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RESUMEN 

En el periodo Mayo 2015 abril 2016 se efectuó la investigación sobre la 

“Caracterización   Fenotípica del cerdo criollo en los cantones Calvas, Espíndola 

y Sozoranga de la provincia de Loja”, se elaboró una ficha técnica para el registro 

de datos  durante la fase de campo, obteniendo un total de muestras de 50 

cerdos criollos, 27 hembras y 23 machos, mayores a un año de edad, elegidos 

mediante  el método no probabilístico  de bola de nieve, con la ayuda de 

instrumentos zoométricos (balanza colgante digital de 300 Kg., bastón 

zoométrico, compas de brocas y cinta métrica) se efectuó la medición de los 

animales. La caracterización fenotípica englobó 17 medidas zoométricas, 7 

características fenotípicas y se calcularon 9 índices zoométricos.  

Las medidas zoométricas arrojaron los siguientes promedios en el área de 

estudio: peso vivo (PV) 68,86 ± 25,40 kg; longitud de cabeza (LCZ) 28,14 ± 4,09 

cm;  anchura de la cabeza (ACZ) 15,07 ± 2,57 cm;  longitud del hocico o cara 

(LH) 15,83 ± 2,90 cm; anchura del hocico o cara (AH) 9,05 ± 1,26 cm; longitud 

de la grupa (LGR) 26,69 ± 5,02 cm; anchura de la grupa (AGR)  20,40 ± 4,19 cm; 

diámetro bicostal (DBC) 24,84 ± 5,05 cm; diámetro dorso esternal (DDE) 33,53 

± 5,30 cm; alzada a la cruz (ALC) 60,55 ± 9,25 cm; alzada a la grupa (ALG) 64,44 

± 7,72 cm; alzada al nacimiento de la cola (ANC) 49,69  ± 5,28 cm; diámetro 

longitudinal (DL) 69,53 ± 10,92 cm; perímetro torácico (PTO) 95,72 ± 18,57 cm; 

perímetro de la caña anterior  (PCA) 15,70 ± 2,15 cm; longitud de la oreja (LO) 

19,48 ± 3,19 cm; anchura de la oreja (AO) 14,29 ± 1,37 cm.  

 

Palabras clave: caracterización fenotípica,  material zoométric,  medidas 

zoométricas. 
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ABSTRACT 

During the period of May 2015 - April 2016 research took place on the phenotypic 

characterization of creole pigs from the towns of Calvas, Espindola and 

Sozoranga, in the Loja province., a data sheet for recording data was developed 

during the field phase; 50 creole pigs were the total sample: 27 pigs were female 

and 23 were male, all pigs in this study were older than 1 year of age. They were 

chosen by snowball. the non-probabilistic method; the measurement of the 

animals was made with the help of zoometric equipment (digital hanging scale 

300 kg, cane zoometric, compass drill and tape measure). The phenotypic 

characterization included 17 zoometric measures, 7 phenotypic characteristics 

and 9 zoometric indexes were calculated.  

The zoometric measures showed the following averages in the study area: body 

weight (BW) 68.86 ± 25.40 kg; head length (LCZ) 28.14 ± 4.09 cm; head width 

(ACZ) 15.07 ± 2.57 cm; snout or face length (LH) 15.83 ± 2.90 cm; snout or face 

width (AH) 9.05 ± 1.26 cm; rump length (LGR) 26.69 ± 5.02 cm; rump width (AGR) 

20,40 ± 4,19 cm; bicostal diameter (DBC) 24.84 ± 5.05 cm; sternal back diameter 

(DDE) 33.53 ± 5.30 cm; height at the withers (ALC) 60.55 ± 9.25 cm; height at 

the croup (ALG) 64.44 ± 7.72 cm; raised the birth of the tail (ANC) 49.69 ± 5.28 

cm; longitudinal diameter (DL) 69.53 ± 10.92 cm; chest circumference (PTO) 

95.72 ± 18.57 cm; perimeter of the previous cane (PCA) 15,70 ± 2.15 cm; ear 

length (LO) 19.48 ± 3.19 cm; ear width (AO) 14.29 ± 1.37 cm. 

 

Key words: phenotypic characterization, zoometric material, zoometric 

measures. 

 

 

 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La caracterización fenotípica del cerdo criollo en los cantones Calvas, Espíndola 

y Sozoranga de la provincia de Loja, constituye un paso muy importante hacia la 

conservación y protección de los recursos zoo-genéticos, en la actualidad en la 

provincia de Loja, solo tres autores han realizado investigaciones sobre los 

cerdos criollos, Benites W. 1995, Briceño, 2012 y Maza D. 2011, los trabajos que 

ejecutan son de forma general, por lo que no nos permite realizar una evaluación 

de la situación actual del cerdo criollo, sus condiciones de manejo y su estado 

sanitario, la producción porcina es una de las actividades que está en constante 

crecimiento y existen muchas empresas dedicadas a esta actividad que han 

introducido razas mejoradas, las llamadas comerciales que han provocado un 

deterioro de los recursos zoo-genéticos, que han llegado hasta el punto de 

desaparecerlos, sin embargo los cerdos criollos presentan una gran diversidad y 

están adaptados a las condiciones agroecológicas, climáticas y formas de vida 

de las poblaciones rurales, lo que les ha permitido existir por más de 500 años 

en el continente Americano. 

Según un censo realizado en el 2010 por el Ministerio de Agricultura Ganadería 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), la Agencia Ecuatoriana para el Aseguramiento 

de la calidad (AGROCALIDAD) y la Asociación de Porcicultores del Ecuador 

(ASPE), en el Ecuador existieron 1.4 millones de cerdos, los cuales el 70% son 

los denominados criollos, y de estos con gran presencia en la provincia de Loja 

por sus características agroecológicas, en este contexto la porcicultura con sus 

recursos locales forma parte de la cultura Lojana, y que deben ser considerados 

de esta manera para conseguir un desarrollo económico sostenido y sostenible 

como se lo identifica en el cambio de la Matriz Productiva del Ecuador, 

promoviendo identidad y valorando los recursos ancestrales. 

 

En el Ecuador existe una población considerable de cerdos criollos con 

características que difieren entre ellos, tanto en los paramentos productivos y 
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reproductivos,  así como también en su exterior y conformación de acuerdo al 

lugar donde se encuentren, son manejados tradicionalmente en un sistema de 

traspatio y han subsistido  con una producción aceptable en cantidad y calidad 

de carne, actividad realizada especialmente por nuestros campesinos sin una 

orientación fijada para su mejoramiento, lo que justifica la realización del 

presente trabajo investigativo. 

La preservación genética de animales  de granja ha sido reconocida por la FAO 

como un componente del Programa Mundial de recuperación de la diversidad 

biológica. Estos son parte de la biodiversidad del planeta, por ello deben ser 

manejados, utilizados y conservados para el desarrollo agropecuario sostenible, 

el material genético constituye la materia prima que permite realizar ajustes en 

los sistemas de producción, producto de los cambios estructurales y 

coyunturales de los mercados, igualmente en las fluctuaciones de las 

limitaciones y oportunidades del medio para la producción. Sin embargo, para 

aprovecharlos adecuadamente tienen que ser caracterizados y conservados a 

fin de hacerlos accesibles en cualquier momento (Alarcón y González 1996). 

El presente trabajo tuvo como objetivo general realizar la caracterización 

fenotípica del cerdo criollo en los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga de la 

provincia de Loja, mediante la utilización de instrumentos de zoometría, como 

objetivos específicos se planteó: Identificar los tipos de cerdos criollos existentes 

en los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga; Determinar los índices 

zoométricas de los tipos cerdos criollos en los cantones Calvas, Espíndola y 

Sozoranga de la provincia de Loja; Conocer las características fanerópticas de 

los cerdos criollos en los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga de la provincia 

de Loja. 

 



   

 

2. REVISION DE LITERATURA 

2.1. TAXONOMÍA CERDO DOMÉSTICO 

2.1.1. Clasificación taxonómica  

Los cerdos fueron domesticados en Asia y Europa  hacia los años 10000 y 5000 

A.C según Zauner, 1963 citado por Lemus 2005, Lucchini, et al. 2005, afirma que 

el cerdo (Sus scrofa mediterraneus) es un mamífero artiodáctilo de la familia 

Suidae, domesticado hace unos 5.000 años y se encuentra en casi todo el 

mundo.  

Cuadro 1. Clasificación zoológica del cerdo criollo 

CLASIFICACIÓN NOMBRE OBSERVACIÓN 

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

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

Rama Bilaterata 
Cuerpo con simetría bilateral con respecto al 
plano sagital. 

Filo Chordata Presencia de una cuerda dorsal o notocondrio. 

Subfilo Vertebrata 
Presentan  un  eje  central  óseo  o  columna 
vertebral. 

Superclase 
Gnathostoma

ta 
Vertebrados con mandíbulas óseas. 

Clase Mammalia 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. 

Especie 
Sus scrofa 

mediterraneu
s 

Cerdo criollo 

Fuente: Estupiñán, 2004. 

Los cerdos domésticos descienden de las distintas poblaciones  del jabalí salvaje 

(Sus scrofa), distribuido en diferentes áreas geográficas y que se agrupan en el 

género Sus, (Capote, 2006, Dieguez, 1992 a, b y 1993). 
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Según Pond, mencionado por Benítez, 1974, los antepasados más remotos de 

los cerdos se remontan a unos 40 millones de años y parece que como pariente 

más lejano queda todavía, en la región etiópica, el cerdo del Cabo (Oricteropus 

afer). 

2.2. TRONCOS COMUNES DEL CERDO CRIOLLO 

Hernández et al., Citado por Benítez, 1995, menciona que los animales 

provenientes de Sus scrofa mediterraneus que poblaron la región mediterránea 

de Grecia, Portugal, Italia y algunos países del Norte de África como Egipto, se 

han desarrollado en zonas de terrenos semiáridos próximos a las costas. De 

estos cerdos se han derivado una gran variedad de ecotipos como célticos, 

ibéricos y mediterranius que han desaparecido con el tiempo o han sido 

absorbidas mediante cruzamientos. Actualmente, quedan pocos ecotipos, entre 

los que sobresalen: “colorados”, “rubios”, “negros” y el Manchado de Jabugo, las 

cuales en la actualidad conforman los rebaños que se explotan en España. 

2.2.1. Cerdo ibérico 

La agrupación racial del cerdo ibérico tiene su origen en la subespecie 

mediterránea del jabalí (sus scrofa mediterraneus) que se extiende por las zonas 

centro, sur y oeste de la península (Estupiñan, 2004). Fue llevado por los 

españoles en sus viajes a América, representa uno de los grupos raciales más 

extendidos en América latina. Desde el punto de vista fenotípico los cerdos 

criollos son animales de tipo graso de mediano tamaño y hocico largo, de capa 

negra (entrepelada y lampiña),   son animales rústicos, con bajos rendimiento en 

término de crecimiento si se los compara con los de razas mejoradas. Sin 

embargo bajo las prácticas habituales de manejo, alimentación y sanidad en que 

se encuentran no requieren grandes insumos (Santana, 1999). 

El cerdo Ibérico tiene sus propios caracteres raciales que le hacen distinto en 

cuanto a su morfología a cualquier otro ejemplar de la especie porcina y le 
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identifican como tal, a pesar de la diversidad existente entre individuos y 

variedades ibéricas (Buxadé y Daza, 2001).  

2.2.2. Cerdo Céltico 

La denominación “Tronco Céltico” es por Sansón, 1880 citado por Alves, 2003, 

y mencionado en el trabajo de Revidatti, 2009, para referirse a la antigüedad de 

las razas de este tipo, siendo las únicas que existían en los países celtas que 

formaban parte de la antigua Galia e Islas Británicas, antes de la introducción en 

esos países de razas del tronco asiático. Los individuos englobados en ese grupo 

son braquiocefálicos, con el dorso convexo, altos, longilíneos y de costados 

achatados (Martínez, 2001). 

En este tronco Celta se enmarcan las razas Bísara (Portugal) y Celta (España). 

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

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

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

variable (blancas, negras, amarillentas o coloradas). 

Son animales rústicos, ágiles, con buena aptitud para la marcha, debido a su 

fuerte aparato locomotor, permite recorrer grandes distancias en pastoreo y son 

poco exigentes en alimento. Sus cualidades son la rusticidad, la fertilidad, la 

prolificidad y la calidad cárnica, siendo su baja proporción de carne por lechón, 

compensada por el número de lechones por parto. Los representantes del tronco 

céltico se encuentran, además de en Portugal y España, en distintos países de 

Europa como: Francia, Bélgica, Dinamarca, Rusia, Suecia, Noruega, Alemania, 

Austria, Hungría y Suiza (Carril, 2001). 

2.2.3. Cerdo mediterráneo 

Los especímenes de este grupo, tienen caracteres morfológicos intermedios 

entre los cerdos bísaros y asiáticos, según Lima, (1919), son dolicocéfalos, con 
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frente estrecha y ligeramente cóncava. La piel es siempre pigmentada y cubierta 

de cerdas poco abundantes, negras, rubias o, pocas veces, blancas. 

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

de  manera óptima para ser explotados en regímenes pastoriles, y las cerdas 

son menos fecundas, pariendo 8 a 10 lechones. Poseen una buena producción 

de grasa y poca carne, ambos de sabor agradable. 

Los animales referentes al tronco mediterráneo se encuentran disgregados por 

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

de España y de Portugal, en las islas Mediterráneas, en el sur de Francia, Italia, 

Grecia, Malta, Austria, Hungría y Bulgaria. 

2.3. EL CERDO CRIOLLO EN AMERICA 

América Latina, cuenta con una población significativa de cerdos locales, 

provenientes de los cerdos introducidos por Colón, en su segundo viaje al Nuevo 

Continente en 1493, y de otros que se introdujeron posteriormente a medida que 

se generalizó la conquista del continente Pond (1994).  

Se puede deducir que los cerdos de América se derivan de las numerosas razas 

existentes en los siglos XV y XVI. Por esto se puede explicar la gran variedad de 

fenotipos existentes en todos los países. La presencia de cerdos criollos, 

originarios de las razas ibéricas, se despliegan desde México hasta el extremo 

sur de la Argentina, desde el nivel del mar hasta más de 4 500 msnm, como en 

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

éstos lugares, los indígenas llevan sus animales a pastar o para que busquen 

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

cultivos nativos de estas altitudes (Estrella, 1997). 

Flores y Agraz, citados por Amurrio (1996), y mencionados en  el estudio 

realizado por la FAO en producción y sanidad animal “Los cerdos locales en 
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sistemas tradicionales de producción” indica que en Bolivia, los cerdos 

introducidos por los españoles, se ubicaron en los bosques y muchos se 

volvieron salvajes, desplegándose por el territorio nacional. Espinosa (1997), 

sustenta que los cerdos colombianos descienden de los cerdos ibéricos y que al 

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

procedentes de la raza española conocida como lampiña o pelada. 

En el trabajo ejecutado por Benítez (1995), se sostiene que: los cerdos del 

Ecuador, tienen su origen en las razas ibéricas importadas durante el período de 

la conquista. Algunos remanentes de estos ejemplares, se los encuentra en sitios 

apartados del país, manifestándose con sus capacidades genéticas disminuidas. 

La presencia, en América Latina, de otros fenotipos de cerdos, diferentes al 

lampiño descrito por diversos autores, nos hace suponer que también ingresaron 

a estos territorios, cerdos originarios del S.s. mediterraneus, del vitoriano, chato 

murciano y del tipo céltico, expresado en las razas gallegas (Buxade y Carbo, 

1984). Sin embargo Benítez (1995), relata que el cerdo que más ha perdurado 

es el de tipo lampiño, adaptado a territorios que van hasta los 2 000 metros de 

altitud. 

2.3.1. Introducción del cerdo en América 

Desde su introducción durante la conquista española y con posteriores aportes 

por la inclusión de otras razas exóticas, los individuos introducidos se aparearon 

libremente, modelándose en función de la selección natural, adaptación a los 

diferentes ambientes y, mediante la selección empírica y prácticas culturales 

ejercidas por las sociedades que los criaron, llegando a la formación de los 

denominados genéricamente “Criollos” Morner, 1967, citado por Revidatti, 2009. 

Desde mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, estos animales sufren 

un proceso de desvalorización con la introgresión genética de otras razas 

exóticas mejoradas, para su mestización y absorción, con una consecuente 

reducción del número de animales. A partir de mediados del siglo XX y hasta la 
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actualidad, aunque continúa la introducción de razas exóticas, en los últimos 

años se ha dado una revalorización de estos recursos, aumentando los planes 

de conservación y utilización productiva de los criollos Revidatti, 2009.  

Según Rodero et al., 1992; Delgado, 2007, mencionados en el estudio realizado 

por  Revidatti, 2009, El origen de casi todas las exploraciones atlánticas durante 

el siglo XV fueron las áreas costeras del Centro y sur de Portugal, y la bahía de 

Cádiz en Castilla. Después del descubrimiento, ya en el siglo XVI, el comercio 

de Castilla con América estuvo centrado en Sevilla. Una vez que el comercio 

estuvo completamente desarrollado, comenzó la participación de los puertos del 

norte, lo cual lleva a diferentes autores a suponer que la mayoría de los animales 

exportados pertenecían a las mismas áreas que los puertos andaluces. Sin 

embargo se admite que animales pertenecientes a otras áreas de Castilla 

también se exportaban. 

Las Antillas fue el punto de introducción de los animales domésticos de 

Andalucía, donde se reprodujeron e incrementaron durante el primer tiempo en 

América, los exploradores en tránsito se suministraban de estos animales en 

estas islas. Los cerdos, debido a su prolificidad, fueron fácilmente criados y 

pronto alcanzaron una alta producción. Según Rodero, et al; (1992) y Crosby 

1988 el cerdo ibérico realizó un aporte muy importante en la aparición de las 

razas porcinas criollas. 

De acuerdo a Delgado, (2007), está justificado en las crónicas, que el primer 

poblamiento de la América hispana se realizó con animales procedentes de la 

región sur occidental de la Península Ibérica, en un principio la cantidad de 

animales llegados fue reducida, debido a que las naves poseían poco espacio y 

a la larga la duración del viaje, pero su rápida multiplicación, generó sucesivos 

cuellos de botellas en la formación de las razas criollas.  

