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RESUMEN 
 

Se realizó el estudio sobre las características fenotípicas del cerdo criollo en 

los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga de la provincia de Loja, 

ubicada en la región de la Sierra, al sur de Ecuador; los objetivos fueron: 

realizar la caracterización fenotípica del cerdo criollo de los tres cantones, 

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 63 cerdos criollos, de un año de 

edad en adelante, hembras y machos; 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 9.4. Los 

promedios de variable medidas zoométricas para los tres cantones fueron: 

peso vivo (PV) 69,28 kg, longitud de la cabeza (LCZ) 27,87 cm, anchura de 

la cabeza (ACZ) 15,37 cm, longitud del hocico (LH) 15,36 cm, anchura del 

hocico (AH) 9,77 cm, longitud de la grupa (LGR) 25,66 cm, anchura de la 

grupa (AGR) 19,90 cm, diámetro bicostal (DBC) 40,91 cm, diámetro dorso 

esternal (DDE) 45,93 cm, alzada a la cruz (ALC) 66,67 cm, alzada a la grupa 

(ALG) 68,17 cm, alzada al nacimiento de la cola (ANC) 49,13 cm, diámetro 

longitudinal (DL) 69,33 cm, perímetro torácico (PTO) 91,07 cm, perímetro de 

la caña (PCA) 14,91 cm, longitud de la oreja (LO) 17,43 cm, y anchura de la 

oreja (AO) 12,48 cm. De acuerdo a las características faneropticas los 

cerdos fueron clasificados en seis ecotipos, mientras que de acuerdo a las 

medidas zoometricas los cerdos fueron clasificados en tres tipos (Pesado, 

eumetrico y liaviano). 

Palabras claves: medidas zoométricas, características fanerópticas, lugar de 

origen, cerdo criollo, fenotipo.  
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SUMMARY 

 

Tthe study of the phenotypic characteristics of the creole pig in Catamayo, 

Gonzanamá and Quilanga cantons of the province of Loja, located in the 

region of the Sierra, south of Ecuador was made. The objectives were to 

perform phenotypic characterization of the creole pig of the three cantons, 

identify the types of creole pigs, determine the rates zoometric creole pigs 

and know their fanerópticas characteristics. The study was conducted on a 

sample of 63 creole pigs a year of age and older, male and female; 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 9.4 statistical software. 

Zoometric variable averages for the three cantons measures were: weight 

(BW) 69.28 kg, length of the head (LCZ) 27.87 cm, width of the head (ACZ) 

15.37 cm, length of the muzzle ( LH) 15.36 cm, width of muzzle (AH) 9.77 

cm, length of the croup (LGR) 25.66 cm, width of the croup (AGR) 19,90 cm 

diameter bicostal (DBC) 40.91 cm, diameter back sternal (DDE) 45.93 cm, 

height at the withers (ALC) 66.67 cm, height at the rump (ALG) 68.17 cm, 

raised the birth of the tail (ANC) 49.13 cm , longitudinal diameter (DL) 69.33 

cm, chest circumference (PTO) 91.07 cm, circumference of the shank (PCA) 

14.91 cm, ear length (LO) 17.43 cm, and width of the ear (AO) 12.48 cm. 

 

Keywords: zoometric, zoometric measures, fanerópticas characteristics, 

zoometric index, place of origin. 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los cerdos criollos han demostrado a través de los años una gran 

adaptabilidad a diferentes ecosistemas, en especial a condiciones 

sumamente adversas y a una alimentación de bajo nivel nutritivo, razón por 

la cual surge la necesidad de tener informacion de las diversas medidas e 

índices morfométricos de esta especie animal, que permita aprovechar mejor 

estos animales y los recursos alimenticios, que ha venido siendo el sustento 

de las familias por décadas y por ende parte de la soberania alimentaria. 

Además, aprovechar los subproductos de cosecha para la alimentación de 

los mismos, generados en los sistemas de producción de esas zonas.  

 

En los estudios realizados hasta la fecha no existe mayor información sobre 

el cerdo criollo del sur del Ecuador, dejando claro que si no se encuentra un 

valor agregado a las carnes y grasas del mismo, por el desarrollo 

tecnológico de la porcinocultura, los cerdos comerciales con un potencial 

genético superior irán mestizándolo hasta su desaparición, lo que no ha 

ocurrido con el cerdo Ibérico al paso de los siglos, debido probablemente a 

contar con un esquema de mejora genética, por el control de la calidad de la 

carne y el porcentaje de grasa intramuscular, así como el perfil de ácidos 

grasos (Velázquez et al, 2014). 

 

El principal problema para el desarrollo de estos cerdos radica en la forma 

de crianza y la pobreza de los lugares donde se crían. Normalmente, los 

cerdos criollos son explotados en América Latina en crianza extensiva y de 

traspatio, siendo alimentados o suplementados con residuos de cocina, 

forrajes, frutos silvestres o subproductos agroindustriales. 

 

Actualmente, se puede encontrar una gran cantidad de fenotipos con una 

diversidad de colores, longitud y forma de pelo, formato corporal y aptitud 

reproductiva (Benítez y Sánchez, 2001). No obstante, en general, los cerdos 

criollos en los cantones de Catamayo, Gonzanamá y Quilanga son  animales 
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de tipo graso y de tamaño mediano, que presentan diferentes coloraciones 

en su capa, ya que, en muchos casos, se han venido cruzando con otras 

razas a lo largo de los años,  predominando la capa negra. 

 

Con estos antecedentes, la presente investigación estuvo orientada a 

cumplir con los siguientes objetivos: determinación de las características 

fenotípicas del cerdo criollo en los cantones de Catamayo, Gonzanamá y 

Quilanga de la provincia de Loja, además del estudio de las medidas e 

índices  zoométricos, identificación de los varios tipos de cerdos criollos 

existentes en los cantones antes mencionados. Estas actividades se 

cumplieron en un periodo de seis meses, entre 2015-2016, realizando visitas 

de campo y llenando registros que posteriormente fueron tabulados y 

analizados, y sus resultados descritos mediante datos estadísticos 

descriptivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. HISTORIA DEL CERDO CRIOLLO 

 

Pond (1974), citado por  Falconí y Paredes (2011), menciona que los cerdos 

criollos de América Latina tienen su origen en los cerdos ibéricos traídos por 

Cristóbal Colon, durante  su segundo viaje, específicamente a las costas 

orientales venezolanas o haitianas, en el año 1493; aunque Patiño (1970), 

citado por Carrero (2005), señala que llegó primero a Santo Domingo, Puerto 

Rico, Cuba y Jamaica, procedente de las Islas Canarias. Los cerdos ibéricos 

procedían a su vez del Sus scrofa mediterraneus que pobló la región 

mediterránea de Grecia, Portugal, Italia y algunos países del Norte de África 

(Fuentes, 2003). 

 

2.2. CLASIFICACIÓN ZOOLÓGICA 

 

El cerdo criollo (Sus scrofa Mediterraneus) es un mamífero artiodáctilo de la 

familia Suidae, que fue domesticado aproximadamente hace unos cinco mil 

años. Se encuentra distribuido en casi todo el mundo, por su fácil adaptación 

a variedad de climas, y así mismo es usado en la alimentación humana 

(Lucchini et al, 2005),  a continuación se expone en el cuadro uno la 

clasificación zoológica general del cerdo doméstico. 

 

 

2.3. TRONCOS DE CERDO CRIOLLO 

 

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

son considerados descendientes de tres grandes grupos: asiáticos (Sus 

vittatus), célticos (Sus scrofa), provenientes del jabalí europeo, e ibéricos 

(Sus mediterraneus) de origen africano, distribuidos en todas las regiones 

del sur de Europa. 
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 2.3.1. Tronco Asiático  

 

 Los cerdos de este tronco son originarios de Asia, pero existen en otros 

países como China, Japón y la Polinesia. Son braquicefálicos, de frente 

larga y chata, con huesos nasales cortos que forman con los huesos 

frontales un ángulo casi recto. El cuello es corto y tiende a confundirse con 

las papadas prominentes y grasas. Son de pequeña estatura, la 

pigmentación es variable (va del negro al ceniciento claro, pudiendo existir 

despigmentación); las cerdas, poco abundantes, son generalmente blancas. 

Su fecundidad es notable, pudiendo parir 17, y hasta inclusive 24 lechones. 

 

Estos animales son rústicos, muy precoces, dotados de extraordinario 

apetito y eficiencia digestiva, engordan rápidamente. Asimismo, son 

descritos como altamente prolíficos, con gran precocidad sexual, aceptable 

calidad de carne, buena adaptabilidad a la crianza extensiva y una 

considerable longevidad productiva. En cuanto a la carne de este cerdo es 

blanquecina, un poco blanda y con bastante grasa. El tocino espeso, blando 

y oleoso, se sala con dificultad. En contraparte, tiene tasas de crecimiento 

más lentas y con menor porcentaje de carne, y a eso se debe su reducido 

uso, lo que puede llegar a colocarlas, de alguna forma, en riesgo (Li et al, 

2004). 

 

 2.3.2. Tronco Céltico  

 

En el tronco Celta se encuentran las razas Bísara (Portugal) y Celta 

(España). Además de los dos países nombrados, también están distribuidos 

en otros países de Europa como: Francia, Bélgica, Dinamarca, Rusia, 

Suecia, Noruega, Alemania, Austria, Hungría y Suiza (Carril, 2001).  

 

Por otro lado Martínez (2001), menciona que los individuos englobados en 

ese grupo son braquicefálicos, con el dorso convexo, altos, longilíneos y de 

costados achatados. Se caracterizan por poseer un sistema óseo y muscular 
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desarrollado, 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).  

 

Entre sus cualidades destaca la rusticidad, fertilidad, 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. Tienen una 

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

les permite recorrer grandes distancias en pastoreo y además son poco 

exigentes en alimento. 

 

 

 2.3.3. Tronco Ibérico o Mediterráneo  

 

 Los cerdos del tronco mediterráneo se encuentran diseminados por el Sur 

de Europa, sobretodo en la cuenca Mediterránea, encontrándose en el Sur 

de España, Portugal, Francia, Italia, Grecia, Malta, Austria, Hungría y 

Bulgaria. 

 

Los individuos de este grupo tienen caracteres morfológicos intermedios 

entre los cerdos bísaros y asiáticos. Son dolicocéfalos, con frente estrecha y 

ligeramente cóncava. La piel es siempre pigmentada y cubierta de cerdas 

poco abundantes, de color negro, rubio e incluso blanco.  

 

Se trata de animales rústicos, vigorosos y buenos caminantes, se prestan de 

manera óptima para ser explotados en regímenes pastoriles. Las cerdas son 

menos fecundas, pariendo 8 a 10 lechones. Tienen buena producción de 

grasa y poca carne, ambos de sabor agradable. 
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Cuadro 1.Clasificación zoológica del cerdo criollo 

 
 Fuente: Estupiñán, 2004. 

 

2.4. ECOTIPOS DE CERDOS CRIOLLOS LATINOAMERICANOS  

 

 Diversos estudios de la morfología externa de los cerdos criollos de 

diferentes zonas geográficas del continente, han permitido la identificación 

de 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 

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

 

 

Clasificación Nombre Notas 

Reino Animalia Organismo pluricelular que sintetiza 
hidratos de carbono heterotróficamente en 
forma de glucógeno. 

Subreino Eumetazoa Presentan tejidos propiamente dichos y 
poseen órganos y tubo digestivo. 

Filo Chordata Presencia de una cuerda dorsal o 
notocondrio 

Subfilo Vertebrada Presentan un eje central óseo o columna 
vertebral. 

Clase Mamalia Poseen pelos en la piel y glándulas 
mamarias 

Subclase Eutheria Crías retenidas en el útero y alimentadas 
por una placenta. 

Orden Artiodactyla Mamíferos de pezuñas pares. 

Familia Suidae Cerdos, jabalí, etc. 

Género Sus  

Especie crofa 
mediterraneus 

Cerdo criollo. 
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Cuadro 2. Descripción de la morfología externa de ecotipos de 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. 

Casco de Mula (Lemus et al., 2003)  Sindactilia. 

C
o

lo
m

b
ia

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

Zungo (Diaz, 1965 citado por Oslinger 

et al., 2006) 

Cuerpo  negro,   con  escasa  cantidad  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 

Br
as

il 

Piau (Castro et al., 2000)  
Cuerpo blanco con crema, con puntos negro o rojos distribuidos 

uniformemente, cabeza subcóncava, orejas ibéricas o asiáticas 

Caruncho (Castro et al., 2000) 
Cuerpo crema con blanco, rojo y blanco o negro, pelo  bien distribuido, cabeza 

cóncava o subcóncava, orejas asiáticas o ibéricas 

Mouro (Castro et al., 2000) 
Cuerpo negro con inclusiones  de blanco (tordillo),  pelo bien distribuido, cabeza   

subcóncava orejas entre celticas e ibéricas 

Monteira (Herrera et al., 1996)  
Cuerpo negro o marrón, orejas pequeñas y erectas, perfil afilado, cabeza y 
cuerpo  en forma de cuña  y hocico largo 

Nilo (Castro et al.,2000) 
Cuerpo negro, sin pelo o muy fino, cabeza subcóncava, orejas ibéricas, lampiñas 

y finas. 

Canastra (Castro et al., 2000) 
Cuerpo negro, pelos finos y uniformemente distribuidos, cabeza subcóncava o 

cóncava  y orejas ibéricas. 

Tatu  (Castro et al., 2000) Cuerpo negro,  pocos  pelos,  cabeza  subcóncava  y orejas asiáticas 

Casco de Mula (Sollero, 2006) Sindactilia. 
Fuente: Linares et al, 2011.  
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2.5. EL CERDO CRIOLLO EN AMÉRICA 

 

 En Latinoamérica se encontró una población de 73 millones de cerdos, la 

mayoría de ellos criados bajo sistemas de producción extensivos, semi-

extensivos y agro pastoriles Linares et al, (2011). En general, los cerdos 

criollos latinoamericanos presentan cercanía genética entre ellos, sobre todo 

los cerdos criollos cubanos, argentinos y ecuatorianos, aunque existen 

algunos animales cuyas particularidades genéticas son diferentes al resto, 

como algunos cerdos criollos mexicanos Ministerio de Agricultura del 

Ecuador, 2009 (MAG). 

 

Sin embargo, la población del cerdo criollo está disminuyendo 

progresivamente por la agresiva introducción de razas mejoradas, lo cual 

pone en riesgo un recurso genético con aptitudes interesantes como, la alta 

resistencia a las enfermedades, rusticidad y capacidad transformadora de 

alimentos variados (Benítez  y Sánchez, 2001).  

 

 

2.5.1. El Cerdo Criollo en Cuba 

 

En Cuba también se han realizado estudios sobre el cerdo autóctono. Se 

encuentra principalmente en la zona oriental del país, en explotaciones 

familiares, en las que los cerdos aprovechan los recursos naturales y 

subproductos agrícolas. Se trata de un cerdo de perfil craneal subcóncavo, 

línea dorso lumbar ascendente, grupa larga y derribada, con orejas de 

posición horizontal o en teja y de capa generalmente negra, algunos 

animales carecen de pelo y otros presentan escaso pelo. Los cerdos criollos 

tienen menores ganancias de peso y mayor engrosamiento que los cerdos 

de otras razas de aptitud cárnica (Ramos, 2008). 
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2.5.2. El Cerdo Criollo en Bolivia 

 

 En Bolivia los cerdos introducidos por los españoles se ubicaron en los 

bosques y muchos se volvieron salvajes, esparciéndose por el territorio 

nacional. 

 

2.5.3. El Cerdo Criollo en Venezuela  

 

En Venezuela estos animales son criados en condición agro-pastoril en 

ambiente de sabana tropical (Hurtado et al, 2004). Hurtado y González 

(2004) señalan que la característica principal del cerdo criollo venezolano es 

la coloración de su capa, lo que ha permitido agruparla en dos tipos de 

variedades (negras y coloradas), con presencia de pelos largos. Además, 

añaden las siguientes características: 

 

- Orejas: anchas, semi-erectas, dirigidas oblicuamente hacia delante. 

- Cuello: de mediano a largo, delgado y poco musculoso en su unión 

con la cabeza y el cuerpo, con papada en las regiones laterales e 

inferior. 

- Cuerpo: tamaño medio, delgado, alargado y poco voluminoso, 

costillares semicurvos, perfil convexo siguiendo una línea 

dorsolumbar ligeramente arqueada.  

- Cola: bien implantada y corta, dirigida hacia abajo. Mide de 15 a 20 

cm de largo. 

- Miembros: tamaño medio en relación con el cuerpo. 

 

El cerdo criollo ofrece unas excelentes perspectivas de explotación dentro 

del desarrollo sostenible del agro venezolano. Esto es debido principalmente 

a que de manera natural ha sobrevivido a distintas condiciones ecológicas, 

incluyendo factores infecciosos y limitaciones nutricionales, lo que permite 

considerarlo un reservorio de la variabilidad genética que puede enriquecer, 

en un futuro el germoplasma comercial porcino y, posiblemente se pueda 



 

 

10 
 

utilizar su capacidad de aprovechar los recursos naturales disponibles y 

diversos subproductos agrícolas.  

 

 2.5.4. El Cerdo Criollo en Colombia 

 

 Los cerdos criollos colombianos descienden de los cerdos ibéricos y, al 

parecer, fue el departamento de Córdoba el que recibió los primeros cerdos, 

procedentes de la raza española conocida como lampiña o pelada. En la 

actualidad, Córdova es la zona del país que posee el animal criollo llamado 

Zungo, de mayor tamaño respecto a otras razas porcinas criollas 

colombianas existentes, y de los que su presencia es ya muy restringida. 

