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Mapache Amigurumi 
Patrón diseñado y creado por Sandra Droppelmann V. 

Es un Mundo Amigurumi 
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Notas 

* El Mapache  tiene  un tamaño de 20 cm de alto aproximadamente, variable según el material y el 

número de ganchillo que se utilice.  

* No vender este patrón ni publicarlo en blogs, foros,  páginas o libros. Con el articulo terminado… 

¡¡Has lo que quieras!! 

* Si realizas  este patrón… ¡¡Cuenta que fui yo quien lo creó!! 

Materiales 

• Algodón 100% de los colores: negro gris y blanco. 

• Ganchillo 3.0 mm (o el porte adecuado para el material que se contemple usar). 

• 1 par de ojos de seguridad color café, de 12 mm  (de no tener ojos de seguridad, se pueden 

utilizar botones o un trozo de fieltro). 

• 1 nariz seguridad color café, de 18 mm  (de no tener nariz de seguridad se puede usar un 

trozo de fieltro, o bordarla con lana negra). 

• Aguja de lana y de hilo. 

• Hilo blanco y negro. 

• Relleno de algodón sintético. 

• Trozo de fieltro o paño lenci color blanco y negro. 

 

Puntos utilizados y abreviaturas  

Cad (cadenetas) 

cs (crochet simple) También llamado punto bajo (pb) 

2csjun (disminución) 

“2cs en el siguiente cs” (aumento) 
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Antes de comenzar a tejer el cuerpo y la cabeza, debes tener ya tejidos el hocico y la panza del 

mapache. 

Hocico 
Con color blanco. 

 

Vta 1: 6 cs en anillo mágico. Colocar un marcador para indicar el inicio de la vuelta. Mover el 

marcador al completar cada vuelta. 

Vta 2: 2 cs en cada cs de vuelta (12) 

Vta 3: *2 cs en el siguiente cs, cs en el siguiente cs; repetir desde * hasta el final de la vta (18) 

Vta 4: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 2 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (24) 

Vta 5: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 3 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (30) 

Vta 6 – 7: cs en cada cs hasta terminar la vta (30) 

Rematar. Dejar una hebra larga para coser luego a la cabeza del mapache. 

Panza 
Con color blanco. 

 

Vta 1: 6 cs en anillo mágico. Colocar un marcador para indicar el inicio de la vuelta. Mover el 

marcador al completar cada vuelta. 

Vta 2: 2 cs en cada cs de vuelta (12) 

Vta 3: *2 cs en el siguiente cs, cs en el siguiente cs; repetir desde * hasta el final de la vta (18) 

Vta 4: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 2 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (24) 

Vta 5: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 3 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (30) 

Vta 6: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 4 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (36) 

Rematar, dejando una hebra larga para luego coser al cuerpo del mapache. 

 

Cabeza - Cuerpo 
Comenzar con color gris. 

 

Vta 1: 6 cs en anillo mágico. Colocar un marcador para indicar el inicio de la vuelta. Mover el 

marcador al completar cada vuelta. 

Vta 2: 2 cs en cada cs de vuelta (12) 

Vta 3: *2 cs en el siguiente cs, cs en el siguiente cs; repetir desde * hasta el final de la vta (18) 

Vta 4: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 2 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (24) 

Vta 5: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 3 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (30) 

Vta 6: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 4 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (36) 

Vta 7: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 5 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (42) 

Vta 8: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 6 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (48) 

Vta 9: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 7 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (54)  

Vta 10 – 12: cs en cada cs hasta terminar la vta (54) 

Vta 13: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 8 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (60) 
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Vta 14 – 15: cs en cada cs hasta terminar la vta (60) 

Vta 16: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 9 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (66) 

Vta 17: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 10 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (72) 

Vta 18: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 11 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (78) 

Vta 19 – 22: cs en cada cs hasta terminar la vta (78) 

Cambiar a color blanco. 

Vta 23 – 26: cs en cada cs hasta terminar la vta (78) 

Vta 27: *cs2jun, cs en los siguientes 11 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (72) 

Vta 28: *cs2jun, cs en los siguientes 10 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (66) 

Vta 29: *cs2jun, cs en los siguientes 9 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (60) 

Vta 30: *cs2jun, cs en los siguientes 8 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (54) 

Vta 31: *cs2jun, cs en los siguientes 7 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (48) 

Vta 32: *cs2jun, cs en los siguientes 6 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (42) 

Es un buen momento para colocar el hocico y los ojos. 