A partir de las islas del Caribe, punto de multiplicación de los recursos ibéricos 

en América, se distribuyeron en tres líneas de expansión fundamentales. Una 
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que partiendo del puerto mexicano de Veracruz se distribuye al norte hacia 

Estados Unidos de Norteamérica Delgado, 2007, Otra desde los puertos de 

Panamá hacia Centroamérica hasta llegar al Virreinato del Perú por la costa del 

Pacífico y hasta Venezuela. Finalmente ocurrió la colonización del Cono sur 

desde el Río de la Plata por una ruta hacia el actual Uruguay y sur de Brasil y 

finalmente subiendo las cuencas fluviales del río Paraná y Uruguay para llegar 

al sur del virreinato del Perú, Bolivia, y algunas regiones del Brasil (Revidatti, 

2009).                                                                                                                                                                             

Otras potencias como Inglaterra también impulsaron la importación de sus razas 

locales y de sus colonias asiáticas y africanas. Laguna, 1998 corrobora que la 

introducción inicial del ganado porcino español en América se produjo en ocasión 

del segundo viaje de Colón en 1493 y fue relatado por Fray Bartolomé de las 

Casas en la “Historia de las Indias”, de acuerdo a este relato, fueron ocho los 

cerdos que originaron a todos los cerdos que poblaron las Antillas y que se 

multiplicarían en poco tiempo, esto formaba  parte de la política de los Reyes 

Católicos para fomentar la ganadería en el área de las Antillas, abasteciendo a 

las expediciones de conquista del continente americano, siendo Cuba un 

territorio básico de abastecimiento durante la primera etapa de la misma. 

(Pineda, 2005, mencionado por Revidatti, 2009) 

Debido a las buenas condiciones para su subsistencia, estos animales se 

reprodujeron sin obstáculos y se fueron modificando de acuerdo con las 

características del clima y el suelo donde se desarrollaron, dando origen a los 

“Criollos”. Su difusión se efectuó de acuerdo con los límites impuestos por 

accidentes geográficos, adquiriendo características diferenciales a veces muy 

marcadas, alcanzando un número importante que, aunque de valor económico 

escaso en las primeras etapas, posteriormente constituyó la base sobre la cual 

se fundó la ganadería actual de América (Revidatti, 2009).  

Se afirma que la mayoría de las razas criollas descritas actualmente se ajustan 

al cerdo del tronco Mediterráneo. Entre ellas las poblaciones conocidas como 
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“Pelón” que se encuentran en muchos de los países centroamericanos (México, 

Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica), y que mantienen su estatus 

original de domésticos, vinculándose a explotaciones familiares, y con una 

manifiesta tendencia al engrasamiento (Delgado, et al., 2004).  

Otros cerdos iberoamericanos que pudieron originarse en los antiguos cerdos 

ibéricos, sin descartar la posible influencia de otras poblaciones europeas, son 

los tres recursos locales descritos por Castro, 2007, en Uruguay (Pampa Rocha, 

Mamellados y Casco de Mula); el Casco de Mula, el Sanpedreño y el Zungo 

colombiano y los criollos venezolanos Sabogal y Owen, 1992.  En Brasil, se 

describen varias razas como descendientes del tronco mediterráneo de 

procedencia portuguesa, identificándose diversos grupos de cerdos 

naturalizados, y conocidos con diferentes nombres (Canastra, Canastrao, 

Caruncho, Moura, Nilo, Píau, Pirapetinga, Tatu y Pereira). La raza Canastrao es 

incluida como descendiente del Cerdo Bísaro Portugués por lo cual se asignaría 

al tronco Celta (Castro, 2007; Sabogal, y Owen, 1992; Hurtado & González, 

2002; Mariante et al., 2003; Egito et al., 2004).   

2.4. EL CERDO CRIOLLO EN EL ECUADOR 

Los cerdos del Ecuador tienen su origen en las razas ibéricas importadas durante 

la conquista Española. Algunos remanentes de estos ejemplares, se los 

encuentra en sitios remotos del país, manifestándose con sus características 

propias y con sus capacidades genéticas en decadencia. (Vanegas, 2009) 

2.4.1. Introducción del Cerdo Criollo en el Ecuador 

El cerdo criollo en el Ecuador se ha sido explotado desde la conquista española 

durante el siglo XV. Según  SICA el 80% de la producción porcina de Ecuador  

es de tipo casero, y el 20% son granjas tecnificadas, situación que sumada a 

otros factores provocan que la cantidad y la calidad de los productos porcinos 

sean deficientes. Según el III Censo Nacional, la granja porcina está compuesta 
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por un total de 1’527.114 cerdos, distribuidos en  440.475 UPAS, conformada 

por 79% raza criolla 19% raza mestiza, 2% raza puras FAO, 2001. 

La población porcina es de 2,7 millones de cabezas (FAO, 2000), la ganadería 

porcina mantiene una importante dinámica particularmente en la industria de 

embutidos y de chacinería. El IDEA (1990), considera que el consumo aparente 

diario per cápita en el Ecuador es de 2 354 kcal y de 47 g de proteína.  

2.4.2. Características de los Cerdos Criollos 

Los cerdos criollos son animales rústicos, de pequeño tamaño con relación a su 

edad,  con características cárnicas disminuidas, presentan una diversidad de 

colores (Benítez et al 1995) 

Según Armurio 1996, haciendo referencia a lo descrito por el Ministerio de 

Asuntos Campesinos Agropecuarios (MACA), de Bolivia relata que son animales 

que los cerdos de dicho país son animales de exterior esmirriado, de pelaje 

negro, tamaño mediano, patas altas, huesos gruesos, hocico largo, lomo casi 

horizontal, masas musculares poco desarrolladas y distribuidas en zonas de 

locomoción, y en otras menos deseables como el cuello y flancos papada etc. 

Según Amurrio 1996, mencionado por Benites 2001, señala que este es un 

animal de tipo graso, con mediano tamaño, con distintas tonalidades de colores, 

y combinaciones entre blanco, negro y el castaño, muy prolífico y resistente a 

enfermedades, pero muy lento para desarrollarse. 

2.4.3. Tipos y características fenotípicas del Cerdo Criollo   

Yépez, (2006), citado por Escobar (2007)  dice que el mayor tipo de cerdos que 

se explota en el país es el criollo, ya que es un animal consecuencia de las 

mezclas de razas que se han adaptado a las ambientes deficientes de 

alimentación,  con  un  manejo  inadecuado  de  las  condiciones  higiénico-

sanitarias,  que  dispone  de pocas  instalaciones  tecnificadas  y  que  no  ha  
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tenido  selección  genética.  Son animal  es de  pelo enrulado o liso, oscuro, de 

escaza carne y jamón, de un tipo muy rústico, poco peso y de muy baja 

conversión alimenticia, por tanto se describe los siguientes:  

- Casco  de  Mula:  el color  varía  entre blanco,  negro,  bermejo  o  con  

manchas,  no  tiene  separación interdigital  y  el  casco  está  formado  

por  una  sola  unidad,  de mediano tamaño  ,  orejas medianas, pelo 

generalmente rizados.  

 

-  Zungo:  de  color  negro,  tamaño  mediano  sin  pelo,  su  cuerpo  es  

angosto  y  tiene acumulación de grasa en los hombros.  

 

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

resistente, manso y bueno para engordar.  

 

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

completamente desplomadas, carece de pelo. 

 

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

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

pequeñas, dorso corto y pequeño.  

Alvarado, (1982), indica que los cerdos criollos son de pelaje escaso o abundante 

(de acuerdo al clima), de color negro con mezclas de amarillo y blanco. Son de 

tamaño mediano o pequeño, la cabeza  es  pequeña  con  hocico  largo  y  orejas  

medianas.  Las  extremidades  son  pequeñas  con malos aplomos y jamones 

escasos. 

2.5. ÍNDICES ZOOMÉTRICO 

Los índices son relaciones proporcionales entre dos o más características 

corporales y son más elevados cuanto mayor sea la diferencia entre estas, 
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Flores, y Argas, 1985. Citados por Escobar, 2007 ostentan que los índices se 

utilizan para conocer las proporciones del desarrollo entre las distintas regiones 

corporales, estos son relaciones morfológicas de referencia con lo cual la 

intensidad de un carácter queda referido a la presentada por otro considerado 

como base equiparándolo a 100 y con el que se contrastan las demás medidas 

ejecutadas. Son variables sintéticas, resultantes de funciones entre dos variables 

zoométricas, diferenciándose los índices zoométricos referidos a la diagnosis 

racial y otros de tipo funcional que informan de la orientación productiva de los 

individuos.  

a) Índices de interés etnológico 

Índice Corporal 

Índice torácico 

Índice Pelviano  

Índice cefálico 

Índice facial 

 

b) Índices de interés productivo  

Índice de proporcionalidad 

Índice de Profundidad Relativa del Pecho  

Índice Metacarpo-Toráxico o Dáctilo-Toráxico  

Para Cardozo, 1989. La relación entre las medidas corporales proporcionan los 

llamados índices zoométricos o índices funcionales, estos son una herramienta 

importante para la clasificación de los animales en biotipos. El biotipo y los 

caracteres patológicos y conductuales constituyen el fenotipo de un animal y es 

el resultado de la acción del ambiente sobres el genotipo.  

Aliaga, 2006. Manifiesta que la zoometría consiste en la medición de las regiones 

corporales externas de los animales, estas regiones se sitúan en cualquiera de 

las cuatro partes fundamentales de todo animal; cabeza, cuello, tronco y 

extremidades.  
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Estas regiones mantienen una íntima relación entre ellas y con el ambiente 

ecológico (Alencastre, 1991). También puede ayudar en el estudio de la 

evolución de las razas, para describir las tendencias de los productores de 

aumentar o conservar la alzada y la amplitud del ganado. (Calle, et, al 1968); 

además puede ser muy útil en la evaluación del crecimiento y desarrollo 

mediante los cambios températele de la osamenta y del peso vivo.  

La medida que menos varía es la alzada a la cruz y por lo tanto se toma como 

base. La variabilidad, de menor a mayor, es la siguiente: alzada a la cruz, 

profundidad del pecho, perímetro de la caña, perímetro torácico, longitud del 

tronco y longitud de grupa. La medida relativa se halla dividiendo la medida 

absoluta por cien sobre la medida de la alzada. De acuerdo al índice facial, los 

cerdos pueden clasificarse en: braquicéfalos (cara corta), mesocéfalos 

(dimensiones medias) y dolicocéfalos (cara larga). Las razas asiáticas y celtas 

son braquicéfalas, y las del tronco ibérico dolicocéfalas.  

Según Flores, J. y Agraz, A. (1985), citados por  Escobar 2007  manifiestan 

que los índices zoométricos se utilizan para conocer las proporciones del 

desarrollo entre las distintas regiones corporales; vienen siendo relaciones 

morfológicas de referencia, en la cual la intensidad de algún carácter queda 

referido a la presentada por otro considerado como base, equiparándolo a 

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

Los porcentajes obtenidos serán más altos cuando mayor sea la diferencia 

entre dos medidas estudiadas. Por otra parte, hay que tomar en 

consideración que tanto las medidas como los índices serán acordes a la 

edad y a la alimentación que haya recibido el animal. Los índices zoométricos 

a tomar en cuenta en un estudio racial de cerdos criollos son los siguientes:  

- Índice Cefálico (ICE): Expresado como el cociente entre la Anchura de 

la Cabeza por cien y la Longitud de la Cabeza.  
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- Índice de Proporcionalidad (IP): Expresado como el cociente entre la 

Alzada a la Cruz por cien y el Diámetro Longitudinal.  

 

- Índice Corporal (IC): Expresado como el cociente entre el Diámetro 

Longitudinal por cien y el Perímetro torácico.  

 

- Profundidad Relativa del Pecho (PRP): Expresada como el cociente 

entre el Diámetro Dorso esternal por cien y la Altura a la Cruz.  

 

- Índice Torácico (IT): Expresado como el cociente entre el Diámetro 

Bicostal por cien y el Diámetro Dorso esternal.  

 

- Índice Pelviano (IPE): Expresado como el cociente entre la Anchura de 

la Grupa por cien y la Longitud de la Grupa.  

 

- Índice Metacarpo-Torácico (IMT): Expresado como el cociente entre el 

Perímetro de la Caña por cien y el Perímetro Torácico.  

2.6. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

El cerdo Ibérico se caracteriza por presentar gran variabilidad intra-racial, de allí 

que a través del estudio morfométrico, Pardo, et al 1998 obtuvo diferencias en 

su morfología en todas las regiones corporales, excepto para el ancho de la 

cabeza, la alzada de la cruz, perímetro de la caña, ancho de la grupa y longitud 

de la grupa. En un estudio morfológico comparativo, Barba, et al 2000 entre el 

cerdo Criollo Cubano y cinco variedades del cerdo Ibérico las diferencias 

encontradas, pudieran sujetarse a la expresión de los genes adaptativos al medio 

tropical desde la llegada de estos animales de España hasta nuestros días, 

además del efecto de los procesos de deriva genética acaecidos en los últimos 

quinientos años. 
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Para Barba y Velásquez, et al (1998), mencionados por Hurtado, 2004 Los 

cerdos Criollos del Caribe y Latinoamérica exhiben una conformación similar a 

los cerdos de los troncos ibéricos, así el cerdo Criollo cubano presenta hocico 

largo, extremidades huesudas, perfil craneal subcóncavo, de proporciones 

sublongilíneas, línea dorso-lumbar ascendente, grupa larga y derribada, de 

capas generalmente negras, algunos animales lampiños y otros entrepelados; el 

dorso carece de desarrollo de las partes más valiosas como el costillar y los 

lomos; y los perniles aunque musculosos resultan delgados. Rico, 1999 citado 

por Hurtado, 2004 afirma que existe alta proporción de mamellas y algunos 

cerdos presentan pezuñas en forma de casco de mula. 

2.6.1. Estirpes Coloradas 

Según el catálogo de razas española s.f. la estirpe Retinta o Colorada extremeña 

es la más extendida en la actualidad, presentando distintas coloraciones de la 

capa que van desde tonos canela hasta retinto oscuro, con pelos de color retinto 

característico, no muy abundantes, distribuidos por todo el cuerpo. Esta estirpe 

fue cruzada en la década de los sesenta con cerdos Ibéricos portugueses 

también de capa colorada, dando lugar al denominado Retinto Mejorado, siendo 

uno de sus representantes más significativos la piara Línea Valdesequera, 

propiedad de la Junta de Extremadura. 

Según el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente de España 

(MARM s.f.) la estirpe denominada Torbiscal, fue creada a partir de 1944, 

mediante cruzamientos sucesivos entre cuatro estirpes (Ervideira y Caldeira, 

portuguesas, y Campanario y Puebla, extremeñas)  en la finca de El Dehesón. 

Esta variedad tiene cerdas abundantes, de coloración que va entre el rubio 

oscuro al retinto encendido, la tonalidad de la piel también puede ser desde clara 

a oscura, y sus pezuñas a veces no presentan una coloración uniforme oscura, 

mostrando áreas despigmentadas, en la cabeza la característica que destaca es 

la longitud de las orejas y el hocico, presenta línea dorso-lumbar corregida, con 

mayor longitud y rectitud, sus extremidades no presentan finura de caña. 
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2.6.2. Estirpes Rubias 

El MARM s.f. describe a la estirpe Rubia como animales que se criaban 

fundamentalmente en las dehesas cordobesas y del alentejo portugués, de tipo 

semigraso, con unas cerdas muy sedosas. Actualmente es difícil asegurar la 

existencia de animales pertenecientes a esta variedad. 

2.6.3. Estirpes Negras 

La estirpe Negra Lampiña se caracteriza por tener las cerdas cortas, finas y muy 

escasas en la superficie del cuerpo. La piel es delgada y de coloración negra. 

Presentan una manifiesta diferencia en cuanto al tamaño de su esqueleto con 

respecto a las otras variedades, son cerdos de perfiles angulosos con tendencia 

clara al engrasamiento de sus canales, y dotados de una elevada rusticidad y 

adaptabilidad al medio (MARM s.f.) 

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, sólo dos piaras 

pueden considerarse como representativas de las antiguas poblaciones, puesto 

que se han mantenido como núcleo cerrado durante todos estos años: el 

denominado pelón guadianés, originario de las Vegas del Guadiana, cuyos 

descendientes proceden de los originarios Puebla de El Dehesón del Encinar; y 

el lampiño de la Serena, propiedad de un ganadero particular de dicha comarca 

extremeña. En los últimos años se está produciendo una clara recuperación de 

este tipo de animal, ya que supuestamente mejora la calidad de los productos 

nobles curados procedentes de canales con genotipo Duroc-Jersey. 

La estirpe Negra Entrepelada, parecida a la Lampiña pero con algo de pelo, está 

prácticamente desaparecida y el Manchado de Jabugo que procede de cruces 

con razas inglesas, fundamentalmente Berkshire y Large White. Ambas se 

mantienen como núcleos cerrados desde su fundación (MARM s.f.) 
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2.7. ZOOMETRÍA  

La zoometría permite conocer los criterios productivos al cual se inclinan los 

animales o su tendencia zootécnica, obteniendo de esta forma datos valiosos 

para establecer proporciones regionales, generales y para su apreciación tanto 

zootécnica como económica (López, et al 1999). Las medidas se realizan 

directamente sobre el animal, y se agrupan en alzadas (medidas lineales de 

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

Para realizarlas se utilizan ciertos instrumentos denominados “zoometros”: cinta 

métrica, bastón zoométrico, compás de brocas o de grosor (Sastre, 2003). 

Según Salazar, 2012,  la apariencia individual, los detalles relativos a zoometría 

ocupan un papel importante, puesto de relieve en dos aspectos fundamentales 

de todo reconocimiento exteriorista; el efectuado hacia finalidad de ciertas 

medidas y el más importante, en el que examinamos desde el punto de vista de 

apreciación de la aptitud.  

