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RESUMEN 

 

Se realizó el estudio sobre la caracterización fenotípica del cerdo criollo en el 

cantón Loja de la provincia de Loja, ubicada en la región de la Sierra al sur del 

Ecuador, siendo los objetivos: realizar la caracterización fenotípica del cerdo 

criollo del cantón Loja, identificar  los  tipos de cerdos criollos existentes, 

determinar los índices  zoométricos de los cerdos criollos y conocer sus 

características fanerópticas. Se efectuó el estudio a una muestra de 37 cerdos 

criollos, de 12 meses en adelante, sin distinción de sexo; se realizó la 

caracterización morfológica de 17 indicadores zoométricos, 9 índices 

zoométricos, y 8 variables fanerópticas. Los datos se  analizaron mediante 

estadística descriptiva y su correlación con el programa estadístico SAS 9.1. 

Los resultados obtenidos fueron, para las medidas zoométricas: PV 93,89; 

LCZ 24,36; LH 12,08; ACZ 14,78; AH 10,61; ANG 19,29; LGR 22,41; DBC 

26,54; ALC 68,94; ALG 71,96; ANC 54,04; DDE 40,15; DL 74,38; LO 23,37; 

AO 17,80; PTO 109,92; PCA 17,95. Para los índices zoométricos se obtuvo 

ICF 63,34; IF 48,69; IPD 93,48; PRP 58,04; IC 67,98; IPF 88,71; IMT 16,40; 

ICC 22,32; IT 66,95. Se determinó la presencia de cinco ecotipos de cerdos 

criollos, que difieren por color de capa, mucosa, pezuñas, presencia de pelo, 

distribución de orejas, perfil frontonasal y presencia de mamellas. 

Palabras claves: cerdo criollo, fenotípica, zoometría, faneróptica, índices 

zoométricos. 
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SUMMARY 

 

The study on phenotypic characterization of the creole pig in Loja canton of 

the province of Loja, located in the region of the Sierra south of Ecuador, being 

objective was today perform phenotypic characterization of the creole pig 

Canton Loja, identify types existing creole pigs, determine the rates zoometric 

creole pigs and know their fanerópticas characteristics. The study was 

conducted on a sample of 37 creole pigs, 12 months and older, regardless of 

sex; the morphological characterization of 17 zoometric indicators 9 zoometric 

indices, and 8 fanerópticas variables was performed. Data were analyzed 

using descriptive statistics and correlation with SAS 9.1 statistical software. 

The results were, for zoometric measures: PV 93.89; LCZ 24.36; LH 12.08; 

ACZ 14.78; AH 10.61; ANG 19.29; LGR 22.41; DBC 26.54; ALC 68.94; ALG 

71.96; ANC 54.04; DDE 40.15; DL 74.38; LO 23.37; AO 17.80; PTO 109,92; 

PCA 17.95. Zoometric rates for ICF was obtained ICF 63.34; IF 48.69; IPD 

93.48; PRP 58.04; IC 67.98; IPF 88.71; IMT 16,40; ICC 22.32; IT 66.95. The 

presence of five ecotypes of creole pigs, which differ by color coat, mucosa, 

hooves, presence of hair, ears distribution, frontonasal profile and presence of 

mamells was determined. 

 
Keywords: creole pig, phenotypic, zoometric, faneroptic, zoometric indexes. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las actividades pecuarias con mayor crecimiento y comercialización 

en el mundo es la producción porcina, y uno de los factores que hace posible 

este desarrollo es el mejoramiento genético de la especie, actividad que en la  

porcicultura está limitada a pocas razas llamadas comerciales, desplazando a 

los recursos zoogenéticos locales, que se hallan a punto de desaparecer. 

 

Los cerdos criollos en América Latina fueron introducidos por Cristóbal Colón 

durante su segundo viaje, y luego se distribuyeron a las diferentes regiones 

del continente, incluyendo al territorio de lo que hoy es Ecuador.  

 

Estos animales se han convertido en una fuente importante y sustentable de 

alimentación, para los pobladores que habitan principalmente en zonas 

rurales, gracias a la rusticidad que poseen y facilidad para adaptarse a las 

diferentes zonas climáticas; mostrando características que difieren entre ellos, 

tanto en los parámetros productivos y reproductivos, así como en su exterior 

y conformación, de acuerdo al lugar donde se encuentran. 

 

En la provincia de Loja, consecuentemente en el cantón Loja, la mayor parte 

de la población campesina aún mantiene la producción de cerdos criollos,  en 

un sistema de producción de traspatio, que gradualmente va desapareciendo, 

incrementándose la producción intensiva con cerdos de razas mejoradas que 

no se adaptan al manejo tradicional del productor local, antecedente que 

justifica recuperar, de entre los individuos criollos, a quienes presenten 

mejores características productivas, que permitan disponer de un animal 

económicamente rentable para el productor.  

 

Para conseguirlo es importante disponer de una base de datos e información 

básica, sobre las características fenotípicas del cerdo criollo, identificarlo, e 

implementar planes de conservación de la diversidad genética de esta 
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especie, y particularmente el ecotipo de cerdo criollo mejor adaptado a la 

zona, así como lograr avances en los diferentes componentes del sistema en 

el cual se desarrolla, considerando un equilibrio sustentable entre los aspectos 

ecológicos, económicos y sociales de las familias que se dedican a la 

producción porcina. 

 

Por los antecedentes expuestos, la presente investigación se orientó a cumplir 

con los siguientes objetivos: realizar la caracterización fenotípica del cerdo 

criollo del cantón Loja, perteneciente a la provincia de Loja; identificar  los  

tipos de cerdos criollos existentes en esta jurisdicción cantonal; determinar los 

índices zoométricos de los tipos de cerdos criollos en el cantón Loja; y, 

conocer las características fanerópticas de los cerdos criollos en el ámbito 

cantonal lojano.  

 

Las actividades de campo se realizaron en un tiempo de seis meses, en el 

periodo 2015-2016, cumpliendo visitas de observación de campo y llenando 

los correspondientes registros, que posteriormente fueron tabulados y 

analizados, y sus resultados descritos mediante datos estadísticos 

descriptivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL CERDO  

 

       Dentro de la clasificación taxonómica del cerdo, Monge (1998) menciona 

que el cerdo es una especie que pertenece al orden de los artiodáctilos, que 

son mamíferos de pezuñas con dedos en cantidad par, los cuales 

corresponden a la familia de los suidos (comprende los artiodáctilos no 

rumiantes; incluye tanto los cerdos salvajes como los domésticos), Cuadro 1.  

 

Cuadro 1. Clasificación zoológica del cerdo 

 

Clasificación Nombre 

Reino Animal 

Tipo Cordados: presenta un eje central óseo-columna vertebral. 

Clase 
Mamíferos: sus crías se alimentan de leche proveniente de 

glándulas mamarias. 

Orden Artiodáctilos: mamíferos de pezuñas con dedos pares. 

Familia 
Suidos: comprende los artiodáctilos no rumiantes; incluye 

los cerdos salvajes y los domésticos. 

Género Sus 

Especies scrofa, indicus 

Fuente: Monge, 1998. 

 

 

Según Lucchini et al (2005), citado por Falconí y Paredes (2011), el cerdo es 

un animal doméstico, que fue domesticado hace unos 5 000 años y desde 

entonces ha sido utilizado en la alimentación humana por algunas culturas en 

el mundo; dentro de la familia de los suidos se incluyen también alrededor de 

12 diferentes especies del cerdo silvestre, clasificadas bajo el mismo género. 

 

Revidatti (2009), indica que la domesticación del cerdo se realizó de una 

manera lenta y paulatina; los primeros cerdos eran pequeños y se 

congregaban en hatos poco numerosos. Si bien no se ha determinado 
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exactamente cuándo empezó la domesticación del cerdo, se estima que su 

domesticación se inició en Europa entre el 7000 y el 3000 a. C., a pesar que 

investigadores chinos mencionan que el origen chino del cerdo doméstico 

actual se habría iniciado en la región sur del país en el año 10000 a. C. 

 

       2.1.1. Origen y Evolución del Cerdo  

 

                 Monge (1998), menciona que existen dos teorías sobre el origen 

del cerdo: 

 

- Teoría del origen único: donde se manifiesta que el jabalí europeo (Sus 

scrofa ferus Linnaeus) es el antepasado único y directo del cerdo. Por 

lo que esta teoría se basa exclusivamente en tres características 

básicas que presentan el jabalí europeo y el cerdo moderno: 

morfologías externas parecidas, formas craneales semejantes y poseer  

una fórmula vertebral idéntica. 

 

- Teoría del origen doble: es la que mayor credibilidad y aceptación tiene 

en la actualidad, donde se afirma que el cerdo moderno proviene tanto 

del jabalí europeo como del asiático (Sus indicus), la que se 

fundamenta mediante el criterio de que el jabalí asiático fue el 

responsable del origen del cerdo asiático de orejas erectas y cortas. 

 

El jabalí europeo se originó de dos grupos: los célticos, que son de orejas 

grandes y caídas, y las de orejas erectas. El cerdo proveniente del 

Mediterráneo (Sus mediterraneus) se considera una forma entre el Sus scrofa 

ferus L. y el Sus indicus (Monge, 1998).  
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2.2. TRONCOS DEL CERDO CRIOLLO  

 

       Se ha determinado en la actualidad que el cerdo criollo procede de tres 

especies que pertenecen al mismo género Sus y comprende a los cerdos 

célticos (Sus scrofa), provenientes del jabalí europeo, los asiáticos (Sus 

vittatus) y los cerdos ibéricos (Sus mediterraneus), de origen africano e 

introducidos en todas las regiones del sur de Europa (Benítez y Sánchez, 

2001).  

 

       2.2.1. Tronco Céltico (Sus scrofa)  

 

                 El tronco céltico o Sus scrofa, según sus características propias, 

presenta: una cabeza que es dolicocéfala, poseía un gran tamaño, usado 

como un cerdo para la producción de carne, tenía una elevada prolificidad y 

contaba con la presencia de ocho o nueve pares de mamas. El origen del 

cerdo céltico se sitúa en Francia, para prontamente difundirse en toda Europa, 

debido a los desplazamientos de los galos que en ese entonces realizaban, 

se podían encontrar cerdos célticos desde Europa Occidental hasta Rusia. 

Dentro de esta raza de cerdos podrían distinguirse diferentes variedades 

como la Craonesa, la Mancella, la Normanda, la Bretona, y demás 

subpoblaciones minoritarias que están presentes en Bélgica, Luxemburgo,  

Alemania, Dinamarca, Rusia, Italia, etc. (Sanson, 1901, citado por Clemente, 

2012).  

  

En el tronco celta se encuadran las razas bísara (Portugal) y celta (España). 

Éstas se caracterizan por poseer sus sistemas óseo y muscular desarrollados, 

sobretodo en el tercio anterior, con cabeza fuerte, grande y musculosa; 

miembros largos, piel despigmentada y cerdas gruesas, abundantes y de color 

variable (blancas, negras, amarillentas o coloradas). La carne de estos 

animales es de gran calidad para la elaboración de embutidos y para cerdos 

parrilleros (Revidatti, 2009).  
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Revidatti (2009), afirma que los cerdos criollos son animales rústicos, ágiles, 

con buena aptitud para la marcha, debido a su fuerte aparato locomotor, lo 

que les permite recorrer grandes distancias en pastoreo y son poco exigentes 

en alimento. Sus cualidades son la rusticidad, la fertilidad, la prolificidad y la 

calidad cárnica, siendo su baja proporción de carne por lechón compensada 

por el número de lechones por parto y por la calidad de sus canales.  

 

       2.2.2. Cerdos Ibéricos (Sus mediterraneus) 

 

                 En lo que se refiere al cerdo Sus mediterraneus o raza ibérica, 

Sanson (1901), citado por Clemente (2012), lo describe como un cerdo de 

cabeza dolicocefálica, cuerpo cilíndrico de tamaño intermedio entre las razas 

céltica y la asiática, de piel oscura, poseía un temperamento vigoroso y 

rústico, de menor prolificidad que la raza céltica, y generalmente presentaba 

cinco pares de mamas. El zootecnista galo en ese entonces destacaba sus 

jamones “muy apreciados” y el gran sabor de sus carnes que el cerdo poseía. 

Dentro de esta raza ibérica se incluía un total de 19 variedades del área 

mediterránea que recibían diferentes nombres, inherentes al área geográfica 

donde se explotaban o se hallasen como: Napolitana, Toscana, Griega, 

Maltesa, Austro-Húngara, Rusa, Bresana, Suiza, de Lorraine, de Quercy, de 

Perigord, Limusina, Gascona, de Languedoc, de Rosellón, de Provenza, de 

Bernais, y principalmente las variedades Española y Portuguesa, de las que, 

según afirmaba Sanson, estas variedades no mostraban diferencias con las 

italianas más que en el nombre y la nacionalidad. 

 

Los  zootecnistas galos presumían que el origen de estos animales, que se 

integraba dentro del Sus ibericus, estaría o estaba en la Península Ibérica, y 

que estos se habrían extendido por la cuenca mediterránea con los 

desplazamientos migratorios de los íberos, no encontrándose así en aquellos 

países de esta área donde imperaban los preceptos del Corán (Sanson, 1901, 

citado por Clemente, 2012). 
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Los cerdos criollos que se describen y que derivan del tronco ibérico son 

(Clemente, 2012):  

 

- Negro lampiño: cerdo precoz y graso, carece de pelo o estos son muy 

escasos y finos, dejando a la luz numerosos pliegues cutáneos muy 

característicos. 

 

 

Figura 1. Cerdo negro lampiño (Clemente, 2012) 

 

- Negro entrepelado: se trata de un cruce de un negro lampiño con un 

retinto extremeño; es un animal menos precoz y menos graso que el 

lampiño, capa negro intenso y negro pálido o pizarra. 

 

- Retinto extremeño: estirpe más extendida, sirve de base genética a la 

mayoría de los cerdos ibéricos sin adscripción a estirpe alguna (de tipo 

mixto). De capa retinta uniforme, pudiendo haber variación de la 

tonalidad, francamente oscura o retinto que es más evidente. Los pelos 

se encuentran regularmente distribuidos y son escasos.  
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Figura 2. Retinto extremeño (Clemente, 2012) 

 

- Manchado de jabugo: son individuos de capas retintas o jara (blanco 

sucio) con manchas negras, siendo estas manchas de contornos 

definidos en los individuos de capa retinta, cabeza cóncava, pezuñas 

despigmentadas. 

 

 

Figura 3. Manchado de jabugo (Clemente, 2012) 

 

- Mamellado: son animales retintos que se caracterizan por presentar 

mamellas en el cuello. 

 

 

Figura 4. Cerdo mamellado (Clemente, 2012)  
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       2.2.3. Tronco Asiático (Sus vittatus) 

 

                 Lima (1919), citado por Revidatti (2009), menciona que los cerdos 

del tronco asiático poseen las siguientes características: son cerdos 

braquiocefálicos, de una frente larga y chata, los huesos nasales son cortos y 

con los huesos frontales forman un ángulo casi recto. Presentan un cuello 

corto, tiende a confundirse con las papadas prominentes y grasas. Son de 

pequeña estatura, su pigmentación es variable (va del negro al ceniciento 

claro, pudiendo existir despigmentación); las cerdas, poco abundantes, 

generalmente son blancas.  

 

Son animales rústicos, muy precoces, de extraordinario apetito y eficiencia 

digestiva, que engordan rápidamente. Cerdos de fecundidad notable, 

pudiendo parir 17 hijos, hasta 24 lechones en una sola camada. La 

característica principal es su carne, que es blanquecina, poco blanda y con 

bastante grasa. El tocino, espeso, blando y oleoso, se sala con dificultad.  

 

Originario de lo que hoy es Vietnam, China, India, Japón, Tailandia, etc., 

habría llegado a principios del siglo XVIII a Francia y Gran Bretaña, en donde 

se cruzaría con razas porcinas locales, para formar nuevas razas (Sanson, 

1901 y Jones, 1998, citados por Clemente, 2012). Este grupo de animales es 

de gran importancia en Asia, pero principalmente en China, donde el consumo 

de carne de cerdo alcanza el 80 % del total de carne consumida. 

 

2.3. CERDOS EN AMÉRICA  

 

       Los cerdos criollos que se encuentran actualmente en América Latina 

tienen su origen principalmente en los cerdos ibéricos, los que fueron traídos 

por Cristóbal Colón durante su segundo viaje (Benítez y Sánchez, 2001).   

 

Pond (1974), citado por Benítez y Sánchez (2001), menciona que los primeros 

cerdos en arribar al continente americano llegaron a Haití en el año 1493; 
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mientras que Patiño (1970), citado por González (1998),  señala que el primer 

cerdo en llegar al continente americano no lo hizo en Haití sino en Santo 

Domingo, Puerto Rico, Cuba y Jamaica, procedente de las Islas Canarias, en 

el segundo viaje de Cristóbal Colón del mismo año. 

 

De Alba (1987), mencionado por Revidatti (2009), indica que a Colón en el 

segundo viaje que realizó se le proporcionaron vacas, ovejas, cabras, aves y 

palomas en la Isla de La Gomera (Canaria). Esta ganadería fue introducida 

en la isla de La Española (isla de Santo Domingo), que luego sería distribuida 

en tierras descubiertas posteriormente, como Dominica, Guadalupe, las Islas 

Vírgenes y Puerto Rico.   

 

Morales Padrón (1990), citado por Revidatti (2009), dice que durante el 

segundo viaje que realizó Colón debieron hacer una parada en La Gomera 

(Islas Canarias), donde estuvieron dos días, aprovisionándose de vacas, 

cabras, ovejas, leña, agua, gallinas y ocho cerdos, eligiendo siempre llevar los 

animales desde las Canarias, y así evitar las malas condiciones que 

caracterizaban la navegación Cádiz-Canarias-Golfo de las Yeguas. 

 

Estrella (1988), citado por Benítez y Sánchez (2001), sustenta que la 

presencia de cerdos criollos, que son originarios de las razas ibéricas, ocupan 

lo que es México hasta el extremo sur de la Argentina, desde el nivel del mar  

hasta más de 4 500 metros de altitud, como el caso de la provincia de 

Chimborazo en Ecuador, y en algunas regiones de Bolivia y Perú. En estas 

zonas los indígenas llevan sus animales a pastar o para que busquen los 

residuos de tubérculos, como el melloco (Ullucus tuberosus Caldas) y otros 

cultivos nativos que se dan en estas regiones. 

 

       2.3.1. Ecotipos de Cerdos Criollos Latinoamericanos  

 

                 El estudio de la morfología externa de los cerdos criollos, de 

diferentes zonas geográficas del continente, ha permitido la identificación de 
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grupos étnicos de cerdos criollos con diferentes características (Linares et al, 

2011).  

 

Para determinar los ecotipos de cerdos latinoamericanos se utilizaron dos 

metodologías: la descripción de las faneras  (color de capa, de piel, presencia 

de pelos, forma de orejas, color de pezuñas, etc.) y las medidas zoométricas 

para la determinación de los estándares de la forma del cuerpo del animal, 

estableciendo así los diferentes ecotipos de cerdos criollos de los diversos  

países, como se muestra en el Cuadro 2 (Linares et al, 2011).  

