos casasol 
rosa bebé. COLOR B

TENSIÓN: 
15 puntos X 13 vueltas =10x10 cm (4x4”) en punto tunecino simple tejido en plano. 
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Definición de técnicas especiales

Si eres novata en ganchillo tunecino
En esta técnica cada vuelta tiene dos partes:
 _en la primera parte, vamos a “LEVANTAR” los puntos, dejarlos en el ganchillo y la labor queda colgando de la aguja
 _en la segunda parte, esta es la de “CERRAR”, vas a pasar cadenetas entre los puntos anteriores de forma que éstos se irán 
cerrando y quedarán libres del ganchillo.

Levantar puntos en la barriguita de detrás de la cadeneta:
Para que el remate de inicio sea lo más parecido posible al remate final y, también para favorecernos a la hora de coser, nos interesa 
montar los puntos de forma que nos quede una cadeneta clara. ¿Cómo conseguimos esto? Pues bien, comienza por hacer tantas ca-
denetas como puntos necesites subir. Yo, personalmente para tunecino cuento todas las cadenetas, también la que está en el ganchillo. 
Una vez hecho esto, haz una cad. más que será nuestro primer punto (dos en el caso de que sea punto extendido). Después, en lu-
gar de meter el ganchillo en la cadeneta en sí, mételo en la “barriguita” que se encuentra detrás de cada cadeneta. Cuesta un poquito 
más que hacerlo de la forma habitual, pero verás que el resultado merece la pena, además, sólo es la primera vuelta.

Punto tunecino Extendido:
Puedes extender cualquier punto tunecino con tan solo hacer una cadeneta extra una vez hayas levantado el punto

APOYO:
Te dejo el enlace a un Post Secreto de mi Blog donde encontrarás:
 _ Videos
 _ Tips tunecinos
 _ Explicaciones especiales
Todo lo necesario por si aún te da miedito el ganchillo tunecino.
Haz clic en el Link de aquí abajo, teclea la dirección directamente en tu tablet o lee el
código QR de la derecha para acceder al Post
 
  http://sheepdays.com/2018/09/10/tunatote/ 

Construcción

La bolsa se construye por partes: PARTE CENTRAL, FONDOS Y 
LATERALES.

El orden de las partes viene dado para que empieces por la parte 
más fácil, así:
_Comenzarás tejiendo la PARTE CENTRAL en TS, mismos puntos 
todo el rato y cero misterio. Pero ojo, si quieres hacer el bolso más 
ancho ésta es la parte que debes modificar. Añade puntos guiándote 
por la tensión hasta llegar a la medida que quieras.
_En segundo lugar tejerás los FONDOS (son dos). Aquí harás TCE 
y un cambio de color al final. Nada que deba mantenerte alerta.
_ Para terminar te vas a encontrar con las piezas LATERALES. 
Aquí hay chicha, agarrate: vas a hacer un calado. Y, no contenta con 
eso, para dar la forma final tendras que utilizar vueltas cortas.

Si ya te estas arrepintiendo, no te preocupes... vete pasito a pasito 
y verás como, con la ayuda de los videos, te lo haces sin problema.

Una vez hayas tejido todas, debes coserlas, colocar las asas “et 
voilá”, TOTE lista.
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INSTRUCCIONES

PARTE CENTRAL: 

En COLOR B (CB) haz 8 cad.
Fila 1 (L): Levanta los 8 puntos en la “barriguita” de detrás de las cad.
Fila 1 (C): Cierra la fila con normalidad. Echo hebra y paso 1 punto, echo hebra
y paso de dos en dos hasta que sólo quede una lazada en el ganchillo

Fila 2 (L): 8 TS
Fila 2 (C): Cierra la fila con normalidad. 

Repite la Fila 2 hasta tener un total de 96 filas
Recuerda “cerrar” la última vuelta, es decir, remata la vuelta final con punto enano.

FONDOS (Haz 2): 

En CA, haz 11 cad.  Vas a trabajar TCE con calados de la siguiente manera: 
Fila 1 (L): Haz 1 cad, *sáltate 1 cad y levanta 1 punto en la “barriguita” de detrás 
de la siguiente, haz 1 cad* repite de * a * hasta el final. (6 puntos extendidos)
Fila 1 (C): Cierra la fila haciendo una cadeneta de separación entre cada punto. 
Echa hebra y pasa 1 punto, haz 1 cad, *echa hebra y pasa dos lazadas,  1cad* repite 
de * a* hasta que queden solo dos lazadas en el ganchillo, echa hebra y pasa dos 
lazadas.

Fila 2 (L): Haz 1 cad, trabaja 1 TCE en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. 
Fila 2 (C): Cierra la fila igual que la Fila 1

Trabajar en CA durante 26 vueltas, cambiar de color para la vuelta 27 (ojo, el color 
debes cambiarlo justo al echar la última hebra de la vuelta 26)
Vueltas de la 27 a la 30: Trabajar los 6 puntos en CB como hasta ahora.
Cierra los puntos con punto enano: uno en la cadeneta, otro en el punto … sucesi-
vamente hasta el final.