Según Sánchez, 2002, la zoometría consiste en la medición de las regiones 

corporales externas de los animales, estas se dividen en cuatro partes 

fundamentales de todo animal; cabeza, cuello, tronco y extremidades (Aliaga, 

2006). Estas regiones mantienen una íntima relación de dependencia entre ellas, 

con el ambiente ecológico al que se les somete.  

La zoometría puede ser un importante auxiliar en la selección de animales con 

mejor merito genético, mediante la determinación más precisa de las relaciones 

entre las diferentes partes corporales para juzgar la armonía del conjunto en 

términos de musculatura, profundidad, altura, longitud, aplomos, peso entre 

otros.  
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También puede ayudar en el estudio de la evolución de las razas, para describir 

las tendencias de los productores de aumentar o conservar la alzada y la 

amplitud del ganado. (Calle, et, al, 1968) 

2.8. MEDIDAS ZOOMÉTRICAS 

Para Flores, y Agraz,  1985, la zoometría es la rama de la zootecnia que estudia 

las medidas de las diversas regiones corporales susceptibles de poderse tomar, 

aplicándolas a las relaciones existentes entre éstas y el valor económico de su 

explotación.  

Estupiñán, 2009, indica que las medidas morfométricas a considerar en el 

estudio racial de los 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. 

 

- 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. 
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- 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.      

 

- 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. 
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- 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. 

2.8.1. Metodología en la Obtención de las Medidas Zoométricas.  

En el estudio que realizo Yépez, 2005 los instrumentos que se usó, son diversos 

según las necesidades del que las va a operar: 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. 

(Barba, et al, 1998) utilizaron la metodología zoométrica para la caracterización 

morfo-estructural del cerdo Criollo Cubano, y los índices encontrados mostraron 

ser menores que los existentes para el cerdo Ibérico; similar estudio fue realizado 

por Cárdenas (citado por López et al 1999) en el cerdo Criollo o Pelón Mexicano. 

2.9. ECOTIPOS 

Según Odum, 2006, un ecotipo es una subpoblación genéticamente diferenciada 

que está limitada a un hábitat específico, a un ambiente delimitado o a un 

ecosistema típico, con límites de tolerancia particulares, a los factores 

ambientales locales, la adaptación a un ecosistema o a un hábitat particular 

involucra cambios genéticos que se establecen de acuerdo con los límites de 

tolerancia de las especies. 

 

Para Burley y Wood 1979, las características ecológicas y geográficas del rango 

de distribución de las especies pueden dar origen a formas diferentes de 

variación, cuando las poblaciones crecen separadas tienden a formar unidades 

altamente adaptadas al ambiente en específico donde están creciendo, dando 
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origen a los ecotipos. Un ecotipo es el resultado de las fuerzas evolutivas que 

tienden a favorecer a los individuos que se ajustan mejor a las circunstancias 

ambientales prevalecientes en el territorio y a eliminar a aquellos sujetos que no 

son aptos, por lo que la variación ecotípica se refiere al genotipo total del 

individuo.  

Cuadro 2. Descripción morfología externa de los ecotipos latinoamericanos de 
acuerdo a los países de origen. 

País Ecotipo Características principales 

U
R

U
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 subcóncavo.  

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.  

B
ra

s
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.  

Pirapetinga (Castro et al., 2000)  Cuerpo negro o purpura, comprimido y estrecho poco 
pelos, poco musculatura, orejas asiáticas.  

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

Canastrao (Castro et al., 2000)  Cuerpo negro o rojo en la parte superior, pelos oscuros y 
tupidos, cabeza cóncava orejas celticas.  

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 V. 2011 



   

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES  

3.1.1. Materiales de Campo 

- Cámara fotográfica. 

- Libreta de anotaciones 

- Ficha técnica  

- Lápiz   

- Cabos   

- Arnés 

- Indumentaria (Overol , Botas de caucho) 

- Animales (porcinos adultos)   

- UPAS participantes   

- Boleta de recopilación de información   

- Equipos de barimetría (Baton zoométrico, compas de broca, 

balanza digital y cinta métrica) 

- GPS. 

- Moto 

3.1.2. Materiales de Oficina  

- Hojas de papel bond   

- Carpetas   

- Libros de consulta (revistas, pdf, artículos científicos, tesis, etc.) 

- Computadora   

- Impresora   

- Calculadora   

- Software  SAS 9.1 
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3.2. MÉTODOS  

En el presente trabajo se utilizó la técnica de muestreo que selecciona al azar un 

grupo inicial de entrevistados (Muestreo de bola de nieve discriminatorio 

exponencial), posteriormente se pidió  a los participantes que identifiquen a otros 

que pertenezcan  a la población meta de interés. Los entrevistados subsecuentes 

se eligieron con base en la información que nos proporcionaron los entrevistados 

iniciales, este proceso se llevó a cabo de forma progresiva. 

3.2.1. Ubicación  

3.2.1.1. Ubicación del área de estudio  
 

 

               Figura 1. Ubicación espacial del área de estudio 

 

La investigación se desarrolló en tres cantones de la provincia de Loja, estos 

están ubicados al sur oriente de la ciudad de Loja, estos son Calvas, Espíndola 

y Sozoranga a una distancia desde la ciudad de Loja de 111, 179 y 159 Km 

respectivamente. 
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3.2.1.1.1. Ubicación del cantón Calvas  
 

 

Figura 2. Mapa Político del Cantón Calvas 

 

3.2.1.1.1.1. Datos generales del cantón Calvas 
 

El Cantón Calvas se encuentra ubicado 111 Km en el sur de la provincia de Loja, 

está situado entre los 4º 9’ a 4º 33’ de latitud sur; y, los 79º 25’ a  79º 54’ de 

longitud occidental a una altura promedio de 1740 metros sobre el nivel del mar, 

cuenta con una población de 31049 habitantes entre pobladores urbanos y 

rurales, su extensión superficial es de 1700 Km2. 

Límites 

Calvas limita al: 

Al norte: Cantón Paltas. 

Al Sur: Cantón Espíndola y la República del Perú. 

Al este: Cantón Gonzanamá y Quilanga. 

Al oeste: Cantón Sozoranga. 

División Política 



  26 
   

 

El Cantón Calvas está dividido políticamente en siete parroquias, de las cuales 

Cariamanga, Chile y San Vicente son urbano/rurales; y Colaisaca, El Lucero, 

Utuana y Sanguillín son rurales. 

Clima  

Calvas posee tres tipos de climas, esto según el almanaque ecuatoriano edición 

2001, estos son templado subandino, templado tropical y tropical, su temperatura 

oscila entre los 10º y 20º, con una humedad relativa del 65 al 85%, con una 

pluviometría que va desde los 500 a 2000mm distribuida en dos estaciones 

lluviosas. (Wikipedia.org 2015) 

 

3.2.1.1.2. Ubicación general del cantón Espíndola 
 

 

Figura 3. Mapa Político del Cantón Espíndola 

 

3.2.1.1.2.1. Datos generales del cantón Espíndola 

 

El cantón Espíndola se encuentra ubicada al sur de la Provincia de Loja, abarca 

una extensión de 632 Km2  entre las latitudes 4º 23´ a 4º 44´y las longitudes 79º 

30´a 79º 19´, su población es de 19213 habitantes. 
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Límites 

Al norte: con los cantones Calvas y Quilanga,  

Al sur: con el Perú, 

 Al este: con el cantón Chinchipe,  

Al oeste: con el cantón calvas y Perú. 

 

División Política 

Espíndola se encuentra dividido políticamente en siete parroquias, que son: 

Parroquias rurales Bellavista, El Airo, El Ingenio, Santa Teresita, 27 de Abril, 

Jimbura, y la Parroquia Urbana Amaluza, conformado por 64 barrios. 

Clima  

El cantón Espíndola se ubica a 1720 m.s.n.m. goza de tres tipos de climas estos 

son frío, templado y subtropical con una temperatura media de 19,9º C. tiene dos 

estaciones bien marcadas estas son invierno y verano con una pluviometría de 

1000 a 1500mm. 

3.2.1.1.3. Ubicación general del cantón Sozoranga 
 

 

Figura 4.  Mapa Político del Cantón Sozoranga 
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3.2.1.1.3.1. Datos generales del Cantón Sozoranga  
 

Ubicación  

El cantón Sozoranga se encuentra situado al sur oriente de la ciudad de Loja a 

unos 159 Km sobre los cerros Insana y Jatupamba, su población es de 9994 

habitantes con una extensión territorial de 428 Km2 a una altitud que va desde 

los 800 a 2400 m. s. n. m. 

Límites 

El cantón Sozoranga limita: 

Al norte: Cantón Paltas 

Al sur: Con la República del Perú 

Al este: Cantón Calvas 

Al oeste: con los cantones Celíca y Macará 

3.2.2. Selección y Tamaño de la Muestra 

Para caracterizar los cerdos criollos se definió ciertos criterios como: seleccionar 

animales adultos mayores a un año hembras y machos, hembras que no estén 

en periodo de gestación y animales sanos que se encuentren en los cantones 

Calvas, Espíndola y Sozoranga de la provincia de Loja, para considerarlos 

posteriormente como individuos para la toma de datos registrando de los mismos 

las medidas zoométricas y características  fanerópticas,  datos que nos sirvieron  

para proceder a obtener los índices correspondientes.  

Se consideró todos los animales encontrados como tamaño de la muestra. Y 

para su muestreo se utilizó una Técnica de  “bola de nieve”,  este es un método 

no probalístico que nos ayudó a identificar a los individuos potenciales de 

estudio, la zona de intervención no posee datos y su relieve es diversa 

dificultando la toma de datos, justificando la utilización de esta metodología que 

nos permitió identificar a los hogares donde existían cerdos criollos, empezando  

el registro de uno de ellos para luego con su referencia conseguir datos de otro 

lugar en el que podíamos encontrar animales de utilidad para la presente 

investigación.  
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3.2.3. Variables en Estudio  

Para la presente investigación se consideró las siguientes variables:  

3.2.3.1. Medidas zoométricas  
 

- Peso vivo (PV) 

Se registró el peso vivo mediante la siguiente técnica: se procedió a inmovilizar 

al cerdo con la ayuda de una soga ubicándola  en la mandíbula superior, luego 

con la ayuda de un arnés situado entre la cavidad torácica y el área abdominal y 

se lo levantó para proceder a pesar en la balanza  digital colgante de 300Kg con 

un margen de error de 500g en los 300Kg. 

- Longitud de la cabeza (LCZ) 

Esta medida se la tomo con la ayuda de un compás de brocas, haciendo 

referencia  a la protuberancia occipital externa hasta la punta del hocico. 

-  Anchura de la cabeza (ACZ) 

La ACZ se procedió a medir mediante utilizando el compás de broca, tomando 

como referencia las apófisis zigomáticas del hueso temporal. 

- Longitud del hocico (cara, LH) 

La LH se lo obtiene al medir desde la sutura frontonasal hasta la punta del hocico, 

mediante la utilización del compás de broca. 

- Anchura del hocico (cara, AH) 

La AH se obtiene desde la distancia entre ambos lados de la cara o entre la base 

de los colmillos, utilizando el compás de broca.  

- Longitud de la grupa (LGR) 

La LGR fue tomada en correspondencia a la tuberosidad iliaca externa (punta 

del anca) hasta la punta de la nalga. Para esta medida se utilizó el compás de 

broca. 
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- Anchura de la grupa (AGR) 

La AGR se obtiene desde la distancia entre ambas tuberosidades iliacas 

externas, con apoyo del compás de broca.  

-  Diámetro bicostal (DBC) 

El DBC se consigue entre ambos planos costales, tomando como referencia los 

límites de la región costal con los del miembro anterior, se utilizó el bastón 

zoométrico.  

- Diámetro dorso esternal (DDE) 

El DDE fue registrado mediante el uso del bastón zoométrico, desde el punto de 

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

- Alzada a la cruz (ALC) 

Distancia vertical medida desde el suelo hasta el punto más prominente de la 

cruz, con la ayuda del bastón zoométrico. 

- Alzada a la grupa (ALG) 

Se consigue al medir con el bastón zoométrico 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) 

Con la ayuda del bastón zoométrico, se mide la distancia vertical desde el suelo 

hasta la base de implantación de la cola.  

- Diámetro longitudinal (DL) 

Se registró la medida con el bastón zoométrico en desde la articulación escápula-

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

- Perímetro torácico (PTO) 

La medida fue tomada en el contorno del tórax, desde la parte más declive de la 

base de la cruz, pasando por la base ventral del esternón y volviendo hacia la 

cruz, formando un círculo alrededor de los planos costales mediante la utilización 

de una cinta métrica inextensible (precisión +/- 1 cm). 
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- Perímetro de la caña anterior y posterior (PCA) 

Se procede a medir el tercio superior de la caña anterior, rodeando el tercio del 

metacarpiano. Con la ayuda de una cinta métrica inextensible (precisión +/- 1 cm). 

- Longitud de la oreja (LO) 

Medida tomada desde la punta extrema de la oreja izquierda o derecha, hasta la 

base de inserción con la cabeza. Se utilizó una cinta métrica inextensible 

(precisión +/- 1 cm). 

- Anchura de la oreja (AO) 

Distancia tomada desde el borde superior hasta el borde inferior, pasando por el 

centro de la oreja, se utilizó la cinta métrica inextensible (precisión +/- 1 cm). 

 

3.2.3.2. Índices zoométricos  
 

- Índice Cefálico (ICE): Expresado como el cociente entre la Anchura de 

la Cabeza por cien y la Longitud de la Cabeza.  

 

- Índice de Proporcionalidad (IP): Expresado como el cociente entre la 

Alzada a la Cruz por cien y el Diámetro Longitudinal.  

 

- Índice Corporal (IC): Expresado como el cociente entre el Diámetro 

Longitudinal por cien y el Perímetro torácico.  

 

- Profundidad Relativa del Pecho (PRP): Expresada como el cociente 

entre el Diámetro Dorsoesternal por cien y la Altura a la Cruz.  

 

- Índice Torácico (IT): Expresado como el cociente entre el Diámetro 

Bicostal por cien y el Diámetro Dorsoesternal.  

 

- Índice Pelviano (IPE): Expresado como el cociente entre la Anchura de 

la Grupa por cien y la Longitud de la Grupa.  
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- Índice Metacarpo-Torácico (IMT): Expresado como el cociente entre el 

Perímetro de la Caña por cien y el Perímetro Torácico.  

3.2.3.3. Características fanerópticas 
 

El registro de las características fanerópticas de los cerdos criollos se lo  realizó 

mediante observación directa. 

- Color de capa  

La determinación del color de la capa se realizó mediante la observación directa, 

considerando si presentaban tonalidades entre; colorada, colorada faja blanca, 

colorada manchada, negra, negra faja blanca, negra manchada, gris, bayo y 

otros que comprenden animales blancos que presenten manchas negras o 

amarillas. 

- Presencia o ausencia de pelo 

Respecto al pelo se visualizó en el animal y se consideró si este exhibía 

abundante o escaso pelo o si era lampiño (sin pelo). 

- Tipo y orientación de las orejas  

En cuanto a la orientación de las orejas se observó si estas se presentaban de 

tipo erectas (céltico), tejas (ibérico) o si se mostraban caídas (asiático). 

- Perfil cefálico (frontonasal) 

Para esta característica visualizamos el cráneo del animal si este lo presentaba 

forma rectilínea, cóncavo o subcóncavo. 

- Color de las pezuñas 

Para el color de las pezuñas se consideraron cuatro variedades aquellos que 

presentaban pezuñas blancas, negras, veteadas (pezuñas con rayas blancas o 

negro, negras con rayas amarillas) e irregulares (extremidades con pezuñas 

totalmente blancas y con pezuñas negras). 

- Color de la mucosa 

El color de la mucosa de igual forma se realizó observación directa y se tomó en 

cuenta si presentaban mucosa despigmentada (rosada con manchas negras), 

mucosa negra y mucosa color rosada. 
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- Presencia o ausencia de mamellas 

Con relación a la presencia o ausencia de mamellas observamos al animal en la 

parte inferior del cuello e identificamos si presentaba o no mamellas. 

3.2.4. Ecotipos  

Los ecotipos se determinaron mediante la contabilización de cerdos criollos que 

presentaron características fanerópticas similares, para determinar la semejanza 

se utilizó un sistema numérico, que consistió en establecer un número a cada 

característica para posteriormente agrupar estos números obtenidos en una 

tabla y ordenarlos de menor a mayor identificando de esta manera los números 

con mayor similitud. 

Del análisis del anexo… considerando una variación de una a dos características 

se obtuvieron los ecotipos que se detallan en los resultados. 

3.2.5. Análisis e interpretación de los datos 

Luego de la tabulación de los datos de las variables propuestas se procedió a 

clasificar la información de los tres cantones en investigación, luego se interpretó 

mediante un análisis descriptivo y de correlación entre las variables con el 

paquete estadístico SAS 9,1. 

 



   

 

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) kg 

Cuadro 3. Peso vivo  kg de los cerdos criollos en los cantones Calvas               
Espíndola y Sozoranga 

PESO VIVO en kg 

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 78,28 31,41 37,5 129 13 

ESPINDOLA 64,55 14,97 35,6 94,3 19 

SOZORANGA 66,59 28,84 18,7 130 18 

PROMEDIO 68,86 25,40 18,7 130  
 

Calvas es el que registra un mayor promedio de peso  vivo con 78,28 kg seguido 

por Sozoranga con 66,69 kg y Espíndola con 64,55 kg, presentando una media 

de 68,86 kg con más menos 25,40 kg para los tres cantones en estudio, 

existiendo un peso mínimo de 18,7 kg y un máximo de 130 kg registrados en el 

cantón Sozoranga, no existiendo diferencia significativa entre los cantones de 

estudio. 