 

Cuadro 2. Descripción de la morfología externa de ecotipos del Cerdo                  
Latinoamericano 

País Ecotipo Características principales 

U
ru

g
u

a
y
 

Pampa Rocha (Vadell, 
2000) 

Cerdos negros, con 6 puntos color blanco en las 
patas, en el hocico y en la cola. 

Mamellado (Castro et al., 
2004) 

Presenta   apéndices   colgantes   en   la   base   
del   cuello (mamellas). 

Casco de Mula (Castro, 
2007) 

Sindactilia. 

M
é

x
ic

o
 Pelón Mexicano (Lemus et 

al., 2003) 
Cuerpo  negro  y lampiño,  talla  mediana,  
hocico  largo  y estrecho. 

Cuino (Lemus et al., 2003) 
Pelo entre rojo y gris, talla pequeña y hocico 
corto. 

C
o

lo
m

b
ia

 

Sampedreño (Pérez,1989) 
Cuerpo negro con pelo abundante, trompa corta 
a mediana y perfil entre cóncavo y subcóncava. 

Zungo (Díaz, 1965 citado 
por Oslinger et al., 2006) 

Cuerpo  negro, escaso de pelos, hocico 
mediano, orejas amplias y caídas, cuerpo 
cilíndrico, extremidades finas. 

Casco de Mula (Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 2002) 

Cuerpo  con  pelaje  rojo  y piel  negra,  anca  
caída,  patas fuertes y cortas. Sindactilia. 

C
u

b
a
 Entrepeluda-pelú (Barba-

Capote et al., 1998) 
Cuerpo negro, hocico largo, con orejas de 
posición horizontal o en teja, pocos pelos. 

Lampiña-chinos (Barba-
Capote et al., 1998) 

Cuerpo negro, hocico largo, con orejas de 
posición horizontal o en teja, sin pelos. 

Fuente: Linares et al, 2011.  
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2.4. EL CERDO CRIOLLO EN EL ECUADOR 

 

       Los cerdos criollos del Ecuador tienen su origen en las razas ibéricas, que 

fueron introducidos durante el período de la conquista. Algunos cerdos de 

estos ejemplares se los encuentra en sitios distantes del país, en los que se 

manifiestan sus características propias y con sus capacidades genéticas 

disminuidas. En el sitio La Zanja (cantón Celica de la provincia de Loja), se 

encuentra un hato de cerdos criollos, que pueden ser considerados 

ancestrales, los que han conservado sus rasgos debido al criterio de su 

propietario que ha preferido mantener a sus animales en «estado puro», 

dadas las bondades zootécnicas que estos conservan. Las características de 

estos animales, tipificadas para los reproductores machos y hembras, 

respectivamente, son las siguientes: peso entre 40 y 35 kg, altura a la cruz 47 

y 59 cm, longitud corporal 88 y 89 cm, perímetro torácico 88 y 89 cm (Benítez 

y Sánchez, 2001). 

 

Algunos otros fenotipos, a los que se los denomina “criollos puros”, han sido 

localizados en las provincias de Cañar y Bolívar, estos animales disponen de 

mejores características cárnicas, su tamaño es un poco mayor, su pelaje 

abundante, largo y rizado, pudiendo ser tonalidades múltiples pero con 

predominio del negro (Benítez y Sánchez, 2001).  

 

2.5. EVOLUCIÓN DEL CERDO CRIOLLO EN ECUADOR 

 

       Desde la época de la conquista hasta la actualidad, la población porcina 

ha sobrevivido a los diferentes tipos de explotación; su carácter omnívoro le 

ha permitido aprovechar las más variadas formas de alimentación, y su 

capacidad de adaptación a los diversos climas existentes en el país le ha 

consentido soportar modificaciones climáticas, enfermedades y manejo 

inadecuado, reproduciéndose de manera significativa y aportando 

económicamente a los diferentes intereses de los productores. Su concurso 

ha llevado a la instalación de empresas industriales, de la misma manera que 
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sigue constituyendo la esperanza económica del pequeño productor, en aras 

de satisfacer sus necesidades o disfrutar del placer que puede significar 

compartir con sus parientes y amigos uno de los tantos platos típicos que con 

él se preparan en el país (Benítez y Sánchez, 2001).  

 

El cerdo criollo ecuatoriano se ha adaptado con el trascurrir del tiempo a las 

condiciones deficientes de alimentación, con un manejo inadecuado de las 

condiciones higiénico-sanitarias, disponiendo de pocas instalaciones 

tecnificadas, y que no ha tenido selección genética. Es un animal de pelo 

enrulado o liso, oscuro, con poca carne y jamón, de un tipo muy rústico y 

cuando se engorda lo hace hacia la grasa, es de poco peso y de baja 

conversión alimenticia (Gómez, 1985).  

 

Son animales de mediano tamaño, de epidermis obscura y de escaso pelaje 

color negro pizarra, disponen de un hocico largo y estrecho; tienen un 

esqueleto prominente y escaso en carne. Su baja productividad y 

reproductividad está determinada por los factores climáticos, alimentarios y 

sanitarios en los que habitan, esto determina que las madres paran una vez 

por año, de tres a cinco lechones los que serán destetados o apartados como 

suele decirse en el medio, luego de una larga lactancia que puede llegar hasta 

los cinco meses (Benítez y Sánchez, 2001).  

 

 

Figura 5. Cerdo criollo de Loja, Ecuador (Benítez, 2001)  
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En Ecuador se reportan los siguientes promedios reproductivos para los 

cerdos criollos ecuatorianos (Suárez, 1992): 

 

- Edad de las cerdas al primer parto: 32,0 meses. 

- Duración media de la gestación: 112,5 días. 

- Número de lechones por camada: 7,4. 

- Número de lechones destetados: 6,3.  

- Mortalidad de lechones: 19,5 %. 

- Nacidos muertos: 1,1 %. 

- Peso medio de las camadas al destete (56 días): 42,8 kg. 

- Peso máximo de lechones al destete: 6,8 kg, 

 

En la encuesta realizada a nivel nacional, en cerdos explotados en el     

sistema tradicional se han encontrado los siguientes promedios para 

parámetros reproductivos: 

 

- Número de días abiertos por lote: 132,74. 

- Número de pariciones al año: 1,77. 

- Número de lechones nacidos por parto: 7,32. 

- Peso de lechones al nacimiento: 1,26 kg. 

- Número de lechones destetados por parto: 5,99. 

- Peso de los lechones al destete: 5,26 kg. 

- Duración de la lactancia: 66,61 días. 

 

El mayor tipo de cerdos que se explota en el Ecuador es el criollo, Es un animal 

de pelo enrulado, liso, obscuro, con poca carne y jamón, de un tipo muy 

rústico, tal como muestra la Figura 7 (Benítez, 2001), y cuando se engorda lo 

hace hacia grasa, es de poco peso y baja conversión alimenticia. Este animal 

debe estar en capacidad de producir carne y a su vez grasa, en especial en 

las explotaciones del pequeño productor, quien comercializa la carne y utiliza 

la grasa para su autoconsumo. Al cerdo criollo se le ha agrupado en tres 

categorías (Gómez, 1985):  
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- Animales especializados hacia la producción de carne y manteca. 

- Animales especializados para producir tocinos y carnes. 

- Animales de doble propósito. 

 

 

Figura 6. Ecotipo lanudo cerdo criollo Cañar, Ecuador (Benítez, 2001)  

 

       2.5.1. Tipos de Cerdo Criollo en el Ecuador 

 

                 Entre los tipos de cerdos criollos presentes en el Ecuador se 

describe un solo tipo, el cual es el cerdo “criollo pillareño”, originario en 

Ecuador (Caiza, 1990, citado por Escobar, 2007), mientras que también se 

describen algunos tipos de cerdos criollos colombianos y mexicanos, descritos 

por Terranova (1995), citado por Yépez (2005), los que tienen semejanzas 

con los cerdos criollos ecuatorianos. 

 

- El cerdo criollo pillareño, que es originario de Píllaro (Ecuador), 

manifiesta colores variables, los que son combinados entre blanco y 

negro, con un  tamaño que es relativamente corto, la cabeza es corta 

de perfil cóncavo, presencia de arrugas en la cara las cuales aumentan 

según avanza la edad, orejas grandes caídas hacia adelante, su línea 

dorsal recta, el tren anterior es de mayor dimensión que el posterior; 

presentan buenas condiciones de rusticidad, de adaptabilidad, 

prolificidad, con gran poder de asimilación y fecundidad, cuando son 
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explotados utilizando técnicas adecuadas en el manejo, alimentación y 

sanidad en las fases de crecimiento y engorde (Caiza, 1990, citado por 

Escobar, 2007). 

 

Los cerdos criollos descritos por Terranova (1995), citado por Yépez (2005),  

revela que además de las razas mejoradas se hallan las razas criollas, entre 

las cuales están: Zungo costeño, Congo santandereano en Colombia, Casco 

de mula; Cuino, Pelón y Casco de mula en México. 

 

- Zungo costeño: cerdo criollo de piel negra, de tamaño mediano y 

pequeño, sin pelo, posee un cuerpo angosto y con una acumulación de 

grasa en los hombros. 

 

- Congo santadereano: es un cerdo de color amarillo con negro y 

blanco. Es resistente, manso y bueno para engordar. 

 

- Casco de mula: cerdo criollo de diferente color; puede ser blanco, 

negro, bermejo o con manchas; las patas no poseen separación 

interdigital y el casco está formado por una sola unidad. Su estatura es 

mediana, orejas medianas y caídas, su cuerpo está cubierto de pelos 

generalmente rizados. 

 

- Pelón: cerdo de color negro, posee orejas medianas, caídas sobre los 

ojos, y ancas completamente desplomadas, carece de pelo. 

 

- Cuino: cerdo criollo negro, pero también puede ser rojo e inclusive 

pinto, con trompa pequeña, orejas proporcionadas a su tamaño y 

erectas, sus patas son finas y pequeñas, su dorso corto y pequeño. 
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2.6. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DEL CERDO 

 

       En el desarrollo sostenible del agro los cerdos criollos cumplen con unas 

excelentes perspectivas en cuanto se refiere a su explotación. Esto se debe 

principalmente a que el cerdo criollo, de manera natural, ha sobrevivido 

adaptado a las distintas condiciones del ambiente, incluyendo también a los 

factores infecciosos y limitaciones nutricionales, por lo que se lo considera 

como un reservorio de la variabilidad genética que se puede enriquecer en un 

futuro, el germoplasma comercial de cada una de las especies, lo que  

posiblemente se logre utilizar su capacidad de aprovechar los recursos 

naturales disponibles y diversos subproductos agrícolas existentes. La 

introducción de animales criollos en el transcurso comercial de producción es 

una opción válida para su conservación genética, lo que requiere de una 

previa y propicia caracterización. Aspectos morfológicos pueden ser la base 

para estudios fisiológicos, fisiopatológicos, nutricionales, reproductivos y 

patológicos, entre otros, lo que unido a los conocimientos de su conducta y 

ecología que poseen, son aspectos de gran interés a considerar para la 

posible explotación de estas especies en la actualidad (Hurtado et al, 2004, 

mencionado por Falconí Paredes, 2011). 

 

Al fenotipo se lo puede definir como todo lo que se observa de un ser vivo; el 

fenotipo depende principalmente de lo que se hereda (genotipo), y de la 

influencia del ambiente (en sentido amplio) (Oliva et al, 2008).  

 

       2.6.1. Caracteres Morfológicos 

 

                 La morfología externa es también llamada exterior, que es parte de 

la etnología, ciencia que se dedica al estudio de las características externas 

de los animales, la misma que se divide en morfología, faneróptica y zoometría 

(Caravaca et al, 2003):  
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- Morfología: se encarga del estudio de las regiones externas del 

animal. 

 

- Faneróptica: ciencia que se encarga del estudio  de los faneros, de las 

diferentes capas epidérmicas útiles para la identificación.  

 

- Zoometría: se encarga del estudio de las medidas de aquellas 

regiones o partes que guardan interés en la calificación del individuo, 

también estudia el peso y volumen.  

 

Entre los instrumentos de medida utilizados se tienen: 

 

- Bastón de Aparicio: sirve para las mediciones de alzadas y 

diámetros. 

 

- Cinta métrica: es utilizada principalmente para medir diámetros 

longitudinales y perímetros. 

 

- Compás de brocas: mide pequeños diámetros y anchura 

(cabeza y grupa). 

 

- Calibre: es igual que el compás de brocas pero con mayor 

precisión. 

 

Las medidas zoométricas que se realizan son principalmente alzadas o 

alturas, diámetros (longitudinales y transversales), y perímetros.   

 

Mediante el uso de índices zoométricos se pretende relacionar las diversas 

medidas obtenidas sobre cualquier animal en estudio, los que serán útiles a 

efectos de su clasificación racial (índices etnológicos) o la evaluación de su 

aptitud (índices funcionales). 
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- Cronometría: parte exterior que estudia la determinación de la edad. 

 

Las medidas corpóreas se ejecutan directamente sobre el animal, si bien 

actualmente la tecnología permite ahora realizarlas a través de imágenes 

grabadas en forma digital. Se las agrupa en alzadas (medidas lineales de 

altura), diámetros (medidas lineales de anchura y profundidad) y perímetros. 

Para realizarlas, nos valemos de ciertos instrumentos, denominados 

genéricamente “zoómetros” (antiguamente se denominaban “hipómetros”) y 

que son de diferente tipo (Sastre, 2003). 

 

       2.6.2. Medidas Zoométricas 

 

                 Para López et al (1999), citado por Salas (2012), la zoometría 

permite identificar o conocer las directrices productivas de los individuos o su 

inclinación hacia determinada producción zootécnica.  

 

Sobre las medidas zoométricas del cerdo criollo ecuatoriano existe poca 

información, en especial para los cerdos presentes en la región sur del país. 

Benítez (2001), reporta que las características exhibidas por los cerdos 

criollos presentes en la provincia de Loja, tanto de hembras como de machos, 

son: peso entre 35-45 kg, altura a la cruz 47-49 cm, longitud corporal 88 y 89 

cm, perímetro torácico 88 y 89 cm. Estos animales son de mediano tamaño, 

de epidermis obscura y de escaso pelaje, color negro pizarra, disponen de un 

hocico largo y estrecho que lo utilizan para escarbar la tierra en busca de 

alimentos o de humedad; tienen un esqueleto prominente y escasas carnes. 

Su baja productividad y reproductividad está determinada por los factores 

climáticos alimentarios y sanitarios en los que habitan, esto determina que las 

madres paran una vez por año, de tres a cinco lechones los que serán 

destetados o «apartados», como suele decirse en el medio, luego de una larga 

lactancia que puede llegar hasta los cinco meses. 
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Se consideran seis variables morfométricas más para el estudio racial de 

cerdos criollos (Hurtado et al, 2005; Estupiñán et al, 2009; Revidatti, 2009): 

 

- Peso vivo (PV): peso del cerdo en pie. 

 

- Longitud de la cabeza (LCZ): medida que va desde la protuberancia 

occipital externa hasta la punta del hocico. 

 

- Anchura de la cabeza (ACZ): medida entre ambas apófisis 

zigomáticas del temporal. 

 

- Longitud del hocico (cara, LH): medido desde la sutura frontonasal 

hasta la punta del hocico. 

 

- Anchura del hocico (cara, AH): distancia existente entre ambos lados 

de la cara. 

 

- Longitud de la grupa (LGR): desde la tuberosidad iliaca externa 

(punta del anca) hasta la punta de la nalga. 

 

- Anchura de la grupa (AGR): es la distancia entre ambas 

tuberosidades iliacas externas. 

 

- Alzada a la cruz (ALC): distancia vertical medida desde el suelo hasta 

el punto más culminante de la cruz. 

 

- Alzada a la grupa (ALG): distancia vertical existente desde el suelo 

hasta el punto de unión de la región de los lomos con la grupa 

(tuberosidad iliaca externa). 

 
- Alzada al nacimiento de la cola (ANC): distancia vertical existente 

entre el suelo y la base de implantación de la cola. 



 
 

21 
 

- Diámetro longitudinal (DL): distancia existente desde la articulación 

escápula humeral (región del encuentro) hasta la punta de la nalga. 

 

- Diámetro dorso esternal (DDE): distancia existente entre el punto de 

mayor declive de la cruz y el punto de mayor curvatura del esternón. 

 

- Diámetro bicostal (DBC): distancia entre ambos planos costales, 

tomando como referencia los límites de la región costal con los del 

miembro anterior. 

 

- Perímetro torácico (PTO): es la medida del contorno del tórax, desde 

la parte más declive de la base de la cruz, pasando por la base ventral 

del esternón y volviendo a la base de la cruz, formando un círculo recto 

alrededor de los planos costales. 

 

- Perímetro de la caña anterior y posterior (PCA): longitud del círculo 

recto que se forma en el tercio superior de la caña, rodeando el tercio 

del metacarpiano. 

 

- Longitud de la oreja (LO): tomada desde la punta extrema de la oreja 

hasta la base de inserción con la cabeza. 

 

- Anchura de la oreja (AO): tomada desde el borde superior hasta el 

borde inferior, pasando por el centro de la oreja. 
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Figura 7. Medidas zoométricas en cerdos  (Montenegro, 2012) 

 

       2.6.3. Índices Zoométricos 

 

                 Hurtado et al (2004), citado por  Falconí y Paredes (2011), señalan 

que los índices morfométricos o zoométricos se utilizan para conocer las 

simetrías del desarrollo entre las distintas regiones corporales, las que son 

relaciones morfológicas de referencia, en la cual la intensidad de algún 

carácter queda referido a la presentada por otro estimado como base, 

equiparándolo a 100 y con el cual se comparan las demás medidas realizadas.  

 

Se debe considerar que tanto las medidas como los índices serán afines a la 

edad y a la alimentación que haya recibido el animal. 

 

Revidatti (2009), señala 10 índices zoométricos, los cuales son: 

 

- Índice cefálico (ICF): expresado en % como el cociente entre el ancho 

de la cabeza por 100 y la longitud de la cabeza. 
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- Índice de proporcionalidad (IPD): expresado en % como el cociente 

entre la alzada a la cruz por 100 y el diámetro longitudinal. 

 

- Índice corporal (IC): expresado en % como el cociente entre el 

diámetro longitudinal por 100 y el perímetro torácico. 

 

- Índice pelviano (IPV): expresado en % como el cociente entre el ancho 

de la grupa por 100 y la longitud de la grupa. 

 

- Índice torácico (IT): expresado en % como el cociente existente entre 

el diámetro bicostal por 100 y el diámetro dorso esternal. 

 

- Profundidad relativa del pecho (PRP): expresado en % como el 

cociente existente entre el diámetro dorso esternal por 100 y la alzada 

a la cruz. 

 

- Índice metacarpo torácico (IMT): expresado en % como el cociente 

existente entre el perímetro de la caña por 100 y el perímetro torácico. 

 

- Índice facial (IF): expresado en % como el cociente existente entre la 

longitud del hocico por 100 y la longitud de la cabeza. 

 

- Índice de carga de caña (ICC): expresado como el cociente entre el 

perímetro de la caña y el peso vivo por 100. 

