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001 NUDOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALONDRA 
 

Permite unir una cuerda a un poste a una argolla. Es un nudo fácil de hacer y 

deshacer, es resistente a la tensión. Se puede utilizar para colgar pesos de ramas 

de árboles o para arrastrar troncos por medio de cuerdas.  

 
NUDO CUADRADO 

 

Permite unir dos cuerdas, de modo que queden en ángulo recto una con 

respecto a la otra. También puede utilizarse como un nudo decorativo en la 

elaboración de tejidos. 
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NUDO DIAMANTE 
 

Un nudo decorativo muy común (se utiliza normalmente en las Insignias de 

Madera). Se elabora un nudo de ajuste doble de manera que las puntas 

queden opuestas una de la otra. Luego, se pasan éstas por en medio del nudo 

como muestra la figura y se aprieta. Este nudo puede usarse también como 

remate de una cuerda trenzada.  

 

NUDO M IDDLEMAN  
 

Se utiliza para hacer gazas que no se deslizan en la 

parte media de una cuerda. Muy útil, por ejemplo, 

para las cordadas de alpinistas. Se hacen dos 

presillas encontradas; se coloca la de la derecha por 

encima de la izquierda y la presilla que queda abajo 

(ver figuras) se pasa por en medio de ambas.  Ésta 

última es la que forma la gaza. 

 

NUDO DEL VAGABUNDO  
 

Este nudo sirve para hacer una gaza que no se corre en cualquier 

parte de una cuerda. Consiste en formar una presilla y con ésta 

elaborar un Nudo en Forma de Ocho. 

 

P IÑA 
 

Es un nudo terminal, útil para rematar cuerdas de tres o cuatro 

cordones. Se hace una presilla con cada cordón, y se pasa la 

punta de cada uno por debajo de la presilla adyacente (ver 

figura). La característica de las piñas es que los cordones salen 

siempre hacia arriba.  
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NUDO MARGARITA 
 

Empleo: Es un nudo de gran utilidad en los casos en que los 

cabos estén ocupados y tu desees acortar la soga, o para evitar 

la tensión en una parte de la soga que amenaza romperse, tiene 

el inconveniente de que solo resiste tracciones constantes.  

 
VUELTA DE BRAZA 

 

Para hacer firme y también leñador, para tirar y arrastrar. 

 

 

 

NUDO CORREDIZO  
(del verdugo) 

 

Este nudo es simplemente una gaza corrediza con un 

collar múltiple, y es bien conocido por el macabro uso que 

se le ha dado. Sin embargo, puede ser muy útil para 

salvarvidas; se puede izar a una persona colocando la gaza 

por debajo de sus brazos. Se comienza haciendo una "s" 

con la cuerda y se pasa un extremo a través de una 

presilla, dejando bastante cuerda para la gaza. Luego, se 

dan varias vueltas alrededor de la misma (ver figuras) y se 

pasa la punta por en medio de la otra gaza. Finalmente, se jala la primera gaza para apretar el 

collar.He agregado un elemento bien especial para hacer nudos. Es la Caja de práctica. Puedes 

realizarla de acuerdo a la imagen ampliada y así tus amarres no sufrirán variaciones cuando los 

practiques ya que los palos que utilizaras estaran fijos y el nudo se realizara con mucha facilidad. 
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002 AMARRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
AMARRE REDONDO  

 

Se utiliza para amarrar dos postes de modo que uno sea una "extensión" del otro, para hacer un 

asta bandera, por ejemplo. Se comienza con un ballestrinque y se da vueltas a la cuerda 

alrededor de los dos postes como muestra la figura. Se "ahorca" el amarre y se asegura con otro 

ballestrinque. Igualmente es necesario apretar cada vuelta del amarre para darle mayor solidez. 

Un buen truco para que los mástiles queden mucho más sólidos es unirlos con dos amarres 

redondos pequeños, uno arriba y otro abajo (ver figura).  
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AMARRE D IAGONAL 
 

Este amarre es usado para unir dos postes que no van a 

quedar perpendiculares el uno del otro. Se comienza con 

una vuelta de braza alrededor de ambos postes y se le da 

vuelta a la cuerda como se muestra. Se "ahorca" el amarre y 

se asegura ya sea con un ballestrinque o con otra vuelta de 

braza. Usándolo en combinación con el amarre cuadrado 

permite la construcción de estructuras muy sólidas.  

                    

 

AMARRE CUADRADO 
 

Este amarre es utilizado para unir dos postes, de manera que queden perpendiculares el uno del 

otro. Se comienza haciendo un ballestrinque en uno de los postes y se le da vuelta a la cuerda 

como muestran las figuras. Se "ahorca" el amarre y se asegura con un ballestrinque. Es muy 

importante apretar lo más posible cada vuelta del amarre para darle solidez. Se pueden formar 

distintas estructuras utilizando varios amarres cuadrados, o en combinación con otros tipos de 

amarres. 

 

 

 

 

AMARRE EN OCHO 
                   

Permite unir varios troncos uno junto a otro. Es utilizado para hacer balsas, mesas y bases para 

campamentos elevados, por ejemplo. Se inicia con un ballestrinque y se da vueltas a la cuerda en 

forma de ocho (por arriba y por abajo) alrededor de los troncos. Luego, se "ahorca" el amarre en 

cada juntura  (cuando son muchos troncos, es conveniente usar una cuerda para cada 

"ahorcado"). Se termina el amarre con un ballestrinque. Para que las bases así armadas sean 

más sólidas, es conveniente amarrarlas por ambos extremos, así como montarlas sobre troncos 

colocados perpendicularmente cerca de los extremos (ver figura). 
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