 

Figura 5. Promedio del Peso vivo en Kg  de los cerdos criollos en los cantones 
Calvas, Espíndola y Sozoranga 
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4.1.2. Longitud de a cabeza (LCZ) 

Cuadro 4. Longitud de a cabeza en cm de los cerdos criollos en los cantones 
Calvas, Espíndola y Sozoranga 

LONGITUD DE LA CABEZA en cm 

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 28,92 4,59 21,5 36,7 13 

ESPINDOLA 28,53 3,77 23,4 37,5 19 

SOZORANGA 27,17 4,09 20,7 36,3 18 

PROMEDIO 28,14 4,09 20,7 37,5  

 

La medida de la LCZ, no presenta diferencia estadística significativa entre los 

tres cantones, sin embargo en el cantón Calvas los animales presentan una 

media de 28,92 cm, seguido por Espíndola con 28,53 cm y Sozoranga con 27,17 

cm, existe un promedio de 28,14 cm con más o menos 4,09 cm para los cantones 

en estudio, existiendo animales con Longitud de cabeza de mínimo de 20,7 cm 

registrado en Sozoranga y un máximo de 37,5  cm medido en Espíndola, en 

cuanto a la LCZ los animales no exhiben grandes diferencias aunque se 

encuentran en diferentes zonas climáticas.  

 

Figura 6. Promedio de la Longitud de la Cabeza en cm de los cerdos criollos en 
los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 
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4.1.3. Anchura de la cabeza (ACZ)  

Cuadro 5. Anchura de la cabeza en cm de los cerdos criollos en los cantones 
Calvas, Espíndola y Sozoranga 

ANCHURA DE LA CABEZA en cm 

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 16,60 3,77 12,3 26,8 13 

ESPINDOLA 14,48 1,38 12,7 17,3 19 

SOZORANGA 14,58 2,14 11,6 19,2 18 

PROMEDIO 15,07 2,57 11,6 26,8  

 

El cuadro cinco nos indica que la ACZ de los cerdos criollos en los cantones 

Calvas, Espíndola y Sozoranga, que presentan diferencia estadística 

significativa entre ellos, esta variable es mayor para el cantón Calvas con una 

media de 16,60 cm seguido por el cantón Sozoranga con 14,58 cm y finalmente 

en el cantón Espíndola con 14,48 cm, registrándose un promedio de 15,07 cm 

con más menos 2,57 cm para los cantones en estudio, con un mínimo de 11,6 

cm obtenido en Sozoranga y un máximo de 26,8 cm registrado en Calvas. 

 

Figura 7. Promedio de la Anchura de la cabeza en cm de los cerdos criollos en 
los cantones Calvas, Espíndola y  Sozoranga 
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4.1.4. Longitud del hocico (LH) 

Cuadro 6. Longitud del hocico en cm de los cerdos criollos en los cantones 
Calvas, Espíndola y Sozoranga 

LONGITUD DEL HOCICO en cm 

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 17,12 2,88 13 25,1 13 

ESPINDOLA 15,75 2,46 13,4 22,6 19 

SOZORANGA 14,98 3,15 10,7 24,8 18 

PROMEDIO 15,83 2,90 10,7 25,1  

 

Respecto a la Longitud del hocico el cuadro seis muestra los valores obtenidos 

presentando una diferencia estadística significativa entre ellos, en el cantón 

Calvas se registra una longitud del 17,12 cm siendo superior a Espíndola y 

Sozoranga, le siguen los cerdos criollos del cantón Espíndola con 15,75 cm y 

finalmente están los del cantón Sozoranga con 14,98 cm, el conjunto de 50 

animales  presenta una media  de 15,83 cm con más menos 2,90 cm, existiendo 

animales con LH de mínimo 10.7 cm registrado en Sozoranga y con un máximo 

de 25,1 cm obtenido en el cantón Clava, con lo que nos da a entender que los 

animales se presentan con características similares para dicha variable  en los 

cantones antes mencionados. 

 

Figura 8. Promedio de la Longitud del hocico en cm de los cerdos criollo en los 
cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 
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4.1.5. Anchura del hocico (AH) 

Cuadro 7. Anchura del hocico en cm de los cerdos criollos en los cantones 
Calvas, Espíndola y Sozoranga 

ANCHURA DEL HOCICO en cm 

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 9,51 1,22 7,9 12,7 13 

ESPINDOLA 8,99 0,75 7,9 10,3 19 

SOZORANGA 8,78 1,65 5,1 12,3 18 

PROMEDIO 9,05 1,26 5,1 12,7  

 

El cuadro siete nos muestra los valores referentes a la AH de los cerdos criollos, 

el cual no muestra diferencia estadística significativa, el cantón Calvas presenta 

animales con mayor AH con una media  9,51 cm, el cantón Espíndola con 8,99 

cm y el cantón Sozoranga con 8,78 cm, teniendo una media de 9,05 cm con más 

o menos 1,26 cm para los cantones en estudio, con un mínimo de 5,1 cm 

registrado en el cantón Sozoranga y un máximo de 12,7 cm obtenido en el cantón 

Calvas, los animales en cuanto a esta variable exhiben una ligera 

homogenicidad. 

 

Figura 9. Promedio de la Anchura del hocico en cm de los cerdos criollos en los 
cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 
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4.1.6. Longitud de la grupa (LGR) 

Cuadro 8. Longitud de la grupa en cm de los cerdos criollos en los cantones 
Calvas, Espíndola y Sozoranga 

LONGITUD DE LA GRUPA en cm 

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 29,87 4,39 22,8 37,6 13 

ESPINDOLA 27,69 4,27 16 34,4 19 

SOZORANGA 26,10 5,79 15,7 38 18 

PROMEDIO 27,69 5,02 15,7 38  

 

El cuadro ocho observamos  los datos que se refieren a la longitud de la grupa  

de los cerdos criollos en los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga, que 

presentan diferencia estadística significativa, Calvas registra mayor longitud de 

grupa con 29,87 cm, le sigue Espíndola con 27,69 cm y el cantón Sozoranga con 

26,10 cm, se obtiene una media de 27,69 cm para los cantones en estudio con 

más o menos 5,02 cm, teniendo como mínimo 15,7 cm y un máximo de 38 cm 

registrados en el cantón Sozoranga. 

 

Figura 10. Promedio de la Longitud de la grupa en cm de los cerdos criollos en 
los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 
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4.1.7. Anchura de la grupa (AGR) 

Cuadro 9. Anchura de la grupa en cm de los cerdos criollos en los cantones 
Calvas, Espíndola y Sozoranga 

ANCHURA DE LA GRUPA en cm 

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 21,71 5,56 13,2 30,6 13 

ESPINDOLA 20,37 2,57 15,2 24 19 

SOZORANGA 19,48 4,42 11,7 26,7 18 

PROMEDIO 20,40 4,19 11,7 30,6  
 

En el cuadro nueve registra los valores relacionados con la anchura de la grupa 

de los cerdos criollos en los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga, los cuales 

no exhiben diferencia estadística significativa, el cantón que muestra una media 

mayor AGR es Calvas con 21,71 cm, le sigue Espíndola con 20,37 cm y 

finalmente Sozoranga con 19,48 cm, en promedio la AGR es de 20,40 cm con 

más o menos 4,19 cm, con un mínimo de 11,7 cm registrado en Sozoranga y un 

máximo de 30,6 cm obtenido en Calvas,  

 

Figura 11. Promedio de la Anchura de la grupa en cm de los cerdos criollos en 
los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 
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4.1.8. Diámetro bicostal (DBC) 

Cuadro 10. Diámetro bicostal en cm de los cerdos criollos en los cantones 
Calvas, Espíndola y Sozoranga 

DIÁMETRO BICOSTAL en cm 

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 27,5 5,79 20 40 13 

ESPINDOLA 24,13 3,27 15,9 28,9 19 

SOZORANGA 23,66 5,57 14,6 36,2 18 

PROMEDIO 24,84 5,05 14,6 40  
 

Respecto al diámetro bicostal en de los cerdos criollos de los cantones Calvas, 

Espíndola y Sozoranga, existe diferencia estadística significativa, el DBC de  

mayor rango se presenta el del cantón Calvas con  27,5 cm, le sigue el cantón 

Espíndola con 24,13 cm, y finalmente el cantón Sozoranga  con 23,66 cm, el 

promedio que presentan los tres cantones en estudio con respecto al DBC es de 

24,84 con más menos 5,05 cm,  con un mínimo de 14,6 cm registrado en 

Sozoranga y de 40 cm medido en Calvas. 

 

 

Figura 11. Promedio del Diámetro bicostal en cm de los cerdos criollos en los 
cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 
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4.1.9. Diámetro dorso esternal (DDE) 

Cuadro 11.  Diámetro dorso esternal en cm de los cerdos criollos en los 
cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 

DIAMETRO DORSO ESTERNAL en cm 

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 35,56 4,83 27,8 46,9 13 

ESPINDOLA 32,87 5,03 20,7 40,6 19 

SOZORANGA 32,77 5,79 22,4 46,5 18 

PROMEDIO 33,53 5,30 20,7 46,9  
 

El diámetro dorso esternal de los cerdos criollos obtenido en los cantones 

Calvas, Espíndola y Sozoranga no presenta diferencia estadística significativa, 

Calvas presenta una media de  35,56 cm, seguido por el cantón Espíndola con 

32,87 cm y ligeramente inferior el cantón Sozoranga con 32,77 cm, se registra 

un promedio de 33,53 cm con más o menos 5,30 cm para los res cantones en 

estudio  teniendo como mínimo de DDE de 20,7 cm obtenido en Sozoranga y un 

máximo de 46,9 cm medido en Calvas. 

 

 

Figura 12. Promedio del Diámetro dorso esternal en cm de los cerdos criollos 
en los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 
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4.1.10. Alzada a la cruz (ALC) 

Cuadro 12. Alzada a la cruz en cm de los cerdos criollos en los cantones 
Calvas, Espíndola y Sozoranga 

ALZADA A LA CRUZ en cm 

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 63,48 7,61 48,3 74 13 

ESPINDOLA 60,88 10,11 49,1 92,5 19 

SOZORANGA 58,09 9,20 42,7 74,6 18 

PROMEDIO 60,55 9,25 42,7 92,5  

 

El cuadro 12 muestra los valores relacionados con la  alzada a la cruz de los 

cerdos criollos, los cuales no muestran diferencia estadística significativa, se 

encontró que los animales del cantón Calvas presentan un promedio de 63,48 

cm, le sigue el cantón Espíndola con 60,88 cm y en el cantón Sozoranga se 

registra un promedio de 58,09 cm, se presenta un promedio de 60,55 cm con 

más o menos 9,25 cm, para los cantones en estudio, con un mínimo de 42,7 cm 

registrado en el cantón Sozoranga y con un máximo de 74 cm registrado en el 

cantón Clavas. 

 

Figura 13. Promedio de la Alzada a la cruz en cm de los cerdos criollos en los 
cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 
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4.1.11. Alzada a la grupa (ALG) 

Cuadro 13.  Alzada a la grupa en cm de los cerdos criollos en los cantones 
Calvas, Espíndola y Sozoranga 

ALZADA A LA GRUPA en cm 

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 67,88 7,41 52,7 78,7 13 

ESPINDOLA 63,80 6,94 54,2 79,9 19 

SOZORANGA 62,62 8,30 46,3 78,8 18 

PROMEDIO 64,44 7,72 46,3 79,9  
 

Con respecto a la alzada a la grupa de los cerdos criollos registrado en los 

cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga, no existe  diferencia estadística 

significativa, en el cantón Calvas se exhibe  un promedio de 67,88 cm, en el 

cantón Espíndola 63,80 cm, y en el cantón Sozoranga una media de 62,62 cm, 

se exhibe un promedio para los cantones en estudio de 64,44 cm con más o 

menos 7,72 cm, registrando un mínimo de 46,3 cm en el cantón Sozoranga y un 

máximo de 79,9 cm medido en Espíndola. 

 

Figura 14. Promedio de la Alzada a la grupa en cm de los cerdos criollos en los 
cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 
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4.1.12. Alzada al nacimiento de la cola (ANC) 

Cuadro 14. Alzada al nacimiento de la cola en cm de los cerdos criollos en los 
cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 

ALZADA AL NACIMIENTO DE LA COLA en cm 

Cantones Media 
Desviació
n estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 51,73 4,80 44 63 13 

ESPINDOLA 49,09 4,96 37,1 56,8 19 

SOZORANGA 48,83 5,81 38,3 62,5 18 

PROMEDIO 49,69 5,28 37,1 63  
 

En el cuadro 14 observamos los datos de alzada al nacimiento de la cola de los 

cerdos criollos en los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga los cuales no 

presenta diferencia estadística significativa, siendo Calvas el cantón que 

presenta una mayor altura con un promedio de  51,73 cm, le sigue Espíndola con 

49,09 cm, y finalmente esta Sozoranga con 48,69 cm, se registra una media para 

los cantones en estudio  de 49,69 cm, con más o menos 5,28 cm, con una ANC 

mínima de 37,1 cm registrada en Espíndola y una máxima ANC de 63 cm 

obtenida en el cantón Calvas. 

 

 

Figura 15. Promedio de la Alzada al nacimiento de la cola en cm de los cerdos 
criollos en los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 
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4.1.13. Diámetro longitudinal (DL) 

Cuadro 15. Diámetro longitudinal en cm de los cerdos criollos en los cantones 
Calvas, Espíndola y Sozoranga 

DIAMETRO LONGITUDINAL en cm 

Cantones Media 
Desviació
n estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 72,27 12,61 50,2 98,3 13 

ESPINDOLA 69,34 8,35 60 96 19 

SOZORANGA 67,91 12,21 50,3 97,7 18 

PROMEDIO 69,59 10,92 50,2 98,3  
 

Con respecto al diámetro longitudinal de los cerdos criollos que se exhibe en el 

cuadro 15, esta medida no presenta diferencia estadística significativa, el cantón 

Calvas presenta una media mayor a los tres cantones en estudio con  una media 

72,27 cm, le sigue Espíndola con 69,34 cm, y en Sozoranga se presenta un 

promedio de 67,91 cm, juntos los tres cantones exhiben una media de 69,59 cm 

con más o menos 10,92 cm, presentando una alta heterogenicidad, se registra 

un mínimo de 50,2 cm y un máximo de 98,3 cm, obtenidos los dos datos en el 

cantón Calvas. 

 

 

Figura 16. Promedio del Diámetro longitudinal en cm de los cerdos criollos en 
los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 
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4.1.14. Perímetro torácico (PTO) 

Cuadro 16. Perímetro torácico en cm de los cerdos criollos en los cantones 
Calvas, Espíndola y Sozoranga 

PERÍMETRO TORÁCICO en cm 

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 105,45 18,89 78 131,9 13 

ESPINDOLA 92,76 12,13 73,6 127 19 

SOZORANGA 91,81 22,09 61,3 132 18 

PROMEDIO 95,72 18,57 61,3 132  
 

El cuadro 16 refleja los datos adquiridos sobre el perímetro torácico de los cerdos 

criollos en los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga, los cuales presentan 

diferencia estadística significativa, Calvas ostenta una media superior a los dos 

cantones con un valor de 105,45 cm, en Espíndola los cerdos presentan una 

media de 92,76 cm y en Sozoranga 91,81 cm, se obtiene un promedio de 95,72 

cm con más o menos 18,57 cm, existiendo una gran heterogenicidad con 

respecto al PTO en los cantones en estudio, con un mínimo de 61,3 cm medido 

en Sozoranga y un máximo de 131,9 cm registrado en el cantón Calvas. 

 

Figura 17. Promedio del Perímetro torácico en cm de los cerdos criollos en los 
cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 
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4.1.15. Perímetro de la caña anterior (PCA) 

Cuadro 17. Perímetro de la caña anterior en cm de los cerdos criollos en los 
cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 

PERÍMETRO DE LA CAÑA en cm 

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 15,80 2,85 13 22,8 13 

ESPINDOLA 15,37 1,57 13,2 18 19 

SOZORANGA 15,98 2,18 13 22,5 18 

PROMEDIO 15,70 2,15 13 22,8  
 

En el cuadro 17 podemos observar los datos del perímetro de la caña de los 

cerdos criollos, esta medida no presenta diferencia estadística significativa, los 

cerdos que registran mayor PCA son los del cantón Sozoranga con una media 

de 15,98 cm, le sigue el cantón Calvas con 15,80 cm y en el cantón Espíndola 

se obtiene un promedio de 15,37 cm, entre los tres cantones se adquiere un 

promedio de 15,70 cm para el PCA con más o menos 2,15 cm presentándose 

una ligera homogenicidad para la variable en estudio, también se registra un 

mínimo de 13 cm obtenidos en Calvas y Sozoranga y un máximo de 22,8 cm 

medido en el cantón Calvas. 

 

Figura 18. Perímetro de la caña anterior y posterior en cm de los cerdos criollos 
en los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 
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4.1.16. Longitud de la oreja (LO) 

Cuadro 18 . Longitud de la oreja en cm de los cerdos criollos en los cantones 
Calvas, Espíndola y Sozoranga 

LONGITUD DE LA OREJA en cm 

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 18,85 3,26 14 24,7 13 

ESPINDOLA 19,70 2,59 16,5 24,6 19 

SOZORANGA 19,69 3,78 14,5 28,8 18 

PROMEDIO 19,48 3,19 14 28,8  
 

El cuadro 18 hace referencia a la longitud de la oreja de los cerdos criollos en los 

cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga los cuales no exhibe diferencia 

estadística significativa, los animales con mayor LO son los de Cantón Espíndola 

con una media de 19,70 cm, en el cantón Sozoranga se registran cerdos  con un 

promedio de 19,69 cm, existiendo una diferencia de 0,01 cm entre estos dos 

cantones, en el cantón Calvas se registra una media de 18,85 cm, a 

escasamente 0,63 cm del promedio general que se alcanza en los cantones en 

estudio que es de 19,48 cm con más o menos 3,19 cm, registrando un mínimo 

de 14 cm medido en Calvas y un máximo de 28,8 cm obtenido en el cantón 

Espíndola. 