 

Los resultados (porcentajes) obtenidos en los índices zoométricos serán más 

altos cuando mayor sea la diferencia entre dos medidas estudiadas. También, 

hay que tomar en consideración que tanto las medidas como los índices serán 

acordes a la edad y a la alimentación a que haya sido sometido el animal 

(Yépez, 2005). 
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                 2.6.3.1. Nomenclatura  respecto a los índices en estudio 

 

                              Los índices zoométricos son variables sintéticas que 

resultan de funciones entre dos variables zoométricas, diferenciándose los 

índices zoométricos referidos a la diagnosis racial y otros de tipo funcional que 

informan de la orientación productiva de cada animal, según la Facultad de 

Ciencias Veterinarias-Universidad Nacional del Nordeste (UNNE, 2014). 

 

La clasificación de cada índice zoométrico es de la siguiente manera: 

 

- Índices etnológicos: 

 

- Índice corporal: este índice permite clasificar los animales, de 

acuerdo con la sistemática baroniana, en brevi (< = 85), meso 

(entre 86 y 89) o longilíneos (> = 90) (García, 2006; 

Zooetnólogos, 2009).  

 

- Índice torácico o corpulencia: este índice permite clasificar los 

animales, de acuerdo con la sistemática baroniana, en brevi (< 

= 85), meso (entre 86 y 88) o longilíneos (> = 90). 

 

Este índice expresa la relación entre la anchura y la altura del 

tórax proporcionando las características del tronco del animal y 

presenta en los tipos braquimorfos valores superiores a los que 

muestran los dolicomorfos (UNNE, 2014).  

 

- Índice cefálico: según Aparicio (1960), citado por García (2006), 

señala que cuando el índice cefálico es elevado corresponde a 

animales de cara corta o braquiocéfalos; cuando el índice 

cefálico es muy bajo pertenecen a individuos de cara larga 

odolicocéfalos, y cuando el índice cefálico está entre valores 

medios son animales de cara media o mesocéfalos. 
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- Índice facial: si el índice facial es elevado corresponde a 

animales braquioprosopios; cuando el índice facial es muy bajo 

pertenecen a individuos dolicoprosopios, y cuando el índice 

facial está entre valores medios son animales mesoprosopios 

(Zooetnólogos, 2009; UNNE, 2014).  

 
- Índice pélvico: este índice da la idea de cómo está la estructura 

de la grupa, la cual está muy relacionada con la estructura 

reproductiva de la raza; una grupa es armoniosa cuando su 

anchura es similar a su longitud (IP=100); se la define como 

horizontal si el IP<100, se refiere a una grupa de líneas 

convexas donde predomina la longitud sobre la anchura, y si el 

IP>100 es concavilínea, donde predomina la anchura sobre la 

longitud (Garcia, 2006). 

 

- Índices funcionales: 

 

- Índice metacarpo torácico: este índice señala cómo es el formato 

del animal, (grande mediano o pequeño); muestra la relación 

existente entre la masa del individuo y los miembros que la 

soportan, lo que permite definir tres tipos de animales: 

hipermétrico (animales de mayor peso), eumétrico animales de 

peso medio), y elipométrico (animales de poco peso) (Garcia, 

2006). 

 

- Índice de proporcionalidad: este índice señala que a menor valor 

el animal se aproxima más a un rectángulo, forma predominante 

en los animales de aptitud carnicera. Se considera mejor cuanto 

más exceda de 50 (García, 2006; Zooetnólogos, 2009; UNNE, 

2014).  

- Índice profundidad relativa al pecho: este índice proporciona 

indicios de la aptitud cárnica del animal, hallándose por sobre 50 
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la inclinación a la producción de carne magra, mientras un 

importante alejamiento de dicho valor indicaría la tendencia a la 

producción grasa en los cerdos (UNNE, 2014).  

 

- Índice de carga de caña: este índice pone en evidencia la 

armonía entre la masa total del cuerpo (peso vivo) del animal y 

la conformación de las extremidades (diámetro de la caña), es 

decir que a mayor peso, mayor grado de robustez en el animal 

examinado, manifestado concretamente por la fortaleza de sus 

extremidades (UNNE, 2014).  

 

       2.6.4. Características Fanerópticas 

 

                 Faneróptica se refiere a las variaciones de las faneras, término que 

designa diferentes especializaciones del tegumento de los vertebrados 

(Caravaca et al, 2003).  

 

Hurtado et al (2004), citado por Falconí y Paredes (2011), señalan que el 

estudio de las variables fanerópticas (variables de tipo cualitativo) describen 

el o los ecotipos del cerdo criollo que existen en una determinada región. Las 

características principales son la coloración de su capa y la presencia o no 

presencia de pelos.  

 

Revidatti (2009), utilizó ocho variables cualitativas por su valor discriminante 

en la especie porcina, las que son: 

 

- Perfil frontonasal: rectilíneo, cóncavo y subcóncavo.  

 

- Tipo de orejas: puede ser, 

Asiáticas: de tamaño mediano; se implantan perpendicularmente a la 

cabeza. 
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Ibéricas: de tamaño mediano; paralelas al eje mayor de la cabeza. 

  

Célticas: de tamaño grande; volcadas sobre la cara. 

 

 

Figura 8. Tipos de orejas asiáticas, ibéricas, célticas (Revidatti, 2009) 

 

- Color de capa: coloradas, colorado faja blanca, colorado manchado,  

negro, negro faja blanca, negro manchada, gris, bayo, otros.  

 

- Color de pezuñas: blanca, negra, veteada e irregular. 

 

- Color de mucosas: despigmentada, negra y rosada. 

 

- Presencia de pelos: abundante, escaso, ausencia. 

 

- Presencia / ausencia de mamellas: presencia y ausencia.  

 

2.7. MÉTODOS DE MUESTREO 

 

       Proceso por el cual se obtiene una muestra. La muestra debe ser definida 

de la población que se desea estudiar y manifestar las características de los 

elementos que la componen. Únicamente en este estado se pueden deducir 

los resultados de la muestra a la población, de ahí la importancia del 

procedimiento mediante el cual se selecciona la muestra (Esteban y 

Fernández, 2014).  

Existen diferentes clases de muestreo (Esteban y Fernández, 2014; 

Namakforoosh, 2005) que se resumen en dos grandes grupos: muestreo 

probabilístico y no probabilístico. 



 
 

28 
 

       2.7.1. Muestreo Probabilístico  

 

                 Es un muestreo en el cual todos los elementos de la población 

tienen posibilidad de ser seleccionados (Namakforoosh, 2005). Se 

seleccionan las unidades muestrales a través de un proceso de azar, 

aleatorio. Los distintos tipos de muestreo probabilístico tienen las siguientes 

características (Esteban y Fernández, 2014):   

  

- Las muestras  se seleccionan al azar, no se eligen por los 

investigadores. 

- Cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser 

elegido. 

- Se puede conocer el error y la confianza de las estimaciones. 

- Los resultados se pueden generalizar. 

- Es el único método que puede evaluar la representatividad de la 

muestra. 

- Es más caro que el muestreo no probabilístico. 

- Es en general, más lento y complicado que el muestreo no 

probabilístico. 

 

Entre los principales muestreos probabilísticos están los de aleatorio simple 

y los de aleatorio estratificado (Esteban y Fernández, 2014):  

 

       2.7.2. Muestreo no Probabilístico  

 

                 En el método de muestreo no probabilístico las unidades 

muestrales no se seleccionan al azar, sino que están basadas al juicio 

personal del investigador (Namakforoosh, 2005). 

 

Características del muestreo no probabilístico (Esteban y Fernández, 2014): 
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- La selección de la muestra no es aleatoria, sino que se basa, en parte, 

en el juicio del entrevistador o del responsable de la investigación. 

 

- No se basa en ninguna teoría de la probabilidad y, por lo tanto, no es 

posible calcular la precisión o acotar el error cometido. 

 

- No es posible calcular estos errores ni la confianza de las estimaciones 

que, además, no siempre se reducen aumentando el tamaño de la 

muestra. 

 

- En el muestreo no probabilístico los costes y la dificultad del diseño son 

más (al no ser necesario disponer de un marco). Este muestreo puede 

dar  buenos resultados, pero también apareja el riesgo de proporcionar 

una información errónea.  

 

Principales clases de muestro no probabilístico: 

 

Conveniencia, según el criterio, diseño de bola de nieve, y secuencial.  

 

                 2.7.2.1. Diseño bola de nieve 

 

                              Es una técnica de muestreo no probabilístico en la que un 

grupo inicial de encuestados es seleccionado en forma aleatoria. Los 

encuestados subsecuentes se seleccionan con bases en referencias o 

información  proporcionada por los encuestados iniciales. Este proceso se lo 

puede realizar en ondas al obtener referencias de las referencias (Malhotra, 

2004; Esteban y Fernández, 2014). 

 

Características del diseño de bola de nieve (Esteban y Fernández, 2014): 

 

- En el muestreo de bola de nieve se selecciona un grupo inicial de 

encuestados, generalmente al azar. Después de ser entrevistado se le 
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pide que identifique a otros que pertenecen a la población de interés. 

Los encuestados subsecuentes se seleccionan con bases en su 

referencia. Este proceso se lo puede realizar en ondas, obteniendo 

referencias de las referencias, lo que lleva por lo tanto, a un efecto de 

bola de nieve. Aunque el muestreo probabilístico se utiliza para 

seleccionar a los encuestados iniciales, la muestra final no es 

probabilística (Malhotra, 2004). 

 

- La principal ventaja del muestreo de bola de nieve es que incrementa 

sustancialmente la probabilidad de localizar las características 

deseadas en la población (Malhotra, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES  

 

       3.1.1. De Campo 

 

- Cerdos. 

- Cinta métrica. 

- Compás zoométrico. 

- Bastón zoométrico. 

- Balanza digital. 

- Overol. 

- Botas. 

- Libreta de campo. 

- Esferográficos. 

- Sogas. 

- GPS. 

- Transporte.  

 

       3.1.2. De Oficina 

 

- Calculadora. 

- Computador. 

- SAS 9.1. 

- Carpeta.  

- Libreta de apuntes. 

- Cámara fotográfica. 

- Registros. 

- Esferográfico o lápiz. 

- Material de escritorio. 

- Impresora.  
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3.2. MÉTODOS  

 

       3.2.1. Área de Estudio   

 

                 La presente investigación se realizó en el cantón Loja, provincia de 

Loja, que posee las siguientes características (GAD Loja, 2012). 

 

                 3.2.1.1. Posición geográfica del cantón Loja 
 

                              La posición astronómica del cantón Loja es: 03° 39' 55" y 

04° 30' 38" de latitud Sur (9501249 N – 9594638 N); y, 79° 05' 58" y 79° 05' 

58" de longitud Oeste (661421 E -711075 E). 

 

                 3.2.1.2. Limites  
 

                              Sus límites son: al norte con el cantón Saraguro, al sur y al  

este con la provincia de Zamora Chinchipe, y al oeste en parte con la provincia 

de El Oro, y con los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. 

 

Se encuentra a una altitud de 2 100 msnm; posee un clima templado, con una 

temperatura que fluctúa entre los 12 °C y 21 °C, siendo la temperatura 

promedio de 16 °C.  

 

                 3.2.1.3. Extensión 
 

                              La superficie que posee es la mayor de los 16 cantones de 

la provincia de Loja, seguida de Zapotillo, Paltas y Saraguro. Cubre una 

extensión de 1 883 km², equivalente al 17 % del territorio provincial (11 027 

km²).  

 
                 3.2.1.4. División Política 

                              El cantón Loja cuenta con 19 parroquias, las que están 

distribuidas en zonas, tal como muestra el Cuadro 2, Figura 10 (GAD Loja, 

2012).  
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- Zona 1: Comprende las parroquias de Jimbilla, Santiago y San Lucas. 

- Zona 2: Taquil, Chantaco, Chuquiribamba, Gualel y El Cisne. 

- Zona 3: Malacatos, Vilcabamba, San Pedro de Vilcabamba, Quinara y 

Yangana.  

- Zona 4: Ciudad de Loja, que comprende parroquias urbanas, San 

Sebastián, El Valle, Sagrario, Sucre y Matilde Hidalgo de Procel. 

 

Cuadro 3. Distribución política y administrativa del cantón Loja 

 

No. Parroquia rural 
Altitud 

msnm 

Extensión 
Clima 

Km² % 

Zona 1 

1 San Lucas 2430 142,2 7,6 Temperado-húmedo 

2 Santiago 2430 107,7 5,7 Temperado-húmedo 

3 Jimbilla 1950 123,3 6,6 Temperado-húmedo 

Zona 2 

4 Taquil 2280 85,3 4,5 Temperado-húmedo 

5 Chantaco 2240 14,3 0,8 Temperado-húmedo 

6 Chuquiribamba 2720 71,9 3,8 Temperado-húmedo 

7 Gualel 2520 102,5 5,4 Temperado-húmedo 

8 El Cisne 2340 109,9 11 Temperado-húmedo 

Zona 3 

9 Malacatos 1470 206,8 11 Subtropical-Seco 

10 
San Pedro de 
Vilcabamba 

1650 66,6 3,5 Subtropical-Seco 

11 Quinara - 148,7 8 Subtropical-Seco 

12 VVilcabamba 1570 165,9 8,8 Subtropical-Seco 

13 Yangana 1850 252,9 13,4 Subtropical-Seco 

Zona 4 

14 Loja 2080 285 15,1 Temperado-húmedo 

Fuente: GAD Loja, 2012. 
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Figura 9. Mapa político del cantón Loja 

Fuente: GAD Loja, 2012.  



 
 

35 
 

       3.2.2. Tamaño de la Muestra  
 

                 Para el tamaño de la muestra se consideró a todos los cerdos 

criollos mayores a un año de edad, sin distinción de sexo, descartando a las 

cerdas gestantes, en el cantón Loja; labor que se la realizó por el método no 

probabilístico “bola de nieve” (Malhotra, 2004), que consistió en identificar al 

primer productor que manifestó sobre la población que interesa a la 

investigación y que proporcionó información sobre el o los siguientes 

productores los cuales podrían tener la especie en estudio, así se procedió a 

realizar sucesivamente para obtener información hasta finalizar el sector 

(barrio o parroquia) y el área de estudio. 

 

El muestreo se realizó por medio de las variables ya determinadas o 

escogidas, tal como indica la ficha para la obtención de información que 

consta en el Anexo 1.  

 

       3.2.3. Variables en Estudio 
 

                 En el presente trabajo se plantearon las siguientes variables de 

estudio: 

 

                 3.2.3.1. Medidas Zoométricas 
 

Indicadores: 

- Peso vivo (PV). 

- Longitud de la cabeza (LCZ). 

- Longitud del hocico (cara, LH). 

- Ancho de la cabeza (ACZ). 

- Ancho del hocico (cara, AH). 

- Ancho de la grupa (AGR). 

- Longitud de la grupa (LGR). 

- Diámetro bicostal (DBC). 

- Alzada a la cruz (ALC). 
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- Alzada a la grupa (ALG). 

- Alzada al nacimiento de la cola (ANC). 

- Diámetro dorso esternal (DDE). 

- Diámetro longitudinal (DL). 

- Longitud de la oreja (LO). 

- Ancho de la oreja (AO). 

- Perímetro torácico (PTO). 

- Perímetro de la caña anterior (PCA). 

 

                 3.2.3.2. Índices Zoométricos 
            

Indicadores:  

- Índice cefálico (ICF). 

- Índice facial (IF). 

- Índice de proporcionalidad (IPD). 

- Profundidad relativa del pecho (PRP). 

- Índice corporal (IC). 

- Índice pelviano (IPF). 

- Índice metacarpo torácico (IMT). 

- Índice de carga de la caña (ICC). 

- Índice torácico (IT). 

 

                 3.2.3.3. Características Fanerópticas 

 

           Indicadores:  

- Color de capa. 

- Color de la mucosa. 

- Color de las pezuñas. 

- Presencia o ausencia de pelo. 

- Tipo y orientación de las orejas. 

- Perfil frontonasal. 

- Presencia / ausencia de mamellas. 
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       3.2.4. Toma y Recolección de Datos  

 

                 La toma y recolección de datos se realizó después de haber 

localizado o ubicado el o los lugares donde existían cerdos criollos. Para la 

toma de las medidas se inmovilizó al cerdo mediante la colocación de una 

soga u eslinga en forma de lazo en el maxilar superior, pasando por medio del 

hocico del animal detrás de los colmillos, ubicándolo en un área 

suficientemente plana para obtener los datos con mayor precisión, los que se 

detallan en la siguiente descripción para cada variable y en los anexos 

respectivos.  

 

                 3.2.4.1. Medidas Zoométricas 

 

                              Para medir los indicadores en esta investigación se 

utilizaron instrumentos diferentes, de acuerdo a la facilidad que ofrecían como: 

compás de broca, bastón zoométrico, cinta métrica, balanza digital, según la 

descripción siguiente: 

 

- Peso vivo (PV) 

 

 

Figura 10. Registro de peso vivo 

 

Para obtener el peso del cerdo en pie se procedió a pesar mediante la 

colocación de una balanza digital, para tener una mejor precisión, en lo 

alto de una viga o árbol que soporte el peso del cerdo, y se colocó al 
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mismo una faja o soga en la parte abdominal, como también en la parte 

torácica, para luego proceder a colgarlo o levantarlo, tal como se 

observa en la Figura 10. 

 

- Longitud de la cabeza (LCZ) 

 

 

Figura 11. Medición de longitud de la cabeza 

 

Esta medida se la registró con ayuda del compás de broca; se procedió 

a tomar la medida desde la protuberancia occipital externa hasta la 

punta del hocico, Figura 11. 

 

- Ancho de la cabeza (ACZ) 

 

 

Figura 12. Medición de ancho de cabeza 
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Para esta medida se utilizó el compás de broca y se procedió a medir 

entre ambas apófisis zigomáticas del temporal, Figura 12.  

 

- Longitud del hocico (cara, LH) 

 

 

Figura 13. Medición de longitud de hocico 

 

Se procedió a medir desde la sutura frontonasal hasta la punta del 

hocico, mediante el uso del compás de broca, Figura 13. 

 

- Ancho del hocico (cara, AH) 

 

 

Figura 14. Medición de ancho de hocico 
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Con el compás de broca se procedió a tomar la medida entre ambos 

lados de la cara, detrás de la comisura labial, Figura 14. 

 

- Longitud de la grupa (LGR) 

 

 

Figura 15. Medición de longitud de grupa 

 

Mediante la utilización del compás de broca se procedió a tomar esta 

medida desde la tuberosidad iliaca externa (punta del anca) hasta la 

punta de la nalga, Figura 15. 

 

- Ancho de la grupa (AGR) 

 

 

Figura 16. Medición de ancho de grupa 
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Esta medida fue tomada con el compás de broca y se procedió a medir 

la distancia existente entre ambas tuberosidades iliacas externas, 

Figura 16. 

 

- Diámetro bicostal (DBC) 

 

 

Figura 17. Medición de diámetro bicostal 

 

Se procedió a medir entre ambos planos costales, tomando como 

referencia los límites de la región costal con los del miembro anterior, 

utilizando el bastón zoométrico o el compás de broca. 

 

- Alzada a la cruz (ALC) 

 

 

Figura 18. Medición de alzada a la cruz 
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Con la ayuda del bastón zoométrico se procedió a medir la distancia 

vertical existente desde el suelo o piso hasta el punto más culminante 

de la cruz, Figura 18. 

