
 

 

Hola queridas, hoy les voy a compartir un patrón de amigurumi de cerdito muy fácil. Como 

sabréis, uno de los patrones de amigurumi más difíciles de hacer es el de los cerdos. Puede ser 

bastante difícil de hacer, ya que generalmente se diseñan en detalle. Sin embargo, este 

lindo cerdito de ganchillo es bastante fácil y divertido de hacer. También mide aproximadamente 
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9 cm. Así que puedes usar este lindo cerdito amigurumi como llavero. Todo lo que tienes que 

hacer es hacer un puerto para el llavero. Ahora, si estás listo, comencemos. 

Diseñador: mes.mignonneries 

Materiales 

Ricorumi de algodón: rosa claro (022), rosa oscuro (067) 

Ganchillo ganchillo: 3 mm 

Ojos de seguridad de 6 mm. Es posible que deba usar ojos más pequeños o más grandes, según el 

tamaño del hilo o del ganchillo. 

aguja de hilo 

Hilo de bordar negro 

Fiblerfill para relleno 

Tijeras 

El tamaño con los materiales anteriores será de unos 9 cm. 

Cabeza y Cuerpo 

Cosas a medida que avanza en su trabajo. En rosa claro. 

Rnd 1 : MR, 6 pb [6] 

Rnd 2 : (aum)* [12] 

Rnd 3 : (1 pb, aum)* [18] 

Rnd 4 : (2 pb, aum)* [24] 

Rnd 5 : (3 pb, aum)* [30] 

Rnd 6 : (4 pb, aum)* [36] 

Rnd 7 : 36 pb [36] 

Rnd 8 – 9 : 36 pb [36] 

Rnd 10 : (5 pb, aum)* [42] 

R11 – 14 : 42 pb [42] 

Inserte los ojos de seguridad entre las vueltas 10 y 11. 

Rnd 15 : (5 pb, dism)* [36] 

Rnd 16 : (4 pb, dism)* [30] 

Rnd 17 : (3 pb, dism)* [24] 

Rnd 18 : (2 pb, dism)* [18] 

Rnd 19 : (2 pb, aum)* [24] 

Rnd 20 : 24 pb [24] 

Rnd 21: (3 pb, aum)* [30] 

Rnd 22 – 24 : 30 pb [30] 

Rnd 25 : (4 pb, aum)* [36] 
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Rnd 26 – 29 : 26 pb [36] 

Rnd 30 : (5 pb, aum)* [42] 

Rnd 31 : 42 pb [42] 

Rnd 32 : BLO (5 pb, dism)* [26] 

Terminar de llenar. 

Rnd 33 : (2 pb, dism)* [27] 

Rnd 34 : (1 pb, dism)* [18] 

Rnd 35 : (dism)* [9] 

Rnd 36 : (1pb, dism)* [6] 

Rematar y cerrar. 

Bozal 

En rosa oscuro. 

Rnd 1 : MR, 4 pb [4] 

Rnd 2 : (aum)* [8] 

Coser/pegar el hocico entre los ojos. 

Bordar las fosas nasales y las cejas con hilo de bordar negro. 

Orejas (x2) 

Oídos internos (x2) 

En rosa oscuro. 

Rnd 1 : MR, 6 pb [6] 

Rnd 2 : (2 pb en el mismo punto, pb)* [12] 

En rosa claro. 

Rnd 3 : pb, (3 pb en el mismo punto, 3 pb) x 2, 3 pb en el mismo punto, 2 pb, pc [18] 

Oídos externos (x2) 

En rosa claro. 

Rnd 1 : MR, 6 pb [6] 

Rnd 2 : (3 pb en el mismo punto, pb)* [12] 

Rnd 3 : 3 pb, (3 pb en el mismo punto, 3 pb) x 2, 3 pb en el mismo punto, 2 pb [18] 

Al final de la Vuelta 3, no rematar. Teje las orejas internas y externas juntas. Coloque la parte 

posterior de las orejas internas y externas juntas. 

Rnd 4 : Continuando desde el final de 

Rnd 3 de la oreja externa, ch 1, pb en cada uno de los siguientes 18 st a través de las capas de la 

oreja interna y externa. 

Coser las orejas. 



Brazos (x2) 

En rosa oscuro. 

Rnd 1 : MR, 4 pb [4] 

Rnd 2 : (1 pb , pb )*[6] 

Rnd 3 : 6 pb [6] 

En rosa claro. 

Rnc14- 8 : 6pb [6] 

Coser los brazos al cuerpo. 

Cola 

Rnd 1: 7 cad, girar 

Rnd 2: (aum)* [12] 

Coser la cola a la parte de atrás del cuerpo. 
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