 

Figura 19. Promedio de la Longitud de la oreja de los cerdos criollos en los 
cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 
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4.1.17. Anchura de la oreja (AO) 

Cuadro 19. Anchura de la oreja en cm de los cerdos criollos en los cantones 
Calvas, Espíndola y Sozoranga 

ANCHURA DE LA OREJA en cm 

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 14,71 1,26 12,4 17 13 

ESPINDOLA 14,44 1,08 12 17,4 19 

SOZORANGA 13,83 1,64 10 16,5 18 

PROMEDIO 14,29 1,37 10 17,4  

 

Con relación  a la anchura de la oreja registrada en los cantones Calvas 

Espíndola y Sozoranga que se muestra en el cuadro 19, no presenta diferencia 

estadística significativa,  en el cantón Calvas se registran los animales con mayor 

AO con un promedio de 14,71 cm, le sigue el cantón Espíndola con 14,44 cm y 

finalmente los cerdos del cantón Sozoranga con un promedio de 13,83 cm, se 

obtiene una media de 14,29 cm con más o menos 1,37 cm con respecto a la 

anchura de la oreja en los cantones en estudio, registrando un mínimo de 10 cm 

en Sozoranga y un máximo de 17,4 cm medido en el cantón Espíndola. 

 

Figura 20. Promedio de la Anchura de la oreja en cm de los cerdos criollos en 
los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga. 
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4.2. ÍNDICES ZOOMÉTRICOS 

4.2.1. Índice cefálico (ICF) 

Cuadro 20. Índice cefálico de los cerdos criollos en los cantones Calvas, 
Espíndola y Sozoranga 

INDICE CEFALICO  

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 58,20 14,84 46,31 103,08 13 

ESPINDOLA 51,27 6,12 43,04 61,33 19 

SOZORANGA 54,18 7,40 41,56 72,51 18 

PROMEDIO 54,12 9,71 41,56 103,08  

 

El cuadro 20 refleja los datos relacionados con el índice cefálico de los cerdos 

criollos, Calvas exhibe un IFC de 58,20 siendo este el mayor tanto para 

Sozoranga que registra 54,18, como para los cerdos del cantón Espíndola que 

es de 51,27, la media total para los cantones en estudio es de 54,12 con un ICF 

mínimo de 41,56 registrado en Sozoranga y el máximo ICF de 103,08 obtenido 

en el cantón Calvas. 

 

Figura 21. Promedio del Índice cefálico de los cerdos criollos en los cantones 
Calvas, Espíndola y Sozoranga 
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4.2.2. Índice facial (IF) 

Cuadro 21. Índice facial de los cerdos criollos en los cantones Calvas, 
Espíndola y Sozoranga 

INDICE FACIAL  

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 59,38 5,29 52,96 68,39 13 

ESPINDOLA 55,30 5,28 43,69 66,27 19 

SOZORANGA 55,01 5,68 42,21 68,32 18 

PROMEDIO 56,26 5,64 42,21 68,39  

 

El cuadro 21 refleja los datos relacionados con el índice facial de los cerdos 

criollos en los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga, el índice facial de mayor 

valor se muestran en los animales del cantón Calvas 59,38, le sigue el cantón 

Espíndola con 55,30 y finalmente en Sozoranga el IF es de 55,01, que no se 

aleja en gran medida de la media que se obtiene para los cantones en estudio 

que es de 56,26 con más o menos 5,64, el mínimo IF es de 42,21 registrado en 

el cantón Sozoranga y con un máximo IF de 68,39 obtenido para los animales 

del cantón Calvas. 

 

Figura 22. Promedio del Índice facial de los cerdos criollos en los cantones 
Calvas, Espíndola y Sozoranga 
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4.2.3. Índice de proporcionalidad (IP) 

Cuadro 22. Índice de proporcionalidad de los cerdos criollos en los cantones 
Calvas, Espíndola y Sozoranga 

INDICE DE PROPORCIONALIDAD  

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 89,52 13,66 58,05 111,35 13 

ESPINDOLA 88,20 13,49 69,27 129,01 19 

SOZORANGA 86,14 8,30 69,27 100,55 18 

PROMEDIO 87,80 11,76 58,05 129,01  

 

El índice de proporcionalidad de los cerdos criollos reflejado en el cuadro 22 nos 

muestra que los animales que poseen un mayor IP son los del cantón Calvas 

con un IP de 89,52 en Espíndola se muestran cerdos con IP de 88,20 y en 

Sozoranga los animales exhiben un IP de 86,14, en los cantones en estudio el 

IP se refleja con una  media de 87,80 con más o menos 11,76, siendo el mínimo 

de 58,05 medido en Calvas y un máximo de 129,01 obtenido en el cantón 

Espíndola. 

 

Figura 23. Promedio del Índice de proporcionalidad de los cerdos criollos en los 
cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 
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4.2.4. Profundidad relativa del pecho (PRP) 

Cuadro 23. Profundidad relativa del pecho de los cerdos criollos en los 
cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 

PROFUNDIDAD RELATIVA DEL PECHO  

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 56,30 6,47 43,78 66,48 13 

ESPINDOLA 54,48 7,85 39,78 68,58 19 

SOZORANGA 56,90 9,10 43,68 82,26 18 

PROMEDIO 55,82 7,92 39,78 82,26  

 

Con referencia a la profundidad relativa del pecho de los cerdos criollos 

expresada en el cuadro 23 podemos verificar que existe una mayor PRP en los 

animales estudiados en el cantón Sozoranga con una PRP de 56,90, los cerdos 

del cantón Calvas muestran una PRP de 56,30 y ocupando el tercer puesto están 

los del cantón Espíndola con 54,48, aunque no se aleja en gran medida de la 

media general obtenida para dicha variable en los cantones de estudio que es 

de 55,82 con más o menos 7,92, se registra un mínimo de PRP de 39,78 que 

corresponde a Espíndola y un máximo de 82,26 para el cantón Sozoranga. 

 

Figura 24. Promedio de la Profundidad relativa del pecho de los cerdos criollos 
en los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 
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4.2.5. Índice corporal (ICP) (IC) 

Cuadro 24. Índice corporal de los cerdos criollos en los cantones Calvas, 
Espíndola y Sozoranga 

INDICE CORPORAL  

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 69,22 10,48 59,78 99,64 13 

ESPINDOLA 75,20 7,49 62,46 93,21 19 

SOZORANGA 75,56 10,35 60,09 98,88 18 

PROMEDIO 73,77 9,60 59,78 99,64  

 

El cuadro 24 nos muestra los datos relacionados con el índice corporal de los 

cerdos criollos en los cantones Calvas Espíndola y Sozoranga, el mayor IPC se 

expresa en el cantón Sozoranga con 75,56, Espíndola presenta animales con un 

ICP de 75,20, y en Calvas encontramos un ICP de 69,22, el promedio que se 

obtiene para el ICP en los cantones en estudio es de 73,77 con más o menos 

9,60, registrando un mínimo de 59,78 y un máximo de 99,64 obtenidos en el 

cantón Calvas. 

 

Figura 25. Promedio del Índice corporal de los cerdos criollos en los cantones 
Calvas, Espíndola y Sozoranga 

 

 

69,22

75,20 75,56

66,00

67,00

68,00

69,00

70,00

71,00

72,00

73,00

74,00

75,00

76,00

77,00

CALVAS ESPINDOLA SOZORANGA



  56 
   

 

4.2.6. Índice pelviano (IPV) (IPF) 

Cuadro 25. Índice pelviano de los cerdos criollos en los cantones Calvas, 
Espíndola y Sozoranga 

INDICE PELVIANO  

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 71,97 11,34 50,17 91,49 13 

ESPINDOLA 74,44 9,15 63,70 96,88 19 

SOZORANGA 75,38 12,27 62,96 106,88 18 

PROMEDIO 74,13 10,78 50,17 106,88  

 

El cuadro 25 podemos observar datos relacionados con el índice pelviano de los 

cerdos criollos, registrando un mayor índice pelviano para Sozoranga con una 

media de 75,38, le sigue Espíndola con un IPV de 74,44 finalmente esta Calvas 

con un promedio de IPV de 71,97, a 2,16 de la media que se registra en el IPV 

de los cantones en estudio que es de 74,13 con más o menos 10,78, se obtiene 

un mínimo de 50,17 medido en Calvas y con un máximo de 106,88  

proporcionado en el cantón Sozoranga. 

 

Figura 26. Promedio del Índice pelviano de los cerdos criollos en los cantones 
Calvas, Espíndola y Sozoranga 
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4.2.7. Índice metacarpo-torácico (IMT) 

Cuadro 26. Índice metacarpo-torácico de los cerdos criollos en los cantones 
Calvas, Espíndola y Sozoranga 

INDICE METACARPO-TORÁCICO  

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 15,10 1,75 12,40 17,95 13 

ESPINDOLA 16,75 2,15 13,62 19,17 19 

SOZORANGA 18,08 3,73 13,55 26,97 18 

PROMEDIO 16,80 2,94 12,40 26,97  

 

Para el índice metacarpo-torácico de los cerdos criollos, los resultados se reflejan 

en el cuadro 26, Sozoranga se exhibe un IMT de 18,08, para Espíndola el 

promedio de IMT es de 16,75 y en Calvas la media de IMT está en 15,10, se 

registra un promedio de 16,80 con más o menos 2,94 con relación al IMT 

estudiado en los tres cantones, obteniendo un mínimo de 12,40 en el cantón 

Calvas y un IMT máximo de 26,97 registrado en Sozoranga. 

 

Figura 27. Promedio del Índice metacarpo-torácico de los cerdos criollos en los 
cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 
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4.2.8. Índice de carga de caña (ICC) 

Cuadro 27. Índice de carga de caña de los cerdos criollos en los cantones 
Calvas, Espíndola y Sozoranga 

INDICE DE CARGA DE CAÑA  

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 22,42 7,18 14,76 37,33 13 

ESPINDOLA 24,96 5,71 18,05 37,36 19 

SOZORANGA 28,52 13,42 14,70 69,52 18 

TOTAL 25,58 9,65 14,70 69,52 50 
 

Referente al índice de carga de caña el que presenta un mayor valor es el cantón 

Sozoranga con 28,52 ± 13,42 le sigue el cantón Espíndola con 24,96 ± 5,71 y 

finalmente Calvas con 22,42 ± 7,18, el ICC en promedio es de 25,58  ± 9,65 para 

los cantones en estudio con un máximo de 69,52 y un mínimo de 14,70 

registrados en el cantón Sozoranga. 

 

 

Figura 28. Promedio del Índice de carga de caña de los cerdos criollos en los 
cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga  
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4.2.9. Índice torácico (IT) 

Cuadro 28. Índice torácico de los cerdos criollos en los cantones Calvas, 
Espíndola y Sozoranga 

INDICE TORÁCICO  

Cantones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo N. Datos 

CALVAS 78,41 20,52 55,71 140,35 13 

ESPINDOLA 74,64 13,01 53,49 111,59 19 

SOZORANGA 72,42 12,63 40,90 98,69 18 

PROMEDIO 74,82 15,04 40,90 140,35  
 

El cuadro 28 podemos observar los datos concernientes al índice torácico  de los 

cerdos criollos en los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga, Calvas presenta 

un índice torácico superior con 78,41 ± 20,52 le sigue Espíndola con 74,64 ± 

13,01 y Sozoranga tiene un IT de 72,42 ± 12,63 en promedio de índice torácico 

es de 74,82 ± 15,04 para los cantones en estudio con un máximo de 140,35 

registrado en Calvas y un mínimo de 40,90 obtenido en Sozoranga. 

 

 

Figura 29. Promedio del Índice torácico de los cerdos criollos en los cantones 
Calvas, Espíndola y Sozoranga 
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4.3. CARACTERÍSTICAS FANERÓPTICAS 

4.3.1. Color de capa 

Cuadro 29. Color de capa de los cerdos criollos en los cantones Calvas, 
Espíndola y Sozoranga 

indicadores variables 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Color de capa 

Colorado 11 22 

Colorado faja blanca 0 0 

Colorado manchado 3 6 

Negra 26 52 

Negra faja blanca 2 4 

Negro Manchado 3 6 

Gris 2 4 

Bayo 1 2 

Otros * 2 4 

TOTAL  50 100 

*otros: color blanco con manchas negras. 

En el cuadro 29 se encuentran reflejados los datos relacionados con el color de 

la capa de los cerdos criollos en los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga, 

encontrando que existe mayor incidencia de animales de capa de color negra 

con una frecuencia absoluta de 26, correspondiente al 52% del total de los 

animales, le sigue el color de capa colorada con 11 de frecuencia absoluta que 

equivale al 22%, luego están colorado manchado y negro manchado con un 6% 

cada uno, el gris y otros* ocupan el penúltimo lugar con un 4% y finalmente el 

bayo con 2%. 

 

Figura 30. Frecuencia relativa del Color de capa de los cerdos criollos en los 
cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 
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4.3.2. Color de mucosa 

Cuadro 30. Color de mucosa de los cerdos criollos en los cantones Clavas, 
Espíndola y Sozoranga 

indicadores variables 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Color de 
mucosa 

Despigmentada 7 14 

Negra 41 82 

Rosada 2 4 

TOTAL   50 100 
 

Con relación al color de mucosa de los animales en estudio, observamos en el 

cuadro 30 que los animales presentan en su mayoría una mucosa color negro 

los estudios revelan que existe una frecuencia absoluta de 41 animales lo que 

representa el 82% del total, con una mucosa despigmentada encontramos el 

14% y un 4% presenta una mucosa color rosada. 

 

 

Figura 31. Frecuencia relativa del Color de mucosa de los cerdos criollos en los 
cantones Clavas, Espíndola y Sozoranga 
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4.3.3. Color de pezuñas 

Cuadro 31. Color de pezuñas de los cerdos criollos en los cantones Clavas, 
Espíndola y Sozoranga 

indicadores variables 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Color de 
pezuñas 

Blancas 5 10 

Negras 37 74 

Despigmentada 1 2 

Veteadas 3 6 

Irregulares (blancas y negras) 4 8 

TOTAL   50 100 

 

El cuadro 31 hace referencia al color de pezuñas de los cerdos criollos en los 

cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga, que presentan en su mayoría pezuñas 

color negro con un total de 37 cerdos lo que representa el 74% de los animales, 

pezuñas color blanco con el 10%, y finalmente están las pezuñas irregulares  las 

veteadas y las  despigmentadas con el 8, 6, y 2% respectivamente. 

 

Figura 32. Frecuencia relativa del Color de pezuñas de los cerdos criollos en 
los cantones Clavas, Espíndola y Sozoranga 
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4.3.4. Cantidad de pelo 

Cuadro 32. Cantidad de pelo de los cerdos criollos en los cantones Clavas, 
Espíndola y Sozoranga 

Indicadores Variables 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Pelo 

Abundante 34 68 

Escaso 11 22 

Lampiño 5 10 

TOTAL   50 100 

 

Con relación a la cantidad de pelo de los cerdos criollo de los cantones Calvas, 

Espíndola y Sozoranga, el 68 % de los animales se presentan con abundante 

pelo, 22 % lo tienen de forma escasa y 10 % son lampiños que especialmente 

se encuentran en el cantón Espíndola. 

 

 

Figura 33. Frecuencia relativa de la Cantidad de pelo en los cerdos criollos en 
los cantones Clavas, Espíndola y Sozoranga 
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4.3.5. Tipo de orejas 

Cuadro 33. Tipo de orejas de los cerdos criollos en los cantones Clavas, 
Espíndola y Sozoranga 

Indicadores Variables 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Orejas 

Erectas 9 18 

Tejas 23 44 

Caídas 18 36 

Total   50 100 
 

Con respecto al tipo de orejas de los cerdos criollos en los cantones Calvas, 

Espíndola y Sozoranga, el 44% de los animales exhiben orejas tipo teja,  el 36% 

de los animales muestran orejas caídas y  el 18%  muestra orejas erectas. 

 

Figura 34. Frecuencia relativa del Tipo de orejas de los cerdos criollos en los 
cantones Clavas, Espíndola y Sozoranga. 
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4.3.6. Presencia o Ausencia de mamellas 

Cuadro 34. Presencia o Ausencia de mamellas en los cerdos criollos de los 
cantones Clavas, Espíndola y Sozoranga 

indicadores variables 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Mamellas 
Presencia 0 0 

Ausencia 50 100 

TOTAL  50 100 

 

Respecto a la presencia o ausencia de mamellas el cuadro 34 indica que existe 

un 100% de ausencia, aunque existían animales que presentaban pero por 

circunstancias que en el estudio se consideró animales mayores a un año estos 

no pudieron entrar en el registro, como se observa en fotografía uno. 

 

Figura 35. Cerdo con mamellas foto tomada en la parroquia Utuana del cantón 
Calvas. 
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4.3.7. Perfil Frontonasal 

Cuadro 35. Perfil Frontonasal de los cerdos criollos en los Cantones Calcas 
Espíndola y Sozoranga 

indicadores Variables 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Perfil 
Frontonasal 

 Rectilíneo 24 48 

Cóncavo 4 8 

Subcóncavo 22 44 

TOTAL   50 100 
 

En el cuadro 35 se refleja los datos relacionados con el perfil frontonasal en los 

cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga, donde se encontró 24 rectilíneos que 

equivale al 48%, 22 subcóncavos que corresponde al 44% y el 8% restante 

pertenece a la característica de perfil frontonasal cóncavo. 

 

Figura 36. Frecuencia relativa del Perfil Frontonasal de los cerdos criollos en 
los Cantones Calcas Espíndola y Sozoranga 
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4.4. ECOTIPOS 

4.4.1. Ecotipo Uno 

 

Figura 37. Representante ecotipo uno 

Ecotipo uno, de capa color negra, de escaso pelo o lampiño, de orejas erectas, 

tejas o caídas, de perfil frontonasal rectilíneo, cóncavo o subcóncavo, con 

pezuñas negras, de mucosa negra y sin mamellas, los animales con estas 

características representan el 20% de la población total. 

4.4.2. Ecotipo Dos 

 

Figura 38. Representante ecotipo dos 

Ecotipo dos, cerdo criollo con capa de color negra, con abundante pelo, de orejas 

caídas, de perfil frontonasal rectilíneo, de pezuñas negras con mucosa 

despigmentada o negra y sin mamellas los animales que exhiben estas 

características representan el 8% de la población estudiada. 
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4.4.3. Ecotipo tres 

 

 

Figura 39. Representante ecotipo tres 

Ecotipo tres, cerdo criollo de capa negra, con abundante pelo, de orejas tipo teja, 

de perfil frontonasal cóncavo o subcóncavo, de pezuñas negras, con mucosa 

negra y sin mamellas, el 10% de la población de los cantones en estudio 

presenta estas características. 

