
 

 

El cerdito amigurumi es en realidad uno de los amigurumis patrones gratis más preferidos, 

pero puede ser bastante impresionante y notable para algunos niños, especialmente debido a su 

carácter de cerdito. Además, dado que hacer cerditos amigurumi es un poco más fácil que otros 

patrones de animales amigurumi, puede incluirse en la lista de prioridades para principiantes. La 
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cabeza y el cuerpo del cerdito Amigurumi tienen un diseño bastante estándar. También se nota 

de inmediato que el cerdo de ganchillo tiene orejas bastante grandes y una nariz grande. 

Diseñador: craftalestore 

Materiales 

Hilo rosa 

Hilo beige 

Hilo o hilo negro 

Hilo blanco (opcional) 

Aguja 

gancho de 4,5 mm 

Relleno 

Abreviaturas 

AM – anillo mágico 

pb – punto bajo 

aum– aumento en punto bajo 

dism– Disminuciòn 

pt– Punto 

pa – punto alto o punto vareta 

mpa – medio punto alto o punto media vareta 

pc– punto enano, punto raso 

cad – cadeneta 

FLO – medio punto o punto bajo canalé tomando sòlo la hebra de adelante 

BLO – medio punto o punto bajo canalé tomando sòlo la hebra de atras o punto bajo por 

backloop 

F.o. – desmontar / cerrar o desmontar 

Cuerpo 

1) 6pb en AM 

2) 6aum (12) 

3) [1pb, 1aum] x6 (18) 

4) [2pb, 1aum] x6 (24) 

5) [3pb, 1aum] x6 (30) 

6) [4pb, 1aum] x6 (36) 

7) [5pb, 1aum] x6 (42) 

8)-10) 42pb 

11) [5pb, 1dism] x6 (36) 
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12) 36pb 

13) [4pb, 1dism] x6 (30) 

14)-15) 30pb 

16) [3pb, 1dism] x6 (24) 

17)-19) 24pb. Corta el hilo y deja una cola larga para coser. 

 

Cabeza 

1) 4pb en AM 

2) [1aum, 1pb] x2 (6) 

3) 6aum (12) 

4) [2pb, 1aum] x4 (16) 

5) [1pb, 1aum] x8 (24) 

6) [3pb, 1aum] x6 (30) 

7) [7pb, 1aum] x3, 6pb (33) 

8) [1aum, 8pb] x3, 14pb (36) 

9) 5pb, 1aum, 9pb, 1aum, 12pb, 1aum, 7pb (39) 

10) 10pb, 1aum, 15pb, 1aum, 10pb, 1aum, 1pb (42) 



 

11)-18) 42pb 

19) [5pb, 1dism] x6 (36) 

20) 18dism (18) 

21) [1pb, 1dism] x6 (12) 

22) 6dism (6) F/O. Con lana o hilo negro, borda los ojos como se muestra en la foto, contando 

unos 8 puntos uno del otro. 

 

Piernas 

Empezar con beige 

1) 10pb en AM 

2) 10pb 

3) 10pc in BLO. cambiar a rosa 

4) 10pb in BLO 

5)-8) 10pb. Corta el hilo y deja una cola para coser. 



 

Brazos 

Empezar con beige 

1) 6pb en AM 

2) 6pb 

3) 6pc in BLO. cambiar a rosa 

4) 6pb in BLO 

5)-13) 6pb. Corta el hilo y deja una cola para coser. 

Cola 

18cad, 18pb. Corta el hilo y deja una cola para coser. 

 

Orejas 

Tejer en hileras: haz 1 cad y gira cada extremo de la hilera. Si hay que hacer más cadenas, se 

especificará. 

1) 11cad, 10pb 

2)-4) 10pb 

5) cad 2, 9pb, 1 dism. Ahora tejer todo el contorno de la pieza y parar en el último pb de la vuelta 

4). Corta el hilo y deja una cola para coser. Dobla las orejas como se muestra en la foto [3] y 

cóselas entre las vueltas 4 y 5 de la cabeza. 



 

Nariz 

1) 9cad, 2mpa, 2cad, saltar 1, 2mpa, 2cad, saltar 1, 2mpa. 

2) Continuar tejiendo todo el contorno y hacer 18pb. 

3) 18pb BLO 

4) 18pb. Corta el hilo y deja una cola larga para coser. 

 

Opcional: puedes hacer una pequeña bufanda para tu cerdito tejiendo 60cad y luego 59hdc. ¡Usé 

un hilo blanco pero puedes elegir tu color favorito! 

¡Felicidades! ¡Tu Lechón está listo! 
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