 

Según Espinosa (2015), en Colombia aún hay varios tipos de cerdos criollos 

como: Sampedreño, Curi y Casco de Mula, pero el predominante es el 

Zungo. Estos cerdos están distribuidos en distintas partes del país, y algunos 

están en peligro de extinción. A continuación se describen las principales 

características de las diferentes razas criollas existentes en Colombia:  

 

- Cerdo Sampedreño: al parecer proviene de la variedad extremeña 

negra lampiña de España, y su nombre proviene de San Pedro, en 

Antioquia. Este animal presenta un perfil entre cóncavo y subcóncavo, 

cabeza pequeña, hocico corto, orejas rectas y de tamaño mediano, es 

de color negro y con abundante pelo. Los pocos ejemplares que 

quedan se encuentran principalmente en Antioquia, Viejo Caldas y 

zonas cafeteras. 

 

- Cerdo Curi: es del Territorio Vázquez, Departamento de Boyacá. Es 

un animal rústico, con formas muy finas, cilíndrico, con cuerpo y patas 

largas, perfil recto y cabeza mediana terminada en trompa aguda. 

Tiene un color similar al Hampshire, pero es muy pequeño, su peso 

en estado adulto es de 35 - 40 kg. (Pinzón 1987), citado por 

(Espinosa 2015), menciona que es un cerdo con tendencia a la 
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producción de carne en comparación con otras variedades criollas 

conocidas.  

 

- Cerdo Casco de mula: se denomina así por presentar sindáctila o 

unión de los dedos. Es un animal capa manchada con varios colores, 

fuerte, de buen tamaño y apto para el pastoreo. 

 

- Cerdo Zungo: el nombre “zungo”  resulta de un vocablo de origen 

popular que significa “sin pelos” Obando, (1974). Presenta 

características similares a la raza Ibérica Extremeña Negra Lampiña, 

que se cría en las regiones españolas de Extremadura y Andalucía; 

es de color negro, escasa cantidad de pelos, hocico de longitud 

media, orejas amplias y caídas, buena papada, cuerpo cilíndrico, 

grupa algo inclinada, extremidades finas y cortas Díaz, (1995). Se 

encuentra distribuido en la costa Norte Colombiana, principalmente en 

el alto Sinú y Valle del Río Sinú, en el departamento de Córdoba. El 

cerdo zungo predomina en esta región de Colombia por su rusticidad, 

pues es capaz de sobrevivir y reproducirse en las condiciones 

adversas del trópico, tales como alta temperatura y humedad. Existen 

tres tipos de cerdos zungos: choncho, mediano y chuzo, siendo este 

último el más esbelto (Owen y Sabogal, 1977). 

 

 2.5.5. El Cerdo Criollo en Perú 

 

En Perú, el cerdo criollo  se caracteriza por ser poco musculoso, de baja 

estatura y baja conversión alimenticia. Al año produce una camada de sólo 

cinco a siete crías, de las que sobreviven dos o tres lechones. En cuanto al 

aspecto sanitario, existe el problema de enfermedades parasitarias 

zoonóticas, especialmente la cisticercosis que está ampliamente difundida 

(Gómez, 2004; Olivera y Núñez, 2005). 
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  2.5.6. El Cerdo Criollo en México 

 

 En México existen los cerdos criollos: Pelón mexicano, de cuerpo negro y 

lampiño, talla mediana, hocico largo y estrecho; Cuino, pelo entre rojo y gris, 

talla pequeña y hocico corto; y, el Casco de mula, que presenta sindáctila. 

 

 2.5.7. El Cerdo Criollo en Ecuador  

 

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

fueron introducidas durante el período de la conquista. La mayoría de las 

explotaciones porcinas de Ecuador son orientadas por productores rurales, 

que disponen bajos recursos económicos, lo que hace reducir el tamaño de 

las mismas; la tecnología utilizada corresponde a un sistema rudimentario de 

tipo familiar y casero, en donde predominan animales criollos o mestizos, 

con rendimientos sumamente desfavorables en peso a la canal, alta cantidad 

de grasa, baja conversión alimenticia, entre otras, sin tomar en cuenta su 

rusticidad y calidad de carne (SESA, 2008). 

 

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. 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, 1995). 

 

Al cerdo criollo se le ha agrupado en tres categorías (Gómez, 1985): 

 

- Animales especializados hacia la producción de grasa y manteca. 

- Animales especializados para producir tocinos y carnes. 

- Animales de doble propósito. 



 

 

13 
 

2.6. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN PORCINA EN ECUADOR 

 

2.6.1. Parámetros Reproductivos de los Cerdos Criollos Ecuatorianos 

    

En Ecuador, Suárez (1992) reporta los siguientes promedios reproductivos 

para los cerdos criollos ecuatorianos: 

 

- 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. 

 

2.6.2. Tipos de Cerdos Criollos en Ecuador 

 

 Según Yépez (2006), el mayor tipo de cerdos que se explota en el país es el 

criollo, que es un animal producto de las mezclas de razas que se han 

adaptado a las condiciones deficientes de alimentación, con un manejo 

inadecuado de las condiciones higiénico-sanitarias, que dispone de pocas 

instalaciones tecnificadas y que no ha tenido selección genética.  

 

Caiza (1990), citado por Escobar (2007), menciona que entre los tipos de 

cerdos criollos presentes en Ecuador se describe un solo tipo, el cual es el 

“cerdo criollo pillareño”, originario en Ecuador, mientras que Terranova 

(1995), citado por Yépez (2005), también describe algunos tipos de cerdos 

criollos colombianos y mexicanos, los cuales tienen semejanzas con los 

cerdos criollos ecuatorianos. 
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- El cerdo criollo pillareño: 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 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 (Caiza, 1990, 

citado por Escobar, 2007). 

 

- Casco de mula: puede ser de color blanco, negro, bermejo o con 

manchas, no tiene separación interdigital, el casco está formado por 

una sola unidad, tamaño mediano, orejas medianas, pelo 

generalmente rizado. 

 

- Zungo: es de color negro, tamaño mediano y pequeño, no tiene pelo, 

su cuerpo es angosto y tiene acumulación de grasa en los hombros. 

 

- Congo santanderano: su color es amarillo con negro y blanco. Es 

resistente, manso y bueno para engordar. 

 

- Pelón: es negro, tiene orejas medianas, caídas sobre los ojos, y 

ancas completamente desplomadas, carece de pelo. 

 

- Cuino: es negro, pero puede ser rojo, inclusive pinto. Posee trompa 

pequeña, orejas proporcionadas a su tamaño y erectas, patas finas y 

pequeñas, dorso corto y pequeño. 

 

 2.6.3. Características Fenotípicas del Cerdo Criollo 

 

 Las capas predominantes son la negra, roja o colorada. El pelo es de 

escaso diámetro, poco rígido y mediano en longitud y escasa densidad, 
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llegando al máximo grado en el lampiño. En los animales cruzados aparecen 

cerdas de mayor diámetro, más recias y de mayor densidad. 

 

En todas las variedades, la coloración es uniformemente pigmentada, 

presentando degradaciones del color. En las capas negras, la zona inferior 

de la papada, bajo vientre, axilas, bragadas y periné, se presenta una 

despigmentación de la piel dando una tonalidad de negro mal teñido o 

aclarado. En las variedades rojas también aparecen degradadas las 

regiones ya señaladas. La pezuña es de color negro intenso en cerdos de 

capa negra y algo más aclarada en los de capa roja. 

 

2.7. MEDIDAS ZOOMÉTRICAS 

 

Pere-Parés (2007), sostiene que la Zoometría es la rama de la Zootecnia 

que estudia las medidas de las diversas regiones corporales susceptibles de 

poderse medir, aplicándolas a las relaciones existentes entre éstas y el valor 

económico de su explotación. 

 

 Los instrumentos que se usan para tal fin son variados: cinta métrica, 

bastón hipométrico (más exacto que la cinta en algunas medidas), romana o 

báscula, compás de gruesos para medidas pequeñas, y finalmente el uso de 

escalas graduadas para aquellos animales más ariscos.  

 

Estupiñán (2009), indica que las variables morfométricas a considerar en un 

estudio racial de cerdos criollos son las siguientes: 

 

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

 

- Longitud de la cabeza (LCZ): desde la protuberancia occipital 

externa hasta la punta del hocico. 
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- Anchura de la cabeza (ACZ): 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. 

 

- 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. 
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- 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. 

 
 

 

Sobre las medidas zoométricas del cerdo criollo ecuatoriano existe poca 

información. Sin embargo, Benítez (1995), señala que las características 

presentadas por los cerdos criollos 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, presentan epidermis con escaso pelaje y de color 

negro pizarra, disponen de un hocico largo y estrecho que lo utilizan para 

escarbar la tierra en busca de alimentos y de humedad; tienen un esqueleto 

prominente y escasas carnes. 
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2.8. ÍNDICES ZOOMÉTRICOS  

 

Según Escobar (2007), los índices zoométricos a tomar en cuenta son los 

siguientes: 

 

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

ancho de la cabeza por 100 y la longitud de la cabeza. 

 

- Índice de proporcionalidad (IPD): expresado en % como el cociente 

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

 

- Índice corporal (ICP): 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 (ITO): 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 la caña (ICC): expresado en % como el cociente 

existente entre el perímetro de la caña y el peso vivo. 
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2.9. CARACTERÍSTICAS FANERÓPTICAS 

 

 Hurtado et al (2004), mencionan que el estudio de las variables fanerópticas 

(variables de tipo cualitativo) describe el o los ecotipos del cerdo criollo 

existente en una determinada región. Además, indican que las variables 

fanerópticas a considerar en un estudio racial de cerdos criollos son las 

siguientes: 

 

- Color de capa: se evalúa el color de capa de forma visual, 

identificándolas como: coloradas (retintas), overas o valla, negras, 

blancas, color pizarra con manchas, manchadas y otros colores. 

 

- Color de la mucosa: se evalúa las mucosas de acuerdo a las 

siguientes características: mucosa clara, oscura, manchada, y otros 

colores. 

 

- Color de las pezuñas: se valora la pigmentación de la pezuña de 

acuerdo a las siguientes características: pezuñas blancas, negras, 

veteadas y otras. 

 

- Presencia o ausencia de pelo: se estima la presencia y la ausencia 

de pelos: abundantes, escasos y ausencia. 

 

- Tipo y orientación de las orejas: se pondera la forma de la oreja de 

acuerdo a las siguientes características: erectas, tejas y caídas.  

 

- Presencia o ausencia de mamellas: con mamella o sin mamellas. 

 

- Perfil frontonasal: rectilíneo, subconcavilíneo, y concavilíneo. 

 
-  
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2.10. TRABAJOS RELACIONADOS 

CARACTERIZACIÓN DEL CERDO CRIOLLO DE LA REGIÓN CHO’RTI’ 

DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA  

En el área rural de Guatemala se hace evidente la presencia de cerdos 

criollos, en el Oriente y en especial en la región Ch’orti’, la crianza de éstos 

sigue siendo una práctica de obtención de proteína animal como parte de la 

nutrición humana o de recursos económicos. Sin embargo, en el país no 

existe ninguna información de las principales características de los cerdos 

criollos. En esta investigación con el objetivo de generar información sobre 

las principales características zoométricas, morfológicas y fanerópticas, del 

cerdo criollo (n = 68, hembras 44 y machos 24), se utilizó un muestreo 

simple aleatorio para proporciones con varianza máxima, considerando un 

nivel de confianza del 95%. La caracterización se realizó en animales 

jóvenes que cumplieron con el estándar racial, ambos sexos, no gestantes y 

que resultaron de cualquiera de las comunidades previamente identificadas, 

se analizaron 12 variables cuantitativas, 7 índices zoométricos y 10 variables 

cualitativas. Se concluyó que las variables morfométricas son homogéneas 

al igual que los índices zoométricos, son de un tamaño corporal de pequeño 

a mediano, cabeza larga y angosta (dolicocefálicos) de cuerpo corto y 

delgado (mediolíneos con tendencia a longilíneos). No presentan dimorfismo 

sexual que permita diferenciar la hembra del macho, se distinguen por su 

perfil frontonasal rectilíneo, con orejas asiáticas e ibéricas, alto porcentaje de 

capa negra, seguida de manchada colorada y negro, como también 

colorada, escaso pelo a abundante, pezuñas pigmentadas y blancas, 

mucosas pigmentadas. Su alto índice pelviano indica que son animales de 

capacidad reproductiva baja, debido a la estreches de su pelvis. Además, de 

acuerdo a las resultados de las variables cuantitativas y cualitativas que el 

cerdo criollo de la Región Ch’orti’ de Chiquimula, Guatemala; tiene su origen 

en el Tronco Ibérico. 
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CARACTERIZACIÓN DE CERDOS CRIOLLOS DEL NORDESTE 

ARGENTINO" 

La caracterización de los recursos genéticos en animales domésticos 

constituye el primer paso hacia su conservación y protección. Por otra parte 

la ausencia de una definición de identidad en poblaciones locales no 

estandarizadas, como es el caso de los Criollos en América, los hace 

susceptibles a su desplazamiento por razas exóticas especializadas, lo que 

trae como consecuencia la pérdida de un acervo genético único. La 

población de cerdos Criollos en el Nordeste Argentino, que se supone se 

originó en los animales introducidos por los españoles durante la 

colonización, probablemente recibió desde entonces numerosos aportes de 

otras razas exóticas consideradas rústicas y de posible adaptación a 

ambientes extremos, como la Duroc, pasando por razas blancas como la 

Landrace o Large White, conocidas por su alta productividad en ambientes 

muy controlados, hasta híbridos comerciales concebidos para determinados 

sistemas productivos generalmente de integración vertical. Ninguna de estas 

razas, sin embargo, ha soportado las condiciones medioambientales y 

sistemas productivos en los que son criados los cerdos Criollos. El objetivo 

de este trabajo ha sido la caracterización morfológica, productiva y genética 

del Cerdo Criollo existente en dos zonas ecológicamente diferentes de la 

Región Nordeste Argentino, específicamente las zonas Subtropical Húmeda 

y Subtropical Seca. En el diseño experimental se marcaron tres fases de 

estudio independientes. En primer lugar, en la etapa antemortem, se realizó 

la caracterización morfológica y faneróptica, donde intervinieron la totalidad 

de los animales muestreados (n = 127), en que se estudiaron 17 variables 

cuantitativas, 7 índices zoométricos y 10 variables cualitativas. En segundo 

lugar, la etapa postmortem, que define el comportamiento de una muestra de 

30 individuos luego del sacrificio, donde se estudiaron 11 variables de la 

canal. Finalmente la caracterización genética de 93 individuos se realizó 

empleando 24 microsatélites de los recomendados por la FAO/ISAG 

(International Society of Animal Genetics) para estudios de biodiversidad 
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porcina, determinándose la estructura de la población criolla de ambas 

zonas ecológicas estudiadas, y estableciéndose relaciones genéticas de las 

mismas con otras razas Criollas, las variedades principales del cerdo Ibérico 

y las principales razas exóticas de cerdos utilizadas comercialmente.  

Palabras claves: Conservación, porcinos, locales, morfometría, estructura 

genética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Materiales de Campo 

 

- Cinta métrica 

- Bastón zoométrico 

- Compás zoométrico 

- Balanza digital 

- Overol 

- Botas 

- Libreta de campo 

- Fichas técnicas 

- Esferográficos 

- Sogas 

- Moto 

- Mochila 

- GPS 

- Cámara fotográfica 

- 63 cerdos criollos 

 

3.1.2. Materiales de Oficina 

 

- Calculadora 

- Computador 

- Libreta de apuntes 

- Impresora 

- Bolígrafos 

- Flash memory 
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3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Descripción del Área de Estudio 

 

 La investigación se realizó en los cantones de Catamayo, Gonzanamá y 

Quilanga.  

 

3.2.1.1. Ubicación geográfica del cantón Catamayo 

 

 

        Fuente (SINFA 2015) 

Figura 1. Ubicación geográfica del cantón Catamayo 
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El cantón Catamayo está ubicado al occidente de la ciudad de Loja, con  una 

población de 27 000 habitantes, además cuenta con una extensión de 649 

km2. Limita al norte con los cantones Loja, Chaguarpamba y la provincia de 

El Oro; al sur con el cantón Gonzanamá; al este con Loja; y, al oeste con 

Chaguarpamba y Paltas. Su altitud asciende de 1 000 a 1 800 msnm, con 

una temperatura de  20 a 25 ºC que le permite a este territorio contar con un 

clima tropical. El cantón tiene una parroquia urbana, Catamayo, y cuatro 

parroquias rurales: El Tambo, San Pedro de la Bendita, Guayquichuma y 

Zambi, además de 47 barrios (SINFA 2015). 

 

 3.2.1.2. Ubicación geográfica del cantón Gonzanamá 

 

El cantón Gonzanamá se encuentra ubicado en el centro de la provincia de 

Loja, entre los cantones de Catamayo y Calvas; su población asciende 

aproximadamente a 17 276 habitantes, que se dedican a la agricultura y la 

ganadería, considerándola como la capital agrícola y artesanal de la 

provincia de Loja. Se localiza entre 1 980 a 2 040 msnm, su precipitación 

máxima es de 800 mm en época lluviosa; tiene una extensión de 712 km2, 

temperatura de 16 a 20 ºC; en el ámbito geográfico, el cantón goza de dos 

climas moderados: frío y templado. 

 

Ubicación y límites: está ubicado en la parte central de la provincia de Loja  

a una distancia de la capital provincial de 81 km. Sus límites son: al norte el 

cantón Catamayo, al sur el cantón  Quilanga, al este Catamayo y Loja, y al 

oeste los cantones Paltas y Calvas. 

 

División política: el cantón tiene una parroquia urbana (Gonzanamá) y  

cuatro parroquias rurales (Changaimina, Nambacola, Purunuma y 

Sacapalca), así como 80 barrios, (SINFA 2015). 
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  Fuente (SINFA 2016). 

