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Calabaza amigurumi para Halloween: Tutorial y patrón
mundigurumi.com/calabaza-amigurumi/

Introducción

Cualquier momento es apropiado para las manualidades y en esta ocasión te voy a
mostrar cómo coser una calabaza en crochet.

Si te resulta más cómodo, el vídeo lo tienes en primer lugar. Y si quieres descargar el
patrón para tenerlo guardado por si más adelante lo quieres hacer, puedes irte al final
del post y pulsar en el botón de descarga.

Espero que te guste todo este que he preparado expresamente para tí 🙂

Vídeotutorial con patrón

Se trata de un vídeo de algo más de 27 minutos, a lo largo del cual te describo -paso a
paso- la cantidad y el tipo de puntos que debes coser para tener un resultado como el
que te muestro.

https://mundigurumi.com/calabaza-amigurumi/
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Materiales que necesitas para tejer esta calabaza amigurumi

Ovillo de lana verde para tejer las hojas
Lana beige para tejer el rabito superior de la calabaza
Lana de color naranja para el cuerpo
1 aguja lanera
1 aguja de crochet de 2 milímetros
tijeras
1 marcador de vueltas
Relleno

Patrón paso a paso

Tejer el cuerpo de la calabaza a crochet
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Vuelta Descripción

V1 1 anillo mágico con 6 pb

V2 6 aum

V3 1 pb y 1 aum

V4 2 pb y 1 aum

V5 3 pb y 1 aum

V6 4 pb y 1 aum

V7 5 pb y 1 aum

V8 6 pb y 1 aum

V9 7 pb y 1 aum

V10 8 pb y 1 aum

V11 9 pb y 1 aum

De V12 a V20 10 pb y 1 aum

V21 10 pb y 1 dism

V22 9 pb y 1 dism

V23 8 pb y 1 dism

V24 7 pb y 1 dism

V25 6 pb y 1 dism

V26 5 pb y 1 dism

V27 4 pb y 1 dism

V28 3 pb y 1 dism

V29 2 pb y 1 dism

V30 1 pb y 1 dism

V31 6 dism

Patrón del tallo

Vuelta Descripción

V1 1 anillo mágico de 6 pb

De V2 a V4 6 pb

https://mundigurumi.com/puntos-basicos-crochet/como-hacer-anillo-magico-tutorial/
https://mundigurumi.com/puntos-basicos-crochet/aumentos-disminuciones-crochet/


4/4

Patrón de las hojas

Vuelta Descripción

– 10 cadenas + 1 de subida

Hoja 1) 1 punto deslizado en la 2ª cadena

2) 1 pb

3) 1 punto medio alto (pma)

4) 1 pa (punto alto)

5) 1 pa

6), 7) y 8) 1 punto alto doble

9) 2 puntos altos dobles juntos

10) 3 puntos altos dobles en la misma cadena

Tallo hojas 2 cadenas

1 punto deslizado

37 cadenas

2 puntos bajos en cada cadena

–

TEJER AL REVÉS HOJA

Del paso 10) al 1)

Darle la forma final

Para coser los nervios de la calabaza utilizaremos la aguja lanera y pasaremos la aguja
desde el centro superior al inferior atravesándola completamente.

Nos guiaremos por la marca que han dejado los aumentos y disminuciones, tal y como
te muestro aquí.

Cosemos un total de 6 nervios distribuidos equitativamente por todo el perímetro de la
calabaza amigurumi.

Posibles usos de la calabaza de crochet

La calabaza, aparte de decorativa, te puede servir también de alfiletero.

Al final del vídeo reutilizaremos esta manualidad para otoño con el fin de que nos sirva
como Cuerpo de un precioso ser mitológico: un gnomo calabaza.

https://mundigurumi.com/puntos-basicos-crochet/punto-alto-medio-vareta-bajo/
https://youtu.be/zNmAtLmOON0?t=1236
https://youtu.be/zNmAtLmOON0
https://mundigurumi.com/gnomo-amigurumi-crochet-navidad-patron/

