
 

 

¿Como estais chicos? Hoy les compartiré un patrón de cerdito amigurumi muy lindo. 

También puedes usar este juguete amigurumi como llavero. Al hacer este lindo cerdito 

amigurumi, se prefirió un color rosa muy bonito y su nariz se diseñó de manera muy 
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prominente. Además, el cerdo amigurumi tiene unas orejas muy grandes. Si estás listo, 

comencemos. 

Diseñador: munequista 

Materiales 

▪ Hilado acrílico grosor fingering (super fino), 

colores: rosado, negro y blanco. 

▪ Ganchillo 1,5mm 

▪ Algodón sintético para relleno 

▪ Ojos de seguridad de 8mm negros 

▪ Marcador de punto 

▪ Aguja para coser 

▪ Tijeras 

Tamaño 

6cm de alto aprox con un hilado delgado, puedes utilizar algodón o lana para un tamaño 

más grande. 

Puntos y símbolos 

Am Anillo Mágico 

Cad Cadena 

Pd Punto deslizado 

Pb Punto bajo 

Mpa Medio punto alto 

Pa Punto alto 

Aum Aumento 

Dis Disminución 

*asteriscos* Repetir la cantidad de veces indicada. 

(paréntesis) Total de puntos por vuelta o fila 
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Base 

Con color rosado, trabaja en vueltas. 

Vuelta 1: Am de 6 pb 

Vuelta 2: 1 aum en cada punto (12 pb) 

Vuelta 3: *1 pb, 1 aum* x 6 veces (18 pb) 

Vuelta 4: *2 pb, 1 aum* x 6 veces (24 pb) 

Vuelta 5: *3 pb, 1 aum* x 6 veces (30 pb) 

Vuelta 6: *4 pb, 1 aum* x 6 veces (36 pb) 

Vuelta 7: *5 pb, 1 aum* x 6 veces (42 pb) 

Vuelta 8-14: 1 pb en cada punto por 7 vueltas (42 pb) 

En la vuelta 11 vamos a insertar los ojos de seguridad, con una separación de 11 puntos 

entre ellos. 

Vuelta 15: *5 pb, 1 dis* x 6 veces (36 pb) 

Vuelta 16: 1 pb en cada punto (36 pb) 

Vuelta 17: *4 pb, 1 dis* x 6 veces (30 pb) 

Vuelta 18: *3 pb, 1 dis* x 6 veces (24 pb) 

Comienza a rellenar 

Vuelta 19: *2 pb, 1 dis* x 6 veces (18 pb) 

Vuelta 20: *1 pb, 1 dis* x 6 veces (12 pb) 

Vuelta 21: 6 dis. 

Termina de rellenar, cierra y esconde la hebra. 

Nariz 

Con color rosado, trabaja en filas y luego en vueltas. 

Fila 1: Am de 9 pb sin unir al inicio 



Fila 2: 4 pb, 1 aum, 4 pb 

Fila 3: Hacer una vuelta alrededor de toda la figura tomando solo la hebra de atrás de 

cada punto. 

Termina y deja una hebra larga para coser. 

Con un trozo de hebra negra, borda los orificios de la nariz. Para que quede más 

aplanada, pone un trozo de cartón o un poco de silicona en el interior y luego cose al 

rostro a la altura de los ojos. 

Orejas 

Con color rosado, teje 2 orejas, trabaja en filas. 

Fila 1: 2 cad, 1 pb en la segunda cadena desde el ganchillo (1 pb) 

Fila 2: 3 pb en el mismo punto (3 pb) 

Fila 3: 1 aum, 1 pb, 1 aum (5 pb) 

Fila 4: 1 aum, 2 pb, 1 aum (7 pb) 

Fila 5-7: 1 pb en cada punto por 3 filas (7 pb) 

Desde el último punto que hiciste, teje una vuelta de pb alrededor de la figura, tomando 

las hebras de los laterales de las filas. 

Termina y deja una hebra larga para coser a la cabeza. 

Patas 

Con color rosado, teje 4 piezas, trabaja en vueltas. 

Vuelta 1: Am de 10 pb 

Vuelta 2: Trabajar esta vuelta en la hebra de atrás. 4 pb, 1 mpa, 3 pa, 1 mpa, 1 pb 

Vuelta 3: 4 pb, 1 mpa, 3 pa, 1 mpa, 1 pb 

Termina con 1 pd en el siguiente punto y deja una hebra para coser 

Ubica las patas con alfileres, fíjate que la parte donde están los puntos medios y altos 

quede hacia el exterior. Cose a la parte inferior de la base y luego esconde la hebra. 



 

Cola 

Con color rosado. 

Teje 8 cad, comenzando en la segunda cadena desde el ganchillo, teje 3 pb en cada 

cadena. 

Dejar una hebra para coser a la parte de atrás de la base. 

Detalles 

Con blanco haz un borde en la parte externa de cada ojo. 

Con negro borda las cejas en forma diagonal. 
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