Figura 2. Ubicación geográfica del cantón Gonzanamá 

 

3.2.1.3. Ubicación geográfica del cantón Quilanga 

 

 El cantón Quilanga está ubicado en la parte sur – este, entre los cantones 

de Gonzanamá y Espíndola, y su cabecera cantonal a una distancia de 96 

km de la ciudad de Loja; la población asciende a 6 100 habitantes, y su 

extensión territorial a 194 km2. 

 

Su altitud fluctúa entre los 1 500 y los 2 500 msnm; tiene precipitaciones 

anuales de 800 mm; su temperatura oscila alrededor de los 22 ºC que le 

permite a este sector contar con dos zonas climáticas, templado en la parte 

alta y subtropical en los valles bajos. 



 

 

27 
 

El cantón Quilanga cuenta con tres parroquias, una urbana y dos rurales: 

Quilanga (urbana), Fundochamba  y San Antonio de las Aradas (SINFA 

2015). 

 

      Fuente (SINFA 2015). 

Figura 3. Ubicación geográfica del cantón Quilanga 
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3.2.2. Tamaño de la Muestra 

 

Para esta investigación se consideró cerdos criollos existentes en los 

cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga; para la muestra se utilizó el 

método no probabilístico, debido a que se desconoce la población de cerdos 

criollos. Para la cual, cuando se identifico un cerdo criollo en las zonas, a su 

propietario se le pidio referencias de los cerdos criollos de la zona para 

identificar y estudiar la mayor cantidad posible de cerdos criollos de los 

cantones en estudio. Solo se utilizaron cerdos criollos mayores de un año de 

edad, tanto machos y hembras, descartando a las que tenían signos de 

preñez avanzada, cerdos mestizados y razas mejoradas. 

 

3.2.3. Variables en Estudio 

 

Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación se plantearon las 

siguientes variables: 

 

3.2.3.1. Medidas zoométricas 

 

Los datos se tomaron mediante el empleo de compás de broca, bastón 

zoométrico, cinta métrica inextensible, los que son muy utilizados en la 

zootecnia. Las mediciones se  realizaron de la siguiente manera: 

 

Para registrar las medidas zoométricas se utilizó un compás de broca, 

bastón zoométrico, una cinta métrica y una balanza (digital) en kg.  Luego se 

anotaron las características de cada cerdo criollo en una tabla de registro. 

 

- Peso vivo (PV) 

 

El peso vivo de los cerdos se registró mediante la previa inmovilización del 

animal, cogiéndolo con una soga por el hocico y colmillos del maxilar 
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superior. Asimismo, se le colocó otra soga por la parte ventral y con ayuda 

de una palanca se lo situó en la balanza previamente colocada en un árbol. 

 

Figura 4. Medida del peso vivo 

 

- Longitud de la cabeza (LCZ) 

 

Para la toma de la longitud de la cabeza, con ayuda del compás de broca, se 

tomó la medida desde la protuberancia occipital externa hasta la punta del 

hocico. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Longitud de la cabeza 

 

- Anchura de la cabeza (ACZ) 

 

Para obtener esta medida, previamente inmovilizado el animal, se la registró 

con el compás de brocas, que se lo ubico entre ambas apófisis zigomáticas 

del temporal. 
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Figura 6. Anchura de la cabeza 

 

- Longitud del hocico (cara, LH) 

 

Con el compás de broca se pudo verificar esta medida, que va desde la 

sutura frontonasal hasta la punta del hocico. 

 

Figura 7. Longitud del hocico 

 

- Anchura del hocico (cara, AH) 

 

Esta medida se la pudo registrar gracias a la ayuda del compás brocas, 

distancia existente entre ambos lados de la cara. 
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Figura 8. Anchura del hocico 

 

- Longitud de la grupa (LGR) 

 

Con la ayuda de los instrumentos de zoometría (compás de broca) se 

identificó esta medida, que se encuentra desde la tuberosidad iliaca externa 

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

 

Figura 9. Longitud de la grupa 

 

- Anchura de la grupa (AGR) 

 

La medida zoométrica anchura de la grupa se la registró con la ayuda del 

compás de brocas, distancia entre ambas tuberosidades iliacas externas 

previo a la sujeción del cerdo. 
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Figura 10. Anchura de la grupa 

 

- Alzada al nacimiento de la cola (ANC) 

 

Esta medida se la tomó cuando el cerdo estaba bien inmovilizado, para 

evitar datos falsos, con el bastón zoométrico, distancia vertical existente 

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

 

Figura 11. Alzada al nacimiento de la cola. 

 

 

- Diámetro longitudinal (DL) 

 

El diámetro longitudinal se lo registró con el bastón zoométrico, distancia 

existente desde la articulación escápula humeral (región del encuentro) 

hasta la punta de la nalga. 
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Figura 12. Diámetro longitudinal 

 

- Diámetro dorso esternal (DDE) 

 

Con el compás de broca se midió el DDE, distancia existente entre el punto 

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

 

 

 

Figura 13. Diámetro dorso esternal 

 

- Diámetro bicostal (DBC) 

 

Se procedió a medir ambos lados planos costales, tomando como referencia 

los límites de la región costal con los del miembro anterior. 
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Figura 14. Diámetro bicostal 

 

- Perímetro torácico (PTO) 

 

Para el perímetro torácico se utilizó la cinta métrica, que es la medida del 

contorno del tórax, que se encuentra 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 15. Perímetro torácico 

 

- Perímetro de la caña anterior y posterior (PCA) 

 

La cinta métrica fue de mucha ayuda para esta medida, que va desde la 

longitud del círculo recto que se forma en el tercio superior de la caña, 

rodeando el tercio del metacarpiano. 
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Figura 16. Perímetro de la caña anterior y posterior 

 

- Longitud de la oreja (LO) 

 

Esta medida fue tomada con la cinta métrica desde la punta extrema de la 

oreja hasta la base de inserción con la cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Longitud de la oreja 

 

- Anchura de la oreja (AO) 

 

 

Esta última medida fue tomada con la ayuda de la cinta métrica, desde el 

borde superior hasta el borde inferior, pasando por el centro de la oreja. 
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Figura 18. Anchura de la oreja 

 

 

3.2.3.2. Índices zoométricos 

 

Para determinar los índices zoométricos se consideraron  las medidas 

registradas en cada una de las variables anteriores y se ingresaron en una 

base de datos de Excel para obtener todos los índices que a continuación se 

detallan: 

 

- Índice cefálico (ICF) 

 

Para este índice se tomaron las medidas entre el ancho de la cabeza por 

100 y la longitud de la cabeza. 

 

- Índice de proporcionalidad (IPD) 

 

Con los datos obtenidos se dedujo el índice de proporcionalidad, tomando en 

cuenta las medidas entre la alzada a la cruz por 100 y el diámetro 

longitudinal 

 

- Índice corporal (ICP) 
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Con la ayuda de las variables anteriores se calculó este índice, entre el 

diámetro longitudinal por 100 y el perímetro torácico. 

 

- Índice pelviano (IPV) 

 

Este índice se lo  pudo calcular, expresado en porcentaje como el cociente 

entre el ancho de la grupa por 100 y la longitud de la grupa. 

 

- Índice torácico (ITO) 

 

El índice torácico se lo calculó mediante las medidas existentes entre el 

diámetro bicostal por 100 y el diámetro dorso esternal. 

 

- Profundidad relativa del pecho (PRP) 

 

Para el cálculo del índice profundidad relativa de pecho se consideraron los 

datos adquiridos en las variables del diámetro dorso esternal por 100 y la 

alzada a la cruz. 

 

- Índice metacarpo torácico (IMT) 

 

Este índice se lo obtuvo por medio de las medidas del perímetro de la caña 

por 100 y el perímetro torácico. 

 

- Índice facial (IF) 

 

El índice facial se lo obtuvo mediante las medias existentes de la longitud del 

hocico por 100 y la longitud de la cabeza. 

 

- Índice de carga de la caña (ICC) 
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El último índice fue obtenido a través de las variables obtenidas entre el 

perímetro de la caña y el peso vivo. 

 

3.2.3.3. Características fanerópticas 

 

Las características fanerópticas fueron identificadas mediante la observación 

directa a cada de uno de los cerdos criollos registrados en cada cantón, 

permitiendo identificar su fenotipo. 

 

- Color de capa 

 

Para el color de la capa de los cerdos criollos se observó de una manera 

directa y se los clasificó en: colorado faja blanca, colorado, negra entero, 

negra faja blanca, negro manchas coloradas, negro manchas blancas, 

colorado manchado, gris, bayo, otros. 

 

- Color de la mucosa 

 

La  mucosa de los cerdos criollos se la determinó de una manera minuciosa,  

observándolos de frente e identificando cada una de ellas: negra, 

despigmentada y rosada. 

 

- Color de las pezuñas 

 

El color de las pezuñas se lo estableció de una manera visual y precisa 

determinando el color de las mismas: negro, blanco, veteado, irregular y 

despigmentada. 
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- Presencia o ausencia de pelo 

 

Cada uno de los cerdos criollos encontrados en los diferentes cantones se 

los fue  clasificando de acuerdo a si presentaban abundante cantidad de  

acuerdo a si presentaban abundante cantidad de pelo, escaso, y ausencia.  

 

- Tipo y orientación de las orejas 

 

El tipo y orientación de las orejas de los cerdos criollos fue clasificado de 

acuerdo a cómo tenían la estructura de las orejas: erectas, tejas, caídas.  

 

- Presencia o ausencia de mamellas 

 

La presencia o ausencia de mamellas de los cerdos criollos en los diferentes 

cantones se observó de una manera directa.  

 

- Perfil frontonasal  

 

El perfil frontonasal fue determinado observando a cada uno de los cerdos 

criollos en: perfil rectilíneo, subcóncavo y cóncavo. 

 

3.2.4. Análisis e Interpretación de Datos 

 

 Para el análisis estadístico se utilizó la estadística descriptiva y en la 

interpretación se aplicaron estadígrafos. Para su comparación se hizo un 

estudio correlacionando entre los indicadores, luego se tabuló la información 

obtenida mediante el paquete estadístico descriptivo y de correlación entre 

las variables SAS 9.1, describiendo lo obtenido 

 

 

 



 
 

 

4. RESULTADOS 

 

En la presente investigación se obtuvieron los siguientes resultados, 

considerando los indicadores para cada variable: 

 

4.1. MEDIDAS ZOOMÉTRICAS 

 

4.1.1. Peso Vivo (PV)  

 

Cuadro 3. Promedio de peso vivo en kg de los cerdos criollos de los 
cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga  

       

 

 

Según el Cuadro 3, el peso vivo de los cerdos criollos en los cantones 

Gonzanamá, Quilanga y Catamayo no presentan una diferencia estadística 

(p<0,05), registrándose pesos mínimos de 30 y máximos de 141, con un 

promedio de 69,28 kg ± 30,48. Así mismo, podemos destacar que los 

mejores pesos promedios se observan en el cantón Gonzanamá. 

 

Peso vivo kg 

Cantón  Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

N⁰  

Datos 

Catamayo 57,06 13,65 30,00 82,00 11,00 

Gonzanamá 69,60 32,09 30,00 141,00 31,00 

Quilanga 75,20 33,51 32,50 130,00 21,00 

Media cantones 69,28 30,48 30,00 141,00 63,00 
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57,06 
69,60 

75,20 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 19. Promedio de peso vivo en kg de los cerdos criollos de los 

cantones  Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. 
 

4.1.2. Longitud de la Grupa (LGR) 

 

Cuadro 4. Promedio de  longitud de la grupa en cm de los cerdos criollos de 
los cantones  Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

 

                  

Longitud de la grupa en cm. 

Cantón Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰  Datos 

Catamayo 27,10 6,03 13,00 35,00 11,00 

Gonzanamá 24,85 4,97 13,50 36,00 31,00 

Quilanga 26,10 6,15 14,00 37,00 21,00 

Media cantones 25,66 5,55 13,00 37,00 63,00 

 

 

Según el Cuadro 4, en los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga se 

registra un total de 63 cerdos criollos, los cuales no presentan diferencia 

estadística (p<0,05), observándose longitudes de grupa mínimas de 13 cm y 

máximas de 37 cm, con un promedio de 25,66 cm ± 5,55. Asimismo 

podemos destacar que los cerdos criollos del cantón Quilanga alcanzan una 

mayor longitud de  grupa. 
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Figura 20. Promedio de  longitud de la grupa (LGR) en cm de los cerdos 
criollos de los cantones  Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

 
 

4.1.3. Alzada a la Cruz (ALC) 

 

Cuadro 5. Promedio de  alzada a la cruz en cm de los cerdos criollos de los                 
cantones  Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

 

 

De acuerdo con el Cuadro 5, en los cantones de Catamayo, Gonzanamá y 

Quilanga se registra la alzada a la cruz, la cual no presenta diferencia 

estadística (p<0,05); presenta un promedio de 63,67 cm ± 9,14, llegando a 

alcanzar alzadas a la cruz de 44 a 82 cm. Cabe agregar que los mayores 

promedios de la alzada a la cruz se alcanzan en el cantón Quilanga.  

 

27,10 

24,85 

26,10 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA

Alzada a la cruz en cm. 

Cantón  Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰  Datos 

Catamayo 62,65 7,31 50,00 74,00 11,00 

Gonzanamá 64,01 9,99 44,00 82,00 31,00 

Quilanga 63,70 9,04 49,00 80,00 21,00 

Media cantones 63,67 9,14 44,00 82,00 63,00 
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Figura 21. Promedio de  alzada a la cruz (ALC) en cm de los cerdos criollos 
de los cantones  Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

 
 

4.1.4. Alzada a la Grupa (ALG) 

 

Cuadro 6. Promedio de  alzada a la grupa en cm de los cerdos criollos de                 
los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

 

 

Alzada a la grupa en cm. 

Cantón  Media 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo N⁰  Datos 

Catamayo 68,18 8,90 53,00 85,00 11,00 

Gonzanamá 68,84 10,65 48,00 89,00 31,00 

Quilanga 67,20 8,79 53,20 86,00 21,00 

Media cantones 68,17 9,65 48,00 89,00 63,00 

 

 

El promedio de la alzada a la grupa (ALG), de los cerdos criollos de los 

cantones de Catamayo, Gonzanamá y Quilanga es de 68,17 cm ± 9,65, 

observándose el menor promedio en el cantón Quilanga con 67,20 cm, 

mientras el mayor promedio se localiza en el cantón de Gonzanamá y no 

existe diferencia estadística  (p<0,05) entre los cantones, Cuadro 6. 

62,65 

64,01 
63,70 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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Figura 22. Promedio de  alzada a la grupa en cm de los cerdos criollos de los 
cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

                      
 

 4.1.5. Diámetro Longitudinal (DL) 

 

Cuadro 7. Promedio del diámetro longitudinal en cm  de los cerdos criollos                 
de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

 

Diámetro longitudinal en cm. 

Cantón Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰  Datos 

Catamayo 65,82 8,74 54,00 80,00 11,00 

Gonzanamá 69,70 10,50 46,00 90,00 31,00 

Quilanga 70,61 10,54 56,00 89,00 21,00 

Media cantones 69,33 10,22 46,00 90,00 63,00 

 

 

En el diámetro longitudinal de los cerdos criollos de los cantones Catamayo, 

Gonzanamá y Quilanga no existe diferencia estadística (p<0,05), con una 

media de 69,33 cm ± 10,22, registrándose diámetros que van desde los 46 

cm hasta 90 cm. Así mismo podemos destacar que los mejores diámetros 

longitudinales promediados se observan en el cantón Quilanga con 70,61 

cm, Cuadro 7. 

68,18 

68,84 

67,20 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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Figura 23. Promedio del diámetro longitudinal en cm de los cerdos criollos de 
los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

 
                  
 

4.1.6. Alzada al Nacimiento de la Cola (ANC) 

 

Cuadro 8. Promedio alzada al nacimiento de la cola  en cm de los cerdos 
criollos de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

  
                 

Alzada al nacimiento de la cola en cm. 

Cantón Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰  Datos 

Catamayo 48,12 7,39 36,00 60,00 11,00 

Gonzanamá 50,66 8,37 32,00 63,00 31,00 

Quilanga 47,40 6,51 35,00 60,00 21,00 

Media cantones 49,13 7,66 32,00 63,00 63,00 

 

 

En los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga no existe diferencia 

estadística (p<0,05) en la alzada al nacimiento de la cola, obteniéndose 

entre los tres una media de 49,13 cm ± 7,66, registrándose alzadas al 

65,82 

69,70 
70,61 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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nacimiento de la cola que van de 32 a 63 cm; los mejores promedios se 

observan en el cantón Gonzanamá, Cuadro 8. 

 

Figura 24. Promedio alzada al nacimiento de la cola en cm de los cerdos 
criollos de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

 
                 
4.1.7. Longitud de la Cabeza (LCZ) 

 

Cuadro 9. Promedio de la longitud de la cabeza en cm de los cerdos criollos 
de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

 

                  

Longitud de la cabeza en cm. 

Cantón  Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰  Datos 

Catamayo 25,55 3,33 21,40 33,00 11,00 

Gonzanamá 28,77 3,97 22,00 37,30 31,00 

Quilanga 27,75 3,71 22,00 37,00 21,00 

Media cantones 27,87 3,90 21,40 37,30 63,00 

 

 

Según el Cuadro 9 en la longitud de la cabeza existe diferencia estadística 

(p>0,05) entre los cantones de Catamayo y Gonzanamá, registrándose 

valores que se encuentran de 25,54 y 28,76, respectivamente; en los tres 

48,12 

50,66 

47,40 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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cantones se determinó una media de 27,87 cm ± 3,90 y longitudes de la 

cabeza que van de 21,40 a 37,30 cm. Es necesario agregar que los mayores 

promedios de la longitud de la cabeza se encuentran en Quilanga, seguida 

de Gonzanamá. 