4.4.4. Ecotipo cuatro 

 

Figura 40. Representante ecotipo cuatro 

Ecotipo cuatro, cerdo criollo de capa negra, con abundante pelo, de orejas tipo 

teja, de perfil frontonasal rectilíneo, de pezuñas negras, con mucosa negra y sin 

mamellas, los animales con estas características representan el 10% del total de 

la muestra. 
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4.4.5. Ecotipo cinco 

 

Figura 41. Representante del ecotipo cinco 

Ecotipo cinco, cerdo criollo con capa colorada que presenta las variedades de 

colorado manchado y colorado. 

El cerdo criollo con capa colorada manchada, con abundante pelo, de orejas tipo 

teja o caídas, de perfil frontonasal rectilíneo o subcóncavo, de pezuñas 

irregulares con mucosa negra y sin mamellas los animales que exhiben estas 

características representan el 6% del total de la población en estudio. 

El cerdo criollo con capa colorada, se presenta con abundante o escaso pelo, de 

orejas erectas, tejas o caídas, de perfil frontonasal rectilíneo o subcóncavo, de 

pezuñas blancas o negras y veteadas, con mucosa despigmentada o negra y  

sin mamellas los animales que exhiben estas características representan el 22% 

del total de los animales en estudio. 

En resumen el 74% del total de los animales están englobados en los cinco 

ecotipos que se han encontrado en el presente estudio en los tres cantones como 

son Calvas, Espíndola y Sozoranga, el 26% restante exhibe distintas 

características para poder agruparlos dentro de un ecotipo específico estos 

animales se muestran en colores de distintas tonalidades como son cerdos 

negros con faja blanca, negros manchados, cenizos (grises), bayos y cerdos 

blancos con manchas ya sean negras o amarillas y que presentan características 

similares en cuanto al pelo, orientación de orejas, perfil frontonasal, pezuñas, 

mucosa y son ausentes de mamellas. 
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4.5. CORRELACIONES 

En el anexo 6 del cuadro 40 se exponen los coeficientes de correlación de las 

variables relacionadas con los cerdos criollos de los cantones Calvas, Espíndola 

y Sozoranga de la provincia de Loja, que corresponden a las medidas 

zoométricas tomadas en esta investigación; manifestándose diferentes grados 

de asociación entre las variables así: entre el peso vivo (PV) y perímetro torácico 

(PTO) existe una correlación de 0,87684 que corresponde al valor más alto y 

entre la longitud de oreja (LO) y el ancho de cabeza (ACZ) hay una correlación 

de  -0,13259 que pertenece al valor más bajo. 

4.6. REGRESIONES 

En el anexo 7 cuadro 41 se expone los modelos para poder estimar el peso vivo 

de los cerdos criollos en los cantones Clavas, Espíndola y Sozoranga, que se 

obtuvieron mediante regresión múltiple considerando los valores predictores de 

las medidas zoométricas. 

Con los resultados expuestos se determinó que existen dos modelos para 

predecir el peso vivo, el perímetro torácico (PTO) con una aproximación de 

0,7689; la regresión entre el ancho de grupa (AGR) y alzada al nacimiento de la 

cola (ANC) con proximidad de 0,8403, entonces los modelos matemáticos 

quedarían así: 

Para el perímetro torácico 

Y =  ß₀+ (ß₁X₁)  

Donde:  

 

- Y= Valor de la predicción del peso vivo. 

- ß₀= Constante de predicción. 

- ß₁= Efecto del perímetro torácico. 

- X₁= Perímetro de torácico.  

Para el ancho de la grupa y la alzada al nacimiento de la cola 

Y =  ß₀+ (ß₁X₁) + (ß₂X₂) 
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Donde:  

 

- Y= Valor de la predicción del peso vivo. 

- ß₀= Constante de predicción. 

- ß₁= Efecto del perímetro torácico. 

- ß₂= Efecto del perímetro de caña. 

- X₁= Perímetro de torácico.  

- X₂= Perímetro de caña. 

  



   

 

5.  DISCUSIÓN 

5.1. MEDIDAS ZOOMÉTRICAS 

5.1.1. Peso vivo 

El peso vivo registrado en los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga tiene un 

promedio de  68,86 Kg  ± 25,40 Kg; estos valores se acercan a los encontrados 

por Maza, et al; 2011 en el cantón Puyango de la Provincia de Loja que obtuvo 

un promedio de 70 Kg. difieren en gran medida con los obtenidos por Benítez, et 

al; 2001 en el cantón Celíca en el sitio La Zanja que registro un promedio de 35 

y 40 Kg; Briceño, et al; 2012 describe una media de 75,5 Kg para los cerdos 

criollos del cantón Quilanga;  en el cantón Valencia y la Maná en la provincia de 

los Ríos el PV promedio fue de 58.21 ± 21,49 y 59.50 ± 21,38 respectivamente 

según Estupiñan, et al; 2007. 

5.1.2. Longitud de la Cabeza 

Con referencia a la longitud de la cabeza los datos arrojados en los cantones 

Calvas, Espíndola y Sozoranga tienen un valor de 28,14 cm ± 4,09 cm; Vargas, 

et al; col. 2015 encontraron en los cantones Mocache y Vinces de la Provincia 

de los Ríos el promedio de LCZ para machos y hembras es de 31,25 cm ± 2,11 

cm y de 29.85 cm ± 4,28 cm respectivamente; Estupiñan, et al; 2007  en el cantón 

Valencia y la Maná la LCZ es de 28,09 ± 3,27 y de 28,85 ± 4,52 respectivamente; 

Escobar, et al; 2007 reporta una LCZ de 17,85 para las comunidades del cantón 

Chambo en la provincia de Riobamba; Revidatti, et al; 2009 obtiene una longitud 

de cabeza para los cerdos del norestes Argentino de  28,44 cm ± 4,18 cm. 

5.1.3. Anchura de la cabeza 

Referente a la anchura de la cabeza  en los cantones en estudio es de  15,07 cm 

± 2,57 cm; Vargas, et al; col. 2015 en los cantones Mocache y Vinces reporta un 

promedio de 15,97 cm ± 1,9 cm; Estupiñan, et al; 2007 exhibe un promedio de 

12,7 cm ± 1,76 cm para los cedros del cantón Valencia y una media de 14,64 cm 
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± 2,70 cm en los animales de La Maná en la Provincia de los Ríos; Escobar, et 

al; 2007 nos ofrece un ACZ de 16,78 cm con coeficiente de variación de 12,66% 

para las comunidades del cantón Chambo en la provincia de Riobamba; Revidatti 

et al; 2009 presenta un promedio de 14,39 cm ± 1,92 para los cerdos del noreste 

de Argentina; Hurtado,et al; 2004 ostenta una media de 10,95 cm ± 1,49 cm para 

el cerdo criollo venezolano. 

5.1.4. Longitud del hocico 

En cuanto a la longitud del Hocico los valores arrojados en los cantones de 

estudio tiene un promedio de 15,83 cm ± 2,90 cm; se reportan datos ligeramente 

similares en Ecuador tal es el caso de Estupiñan, et al; 2007 que nos muestra 

que la LH para los animales del cantón Valencia es de 17,09 cm ± 2,71 cm y que 

para los animales del cantón La Maná es de 17,5 cm ± 3,96 cm; Vargas, et al; 

col. 2015 en los animales de Mocache y Vinces obtuvo los siguientes valores con 

respecto a LH en machos 20,44 cm ±  0,96 cm y en hembras fue de 18,68 cm ± 

2,86 cm; en Argentina Revidatti, et al; 2009 reporta datos de LH de 15,93 cm ±  

2,38 cm en cerdos criollos del noreste argentino; en Venezuela Hurtado, et al; 

2004 exhibe una media de 23,99 cm ± 3,90 cm siendo este valor el  mayor para 

los casos citados. 

5.1.5. Anchura del hocico 

En los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga los valores obtenidos con 

referencia a la anchura del hocico o cara fueron de 9,05 cm ± 1,26 cm; Estupiñan, 

et al; 2007 obtuvo una media de 8,62 cm ± 1,33 cm en el cantón Valencia y una 

AH de 10,11 cm ± 2,67 cm en los cerdos criollos de La Maná provincia de los 

Ríos; Vargas, et al; col. 2015 reporta que la AH para las comunidades de los 

cantones Mocache y Vinces de la provincia de los Ríos es de 14,94 cm ± 0,25 

cm para los machos y de 11,97cm ±  1,40 cm  para las hembras; similar estudio 

elaboró Arredondo, et al 2013 en algunos departamentos de Colombia y obtuvo 

una AH 8,02 cm ± 1,59 cm para machos, una media de 7,85cm  ± 1,51 cm  para 

las hembras. 
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5.1.6. Longitud de la grupa 

La longitud de la grupa del cerdo criollo en los cantones Calvas, Espíndola y 

Sozoranga presento un promedio de 27,69 cm ± 5,02 cm; Escobar, et al; 2007 

sugiere que la LGR en el cantón Chambo es de 28,32 cm  en cerdos criollos 

reproductores; Estupiñan, et al; 2007 en los cantones Valencia y la Maná 

adquiere una media de 30,08 cm ± 3,12 cm y de 28,32 cm ± 4,66 cm 

respectivamente; Arredondo, et al; 2013 adquiere una media para la LGR en 

machos de 23,36 cm ± 3,94 cm y una LGR de 24,76cm ±  4,01 cm para las 

hembras; según Vargas, et al; col. 2015 la LGR para los cerdos criollos de los 

cantones Mocche y Vinces es de 30,56 cm ± 2,45 cm en machos y de 31,32 cm 

± 3,58 cm en las hembras; Barba, et al; 2000 citado por Tapia, 2009 presenta 

promedios para el cerdo ibérico entrepelado, lampiño y mamellado de 29,51 cm 

32,62 cm, y 29,76 cm respectivamente de igual forma reporta que la LGR para 

el cerdo cubano es de 25,24cm; Hurtado, et al; 2004 obtiene una media de 20,51 

cm ± 2,41 cm en cerdos criollos del estado Apure en Venezuela; Revidatti, et al; 

2009 consigue una LGR de 24,65 cm ± 4,17 cm en los cerdos criollos del noreste 

argentino.  

5.1.7. Anchura de la grupa  

La anchura de la grupa obtenida en los cantones de estudio fue de 20,40 cm ± 

4,19 cm; Escobar, et al; 2007 exhibe un promedio de AGR para las comunidades 

del cantón Chambo en cerdos reproductores 19,81 cm; Estupiñan, et al; 2007 

obtiene una  media de 23,08 cm ± 2,85 cm en el cantón Valencia y de 22,26 cm 

± 3,47 cm en los animales del cantón La Maná; Hurtado, et al; 2004 alcanza un 

promedio de 17.07 cm ± 1.57cm; López, et al; 1999 citado por Tapia, 2009 en su 

trabajo sobre los cerdos criollos del Caribe y Latinoamérica menciona que la 

AGR para el cerdo criollo Mexicano es de 21,21; similar trabajo realizado por 

Barba, et al; 2000 igualmente citado por Tapia, 2009 sugiere que la AGR de los 

cerdos entrepelado, lampiño y mamellado es de 22,33 24,43 y 21,93 cm 

respectivamente; Revidatti, et al; 2009 en su trabajo realizado en Argentina 

indica que la media de la AGR es de 18,64 cm ± 3,45 cm para los cerdos criollos. 



  75 
   

 

5.1.8. Diámetro bicostal 

El estudio realizado en la provincia de Loja en los cantones Calvas, Espíndola y 

Sozoranga nos indica que los valores respecto al diámetro bicostal para los 

cerdos criollos es de 24,84 cm ± 5,05 cm; para los cantones Mocache y Vinces 

Vargas, et al; 2015 sugiere que el DBC es de 33,31 cm ±  2,89 cm en los machos 

y de  29,71 cm ± 3,17cm para hembras; similar estudio se realizó en el cantón 

Chambo en la provincia de Riobamba por Escobar, et al; 2007 que encontró que 

la media para el DBC es de 27,10 cm en cerdos criollos en engorde; Estupiñan, 

et al 2007 indica que el DBC para los animales del cantón Valencia es de 25,12 

cm ± 5,14 cm y que para los animales de La Maná es de 24,58 cm ± 5,59 cm; 

Revidatti, et al; 2009 menciona que el DBC es de 27,52 cm ± 7,07 cm para los 

cerdos criollos del noreste argentino. 

5.1.9. Diámetro dorso esternal 

Respecto al diámetro dorso esternal la media que se obtuvo fue de 33,53 cm ± 

5,30 cm; en trabajos realizados por Escobar, et al; 2007 menciona que el 

promedio DBC es de 34,85 cm para cerdos criollos del cantón Chambo; 

Estupiñan, et al; 2007 en su estudio elaborado en la provincia de los Ríos señala 

que el DDE para los cerdos criollos es de 37,49 cm ± 6,12 cm en el cantón 

Valencia y de 37,51 cm ± 9,51 cm para los animales del cantón La Maná; en los 

cantones Mocache y Vinces de la provincia de los Ríos Vargas, 2015 indica que 

la media para el DDE en machos es de 54,00 cm ±  3,83 cm y que para las 

hembras 52,53 cm ± 8,46 cm siendo este valor superior a los encontrados por 

otros autores en Ecuador; Revidatti, et al; 2009 en su trabajo sugiere que el DDE 

en los cerdos criollos argentinos es de 37,59 cm ± 6,95 cm. 

5.1.10. Alzada a la cruz  

Referente a la alzada a la cruz se encontró un promedio de 60,55 cm ± 9,25 cm; 

Escobar, et al; 2007 menciona que la ALC para cerdos criollos reproductores es 

de 61,61cm; según Vargas, et al; 2015 la ALC para los cerdos criollos en los 

cantones Mocache y Vinces presentan una media de 71,50 cm ± 8,91 cm en 

machos y una media de 72,00 cm ± 7,32 cm para las hembras, estos valores son 
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ligeramente superiores a los datos hallados en los estudios realizados en los 

cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga; mientras tanto que Estupiñan, et al; 

2007 encontró promedios similares a los que se reporta en este estudio, la ALC 

para los cantones Valencia y La Maná es de 60,99 cm ± 8,74 cm y de 61,74 cm 

± 11,24 cm respectivamente; en cambio que Hurtado et al 2004 menciona una 

ALC de 59.51 cm ±  4.71 cm en los cerdos criollos del estado Apure de 

Venezuela; mientras Revidatti, et al; 2009 señala que para los cerdos del noreste 

de argentina la media de ALC es de 58,84 cm ± 8,27 cm. 

5.1.11. Alzada a la grupa 

La alzada a la grupa en el presente estudio muestra una media de 64,44 cm ± 

7,72 cm, este es mayor al que Escobar, et al; 2007 nos muestra en su estudio 

realizado en el cantón Chambo provincia de Riobamba en cerdos reproductores 

que presentan una ALG de 61,79 cm; sin embargo en el estudio que realiza 

Vargas, et al; 2015 en la provincia de los Ríos los cerdos criollos presentan una 

ALG de 75,50 cm ± 10,22 cm en los machos y una ALG de 79,15 cm ± 7,20 cm 

para las hembras; con cantidades menores exhibe Estupiñan, et al; 2007  en su 

tesis realizada en los cantones Valencia y La Maná con promedios de 67,63 cm 

± 9,26 cm y de 67,98 cm ± 11,03 cm respectivamente; mientras tanto  Arredondo 

V. 2013 en su estudio realizado en la región del Pacífico en Colombia presenta 

una ALG de 64,43 cm ± 9,21 cm respecto a los machos y una ALG de 65,47 cm 

± 7,72 cm con referencia a las hembras; Hurtado et al 2004 presenta un valor 

similar con relación a la alzada de la grupa con una media de  63.26 cm ± 4.22 

cm en su estudio realizado en Venezuela; con cifras equivalentes se presenta 

Revidatti et al 2009 en su trabajo realizado en cerdos criollos del noreste de 

Argentina con una media de 64,44 cm ± 8,31 cm. 

5.1.12. Alzada al nacimiento de la cola  

En la alzada al nacimiento de la cola se obtuvo un promedio de de 49,69 cm ± 

5,28 cm; los estudios que hizo Estupiñan, et al; 2007 en la provincia de los Ríos 

encontró una media de 53,80 cm ± 7,25 cm para los animales del cantón Valencia 

mientras que para los animales del cantón La Maná fue de 53,80 cm ± 9,17 cm; 
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con cifras mayores presenta su trabajo Vargas, et al; 2015 en la misma provincia 

pero en diferentes cantones Mocache y Vinces específicamente para aquellos 

lugares media de ANC es de  66,06 cm ± 8,29 cm en los machos y de 70,26 cm 

± 6,77 cm en las hembras. 

5.1.13. Diámetro longitudinal 

Relacionado con el diámetro longitudinal el promedio fue de 69,59 cm ± 10,92 

cm; estudios realizados por otros autores muestra un DL superior tal es el caso 

de Vargas, et al; 2015 que muestra una media de 86,94 cm ± 9,36 cm en machos 

y de 90,21cm ±  6,72 cm con respecto a la hembras; Estupiñan, et al; 2007 

también presenta valores altos de DL en los cerdos criollos con una media de 

80,12 cm ± 11,04 cm para los animales del cantón Valencia y con una media 

79,12 cm ± 12,92 cm respecto a los animales de La Maná; los datos que muestra 

Revidatti, et al; 2009 en su trabajo es de 78,54 cm ± 10,7 cm; Hurtado E. et al 

2004 también muestra que la media del DL en el estado Apure es de 74.69 cm 

± 5.88 cm. 

5.1.14. Perímetro torácico 

En los Cantones Calvas Espíndola y Sozoranga se obtuvo una media de 95,72 

cm ± 18,57 cm con relación al perímetro torácico; sin embargo Escobar, et al; 

2007 ostenta una cifra ligeramente inferior para los cerdos criollos del cantón 

Chambo en la provincia de Riobamba con una media de 93,58; similares 

resultados obtuvo Estupiñan, et al; 2007 que manifiesta un PTO para los 

animales del cantón Valencia es de 93 68 cm ± 14,37 cm y para los cerdos del 

cantón La Maná es de 92,50 cm ± 17,95 cm; Hurtado, et al; 2004 exhibe una 

media de 84.85 cm ± 8.30 cm en los ejemplares del estado Apure en Venezuela; 

para Revidatti, et al; 2009 el PTO en los cerdos criollos argentinos es de 97,59 

cm ± 13,9 cm. 

