Amigos, hoy les voy a compartir un patrón de cerdito a crochet muy estiloso. El patrón
de cerdito amigurumi que voy a compartir hoy definitivamente requiere un conocimiento
avanzado de crochet. Antes de comenzar el artículo, quiero darte esta información importante.
En primer lugar, a la hora de hacer amigurumis de cerditos, procura hacer las piezas con
cuidado. También trata de mantener las costuras ocultas cuando juntes las piezas de ganchillo.
Esto hará que sea mejor para lo que estás haciendo.
Patrón amigurumi libre para un lindo juguete de cerdo de ganchillo. Las patas se unen al cuerpo
con botones: pueden moverse. La altura del cerdo amigurumi acabado es de unos 16 cm (6,2″).
Diseñado y foto por Tatyana Kostochenkova
Instagram: @kosto4enkova
Materiales:
1. Hilo: Vaqueros de arte hilado (color rosa 18 y color blanco 62), Oro de algodón Alize (color
rojo 243)
2. Tamaño del gancho: 2.00 mm
3. Fiberfill
4. Ojos de seguridad de 10 mm
5. Botones de plástico
6. hilo dental de bordado negro para cejas y fosas nasales, hilo dental blanco para
7. Aguja de coser y tijeras
8. Pastel seco
Abreviaturas
MR : Anillo mágico de Amigurumi
Sc : Punto Bajo
inc : Aumentar
dec : Disminución
tr : Punto alto doble
st: Punto
dc : Punto alto
hdc: Medio punto alto
st/sts: punto/puntos
sl-st : Punto pasado
ch : Cadeneta
.. en : hacer aumentar en el mismo punto tantos como el número que se da delante de la
abreviatura «inc» (exp; 3inc, 4inc..).
FLO : Bucle Frontal

BLO : Sólo un lazo de atrás
F.o : rematar
Piernas (hacer 2)
Con hilo blanco:
Hacer 6 ch.
R 1: desde el 2a ch del gancho: 4 sc, 3 sc en el último st, gire (en el lado opuesto): 3 sc, inc (12)
R 2: inc, 3 sc, 3 inc, 3 sc, 2 inc (18)
R 3: 1 sc, inc, 3 sc, (1 sc, inc)*3, 3 sc, (1 sc, inc)*2 (24)
R 4-5: 24 sc (2 filas)
R 6: 2 sc, dec, (1 sc, dec)*5, 5 sc (18)
R 7: 5 sc, 3 dec, 7 sc (15)
Con hilo rosa:
R 8: BLO 4 sc, 3 dec, 5 sc (12)
R 9-15: 12 sc
R 16: (dec)*6 (6)
F.o.
Ir a R 8 y unirse a hilo blanco.
R 1: FLO 1 ch, 15 sc, sl st
R 2: (1 ch, sl st)*15
F.o.
Brazos (hacer 2)
Con hilo rosa:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (2 sc, inc)*2 (8)
R 3-13: 8 sc (11 filas)
R 14: (2 sc, dec)*2 (6).
Relleno con fibra hasta R 12.
Dobla la parte superior del brazo plano y 3 sc través de ambos lados.
F.o.
Cuerpo
Con hilo rosa:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3: (1 sc, inc)*6 (18)
R 4: 1 sc, inc, (2 sc, inc)*5, 1 sc (24)

R 5: (3 sc, inc)*6 (30)
R 6: 2 sc, inc, (4 sc, inc)*5, 2 sc (36)
R 7: (5 sc, inc)*6 (42)
R 8: 42 sc
Con hilo rojo:
R 9-13: 42 sc (5 filas)
R 14: (5 sc, dec)*5 (36)
R 15: 36 sc
R 16: 2 sc, dec, (4 sc, dec)*5, 2 sc (30)
R 17: 30 sc
R 18: (3 sc, dec)*5 (24)
R 19: 24 sc
R 20: 1 sc, dec, (2 sc, dec)*5, 1 sc (18)
R 21: 5 sc, 3 sc junto con sc de la 1a mano, 6 sc, 3 sc junto con sc de la 2a mano, 1 sc (18)
R 22: 18 sc
F.o. y dejar una larga cola para coser.
Cabeza
Con hilo rosa:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3: (1 sc, inc)*6 (18)
R 4: 1 sc, inc, (2 sc, inc)*5, 1 sc (24)
R 5: (3 sc, inc)*6 (30)
R 6: 2 sc, inc, (4 sc, inc)*5, 2 sc (36)
R 7: (5 sc, inc)*6 (42)
R 8-10: 42 sc (3 filas)
R 11: 3 sc, inc, (6 sc, inc)*5, 3 sc (48)
R 12: (7 sc, inc)*6 (54)
R 13-17: 54 sc (5 filas)
R 18: (7 sc, dec)*6 (48)
R 19: 3 sc, dec, (6 sc, dec)*5, 3 sc (42)
R 20: (5 sc, dec)*6 (36)
R 21: 2 sc, dec, (4 sc, dec)*5, 2 sc (30)
R 22: (3 sc, dec)*6 (24)
R 23: 1 sc, dec, (2 sc, dec)*5, 1 sc (18)
R 24: (1 sc, dec)*6 (12)
R 25: (dec)*6 (6)
F.o.

Inserte los ojos de seguridad entre R 12 y 13 a la distancia de 6 puntos entre sí.
Orejas (hacer 2)
Con hilo rosa:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: 6 sc
R 3: (1 sc, inc)*3 (9)
R 4: 9 sc
R 5: 1 sc, inc, (2 sc, inc)*2, 1 sc (12)
R 6: (3 sc, inc)*3 (15)
R 7-9: 15 sc (3 filas)
R 10: (3 sc, dec)*3 (12)
Dobla la parte superior de la oreja plana y 6 sc través de ambos lados.
Dobla la parte superior una vez más y 3 sc través de ambos lados.
F.o. y dejar una larga cola para coser.
Bozal
Con hilo rosa:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3: 3 inc, 3 sc, 3 inc, 3 sc (18)
R 4: FLO 18 sc
R 5: ganchillo 18 sc en BLO de R 4
F.o. y dejar una larga cola para coser.
Cola
Con hilo rosa:
Une el hilo al cuerpo entre R 8 y 9.
Hacer 6 ch.
R 1: desde el 2a ch del gancho: 5 inc, sl st en el último st.
F.o.
Bufanda
Con hilo blanco:
Hacer 82 ch.
R 1: desde el 3er ch del gancho: 80 DC.
F.o.
ensamblaje
1. Cose el hocico en la cabeza entre R 12 y 18. Ponga un poco de fibra en el hocico antes de

terminar.
2. Bordar los ojos blancos con hilo dental blanco.
3. Bordar cejas y fosas nasales.
4. Cose las orejas a la cabeza en R 8.
5. Tiñe las orejas y las mejillas con pastel seco.
6. Fije las patas articuladas al cuerpo entre R 7 y 8, usando botones.
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