 

- Alzada a la grupa (ALG) 

 

 

Figura 19. Medición de alzada a la grupa 

Para esta medida se utilizó el bastón zoométrico y se procedió a medir 

la distancia vertical existente desde el suelo hasta el punto de unión de 

la región de los lomos con la grupa (tuberosidad iliaca externa), Figura 

19. 

 

- Alzada al nacimiento de la cola (ANC) 

 

 

Figura 20. Medición de alzada al nacimiento de la cola 



 
 

43 
 

Mediante la utilización del bastón zoométrico se procedió a medir la 

distancia vertical medida desde el suelo y a la base de implantación de 

la cola, Figura 20. 

 

- Diámetro longitudinal (DL) 

 

 

Figura 21. Medición del diámetro longitudinal 

 

Con la ayuda del bastón zoométrico se procedió a medir la distancia 

existente desde la articulación escápulo-humeral (región del encuentro) 

hasta la punta de la nalga, Figura 21. 

 

- Diámetro dorsoesternal (DDE) 

 

 

Figura 22. Medición del diámetro dorso esternal 
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Para esta medida se utilizó el bastón zoométrico y se procedió a medir 

la distancia existente de mayor declive de la cruz y el punto de mayor 

curvatura del esternón, Figura 22.  

 

- Longitud de la oreja (LO) 

 

 

Figura 23. Medida de longitud de oreja 

 

Con la ayuda de la cinta métrica se procedió a medir desde la punta 

extrema de la oreja hasta la base de inserción con la cabeza, utilizando 

una cinta métrica inextensible, Figura 23.  

 

- Ancho de la oreja (AO) 

 

 

Figura 24. Medición de ancho de oreja 
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Para obtener esta medida se utilizó la cinta métrica y se consideró 

medir desde el borde superior hasta el borde inferior, pasando por el 

centro de la oreja, Figura 24. 

 

- Perímetro torácico (PTO) 

 

 

Figura 25. Medición de perímetro torácico 

 

Mediante la ayuda de la cinta métrica se procedió a medir el contorno 

del tórax, desde la parte más declive de la base de la cruz, pasando 

por la base ventral del esternón y volviendo a la base de la cruz, 

formando un círculo recto alrededor de los planos costales, Figura 25. 

 

- Perímetro de la caña anterior (PCA) 

 

 

Figura 26. Medición de perímetro de caña anterior 
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Se procedió a medir en el tercio superior de la caña, rodeando el tercio 

del metacarpiano, utilizando una cinta métrica inextensible, Figura 26. 

 

                 3.2.4.2. Índices zoométricos  

 

                              Para determinar los índices zoométricos se tomaron en 

consideración las medidas registradas en cada una de las variables anteriores 

y se procedió a calcular en una base de datos de Excel en correspondencia 

con los análisis; el calculó se efectuó de la siguiente manera: 

 

- Índice cefálico (ICF) 

Se determinó como el cociente entre el ancho de la cabeza por 100, 

dividido por la longitud de la cabeza. 

 

- Índice facial (IF) 

Para obtener este índice se multiplicó la longitud del hocico por 100, 

dividido por la longitud de la cabeza. 

 

- Índice de proporcionalidad (IPD) 

Para obtener esta medida se multiplicó la alzada a la cruz por 100 y se 

dividió por el diámetro longitudinal. 

 

- Profundidad relativa del pecho (PRP) 

Fue el resultado existente entre el diámetro dorsoesternal por 100, 

dividido por la alzada a la cruz. 

 

- Índice corporal (IC) 

Este índice se obtuvo mediante la multiplicación del diámetro 

longitudinal por 100, y dividido por el perímetro torácico. 
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- Índice pelviano (IPF) 

El índice pelviano fue el resultado del ancho de la grupa por 100, y se 

dividió por la longitud de la grupa. 

 

- Índice metacarpo torácico (IMT) 

Este  índice se determinó como el cociente existente entre el perímetro 

de la caña por 100, dividido por el perímetro torácico. 

 

- Índice de carga de la caña (ICC) 

Se estableció como el cociente existente entre el perímetro de la caña 

por 100, dividido por el peso vivo. 

 

- Índice torácico (IT) 

Para obtener esta índice, se multiplico el diámetro bicostal por 100 

dividido por el diámetro dorsoesternal. 

 

                 3.2.4.3. Características fanerópticas 

 

                              En la características fanerópticas se procedió a la toma de 

muestras mediante la observación, permitiendo evaluar e identificar su 

fenotipo; se anotó cada una mediante un cuadro elaborado que consta en el 

Anexo 1.  

 

- Color de capa 

El color de capa de los cerdos criollos se los identificó como: colorada, 

colorada faja blanca, colorada manchada, negra, negra faja blanca, 

negra manchada, gris, baya y otros. 

 

- Color de la mucosa 

Para el color de mucosa en los cerdos criollos se evaluó de acuerdo a 

las siguientes características: despigmentada, negra y rosada. 
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- Color de la pezuñas 

Se determinó la pigmentación de la pezuña de los cerdos criollos como 

pezuñas: blancas, negras, veteadas o irregulares. 

 

- Presencia o ausencia de pelo 

La presencia o ausencia de pelo fue considerada como pelo abundante, 

pelo escaso y ausencia de pelo. 

 

- Tipo y orientación de las orejas 

En este indicador se evaluó la forma de la oreja de acuerdo a las 

siguientes características que presentaban: asiáticas o rectas, ibéricas 

o tejas y célticas o caídas. 

 

- Perfil frontonasal 

A los cerdos criollos se los identificó según su perfil frontonasal que 

mostraron, se designó como: rectilíneo, cóncavo o subcóncavo. 

 

- Presencia / ausencia de mamella 

Esta característica se la estableció como presencia de mamellas o 

ausencia de mamellas. 

 

                 3.2.4.4. Ecotipos  

 

                              La formación de los ecotipos se constituyó mediante la 

contabilización de cerdos criollos que presentaron características fanerópticas 

similares; para determinar la similitud se utilizó un sistema numérico, que 

radicó en asignar un número a cada característica, como consta en el Anexo 

8, para posteriormente agrupar estos números obtenidos en una tabla y 

ordenarlos de menor a mayor, identificando de esta manera a los de mayor 

similitud, sin tomar en consideración el número de cerdo al que pertenece. 
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Del análisis realizado  se consideró la variación de una a dos características, 

y se obtuvieron los ecotipos que se detallan en los resultados. 

 

       3.2.5. Análisis e Interpretación de los Datos 

 

                 Finalizado el proceso de tabulación, de todas las variables 

propuestas en el trabajo de investigación se procedió a interpretar la 

tabulación obtenida a través del análisis de estadística descriptiva, utilizando 

estadígrafos, en tanto que para la comparación se realizó un estudio 

correlacionado entre las medidas zoométricas, con ayuda del software SAS 

9.1, describiendo lo obtenido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4. RESULTADOS 

 

Luego de cumplido el trabajo de campo, del cual se obtuvieron 37 fichas de 

registro, se procedió al ordenamiento y tabulación de la información obtenida; 

los resultados se presentan en los cuadros y figuras siguientes, considerando 

los indicadores para cada variable. 

 

4.1. MEDIDAS ZOOMÉTRICAS 

         En las medidas zoométricas se obtuvieron los siguientes resultados: 

       4.1.1. Peso Vivo (PV) 

 

Cuadro 4. Peso vivo (kg) de los cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Peso vivo 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

93,89 41,73 28,3 183,5 37 

 

 

Como se detalla en el Cuadro 4, el peso vivo de los cerdos criollos en el cantón 

Loja se registró un peso mínimo de  28,3 kg y un máximo de 183,5 kg, con un 

promedio de 93,89 ± 41,73 kg. 

 

       4.1.2. Longitud de Cabeza (LCZ) 

 

Cuadro 5. Longitud de cabeza (cm) de los cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Longitud de cabeza 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

24,36 4,94 13,5 33,5 37 
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Conforme se observa en el Cuadro 5, la longitud de cabeza de los cerdos 

criollos en el cantón Loja tiene un  mínimo de 13,50 cm y un máximo de 

33,50 cm, siendo su promedio de 24,36 ± 4,94 cm. 

 

       4.1.3. Longitud de Hocico (LH) 

 

Cuadro 6. Longitud de hocico (cm) de los cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Longitud de hocico 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

12,08 4,73 4,00 19,50 37 

 

 

En lo relacionado a la longitud de hocico, se registra un mínimo de 4,00 cm y 

un máximo de 19,50 cm con un promedio de 12,08 ± 4,73 cm, como se  

expone en el Cuadro 6. 

 

       4.1.4. Ancho de la Cabeza (ACZ) 

 

Cuadro 7. Ancho de cabeza (cm) de los cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Ancho de cabeza 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

14,78 2,25 8,30 21,80 37 

 

 

Realizado el análisis estadístico del ancho de cabeza de los cerdos criollos en 

el cantón Loja se obtuvo un mínimo de 8,30 cm y un máximo de 21,80 cm, 

siendo el promedio de 14,78 ± 2,25 cm, como se nota en el Cuadro 7.  
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       4.1.5. Ancho de Hocico (AH) 

 

Cuadro 8. Ancho de hocico (cm) de los cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Ancho de hocico 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

10,61 1,95 7,10 17,00 37 

 

 

Dentro de la zona de estudio, el ancho de hocico de los cerdos criollos en el 

cantón Loja obtuvo una media de 10,61 ± 1,95 cm, con un mínimo de 7,10 cm 

y un máximo de 17,00 cm, tal como se señala en el Cuadro 8 de la presente 

investigación.  

 

       4.1.6. Ancho de Grupa (ANG) 

 

Cuadro 9. Ancho de grupa (cm) de los cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Ancho de grupa 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

19,29 3,66 11,20 29,20 37 

 

 

En el Cuadro 9 se observa que el ancho de grupa de los cerdos criollos en el 

cantón Loja registró un mínimo de 11,20 cm y un máximo de 29,20 cm, con 

un promedio de 19,29 ± 3,66 cm.  

 

       4.1.7. Longitud de Grupa (LGR) 

 

                 Según se observa en el Cuadro 10, la longitud de grupa de los 

cerdos criollos en el cantón Loja tiene un promedio de 22,41 ± 5,26 cm, un 

mínimo de 13,30 cm y un máximo de 38,20 cm. 
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Cuadro 10. Longitud de grupa (cm) de los cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Longitud de grupa 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

22,41 5,26 13,30 38,20 37 

 

 

       4.1.8. Diámetro Bicostal (DBC) 

 

Cuadro 11. Diámetro bicostal (cm) de los cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Diámetro bicostal 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

26,54 5,29 15,00 37,20 37 

 
 

Los cerdos criollos en el cantón Loja, en cuanto se refiere al diámetro bicostal, 

poseen un mínimo de 15,00 cm y un máximo de 37,20 cm, siendo el promedio 

de 26,54 ± 5,29 cm, tal como se registra en el Cuadro 11. 

   

       4.1.9. Alzada a la Cruz (ALC) 

 

Cuadro 12. Alzada a la cruz (cm) de los cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Alzada a la cruz 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

68,94 10,05 49,20 91,00 37 

 

 

En el Cuadro 12 se exhiben los resultados de la alzada de la cruz de los cerdos 

criollos en el cantón Loja, se observa un promedio de 68,94 ± 10,05 cm, siendo 

el mínimo de 49,20 cm y el máximo de 91,00 cm. 
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       4.1.10. Alzada a la Grupa (ALG) 

 

Cuadro 13. Alzada a la grupa (cm) de los cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Alzada a la grupa 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

71,96 13,44 16,50 93,00 37 

 

 

La alzada a la grupa de los cerdos criollos en el cantón Loja, según el Cuadro 

13, registró un mínimo de 16,50 cm y un máximo de 93,00 cm, con un 

promedio de 71,96 ± 13,44 cm. 

 

       4.1.11. Alzada al Nacimiento de la Cola (ANC) 

 

Cuadro 14. Alzada al nacimiento de la cola (cm), cerdos criollos, cantón Loja 

 

Alzada al nacimiento de la cola 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

54,04 8,28 34,20 70,60 37 

 

 

Tal como se detalla en el Cuadro 14, la alzada al nacimiento de la cola de los 

cerdos criollos en el cantón Loja tiene un mínimo de 34,20 cm y un máximo 

de 70,60 cm, habiendo un promedio de 54,04 ± 8,28 cm. 

 

       4.1.12. Diámetro Dorso Esternal (DDE) 

 

Cuadro 15. Diámetro dorso esternal (cm), cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Diámetro dorso esternal 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

40,15 7,36 25,50 55,10 37 
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Los resultados del diámetro dorso esternal del cerdo criollo en el catón Loja 

alcanzaron un mínimo de 25,50 cm y un máximo de 55,10 cm, con un 

promedio de 40,15 ± 7,36 cm, Cuadro 15. 

 

       4.1.13. Diámetro Longitudinal (DL) 

 

Cuadro 16. Diámetro longitudinal (cm) de los cerdos criollos en el cantón 
Loja 

 

Diámetro longitudinal  

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

74,38 13,02 53,20 110,00 37 

 

 

El diámetro longitudinal de los cerdos criollos en el cantón Loja registró un 

mínimo de 53,20 cm y un máximo de 110,00 cm, con un promedio de 74,38 ± 

13,02, Cuadro 16.  

 

       4.1.14. Longitud de Oreja (LO) 

 

Cuadro 17. Longitud de oreja en (cm) de los cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Longitud de oreja  

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

23,37 3,94 15,70 33,10 37 

 

 

Del total de los cerdos criollos analizados en el cantón Loja, Cuadro 17, en lo 

referente a la longitud de oreja se obtuvo un mínimo de 15,70 cm y un máximo 

de 33,10 cm, con una media de 23,37 ± 3,94 cm.  
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       4.1.15. Ancho de Oreja (AO) 

 

Cuadro 18. Ancho de oreja en (cm) de los cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Ancho de oreja 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

17,8 2,7 13,00 25,00 37 

 

 

En el Cuadro 18 se indica que el ancho de oreja de los cerdos criollos en el 

cantón Loja obtuvo un promedio de 17,8 ± 2,70 cm, registrándose un mínimo 

de 13,00 cm y un máximo de 25,00 cm. 

 

       4.1.16. Perímetro Torácico (PTO) 

                    

Cuadro 19. Perímetro torácico (cm) de los cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Perímetro torácico 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

109,92 17,66 69,00 142,50 37 

 
 

De acuerdo a los datos obtenidos, el promedio del perímetro torácico de los 

cerdos criollos en el cantón Loja es de 109,92 ± 17,66 cm, con un mínimo de 

69,00 cm y un máximo de 142,50 cm, Cuadro 19. 

       4.1.17. Perímetro de la Caña Anterior (PCA) 

 

Cuadro 20. Perímetro de caña anterior (cm) de los cerdos criollos en el                     
cantón Loja 

 

Perímetro de caña anterior 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

17,95 3,18 11,40 24,70 37 
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El promedio del perímetro de caña de los cerdos criollos en el cantón Loja es 

de 17,95 ± 3,18 cm, con un mínimo de 11,40 cm y un máximo de 24,70 cm, 

Cuadro 20. 

 

4.2. ÍNDICES ZOOMÉTRICOS  

 

       4.2.1. Índice Cefálico (ICF) 

 

Cuadro 21. Índice cefálico de los cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Índice cefálico  

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

63,34 17,68 37,73 122,96 37 

 

 

Según el Cuadro 21, el índice cefálico de los cerdos criollos en el cantón Loja 

en este estudio alcanzó un mínimo de 37,73 y un máximo de 122,96, con un 

promedio de 63,34 ± 17,68. 

 

       4.2.2. Índice Facial (IF) 

 

Cuadro 22. Índice facial de los cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Índice facial 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

48,69 15,78 18,60 72,86 37 

 

 

Tal como se demuestra en el Cuadro 22, el promedio del índice facial de los 

cerdos criollos en el cantón Loja es de 48,69 ± 15,78, con un mínimo de 18,60  

un máximo de 72,86. 
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       4.2.3. Índice de Proporcionalidad (IPD) 

 

Cuadro 23. Índice de proporcionalidad de los cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Índice de proporcionalidad 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

93,48 8,61 78,47 117,48 37 

 

 
El índice de proporcionalidad de los cerdos criollos en el cantón Loja se halla 

en un promedio de 93,48 ± 6,61, siendo el mínimo de 78,47 y el máximo de 

117,48, tal como se expone en el Cuadro 23. 

 

       4.2.4. Índice de Profundidad Relativa al Pecho (PRP) 

 

Cuadro 24. Índice de profundidad relativa al pecho de los cerdos criollos en 
el  cantón Loja 

 

Índice de profundidad relativa al pecho  

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

58,04 4,92 46,91 65,48 37 

 

 
En el cantón Loja el índice de profundidad relativa al pecho de los cerdos 

criollos registra un mínimo de 46,91 y un máximo de 65,48, con un promedio 

de 58,04 ± 4,92, Cuadro 24.  

 

       4.2.5. Índice Corporal (IC) 

 

Cuadro 25. Índice corporal de los cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Índice corporal 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

67,98 7,26 50,91 82,71 37 
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En los datos expuestos en el Cuadro 25 se observa que en el índice corporal 

de los cerdos criollos en el cantón Loja tiene un promedio de 67,98 ± 7,26, con 

un mínimo de 50,91 y un máximo de 82,71. 

 

       4.2.6. Índice Pelviano (IPF) 

 

Cuadro 26. Índice pelviano de los cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Índice pelviano 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

88,71 21,28 66,23 181,95 37 

 

 

Como se observa en el Cuadro 26, en el índice pelviano los cerdos criollos del 

cantón Loja tienen un mínimo de 66,23 y un máximo de 181,95, con un 

promedio de 88,71 ± 21,28.  

 

       4.2.7. Índice Metacarpo Torácico (IMT) 

 

Cuadro 27. Índice metacarpo torácico de los cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Índice metacarpo torácico 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

16,4 1,71 12,55 21,06 37 

 

 

 

Los resultados obtenidos del índice metacarpo torácico de los cerdos criollos 

en el cantón Loja indican un promedio de 16,4 ± 1,71,  un mínimo de 12,55 y 

un máximo de 21,06, según el Cuadro 27. 
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       4.2.8. Índice de Carga de Caña (ICC) 

 

Cuadro 28. Índice de carga de caña, de los cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Índice de carga de caña 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

22,32 8,69 11,93 51,24 37 

 

 

Tal como se muestra en el Cuadro 28, de acuerdo con los resultados 

obtenidos en el índice de carga de caña en el cantón Loja el mínimo es de 

11,93 y el máximo de 51,24, con un promedio de 22,32 ± 8,69.  

