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Por: LUIS FENUCCI 

 

Como hacer una RED DE PESCA o CAZA 
 

La red o malla de pescar o cazar se conoce desde 

hace varios siglos. No es cosa difícil tejerla ; lo 

único que se requiere es paciencia, naturalmente 

ésta sería una labor más adaptable a una mujer 

porque entiende y maneja con facilidad los tejidos 

en general. Entre los antiguos era tradicional tejarla 

junto al mar y aun se ven con frecuencia en las 

costas marineras a viejos pescadores entretenidos 

en dicho trabajo, que para algunos de ellos es toda una especialidad. 

 

Antes de dar comienzo a las explicaciones debo advertir que trataré sola y exclusivamente el 

procedimiento para tejerla. 

 

Útiles necesarios: 

 

Con un trozo de madera terciada de 3 mm. o 4, ejecútese la “Aguja lanzadera” de 0,12 mt. de 

largo por 0,02 de ancho y calado y recortado como indica la fig. No. 1; estas medidas pueden ser 

variables, por cuanto si la malla a ejecutarse es de mallones grandes, podrá aumentarse su ancho 

para obtener mayor capacidad de hilo en la lanzadera, es decir, siempre debe pasar por las mallas 

con facilidad. La forma de colocar el hilo en esta lanzadera se ve claramente en la figura 

respectiva, tratando siempre de enrollar el tilo en forma bien equilibrada. 

 

Con un trozo de madera o de 

hueso, se hará una horma de un 

largo más o menos, de 0,20 m. 

de sección rectangular con las 

aristas- redondeadas y bien 

pulidas para que las mallas que 

se van tejiendo puedan 

deslizarse cuando la horma esté 
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completa. El largo de esta horma no tiene importancia. 

 

El hilo que se debe utilizar para ese tejido puede ser de algodón o de lino, preferible este último 

por ser más resistente y se trabaja mejor; el grosor del mismo depende del destino que se le dará a 

la red. 

 

Como se procede para tejer: 

 

Para comenzar esta malla, se sujeta los 

dos extremos de un hilo fuertemente y 

en forma horizontal, ingeniándose de 

cualquier forma, por ejemplo, con dos 

clavitos colocados en el costado de la 

tabla de la mesa de la cocina. A 

continuación, el extremo del hilo de la 

lanzadera se ata fuertemente y sobre la 

izquierda en el hilo de la mesa, luego 

empleando la horma como indica la 

fig. No. 2, se comenzará a lazar 

tratando que los nudos alrededor del 

hilo horizontal queden fuertemente; no 

se tendrá en cuenta el dibujo en el que 

aparecen los nudos flojos, por cuanto fue necesario ejecutarlo en esa forma para dar mayor 

claridad de los cruces. En la forma antes mencionada se hará la cantidad total de puntos 

correspondientes a la longitud de la malla, una vez hecha la primera hilera se comienza 

nuevamente el principio y es entonces 

cuando se inicia la verdadera malla 

marinera. Se coloca la horma como lo 

indica la fig. No. 3, el extremo del hilo 

de la lanzadera se anuda al lado del nudo 

primitivo de la primera malla, luego se 

pasa la aguja lanzadera por debajo de la 

horma, tomando la malla hecha 

anteriormente de arriba hacia abajo 

como lo indica la misma figura; esta 

lazada debe hacerse de manera que 

quede ajustada a la horma, sujetando 

con el dedo pulgar el hilo, quedando de 

esta forma doblada la malla superior, una vez efectuado esto, fijarse bien en la fig. 4. Se hace 

pasar luego el hilo sobre el pulgar y haciendo una curva hacia la izquierda se pasa la lanzadera de 

abajo hacia arriba en la malla doblada, se ajusta bien este punto, quedando con esto finalizado el 

primer mallón. 

 

Para los siguientes se repite exactamente la misma operación. Debo advertir que al sujetar el hilo 

que sale de la malla primitiva se debe cuidar que quede justamente en la parte superior y que 

todos los puntos sean iguales para obtener al final un trabajo perfecto. 
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El hilo que aparece en los dibujos titulado provisorio, sirve únicamente como base, y que puede 

ser retirado al final de la segunda hilera de malla: esto si se quiere; ahora bien, hay que tener en 

cuenta que en el caso de dejarlo, el largo de este hilo en el momento de tejer debe ser mayor por 

cuanto las mallas están cerradas y que al abrirse ocupan una distancia considerable. 

 

La fig. No. 5 muestra cómo queda la malla ya terminada y en la que se podrá observar claramente 

los nudos que forman los mallones fuera y alrededor de la horma. 
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