 

 

 

Figura 25. Promedio de  longitud de la cabeza en cm de los cerdos criollos 
de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

                    
 

4.1.8. Anchura de la Cabeza (ACZ) 

 

Cuadro 10. Promedio de  anchura de cabeza en cm de los cerdos criollos de 
los cantones  Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

 

Anchura de cabeza en cm. 

Cantón  Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰  Datos 

Catamayo 15,80 4,16 10,50 22,00 11,00 

Gonzanamá 15,51 2,17 11,50 20,00 31,00 

Quilanga 14,95 2,53 10,80 21,00 21,00 

Media cantones 15,37 2,69 10,50 22,00 63,00 

 

 

25,55 

28,77 

27,75 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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De acuerdo con el Cuadro 10, el promedio de la anchura de la cabeza de los 

cerdos criollos encontrados en los cantones Catamayo, Gonzanamá y 

Quilanga presenta una media de 15,37 cm ± 2,69, con un mínimo de 10,50 

cm y máxima de 22 cm, y no muestran diferencia estadística (p>0,05), 

determinándose que el cantón Catamayo se presenta el mejor promedio con 

15,80 cm.  

 

 

Figura 26. Promedio de la anchura de la cabeza en cm de los cerdos criollos                   
de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

  
 

4.1.9. Longitud del Hocico (LH) 

 

Cuadro 11. Promedio de la longitud del hocico en cm de los cerdos criollos 
de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. 

 

 

Longitud del hocico en cm. 

Cantón Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰  Datos 

Catamayo 17,48 6,71 10,30 35,00 11,00 

Gonzanamá 15,03 3,00 10,00 21,00 31,00 

Quilanga 14,74 2,32 11,00 19,00 21,00 

Media cantones 15,36 3,79 10,00 35,00 63,00 

15,80 

15,51 

14,95 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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Según el Cuadro 11, los cerdos criollos de los cantones Catamayo, 

Gonzanamá y Quilanga presentan una media de 15,36 cm ± 3,79 en la 

longitud del hocico, obteniéndose longitudes mínimas de 10 y máximas de 

35 cm. Así mismo podemos destacar que existe diferencia estadística 

significativa (P>0,05) en los cantones de Catamayo y Gonzanamá con 

valores 17,48 y 14,74 cm, respectivamente, determinándose que los cerdos 

criollos del cantón Catamayo presentan los mejores promedios en cuanto a 

las longitudes del hocico 17,48 cm. 

 

Figura 27. Promedio de la longitud del hocico en cm de los cerdos criollos de 
los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

 
                  
4.1.10. Anchura de Hocico (AH) 

 

Cuadro 12. Promedio de la anchura de hocico en cm de los cerdos criollos 
de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

                    
 

Anchura de hocico en cm. 

Cantón  Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰  Datos 

Catamayo 10,48 3,54 7,00 18,00 11,00 

Gonzanamá 9,65 2,96 6,50 17,50 31,00 

Quilanga 9,57 1,93 7,00 15,00 21,00 

Media cantones 9,77 2,75 6,50 18,00 63,00 

 

17,48 

15,03 14,74 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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El promedio de la anchura de hocico de los cerdos criollos de los cantones 

Catamayo, Gonzanamá y Quilanga no presentan diferencia estadística 

(p<0,05),  con una media de 9,77 cm ± 2,75, registrándose diámetros que 

van desde los 6,50 hasta 18 cm.  Así mismo podemos destacar que los 

mejores diámetros longitudinales  promedios se observan en el cantón 

Gonzanamá. 

 

Figura 28. Promedio de la anchura del hocico en cm de los cerdos criollos de 
los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

                  
 

4.1.11. Anchura de la Grupa (AGR) 

 

Cuadro 13. Promedio de la anchura de la grupa en cm de los cerdos criollos 
de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

                    
 

Anchura de la grupa en cm. 

Cantón Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰ datos 

Catamayo 21,67 5,62 12,00 26,70 11,00 

Gonzanamá 18,82 4,25 12,00 28,50 31,00 

Quilanga 20,57 5,88 14,00 31,00 21,00 

Media cantones 19,90 5,12 12,00 31,00 63,00 

 

10,48 

9,65 9,57 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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Los cerdos criollos de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

registran en la anchura de la grupa una media de 19,90 cm ± 5,12. Así 

mismo no presentan diferencia estadística (p<0,05) y se aprecia que la 

anchura de la grupa puede alcanzar valores de 12 a 31 cm. Adicionalmente 

el cantón Quilanga muestra los mejores promedios de la anchura de la grupa 

20,57 cm.  

 

 

Figura 29. Promedio de la anchura de la grupa en cm de los cerdos criollos                 
de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

 
 

4.1.12. Diámetro Dorso Esternal (DDE) 

 

Cuadro 14. Promedio del diámetro dorso esternal en cm de los cerdos 
criollos de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. 

                    
 
 

Diámetro dorso esternal en cm. 

Cantón Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰  datos 

Catamayo 41,16 10,41 29,00 60,00 11,00 

Gonzanamá 46,15 8,13 28,40 59,40 31,00 

Quilanga 48,11 10,33 29,00 69,20 21,00 

Media cantones 45,93 9,46 28,40 69,20 63,00 

 

21,67 

18,82 

20,57 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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El diámetro dorso esternal de los cerdos criollos de los cantones Catamayo, 

Gonzanamá y Quilanga registran una media de 45,93 cm ± 9,46 y valores 

mínimos y máximos que van de 28,40 a  69,20 cm; además presentan una 

diferencia estadística (p>0,05) entre los cantones de Catamayo y Quilanga 

con valores de 41,16 y 48,11 cm, respectivamente; cabe agregar que el 

cantón Quilanga destaca por presentar los mayores promedios del diámetro 

dorso esternal 69,20 cm. 

 

Figura 30. Promedio del diámetro dorso esternal en cm de los cerdos criollos 
                 de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 
 

4.1.13. Diámetro Bicostal (BC) 

 

Cuadro 15. Promedio del diámetro bicostal en cm de los cerdos criollos de los 
cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

                    

 

Diámetro bicostal en cm. 

Cantón  Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰  Datos 

Catamayo 36,82 10,31 26,50 55,00 11,00 

Gonzanamá 41,12 7,74 25,00 54,00 31,00 

Quilanga 42,74 9,87 26,00 63,00 21,00 

Media cantones 40,91 9,04 25,00 63,00 63,00 

41,16 

46,15 
48,11 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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El diámetro bicostal de los cerdos criollos de los cantones Catamayo, 

Gonzanamá y Quilanga no presentan diferencia estadística (p<0,05), donde 

se exhibe una media de 40,91 cm ± 9,04 y cifras que pueden variar de 25 a 

63 cm; destacando el cantón Quilanga al presentar los máximos promedios 

del diámetro bicostal 63 cm. 

 

 
Figura 31. Promedio del diámetro bicostal en cm de los cerdos criollos de los 
                 cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 
 
  

4.1.14. Perímetro Torácico (PTO) 

 

Cuadro 16. Promedio del perímetro torácico en cm de los cerdos criollos de 
                   los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

 

 

Perímetro torácico en cm. 

Cantón Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰  Datos 

Catamayo 82,26 20,79 59,00 120,00 11,00 

Gonzanamá 91,34 15,54 58,00 118,00 31,00 

Quilanga 95,30 19,75 60,30 133,30 21,00 

Media cantones 91,07 18,23 58,00 133,30 63,00 

36,82 

41,12 

42,74 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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El perímetro torácico de los cerdos criollos que habitan en los cantones de 

Catamayo, Gonzanamá y Quilanga presenta una media de 91,07 cm ± 18,23 

y mínimos y máximos que van de 58 a 133,30 cm. Además presentan una 

diferencia estadística (p>0,05) entre los cantones de Catamayo y Quilanga 

con valores de 82,26, 95,30 cm, respectivamente; puede observarse que los 

mayores promedios del perímetro torácico se presentan en el cantón 

Quilanga con 95,30 cm. 

 

Figura 32. Promedio del perímetro torácico en cm de los cerdos criollos de 
los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

                  
 

4.1.15. Perímetro de la Caña Anterior (PCA) 

 

Cuadro 17. Promedio del perímetro de la caña anterior (cm) de los cerdos                   
criollos de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

 
 

Perímetro de la caña anterior  en cm. 

Cantón Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰  Datos 

Catamayo 14,75 1,45 13,20 18,00 11,00 

Gonzanamá 14,89 2,18 9,60 19,90 31,00 

Quilanga 15,03 2,62 10,60 21,00 21,00 

Media cantones 14,91 2,21 9,60 21,00 63,00 

82,26 

91,34 

95,30 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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En los cantones de Catamayo, Gonzanamá y Quilanga existen cerdos 

criollos que presentan una media del perímetro de la caña anterior de 14,91 

cm ± 2,21, y además se registran  perímetros de la caña anterior que van de 

9,60 a 21,0 cm, y no presentan diferencia estadística significativa. 

 

 

Figura 33. Promedio del perímetro de la caña anterior en cm de los cerdos 
                 criollos de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 
 

4.1.16. Longitud de la Oreja (LO) 

 

Cuadro 18. Promedio de la longitud de la  oreja en cm de los cerdos criollos  
                   de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 
 
 

Longitud de la oreja  en cm. 

Cantón Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰  Datos 

Catamayo 17,55 2,55 11,50 20,00 11,00 

Gonzanamá 17,90 4,08 11,70 27,00 31,00 

Quilanga 16,66 2,33 12,40 22,00 21,00 

Media cantones 17,43 3,35 11,50 27,00 63,00 

 

 

En el Cuadro 18 se observa que la longitud de la oreja de los cerdos criollos 

de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga presentan una media de 

14,75 

14,89 

15,03 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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17,43 cm ± 3,35 y longitudes de la oreja que varían de 11,50 a 27, cm;  no 

presentan diferencia estadística (p<0,05), presentando el cantón de 

Gonzanamá los mayores promedios de la longitud de la oreja 17,90 cm. 

 

Figura 34. Promedio de la longitud de la  oreja en cm de los cerdos criollos   
de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

 
               
 

4.1.17. Anchura de la Oreja (AO) 

 

Cuadro 19. Promedio de la anchura de oreja en cm de los cerdos criollos de 
los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

 

 

Anchura de oreja en cm. 

Cantón Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰  Datos 

Catamayo 13,48 2,35 9,50 17,50 11,00 

Gonzanamá 13,16 2,04 10,00 17,50 31,00 

Quilanga 12,45 1,91 9,50 17,00 21,00 

Media cantones 12,98 2,06 9,50 17,50 63,00 

 

El promedio de la anchura de oreja de los cerdos criollos de los cantones 

Catamayo, Gonzanamá y Quilanga es de 12,98 cm ± 2,06, además no existe 

17,55 

17,90 

16,66 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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diferencia (p<0,05), observándose una gran variabilidad, notándose que la 

anchura de orejas va desde los 9,5 hasta 17,5 cm. 

 

 
Figura 35. Promedio de la anchura de oreja en cm de los cerdos criollos de 

los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 
                  
  

4.2. ÍNDICES ZOOMÉTRICOS 

 

4.2.1. Índice Cefálico (ICF) 

 

Cuadro 20. Promedio del índice cefálico de los cerdos criollos de los 
cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga en %. 

 
                    
 

Índice cefálico en  % 

Cantón Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰  Datos 

Catamayo 62,09 15,95 42,00 88,00 11,00 

Gonzanamá 54,78 10,25 35,94 79,05 31,00 

Quilanga 54,73 11,59 40,00 81,40 21,00 

Media cantones 56,04 11,96 35,94 88,00 63,00 

13,48 

13,16 

12,45 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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El índice cefálico de los cerdos criollos de los cantones Catamayo, 

Gonzanamá y Quilanga registra una media de 56, 04 ± 11,96, e índices 

cefálicos que varían de 35,94 a 88 %; presentándose los mayores índices 

cefálicos en el cantón de Catamayo con el 88 %. 

 

Figura 36. Promedio del índice cefálico de los cerdos criollos de los cantones  
                 Catamayo, Gonzanamá y Quilanga en %. 
  

 4.2.2. Índice de Proporcionalidad (IPD) 

 

Cuadro 21. Promedio del índice de proporcionalidad de los cerdos criollos de 
                   los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga en %. 

 

Índice de proporcionalidad en % 

Cantón  Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰  Datos 

Catamayo 95,59 7,71 84,75 114,81 11,00 

Gonzanamá 91,96 5,49 77,63 100,00 31,00 

Quilanga 90,46 5,34 79,45 98,21 21,00 

Media cantones 92,09 6,04 77,63 114,81 63,00 

 

 

El índice de proporcionalidad de los cerdos criollos de los cantones 

Catamayo, Gonzanamá y Quilanga tiene una media de 92,09 ± 6,04 e 

62,09 

54,78 54,73 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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índices de proporcionalidad que van de 77,63 a 114,81 %; agregando que 

los índices de proporcionalidad del cantón Catamayo son mayores, en 

comparación con Gonzanamá y Quilanga. 

 

 

Figura 37. Promedio del índice de proporcionalidad de los cerdos criollos de 
los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga en %. 

 

4.2.3. Índice Corporal (ICP) 

 

Cuadro 22. Promedio del índice corporal de los cerdos criollos de los 
cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga en %. 

                    

 

Índice corporal en % 

Cantón  Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰  Datos 

Catamayo 82,30 11,85 66,67 98,46 11,00 

Gonzanamá 77,25 10,60 61,86 100,00 31,00 

Quilanga 75,45 10,08 55,51 97,33 21,00 

Media cantones 77,53 10,74 55,51 100,00 63,00 

 

En el Cuadro 22 se establece que el índice corporal de los cerdos criollos de 

los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga presentan una media 77,53 

95,59 

91,96 

90,46 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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± 10,74, e índices corporales que van de 55,51 a 100 %. Así mismo cabe 

destacar que los mayores promedios del índice corporal se registran en el 

cantón Gonzanamá. 

 

 

Figura 38. Promedio índice corporal de los cerdos criollos de los cantones 
Catamayo, Gonzanamá y Quilanga en %. 

                  
 

4.2.4. Índice Pélvico (IPV) 

 

Cuadro 23. Promedio del índice pélvico de los cerdos criollos de los 
cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga en %. 

                    

 

Índice pélvico en % 

Cantón Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰  Datos 

Catamayo 80,20 11,44 58,62 92,86 11,00 

Gonzanamá 76,45 12,56 50,00 96,30 31,00 

Quilanga 79,39 15,21 53,51 117,95 21,00 

Media cantones 78,09 13,22 50,00 117,95 63,00 

 

El índice pélvico de los cerdos criollos de los cantones Catamayo, 

Gonzanamá y Quilanga difiere entre sí, presentando una media de 78,09 ± 

82,30 

77,25 

75,45 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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13,22 y registrando índices corporales que van de 50,0 a 117,95 %, 

obteniéndose los mayores promedios del índice pélvico en el cantón 

Quilanga. 

 

 

 
Figura 39. Promedio del índice pélvico de los cerdos criollos de los cantones 
                 Catamayo, Gonzanamá y Quilanga en %. 
 

4.2.5. Índice Torácico (ITO) 

 

Cuadro 24. Promedio índice torácico de los cerdos criollos de los cantones 
Catamayo, Gonzanamá y Quilanga en %. 

 
                    

Índice torácico en % 

Cantón Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰  Datos 

Catamayo 89,03 4,82 81,82 96,30 11,00 

Gonzanamá 88,99 4,64 78,95 99,55 31,00 

Quilanga 88,63 3,51 81,63 93,65 21,00 

Media cantones 88,88 4,26 78,95 99,55 63,00 

 

80,20 

76,45 

79,39 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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En el índice torácico de los cerdos criollos de los cantones Catamayo, 

Gonzanamá y Quilanga se obtiene una media de 88,88 ± 4,26 e índices 

corporales que van de 78,95 a 99,55 %. Asimismo los cerdos criollos de 

Gonzanamá presentan los mayores promedios del índice torácico. 

 

 

Figura 40. Promedio índice torácico de los cerdos criollos de los cantones 
Catamayo, Gonzanamá y Quilanga en %. 

                  
 
 
4.2.6. Índice Profundidad Relativa de Pecho (PRP) 

 

Cuadro 25. Promedio del índice profundidad relativa de pecho de los cerdos 
criollos de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. 

 

Índice profundidad relativa de pecho en % 

Cantón Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰  Datos 

Catamayo 65,11 10,26 50,77 81,08 11,00 

Gonzanamá 72,20 7,60 55,69 81,49 31,00 

Quilanga 66,71 9,60 50,00 90,00 21,00 

Media cantones 71,95 9,34 50,77 98,86 63,00 

89,03 88,99 

88,63 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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En el Cuadro 25 se registra el promedio del índice profundidad relativa de 

pecho de los cerdos criollos de los cantones Catamayo, Gonzanamá y 

Quilanga, obteniéndose una media de 71,95 ± 9,34 y registrando índices 

profundidad relativa de pecho que van de 50,77 a 98,86 %; destacando el 

cantón de Quilanga por presentar el mayor promedio del  índice profundidad 

relativa del pecho con 98,85 %. 

 

 

Figura 41. Promedio del índice profundidad relativa de pecho de los cerdos 
                 criollos de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga en %. 
 

4.2.7. Índice Metacarpo Torácico (IMT) 

 

Cuadro 26. Promedio del índice metacarpo torácico de los cerdos criollos de 
                   los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga en %. 