 

       4.2.9. Índice Torácico (IT) 

 

Cuadro 29. Índice torácico de los cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Índice torácico 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

66,95 12,01 39,96 90,59 37 

 

 

Según los datos obtenidos del índice torácico de los cerdos criollos en el 

cantón Loja, el mínimo es de 39,96 y el máximo de 90,59, con un promedio 

de 66,95 ± 12,01,  como se muestra en el Cuadro 29. 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS FANERÓPTICAS  

 

       4.3.1. Color de Capa  

 

                 Como se observa en el Cuadro 30, el color de capa del cerdo criollo 

en el cantón Loja que se halla en primer lugar es el negro con 19 cerdos, que 
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corresponde a 51,35 %; le sigue el negro faja blanca con 6 cerdos, que 

equivale a 16,22 %; la tercera ubicación es para el colorado manchado con 4 

cerdos, equivalente a 10,81 %; el cuarto y quinto lugar corresponde a capa 

negro manchas blancas y capa colorado, ambos con 3 cerdos cada uno, que 

corresponde a 8,11 %; y el sexto y séptimo lugar que son capa negro manchas 

coloradas y capa baya, ambos con 1 cerdo cada uno, que equivalen a 2,70 %, 

tanto de frecuencia absoluta como frecuencia relativa. 

 

Cuadro 30. Frecuencia absoluta y relativa (%) del color de capa de los 
cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Color de capa f % 

Negro 19 51,35 

Negro faja blanca 6 16,22 

Colorado manchado 4 10,81 

Negro manchas blancas 3 8,11 

Colorado 3 8,11 

Negro manchas coloradas 1 2,7 

Bayo 1 2,7 

Total 37 100 

 

 

Figura 27. Color de capa de los cerdos criollos en el cantón Loja 
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       4.3.2. Color de la Mucosa  

 

Cuadro 31. Frecuencia absoluta y relativa (%) del color de la mucosa de los 
cerdos criollos en el cantón Loja 

 
 

Color de la mucosa f % 

Negra 22 59,46 

Despigmentada 10 27,03 

Rosada 5 13,51 

Total 37 100 

 

 

Según se muestra en el Cuadro 31, el color  de mucosa que más predomina 

es la mucosa negra con un total de 22 ejemplares, 59,46 %; le sigue la  

mucosa despigmentada con 10 animales, 27,03 %; dejando en último lugar a 

la de color rosada con 5 porcinos, 13,51 %, tanto de frecuencia absoluta como 

frecuencia relativa. 

 

 

 

 

Figura 28. Color de la mucosa de los cerdos criollos en el cantón Loja 
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       4.3.3. Color de Pezuñas 

 

Cuadro 32. Frecuencia absoluta y relativa (%) del color de pezuñas de los 
cerdos criollos en el cantón Loja 

 
 

Color de la pezuñas F % 

Blanca 16 43,24 

Negra 16 43,24 

Veteada 3 8,11 

Irregular 2 5,41 

Total 37 100 

 

 

En el Cuadro 32 se muestra el color de las pezuñas de los cerdos criollos del 

cantón Loja, que no difieren entre el color negro y blanco, presentándose la 

misma frecuencia entre estos con el 43,24 %, respectivamente; le sigue el 

color veteado, que representa el 8,11 %, dejando en último lugar a la pezuña 

irregular con 5,41 %. 

 

 

Figura 29. Frecuencia relativa del color de pezuñas de los cerdos criollos en       
el cantón Loja 
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       4.3.4. Presencia o Ausencia de Pelo  

 

Cuadro 33. Frecuencia absoluta y relativa del pelo de los cerdos criollos en 
el cantón Loja 

 

 

Presencia o ausencia 
de pelo 

f % 

Abundante 31 83,78 

Escaso 6 16,22 

Ausencia 0 0 

Total 37 100 

 

 

Realizado el análisis de la presencia o ausencia de pelo de los cerdos criollos 

del cantón Loja se observa que la mayor intensidad corresponde al indicador  

abundante, con un total de 31 animales, 83,78 %; continua el pelo escaso con 

un total de 6, que equivale a 16,22 %, mientras que no hay cerdos que 

presenten ausencia de pelo, como se expone en el Cuadro 33. 

 

 

Figura 30. Frecuencia relativa de la presencia o ausencia de pelo de los 
cerdos criollos en el cantón Loja 
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       4.3.5. Tipo y Orientación de Orejas 

 

Cuadro 34. Frecuencia absoluta y relativa del tipo y orientación de las orejas 
de los cerdos criollos en el cantón Loja 

 
 

Tipo y orientación de 

las orejas 
f % 

Tejas 33 89,19 

Caídas 3 8,11 

Rectas 1 2,7 

Total 37 100 

 

 

De los resultados obtenidos acerca del tipo y orientación de orejas, del Cuadro 

34 se desprende que con mayor frecuencia se hallan las tejas con un total 

89,19 %, en segundo lugar las caídas con un 8,11 %, dejando en último lugar 

a las orejas rectas con 2,70 %. 

 

 

Figura 31. Frecuencia relativa del tipo y orientación de las orejas de los cerdos 
criollos en el cantón Loja 
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       4.3.6. Perfil Frontonasal 

 

Cuadro 35. Frecuencia absoluta y relativa (%) del perfil frontonasal de los 
cerdos criollos en el cantón Loja 

 
 

Perfil frontonasal f % 

Cóncavo 21 56,76 

Subcóncavo 10 27,02 

Rectilíneo 6 16,22 

Total 37 100 

 

 

El perfil frontonasal de los cerdos criollos en el cantón Loja que en mayor 

número se halla es el cóncavo con 56,76 %, siguiéndole el subcóncavo con 

un total de 27,02 %, dejando en último lugar al rectilíneo con 16,22 %, como 

se detalla en el Cuadro 35. 

 

 

 

Figura 32. Frecuencia relativa (%) del perfil frontonasal de los cerdos criollos 
en el cantón Loja 
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       4.3.7. Presencia o Ausencia de Mamellas 

Cuadro 36. Frecuencia absoluta y relativa de la presencia o ausencia de 
mamellas del cerdo criollo en el cantón Loja 

 
 

Presencia/ausencia de mamellas f % 

Ausencia 37 100 

Presencia 0 0 

Total 37 100 

 
 
En el cantón Loja, según el Cuadro 36, la ausencia de mamellas de los cerdos 
criollos es del 100%. 
 
 

4.4. ECOTIPOS  

 

       Los ecotipos presentes en el cantón Loja se los detalla en el Cuadro 37 

en donde se señalan cinco ecotipos los cuales son:   

 

Cuadro 37. Frecuencia de ecotipos del cerdo criollo en el cantón Loja  

 
Cerdo N Frecuencia Ecotipo Conteo % 

1 412212 

Ecotipo uno, al cerdo se lo describe de 

un color de capa negra, pelo abundante, 

de orejas tejas, perfil concavilíneo, la 

pezuña puede ser negra o blanca, y la 

mucosa negra o despigmentada, se 

contabilizaron 10 cerdos que 

presentaron las mismas características. 

10 27,03 

11 412212 

28 412212 

16 412221 

18 412221 

22 412221 

2 412222 

19 412222 

20 412222 

36 412222 

Cerdo N Frecuencia Ecotipo Conteo % 
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3 422322 

Ecotipo dos, es un cerdo de capa negro, 

de pelo escaso, orejas tejas, su perfil 

subconcavilíneo, un color de pezuña 

negra, mucosa negra 

6 16,22 

5 422322 

6 422322 

10 422322 

29 422322 

30 422322 

32 112231 Ecotipo tres, es un cerdo de capa 

colorada o colorado manchado, de 

abundante pelo, la orientación de oreja 

puede ser teja o caída, de perfil 

frontonasal, cóncavo o rectilíneo, pezuña 

banca o veteada, mucosa 

despigmentada o rosada,  

6 16,22 

37 112233 

34 113231 

9 312111 

4 312113 

35 312213 

23 512212 Ecotipo cuatro, es un cerdo de color de 

capa negra que presenta una parte 

blanca a manera de faja en la parte 

torácica, pelo abundante, sus orejas 

tejas, su perfil concavilíneo, de pezuña 

blanca, la mucosa puede ser negra o 

rosada.  

    

24 512212     

25 512212     

17 512213     

27 512212 5 13,51 

21 612212 Ecotipo cinco, cerdo de color negro 

manchado, abundante pelo, oreja teja, 

perfil frontonasal cóncavo o subcóncavo, 

pezuña blanca, la mucosa puede ser 

despigmentada,  negra o manchada. 

4 10,81 

33 612311 

15 612312 

13 612313 

8 313111 

Otros: Son cerdos que presentaron una 

notada variación en las características 

fanerópticas por lo que se los separó  de 

los grupos de ecotipos formados 

6 16,22 

26 412122 

31 412122 

12 412342 

14 513241 

7 811112 

Total 37 100 
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Figura 33. Porcentaje de ecotipos del cerdo criollo en el cantón Loja 

 
 

       4.4.1. Ecotipo Uno 

 

 

Figura 34. Ejemplar del cerdo criollo en el cantón Loja del Ecotipo Uno 

 

El Ecotipo Uno, según el Cuadro 37, corresponde al cerdo de color de capa 

negra, pelo abundante, de orejas tejas, perfil cóncavo, la pezuña puede ser 

negra o blanca, y la mucosa negra o despigmentada, siendo la proporción de 

27,03 %. 
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       4.4.2. Ecotipo Dos 

 

 

Figura 35. Ejemplar del cerdo criollo en el cantón Loja del Ecotipo Dos 

 

Es un cerdo de capa negro, de pelo escaso, orejas tejas, su perfil subcóncavo, 

un color de pezuña negra, mucosa negra, este ecotipo equivale a 16,22 %, 

según el Cuadro 37. 

 

       4.4.3. Ecotipo Tres 

 

 

Figura 36. Ejemplar del cerdo criollo en el cantón Loja del Ecotipo Tres 
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Como consta en el Cuadro 37, el ecotipo tres es un cerdo de capa colorada o 

colorado manchado, de abundante pelo, la orientación de oreja puede ser teja 

o caída, de perfil frontonasal cóncavo o rectilíneo, pezuña blanca o veteada, 

mucosa despigmentada o rosada, este ecotipo se encuentra con una 

frecuencia de 16,22 %. 

 

       4.4.4.  Ecotipo Cuatro  

 

                 Es un cerdo de color de capa negra, que presenta una parte blanca 

a manera de faja en la parte torácica, pelo abundante, sus orejas tejas, su 

perfil cóncavo, de pezuña blanca, la mucosa puede ser negra o rosada. Se 

encuentra este ecotipo con una frecuencia de 13,51 %, tal como se observa 

en la figura 37. 

 

 

Figura 37. Ejemplar del cerdo criollo en el cantón Loja del Ecotipo Cuatro 

 

       4.4.5. Ecotipo Cinco  

 

                 Cerdo de color negro manchado, de abundante pelo, oreja teja, 

perfil frontonasal, cóncavo o subcóncavo, pezuña blanca, la mucosa puede 

ser despigmentada,  negra o manchada, esto corresponde al 10,81 %, según 

se observa en el cuadro 37, y se muestra en la figura 38. 
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Figura 38. Ejemplar del cerdo criollo en el cantón Loja del Ecotipo Cinco 

 

       4.4.6. Otros  

 

                 Son cerdos que presentaron una notada variación en las 

características fanerópticas, por lo que se los retrajo de los grupos de ecotipos 

formados. 

 

4.5. CORRELACIONES  

 

       En el Cuadro 38 se muestran los coeficientes de correlación de las 

variables observadas en el cerdo criollo del cantón Loja, que corresponden a 

las medidas zoométricas tomadas en esta investigación; se puede apreciar 

diferentes grados de asociación entre las variables, como la existente entre  

perímetro de caña con la  longitud de hocico que es de -0,00219, así como 

también la correlación entre el peso vivo y el perímetro torácico que es de 

0,94329 correspondiendo a los valores más bajos y altos encontrados. 
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Cuadro 38. Correlaciones de las medidas zoométricas 

Coeficientes de correlación Pearson, N = 37 
Prob > |r| suponiendo H0: Rho=0 

 PV LCZ ACZ LH AH LGR AGR DBC DDE ALC ALG ANC DL PTO PCA LO AO 

PV 
100.000 0.01417 0.24500 -0.0372 0.58741 0.45705 0.81394 0.65437 0.83813 0.79634 0.65420 0.68737 0.81527 0.94329 0.85143 0.57583 0.52549 

 0.9337 0.1439 0.8268 0.0001 0.0045 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0002 0.0008 

LCZ 
0.01417 100.000 0.10588 0.69833 0.04091 -0.1245 0.03772 0.09834 0.26675 0.28149 -0.1008 0.13373 0.26246 -0.0224 0.00552 0.10490 0.21358 

0.9337  0.5328 <.0001 0.8100 0.4630 0.8246 0.5625 0.1105 0.0914 0.5528 0.4301 0.1166 0.8952 0.9741 0.5366 0.2043 

ACZ 
0.24500 0.10588 100.000 -0.1223 0.34336 -0.0564 0.06329 0.01014 0.15227 0.18578 0.00318 -0.0586 0.18724 0.13217 0.14060 0.08508 0.06707 

0.1439 0.5328  0.4707 0.0375 0.7398 0.7098 0.9525 0.3683 0.2710 0.9851 0.7301 0.2671 0.4355 0.4065 0.6166 0.6933 

LH 
-0.0372 0.69833 -0.1223 100.000 0.05409 0.06429 0.07111 0.16116 0.23864 0.19870 0.01746 0.21632 0.19856 -0.0785 -0.0021 0.04155 0.07422 

0.8268 <.0001 0.4707  0.7505 0.7054 0.6758 0.3406 0.1549 0.2384 0.9183 0.1985 0.2388 0.6444 0.9897 0.8071 0.6624 

AH 
0.58741 0.04091 0.34336 0.05409 100.000 0.53168 0.51303 0.32595 0.63777 0.66716 0.44430 0.47002 0.62157 0.53844 0.61235 0.57169 0.43008 

0.0001 0.8100 0.0375 0.7505  0.0007 0.0012 0.0490 <.0001 <.0001 0.0059 0.0033 <.0001 0.0006 <.0001 0.0002 0.0079 

LGR 
0.45705 -0.1245 -0.0565 0.06429 0.53168 100.000 0.60449 0.47767 0.50277 0.56570 0.41626 0.52259 0.59759 0.46956 0.64170 0.60054 0.58271 

0.0045 0.4630 0.7398 0.7054 0.0007  <.0001 0.0028 0.0015 0.0003 0.0104 0.0009 <.0001 0.0034 <.0001 <.0001 0.0002 

AGR 
0.81394 0.03772 0.06329 0.07111 0.51303 0.60449 100.000 0.55906 0.76660 0.78819 0.53648 0.70194 0.76116 0.81166 0.73798 0.48044 0.64572 

<.0001 0.8246 0.7098 0.6758 0.0012 <.0001  0.0003 <.0001 <.0001 0.0006 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0026 <.0001 

DBC 
0.65437 0.09834 0.01014 0.16116 0.32595 0.47767 0.55906 100.000 0.56026 0.56731 0.35797 0.45899 0.60091 0.70979 0.62223 0.36990 0.49051 

<.0001 0.5625 0.9525 0.3406 0.0490 0.0028 0.0003  0.0003 0.0003 0.0296 0.0043 <.0001 <.0001 <.0001 0.0242 0.0021 

DDE 
0.83813 0.26675 0.15227 0.23864 0.63777 0.50277 0.76660 0.56026 100.000 0.90462 0.64217 0.88388 0.83819 0.80622 0.79708 0.70871 0.51324 

<.0001 0.1105 0.3683 0.1549 <.0001 0.0015 <.0001 0.0003  <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0012 

ALC 
0.79634 0.28149 0.18578 0.19870 0.66716 0.56570 0.78819 0.56731 0.90462 100.000 0.57732 0.82151 0.87136 0.75491 0.82236 0.72604 0.65113 

<.0001 0.0914 0.2710 0.2384 <.0001 0.0003 <.0001 0.0003 <.0001  0.0002 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

ALG 
0.65420 -0.1008 0.00318 0.01746 0.44430 0.41626 0.53648 0.35797 0.64217 0.57732 100.000 0.56916 0.62268 0.60482 0.65745 0.50962 0.47164 

<.0001 0.5528 0.9851 0.9183 0.0059 0.0104 0.0006 0.0296 <.0001 0.0002  0.0002 <.0001 <.0001 <.0001 0.0013 0.0032 

ANC 
0.68737 0.13373 -0.0587 0.21632 0.47002 0.52259 0.70194 0.45899 0.88388 0.82151 0.56916 100.000 0.70817 0.67294 0.72935 0.70567 0.47096 

<.0001 0.4301 0.7301 0.1985 0.0033 0.0009 <.0001 0.0043 <.0001 <.0001 0.0002  <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0033 

DL 
0.81527 0.26246 0.18724 0.19856 0.62157 0.59759 0.76116 0.60091 0.83819 0.87136 0.62268 0.70817 100.000 0.79042 0.83025 0.72476 0.61297 

<.0001 0.1166 0.2671 0.2388 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001  <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

PTO 
0.94329 -0.0224 0.13217 -0.0784 0.53844 0.46956 0.81166 0.70979 0.80622 0.75491 0.60482 0.67294 0.79042 100.000 0.80084 0.58282 0.51115 

<.0001 0.8952 0.4355 0.6444 0.0006 0.0034 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001  <.0001 0.0002 0.0012 

PCA 
0.85143 0.00552 0.14060 -0.0022 0.61235 0.64170 0.73798 0.62223 0.79708 0.82236 0.65745 0.72935 0.83025 0.80084 100.000 0.70144 0.64145 

<.0001 0.9741 0.4065 0.9897 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001  <.0001 <.0001 

LO 
0.57583 0.10490 0.08508 0.04155 0.57169 0.60054 0.48044 0.36990 0.70871 0.72604 0.50962 0.70567 0.72476 0.58282 0.70144 100.000 0.58231 

0.0002 0.5366 0.6166 0.8071 0.0002 <.0001 0.0026 0.0242 <.0001 <.0001 0.0013 <.0001 <.0001 0.0002 <.0001  0.0002 

AO 
0.52549 0.21358 0.06707 0.07422 0.43008 0.58271 0.64572 0.49051 0.51324 0.65113 0.47164 0.47096 0.61297 0.51115 0.64145 0.58231 100.000 

0.0008 0.2043 0.6933 0.6624 0.0079 0.0002 <.0001 0.0021 0.0012 <.0001 0.0032 0.0033 <.0001 0.0012 <.0001 0.0002  
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       4.5.1. Regresiones 

 

Cuadro 39. Modelos de estimación del peso vivo de los cerdos criollos en el 
cantón Loja. 