Fila 2 (C)   
Fila 2 (L)

Fila 2

Fila 2 (C)   
Fila 2 (L)

Fila 2

Punto Tunecino SImple

Punto Tunecino Calceta 
Extendido
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LATERALES (2 DERECHOS + 2 IZQUIERDOS): 

En CA, haz 22 cad. (Para este punto necesitamos múltiplo de 5 más 2 puntos extra 
para los orillos). El punto que se utiliza es punto tunecino simple y, para subir los 
puntos en las vueltas pares utilizamos la barriguita de la cadeneta (subo punto, echo 
hebra, subo punto echo hebra, subo punto… todos en el mismo sitio)… 

Fila 1 (L): Levanta los 22 puntos en la “barriguita” de detrás de las cad. teniendo en 
cuenta que el primer y el último punto son extendidos (debes hacer una cadeneta 
extra para darles más altura)
Fila 1 (C): Echa hebra y pasa 1 punto, haz 2 cad, (echa hebra y pasa seis lazadas, 
4 cad) x3, echa hebra y pasa seis lazadas, 2 cad, echa hebra y pasa las dos últimas 
lazadas.

Fila 2 y demás pares (L): (En la barriga de detrás de la cad que une los cinco 
puntos de la vuelta anterior levanta un punto, echa hebra, levanta un punto, echa 
hebra y levanta un último punto) x4, levanta el último punto.
Fila 2 (C): Cierra la fila con normalidad. Echo hebra y paso 1 punto, echo hebra
y paso de dos en dos hasta que sólo quede una lazada en el ganchillo

Fila 3 y demás impares (L): Haz una cad extra para el primer punto (recuerda 
que debe ser extendido), levanta todo TS (con cuidado de no saltarte los echo 
hebra), haz una cad extra en el último punto (éste también es extendido)
Fila 3 (C): Echa hebra y pasa 1 punto, haz 2 cad, (echa hebra y pasa seis lazadas, 
4 cad) x3, echa hebra y pasa seis lazadas, 2 cad, echa hebra y pasa las dos últimas 
lazadas.

Cuando hayas hecho la vuelta 25 empezaremos con las vueltas cortas que, según 
sea el lateral derecho o el izquierdo serán diferentes.

impar (C)   
impar (L)

par (C)   
par (L)

Par

Impar

Punto Tunecino SImple Extendido

Abanico: Desde la barriguita de la cad: levantar, echar hebra, 
levantar, echar hebra, levantar

Concha: 5 TS cerrados juntos

Punto Tunecino Simple
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LADO DERECHO: Vamos con las vueltas cortas del lado derecho

Fila 26 (L): (En la barriga de detrás de la cad que une los cinco puntos de la vuelta anterior levanta un punto, echa hebra, levanta un 
punto, echa hebra y levanta un último punto) x4. Sólo trabajas 21 puntos
Fila 26 (C): Cierra la fila con normalidad. Echo hebra y paso 1 punto, echo hebra y paso de dos en dos hasta que sólo quede una 
lazada en el ganchillo

Fila 27 (L): Haz una cad extra para el primer punto (recuerda que debe ser extendido), levanta 15 TS (con cuidado de no saltarte 
los echo hebra), haz una cad extra en el último punto (éste también es extendido). Sólo trabajas 16 puntos
Fila 27 (C): Echa hebra y pasa 5 puntos, haz 4 cad, echa hebra y pasa seis lazadas, 4 cad, echa hebra y pasa seis lazadas, 2 cad, echa 
hebra y pasa las dos últimas lazadas.

Fila 28 (L): (En la barriga de detrás de la cad que une los cinco puntos de la vuelta anterior levanta un punto, echa hebra, levanta un 
punto, echa hebra y levanta un último punto) x2. Sólo trabajas 11 puntos
Fila 28 (C): Cierra la fila con normalidad. Echo hebra y paso 1 punto, echo hebra y paso de dos en dos hasta que sólo quede una 
lazada en el ganchillo. 

Fila 29 (L): Haz una cad extra para el primer punto (recuerda que debe ser extendido), levanta 5 TS (con cuidado de no saltarte 
los echo hebra), haz una cad extra en el último punto (éste también es extendido). Sólo trabajas 6 puntos
Fila 29 (C): Echa hebra y pasa 5 puntos, haz 4 cad, echa hebra y pasa seis lazadas, 4 cad, echa hebra y pasa seis lazadas, 2 cad, echa 
hebra y pasa las dos últimas lazadas.

Fila 30 (L): Sube todos los puntos según toque: en los cinco primeros “abrimos concha” desde la fila 29,  5 TS en la fila 28, “abrimos 
concha” sobre la fila 26 y el último es 1 TS en el último punto de la fila 25.
Fila 30 (C): Echo hebra y paso 1 punto, *2 cad al aire, echo hebra y paso 6 lazadas, 2 cad al aire, (echo hebra y paso dos lazadas) x5 
veces* repetir hasta que sólo quede dos lazadas en el ganchillo, echo hebra y paso las dos últimas lazadas.