5.1.15. Perímetro de la caña anterior  

Con referencia al perímetro de la caña anterior la media obtenida fue de 15,70 

cm ± 2,15 cm; Escobar, et al; 2007 presenta una PCA similar con un promedio 
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de  15,59 cm para los ejemplares del cantón Chambo; mientras tanto que para 

los cerdos en el cantón Valencia es de 14,68 cm ± 2,12 cm y de 15,36 cm ± 2,11 

para los animales del cantón La Maná según Estupiñan, et al; 2007; en los cerdos 

que estudio Revidatti, et al 2009 encontró que la media de PCA es de 14,38 cm 

± 1,85 cm; pero es Hurtado E. et al; 2004  quien presenta valores superiores 

respecto al PCA en cerdos criollos con un promedio de 19.92 cm ± 3.78 cm según 

el autor estos valores se deben a las adaptaciones ambientales, tales como las 

de recorrer largas distancias para obtener alimento. 

5.1.16. Longitud de la oreja  

Respecto a esta variable el promedio obtenido fue de 19,48 cm ± 3,19 cm; la 

longitud de la oreja para Estupiñan, et al; 2007 en la provincia de Los Ríos fue 

de 20,35 cm ± 3,52 cm en el cantón Valencia y de 19,48 cm ± 4,27 cm en el 

cantón La Maná; sin embargo en su similar estudio Vargas, et al; 2015 

específicamente en los cantones Mocahe y Vinces de Los Ríos describe que la 

media de LO para machos es 20,56 cm ± 0,81 cm y que para las hembras es de 

22,47 cm ± 1,91 cm; Arredondo V. 2013 en su estudio realizado en los municipios 

de Chocó, Cauca y Nariño en Colombia menciona que la LO para machos es de 

19,53 cm ± 3,65 cm mientras que para las hembras es de 20,48 cm ± 3,51 cm, 

estas  reportadas por diversos autores en los distintos lugares no se alejan en 

gran medida de las encontradas en los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 

de la provincia de Loja con relación al cerdo criollo. 

5.1.17. Anchura de la oreja 

El promedio de la anchura de la oreja fue de 14,29 cm ± 1,37 cm; en Valencia es 

de 17,31 cm ± 2,69 cm y en la Maná es de 17,31 cm ± 2,69 cm según Estupiñan, 

et al 2007 en su trabajo ejecutado en la provincia de Los Ríos; mientras que para 

los cantones Mocache y Vinces Vargas, et al; 2015 menciona que la AO es de 

17,19 cm ± 0,98 cm; estos datos se muestran superiores a los obtenidos en la 

presente investigación sin embargo Arredondo, 2013 en su trabajo desarrollado 

en Colombia señala que la AO para machos es de 13,52 cm ± 2,46 cm y que la 

AO para hembras es de 13,91cm  ± 2,76 cm. 
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5.2. ÍNDICES ZOOMÉTRICOS 

5.2.1. Índice cefálico 

El índice cefálico que se obtuvo en los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 

tiene una media de 54,12  ± 41,56; mientras que para Estupiñan, et al; 2007 el 

ICF en el cantón Valencia es de 45,89 ± 6,68 en el cantón la Maná se reporta 

por el mismo autor un ICF de 51,15 ± 7,94; Vargas, et al; 2015 menciona un ICF 

de 54,78 ± 9,10 para los cantones Mocache y Vinces; según Hurtado E. et al 

2004 el ICF para los cerdos criollos de Venezuela en el estado de Apure es de 

34.21 ± 4.19; Escobar, 2007 el ICF para los cerdos criollos reproductores del 

cantón Chambo es de 55,32; Arredondo, et al; 2013 hace una diferenciación 

entre los tres municipios que realizo el trabajo y nos muestra que el ICF en el 

municipio de Chocó es de 38,01 ± 0,67, en el municipio de Cauca es de 49,90 ± 

1,16 y en Nariño es de 52,17 ± 1,81; sin embargo Revidatti, et al; 2009 en su 

trabajo nos exhibe un ICF de 50,50 en la zona seca en el noreste Argentino. 

5.2.2. Índice facial 

Con  respecto al índice facial se consiguió una media de 56,26 ± 5,64; mientras 

que Estupiñan, et al; 2007 obtiene un IF de 60,92 ± 6,85 para el cantón Valencia 

y de 60,32 ± 9,63 para los cerdos de La Maná; sin embargo Revidatti, 2009 

alcanzó un IF de 55,74 en la zona seca; en cambio Arredondo, et al; 2013 

consigue un IF de 50,37 ± 0,64 en el municipio de Chocó, 42,10 ± 1,18 en  Cauca 

y de 42,94 ± 1,0 para el municipio de Nariño. 

5.2.3. Índice de proporcionalidad 

Referente al índice de proporcionalidad la media es de 87,80 ± 11,76; Escobar, 

et al; 2007 reporta un IP de 72,97 para los cerdos reproductores en el cantón 

Chambo en la provincia de Riobamba; Estupiñan, et al; 2007 menciona que el IP 

para los cerdos en el cantón Valencia es de 76,41 ± 7,36 y para los animales del 

cantón La Maná es de 78,80 ± 7,36; Arredondo V. et al 2013 manifiesta que el 

IP para los cerdos del Chocó es de  84,46 ± 1,23, mientras que para los del 

Cauca es de 76,17 ± 1,60 y para los criollos de Nariño es de 74,95 ± 1,85; con 
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un porcentaje equivalente se encuentra el trabajo realizado por Hurtado E. et al  

2004 en el estado de Apure Venezuela con IP de 79.47 ± 5.60. 

5.2.4. Profundidad relativa del pecho 

En lo pertinente a la profundidad relativa al pecho se obtuvo una media de 55,82 

± 7,92; similar estudio realizo Escobar, et al; 2007 que encontró un PRP de 56,69; 

mientras que Vargas, 2015 en su trabajo manifiesta que la PRP es de 69,38 ± 

11,73; mientras que para Estupiñan, et al; 2007 la PRP es de 61,69 ± 7,30 en el 

cantón Valencia y de 61,48 ± 11,36; Revidatti, et al; 2009  realiza una 

comparación entre las zona húmeda y seca y obtiene una PRP de 63,36 y de 

65,06 respectivamente. 

5.2.5. Índice corporal 

En lo concerniente al índice corporal, el valor medio es de 73,77 ± 9,60; Escobar, 

2007 en su investigación ejecutada en reproductores criollos encontró que el ICP 

es de 91,74 siendo muy significativo para la provincia de Los Ríos; ya que 

Vargas, 2015 en cambio reporta un ICP de 72,11 ± 8,90; en cuanto que para los 

criollos del cantón Valencia el ICP es de 85,60 ± 6,76 y según el mismo autor en 

la Maná los criollos exhiben un ICP de 87,07 ± 13,45; para Arredondo, 2013 el 

ICP más demostrativo es el del municipio de Cauca con una media de 90,34 ± 

1,69. 

5.2.6. Índice pelviano  

En la provincia de Loja específicamente en los cantones Calvas, Espíndola y 

Sozoranga respecto al índice pelviano alcanza una media de 74,13 ± 10,78; no 

obstante Estupiñan, et al; 2007 reporta cifras similares 76,67 ± 6,85 en Valencia 

provincia de Los Ríos; para Vargas, et al; 2015 el IPV es de 70,64 en los 

cantones Mocache y Vinces; según Hurtado, et al; 2004 el IPV que muestran los 

cerdos criollos en el estado de Apure es de 83.04 ± 5.83; sin embargo en 

Colombia Arredondo, et al; 2013 presenta en el municipio de Chocó un IPV de 

78,14 ± 1,76. 
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5.2.7. Índice metacarpo-torácico  

El índice metacarpo-torácico alcanzado en los cantones Calvas, Espíndola y 

Sozoranga fue de 16,80 ± 2,94; similar cifra presenta Escobar, et al; 2007 el IMT 

en las comunidades del cantón Chambo es de 16,84; para Estupiñan, et al; 2007 

el IMT en el cantón Valencia es de 15,77 ± 1,47 mostrándose en el cantón La 

Maná un IMT superior de 16,69 ± 2,19; mientras que Vargas, et al; 2013 en los 

cantones Mocache y Vinces alcanzó un IMT de 12,80 ± 3,13; para Revidatti, et 

al; 2009  el IMT que presentan los cerdos criollo del noreste argentino es de 

14,93 ± 2,34. 

5.3. CARACTERÍSTICAS FANERÓPTICAS 

5.3.1. Color de capa 

Respecto al color de capa el dato más significativo es la presencia de los cerdos 

criollos color negro con una frecuencia del 52% seguido por los criollos capa 

colorada con un porcentaje del 22%, el 6% están ocupados por el colorado 

manchado y negro manchado el 4% está representado por el color gris y otros 

(blanco con manchas negras) y finalmente el 2% está representado por el color 

bayo; para Escobar, et al; 2007 el 96,4% son de color negro y tan solo el 3,6% 

presenta una capa combinada entre el color negro y blanco pero que predomina 

el negro; para Estupiñan, et al; 2007 en el cantón Valencia existe un 32,79% de 

capa colorada luego están los cerdos con capa manchada con el 2623% le sigue 

el negro pizarra con 22,95% y otras con 18,03% mientras que en La Maná el 

color de capa que predomina es la manchada con 30,68%, luego está la negra 

pizarra con 26,14% la capa colorada representa el 17,04% los cerdos con capa 

baya y otras representan el 12.50% y 13,64% respectivamente; para Yépez, 

2006 citado Escobar, 2007 el color de capa negra es 100% en las comunidad de 

Pungulapa del cantón Alausí  en la provincia de Chimborazo; según Arredondo 

la capa negra es la que prevalece en los municipios de Chocó, Cauca y Nariño 

con 28,92%, cerdos con manchas negras presentan el 18,07%, la capa colorada 

está representada por el 8,43%; para Revidatti et al 2009  la coloración de capa 

que prepondera es la overa con 30,7% le siguen las manchadas con el 22%, la 
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capa colorada tiene el 17,3%, la capa baya presenta el 12,6%, la capa negra 

representa el 11%, mientras que las blancas tienen el 6,3%.  

5.3.2. Color de mucosa   

Referente al color de mucosa la que predomina la mucosa color negra con el 

82%, la mucosa despigmentada tiene el 14% en tanto que la de color rosada tan 

solo tiene el 4%; para Escobar, et al; 2007 la mucosa puede presentar dos 

coloraciones negra y rosada, pero que en su trabajo registro un 100% de mucosa 

color negra; al igual que lo hizo Yépez, 2006 en su investigación ejecutada en la 

provincia de Riobamba determinando un 100% de mucosa color negra; para 

Estupiñan, et al; 2007 la mucosa oscura predomina en el cantón Valencia con 

4098%, le sigue la mucosa clara con 27,87%, la mucosa manchada tiene el 

18,03% y la mucosa despigmentada el 13,12%, en cambio el La Maná predomina 

la mucosa clara con 37,50%, le sigue la mucosa oscura con 36,36%, la mucosa 

manchada y despigmentada representan el 25 y 1,14% respectivamente; para 

Arredondo, et al; 2013 la mucosa clara y oscura presentan el 34,94% mientras 

que para la mucosa manchada obtiene un porcentaje de 30,12%; en cuanto a 

Revidatti, et al; 2009 obtiene un 76,4% de mucosas color negro mientras que el 

23,6% representa a las mucosas despigmentadas. 

5.3.3. Color de pezuñas 

Respecto a las pezuñas el 74% está representado por  las de color negro el 10% 

son de color blanco, las pezuñas irregulares, veteadas y las despigmentadas  

presentan el 8, 6 y 2% respectivamente; para Estupiñan K.et al 2007 las pezuñas 

color blanco tienen el 50,82%, luego están las pezuñas veteadas con el 29,51%, 

y las de color negro tienen el 19,67%; para Yépez, 2006 y Escobar, 2007 el 100% 

son de color negro; para Arredondo el 36,14% son pezuñas oscuras y 

manchadas, mientras que las pezuñas claras tienen el 27,71%; en los cerdos del 

noreste de Argentina Revidatti, 2009 sostiene que las pezuñas negras 

representan el 65,4%, las blancas son del 22% y las veteadas constituyen el 

12,6%. 
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5.3.4. Cantidad de pelo 

En relación a la cantidad de pelo el 68% tiene abundante pelo, el 22% es de 

escaso pelo y el 10% es lampiño; según Estupiñan, et al; 2007 en el cantón 

Valencia el 54,10% tiene abundante pelo y el 45,90% presenta escaso pelo, 

mientras que en el cantón La Maná el 62,50% presenta abundante pelo el 

28,41% es de escaso pelo y un 9,09% es lampiño; mientras que para Revidatti, 

2009 el 96,1% presenta abundante pelo y tan solo un 3,9% tiene pelo escaso. 

5.3.5. Tipo de oreja 

El tipo de orejas que tiene mayor porcentaje es el tipo teja con el 44%, luego 

están las orejas caídas con el 36% y para las orejas erectas el 18%; similares 

cifras presenta Estupiñan, et al; 2007 en el cantón Valencia con 49,18% para las 

orejas tipo teja, 37,71 para orejas caídas y 13,11% para orejas erectas, sin 

embargo en el cantón La Maná aunque predominan las orejas tipo teja con 

43,18%, le sigue las orejas erectas con 29.54% y finalmente las orejas caídas 

con 27,28%; en un similar trabajo Revidatti, 2009 reporta que en los cerdos criollo 

del noreste argentino predomina las orejas erectas con 53,5%, las orejas tipo 

teja 38,7% y tan solo 7,9% representan las orejas caídas. 

5.3.6. Presencia o Ausencia de mamellas 

Con relación a la presencia o ausencia de mamellas se reporta un 100% de 

ausencia aunque si existen animales que las poseen pero por tener una edad 

menor a un año no se los registro en la presente investigación, como se puede 

observar la fotografía captada en la parroquia Utuana del cantón Calvas 

provincia de Loja; Estupiñan, et al; 2007 menciona que en el cantón Valencia 

existe un 14,75% de presencia de mamellas y un 85,25% de ausencia mientras 

que para el cantón La Maná tan solo un 7,95% presenta mamellas y el 92,05% 

no las presenta; Arredondo, et al; 2013 sostiene que el 7,23% presenta mamellas 

y el 92,77% no las tiene; para Revidatti, et al; 2009 el 9,4% las presenta mientras 

que el 90,6% son ausentes de las mismas. 
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5.3.7. Perfil Frontonasal 

Respecto al perfil frontonasal el 48% son de perfil frontonasal rectilíneo, 44% 

presentan un perfil frontonasal subcóncavo y el 8% tiene un perfil cóncavo; para 

Escobar, 2007 el 3,2% tienen un perfil cóncavo mientras que el 96,8% tienen un 

perfil recto; sin embargo Yépez, 2006 citado por Escobar, 2007 sostiene que el 

87,72% tienen un perfil recto y que el 12,28% presenta un perfil recto; para 

Estupiñan, et al 2007 en el cantón Valencia los cerdos presentan un perfil recto 

con un porcentaje del 85,25%, le sigue el perfil cóncavo con 13,11% y 1,64% 

para el perfil subcóncavo; según Arredondo, 2013 los cerdos criollos en 

Colombia presentan un perfil subcóncavo con el 48,19%, el perfil recto 

representa el 28,92%, con un perfil cóncavo esta el 19,28% y con un perfil 

ultraconcavilíneo está el 3,61%. 

5.4. ECOTIPOS 

Los cinco ecotipos encontrados en los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga, 

muestran características fenotípicas similares a las descritas por varios autores, 

como Vadell, 2000, en Uruguay describe el cerdo Pampa Rocha como un animal 

negro con seis puntos de color blanco en las patas, en el hocico y en la cola; en 

Mexico Lemus, et al; 2003, describe al pelón Mexicano como un cerdo de color 

negro, lampiño de talla mediana, con hocico largo y estrecho; según Pérez, 1989, 

en Colombia el ecotipo San Pedreño presenta cuerpo negro con abundante pelo, 

trompa corta a mediana y perfil cóncavo y subcóncavo; para Díaz, 1965 

mencionado por Oslinguer, et al; 2006 el Zungo Colombiano parapresenta 

cuerpo negro con escasa cantidad de pelos hocico mediano, orejas amplias y 

caídas, cuerpo cilíndrico y extremidades finas; para Barba & Capote, et al; 1998, 

en cuba hay dos ecotipos, ecotipo uno, entrepeluda-pelu, con cuerpo negro, 

hocico largo, con orejas tipo teja y de pocos pelos, ecotipo dos, lampiña-chinos, 

cuerpo negro, hocico largo, orejas tipo teja y con ausencia total de pelos; en 

Brasil se describen algunos ecotipos así Herrera et al 1996, describe al Monteira 

como un animal de color negro o marrón, orejas pequeñas y erectas, perfil 

afilado, cabeza y cuerpo en forma de cuña y hocico largo; Castro, et al; 2000, 

describe los ecotipos Pirapetinga, Nilo, Canastrao, Canastra, Tatu, El 
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Pirapetinga es un animal de  cuerpo negro o purpura, comprimido y estrecho, de 

pocos pelos, poca musculatura, orejas asiáticas; el Nilo presenta cuerpo negro, 

ausente de pelo o muy fino, cabeza subcóncava, orejas tipo teja lampiñas y finas; 

el Canastrao, es un cerdo de cuerpo negro o rojo en la parte superior, pelos 

oscuros y tupidos, cabeza cóncava, orejas erectas; el ecotipo Tatu es un animal 

de cuerpo negro, pocos pelos, cabeza subcóncava y orejas asiáticas. 

 

 

 

 

 

  



   

 

6. CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos en la investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

- Los cerdos criollos de los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga de la 

provincia de Loja son morfológicamente similares a los cerdos criollos 

estudiados por otros autores en el Ecuador, Cuba, Argentina y Venezuela. 