Prepara los siguientes materiales: 

 

 

 

Con una hebra de color negro, bordar la boca del mapache, así como se ve en la imagen a 

continuación: 
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Colocar la nariz de seguridad, justo encima de donde bordaste la boca, mira la imagen a 

continuación: 

 

 

Rellena un poco el hocico y empieza a coser a la cara, que el centro del hocico quede un poco hacia 

abajo de donde se cambia el color de gris a blanco. Mira la imagen a continuación: 

 

 

 

Para los ojos,  dibuja en un papel la forma que quieres hacer la parte negra de los ojos del mapache, 

córtalo y utiliza esto como molde para que los 

dos ojos te queden iguales. 

Corta también dos círculos de fieltro de color 

blanco. Las medidas que utilicé yo fueron las 

siguientes: 
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Utilizando hilo blanco, coser la parte blanca a la parte negra. 

 

 

 

Para hacer el orificio donde irán los ojos de seguridad, yo lo hago de la siguiente forma: 

Donde quiero que vaya el ojo, primero paso una aguja delgada con punta que pinche. Luego una 

aguja más gruesa, luego un palillo de madera más grueso, y 

finalmente un palillo chino más grueso aún: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocar los ojos, atravesando el fieltro y el tejido, ver la imagen a continuación: 
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Con hilo negro, bordar la parte negra del fieltro, todo alrededor, utilizando el siguiente punto: 

 

 

 

Ahora puedes continuar tejiendo a tu mapache. 

Vta 33: *cs2jun, cs en los siguientes 5 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (36) 

Vta 34: *cs2jun, cs en los siguientes 4 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (30) 

Vta 35: *cs2jun, cs en los siguientes 3 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (24) 

Vta 36: *cs2jun, cs en los siguientes 2 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (18) 

Vta 37: cs en cada cs hasta terminar la vta (18) 

Vta 38: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 2 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (24) 

Vta 39: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 3 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (30) 

Vta 40: cs en cada cs hasta terminar la vta (30) 

Cambiar a color gris. 

Vta 41: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 4 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (36) 

Vta 42: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 5 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (42) 

Vta 43: cs en cada cs hasta terminar la vta (42) 

Vta 44: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 6 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (48) 

Vta 45 – 52: cs en cada cs hasta terminar la vta (48) 

Vta 53: *cs2jun, cs en los siguientes 6 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (42) 

Vta 54: *cs2jun, cs en los siguientes 

5 cs; repetir desde * hasta el final 

de la vta (36) 

Vta 55: *cs2jun, cs en los siguientes 

4 cs; repetir desde * hasta el final 

de la vta (30) 

Coser la panza, mira las imágenes a 

continuación: 
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Vta 56: *cs2jun, cs en los siguientes 3 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (24) 

Vta 57: *cs2jun, cs en los siguientes 2 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (18) 

Rellena firmemente el cuerpo. 

Vta 58: *cs2jun, cs en el siguiente cs; repetir desde * hasta el final de la vta (12) 

Vta 59: *cs2jun en cada cs hasta el final de la vta (6) 

Cerrar. Introducir la hebra con la ayuda de una aguja, por todos los puntos de la vuelta 59  y apretar. 

Esconder la hebra en el cuerpo,  asomar en alguna parte y cortar el sobrante. 

 

Orejas (hacer 2) 

Comenzar con negro. 

 

Vta 1: 6 cs en anillo mágico. Colocar un marcador para indicar el inicio de la vuelta. Mover el 

marcador al completar cada vuelta. 

Vta 2: *2 cs en el siguiente cs, cs en el siguiente cs; repetir desde * hasta el final de la vta (9) 

Vta 3: cs en cada cs hasta terminar la vta (9) 

Vta 4: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 2 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (12) 

Cambiar a color negro. 

Vta 5: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 3 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (15) 

Vta 6: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 4 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (18) 

Vta 7 – 8: cs en cada cs hasta terminar la vta (18) 

Rematar. Dejar una hebra larga. Coser a la cabeza del mapache sin rellenar.  

 

Piernas (hacer 2) 

Con color gris. 

 

Vta 1: 8 cs en anillo mágico. Colocar un marcador para indicar el inicio de la vuelta. Mover el 

marcador al completar cada vuelta. 

Vta 2: 2 cs en cada cs de vuelta (16) 

Vta 3: *2 cs en el siguiente cs, cs en el siguiente cs; repetir desde * hasta el final de la vta (24) 

Vta 4: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 2 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (32) 
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Vta 5: cs en cada cs hasta terminar la vta *sólo trabajando en el “bucle” de atrás de cada cs (32) 

Vta 6 – 7: cs en cada cs hasta terminar la vta (32) 

Vta 8: 10 cs – 6 cs2jun  – 10 cs (26) 

Con color negro, tejer 2 círculos grandes y 6 círculos pequeño. 