Número en 
el modelo 

R-cuadrado Variables en el modelo 

1 0.8898 PTO 

1 0.7249 PCA 

2 0.9155 PTO PCA 

2 0.9070 DDE PTO 

3 0.9281 ACZ PTO PCA 

3 0.9211 LGR PTO PCA 

4 0.9323 ACZ ALG PTO PCA 

4 0.9320 ACZ DDE PTO PCA 

5 0.9381 ACZ DDE PTO PCA LO 

5 0.9373 ACZ LGR AGR PTO PCA 

6 0.9414 ACZ LGR AGR ALG PTO PCA 

6 0.9409 ACZ DDE ALG PTO PCA LO 

7 0.9430 ACZ LGR AGR ALG PTO PCA AO 

7 0.9425 ACZ LGR AGR DDE ALG PTO PCA 

8 0.9442 ACZ LGR AGR DDE ALG PTO PCA LO 

8 0.9438 ACZ LGR AGR DDE ALG PTO PCA AO 

9 0.9447 ACZ LGR AGR DDE ALG PTO PCA LO AO 

9 0.9445 ACZ LGR AGR DDE ALG ANC PTO PCA AO 

10 0.9451 ACZ LGR AGR DDE ALG ANC PTO PCA LO AO 

10 0.9449 LCZ ACZ LGR AGR DDE ALG ANC PTO PCA LO 

11 0.9452 LCZ ACZ LGR AGR DDE ALG ANC PTO PCA LO AO 

11 0.9452 LCZ ACZ LGR AGR DDE ALG ANC DL PTO PCA LO 

12 0.9453 LCZ ACZ LGR AGR DDE ALG ANC DL PTO PCA LO AO 

12 0.9453 LCZ ACZ LH LGR AGR DDE ALG ANC PTO PCA LO AO 

13 0.9454 LCZ ACZ LH LGR AGR DDE ALG ANC DL PTO PCA LO AO 

13 0.9454 LCZ ACZ LGR AGR DBC DDE ALG ANC DL PTO PCA LO AO 

14 0.9454 LCZ ACZ LH LGR AGR DBC DDE ALG ANC DL PTO PCA LO AO 

15 0.9454 LCZ ACZ LH LGR AGR DBC DDE ALC ALG ANC DL PTO PCA LO AO 

15 0.9454 LCZ ACZ LH AH LGR AGR DBC DDE ALG ANC DL PTO PCA LO AO 

16 0.9454 LCZ ACZ LH AH LGR AGR DBC DDE ALC ALG ANC DL PTO PCA LO AO 
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En el Cuadro 39 se presentan los modelos de los posibles predictores del peso 

del cerdo criollo en el cantón Loja, obtenidos mediante regresión múltiple 

considerando los valores de los predictores de las medidas zoométricas.  

 

Según estos resultados se determinó que el perímetro torácico es el mejor 

predictor del peso vivo con un 0,8898 de aproximación, tal como lo demuestra 

el modelo descrito a continuación: 

 

Y =  ß₀+ (ß₁X₁) 

Donde:  

 

- Y= Valor de la predicción del peso vivo. 

- ß₀= Constante de predicción. 

- ß₁= Efecto del perímetro torácico. 

- X₁= Perímetro de torácico.  

 

Los valores de ß₀, ß₁, son aquellos que se describen en el Cuadro 40, los 

mismos que son constantes, mientras que para  X₁, se tomó como referencia 

el promedio correspondiente de la medida, como consta en el modelo, el 

resultado es  similar al promedio que se encuentra en el Cuadro 40, el cual es 

93,89 kg. 

 

Cuadro 40. Valores asignados al modelo de predicción al peso vivo de los 
cerdos criollos en el cantón Loja 

 

Modelo ß₀ ß₁ X₁ 

Y= Peso PV ß₀ ß₁ PTO 

Y = Peso 92,522 -151,5 2,22 109,92 

 

Y= PV 

Y =  ß₀+ (ß₁X₁) 
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Y =  -151,5 + (2,22*109,92) 

Y = -151,5 + 244,02 

Y =  95,52 kg 

Peso = 92,52 kg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

5. DISCUSIÓN 

 

Díaz Montilla (1965), citado por Revidatti (2009), manifiesta que las medidas 

zoométricas tienen su valía al juzgar a un determinado animal, pero son 

infructuosas para advertir las proporciones del desarrollo entre las diversas 

partes del cuerpo, o para valorar comparativamente los caracteres exhibidos 

por dos o más animales pertenecientes a distintos grupos étnicos o tipos 

morfológicos. Por tanto, los índices zoométricos indican la relación existente 

entre dos dimensiones lineales, que tratan de expresar con su uso valores 

concretos en la realización de una diagnosis racial, o bien estados somáticos 

predispuestos a determinadas funcionalidades. 

 

5.1. MEDIDAS ZOOMÉTRICAS 

 

       5.1.1. Peso Vivo (PV) 

 

                 Según los resultados de esta investigación, la media del peso vivo 

de los cerdos criollos en el cantón Loja es de 93,89 kg, promedio que es 

superior a 80,86 kg y a 42,47 kg registrados por Falconí y Paredes (2011) en 

cerdos de los cantones Mejía y Colta de las provincias de Pichincha y 

Chimborazo, respectivamente; también es mayor a 58,21 kg y 59,50 kg en 

cerdos de los cantones Valencia y La Maná de las provincias de Los Ríos y 

Cotopaxi, respectivamente, Estupiñán et al (2009).   

 

De lo expuesto se deduce que el ritmo de crecimiento y el estado de nutrición 

de los cerdos del cantón Loja son superiores, tomando en cuenta que solo se  

registraron a cerdos mayores a un año de edad.  

 

Según el peso se determina que es un animal elipométrico, ya que su peso es 

menor al peso medio que es de 180 kg, al que se denomina eumétrico, y si es 
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superior a éste se llama hipermétrico, según la sistemática baroniana (UNNE, 

2014).  

 
       5.1.2. Longitud de Cabeza (LCZ) 

 

                 La media de la longitud de cabeza de los cerdos criollos en el 

cantón Loja es de 24,36 cm, que es inferior a 29,50 cm del cantón Colta y a 

27,89 cm del cantón Mejía (Falconí y Paredes, 2011); también es inferior a 

28,09 cm del cantón Valencia y a 28,85 cm del cantón La Maná (Estupiñán et 

al, 2009).  

 

Se observa que los datos en comparación difieren ligeramente entre sí; 

Serrahima (2004), citado por Falconí y Paredes (2011), indica que la longitud 

de cabeza de los cerdos criollos es similar sea cual sea su descendencia y 

que esta característica es general para la especie Sus scrofa, tanto genética 

como fisiológicamente. 

 

       5.1.3. Longitud de Hocico (LH) 

 

                 En los cerdos criollos del cantón Loja la media de la longitud de 

hocico es de 12,08 cm, cifra que es inferior a 16,23 en el cantón Colta y 21,09 

cm en el cantón Mejía (Falconí y Paredes, 2011); también es inferior a 17,09 

cm y 17,50 cm en cerdos criollos de los cantones Valencia y La Maná 

(Estupiñán et al, 2009).  

 

Sanz (1994), mencionado por Falconí y Paredes (2011), enuncia que los 

valores de ancho y largo de hocico son inversamente proporcionales entre sí, 

es decir hocicos más cortos presentan mayor grosor que los largos, por lo que 

se deduce que el dato obtenido corrobora con lo antes mencionado debido a 

que es inferior a los datos tomados en consideración, esto se debe a las 

características y desarrollo que han ido adquiriendo con el pasar del tiempo, 

los cuales se han ido manteniendo y perduran actualmente. 
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       5.1.4. Ancho de Cabeza (ACZ) 

 

                 De los cerdos criollos en el cantón Loja el ancho de cabeza tiene 

una media de 14,78 cm, que es menor a 16,81 cm y a 17,38 cm registrados 

por Falconí y Paredes (2011) en cerdos criollos de los cantones Mejía y Colta, 

respectivamente; pero es mayor a 12,70 cm y 14,64 cm en cerdos criollos de 

los cantones Valencia y La Maná (Estupiñán et al, 2009).   

 

La superioridad de la cabeza de los cerdos criollos en el cantón Loja se 

deduce que se debe a la influencia de las condiciones del lugar y alimentación 

a los que son sometidos por el productor. 

 

       5.1.5. Ancho de Hocico (AH) 

 

                 La media del ancho de hocico de los cerdos criollos en el cantón 

Loja es de 10,61 cm, que es superior a 10,18 cm en el cantón Colta pero 

inferior a 12,79 cm en el cantón Mejía, informados por Falconí y Paredes 

(2011), respectivamente; pero el valor de esta variable en los cerdos lojanos 

es  superior a 8,62 cm y 10,11 cm en cerdos criollos registrados por Estupiñán 

et al (2009) en los cantones Valencia (Los Ríos) y La Maná (Cotopaxi).  

 

Se observa que los promedios de AH puestos en comparación con los datos 

de los cerdos criollos en el cantón Loja no existe demasiada diferencia para 

esta variable, por lo que se puede inferir que comparten un origen común, 

principalmente de factores genéticos, corroborando también lo antes 

mencionado en la longitud de hocico, donde hocicos más cortos presentan 

mayor grosor. 

 

       5.1.6. Ancho de Grupa (AGR) 

 

                 El promedio del ancho de grupa de los cerdos criollos en el cantón 

Loja es de 19,84 cm, que es menor a 24,13 cm y 23,02 cm obtenido por 
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Falconí y Paredes (2011) en cerdos criollos de los cantones Colta 

(Chimborazo) y Mejía (Pichincha), respectivamente; así mismo es inferior a 

23,08 cm en el cantón Valencia y 22,26 cm en el cantón La Maná en cerdos 

criollos registrados por Estupiñán et al (2009).  

 

Los datos obtenidos del ancho de la grupa de los cerdos criollos del cantón 

Loja son inferiores en comparación con otros valores, esto es debido a los 

lugares donde se localizan, y al sistema por el cual estos son criados, como 

ser para reproducción y engorde. 

 

       5.1.7. Longitud de Grupa (LGR) 

 

                 La media de la longitud de grupa de los cerdos criollos en el cantón 

Loja es de 22,41 cm, que es inferior a 25,50 cm y 23,10 cm registradas por 

Falconí y Paredes (2011) en cerdos criollos del cantón Colta (Chimborazo) y 

Mejía (Pichincha), respectivamente; y también es inferior a 30,08 cm en el 

cantón Valencia y 28,32 cm en el cantón La Maná, en cerdos criollos 

analizados por Estupiñán et al (2009). 

 

El promedio de la longitud de grupa es inferior en comparación con las otras 

medidas consideradas, dando a entender que son cerdos con una longitud de 

grupa corta, característica que la fueron adquiriendo durante el trascurso de 

los años, debido al manejo, a las necesidades a las que fueron sometidos,  

desarrollando esta característica, la cual ayudaría principalmente, junto con la 

ANG, a tener menos problemas en cuanto se refiere al parto en las cerdas. 

 

       5.1.8. Diámetro Bicostal (DBC) 

 

                 En el cantón Loja el promedio del diámetro bicostal de los cerdos 

criollos es de 26,54 cm, siendo este valor inferior a 28,02 cm en el cantón 

Colta y superior a 23,06 cm en el cantón Mejía, registrados por Falconí y 

Paredes (2011) en cerdos criollos de la provincia de Chimborazo y Pichincha, 
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respectivamente; también es inferior a 27,43 cm en el cantón Chambo en 

cerdos criollos registrados por Escobar (2007). 

 

Escobar (2007), indica que esta característica está relacionada con la 

capacidad pulmonar. En este caso el DBC es similar en la comparación 

realizada con Escobar (2007), y en cerdos del cantón Colta registrados por 

Falconí y Paredes (2011) por lo que estaría influenciado por factores 

genéticos, no así con los cerdos criollos del cantón Mejía (Falconí y Paredes, 

2011). 

 

       5.1.9. Alzada a la Cruz (ALC) 

 

                 La media de alzada de la cruz de los cerdos criollos en el cantón 

Loja es de 68,94 cm. Este dato es superior a 65,29 cm y a 53,93 cm 

registrados por Falconí y Paredes (2011) en cerdos criollos del cantón Colta y 

Mejía de las provincias de Chimborazo y Pichincha, respectivamente; pero es 

inferior a 71,50 cm en machos y 72 cm en hembras en cerdos criollos del 

cantón Vinces, provincia Los Ríos (Vargas et al, 2015).  

 

Se deduce que en el cantón Loja la alzada a la cruz de los cerdos criollos no 

es similar en comparación con los datos puestos en consideración. 

Posiblemente el resultado obtenido de la ALC de los cerdos criollos en el 

cantón Loja se deba a una adaptación a las condiciones de manejo a que son 

sometidos y la edad que estos poseen. 

 

       5.1.10. Alzada a la Grupa (ALG) 

 

                   La media de alzada a la grupa de los cerdos criollos en el cantón 

Loja es de 71,96 cm, cifra que es superior a 67,77 cm y a 58,58 cm registradas  

por Falconí y Paredes (2011) en cerdos criollos del cantón Colta (Chimborazo) 
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y Mejía (Pichincha), respectivamente; pero es superior a 62,92 cm en cerdos 

criollos del cantón Chambo, reportado por Escobar (2007). 

 

Estos datos difieren entre sí, siendo la ALG del cantón Loja superior; al 

respecto Escobar (2007) y Caiza (1990), mencionados por Falconí y Paredes 

(2011), señalan que la alzada a la grupa se debe a la adaptación que los 

cerdos criollos tienden hacia los diferentes sistemas de producción, como es 

el caso donde animales que poseen una alzada a la grupa considerable son 

utilizados para la reproducción.  

 

       5.1.11. Alzada al Nacimiento de la Cola (ANC) 

 

                   La alzada al nacimiento de la cola de los cerdos criollos en el 

cantón Loja tiene un promedio de 54,04 cm, número que es superior a 49,21 

cm en el cantón Colta (Chimborazo) y 44,75 cm en el cantón Mejía 

(Pichincha), registrados por Falconí y Paredes (2011); pero es inferior a 66,06 

cm en machos y 70,26 cm en hembras de cerdos criollos reportados por 

Vargas et al (2015).  

 

Igual que las anteriores medidas, como ALC y ALG, los datos de ANC difieren 

entre sí con los datos puestos en comparación; se puede inferir que esto se 

debe a la adaptación que los cerdos tienen hacia los diferentes sistemas de 

produccion, y al ambiente en que se desarrollan. 

 

       5.1.12. Diámetro Dorso Esternal (DDE)  

 

                   El diámetro dorso esternal  de los cerdos criollos en el cantón Loja 

tiene una media de 40,15 cm. Este promedio es superior a 37,84 cm y a 30,13 

cm registrados por Falconí y Paredes (2011) en cerdos criollos de los 

cantones Colta (Chimborazo) y Mejía (Pichincha); también es superior a 35,72 

cm en cerdos criollos del cantón Chambo, registrado por Escobar (2007). 
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Como se observa los valores difieren entre sí, siendo superior el promedio del 

cantón Loja; por lo que se puede deducir que el resultado de esta 

característica corresponde a los diferentes de sistemas de producción 

empleados, la edad del animal, como también lo genético. 

 

       5.1.13. Diámetro Longitudinal (DL) 

 

                   Según los resultados del trabajo investigativo, el promedio del 

diámetro longitudinal de los cerdos criollos en el cantón Loja es de 74,38 cm, 

el que es inferior a 95,46 cm pero superior a 73,37 cm registrados por Falconí 

y Paredes (2011) en cerdos criollos de los cantones Colta (Chimborazo) y 

Mejía (Pichincha), respectivamente; también es inferior a 80,12 cm y 79,12 cm 

en cerdos criollos registrados por Estupiñán et al (2009) en los cantones  

Valencia y La Maná. 

 

El DL de los cerdos criollos del cantón Loja difiere con los demás autores, esto 

se puede colegir que se ha debido a la heterogeneidad que este indicador 

presenta en los cerdos, ya que está influenciado por el tamaño y edad del 

mismo. 

 

       5.1.14. Longitud de Oreja (LO) 

 

                   Para la longitud de oreja de los cerdos criollos en el cantón Loja 

se obtuvo una media de 23,37 cm, dato que es superior a 19,25 cm y a 15,83 

cm registrados por Falconí y Paredes (2011) en cerdos criollos de los 

cantones Colta (Chimborazo) y Mejía (Pichincha), respectivamente; y también 

es superior a 20,35 cm en el cantón Valencia y 19,48 cm en el cantón La 

Maná, reportados por Estupiñán et al (2009).  

 

El promedio de longitud de oreja del cerdo criollo en el cantón Loja, en 

comparación con otras investigaciones puestas en consideración no son 
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similares, por lo que se puede concluir que está directamente relacionada con 

la edad y ambiente en que se desarrollan los animales. 

 

       5.1.15. Ancho de Oreja (AO) 

 

                   La media del ancho de oreja de los cerdos criollos en el cantón 

Loja es de 17,80 cm, resultado que es superior a 15,62 cm y 11,27 cm 

registrado por Falconí Paredes (2011) en cerdos criollos del cantón Colta 

(Chimborazo) y Mejía (Pichincha), respectivamente; y que también es superior 

a 17,31 cm en el cantón Valencia e igual a 17,80 cm en el cantón La Maná en 

cerdos criollos estudiados por Estupiñán et al (2009).  

 

El promedio del ancho de oreja del cerdo criollo en el cantón de Loja, en 

comparación con los datos confrontados no son similares, por lo que se 

deduce, igual a como se menciona en la LO, que esta variable está 

directamente relacionada a la edad del animal y el tipo de orientación que 

estas tienen, ya sea recta, teja o caídas. 

 

       5.1.16. Perímetro Torácico (PTO) 

 

                   En los cerdos criollos del cantón Loja el perímetro torácico tiene 

un promedio de 109,92 cm, que es superior a 104,10 cm y 75,78 cm registrado 

por Falconí y Paredes (2011) en cerdos criollos de los cantones Colta y Mejía 

de las provincias de Chimborazo y Pichincha, respectivamente; pero es 

inferior a 123,69 cm en machos y 126,35 cm en hembras de cerdos criollos 

del cantón Vinces, provincia Los Ríos (Vargas et al, 2015).  

 

Los resultados obtenidos sobre el perímetro torácico en los cerdos criollos del 

cantón Loja difieren con los datos obtenidos por otros autores, esto muestra 

que de acuerdo a los hábitos alimenticios a los que están sometidos varían de 

un lugar a otro, lo cual indicaría la variación de esta medida, como también al 

sistema de producción a los cuales están sometidos, en este caso son 
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animales que en primera instancia los emplean como reproductores, y con el 

pasar del tiempo los utilizan como animales de engorde, productores de grasa. 

 

       5.1.17. Perímetro de Caña (PCA) 

 

                   El perímetro de caña de los cerdos criollos en el cantón Loja tiene 

un promedio de 17,95 cm, siendo superior a 16,80 cm y 13,12 cm registrados 

por Falconí y Paredes (2011) en cerdos criollos en los cantones de Colta y 

Mejía de las provincias de Chimborazo y Pichincha, respectivamente; también 

es superior a 15,56 cm en machos y 16,97 cm en hembras de cerdos criollos 

del cantón Vinces, provincia de Los Ríos (Vargas et al, 2015).  

 

Escobar (2007), y Falconí y Paredes (2011), mencionan que el PCA es una 

medida que está relacionada con el peso corporal del cerdo, y que es 

directamente proporcional el tamaño de la caña con el peso. El promedio 

obtenido de los cerdos criollos del cantón Loja es superior en comparación 

con los otros datos, deduciéndose que los animales obtuvieron esta 

característica con el fin de soportar un mayor peso. 