 

Índice metacarpo torácico en % 

Cantón  Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰  Datos 

Catamayo 18,53 2,81 14,55 22,88 11,00 

Gonzanamá 16,63 3,00 10,79 24,14 31,00 

Quilanga 16,28 3,76 9,09 24,59 21,00 

Media cantones 16,84 3,29 9,09 24,59 63,00 

65,11 

72,20 

66,71 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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En la medida del índice metacarpo torácico de los cerdos criollos de los 

cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga se obtuvo una media de 16,84 

± 3,29, registrándose índices metacarpo que van de 9,09 a 24,59; 

destacando el cantón de Quilanga por presentar el mayor promedio con 

24,59 %, seguida de Gonzanamá con 24,14 % y finalmente de Catamayo 

con 22,88 %. 

 

 

Figura 42. Promedio del índice metacarpo torácico de los cerdos criollos de 
                 los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga en %. 
 

4.2.8. Índice Facial (IF) 

 

Cuadro 27. Promedio del índice facial de los cerdos criollos de los cantones 
                   Catamayo, Gonzanamá y Quilanga en %. 

 

 

Índice facial en % 

Cantón Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰  Datos 

Catamayo 67,50 19,93 46,88 116,67 11,00 

Gonzanamá 52,04 5,80 38,46 60,47 31,00 

Quilanga 53,36 6,83 39,29 63,18 21,00 

Media cantones 55,18 11,33 38,46 116,67 63,00 

18,53 

16,63 
16,28 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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En el Cuadro 27 se registra el promedio del índice facial de los cerdos 

criollos de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga obteniéndose 

una media de 55,18 ± 11,33 y registrando índices faciales que van de 38,46 

a 116,67 %; destacando el cantón Catamayo por presentar el mayor 

promedio del  índice facial con 116,67 %, seguido de Quilanga con 63,18 % 

y finalmente Gonzanamá con 60,47 %. 

 

Figura 43. Promedio del índice facial de los cerdos criollos de los cantones  
                 Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 
 

4.2.9. Índice de Carga de la Caña (ICC) 

 

Cuadro 28. Promedio del índice de carga de la caña de los cerdos criollos                   
de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga en %. 

 
 

Índice de carga de la caña en % 

Cantón Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo N⁰  Datos 

Catamayo 27,11 6,64 19,51 45,00 11,00 

Gonzanamá 24,34 9,64 10,38 46,67 31,00 

Quilanga 24,02 10,84 9,30 45,65 21,00 

Media cantones 24,97 9,38 9,30 46,67 63,00 

67,50 

52,04 53,36 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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En el Cuadro 28 se registra el promedio del índice de carga de la caña de los 

cerdos criollos de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga, 

obteniéndose una media de 24,97 ± 9,38 y registrando índices que van de 

9,30 a 46,67 %; destacando el cantón de Gonzanamá por presentar el mayor 

promedio del índice de carga de la caña con 46,67 %, seguido de Quilanga 

con 45,65% y finalmente Catamayo con 45 %. 

 

 
Figura 44. Promedio del índice de carga de la caña de los cerdos criollos de 

los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga en %. 
                  
 

4.3. CARACTERÍSTICAS FANERÓPTICAS 

 

4.3.1. Color de Capa 

 
Cuadro 29. Promedio del color de la capa de los cerdos criollos de los      

cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. 

Color de capa Frecuencia absoluta Frecuencia relativa % 

Colorado faja blanca 1,0 1,59 

Colorado 7,0 11,11 

Negro entero 33,0 52,38 

Negro faja blanca 4,0 6,35 

Negro manchas coloradas 1,0 1,59 

Negro manchas blancas 7,0 11,11 

Colorado manchado 3,0 4,76 

Gris 1,0 1,59 

Bayo 2,0 3,17 

Otros 4,0 6,35 

Total 63,0 100,00 

27,11 

24,34 24,02 

CATAMAYO GONZANAMÁ QUILANGA
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1,59 
11,11 

52,38 

6,35 1,59 
11,11 4,76 1,59 3,17 6,35 

Colorado faja blanca Colorado Negra entero

Negra faja blanca  Negro manchas coloradas Negro manchas blancas

Clorado manchado Gris Bayo

Otros

Según el Cuadro 29, en los cerdos criollos de los cantones de Catamayo, 

Gonzanamá y Quilanga predomina la capa de color negro con una 

frecuencia relativa del 52,38 %, seguida del color colorado y negro manchas 

blancas con una frecuencia relativa del 11,11 %. Cabe agregar que el color 

colorado faja blanca, negro manchas coloradas y gris son los menos 

comunes con una frecuencia relativa de 1,59 %. 

 

Figura 45. Promedio del color de la capa de los cerdos criollos de los 
cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

                  
 

4.3.2. Color de Mucosa 

 

Cuadro 30. Promedio del color de la mucosa de los cerdos criollos de los 
cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. 

 
                    

Color de mucosa Frecuencia absoluta Frecuencia relativa % 

Despigmentada 10,00 15,87 

Negra 46,00 73,02 

Rosada 7,00 11,11 

Total 63,00 100,00 
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En el Cuadro 30 se nota que el color de la mucosa de los cerdos criollos de 

los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga con mayor frecuencia  

relativa es el color negro  con 46  animales encontrados que representa  a 

un 73,02 %, seguido del color despigmentada 10 cerdos, que equivale a 

15.87 %, y la de color rosada con 7 cerdos criollos que equivale a 11,11 %. 

 

 

Figura 46. Promedio del color de mucosa de los cerdos criollos de los 
cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

 
                 
 

4.3.3. Color de Pezuñas 

 

Cuadro 31. Promedio del color de pezuñas de los cerdos criollos de los 
cantones  Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

 

                    

Color de pezuñas 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia relativa% 

Blancas 11,00 17,46 

Negras 47,00 74,60 

Irregulares(blancas y negras) 5,00 7,94 

Total 63,00 100,00 

   

15,87 

73,02 

11,11 

Despigmentada Negra Rosada



 

 

69 
 

En el Cuadro 31 se muestra que el color de las pezuñas con mayor 

frecuencia es el de color negra con 74,60 %, seguida de la blanca con un 

17,46  %  y en un último lugar  la de color irregular  (blancas y negras) con 

7,94 %. 

 

 

Figura 47. Promedio del color de pezuñas de los cerdos criollos de los 
cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

                  
 

 
4.3.4. Presencia o Ausencia de Pelo 

 

Cuadro 32. Promedio de presencia o ausencia  de pelo de los cerdos criollos                   
de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

 

Presencia o ausencia de pelo Frecuencia absoluta Frecuencia relativa % 

Abundante 40 63,49 

Escaso 16 25,40 

Ausencia 7 11,11 

Total 63 100,00 

 

La presencia de pelo de los cerdos criollos con mayor frecuencia absoluta es 

la de pelo abundante con 40 animales analizados, que representa a un 63,49 

17,46 

74,60 

7,94 

Blancas Negras Irregulares(blancas y negras)
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%, en un segundo lugar la de pelo escaso con 16 animales que equivale a 

un 25,40 %, y en tercer lugar la de ausencia con 7 cerdos criollos, que 

representa un 11,11 %.  

 

 

Figura 48. Promedio de presencia o ausencia  de pelo de los cerdos criollos 
                 de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 
 

4.3.5. Tipo y Orientación de las Orejas 

 

Cuadro 33. Promedio del tipo y orientación de las orejas de los cerdos 
criollos cantones de Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. 

                    

 

Tipo y orientación de las orejas 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa  

% 

Erectas 12 19,05 

Tejas 5 7,94 

Caídas 46 73,02 

Total 63 100,00 

 

 

En el tipo y orientación de las orejas de los cerdos criollos de los cantones 

Catamayo, Gonzanamá y Quilanga se registró a 46 animales con orejas 

Frecuencia ralativa%

63,49 

25,40 

11,11 

Abundante Escaso Ausencia
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caídas que equivale a un 73,02 %, seguido de orejas erectas con un total de 

12 cerdos criollos que representa a un 19,05 %, y en un último lugar los de 

orejas tipo tejas  5 cerdos que corresponde a 7,94 %.   

 

 

Figura 49. Promedio del tipo y orientación de las orejas de los cerdos criollos 
                 de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 
 

4.3.6. Presencia o Ausencia de Mamellas 

 

Cuadro 34. Promedio de la presencia o ausencia de mamellas de los cerdos 
                   criollos de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

 

Presencia o ausencia de 

mamellas 
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa % 

Si 1 1,59 

No 62 98,41 

Total 63 100,00 

 

 

De todos los cerdos criollos localizados en los cantones Catamayo, 

Gonzanamá y Quilanga el 98,41 % no presentan mamellas mientras que en 

el 1,59 % si existe la presencia de mamellas. 

19,05 

7,94 

73,02 

Erectas Tejas Caidas
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4.3.7. Perfil Frontonasal 

 

Cuadro 35. Promedio del perfil frontonasal  de los cerdos criollos de los   
cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

                 

Perfil frontonasal Frecuencia absoluta Frecuencia relativa % 

Rectilíneo 11 17,46 

Subcóncavo 46 73,02 

Cóncavo 6 9,52 

Total 63 100,00 

 

 

En el Cuadro 34 se registra el promedio del perfil frontonasal de los cerdos 

criollos de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga, existiendo un 

17,46 % de perfil rectilíneo, 73,02 % subcóncavo y 9,52 % cóncavo. 

 

 

Figura 50. Promedio del perfil frontonasal  de los cerdos criollos de los 
cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

                  
 

17,46 

73,02 

9,52 

Rectilineo Subconcavo Concavo
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4.4. ECOTIPOS OBTENIDOS A PARTIR DE CARACTERISTICAS 

FANEROPTICAS 

 

4.4.1. Ecotipo I 

 

Cerdo criollo de capa colorado, con abundante pelo, de orejas erectas y 

caídas, de perfil cóncavo y subcóncavo, de pezuñas blancas, negras o 

veteadas, de mucosa despigmentada, negra y rosada sin presencia de 

mamellas,  representa   un 11.11 % de la población. 

 

 

Figura 51. Ecotipo I cerdo criollo  de capa colorado 

 

4.4.2. Ecotipo II 

 

Cerdo criollo de capa negra, con abundante pelo, de orejas tejas, caídas, de 

perfil rectilíneo, cóncavo y subcóncavo, pezuñas negras, mucosa 

despigmentada y negra, sin presencia de mamellas  representa  un 6,34% 

de la población. 

 

 

Figura 52. Ecotipo II cerdo criollo  de capa negra 



 

 

74 
 

4.4.3. Ecotipo III 

 

Cerdo criollo de capa negra, con abundante pelo, orejas caídas, de perfil 

subcóncavo, pezuñas negras, mucosa negra, sin presencia de mamellas con 

encontrando un 14,28 % de la población. 

 

 

Figura 53. Ecotipo III cerdo criollo  de capa negra 

 
 

4.4.4. Ecotipo IV 

 

Cerdo criollo de capa negra, con escaso pelo, orejas caídas, de perfil 

subcóncavo, pezuñas negras, mucosa negra, sin presencia de mamellas 

representa  un 14,28 % de la población. 

 

 

Figura 54. Ecotipo IV  cerdo criollo  de capa negra con escaso pelo 
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4.4.5. Ecotipo V 

 

Cerdo criollo de capa negra, lampiño (escaso pelo), de orejas erectas y 

caídas, perfil rectilíneo y subcóncavo, pezuñas negras, despigmentada y 

negra, sin presencia de mamellas representa a un 11.11 % de la población. 

 

 

Figura 55. Ecotipo V  cerdo criollo  de capa negra lampiño (escaso pelo) 

 

4.4.6. Ecotipo VI 

 

Cerdo criollo de capa negra manchada, con abundante pelo, de orejas 

caídas, perfil cóncavo y subcóncavo, pezuñas blancas, negras e irregulares,  

mucosa despigmentada y negra, sin presencia de mamellas con 7,93 % de 

la población. 

 

 

Figura 56. Ecotipo VI cerdo criollo de capa negra manchada 
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4.5. ECOTOPICOS OBTENIDOS A PARTIR DE MEDIDAS 

ZOOMEETRICAS 

 

La figura 57 muestra el dendrograma construido a partir de las distancias 

euclidianas de las medidas zoometricas de los cerdos criollos. En el 

dendrograma claramente se diferencian tres grupos de cerdos. Un primer 

grupo (Tipo I: color verde) presenta diferencias más marcadas respecto al 

grupo dos (Tipo II: color rojo) y respecto al grupo tres ( Tipo III: color azul). 

Mientras que entre el Tipo II y Tipo III las diferencias parecen ser menos 

marcadas. 

 

 

Figura 57. Dendograma obtenido de las distancias medias euclidianas de las 

medidas zoometricas de los cerdos criollos  

 

Comparación de los grupos obtenidos a partir del dendrograma: 

 

Al comparar las medidas zoometricas entre los tres grupos (cuadro 36), 

determinados a partir del dendrograma, observamos que las principales 

diferencias se encuentran al comparar al Tipo I respecto al Tipo II y III. Es asi 

que en el PV, LGR, ALC, ALG, DL, LCZ, ACZ, AH, AGR, DDE, DBC, PTO y 

PCA el grupo I fue superior al Tipo II y Tipo III, es representa el 76% de las 
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medidas zoometricas estudiadas (13 de las 17). Mientras que, las diferencias 

entre el Tipo II y III son  menos marcadas, es así que el Tipo II fue superior 

al Tipo III en el PV, ALC, ALG, DL, ANC, LCZ, DDE, DBC, PTO y AO, es 

decir el 59% de las medidas zoometricas estudiadas (10 de las 17). Por lo 

tanto el Tipo I está conformado por los cerdos más pesados, más altos y 

más anchos, mientras que el Tipo III está conformado por los animales más 

livianos y más pequeños. Por su parte el Tipo II presenta medidas 

zoometricas intermedias, aunque más similares al Tipo III que al Tipo I. 

 

Cuadro 36. Características zoometricas de los grupos obtenidos en el 

dendrograma los cantones de Catamayo, Gonzanamá y 

Quilanga. 

 

Variables 
 
 

Grupos Zoométricos  
 

RSD 
 
 

P-valor 
 
 

Tipo I Tipo II Tipo III 

n=11 n=31 n=21 

Peso vivo, kg 126a 66,5b 43,6c 11,7 <0,001 

LGR, cm 31,6a 25,5b 22,7 b 4,71 <0,001 

ALC, cm 74,7 a 65,7 b 54,9 c 5,91 <0,001 

ALG, cm 77,4 a 70,4 b 60,0 c 7,4 <0,001 

DL, cm 80,8 a 72,5 b 58,7 c 6,22 <0,001 

ANC, cm 54,4 a 52,2 a 41,9 b 5,67 <0,001 

LCZ, cm 31,4 a 28,4 b 25,2 c 3,3 <0,001 

ACZ, cm 17,2 a 15,2 b 14,7 b 2,58 <0,001 

LH, cm 17,6 15,0  14,8 3,7 0,100 

AH, cm 12,2 a 9,53 b 8,83 b 2,52 0,002 

AGR, cm 24,7 a 19,6 b 17,9 b 4,63 0,0009 

DDE, cm 59,0 a 48,2 b 35,7 c 4,68 <0,001 

DBC, cm 53,3
 a

 42,9
 b

 31,4
 c
 4,79 <0,001 

PTO, cm 117 a 94,7 b 72,3 c 9,68 <0,001 

PCA, cm 16,1 a 15,0 b 14,2 b 2,14 0,077 

LO, cm 18,8 17,7 16,3 3,27 0,103 

AO, cm 13,8 a 13,5 a 11,8 b 1,91 0,005 

RSD= Desviación estándar del error. 
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4.6. CORRELACIONES 

 

Luego de comprobar la existencia de una relación entre las variables estudiadas de los cantones de Catamayo, Gonzanamá y 

Quilanga de la provincia de Loja, a través de la  regresión se estableció la magnitud de esta relación.  

 

En el Cuadro 36 se muestran los coeficientes de correlación entre peso vivo, y todas las medidas zoométricas Se puede 

apreciar  tres valores más representativos 0,98558 para el diámetro dorso esternal (DDE) y el perímetro torácico (PTO), 

0,97727 para diámetro bicostal (DBC) y el diámetro dorso esternal (DDE), 0,97177 para el perímetro torácico (PTO) y el  

diámetro bicostal (DBC). 