Circulo grande: 

Vta 1: 5 cs en anillo mágico. Colocar un marcador para indicar el inicio de la vuelta.  

Vta 2: 2 cs en cada cs de vuelta (10) 

Circulo Pequeño: 

Vta 1: 5 cs en anillo mágico. Cerrar. 

 

 

 

Coser a cada patita, un círculo grande y 3 pequeños, como se ve en la imagen a continuación: 

 

 

 

Vta 9: 9 cs – 2 cs2jun – 1cs – 2 cs2jun – 8 cs (22) 

Vta 10: 1 cs2jun – 18 cs – 1 cs2jun (20) 

Vta 11: cs en cada cs hasta terminar la vta (20) 

Vta 12: *cs2jun, cs en los siguientes 3 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (16) 

Vta 13 – 14: cs en cada cs hasta terminar la vta (16) 
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Vta 15: *cs2jun, cs en los siguientes 2 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (12) 

Rematar.  Dejar una hebra larga para coser al cuerpo del mapache. 

Rellenar firmemente.  

 

 

 

Puedes hacer a  tu mapache parado o sentado. Para hacerlo sentado, cose ambas piernas a un 

costado del cuerpo, cerrando las con los dedos la última vuelta. Mira las siguientes imágenes: 
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Brazos (hacer 2) 

Con color gris. 

 

Vta 1: 5 cs en anillo mágico. Colocar un marcador para indicar el inicio de la vuelta. Mover el 

marcador al completar cada vuelta. 

Vta 2: 2 cs en cada cs de vuelta (10) 

Vta 3: *2 cs en el siguiente cs, cs en el siguiente cs; repetir desde * hasta el final de la vta (15) 

Vta 4: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 2 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (20) 

Vta 5 – 6: cs en cada cs hasta terminar la vta (20) 

Vta 7: *cs2jun, cs en los siguientes 2 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (15) 

Vta 8 – 9: cs en cada cs hasta terminar la vta (15) 

Vta 10: *cs2jun, cs en los siguientes 3 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (12) 

Vta 11 – 20: cs en cada cs hasta terminar la vta (12) 

Rematar. Rellenar, más firme en las manos y más ligero en los brazos. Coser al cuerpo un poco hacia 

adelante, como se ve en la imagen a continuación: 

 

 

 

Cola 
Comenzar con color negro. 

 

Vta 1: 6 cs en anillo mágico. Colocar un marcador para indicar el inicio de la vuelta. Mover el 

marcador al completar cada vuelta. 

Vta 2: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 2 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (8) 

Vta 3: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 3 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (10) 

Vta 4: *2 cs en el siguiente cs, cs en el siguiente cs; repetir desde * hasta el final de la vta (15) 

Cambiar a color gris. 

Vta 5: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 4 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (18)  
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Vta 6: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 5 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (21) 

Vta 7: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 6 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (24) 

Vta 8: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 3 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (30) 

Cambiar a color negro. 

Vta 9: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 4 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (36) 

Vta 10: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 5 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (42) 

Vta 11: *2 cs en el siguiente cs, cs en los siguientes 6 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (48) 

Vta 12: cs en cada cs hasta terminar la vta (48) 

Cambiar a color gris. 

Vta 13 – 14: cs en cada cs hasta terminar la vta (48) 

Vta 15: *cs2jun, cs en los siguientes 6 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (42) 

Vta 16: cs en cada cs hasta terminar la vta (42) 

Cambiar a color negro. 

Vta 17: *cs2jun, cs en los siguientes 5 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (36) 

Vta 18: cs en cada cs hasta terminar la vta (36) 

Vta 19: *cs2jun, cs en los siguientes 4 cs; repetir desde * hasta el final de la vta (30) 

Vta 20: cs en cada cs hasta terminar la vta (30) 

Cambiar a color gris. 

Vta 21: cs en cada cs hasta terminar la vta (30) 

Vta 22: *cs2jun, cs en los siguientes 3 cs; repetir 

desde * hasta el final de la vta (24) 

Vta 23 – 24: cs en cada cs hasta terminar la vta 

(24) 

Cambiar a color negro. 

Vta 25: *cs2jun, cs en los siguientes 2 cs; repetir 

desde * hasta el final de la vta (18) 

Vta 26 – 27: cs en cada cs hasta terminar la vta 

(18) 

Rematar. Dejar una hebra larga. 

 

 

Coser la punta de la cola, para así lograr una línea recta para coser al cuerpo del mapache. 
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Con la misma hebra, realizar un par de puntadas un poco más arriba de donde cosiste la cola, 

uniendo esta al cuerpo del mapache. 

 

Y LISTO!!!! Ya tenemos un mapache. 
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