 

 

5.2. ÍNDICES ZOOMÉTRICOS  

 

       5.2.1. Índice Cefálico (ICF) 

 

                 La media del índice cefálico de los cerdos criollos en el cantón Loja 

es de 63,34, resultado que está por arriba de 57,12, pero inferior a 63,45 

registrados por Falconí y Paredes (2011) en cerdos criollos de los cantones  

Colta y Mejía de las provincias de Chimborazo y Pichincha, respectivamente; 

también es superior a 45,89 en el cantón Valencia y a 51,15 en el cantón La 

Maná de cerdos criollos reportados por Estupiñán et al (2009).  
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El promedio de este índice permite clasificar a los cerdos criollos en animales 

de cara media o mesocéfalos, esto se lo realizó tomando en cuenta a la 

sistemática  baroniana descrita por la UNNE (2014), la cual menciona que si 

el ICF es elevado corresponde a animales de cara corta o braquicéfalos; 

cuando el índice cefálico es muy bajo pertenecen a individuos de cara larga o 

dolicocéfalos, y cuando el índice cefálico está entre valores medios son 

animales de cara media o mesocéfalos. 

 

       5.2.2. Índice Facial (IF) 

 

                 Los resultados obtenidos de los cerdos criollos en el cantón Loja 

sobre el índice facial indican un valor medio de 48,69. Este dato es inferior a 

54,95 y 75,46 registrado por Falconí y Paredes (2011) en cerdos criollos de 

los cantones Colta y Mejía de las provincias de Chimborazo y Pichincha, 

respectivamente; también es inferior a 60,92 en el cantón Valencia y a 60,93 

en el cantón La Maná de los cerdos criollos estudiados por Estupiñán et al 

(2009).  

 

El promedio de este índice permite clasificar a los animales como 

dolicoprosopios, según la sistemática baroniana citada por Zooetnólogos, 

(2009) y UNNE, (2014), que indican que si el IF es elevado corresponde a 

animales braquioprosopios; cuando el índice facial es muy bajo pertenecen a 

individuos dolicoprosopios, y cuando el índice facial está entre valores medios 

son animales de mesoprosopios.   

 

       5.2.3. Índice de Proporcionalidad (IPD) 

 

                 El promedio del índice de proporcionalidad de los cerdos criollos en 

el cantón Loja es de 93,48, siendo superior a 68,71 y 63,45 registrados por 

Falconí y Paredes (2011) en cerdos criollos de los cantones Colta 

(Chimborazo) y Mejía (Pichincha), respectivamente; además es superior a 
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76,41 en el cantón Valencia y 78,80 en el cantón La Maná, de los cerdos 

criollos registrados por Estupiñán et al (2009).  

 

El índice de proporcionalidad refleja que a menor valor el animal se aproxima 

más a un rectángulo, forma predominante en los animales de aptitud carnicera 

(García, 2006; Zooetnólogos, 2009; UNNE, 2014); en este caso el promedio 

de este índice es mayor, por lo que se deduce que son animales destinados 

a reproductores, o animales con tendencia a producción de grasa. 

 

       5.2.4. Índice de Profundidad Relativa al Pecho (PRP) 

 

                 El promedio del índice de profundidad relativa al pecho de los 

cerdos criollos en el cantón Loja es de 58,04, registro que es superior a 57,48 

y a 55,24 informado por Falconí y Paredes (2011) sobre cerdos criollos de los 

cantones Colta (Chimborazo) y Mejía (Pichincha), respectivamente; pero es 

inferior a 61,69 en el cantón Valencia y a 61,48 en el cantón La Maná, en 

cerdos criollos estudiados por Estupiñán et al (2009).    

 

El índice de PRP de los cerdos criollos en el cantón Loja, con los datos 

puestos en comparación, difieren entre sí, índice que proporciona indicios de 

la aptitud cárnica del animal, hallándose por sobre 50 la inclinación a la 

producción de carne magra, mientras un importante alejamiento de dicho valor 

indicaría la tendencia a la producción grasa en los cerdos (UNNE, 2014). Por 

consiguiente, el promedio del índice obtenido en este estudio indica que son 

animales con orientación a la producción de grasa. 

 

       5.2.5. Índice Corporal (IC) 

 

                 El índice corporal de los cerdos criollos en el cantón Loja es de 

67,98. Este dato es inferior a 91,74 y a 100,49 registrados por Falconí y 

Paredes (2011) en cerdos criollos de los cantones Colta (Chimborazo) y Mejía 

(Pichincha), respectivamente; y también es inferior a 85,60 en el cantón 
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Valencia y a 87,07 en el cantón La Maná, en cerdos criollos registrados por  

Estupiñán et al (2009).       

 

Los promedios de los índices corporales registrados por otros autores varían 

con el dato obtenido en el cantón Loja, siendo este inferior. Este índice permite 

clasificar a los animales según la sistemática  baroniana descrita por  García 

(2006) y Zooetnólogos (2009), en brevilíneos menores o iguales a 85, 

mesolíneos valores entre 86 y 89 y longilíneos mayores a 90; con lo 

mencionado para esta característica se infiere que es un animal brevilíneo.  

 

       5.2.6. Índice Pelviano (IPF) 

 

                 La media del índice pelviano de los cerdos criollos en el cantón Loja 

es de 88,71, que es un resultado inferior a 98,13 y 100,01 reportado por 

Falconí y Paredes (2011) en cerdos criollos de los cantones Colta 

(Chimborazo) y Mejía (Pichincha), respectivamente; pero es superior a 76,67 

en el cantón Valencia y 79,69 en el cantón La Maná, en cerdos criollos 

reportados por Estupiñán et al (2009).   

 

Este índice da la idea de cómo es la estructura de la grupa, la cual está muy 

relacionada con la estructura reproductiva del cerdo, el promedio es menor a 

100 lo cual nos da a entender de que son cerdos con una grupa de líneas 

convexas donde predomina la longitud sobre la anchura.  

 

       5.2.7. Índice Metacarpo Torácico (IMT) 

 

                 La media del índice metacarpo  torácico de los cerdos criollos en el 

cantón Loja es de 16,40, dato que es superior a 15,69 e inferior a 17,14 

registrados por Falconí y Paredes (2011) en cerdos criollos de los cantones 

Colta y Mejía de las provincias de Chimborazo y Pichincha, respectivamente; 

también es superior a 15,77 en el cantón Valencia e inferior a 16,69 en el 

cantón La Maná en cerdos criollos registrados por Estupiñán et al (2000).   
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Los promedios del índice metacarpo torácico puestos a comparación con los 

del cantón Loja poseen poca variación, entre sí. El IMT señala cómo es el 

formato del animal (grande mediano o pequeño), muestra la relación existente 

entre la masa del individuo y los miembros que la soportan, lo que permite 

definir tres tipos de animales: hipermétrico (animales de mayor peso), 

eumétrico (animales de peso medio), y elipométrico (animales de poco peso) 

(García, 2006). Por lo que los cerdos del cantón Loja son elipométricos, por 

tener esta relación con el peso que es menor. 

 

       5.2.8. Índice de Carga de Caña (ICC) 

 

                 La media del índice de carga de caña de los cerdos criollos en el 

cantón Loja es 22,32, que es inferior a 27,58 en el cantón Valencia y a 28,65 

en el cantón La Maná, en cerdos criollos registrados por Estupiñán et al 

(2009).  

 

Este índice pone en evidencia la armonía entre la masa total del cuerpo (peso 

vivo) del animal y la conformación de las extremidades (diámetro de la caña), 

es decir que a mayor peso, mayor grado de robustez en el animal examinado, 

manifestado concretamente por la fortaleza de sus extremidades. Por la 

comparación expuesta se determina que el promedio del ICC de los cerdos 

criollos del cantón Loja es inferior, y se infiere que son animales de menor 

peso con un diámetro de caña normal. 

 

       5.2.9. Índice Torácico (IT) 

 

                 El índice torácico de los cerdos criollos en el cantón Loja tiene un 

promedio de 66,95, que es inferior a 76,41 y 79,20 registrados por Falconí y 

Paredes (2011) en cerdos criollos de los cantones Colta y Mejía de las 

provincias de Chimborazo y Pichincha, respectivamente; también es inferior a 

67,20 en el cantón Valencia y a 67,01 en el cantón La Maná, en cerdos criollos 

registrados por Estupiñán et al (2009).  
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El promedio del IT permite clasificar a los cerdos del cantón Loja como 

brevilíneos, según la sistemática baroniana descrita por la UNNE (2014). 

 

5.3. CARACTERÍSTICAS FANERÓPTICAS  

 

       5.3.1. Color de Capa 

 

                 En los cerdos criollos del cantón Loja el color de capa con mayor 

frecuencia es el negro con un porcentaje de 51,35 %; este valor difiere en 

otros lugares donde se han encontrado con mayor frecuencia el color pizarra 

en un 73,2 % en el cantón Colta y 82,5 % en el cantón Mejía, de los cerdos 

criollos registrados por Falconí y Paredes (2011) en las provincias de 

Chimborazo y Pichincha, respectivamente; también con el color de capa 

colorada 32,79 % en el cantón Valencia y el color manchado 30,68 % en el 

cantón La Maná (Estupiñán et al, 2009).    

 

Por consiguiente el color de capa negro predomina en los cerdos criollos del 

cantón Loja. Hurtado (2004), citado por Escobar (2007), indica que los cerdos 

criollos de capa negra y pezuñas negras tienen una alta frecuencia en el cerdo 

ibérico. 

 

       5.3.2. Color de Mucosa  

 

                 El color de mucosa que con más frecuencia se halla en el cantón 

Loja es la negra con un 59,46 %, este color se encuentra presente también en 

un 73,9 % en el cantón Colta y en 68 % en el cantón Mejía, de los cerdos 

criollos registrados por Falconí y Paredes (2011) en las provincias de 

Chimborazo y Pichincha, respectivamente; asimismo se presenta el color 

negro en el cantón Valencia con 40,98 % no así en el cantón La Maná que se 

encontró el color de mucosa clara en un 37,50 % en cerdos criollos estudiados 

por Estupiñán et al (2009).    
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Esta característica, puesta a comparación con otros estudios, es similar en 

cuanto a la frecuencia de hallazgo, por lo que se deduce que esta se genera  

por factores genéticos. 

 

       5.3.3. Color de Pezuñas  

 

                 En el cantón Loja, en los cerdos criollos los colores de pezuña 

blanca y negra no difieren entre sí, hallándose un 43,24 % cada una; en 

investigaciones similares se menciona a uno de los dos colores, como señala 

Falconí y Paredes (2011), que el color de pezuña que con más frecuencia se 

presenta es la negra con un 58 % en el cantón Colta y 62,1 % en el cantón 

Mejía, en cerdos criollos de las provincias de Chimborazo y Pichincha, 

respectivamente; mientras que Estupiñán et al (2009) informan que en cerdos 

criollos hay una incidencia en los colores blanco con un 50,82 % en el cantón 

Valencia y veteado con un 39,77 % en el cantón La Maná.   

 

El color de pezuña de los cerdos criollos en el cantón Loja difiere con los 

resultados puestos en comparación, esto se debe a la variedad de cerdos 

criollos que existen y por cruces que se han dado, habiéndose adoptado 

ciertas características que han permanecido durante años. 

 

       5.3.4. Presencia o Ausencia de Pelo  

 

                 La presencia y ausencia de pelo, en una investigacion realizada en 

las provincias de Chimborazo y Pichincha por Falconí y Paredes (2011), 

determinaron que entre un 92,03 % y 93,2 % de los cerdos criollos analizados 

en su investigación tenían abundante pelo; de igual manera Estupiñán et al 

(2009) en un trabajo en los cantones Valencia y La Maná encontraron que  

54,10 % y 62,50 % de cerdos criollos tienen abundante pelo. Al comparar el  

resultado de Loja con los de Falconí y Paredes (2011) son similares, no así 

con los datos de Estupiñán et al (2009).  
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Esta característica, puesta en comparación con otras zonas de estudio, es 

diferente, por lo que se deduce que está influenciada por las condiciones del 

medio ambiente en que se desarrollan y su carga genética. 

 

       5.3.5. Tipo de Orejas  

 

                 El tipo de orejas que con mayor frecuencia se presentan en los 

cerdos criollos del cantón Loja son las tejas con un 89,19 %, en comparación 

con investigaciones similares señalan que en los cantones Colta y Mejía se 

encuentran en un 73,91 % y 84,47 %, respectivamente en cerdos criollos 

registrados por Falconí y Paredes (2011); de igual manera, este tipo de orejas 

también se hallan en cerdos criollos en los cantones de Valencia con 49,18 % 

y La Maná con 43,18 % (Estupiñán et al, 2009).  

 

Como se desprende de lo anterior, el tipo de oreja del cerdo criollo en el cantón 

Loja que con más frecuencia se halla es la teja, resultado que concuerda con 

los datos puestos a comparación, que mencionan el mismo tipo de oreja pero 

en diferentes porcentajes; este tipo de oreja también es característica del 

cerdo Ibérico, por lo que se denomina también oreja ibérica por ser de tamaño 

mediano, paralelas al eje mayor de la cabeza. 

 

       5.3.6. Perfil Frontonasal  

 

                 El perfil frontonasal de los cerdos criollos en el cantón Loja que con 

más frecuencia se encuentra es el concavilíneo con 56,76 %. Sobre este 

indicador Falconí y Paredes (2011) en los cantones Colta y Mejía encontraron 

en cerdos criollos registrados valores de 56,52 % y 67,96 %, respectivamente.  

Mientras que Estupiñán et al (2009) en otro estudio encontró que el perfil de 

mayor preponderancia era el perfil recto, siendo las proporciones de 85,25 % 

y 73,86 % para los cantones de Valencia y La Maná, respectivamente.  
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El perfil frontonasal del cerdo criollo en el cantón Loja, en comparación con 

otros datos difiere entre sí, por lo que se determina que esta característica se 

ha ido adaptando a las diferentes circunstancias en que se desarrollan,  

influenciada por el factor genético. 

 

Buxadé y Daza (2000), citado por Falconí y Paredes (2011), manifiestan que 

el cerdo ibérico negro y rubio tienen un perfil cefálico semi-cóncavo o 

subconcavilíneo, mientras que el cerdo ibérico negro entrepelado posee un 

perfil cefálico cóncavo o concavilíneo. Por lo que se deduce que también 

influye el factor genético al presentar el perfil concavilíneo, igual que el cerdo 

ibérico negro entrepelado. 

 

       5.3.7. Presencia o Ausencia de Mamellas 

 

                 Sobre este indicador la ausencia de mamellas de los cerdos criollos 

en el cantón Loja es del 100 %. Falconí y Paredes (2011), corrobora con esta 

información de la ausencia de mamellas de los cerdos criollos en los cantones 

de Colta y Mejía, no así Estupiñán et al (2009) que sí encontró animales con 

mamellas en su estudio de los cerdos criollos, siendo los valores de 14,75 % 

en el cantón Valencia y 7,95 % en La Maná.  

 

Falconí y Paredes (2011), mencionan que esta característica es de suma 

importancia y primordial en los cerdos ibéricos. Jaume y col. (2000), citados 

por Revidatti (2009), afirman que pocas razas a nivel mundial poseen 

mamellas, y que en España sólo tienen el Cerdo Negro de Mallorca y una 

variedad del Retinto Ibérico. Mientras  que Barba (1998), señala presencia de 

mamellas en el cerdo criollo cubano. 

 

La ausencia de esta característica en el cantón Loja, y otros cantones del 

Ecuador, se deduce que se debe principalmente a los cruzamientos de las 

variedades de cerdos criollos existentes, que carecen de esta característica, 

y que se han venido manteniendo así hasta la actualidad. 
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5.4. ECOTIPOS 

 

       De los cinco ecotipos constituidos de los cerdos criollos en el cantón Loja, 

se tomó en consideración para la respectiva conformación las características  

descritas en el Cuadro 2, pudiendo ser comparados con los ecotipos cubanos 

el entrepelada-pelu y lampiña (Barba  et al, 1998), los ecotipos colombianos 

casco de mula y sampedreño (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

2003), y el cerdo criollo uruguayo denominado “mamellado” (Castro et al, 

2004), en donde los ecotipos cuatro y cinco no guardan ninguna relación con 

las demás investigaciones, no así el ecotipo uno con el ecotipo colombiano 

sampedreño (Ministerio de Agricultura y Desearrollo Rural, 2003), que tienen 

similares características, los que se describen como cerdos de capa negra 

con pelo abundante, perfil frontonasal entre cóncavo y subcóncavo; de igual 

manera el ecotipo dos al comparar con el ecotipo cubano entrepelado pelu 

(Barba et al, 1998) guardan una relación entre sí, los mismos que poseen una 

capa negra, hocico largo, con orejas de posición horizontal o en teja, pocos 

pelos; y el ecotipo tres al ser cotejado con el manchado de jabugo (Clemente, 

2012) tienen una pequeña relación entre sí, como son en las características 

de capa la cual es retinta con manchas negras y el perfil frontonasal que es 

cóncavo. 

 

Por lo anotado anteriormente se indica que los ecotipos uno, dos y tres 

guardan relación con los ecotipos de algunos países, no así los ecotipos 

cuatro y cinco, los cuales tienden a variar en las características, por lo que se 

deduce que está influenciado principalmente por el factor genético, ya que 

según se observa en el Cuadro 2 existe una gran variedad de cerdos criollos 

descritos en varios países, los que descienden del tronco ibérico (Clemente, 

2012), que mediante cruces toman una diversidad de características las 

cuales hacen que en cada país o lugar sean diferentes, y algunos sigan 

conservando parecidas características. 
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5.5. CORRELACIÓN  

 

En particular, la relación entre peso vivo – perímetro torácico corresponde a 

la correlación más alta de las estudiadas, donde el coeficiente de correlación 

en la población total fue de 0,94329, valor similar a lo encontrado por Escobar 

(2007), quien trabajó en cerdos criollos del cantón Chambo reportando un 

coeficiente de correlación de 0,95064. 

 

La correlación más baja es la del perímetro de caña con longitud de hocico, la 

misma que es de -0,00219, este valor no es similar al resultado encontrado 

por Escobar (2007), quien investigó esta variable en cerdos criollos del cantón 

Chambo obteniendo 0,19946, por lo que se deduce que está dada por los 

datos recolectados de los cerdos criollos, los mismos que presentan tamaños 

desiguales que varían de una zona o lugar diverso a otro. 

 

No se encontraron datos en la literatura revisada sobre la regresión de peso 

vivo en cerdos criollos. 



 
 

 
 

6. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

- Las medidas zoométricas, presentan las siguientes medias: PV 93,89; 

LCZ 24,36; LH 12,08; ACZ 14,78; AH 10,61; ANG 19,29; LGR 22,41; 

DBC 26,54; ALC 68,94; ALG 71,96; ANC 54,04; DDE 40,15; DL 74,38; 

LO 23,37; AO 17,80; PTO 109,92; PCA 17,95. 

 

- El cerdo criollo del cantón Loja es un animal de cara media llamada 

mesocéfalo, y dolicoprosopio. 

 
- En referencia a los índices de interés productivo o funcional se 

estableció que es un animal con tendencia a la producción de grasa, 

con pocas características a producir carne magra. 

 
- Es un cerdo brevilíneo, con una grupa de líneas convexas donde 

predomina la longitud sobre la anchura; son cerdos eumétricos, 

animales de peso medio con una armonía relacionada entre el peso y 

conformación de sus extremidades. 

 

- En relación a las características fanerópticas, al cerdo criollo del cantón 

Loja se lo describe como un animal de capa negra, de mucosa oscura, 

de un color general de pezuñas negras o blancas, con abundante 

presencia de pelo, de orejas tejas o ibéricas, con un perfil frontonasal 

cóncavo, sin presencia de mamellas. 

