
 

Queridos amigos, ¿cómo están? Hoy voy a compartir un increíble patrón 

de amigurumi de cerdito de ganchillo. El patrón en realidad tiene una sola construcción. 

https://www.amigurumistore.com/


Usted determinará el género en función de la selección de color. De hecho, tiene una 

construcción tan simple. Los patrones de ganchillo de cerdito a menudo son difíciles 

debido a la estructura de la nariz. Así que no necesitas apresurarte. Especialmente 

cuando haces con cuidado la nariz del cerdo amigurumi, tu proceso estará completo. 

En la selección de colores, puedes elegir tonos rosas al hacer amigurumis de niña 

cerdo, y tonos marrones y crema al hacer amigurumis de niño. 

https://www.amigurumistore.com/category/cerdito/Crea un súper lindo caballero cerdito 

amigurumi con este patrón de ganchillo libre. El patrón no toma mucho tiempo. El 

tamaño del juguete de ganchillo terminado es de 20 cm. 

Diseñado y fotos por Natalie Zakharova 

Fuente: vk.com/club153665281 

Materiales: 

Hilo Kartopu Amigurumi k1769 y k6334 y un poco de hilo blanco 

Tamaño del gancho: 1,5 mm 

Ojos de seguridad de 8 mm 

Hilo de bordado para pestañas y fosas nasales 

Aguja de coser y tijeras 

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/category/cerdito/
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Cabeza 

R 1. 6 sc en mr (6) 

R 2. (inc)*6 (12) 

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

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

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

R 6. (4 sc, inc)*6 (36) 

R 7. (5 sc, inc)*6 (42) 

R 8. (6 sc, inc)*6 (48) 

R 9. (7 sc, inc)*6 (54) 

R 10-19. 54 sc (10 filas) 

Inserte los ojos de seguridad entre R 14 y R 15 a la distancia de 10 puntos entre sí. 

R 20. (7 sc, dec)*6 (48) 

R 21. (6 sc, dec)*6 (42) 

R 22. (5 sc, dec)*6 (36) 

R 23. (4 sc, dec)*6 (30) 

R 24. (3 sc, dec)*6 (24) 

R 25. (2 sc, dec)*6 (18) 

F.o. y dejar 20 cm de largo cola para coser. 

Orejas (hacer 2) 

R 1. 6 sc en mr (6) 

R 2. 6 sc (6) 

R 3. (inc)*6 (12) 

R 4. (2 sc, inc)*4 (16) 

R 5. (3 sc, inc)*4 (20) 

R 6. (4 sc, inc)*4 (24) 

F.o. y dejar 20 cm de largo cola para coser. 

Bozal 

R 1. 6 sc en mr (6) 

R 2. (inc)*6 (12) 

R 3. (3 inc, 3 sc)*2 (18) 

R 4. 3 sc, 3 inc, 6 sc, 3 inc, 3 sc (24) 

R 5. BLO 24 sc 

R 6. 24 sc 

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



Brazos (hacer 2) 

Con hilo rosa: 

R 1. 6 sc en mr (6) 

R 2. (inc)*6 (12) 

R 3-6. 12 sc (4 filas) 

Con hilo rosa brillante : 

R 7-20. 12 sc (14 filas) 

Cosas suavemente. 

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

Piernas (hacer 2) 

Con hilo rosa: 

R 1. 6 sc en mr (6) 

R 2. (inc)*6 (12) 

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

R 4-18. 18 sc (15 filas) 

Patas de cosas. 

No te aprietes después de terminar la segunda etapa. Continúe haciendo ganchillo en el 

cuerpo a partir de la segunda pierna. 

Crochet 3 cad de la segunda pierna y únete a él con el primero con sl st. 

R 19. sc en el próximo 18 st de la primera etapa, sc en siguiente 3 ch, sc en el próximo 

18 st de la segunda etapa, sc en siguiente 3 ch (lado opuesto) (42) 

R 20-23. 42 sc (4 filas) 

Con hilo rosa brillante : 

R 24-26. 42 sc (3 filas) 

R 27. BLO 42 sc 

R 28-33. 42 sc (6 filas) 

R 34. (5 sc, dec)*6 (36) 

R 35. 36 sc (36) 

R 36. (4 sc, dec)*6 (30) 

R 37. 30 sc (30) 

R 38. (3 sc, dec)*6 (24) 

R 39. 24 sc (24) 

R 40. (2 sc, dec)*6 (18) 

R 41. 18 sc (18) 

Rellena el cuerpo, cose la cabeza al cuerpo. 



ensamblaje 

Coser brazos entre R 38 y R 39 del cuerpo. 

Coser las orejas, comenzando en la R 6 de la cabeza. 

Coser el hocico a la cabeza entre los ojos. Pon un poco de relleno dentro del hocico 

antes de terminar. 

Bordar pestañas, fosas nasales. Tinte con mejillas y orejas pastel secas. 

Arco 

Hacer 15 ch. 

R 1-10: Desde el 2a ch del gancho 14 sc, girando al final de cada fila. 

Atar en el medio y coser al cuello. 
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