
 

 



Queridos amigos. Hoy voy a compartir un lindo patrón de cerdo grueso de ganchillo. Una de las 

principales razones de su tamaño es el uso de cuerda de terciopelo. Puedo decir que 

hacer amigurumis es fácil. De esta manera, incluso los principiantes podrán hacer este 

increíble amigurumi de cerdo. Sin embargo, le sugiero que tenga cuidado al hacer ciertas partes. 

Especialmente la nariz y las orejas. El cerdo puede verse realmente hermoso cuando tejes la 

nariz y las orejas correctamente. Creo que la mayor diferencia que separa a los osos de los 

amigurumis son sus narices. 

Para tejer este lindo cerdito amigurumi, necesitarás un ovillo de lana de felpa. El patrón de 

cerdo es fácil y adecuado tanto para principiantes como para experimentados. 

Diseñado y fotos por Mariya Kushnir (Instagram: @podelki_mari) 

Materiales: 

Himalaya Dolphin Baby o Dolce, Velour 

Tamaño del gancho de ganchillo: 4.00 mm 

Dos botones negros de 15 mm para los ojos 

Hilo de bordado para cejas y fosas nasales 

Fiberfill 

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 

https://www.amigurumistore.com/
https://www.amigurumistore.com/category/cerdito/


 
 



Piernas (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

R 3: (1 sc, inc)*6 (18) 

R 4-5: 18 sc (2 filas) 

R 6: 6 sc, dec, dec, dec, 6 sc (15) 

R 7-11: 15 sc (5 filas) 

R 12: (3 sc, dec)*3 (12) 

Cosas. 

R 13: (dic)*6 (6) 

F.o. y dejar una larga cola para coser. 

Brazos (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

R 3-10: 12 sc (8 filas) 

Cosas. 

R 11: (dec)*4 (4) 

Orejas (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

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

R 3: (inc, 2 sc)*3 (12) 

R 4: (inc, 3 sc)*3 (15) 

R 5: (inc, 4 sc)*3 (18) 

R 6: (inc, 5 sc)*3 (21) 

R 7: (inc, 6 sc)*3 (24) 

R 8: 24 sc (24) 

Dobla por la mitad. 

Bozal 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

R 3: (inc, 1 sc)*6 (18) 

R 4: BLO: 18 sc (18) 

Cabeza – cuerpo (una pieza) 

Cabeza 

R 1: 6 sc en mr (6) 



R 2: (inc)*6 (12) 

R 3: (inc, 1 sc)*6 (18) 

R 4: (inc, 2 sc)*6 (24) 

R 5: (inc, 3 sc)*6 (30) 

R 6-8: 30 sc (3 filas) 

R 9: 6 sc, 3 inc, 12 sc, 3 inc, 6 sc (36) 

R 10: 6 sc, (1 sc, inc)*3, 12 sc, (1 sc, inc)*3, 6 sc (42) 

R 11: 42 sc 

R 12: (5 sc, dec)*6 (36) 

R 13: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 14: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 15: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 16: (1 sc, dec)*6 (12) 

Continuar ganchillo del cuerpo: 

R 17: (inc)*12 (24) 

R 18: (3 sc, inc)*6 (30) 

R 19-20: 30 sc (2 filas) 

R 21: 12 sc, (inc)*6, 12 sc (36) 

R 22: 12 sc, inc, 1 sc, inc, 1 sc, inc, 2 sc, inc, 1 sc, inc, 1 sc, inc, 1 sc, 12 sc (42) 

R 23-26: 42 sc (4 filas) 

R 27: (5 sc, dec)*6 (36) 

R 28: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 29: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 30: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 31: (1 sc, dec)*6 (12) 

R 32: (dec)*6 (6) 

ensamblaje 

1. Cose el hocico a la cabeza entre Rnd 9 y Rnd 12. 

2. Inserte los ojos en R 7 a la distancia de 3 puntos entre sí. 

3. Cose las orejas a la cabeza entre Rnd 3 y Rnd 8. 

4. Cose las patas al cuerpo entre Rnd 25 y Rnd 26 

5. Cose los brazos al cuerpo en R 17. 
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