 

- Del total de los animales registrados se diferenciaron cinco ecotipos, 

de los cuales el ecotipo uno fue el predominante, este se caracteriza 

por presentar una capa negra, pelo abundante, orejas tejas, perfil 

cóncavo, pezuñas pueden ser negra o blanca y la mucosa negra o 
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despigmentada, tiene un promedio de 27% respecto a los demás 

ecotipos. 

 
- El perímetro torácico es la variable que mejor se correlaciona con el 

peso vivo (r: 0,9432) lo que permite establecer el siguiente modelo de 

predicción: Y =  -151,5 + (2,22*PTO), para ser aplicado en los cerdos 

criollos del cantón Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

7. RECOMENDACIONES 

 

- Los indicadores utilizados para determinar la caracterización fenotípica 

del cerdo criollo son suficientes para establecer los ecotipos existentes, 

recomendando su aplicación en investigaciones posteriores. 

 
- Precautelar la conservación de los cerdos criollos del cantón Loja, ya 

que los mismos constituyen una fuente de diversidad de la especie 

porcina, brindando adecuado manejo de acuerdo a las condiciones de 

la zona, conservando así la diversidad genética. 

 
- Continuar los estudios sobre la caracterización morfológica y 

relacionarla con una caracterización  del genotipo del cerdo criollos en 

el catón Loja, para identificar su variabilidad genética.   

 

- Realizar investigaciones que permitan obtener valores medios como 

referenciales de los índices zoométricos del cerdo criollo lojano, 

ampliando la información para toda la provincia de Loja.  
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9. ANEXOS 

 

ANEXO 1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AARNR-MVZ 

CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DEL CERDO CRIOLLO DEL CANTÓN LOJA DE LA 
PROVINCIA DE LOJA  

Ficha de recolección de datos 

Nombre del tesista: Edinson Stalin Paccha Paccha 

 

Parroquia:  Barrio:  Punto:  

Latitud:  Longitud:  

DATOS DE PROPIETARIO 

Nombre:  teléfono:  

DATOS DEL ANIMAL 

Animal #:  edad:  Sexo:  

 

Foto del cerdo 

 

MEDIDAS ZOOMÉTRICAS  INDICES ZOOMÉTRICOS 

Indicadores Medida  Índice  Total  

PV   Cefálico  

LCZ   Facial  

LH   De proporcionalidad  

ACZ   Profundidad relativa al pecho  

AH   Corporal  

ANG   Pelviano  

LGR   Metacarpo-torácico  

DBC   De carga de la caña  

ALC   Torácico  

ALG     

ANC   CARACTERISTICAS FANERÓPTICAS 

DDE   Color de capa  

DL   Color de la mucosa  

LO   Color de la pezuñas  

AO   Presencia o ausencia de pelo  

PTO   Tipo y orientación de las orejas  

PCA  
 

Presencia y Ausencia de 
Mamelas 

 

   Perfil Frontonasal  
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ANEXO 2. MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL CERDO CRIOLLO EN EL 
CANTÓN LOJA 
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ANEXO 3. FICHAS DEL TRABAJO DE CAMPO 

Ficha 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AARNR-MVZ 

CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DEL CERDO CRIOLLO DEL CANTÓN LOJA DE LA 
PROVINCIA DE LOJA  

Ficha de recolección de datos 
Nombre del tesista: Edinson Stalin Paccha Paccha 

Parroquia: Chantaco Barrio: Cumbe Punto:  

Latitud: 3˚52'6" Longitud: 79˚19'35" 

DATOS DE PROPIETARIO 

Nombre: Claudiano pinto teléfono:  

DATOS DEL ANIMAL 

Animal #: 1 edad: 2 años Sexo: hembra 

 

MEDIDAS ZOOMÉTRICAS  INDICES ZOOMÉTRICOS 

Indicadores Medida  Índice  Total  

PV 95,3  Cefálico 42,58 

LCZ 31  Facial 53,23 

LH 16,5  De proporcionalidad 95,07 

ACZ 13,2  Profundidad relativa al pecho 53,02 

AH 9,1  Corporal 68,12 

ANG 18,1  Pelviano 96,79 

LGR 18,7  Metacarpo-torácico 15,53 

DBC 27,3  De carga de la caña 17,94 

ALC 71,3  Torácico 72,22 

ALG 66,2    

ANC 53,3  CARACTERISTICAS FANERÓPTICAS 

DDE 37,8  Color de capa Negro 

DL 75  Color de la mucosa Negra 

LO 20  Color de la pezuñas Blanca 

AO 14,3  Presencia o ausencia de pelo Abundante 

PTO 110,1  Tipo y orientación de las orejas Ibérica 

PCA 17,1 
 

Presencia y Ausencia de 
Mamelas 

ausencia 

   Perfil Frontonasal Cóncavo 

Nota: cuatro cerdos, (una hebra con tres lechones). 
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ANEXO 4. MEDIDAS ZOOMÉTRICAS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

MEDIDAS ZOOMÉTRICAS 

N 
˚ 

PV LCZ LH ACZ AH ANG LGR DBC ALC ALG ANC DDE DL LO AO PTO PCA 

1 95,3 31 16,5 13,2 9,1 18,1 18,7 27,3 71,3 66,2 53,3 37,8 75 20 14,3 110,1 17,1 

2 183,5 15,5 9,2 15,3 11,7 29,2 28 35,4 84 84,2 65,2 49,7 88,2 22,8 19,8 135,5 23,2 

3 130 27,5 10,3 16,2 10,4 22,2 15,3 26,5 64,5 72,2 39 42,2 82,2 20 16 132 17 

4 82,9 25,3 14,4 14,2 9,4 15,2 16,1 29,5 57 66 46,3 34,1 69 21 16,1 109,5 15,2 

5 38,4 27,6 18 14 10,4 17,4 18 23,4 61,3 64,5 52,6 37,1 54 22 17 85 14,4 

6 176 33 19,2 16 11,5 24,2 13,3 33,5 90 91 70,6 55,1 96,5 25,3 20 142,5 21 

7 31,5 26,6 15,1 21,8 10,1 11,2 13,5 15,1 54,7 55,1 34,2 27,3 55,7 15,7 13,5 69 11,4 

8 45,4 27,1 12,6 13,7 8 21,5 21,1 21,7 63,1 65,5 45,1 29,6 59,1 17 25 91,1 14,8 

9 35 26,2 10,7 13,5 10 12,3 14,8 23,1 49,2 53,5 37 25,5 56 17,5 16,1 75 13,9 

10 80,8 32,7 14,6 15,6 9,7 16,8 21,3 37,2 72 72,2 53,1 44 77,8 23,5 19,2 107 16,1 

11 125 24,2 6,7 13,5 10 20,8 26,5 29,1 82 85 60,2 44,7 89,6 28,1 21,3 123 22,3 

12 132 24,7 10,5 18,3 14,2 19,2 23,8 23,8 81 87 66,5 51 87,5 33,1 19,8 125,5 22,5 

13 71,2 33,5 14 16,1 10,9 20 24 27,7 75,6 16,5 56,1 40,6 75,5 25,3 18,3 106 17 

14 175,5 24,5 9,6 18 13 22,2 28,2 32,7 80 83 59 51,2 76,4 27 20,3 134 24,2 

15 55 21,8 12,7 14,9 11,3 18,3 22,2 21,8 67,2 70,2 58,2 42,7 66,6 21 15 92,5 15,5 

16 123,2 21 15,3 15 12,4 21 25,5 29,7 68,2 69 55,5 40 78,3 23 16 117,6 17,8 

17 130 19,5 4 16 10,4 23,8 26,5 32,3 68,7 76 55,2 38 79,4 23,5 19,3 129,5 19,8 

18 70 15,3 4 15,2 9,2 16 21,9 28,4 62,2 68,2 49,1 33,6 64,4 23 16,5 106 16,5 

19 68 22,2 10 14,9 10,8 17,3 19,9 24 58,2 65,2 51,3 35,8 71 23 17 103,6 18 

20 65,5 13,5 4 16,6 10,2 17,5 21,6 25 60 68,5 45,6 30,1 66,6 22 16,5 104,8 18 

21 67,4 20 4 14,4 11 14,7 15,6 23,1 62,5 66,3 43,2 31,2 53,2 22 16 104,5 15,5 

22 115,4 21,5 4 15 11,5 21,2 19,1 17,9 71,1 78,5 60,3 44,8 77,2 24 17 117 18,5 

23 91,3 19,4 5,1 12,2 8,2 16,5 22,5 28,2 61,8 75,9 53,6 38,1 71,2 24 18 107,5 18 

24 120 20,9 6,2 14,9 12 21,3 23,8 19,5 68,5 77,5 58,2 43 74,3 23,5 17,5 117 17,1 

25 79,4 18,5 10 13,6 8,3 18,7 20,1 27,3 62 61,4 52,2 36,7 65,1 21,5 15 116,3 14,6 

26 59,5 30 17 13 7,8 18,2 21,1 24,2 62,3 72,2 52,7 37,2 66 21 17 98,5 17 

27 129 23 16 15 10,9 20 23,6 33,6 71,2 77,7 61,2 45,7 72,6 21 18 128 21 

28 28,3 23,5 11,2 12,6 7,1 13,4 16,2 15 57 61 44,4 28,9 56,6 18 13 75 14,5 

29 90,4 27 16 14,6 10,3 20,7 29 27,2 67,2 76,8 59,5 44 78 21,4 16 114,2 17 

30 78,5 25,5 15 13,5 10,1 18,1 24,8 24,6 64,7 76,2 53,8 38 72,5 23,5 17,5 103,5 16,6 

31 50,4 24,6 15,8 14,3 8,5 18,9 23 23,3 64 65,8 52 36,5 66,5 23,5 16 93 15,5 

32 130 32,6 16 17 12,6 23,4 24,3 26,2 88,9 90,5 68,5 53 98,5 32 21 120 21,3 

33 137,3 27,5 19,5 12,12 11 22,7 31,1 30,8 75,4 85,3 61,6 46,1 93,5 31,5 23 126,5 22 

34 68 20,7 12,7 13,7 9,2 16,8 25,2 23,1 65,8 71,2 52,2 36,7 72 28 17,5 97,5 16 

35 150 26,8 14,1 18,3 17 25,3 38,2 35,2 91 93 56,5 49,3 110 29 24 133 24,7 

36 80 22 15,5 8,3 14 20,9 28,4 27,5 76,2 80,4 58,6 44 74 25 18,3 113 17,5 

37 85 25,3 17,6 12,3 10,2 18,9 23 28 71 74 57,7 42,2 82 22 16,7 103,5 21,8 
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ANEXO 5. ÍNDICES ZOOMÉTRICOS CALCULADOS DE LOS DATOS 
OBTENIDOS 

ÍNDICES  ZOOMÉTRICOS 

N 
˚ 

ICE IF IP PRP IC IPF IMT ICC IT 

1 55,15 80,00 331,00 113,29 116,96 68,50 5,85 3,23 95,07 

2 127,17 166,30 369,30 104,75 98,28 79,10 8,62 12,90 95,24 

3 100,97 157,28 361,00 113,85 117,65 57,74 17,65 10,91 78,47 

4 65,28 98,61 314,29 104,55 138,16 54,58 26,32 15,81 82,61 

5 57,78 77,78 293,18 83,72 152,78 76,92 34,72 18,12 113,52 

6 59,90 83,33 359,68 106,04 120,48 39,70 28,57 18,18 93,26 

7 66,89 144,37 350,96 101,09 137,72 89,40 61,40 26,32 98,20 

8 63,49 108,73 385,29 90,23 114,86 97,24 54,05 29,52 106,77 

9 93,46 126,17 305,71 104,67 125,90 64,07 64,75 34,35 87,86 

10 66,44 106,85 307,23 107,76 145,96 57,26 62,11 30,58 92,54 

11 149,25 201,49 302,49 105,41 126,01 91,07 49,33 45,45 91,52 

12 135,24 174,29 262,84 100,57 147,11 100,00 53,33 48,58 92,57 

13 77,86 115,00 65,22 457,58 148,82 86,64 76,47 38,81 100,13 

14 135,42 187,50 307,41 92,05 111,57 86,24 57,85 57,14 104,71 

15 88,98 117,32 334,29 94,87 135,48 101,83 96,77 68,81 100,90 

16 81,05 98,04 300,00 113,48 129,21 85,86 89,89 76,19 87,10 

17 260,00 400,00 323,40 104,47 118,69 82,04 85,86 87,18 86,52 

18 230,00 380,00 296,52 94,43 139,39 77,11 109,09 117,65 96,58 

19 108,00 149,00 283,48 108,90 127,78 82,92 105,56 85,59 81,97 

20 255,00 415,00 311,36 97,23 122,22 86,40 111,11 148,15 90,09 

21 275,00 360,00 301,36 80,24 141,94 67,53 135,48 105,00 117,48 

22 287,50 375,00 327,08 98,34 129,73 106,70 118,92 102,33 92,10 

23 160,78 239,22 316,25 93,81 133,33 79,79 127,78 118,56 86,80 

24 193,55 240,32 329,79 95,87 137,43 122,05 140,35 114,83 92,19 

25 83,00 136,00 285,58 106,03 147,26 73,63 171,23 135,14 95,24 

26 45,88 76,47 343,81 91,41 123,53 87,19 152,94 86,67 94,39 

27 68,13 93,75 370,00 93,44 100,00 70,24 128,57 117,39 98,07 

28 63,39 112,50 338,89 92,79 124,14 108,00 193,10 119,15 100,71 

29 64,38 91,25 358,88 101,56 125,88 106,62 170,59 107,41 86,15 

30 67,33 90,00 324,26 95,14 141,57 100,81 180,72 117,65 89,24 

31 53,80 90,51 280,00 101,06 151,61 98,71 200,00 126,02 96,24 

32 78,75 106,25 282,81 108,84 150,23 92,75 150,23 98,16 90,25 

33 56,41 62,15 270,79 109,61 143,18 100,97 150,00 120,00 80,64 

34 72,44 107,87 254,29 101,12 175,00 109,09 212,50 164,25 91,39 

35 120,57 129,79 320,69 118,28 117,41 108,52 141,70 130,60 82,73 

36 90,32 53,55 321,60 92,04 142,86 103,27 205,71 163,64 102,97 

37 57,95 69,89 336,36 110,81 100,92 82,14 169,72 146,25 86,59 
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ANEXO 6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO DE LAS MEDIDAS 
ZOOMÉTRICAS 

Medida Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo Cuenta 

PV 93,89 41,73 28,3 183,5 37 

LCZ 24,36 4,94 13,5 33,5 37 

LH 12,08 4,73 4 19,5 37 

ACZ 14,78 2,25 8,3 21,8 37 

AH 10,61 1,95 7,1 17 37 

ANG 19,29 3,66 11,2 29,2 37 

LGR 22,41 5,26 13,3 38,2 37 

DBC 26,54 5,29 15 37,2 37 

ALC 68,94 10,05 49,2 91 37 

ALG 71,96 13,44 16,5 93 37 

ANC 54,04 8,28 34,2 70,6 37 

DDE 40,15 7,36 25,5 55,1 37 

DL 74,38 13,02 53,2 110 37 

LO 23,37 3,94 15,7 33,1 37 

AO 17,80 2,70 13 25 37 

PTO 109,92 17,66 69 142,5 37 

PCA 17,95 3,18 11,4 24,7 37 
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ANEXO 7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO DE LOS ÍNDICES 
ZOOMÉTRICOS 

Índices Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo Cuenta 

ICF 63,34 17,68 37,73 122,96 37 

IF 48,69 15,78 18,60 72,86 37 

IPD 93,48 8,61 78,47 117,48 37 

PRP 58,04 4,92 46,91 65,48 37 

IC 67,98 7,26 50,91 82,71 37 

IPF 88,71 21,28 66,23 181,95 37 

IMT 16,40 1,71 12,55 21,06 37 

ICC 22,32 8,69 11,93 51,24 37 

IT 66,95 12,01 39,96 90,59 37 
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ANEXO 8. TABLA DE VALORES ASIGNADOS A LAS CARACTERÍSTICAS FANERÓPTICAS 

Indicadores Variables Numero de cerdos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

Capa Colorado 1                                                  

Colorado faja 
blanca 

2                                                  

Colorado manchado 3      3       3 3                                 

Negro 4 4 4 4   4 4       4 4 4       4   4 4 4   4       

Negro faja blanca 5                          5     5           5 5 5 

Negro manchado 6                        6   6           6         

Gris 7                                                  

Bayo 8            8                                     

otros 9                                                  

Presencia o 
ausencia de pelo 

Abundante 1 1 1   1     1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Escaso 2    2   2 2       2                               

Ausencia 3                                                  

Tipo y orientación 
de las orejas 

Rectas o asiáticas 1            1                                     

Tejas o ibéricas 2 2 2 2 2 2 2     2 2 2 2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Caídas o celticas 3              3           3                       

Perfil Frontonasal Recto 1      1     1 1 1                                 

Cóncavo 2 2 2                 2     2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Subcóncavo 3    3   3 3       3   3 3   3                     

Color de la 
pezuñas 

Blanca 1 1     1     1 1 1   1   1   1   1       1   1 1 1 

Negra 2  2 2   2 2       2           2   2 2 2   2       

Veteada 3                                                  

Irregular 4                      4   4                       

Color de la 
mucosa 

Despigmentada 1              1 1         1   1   1       1       

Negra 2 2 2 2   2 2 2     2 2 2     2       2 2 2   2 2 2 

Blanca o rosada 3      3                 3       3                 

Presencia/Ausenci
a de Mamelas 

presencia 1                                                  

ausencia 2                                                  
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 Indicadores Variables Numero de cerdos                                          

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Capa Colorado 1             1   1     1 

Colorado faja blanca 2                         

Colorado manchado 3                   3     

Negro 4 4   4 4 4 4         4   

Negro faja blanca 5   5                     

Negro manchado 6               6         

Gris 7                         

Bayo 8                         

otros 9                         

Presencia o 
ausencia de pelo 

Abundante 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 

Escaso 2       2 2               

Ausencia 3                         

Tipo y orientación 
de las orejas 

Rectas 1                         

Tejas 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 2 

Caídas 3                 3       

Perfil Frontonasal Recto 1 1         1             

Cóncavo 2   2 2       2   2 2 2 2 

Subcóncavo 3       3 3     3         

Color de la 
pezuñas 

Blanca 1     1         1   1     

Negra 2 2 2   2 2 2         2   

Veteada 3             3   3     3 

Irregular 4                         

Color de la mucosa Despigmentada 1   1         1 1 1       

Negra 2 2   2 2 2 2         2   

Blanca o rosada 3                   3   3 

Presencia/Ausencia 
de Mamelas 

presencia 1                         

ausencia 2                         
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ANEXO 9. RESEÑA FOTOGRÁFICA 

 

Figura 39. Toma de medida con el compás zoométrico. 

 

 

Figura 40. Toma de medida con la cinta métrica 
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Figura 41. Medición con el bastón zoométrico 

 

 

Figura 42.Sujeción del cerdo para proceder a pesar 
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Figura 43. Selección del lugar para pesar 

 

 

Figura 44. Observación de las fanerópticas 
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Figura 45. Colaboración para la toma de datos 

 

 

Figura 46. Cerdos criollos macho y hembra 

 