Remata con punto enano la última fila.

Fila 30

Fila 28

Fila 26

Fila 29

Fila 27

Fila 25

Punto Tunecino Simple Extendido

Abanico: Desde la barriguita de la cad: levantar, echar hebra, 
levantar, echar hebra, levantar

Concha: 5 TS cerrados juntos

Punto Tunecino Simple

30 (C)   
30 (L)

28 (C)   
28 (L)

26 (C)   
26 (L)

29 (C)   
29 (L)

27 (C)   
27 (L)

25 (C)   
25 (L)
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LADO IZQUIERDO: Vamos con las vueltas cortas del lado izquierdo

Fila 26 (L): (En la barriga de detrás de la cad que une los cinco puntos de la vuelta anterior levanta un punto, echa hebra, levanta un 
punto, echa hebra y levanta un último punto) x4, 1 TS en el último punto. 
Fila 26 (C): Cierra la fila con normalidad. Echo hebra y paso 1 punto, echo hebra y paso de dos en dos hasta que queden dos laza-
das en el ganchillo. Sólo cierras 21 puntos

Fila 27 (L): Levanta 20 TS (con cuidado de no saltarte los echo hebra), haz una cad extra en el último punto (éste también es 
extendido). 
Fila 27 (C): Echa hebra y pasa 1 punto, haz 2 cad, (echa hebra y pasa seis lazadas, 4 cad) x2, echa hebra y pasa seis lazadas. Sólo 
cierras 16 puntos

Fila 28 (L): (En la barriga de detrás de la cad que une los cinco puntos de la vuelta anterior levanta un punto, echa hebra, levanta un 
punto, echa hebra y levanta un último punto) x2, 1 TS en el último punto.
Fila 28 (C): Cierra la fila con normalidad. Echo hebra y paso 1 punto, echo hebra y paso de dos en dos hasta que queden 12 laza-
das en el ganchillo. Sólo cierras 11 puntos

Fila 29 (L): Levanta 10 TS (con cuidado de no saltarte los echo hebra), haz una cad extra en el último punto (éste también es 
extendido). 
Fila 29 (C): Echa hebra y pasa 1 punto, haz 2 cad, (echa hebra y pasa seis lazadas. Sólo cierras 6 puntos

Fila 30 (L): En la barriga de detrás de la cad que une los cinco puntos de la vuelta anterior levanta un punto, echa hebra, levanta un 
punto, echa hebra y levanta un último punto, 1 TS en el último punto.
Fila 30 (C): Echo hebra y paso 1 punto, * (echo hebra y paso dos lazadas) x5 veces, 2 cad al aire, echo hebra y paso 6 lazadas, 2 
cad al aire, * repetir hasta que sólo quede dos lazadas en el ganchillo, echo hebra y paso las dos últimas lazadas.

Remata con punto enano la última fila.

Fila 30

Fila 28

Fila 26

Fila 29

Fila 27

Fila 25

Punto Tunecino Simple Extendido

Abanico: Desde la barriguita de la cad: levantar, echar hebra, 
levantar, echar hebra, levantar

Concha: 5 TS cerrados juntos

Punto Tunecino Simple

30 (C)   
30 (L)

28 (C)   
28 (L)

26 (C)   
26 (L)

29 (C)   
29 (L)

27 (C)   
27 (L)

25 (C)   
25 (L)
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ACABADOS
Las piezas van cosidas entre sí (yo lo he hecho con aguja de forma despreocupada… cadeneta con cadeneta y chimpum)
Las asas van en cuero con un remache, pero también puedes hacerlas con cinta de algodón (tipo mochila) o incluso en tunecino 
simple. 

©2020_Sheep Days. Inés García. Licencia Safecreative. 
Respeta los derechos de autor y no distribuyas este patrón. Queda totalmente prohibida la reproducción 
del contenido total o parcial del patrón -o las prendas de él resultantes-, también su uso con fines comer-
ciales. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes escribir a info@sheepdays.com

SANSEACABÓ!!!
Espero que hayas disfrutado tejiéndome

No te olvides de...
Crear tu proyecto en Ravelry

Etiquetarme como @sheepdays si compartes fotos de la prenda o el proceso

#sheepdays
#tunatote

Para cualquier duda, si encuentras una errata
o para cualquier otra cosa puedes contactar conmigo en

info@sheepdays.com  

 Puedes encontrarme en: Puedes encontrarme en:

https://www.ravelry.com/designers/sheep-days
https://sheepdays.com
https://www.instagram.com/sheepdays/
https://www.lovecrafts.com/en-gb/user/maker/9b203e62-8433-4bcc-977a-72c7426aabf0
https://sheepdays.us15.list-manage.com/subscribe%3Fu%3Dbb852ef50dc2be00381438ac3%26id%3D828c91d71c