  

Cuadro 37. Coeficiente de correlación de las medidas zoométricas  

 

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

PV 
100.000 0.57220 0.39527 0.44726 0.52745 0.53860 0.51143 0.81415 0.81652 0.79710 0.66081 0.62679 0.74388 0.81623 0.33432 0.35238 0.36010 

  <.0001 0.0013 0.0002 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0074 0.0046 0.0037 

LCZ 
0.57220 100.000 0.11276 0.53299 0.41863 0.28891 0.40107 0.51329 0.51041 0.68250 0.59489 0.58563 0.62608 0.48124 0.26703 0.50165 0.46180 

<.0001   0.3789 <.0001 0.0006 0.0217 0.0011 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0344 <.0001 0.0001 

ACZ 
0.39527 0.11276 100.000 0.29530 0.50656 0.41191 0.16423 0.14898 0.17834 0.29419 0.37521 0.31125 0.33795 0.18207 0.17635 0.11113 -0.00834 

0.0013 0.3789   0.0188 <.0001 0.0008 0.1984 0.2439 0.1620 0.0193 0.0024 0.0130 0.0068 0.1532 0.1668 0.3859 0.9483 

 



 

 

79 
 

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

LH 0.44726 0.53299 0.29530 100.000 0.59372 0.46853 0.52799 0.25444 0.24064 0.52313 0.46111 0.62576 0.38984 0.22305 0.07265 0.47074 0.30074 

 
0.0002 <.0001 0.0188   <.0001 0.0001 <.0001 0.0442 0.0575 <.0001 0.0001 <.0001 0.0016 0.0789 0.5715 <.0001 0.0166 

AH 0.52745 0.41863 0.50656 0.59372 100.000 0.48278 0.41961 0.28937 0.30199 0.62052 0.66452 0.60302 0.52877 0.33269 0.33631 0.53711 0.45713 

 
<.0001 0.0006 <.0001 <.0001   <.0001 0.0006 0.0214 0.0162 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0077 0.0070 <.0001 0.0002 

LGR 0.53860 0.28891 0.41191 0.46853 0.48278 100.000 0.74599 0.44185 0.48498 0.60561 0.50539 0.50980 0.58932 0.46301 0.18537 0.16682 0.27594 

 
<.0001 0.0217 0.0008 0.0001 <.0001   <.0001 0.0003 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0001 0.1458 0.1913 0.0286 

AGR 0.51143 0.40107 0.16423 0.52799 0.41961 0.74599 100.000 0.48284 0.50957 0.64200 0.53084 0.45659 0.62724 0.48303 0.22566 0.35371 0.41033 

 
<.0001 0.0011 0.1984 <.0001 0.0006 <.0001   <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0002 <.0001 <.0001 0.0754 0.0045 0.0008 

DBC 0.81415 0.51329 0.14898 0.25444 0.28937 0.44185 0.48284 100.000 0.97727 0.74921 0.56478 0.62084 0.73117 0.97177 0.34998 0.26222 0.43289 

 
<.0001 <.0001 0.2439 0.0442 0.0214 0.0003 <.0001   <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0049 0.0379 0.0004 

DDE 
0.81652 0.51041 0.17834 0.24064 0.30199 0.48498 0.50957 0.97727 100.000 0.77643 0.58820 0.62526 0.76873 0.98558 0.36060 0.26173 0.42322 

<.0001 <.0001 0.1620 0.0575 0.0162 <.0001 <.0001 <.0001   <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0037 0.0383 0.0005 

ALC 
0.79710 0.68250 0.29419 0.52313 0.62052 0.60561 0.64200 0.74921 0.77643 100.000 0.90775 0.81183 0.90183 0.76002 0.38567 0.55942 0.66224 

<.0001 <.0001 0.0193 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001   <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0018 <.0001 <.0001 

ALG 
0.66081 0.59489 0.37521 0.46111 0.66452 0.50539 0.53084 0.56478 0.58820 0.90775 100.000 0.74110 0.80244 0.58783 0.36449 0.56726 0.69868 

<.0001 <.0001 0.0024 0.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001   <.0001 <.0001 <.0001 0.0033 <.0001 <.0001 

ANC 
0.62679 0.58563 0.31125 0.62576 0.60302 0.50980 0.45659 0.62084 0.62526 0.81183 0.74110 100.000 0.75713 0.62078 0.33683 0.59700 0.62722 

<.0001 <.0001 0.0130 <.0001 <.0001 <.0001 0.0002 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001   <.0001 <.0001 0.0069 <.0001 <.0001 
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Medidas  PV LCZ ACZ LH AH LGR AGR DBC DDE ALC ALG ANC DL PTO PCA LO AO 

DL 
0.74388 0.62608 0.33795 0.38984 0.52877 0.58932 0.62724 0.73117 0.76873 0.90183 0.80244 0.75713 100.000 0.74011 0.31686 0.47773 0.54754 

<.0001 <.0001 0.0068 0.0016 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001   <.0001 0.0114 <.0001 <.0001 

PTO 
0.81623 0.48124 0.18207 0.22305 0.33269 0.46301 0.48303 0.97177 0.98558 0.76002 0.58783 0.62078 0.74011 100.000 0.39563 0.25662 0.45741 

<.0001 <.0001 0.1532 0.0789 0.0077 0.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001   0.0013 0.0423 0.0002 

PCA 
0.33432 0.26703 0.17635 0.07265 0.33631 0.18537 0.22566 0.34998 0.36060 0.38567 0.36449 0.33683 0.31686 0.39563 100.000 0.30677 0.40860 

0.0074 0.0344 0.1668 0.5715 0.0070 0.1458 0.0754 0.0049 0.0037 0.0018 0.0033 0.0069 0.0114 0.0013   0.0145 0.0009 

LO 
0.35238 0.50165 0.11113 0.47074 0.53711 0.16682 0.35371 0.26222 0.26173 0.55942 0.56726 0.59700 0.47773 0.25662 0.30677 100.000 0.67726 

0.0046 <.0001 0.3859 <.0001 <.0001 0.1913 0.0045 0.0379 0.0383 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0423 0.0145   <.0001 

AO 
0.36010 0.46180 -0.00834 0.30074 0.45713 0.27594 0.41033 0.43289 0.42322 0.66224 0.69868 0.62722 0.54754 0.45741 0.40860 0.67726 100.000 

0.0037 0.0001 0.9483 0.0166 0.0002 0.0286 0.0008 0.0004 0.0005 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0002 0.0009 <.0001   

 

 

4.6.1. Regresión 

 

En el Cuadro 37 se expone el modelo de los posibles predictores del peso del cerdo criollo de los tres cantones en estudio, 

obtenidos mediante regresión múltiple, considerando valores de las medidas zoométricas; son los mejores predictores del 

peso vivo con un 0,7853 de aproximación, tal como se demuestra  en el modelo descrito a continuación: 
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Cuadro 38.  Posibles modelos predictores para determinar el peso vivo de 
los cerdos criollos, cantones Catamayo Gonzanamá y 
Quilanga. 

                     
 

1 0.6667 DDE 

1 0.6662 PTO 

2 0.7558 AH DBC 

2 0.7535 AH DDE 

3 0.7853 ACZ DBC  ALC 

3 0.7779 ALC PTO AO 

4 0.8050 AH DBC ALC AO 

4 0.8015 ACZ DBC ALC AO 

5 0.8134 ACZ AH DBC ALC AO 

5 0.8088 ACZ LH ALC PTO AO 

6 0.8170 ACZ AH DBC ALC ANC AO 

6 0.8164 LCZ ACZ AH DBC ALC AO 

7 0.8233 ACZ LH AH DBC ALC ANC AO 

7 0.8216 ACZ LH ALC ANC PTO LO AO 

8 0.8267 ACZ LH DBC DDE ALC ANC PTO AO 

8 0.8261 ACZ LH AH AGR DBC ALC ANC AO 

9 0.8335 ACZ LH DBC DDE ALC ANC PTO LO AO 

9 0.8298 ACZ LH AH DBC DDE ALC ANC PTO AO 

10 0.8353 ACZ LH AGR DBC DDE ALC ANC PTO LO AO 

10 0.8350 LCZ ACZ LH DBC DDE ALC ANC PTO LO AO 

11 0.8372 ACZ LH LGR AGR DBC DDE ALC ANC PTO LO AO 

11 0.8368 ACZ LH AH AGR DBC DDE ALC ANC PTO LO AO 

12 0.8384 LCZ ACZ LH LGR AGR DBC DDE ALC ANC PTO LO AO 

12 0.8382 ACZ LH AH LGR AGR DBC DDE ALC ANC PTO LO AO 

13 0.8396 LCZ ACZ LH AH LGR AGR DBC DDE ALC ANC PTO LO AO 

13 0.8385 LCZ ACZ LH LGR AGR DBC DDE ALC ALG ANC PTO LO AO 

14 0.8397 LCZ ACZ LH AH LGR AGR DBC DDE ALC ALG ANC PTO LO AO 

14 0.8396 LCZ ACZ LH AH LGR AGR DBC DDE ALC ANC DL PTO LO AO 

15 0.8398 LCZ ACZ LH AH LGR AGR DBC DDE ALC ALG ANC DL PTO LO AO 

15 0.8397 LCZ ACZ LH AH LGR AGR DBC DDE ALC ALG ANC PTO PCA LO AO 

16 0.8398 LCZ ACZ LH AH LGR AGR DBC DDE ALC ALG ANC DL PTO PCA LO AO 

 

Y =  ß₀+ (ß₁X₁) + (ß₂X₂)+ (ß₃X₃) 

 

Donde: 

 

- Y=  Valor de  predicción de peso vivo. 
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- ß₀= Constante de predicción. 

- ß₁= Efecto de la anchura de la cabeza. 

- ß₂= Efecto del dímetro bicostal. 

- ß₃=  Efecto de la alzada a la cruz. 

- X₁=   Anchura de la cabeza. 

- X₂=. Diámetro bicostal. 

- X₃= Alzada a la cruz. 

 

Y =  ß₀+ (ß₁X₁) + (ß₂X₂)+ (ß₃X₃) 

   Y = -113,01 + (2,46*ACZ) + (1,79*DBC) + (1,12*ALC). 

Y= -113,01 + (2,46*15;37) + (1,79*40,9) + (1,12*63,66) 

Peso= 69,222 

 
Cuadro 39. Ejemplo de modelo establecido con los valores de los cantones 

Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 
 

Modelo ß₀ ß₁ X₁ ß₂ X₂ ß₃ X₃ 

y= PESO PESO ß₀ ß₁ ACZ ß₂ DBC ß₃ ALC 

ŷ = 

PESO 
69,2204 -113,1 2,46 15,37 1,79 40,9 1,12 63,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. DISCUSIÓN 

5.1. MEDIDAS ZOOMÉTRICAS 

 

5.1.1. Peso Vivo (PV) 

 

En los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga se registran pesos de 

69,25 kg, que son  mayores a los registrados por Sequeiros, (2004). Así 

mismo, Estupiñán et al (2009), indican que el PV es de 58,21 kg y 59,50 kg 

en cerdos de los cantones Valencia (provincia de Los Ríos) y La Maná 

(provincia de Cotopaxi), respectivamente. Según Benítez (2001), los cerdos 

criollos en los sistemas tradicionales en Loja (Célica) presentan un peso 

entre 40 y 35 Kg. Este incremento de peso se debe principalmente a factores 

climáticos, alimenticios y sanitarios en los que habitan los cerdos criollos. 

 

5.1.2. Longitud de la Grupa (LGR) 

 

En los cantones de Catamayo, Gonzanamá y Quilanga se obtuvo una media 

de 25,66 cm, siendo inferior a los datos obtenidos por Barba et al (2000) 

indican que el promedio de la longitud de la grupa en cerdos ibéricos es de 

29,5 cm. Por otro lado, Estupiñán et al (2009) registra una media de 30,08 

cm en el cantón Valencia y 28,32 cm en el cantón La Maná.  Esta variación 

se debe  principalmente a los diferentes ecosistemas y alimentación que han 

sido sometidos los cerdos criollos con el transcurso de los años. 

 

5.1.3. Alzada a la Cruz (ALC) 

 

El promedio de la alzada a la cruz en el cerdo Pelón mexicano fluctúa entre 

58,49 - 64,81 cm (Pérez y col., 2005; Lemus y Col., 2003; Navarrete y col., 

2007), de igual manera en los cerdos criollos cubanos se establecen valores 

de 67,30 y 61 cm, en machos y hembras, respectivamente (Barba y Col., 

1998), así mismo en Ecuador esta medida zoométrica oscila entre 56,90 - 



 

 

84 
 

69,11 cm Estupiñán y Col. (2007). Por otro lado, en los cantones de 

Catamayo, Gonzanamá y Quilanga se registra un promedio de alzada a la 

cruz de 63,67 cm, medida que está dentro de los valores obtenidos por los 

diferentes autores. Probablemente esta similitud se deba a que los cerdos 

criollos se adaptan fácilmente al medio ambiente, manejo y alimentación a 

los que son sometidos actualmente.  

 

5.1.4. Alzada a la Grupa (ALG) 

 

Los cerdos criollos de  los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

muestran para esta variable una media de 68,17 cm, cercana al valor 

registrado en La Maná, pero alejada al obtenido en el cantón Chambo. En 

las explotaciones familiares de La Maná (provincia de Cotopaxi) los cerdos 

criollos entre 12 - 36 meses de edad presentaron una media de ALG de 

68,89 cm Estupiñán y Col., (2007). Asimismo en el cantón Chambo se 

registró un promedio de 62,92 cm Escobar, (2007). Después de las 

consideraciones anteriores en la ALG se debe tener en cuenta la edad de los 

cerdos ya que difiere con los años y el sexo, debido a que los machos 

poseen mayor alzada a la grupa que las hembras para la reproducción.  

 

5.1.5. Diámetro Longitudinal (DL) 

 

 Los promedios encontrados para esta medida son de 71 y 76 cm en los 

cerdos criollos cubanos Barba y Col., (998), 77 - 85 cm en  el cerdo Pelón 

mexicano Pérez y Col., (2005); Lemus y col., 2003; Navarrete y Col., ( 2007); 

75,40 - 83,33 cm en Ecuador Estupiñán y Col., (2007) y 74,69 cm en los 

cerdos criollos de Venezuela Hurtado y González Araujo, (2004). 

 

Después de las consideraciones anteriores se puede afirmar que el diámetro 

corporal de 69,33 cm que se registra en los cerdos criollos de los cantones 

Catamayo, Gonzanamá y Quilanga es menor a la registrada en los 
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diferentes lugares mencionados. El diámetro longitudinal de los cerdos 

criollos difiere entre sí por su tamaño y edad. 

 

 5.1.6. Alzada al Nacimiento de la Cola (ANC) 

 

Los cerdos criollos del cantón Mejía (Pichincha) presentaron una media de 

alzada al nacimiento de cola de 49,21±8,19 cm Paredes y Falconí, (2011); 

en igual forma en los cantones de Catamayo, Gonzanamá y Quilanga se 

registró un promedio de 49,13 ± 7,66 cm similar al del cantón Mejía. El 

medio ambiente y los diferentes sistemas de producción infieren en la alzada 

al nacimiento de la cola. 

    

5.1.7. Longitud de la Cabeza 

 

 Serrahima (2004) indica que la longitud de cabeza de los cerdos criollos es 

similar sea cual sea su descendencia debido a que esta característica es 

general para la especie Sus scrofa, tanto genética como fisiológicamente. En 

los cantones Colta y Mejía se obtuvieron valores de 27,90 ± 5,62 cm y 29,51 

± 4,46 cm para esta variable, así mismo en el cerdo criollo cubano se 

registró 33,62 y 31,49 cm; en Venezuela 32,05 cm y por último en México las 

longitudes de la cabeza  fluctúan entre 26,09 - 28,67 cm (Pérez y Col., 2005; 

Martínez, 2006; Navarrete y Col., 2007).  

 

En los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga se obtuvo un promedio 

de 27,87 ± 3,90 cm, similar a los valores registrados inicialmente. Agregando 

que esta similitud puede deberse ya sea por su manejo, alimentación o por 

los diferentes tipos de cerdos criollos existentes en la región. 

 

5.1.8. Anchura de la Cabeza (ACZ) 

 

Díaz Montilla (1965), citado por Revidatti (2009), establece que la anchura 

de la cabeza es de 14,39 ± 1,92 cm respectivamente. Sin embargo, los 
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cantones de Catamayo, Gonzanamá y Quilanga presentan un promedio de 

15,37 ± 2,69 cm mayor a los arriba citados. El ACZ está directamente ligado 

a los factores hereditarios que se ha ido trasmitiendo de generación en 

generación en los cerdos criollos. 

 

 5.1.9. Longitud del Hocico (cara, LH) 

 

  Paredes y Falconí (2011) mencionan que los cerdos criollos del cantón 

Mejía (Pichincha) presentaron una media de la longitud del hocico de 16,23 

± 3,82 cm. Hecha la consideración anterior podemos decir que el promedio 

de 15,36 ± 3,79 cm obtenido en los cantones de Catamayo, Gonzanamá y 

Quilanga es inferior al registrado en el cantón Mejía. Probablemente esta 

diferencia de valores se deba  a las diversas características desarrolladas 

por los cerdos criollos con el transcurso de los años, las que se han 

mantenido hasta la actualidad. 

 

5.1.10. Anchura del Hocico (cara, AH) 

 

Para el índice AH los cerdos criollos en el cantón Mejía (Pichincha) 

presentaron una media 10,18 ± 1,74 Velasco y Barro, (2011), mientras en los 

cantones de Catamayo, Gonzanamá y Quilanga registraron un promedio de 

9,77 ± 2,75, infiriendo que la diferencia de la medida de anchura del hocico 

es mínima con el cantón Mejía, seguramente porque los cerdos criollos 

tienen un origen común. 

 

5.1.11. Anchura de la Grupa (AGR) 

 

Barba (2000) indica que el promedio de la anchura de la grupa en cerdos 

cubanos es 18,69 cm. Además, en el cantón La Maná se registró una 

anchura de la grupa de 22,26 cm Estupiñán et al, (2009). De acuerdo con los 

datos obtenidos en los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga de 

19,90 cm, esta variable es mayor frente a la registrada por Barba (2000) y 
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menor a la obtenida por Estupiñán et al (2009). Esta diferencia de medidas 

se debe principalmente al sistema de producción empleado, deduciendo que 

las familias los destinan a la producción de grasa. 

 

5.1.12. Diámetro Dorso Esternal (DDE) 

 

Para el diámetro dorso esternal en el cantón Mejía los cerdos criollos 

presentaron una media 37,84 ± 7,86 cm, mientras que en Colta los 

resultados manifestaron 30,13 ± 9,45 cm Paredes y Falconí, (2011). En 

cambio, en los cantones de Catamayo, Gonzanamá y Quilanga registran un 

promedio de 45,93 ± 9,46 cm, existiendo diferencias significativas entre los 

cantones. Con referencia a lo anterior los valores difieren entre sí, siendo 

superior el promedio de los cantones de Catamayo, Gonzanamá y Quilanga 

debido primordialmente a los caracteres hereditarios, los diferentes sistemas 

de producción y la edad del animal. 

