
 

 



Amigos, hoy les voy a compartir un patrón de amigurumi de cerdito muy lindo que pueden 

hacer muy rápido. Hacemos este cerdito a crochet con hilo de terciopelo. El número de bucles es 

muy bajo. No hay mucho a lo que prestar atención. Tal vez puedas cuidar un poco tu nariz. 

Aparte de eso, es un patrón de amigurumi de cerdo muy fácil de hacer. Este modelo se lo regalo 

a mis amigos que están descubriendo el amigurumi. Espero que te guste. 

Este dulce mini cerdito está tejido a ganchillo con hilo de felpa. Es fácil y rápido de hacer, puedes 

hacer un muñeco cerdito de 17cm con este patrón de amigurumi gratuito de Ekaterina 

Nikolaeva. 

Diseñado y fotos por Ekaterina Nikolaeva ( Instagram: @vse_swyazano ) 

Materiales: 

Hilo: Himalaya Dolphin Baby (≈ 1/2 skein) 

Tamaño del gancho: 4.00 mm 

Ojos de seguridad 8 mm 

Fiberfill 

Hilo de bordado para fosas nasales y cejas 

Tijeras y aguja de coser 

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 
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Brazos (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 



R 2-6: 6 sc (5 filas) 

Sl st. Dobla la abertura superior plana y 3 sc través de ambos lados. 

F.o. y dejar una cola para coser. 

Bozal 

Con otro color: 

R 1: 8 sc en mr (8) 

Con color principal: 

R 2: BLO 8 sc 

R 3: 8 sc 

Sl st. F.o. y dejar una cola para coser. 

Orejas (hacer 2) 

Hacer 6 ch 

R 1: Desde el 2o ch del gancho: 5 sc en 5 sts, 1 cadena giratoria 

R 2: cadena de torneado de dec, 1 sc, dec,1 

R 3: dec con 3 sts, 1 ch 

F.o. y dejar una cola para coser. (Pic 1) 

Piernas – cuerpo y cabeza (una pieza) 

Piernas (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (1 sc, inc) x 3 (9) 

R 3: dec, 3 sc, inc, 3 sc (9) 

R 4: 9 sc 

R 5: dec, 3 sc, inc, 3 sc (9) 

Sl st. 

¡No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa! 

Desde el partido de vuelta: 2 ch, únete a la primera etapa. 

Continúe haciendo ganchillo del cuerpo en redondo: 

R 6: 6 sc en el partido de ida, 8 inc, 8 sc (30) 

R 7: 30 sc 

R 8: 29 sc, 6 ch (para una cola) – inc en 2a ch de gancho, 4 inc en siguiente 4 sc, 1 sc en el cuerpo 

(30) (Pic 3,4) 

R 9-11: 30 sc (3 filas) 

R 12: (3 sc , dec) x 6 (24) 

R 13: 24 sc 

R 14: (2 sc, dec) x 6 (18) 



R 15: 18 sc, brazos de unión: 4 sc, 3 sc con sc del 1er brazo, 6 sc, 3 sc junto con sc del 2a brazo, 2 

sc (18) 

R 16: (4 sc, dec) x 3 (15) 

R 17: (4 sc, inc) x 3 (18) 

R 18: (2 sc, inc) x 6 (24) 

R 19: (3 sc, inc) x 6 (30) 

R 20-22: 30 sc (3 filas) 

R 23: (3 sc, dec) x 6 (24) 

R 24: 24 sc 

R 25: (2 sc, dec) x 6 (18) 

R 26: (1 sc, dec) x 6 (12) 

R 27: 6 dec 

Sl st. F.o. y dejar una cola para coser. 

Haga las sangrías de los ojos a nivel de R 21-22, a la distancia de 4 puntos uno del otro. 
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