
 

 



¿Buscas un patrón amigurumi de cerdito? Sí, ha venido a la dirección correcta. Hoy vamos a 

tejer juntos un amigurumi de cerdo muy bonito. Como sabes, el color rosa se usa generalmente 

al tejer amigurumi de cerdo. Puedes usar diferentes tonos de color rosa. Cerdito amigurumi es 

bastante popular como sabes. Últimamente he compartido bastantes patrones de cerditos 

amigurumi. Todas mis publicaciones son gratuitas. Si lo desea, puede acceder a patrones 

de cerdito amigurumi desde mi aplicación móvil. En realidad, no parece haber muchas 

opciones cuando se trata de patrones de amigurumi de cerdo, pero puedes encontrar muchos 

patrones en nuestro sitio web. Ahora vamos a tejer el cerdo amigurumi paso a paso 

español juntos. 

Cerdo de ganchillo con suéter navideño a rayas rojas y blancas. Haz tu propio juguete de cerdo 

adorable usando nuestro patrón de amigurumi gratis. Este patrón se puede hacer con un hilo de 

felpa, algodón o acrílico. 

Diseñado y fotos por Julia Kuzmova 

Instagram: @by_kuzmova_ua 

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/amigurumi-dulce-cerdo-libre-de-ganchillo-patron/
https://www.amigurumistore.com/category/cerdito/page/2/
https://www.amigurumistore.com/


 

Si usas un hilo de felpa, puede ser mejor coser detalles entre sí con otro hilo que no con uno de 

felpa. 



Cabeza 

Con hilo rosa: 

R 1: 2 ch, 6 sc en la 2a ch del gancho (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 8-11: 42 sc (4 filas) 

R 12: 13 sc, inc, (3 sc, inc)*7 (50) 

R 13: 14 sc, inc, (4 sc, inc)*7 (58) 

R 14-15: 58 sc (2 filas) 

R 16: dec, (7 sc, dec)*5, 3 sc, dec, 4 sc, dec (50) 

R 17: (2 sc, dec)*2, (6 sc, dec)*5, dec (42) 

R 18: (5 sc, dec)*6 (36) 

R 19: 2 sc, dec, (4 sc, dec)*5, 2 sc (30) 

R 20: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 21: 1 sc, dec, (2 sc, dec)*5, 1 sc (18) 

F.o. 

Orejas (hacer 2) 

Con hilo rosa: 

R 1: 2 ch, 6 sc en la 2a ch del gancho (6) 

R 2: 6 sc (6) 

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

R 4: (2 sc, inc)*3 (12) 

R 5: (3 sc, inc)*3 (15) 

R 6: (4 sc, inc)*3 (18) 

R 7: (5 sc, inc)*3 (21) 

R 8-11: 21 sc (4 filas) 

F.o. y dejar una cola para coser. 

Bozal 

Con hilo rosa: 

R 1: 2 ch, 6 sc en la 2a ch del gancho (6) 

R 2: inc*6 (12) 

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

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



R 5: BLO 24 sc 

R 6: 24 sc 

F.o. y dejar una cola para coser. 

Piernas y cuerpo 

Piernas (hacer 2) 

Con hilo rosa: 

R 1: 2 ch, 6 sc en la 2a ch del gancho (6) 

R 2: inc*6 (12) 

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

R 4: BLO 18 sc 

R 5-13: 18 sc (9 filas) 

No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa. 

Continuar el ganchillo en redondo: 

R 14: 18 sc en el partido de ida, 18 sc en el partido de vuelta (36) 

R 15-16: 36 sc (2 filas) 

A continuación, alternar dos colores blanco y rojo para obtener rayas (cambiar de color cada 2 

filas). 

R 17-24: 36 sc (8 filas) 

R 25: (7 sc, dec)*4 (32) 

R 26: 32 sc 

R 27: (6 sc, dec)*4 (28) 

R 28: 28 sc 

R 29: (5 sc, dec)*4 (24) 

R 30: 24 sc 

Con hilo rosa (ganchillo un cuello): 

R 31: (4 sc, dec)*4 (20) 

R 32: 20 sc 

R 33: (8 sc, dec)*2 (18) 

F.o. y dejar una cola para coser. 

Brazos (hacer 2) 

Con hilo rosa: 

R 1: 2 ch, 6 sc en la 2a ch del gancho (6) 

R 2: inc*6 (12) 

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

R 4: 15 sc 



R 5: (3 sc, dec)*3 (12) 

Con hilo rojo: 

R 6-9: 12 sc (4 filas) 

R 10: (4 sc, dec)*2 (10) 

R 11-12: 10 sc (2 filas) 

R 13: (3 sc, dec)*2 (8) 

R 14-15: 8 sc (2 filas) 

Sólo cosas en la parte inferior del brazo. 

Dobla la parte superior del brazo plano y 3sc través de ambos lados. 

Deja una cola larga para coser. 
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