 

5.1.13. Diámetro Bicostal (DBC) 

 

 La variable diámetro bicostal de los cerdos criollos registraron una media de 

28,02 ± 4,35 cm en el cantón Mejía mientras que en Colta se presentó un 

diámetro de 23,06 ± 4,02 cm (Paredes y Falconí, 2011). No obstante, los 

cantones de Catamayo, Gonzanamá y Quilanga manifiestan un promedio 

40,91 ± 9,04 superior a las medidas establecidas en los cantones de Mejía y 

Colta. Cabe agregar que Escobar (2007) menciona que el DBC está 

relacionada con la capacidad pulmonar y por ende está influida por factores 

genéticos y por los diferentes ecosistemas en que se encuentran. 

 

5.1.14. Perímetro Torácico (PTO) 

 

Díaz Montilla (1965), mencionado por Revidatti (2009), considera el 

perímetro torácico como una medida muy influida por la alimentación, sin 

embargo, se corresponde exactamente con el tamaño y forma del tronco y 



 

 

88 
 

alcanza sus máximos valores en períodos tempranos del desarrollo del 

animal, por esta razón es importante a la hora de establecer comparaciones 

entre animales que probablemente no fueron medidos a la misma edad. En 

general las medias de esta variable observadas en los cerdos criollos toma 

los siguientes valores, 100 y 88 cm en machos y hembras de Cuba, 94 y 98 

cm en machos y hembras Pelón Mexicano, 84,5 en Criollos de Venezuela y 

de 87 a 98 cm en hembras y machos de Ecuador Barba y Col., (1998); Pérez 

y Col., (2005); Martínez, (2006); Navarrete y Col., (2007); Hurtado y 

González, (2004). 

 

El perímetro torácico de los cerdos criollos de los cantones de Catamayo, 

Gonzanamá y Quilanga es de 91,07 cm correspondiente a los valores 

obtenidos en Ecuador. 

 

 5.1.15. Perímetro de la Caña Anterior y Posterior (PCA) 

 

 El perímetro de la caña es una de las medidas más importantes para el 

estudio morfológico de los cerdos pues expresa en cifras el valor del 

desarrollo esquelético con mayor exactitud que ninguna otra medida. Díaz 

Montilla (1965), citado por Revidatti (2009), menciona que el PCA es de 

14,38 ± 1,85 cm, respectivamente, y de 15,56 cm en machos y 16,97 cm en 

hembras del cantón Vinces, provincia Los Ríos (Vargas, Velázquez, 

Delgado, & Sánchez., 2015). 

 

Con los datos obtenidos se deduce que el perímetro de la caña en nuestros 

cerdos es de 14,91 ± 2,21 cm, similar a la de Díaz Montilla (1965) citada por 

Revidatti (2009), pero inferior a la obtenida por (Vargas, Velázquez, Delgado, 

& Sánchez., 2015). Escobar (2007) mencionan que el PCA es una medida 

que está relacionada con el peso corporal del cerdo, y que es directamente 

proporcional el tamaño de caña con el peso.  
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5.1.16. Longitud de la Oreja (LO) 

 

Estupiñán et al (2009), reporta que la LO en el cantón Valencia es de 20,35 

cm  y de  19,48 cm en el cantón La Maná. Sin embargo, los cantones de 

Catamayo, Gonzanamá y Quilanga presentan un promedio de 17,43 cm 

siendo inferior a los valores mencionados anteriormente; enfatizando que 

esta diferencia está relacionada con la edad y el tipo de orientación de la 

oreja que tenga el animal. 

 

5.1.17. Anchura de la Oreja (AO) 

 

Estupiñán et al (2009), informa que la AO es de 17,31 cm en el cantón 

Valencia y de 17,80 cm en el cantón La Maná. Los cantones de Catamayo, 

Gonzanamá y Quilanga registran una media de 12,98 cm existiendo una 

significativa diferencia con el cantón Valencia y La Maná. De igual manera 

que la LO, esta medida zoométrica está relacionada con la edad y 

orientación de las orejas. 

 

5.2. ÍNDICES ZOOMÉTRICOS 

 

5.2.1. Índice Cefálico (ICF) 

 

El índice cefálico clasifica a la especie porcina en tres tipos étnicos: los 

troncos asiático y céltico, que son braquicéfalos, y el tronco ibérico, que se 

calificaría como dolicocéfalo, según Sanson Díaz Montilla, (1965). Estupiñán 

et al (2009), menciona que los cerdos criollos del cantón Valencia presentan 

un ICF de 45,89 y 51,15 en el cantón La Maná. En cambio, los cantones de 

Catamayo, Gonzanamá y Quilanga presentan un índice cefálico de 56,04 

superiores a los obtenidos en el cantón Valencia y La Maná. 

 

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 
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a la sistemática baroniana descrita por la UNNE (2014), la cual menciona 

que cuando 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 de Proporcionalidad (IPD) 

 

La interpretación de este índice resulta sin duda más intuitiva que el 

tradicional índice corporal o torácico, ya que 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). El promedio registrado 

en los cantones de Catamayo, Gonzanamá y Quilanga es 92,09, superior al 

reportado por Baron (2011), concluyendo que son animales con fines 

reproductivos y productores de grasa. 

 

5.2.3. Índice Corporal (ICP) 

 

Este índice permite clasificar los animales, de acuerdo con la sistemática 

baroniana, en brevilíneos (< = 85), meso (entre 86 y 89) o longilíneos (> = 

90) (García, 2006; Zooetnólogos, 2009). En los cantones Catamayo, 

Gonzanamá y Quilanga se obtuvo un índice corporal de 77,53 

correspondiente a cerdos criollos brevilíneos.  

 

5.2.4. Índice Pelviano (IPV) 

 

Este índice da la idea de cómo está la estructura de la grupa, la que 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, 
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donde predomina la longitud sobre la anchura, y si el IP>100 concavilíneas,  

donde predomina la anchura sobre la longitud (García, 2006). 

 

Basándonos en los resultados, el promedio del índice pelviano registrado en 

los tres cantones es de 78,09, el cual corresponde a una grupa de líneas 

convexas, donde predomina la longitud sobre la anchura. 

 

5.2.5. Índice Torácico (ITO) 

 

El índice torácico o de corpulencia 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.  

 

Este índice permite clasificar los animales, de acuerdo con la sistemática 

baroniana, en brevi (< = 85), meso (entre 86 y 88) o longilíneos (> = 90)  

(UNNE, 2014). Se ha determinado que el índice torácico en nuestros cerdos 

criollos es de 88,88, el cual lo clasificamos en un índice medialíneas. 

 

5.2.6. Profundidad Relativa del Pecho (PRP) 

 

 El índice de profundidad relativa de pecho, que relaciona el diámetro dorso 

esternal y la alzada a la cruz, proporciona indicios de la aptitud cárnica del 

animal, hallándose por sobre 50 la inclinación a la producción de carne 

magra Aparicio Macarro, (1960), mientras un importante alejamiento de 

dicho valor indicaría la tendencia a la producción grasa en los cerdos Díaz 

Montilla, 1965, citado por Revidatti, (2009); UNNE, (2014). 

 

Como puede observarse el índice profundidad relativa de pecho de los 

cerdos criollos de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga es de 

71,95, es decir que estos cerdos son destinados a la producción de grasa. 
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5.2.7. Índice Metacarpo Torácico (IMT) 

 

 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). Según los 

datos obtenidos y hecha la comparación con otros datos se concluye  que 

nuestros cerdos criollos pertenecen al  tipo eumétrico (animales de peso 

medio). 

 

5.2.8. Índice Facial (IF) 

 

Si el índice facial es elevado corresponde a animales braquioprosopia; 

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); hecha la observación 

anterior decimos que los cerdos criollos de los cantones Catamayo, 

Gonzanamá y  Quilanga pertenecen a individuos  mesoprosopios,  ya que 

tienen un índice de 55,18 % que se registra en un valor intermedio. 

 

5.2.9. Índice de Carga de la Caña (ICC) 

 

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). La media del índice de carga de caña de los cerdos criollos 

de los cantones Catamayo, Gonzanamá y  Quilanga  es de 24,97, este 

promedio 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), por lo que se 

deduce que son animales de menor peso con un diámetro de caña normal. 
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5.3. CARACTERÍSTICAS FANERÓPTICAS 

 

5.3.1. Color de Capa 

 

En el cantón Colta el 73,2 % de los animales presentaron color de capa 

pizarra mientras que en el cantón Mejía el 82,5 % presentaron esta 

tonalidad. El color de capa con mayor frecuencia en los cantones Catamayo, 

Gonzanamá y Quilanga es el negro con un porcentaje de 52,38 %, este valor 

difiere en comparación con 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, reportados por Falconí y Paredes (2010); todos estos 

valores difieren con lo determinado por Estupiñán et al (2009) en los 

cantones Valencia y La Maná, con alta incidencia de colores de capa 

manchado y colorado respectivamente, así como Yépez (2006) en el cantón 

de Alausí, y Escobar (2007) en el cantón Chambo con un color de capa 

negro. 

 

5.3.2. Color de la Mucosa 

 

En cuanto al color de la mucosa, la alta presencia del color negro se 

encontró en Colta 73,9 % y en Mejía en el 68 % de los animales 

encuestados. El color  de mucosa  con más frecuencia  que se encuentra en 

los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga es la negra con un 73,03 %, 

esta característica puesta a comparación con otros estudios es similar por lo 

que se deduce que esta condición es transmitida de generación en 

generación en la mayor parte de cerdos criollos. 

 

5.3.3. Color de las Pezuñas 

 

En cuanto a la coloración de pezuña en las provincias de  Pichincha y 

Chimborazo se observó que 59,8 % son de coloración negra,  34,9 % de 

coloración veteada y 5,4 % de color blanco Paredes y Falconí, (2011); 
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mientras que en nuestro estudio el color de pezuñas de los cerdos criollos 

que más sobresale es la de color negro con un 74,60 %, seguida de la color 

blanco con un 17,46 % y la de color irregular con un 7,94 %; el color de 

pezuña difieren mucho entre los datos encontrados, esto se da a la variedad 

de cerdos criollos que existen y por cruces que se han dado entre los 

mismos, habiéndose adoptado ciertas características que han permanecido 

durante años. 

 

5.3.4. Presencia o Ausencia de Pelo 

 

Para esta variable existió en su mayoría pelo abundante con un   92,5 % y 

7,5 % de pelo escaso, no existe en las zonas de estudios cerdos lampiños 

según Paredes y Falconí (2011); en nuestra investigación 63,49 % de los 

cerdos registraron pelo abundante, 25,40 % pelo escaso, y 11,11 % 

lampiños. Esta característica puesta en comparación con otras zonas de 

estudio es similar, por lo que se deduce que está dada por las condiciones 

del medio ambiente en que se desarrollan e influenciada por la 

heredabilidad. 

 

5.3.5. Tipo y Orientación de las Orejas  

 

En los cantones Colta y Mejía esta variable se observó en 78,4 % de cerdos 

con orejas tejas, seguido de 18,7 % de cerdos con orejas caídas y un 2,9 % 

de cerdos con orejas erectas Paredes y Falconí, (2011); los cerdos criollos 

de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga pertenecen al tipo 

asiático (tejas) un 19,05 %, tipo céltico (caídas) un 73,02 % y al tipo 

mediterráneo (erectas) un 7,95 %, predominando el tipo de orejas tipo 

céltico.  
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5.3.6. Presencia o Ausencia de Mamellas 

 

Delgado y Col. (1998) Castro y Col. (2003), Macedo y col. (2008),  afirman 

que la mamella es una característica morfológica de carácter ancestral, en 

forma de apéndices pendulosos en la base del cuello, asociada a estirpes 

del cerdo mediterráneo, siendo raras en animales provenientes del tronco 

celta Díaz, (1965). Jaume y Col. (2000), afirman que pocas razas a nivel 

mundial poseen mamellas La mayoría de nuestros cerdos pertenecen al 

tronco tipo celta es debido a que 98,41 % de los cerdos criollos no presentan 

mamellas ya que al transcurrir el tiempo se han ido cruzando con otro tipo de 

cerdos, mientras que un 1,59 % si lo presentan. 

 

5.3.7. Perfil Frontonasal 

 

En el cantón Colta existe gran presencia de perfiles cóncavos en relación a 

las localidades comparadas, hay también un 1 % de animales con el perfil 

recto en los estudios nacionales. Para perfil cóncavo solo un 3,8 % se 

presenta en el cantón Mejía Paredes y Falconí, (2011). En los cantones 

Catamayo, Gonzanamá y Quilanga existe mayor presencia de perfiles 

subcóncavo con un 73,02 %, determinándose que esta característica se ha 

ido adaptando a las diferentes condiciones en que se desarrollan, seguido 

de perfil rectilíneo con un 17,46 % y el cóncavo con un 9,5 %.  

 

5.4. ECOTIPOS DE CERDOS CRIOLLOS EN LOS CANTONES 

CATAMAYO, GONZANAMÁ Y QUILANGA 

        

Castro et al (2004), clasificó en Uruguay a los cerdos del Ecotipo mamellado, 

ya que presenta apéndices colgantes en la base del cuello (mamellas). 

Mientras que al Ecotipo Sampedreño, Pérez (1989) en Colombia catalogó a 

los cerdos por su cuerpo negro con pelo abundante, trompa corta a mediana 

y perfil entre cóncavo y subcóncavo; en muestro estudio solo se encontró 

cerdos mamellados en un 1,59 % de todos los animales registrados, debido 
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a que con el tiempo se han ido cruzando con otro tipo de cerdos que han ido 

perdiendo esta característica propia de los cerdos criollos; el Ecotipo Zungo 

(Díaz, 1965, citado por Oslinger et al., 2006) en Colombia registró animales 

con cuerpo negro, con escasa cantidad de  pelos, hocico mediano, orejas 

amplias y caídas, cuerpo cilíndrico, extremidades finas. En los cantones 

Catamayo, Gonzanamá y Quilanga los cerdos criollos presentan en su 

mayoría un ecotipo similar al Sampedreño y al ecotipo Zungo. En México se 

ha registrado el ecotipo Pelón Mexicano Lemus et al, (2003) que presenta un 

cuerpo negro y lampiño, talla  mediana,  hocico largo  y estrecho; la mayoría 

de los cerdos criollos son similares a los registrados por los autores 

mencionados esto es debido a que aún existen cerdos criollos en la 

actualidad, debido a su rusticidad para adaptarse a las  diferentes zonas 

geográficas y al nivel de alimentación. 

 

5.5. CORRELACIONES 

 

 La relación entre la anchura de la cabeza – diámetro bicostal – alzada a la 

cruz corresponde a la correlación más apropiada de las estudiadas, donde el 

coeficiente de correlación en la población total fue de 0,7853, este  valor no 

es similar a lo encontrado por Escobar (2007), quien trabajó en cerdos 

criollos del cantón Chambo reportando un coeficiente de correlación de 

0,95064, 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 medias de los cerdos criollos de los cantones 

Catamayo, Gonzanamá y Quilanga, fuerón: PV 69,3 kg; LCZ 27,9 cm; 

ACZ 15,4 cm; LH 15,4 cm;  AH 9,77 cm; LGR 25,7 cm; AGR 19,9 cm; 

DBC 40,9 cm; DDE 45,9 cm;  ALC 66,7 cm;  ALG  68,2 cm;  ANC 49,1 

cm; DL 69,3 cm; PTO 91,1 cm; PCA 14,9 cm; LO 17,4 cm; AO 12,5 cm.   

 

- El cerdo criollo en los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga, con 

los datos conseguidos de los índices zoométricos se determinó en 

promedio que es un animal de cara media llamada mesocéfalo, y es un 

dolicoprosopio. En cuanto se refiere a los índices de interés productivo o 

funcional se determinó que es un animal con tendencia a la producción 

de grasa, con escasas características a producir carne magra. Es 

subcóncavo, con una grupa de líneas convexas donde predomina la 

longitud sobre la anchura, son eumétricos, cerdos de peso medio.  

 

- En cuanto se refiere a las características faneróptica al cerdo criollo de 

los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga con mayor porcentaje se 

lo describe como un animal de capa negra, de mucosa negra, de un color 

pezuñas negras, con abundante presencia de pelo, de orejas caídas y 

tejas, con un perfil frontonasal subcóncavo, sin presencia de mamellas. 

 
- En los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga se establecieron  

seis ecotipos de acuerdo a sus características faneropticas, el ecotipo 

uno con 11,1 %, el ecotipo dos 6,34 %, el ecotipo tres 14,2 %, el ecotipo 

cuatro 14,2 %, el ecotipo cinco con 11,1 %, y el ecotipo seis 7,93 %, 

descartando un 34,8 % de la población por tener características 

fanerópticas muy diferentes. 
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- De acuerdo a las medidas zoometricas los cerdos criollos de los 

cantones Catamayo, Gonzanama y Quilanga se los puede clasificar en 

tres tipos. El Tipo I es un cerdo pesado, ancho y alto, el Tipo III es un 

cerdo liviano y pequeño, y el Tipo II presenta medias zoometricas 

intermedias. 

 
- Existe una relación altamente positiva (r = 0,785) entre la anchura de 

cabeza, diámetro bicostal y la alzada a la cruz con el peso vivo. Esto 

permitio contruir el siguiente modelo para estimar el peso vivo de los 

cerdor criollos: 

Peso Vivo= -113,01 + (2,46*ACZ) + (1,79*DBC)+ (1,12*ALC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

En el presento trabajo de investigación se llegó a las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Se debe tratar de realizar el análisis molecular para determinar con 

mayor exactitud el tipo o tronco que pertenecen los diferentes cerdos 

criollos que habitan en los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. 

 

- Establecer un programa de conservación de cerdos criollos para 

recuperar estos ecotipos y aprovechar sus caracteristicas (principalmente 

su capacidad de adaptabilidad y rusticidad). 

 

- Realizar estudios que le den un valor agregado a los productos obtenidos 

de los cerdos criollos de la zona. 
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  ANEXO 1. Ficha de recolección de datos 
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ANEXO 2. Ubicación del área de estudio en los cantones Catamayo,  

                  Gonzanamá y Quilanga 
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ANEXO 3. Ubicación del área de estudio 
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ANEXO 4. Medidas zoométricas del cantón Catamayo 
 

MEDIDAS ZOOMÉTRICAS 

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

C
A

TA
M

A
Y

O
 

1 54,7 29,8 62 69 65 47 24 20 18 9,5 25 37,8 34,6 69 14 19 13 

2 60 28 71 78,3 74 51 24 12 13 9 26 56 49 110 16 18 15 

3 52 29 58 60 60 41,5 22 11 12 8 23 36 30,4 75 14 15 12 

4 60 30 62 70 67 48 25 22 19 10 26,7 38 32 78 15 18 13 

5 50 29 62 65 54 49 25 10,5 19 7 17 39 37,5 76 14 18 16 

6 70 30 74 85 80 53 26 14 16 11 26,7 60 55 120 18 20 17,5 

7 65 35 65 68 64 60 30 19 35 16 25 33 27 65 13,5 20 9,5 

8 60 30,3 63 69 66 48 25 21 19 18 26 35 30 70,9 15 20 14 

9 30 20 53 59,7 56 36 25,6 15,4 12 8,5 13 29 26,5 59 13,5 11,5 11 

10 44 13 50 53 59 38,4 21,4 12,6 10,3 7 12 35 31 72 13,2 17 12 

11 82 24 70 73 79 57,4 33 16,3 19 11 18 54 52 110 16 16,6 15,3 

 
 

ANEXO 5. Índices zoométricos del cantón Catamayo 
 

INDICES ZOOMETRICOS 

ICF IPD ICP IPV ITO PRP IMT IF ICC 

83,33 94,62 94,20 83,89 91,53 61,46 20,29 75,00 25,59 

50,00 95,95 67,27 92,86 87,50 78,87 14,55 54,17 26,67 

50,00 96,67 80,00 79,31 84,44 62,07 18,67 54,55 26,92 

88,00 92,54 85,90 89,00 84,21 61,29 19,23 76,00 25,00 

42,00 114,81 71,05 58,62 96,15 62,90 18,42 76,00 28,00 

53,85 92,50 66,67 89,00 91,67 81,08 15,00 61,54 25,71 

63,33 101,56 98,46 71,43 81,82 50,77 20,77 116,67 20,77 

84,00 94,85 93,09 85,81 85,71 55,91 21,16 76,00 25,00 

60,16 94,64 94,92 65,00 91,38 54,72 22,88 46,88 45,00 

58,88 84,75 81,94 92,31 88,57 70,00 18,33 48,13 30,00 

49,39 88,61 71,82 75,00 96,30 77,14 14,55 57,58 19,51 
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ANEXO 6. Medidas zoométricas del cantón Gonzanamá 
 

MEDIDAS ZOOMÉTRICAS 

G
O

N
Z

A
N

A
M

A
 

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

1 58,2 25 61 69 66 53 24 17 14 11 17 42 40 89 15,5 19 14 

2 77,5 35 63 66 75 56 25 19 14 11 20 47 46 95 15 14 11 

3 50 30 59 63 76 49 28 17 15 9 23 48 42 90 9,8 19 12 

4 52,6 26 64 72 70 52 26 15 12 9 13 45 40 88 16,5 21 14 

5 60 22 61 66 67 49 29 13 16 7 20 44 44 90 14 17 13 

6 63 21 62 69 70 50 33 16 15 8 18 45 42 92 18 21 14 

7 35,3 23 55 48 60 45 31 14 13 7 18 39 36 77 16 16 10 

8 120 34 74 77 80 51 30 17 18 8 27 58 48 110 14 14 12 

9 65 31 80 85 84 60 32 12 18 12 29 46 39 92 16,3 21 18 

10 95,6 27 80 85 90 54 35 19 18 9 24 48 40 90 15 25 14 

11 30 20 52 59 55 35 25 15 11 8 14 30 26 58 14 12 10 

12 58 19 60 68 70 50 26 16 13 8 15 38 30 70 15 16 12 

13 54 23 60 65 64 51 29 15 16 8 19 48 42 92 15 21 14 

14 31,5 22 44 49 49 36 25 12 12 8 12 35 29 73 12 15 11 

15 58,4 26 59 67 60 47 26 17 10 9 15 48 40 97 16 15 12 

16 45 14 52 54 60 38 22 13 11 7 13 36 32 73 14 18 13 

17 31 20 46 49 46 32 25 13 14 7 16 34 30 70 12 13 11 

18 140 26 80 85 81 62 37 18 21 18 21 58 54 116 18 27 17 

19 80 22 66 69 69 56 31 15 17 9 18 53 50 104,2 14 16 14 

20 141 26 81 89 82 63 37 18 21 17 22 59 53 118 19,9 26 16 

21 81,2 23 67 70 71 56 32 16 18 10 19 54 48 108 15,2 16 14 

22 60 27 66 68 70 48 27 18 11 10 16 50 42 98 17 16 13 

23 49 29 60 62 75 48 27 16 14 9 22 48 41 89 9,6 18 11 

24 61,3 22 63 67 68 59 29 14 16 7 20 49 44 93 15 18 14 

25 122 36 70 74 76 57 25 20 15 11 20 53 49 107,3 16,2 14 12 

26 64 30 70 75 83 59 31 12 17 13 28 45 38 91,3 15,3 20 17 

27 138 26 82 89 85 62 35 17 20 17 20 57 53 115,3 17 26 16 

28 35 19 51 69 56 35 26 16 12 9 13 28 25 59 13 12 10 

29 81 23 69 72 70 57 31 15 17 9 19 55 49 106,3 13,7 15 13 

30 62 22 64 67 68 50 30 14 17 7 20 48 44 92 15 18 14 

31 58 24 63 68 65 52 23 16 12 10 16 43 39 88 14,6 18 13 
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ANEXO 7. Índices zoométricos del cantón Gonzanamá 

 

ÍNDICES ZOOMÉTRICOS 

ICF IPD ICP IPV ITO PRP IMT IF ICC 

63,24 96,00 62,50 90,00 93,65 83,06 11,25 59,93 10,38 

40,00 85,75 79,21 84,93 90,57 77,26 14,85 45,71 13,57 

46,30 92,86 75,11 78,18 88,89 76,15 15,56 48,15 19,33 

48,93 96,54 71,35 84,00 91,78 73,41 15,73 53,57 14,58 

40,00 94,74 77,87 68,87 83,33 66,67 14,48 50,00 32,62 

51,26 79,45 97,33 63,83 92,86 72,41 17,33 59,57 18,87 

56,17 81,67 68,18 117,95 88,37 87,76 22,73 51,91 43,57 

49,82 94,59 55,51 86,51 91,04 98,86 12,00 59,27 12,80 

42,31 98,21 78,87 72,73 85,71 63,64 16,90 53,85 36,36 

64,79 87,64 67,42 89,17 90,91 84,62 9,09 61,62 9,30 

43,75 94,12 92,39 90,63 87,23 58,75 17,39 59,38 24,62 

60,87 90,16 78,21 100,00 89,19 67,27 17,31 52,17 29,35 

72,73 89,89 75,93 65,22 88,84 73,25 14,65 59,09 22,11 

46,88 86,25 72,73 79,17 92,94 77,97 13,64 56,25 18,52 

66,67 91,23 94,53 70,00 89,66 55,77 23,55 48,15 39,44 

64,44 96,97 67,35 59,26 81,63 76,56 17,35 40,74 28,67 

62,50 85,00 81,63 59,23 82,35 75,00 17,04 39,29 27,83 

50,00 93,65 71,59 81,82 88,37 72,88 15,91 53,57 26,42 

81,40 82,93 71,30 53,51 83,93 82,35 15,65 63,18 15,00 

56,78 90,16 71,43 88,46 88,37 78,18 24,59 59,32 45,65 

40,54 91,76 73,91 83,78 91,67 76,92 14,78 45,95 15,45 
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ANEXO 8. Medidas  zoométricas del cantón Quilanga 
 

MEDIDAS ZOOMÉTRICAS 

Q
U

ILA
N

G
A

 

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

1 130 30 72 78 75 53 27,2 17,2 16,3 10,3 27 59,8 56 120 13,5 18 12,2 

2 111 36,5 68,6 70 80 48 35 14 16 9 31 53 48 101 15 17,5 14 

3 75 22 65 67 70 46 27 12,5 13 8 17,2 49,5 44 93 14,5 13,5 9,8 

4 96 25 61,3 64 63,5 43 28 13,7 15 8 21 45 41,3 89 14 17 12 

5 33 21,2 54 58 57 40 27 10,8 13,5 7,5 14,6 36 30 73 10,6 16 9,5 

6 69 23,5 58 60 73 51 27,7 14,2 16,5 9 15 42 39 75 13 18 10 

7 46 19,5 49 53 60 41,5 23,5 13,2 12,2 8 23 43 38 88 20 16 11 

8 125 28,9 70 59 74 43 27,5 13,7 16,3 9,2 25 69,2 63 133 16 12,5 9,9 

9 33 22 55 58 56 42 26 11 14 8 16 35 30 71 12 18 14 

10 129 31,4 78 80 89 54 28,4 18,4 17,5 12 28 66 60 132 12 17,5 13,4 

11 65 32 80 86 85 60 32 14 19 15 29 47 41 92 16 22 17 

12 46 14 55 59 61 40 23 14 12 7 14 37 33 78 13,5 17,4 12,6 

13 57 23 58,7 67 65,3 50 22 16 13 11 15 43 38,2 86 12,6 16 12 

14 81 24 69 72 80 57 32 15 18 10 19 53,8 50 110 15 15,3 14,2 

15 36 20 52 70 57 35 27 18 13 10 14 29 26 60 14,2 12,4 11,2 

16 59 27 64 68 66 48 27 17,4 11 10 16 49 40 98 17 15,4 13 

17 60 26 68 71 80 46 28 17,5 11 10 15,4 51 42 98 16,7 16 12 

18 53 22 59 64 63 50 28 14 15 7 18 43 38 88 14 20,4 13,2 

19 120 37 68 70 82 57 25,8 21 16,3 11,7 19,8 56 47 115 18 15 14 

20 46 26 55 57 61 42 23,6 13,4 14 9 23 43 38 85 21 17 11,4 

21 110 37 78 80 85 49 37 15 17 11,3 31 60 55 115 17 19 15 
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ANEXO 8. Índices zoométricos del cantón Quilanga 
 

ÍNDICES ZOOMÉTRICOS 

ICF IPD ICP IPV ITO PRP IMT IF ICC 

63,24 96,00 62,50 90,00 93,65 77,78 11,25 59,93 10,38 

40,00 85,75 79,21 84,93 90,57 69,97 14,85 45,71 13,57 

46,30 92,86 75,11 78,18 88,89 67,69 15,56 48,15 19,33 

48,93 96,54 71,35 84,00 91,78 67,37 15,73 53,57 14,58 

40,00 94,74 77,87 68,87 83,33 55,56 14,48 50,00 32,62 

51,26 79,45 97,33 63,83 92,86 67,24 17,33 59,57 18,87 

56,17 81,67 68,18 117,95 88,37 77,55 22,73 51,91 43,57 

49,82 94,59 55,51 86,51 91,04 90,00 12,00 59,27 12,80 

42,31 98,21 78,87 72,73 85,71 54,55 16,90 53,85 36,36 

64,79 87,64 67,42 89,17 90,91 76,92 9,09 61,62 9,30 

43,75 94,12 92,39 90,63 87,23 51,25 17,39 59,38 24,62 

60,87 90,16 78,21 100,00 89,19 60,00 17,31 52,17 29,35 

72,73 89,89 75,93 65,22 88,84 65,08 14,65 59,09 22,11 

46,88 86,25 72,73 79,17 92,94 72,46 13,64 56,25 18,52 

66,67 91,23 94,53 70,00 89,66 50,00 23,55 48,15 39,44 

64,44 96,97 67,35 59,26 81,63 62,50 17,35 40,74 28,67 

62,50 85,00 81,63 59,23 82,35 61,76 17,04 39,29 27,83 

50,00 93,65 71,59 81,82 88,37 64,41 15,91 53,57 26,42 

81,40 82,93 71,30 53,51 83,93 69,12 15,65 63,18 15,00 

56,78 90,16 71,43 88,46 88,37 69,09 24,59 59,32 45,65 

40,54 91,76 73,91 83,78 91,67 70,51 14,78 45,95 15,45 
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ANEXO 9. Análisis estadístico descriptivo de las medidas zoométricas 

 
Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

PV 69,28 30,48 30,00 141,00 63,00 

LGR 25,66 5,55 13,00 37,00 63,00 

ALC 63,67 9,14 44,00 82,00 63,00 

ALG 68,17 9,65 48,00 89,00 63,00 

DL 69,33 10,22 46,00 90,00 63,00 

ANC 49,13 7,66 32,00 63,00 63,00 

LCZ 27,87 3,90 21,40 37,30 63,00 

ACZ 15,37 2,69 10,50 22,00 63,00 

LH 15,36 3,79 10,00 35,00 63,00 

AH 9,77 2,75 6,50 18,00 63,00 

AGR 19,90 5,12 12,00 31,00 63,00 

DDE 45,93 9,46 28,40 69,20 63,00 

DBC 40,91 9,04 25,00 63,00 63,00 

PTO 91,07 18,23 58,00 133,30 63,00 

PCA 14,91 2,21 9,60 21,00 63,00 

LO 17,43 3,35 11,50 27,00 63,00 

AO 12,98 2,06 9,50 17,50 63,00 

 

ANEXO 10. Análisis estadístico descriptivo de los índices zoométricos 

Medida Media Desviación estándar Mínimo Máximo Cuenta 

ICF 56,04 11,96 35,94 88,00 63,00 

IPD 92,09 6,04 77,63 114,81 63,00 

ICP 77,53 10,74 55,51 100,00 63,00 

IPV 78,09 13,22 50,00 117,95 63,00 

ITO 88,88 4,26 78,95 99,55 63,00 

PRP 71,95 9,34 50,77 98,86 63,00 

IMT 16,84 3,29 9,09 24,59 63,00 

IF 55,18 11,33 38,46 116,67 63,00 

ICC 24,97 9,38 9,30 46,67 63,00 
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ANEXO 11. Clasificación de ecotipos de los cantones Catamayo,  
                    Gonzanamá y Quilanga 
 
 

Orden Código 
N. 

Animal 
Cantidad Frecuencia Características del Ecotipo 

1 1113212 3 

7 11,11 

Cerdo criollo  de capa colorado , con abundante 
pelo, de orejas erectas y caídas de perfil cóncavo y 
subcóncavo, de pezuñas blancas, negras o 
veteadas, de mucosa despigmentada, negra y 
rosada sin presencia de mamellas 

2 1113212 8 

3 1132122 19 

4 1133132 45 

5 1133222 49 

6 1133232 16 

7 1133412 48 

8 2133422 18 
 

1,58 

 

9 3113222 2 
 

1,58 

10 3121221 13 
 

1,58 

11 3133122 23 
 

1,58 

12 4123222 20 
 

1,58 

13 4123222 21 
 

1,58 

14 4131222 31 

4 6,34 

Cerdo criollo de capa negra con abundante pelo, 
de orejas tejas, caídas de perfil rectilíneo, cóncavo 
y subcóncavo, pezuñas negras, mucosa 
despigmentada y negra, sin presencia de mamellas. 

15 4131222 50 

16 4131222 53 

17 4132222 55 

18 4133222 9 

9 14,28 
Cerdo criollo de capa negra, con abundante pelo, 
orejas caídas, de perfil subcóncavo, pezuñas 
negras, mucosa negra, sin presencia de mamellas. 

19 4133222 10 

20 4133222 15 

21 4133222 22 

22 4133222 37 

23 4133222 41 

24 4133222 46 

25 4133222 54 

26 4133222 63 
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Orden Código 
N. 

Animal 
Cantidad Frecuencia Características del Ecotipo 

27 4213212 39 
 

1,58 

 28 4213222 4 
 

1,58 

29 4231222 36 

9 14,28 

Cerdo criollo de capa negra, con escaso 
pelo, orejas caídas, de perfil subcóncavo,  
negras, mucosa negra, sin presencia de 
mamellas. 

30 4231222 40 

31 4233222 6 

32 4233222 26 

33 4233222 28 

34 4233222 34 

35 4233222 38 

36 4233222 47 

37 4233222 52 

38 4313222 33 

7 11,11 

Cerdo criollo de capa negra, lampiño 
(escaso pelo), de orejas erectas y caídas, 
perfil rectilíneo y subcóncavo, pezuñas 
negras, despigmentada y negra, sin 
presencia de mamellas. 

39 4313222 35 

40 4331222 27 

41 4331222 32 

42 4333212 42 

43 4333222 7 

44 4333222 12 

45 5111222 61 
 

1,58 

 
46 5132212 44 

 
1,58 

47 5133212 29 
 

1,58 

48 5211232 14 
 

1,58 

49 6132122 17 

5 7,93 

Cerdo criollo de capa negra manchada, con 
abundante pelo, de orejas caídas, perfil 
cóncavo y subcóncavo, pezuñas blancas, 
negras e irregulares,  mucosa 
despigmentada y negra, sin presencia de 
mamellas 

50 6133112 58 

51 6133122 60 

52 6133222 11 

53 6133422 30 

54 6223132 62 
 

1,58 

 

55 6232122 59 
 

1,58 

56 6233422 56 
 

1,58 

57 7132212 43 
 

1,58 

58 8113222 5 
 

1,58 

59 8133212 25 
 

1,58 

60 9111132 1 
 

1,58 

61 9123412 57 
 

1,58 

62 9133132 24 
 

1,58 

63 9211132 51 
 

1,58 

Total 100% 
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