 

- Respecto a los índices zoométricos obtenidos para los cerdos criollos de 

los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga, tenemos: los índices 

cefálico y facial nos permiten catalogar a los animales como dolicocéfalos 

lo que nos hace presumir que descienden del tronco ibérico,  

 

- Respecto al IMT y al IP los cerdos criollos de la zona de estudio son 

animales longilíneos, y tienen una tendencia a producción cárnica, esto  

se ratifica por el valor obtenido con el índice de profundidad relativa al 

pecho que indica la inclinación a producción de carne magra,  

 

- Los índices metacarpo torácico y  de carga de caña nos indica que existe 

una armonía entre el peso vivo del animal y la conformación de sus 

extremidades. 

 

- Con relación a las características fanerópticas los cerdos criollos 

presentan gran variedad, pero existen animales con características 

similares lo que nos permitió agruparlos y establecer ecotipos, llegando 

determinar cinco ecotipos, que se detallan en el anexo 5. 

  



   

 

7. RECOMENDACIONES 

Expuestos los resultados y conclusiones se recomienda: 

- Conservar las características de los cerdos criollos, ya que estos animales 

están adaptados al medio en el que se desarrollan y les permite 

aprovechar de mejor manera los recursos de los subproductos agrícolas. 

 

- Seleccionar los animales más destacados para crear un banco de 

germoplasma de cerdo criollo que permita su conservación con fines de 

utilización en programas de mejora genética y aprovechar sus 

características de producción y así evitar la desaparición de poblaciones. 

 

- Se recomienda utilizar la siguiente ecuación Y =  ß₀+ (ß₁X₁) + (ß₂X₂), para 

la estimación del peso vivo de los cerdos criollos en los cantones Calvas, 

Espíndola y Sozoranga  
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ANEXO 1 

 

RESEÑA FOTOGRAFICA 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmovilización del animal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de un arnés para realizar el pesaje del ejemplar 



   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso registrado de un ejemplar tomado Sozoranga 

 

cerdo criollo en la parroquia Yaramine – Sozoranga 

 

 



   
   

 

 

Ejemplares criollos del cantón Calvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerdos criollos a campo abierto parroquia Bellavista cantón Espíndola 

 

 

 

 

 



   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrando la longitud de la oreja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrando la longitud corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
   

 

ANEXO 2 

Registro de toma de datos del trabajo de campo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

REGISTRO DE TOMA DE DATOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

N° REGISTRO  TELEFONO  

 

CANTON  EDAD  

PARROQUIA  SEXO  

LUGAR  
COORDENADAS 

 

N. PROPIETARIO   

MEDIDAS ZOOMÉTRICAS  ÍNDICES ZOOMÉTRICOS 

VARIABLE MEDIDA  ÍNDICE TOTAL 

PESO VIVO (PV) Kg   ÍNDICE CEFÁLICO (ICF)  

LONGITUD DE LA CABEZA (LCZ)   ÍNDICE DE PROPORCIONALIDAD (IPD)  

ANCHURA DE LA CABEZA (ACZ)   ÍNDICE CORPORAL (ICP)  

LONGITUD DEL HOCICO (CARA, LH)   ÍNDICE PELVIANO (IPV)  

ANCHURA DEL HOCICO (CARA, AH)   ÍNDICE TORÁCICO (ITO)  

LONGITUD DE LA GRUPA (LGR)   
PROFUNDIDAD RELATIVA DEL PECHO 
(PRP)  

ANCHURA DE LA GRUPA (AGR)   ÍNDICE METACARPO TORÁCICO (IMT)  

DIÁMETRO BICOSTAL (DBC)   ÍNDICE FACIAL (IF)  

DIÁMETRO DORSO ESTERNAL (DDE)   ÍNDICE DE CARGA DE CAÑA (ICC)  

ALZADA A LA CRUZ (ALC)    

ALZADA A LA GRUPA (ALG)   CARACTERÍSTICAS FANERÓPTICAS 

ALZADA AL NACIMIENTO DE LA 
COLA (ANC)   COLOR DE CAPA 

 

DIÁMETRO LONGITUDINAL (DL)   COLOR DE LA MUCOSA  

PERÍMETRO TORÁCICO (PTO)   COLOR DE LAS PEZUÑAS  

PERÍMETRO DE LA CAÑA (PCA)   PRESENCIA O AUSENCIA DE PELO  

LONGITUD DE LA OREJA (LO)   TIPO Y ORIENTACIÓN DE LAS OREJAS  

ANCHURA DE LA OREJA (AO)   
PRESENCIA O AUSENCIA DE 
MAMELLAS  

  PERFIL CEFÁLICO (FRONTONASAL)  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
   

 

 

 ANEXO 3 

Resultado de las variables de estudio, medidas zoométricas e índices 

zoométrico en los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 

Variables indicadores 
Medi

a 
Desviació

n estándar 
Mín. Máx. 

N. 
Dato

s 

M
e

d
id

a
s
 z

o
o

m
é

tr
ic

a
s
 

Peso vivo (PV) 68,86 25,4 18,7 130 50 

Longitud de cabeza(LCZ) 28,14 4,09 20,7 37,5 50 

Anchura de cabeza (ACZ) 15,07 2,57 11,6 26,8 50 

Longitud de hocico (LH) 15,83 2,9 10,7 25,1 50 

Anchura de hocico (AH) 9,05 1,26 5,1 12,7 50 

Longitud de grupa (LGR) 27,69 5,02 15,7 38 50 

Anchura de grupa(AGR) 20,4 4,19 11,7 30,6 50 

Diámetro bicostal (DBC) 24,84 5,05 14,6 40 50 

Diámetro dorso esternal (DDE) 33,53 5,3 20,7 46,9 50 

Alzada a la cruz (ALC) 60,55 9,25 42,7 92,5 50 

Alzada a la grupa (ALG) 64,44 7,72 46,3 79,9 50 

Alzada al nacimiento de la cola 
(ANC) 

49,69 5,28 37,1 63 50 

Diámetro longitudinal (DL) 69,59 10,92 50,2 98,3 50 

Perímetro torácico (PTO) 95,72 18,57 61,3 132 50 

Perímetro de la caña 
anterior(PCA) 

15,7 2,15 13 22,8 50 

Longitud de la oreja (LO) 19,48 3,19 14 28,8 50 

Anchura de la oreja (AO) 14,29 1,37 10 17,4 50 

Ín
d

ic
e
s
 z

o
o

m
é

tr
ic

o
s
  

Índice cefálico (ICF) 
54,12 9,71 

41,5
6 

103,0
8 

50 

Índice facial (IF) 
56,26 5,64 

42,2
1 

68,39 50 

Índice de proporcionalidad (IP) 
87,8 11,76 

58,0
5 

129,0
1 

50 

Profundidad relativa del pecho 
(PRP) 

55,82 7,92 
39,7

8 
82,26 50 

Índice corporal (ICP) (IC) 
73,77 9,6 

59,7
8 

99,64 50 

Índice pelviano (IPV) (IPF) 
74,13 10,78 

50,1
7 

106,8
8 

50 

Índice metacarpo torácico (IMT) 16,8 2,94 12,4 26,97 50 

Índice de carga de caña (ICC) 25,58 9,65 14,7 69,52 50 

Índice torácico (ITO) 
74,82 15,04 40,9 

140,3
5 

50 

 

 

 

 

 

 



   
   

 

ANEXO 4  

Características fanerópticas de los cerdos Criollos en los cantones Calvas, Espíndola y 
Sozoranga 

Carácter   Calvas Espíndola Sozoranga Total 

Indicadores variables         

Color de capa Colorado 3 2 6 11 

  

Colorado faja blanca 0 0 0 0 

Colorado manchado 0 0 3 3 

Negra  6 13 7 26 

Negra faja blanca 0 1 1 2 

Negro Manchado 1 2 0 3 

Gris 1 1 0 2 

Bayo 0 0 1 1 

Otros 2 0 0 2 

Color de 
mucosa 

Despigmentada 2 3 2 7 

Negra 10 16 15 41 

Rosada 1 0 1 2 

Blancas 1 2 2 5 

Color de 
pezuñas 

Negras 10 15 12 37 

Despigmentadas 0 1 0 1 

Veteadas 2 1 0 3 

Irregulares (blancas 
y negras) 

0 0 4 4 

Pelo 

Abundante 12 8 14 34 

Escaso 1 7 3 11 

Lampiño 0 4 1 5 

Orejas 

Erectas 2 6 1 9 

 Tejas 2 10 11 23 

Caídas 9 3 6 18 

Mamellas 
Presencia 0 0 0 0 

Ausencia 13 19 18 50 

Perfil 
Frontonasal 

 Rectilíneo 9 10 5 24 

Cóncavo 0 2 2 4 

Subcóncavo 4 7 11 22 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
   

 

ANEXO 5 

Tabulación de las características fanerópticas de los cerdos criollos para 

determinar los ecotipos en los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 

9131212 48  
9111222 40 

8121222 34 

7131422 47 

7123222 19 

6321412 18 

6213112 13 

6113412 50 

5231112 5 

5131222 27 

4333222 16 

Capa negra, de escaso pelo o lampiño, de orejas erectas, tejas o 
caídas, de perfil frontonasal rectilíneo, cóncavo o subcóncavo, con 
pezuñas negras, de mucosa negra y sin mamellas. 

4323222 7 

4323222 37 

4312222 14 

4231222 6 

4231222 44 

4223222 17 

4223222 25 

4221222 12 

4211222 2 

4133222 43 Capa negra,  con abundante pelo, de orejas caídas, de perfil 
frontonasal rectilíneo, de pezuñas negras con mucosa 
despigmentada o negra y sin mamellas. 

4131222 45 

4131222 49 

4131212 41 

4123222 8 
Capa negra, con abundante pelo, de orejas tipo teja, de perfil 
frontonasal cóncavo o subcóncavo, de pezuñas negras, con 
mucosa negra y sin mamellas. 

4123222 28 

4123222 36 

4122222 20 

4122222 24 

4121222 1 
Capa negra, con abundante pelo, de orejas tipo teja, de perfil 
frontonasal rectilíneo, de pezuñas negras, con mucosa negra y sin 
mamellas. 

4121222 4 

4121222 9 

4121222 10 

4121222 39 

4113412 23  

4112222 15 

3131422 21 capa colorada manchada, con abundante pelo, de orejas tipo teja y 
caídas, de perfil frontonasal rectilíneo o subcóncavo, de pezuñas 
irregulares con mucosa negra y sin mamellas 

3131422 26 

3123422 31 

1233212 30 

Capa colorada, con abundante o escaso pelo, de orejas erectas, 
tejas o caídas, de perfil frontonasal rectilíneo y subcóncavo, de 
pezuñas blancas o negras y veteadas, con mucosa despigmentada 
o negra y  sin mamellas. 

1223222 33 

1213222 11 

1133222 32 

1133222 42 

1133222 46 

1133112 29 

1131322 3 

1123122 22 

1121222 35 

1111112 38 



   
   

 

ANEXO 6 

Coeficiente de correlación de Pearson de las medidas zoométricas de los cerdos criollos de los cantones Calvas, Espíndola y 
Sozoranga de la provincia de Loja 

Coeficientes de correlación Pearson, N = 50 

Prob > |r| suponiendo H0: Rho=0 

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

P
V

 100.000 0.57556 0.69079 0.54560 0.66926 0.64206 0.86941 0.69190 0.63706 0.63196 0.76151 0.64040 0.73920 0.87684 0.70957 0.12636 0.32727 

  <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.3819 0.0203 

L
C

Z
 

0.57556 100.000 0.40193 0.81956 0.43978 0.53983 0.54388 0.43971 0.29395 0.54890 0.71405 0.29922 0.75124 0.66154 0.46115 0.42219 0.32733 

<.0001   0.0038 <.0001 0.0014 <.0001 <.0001 0.0014 0.0383 <.0001 <.0001 0.0348 <.0001 <.0001 0.0008 0.0023 0.0203 

A
C

Z
 

0.69079 0.40193 100.000 0.52648 0.62872 0.50433 0.64016 0.51276 0.50240 0.53615 0.57206 0.50236 0.55146 0.70097 0.43185 -0.13259 0.25563 

<.0001 0.0038   <.0001 <.0001 0.0002 <.0001 0.0001 0.0002 <.0001 <.0001 0.0002 <.0001 <.0001 0.0017 0.3587 0.0732 

L
H

 0.54560 0.81956 0.52648 100.000 0.49967 0.73895 0.60120 0.44509 0.33314 0.59100 0.77678 0.33262 0.74219 0.69185 0.37825 0.34254 0.40736 

<.0001 <.0001 <.0001   0.0002 <.0001 <.0001 0.0012 0.0181 <.0001 <.0001 0.0183 <.0001 <.0001 0.0068 0.0149 0.0033 

A
H

 0.66926 0.43978 0.62872 0.49967 100.000 0.60310 0.59305 0.63123 0.55230 0.62832 0.59139 0.55010 0.57482 0.70680 0.50917 0.04328 0.41516 

<.0001 0.0014 <.0001 0.0002   <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0002 0.7654 0.0027 

L
G

R
 

0.64206 0.53983 0.50433 0.73895 0.60310 100.000 0.77210 0.63924 0.53120 0.54605 0.75981 0.52995 0.52569 0.70907 0.47178 0.35657 0.33897 

<.0001 <.0001 0.0002 <.0001 <.0001   <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0005 0.0110 0.0160 

A
G

R
 

0.86941 0.54388 0.64016 0.60120 0.59305 0.77210 100.000 0.68514 0.43402 0.57802 0.70893 0.43573 0.63432 0.84085 0.56777 0.22320 0.27942 

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001   <.0001 0.0016 <.0001 <.0001 0.0016 <.0001 <.0001 <.0001 0.1192 0.0494 

D
B

C
 

0.69190 0.43971 0.51276 0.44509 0.63123 0.63924 0.68514 100.000 0.50482 0.44559 0.44997 0.50989 0.62953 0.67528 0.48492 0.11731 0.13539 

<.0001 0.0014 0.0001 0.0012 <.0001 <.0001 <.0001   0.0002 0.0012 0.0010 0.0002 <.0001 <.0001 0.0004 0.4172 0.3485 

D
D

E
 

0.63706 0.29395 0.50240 0.33314 0.55230 0.53120 0.43402 0.50482 100.000 0.57685 0.61932 0.99899 0.33922 0.54396 0.51651 0.12548 0.30996 

<.0001 0.0383 0.0002 0.0181 <.0001 <.0001 0.0016 0.0002   <.0001 <.0001 <.0001 0.0160 <.0001 0.0001 0.3853 0.0285 

A
L

C
 

0.63196 0.54890 0.53615 0.59100 0.62832 0.54605 0.57802 0.44559 0.57685 100.000 0.68319 0.56897 0.59900 0.70168 0.55124 0.30043 0.47424 

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0012 <.0001   <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0340 0.0005 

A
L

G
 

0.76151 0.71405 0.57206 0.77678 0.59139 0.75981 0.70893 0.44997 0.61932 0.68319 100.000 0.61773 0.68189 0.81397 0.55226 0.34702 0.48413 

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0010 <.0001 <.0001   <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0135 0.0004 

A
N

C
 

0.64040 0.29922 0.50236 0.33262 0.55010 0.52995 0.43573 0.50989 0.99899 0.56897 0.61773 100.000 0.34192 0.54476 0.51532 0.11994 0.30884 

<.0001 0.0348 0.0002 0.0183 <.0001 <.0001 0.0016 0.0002 <.0001 <.0001 <.0001   0.0151 <.0001 0.0001 0.4067 0.0291 

D
L

 0.73920 0.75124 0.55146 0.74219 0.57482 0.52569 0.63432 0.62953 0.33922 0.59900 0.68189 0.34192 100.000 0.76278 0.56524 0.15880 0.28385 

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0160 <.0001 <.0001 0.0151   <.0001 <.0001 0.2707 0.0458 

P
T

O
 

0.87684 0.66154 0.70097 0.69185 0.70680 0.70907 0.84085 0.67528 0.54396 0.70168 0.81397 0.54476 0.76278 100.000 0.58998 0.07541 0.29670 

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001   <.0001 0.6027 0.0364 

P
C

A
 

0.70957 0.46115 0.43185 0.37825 0.50917 0.47178 0.56777 0.48492 0.51651 0.55124 0.55226 0.51532 0.56524 0.58998 100.000 0.24929 0.24809 

<.0001 0.0008 0.0017 0.0068 0.0002 0.0005 <.0001 0.0004 0.0001 <.0001 <.0001 0.0001 <.0001 <.0001   0.0808 0.0824 

L
O

 0.12636 0.42219 -0.13259 0.34254 0.04328 0.35657 0.22320 0.11731 0.12548 0.30043 0.34702 0.11994 0.15880 0.07541 0.24929 100.000 0.45182 

0.3819 0.0023 0.3587 0.0149 0.7654 0.0110 0.1192 0.4172 0.3853 0.0340 0.0135 0.4067 0.2707 0.6027 0.0808   0.0010 

A
O

 

0.32727 0.32733 0.25563 0.40736 0.41516 0.33897 0.27942 0.13539 0.30996 0.47424 0.48413 0.30884 0.28385 0.29670 0.24809 0.45182 100.000 

0.0203 0.0203 0.0732 0.0033 0.0027 0.0160 0.0494 0.3485 0.0285 0.0005 0.0004 0.0291 0.0458 0.0364 0.0824 0.0010   



 
 

 

ANEXO 7 

 

 

Número 
en el 

modelo 

R-
cuadrado 

Variables en el modelo 

1 0.7689 PTO 

1 0.7559 AGR 

2 0.8403 AGR ANC 

2 0.8390 AGR DDE 

3 0.8872 AGR ANC DL 

3 0.8862 AGR DDE DL 

4 0.9137 LGR AGR ANC DL 

4 0.9130 LGR AGR DDE DL 

5 0.9224 LGR AGR ANC DL PCA 

5 0.9216 LGR AGR DDE DL PCA 

6 0.9283 LGR AGR ANC DL PTO PCA 

6 0.9274 LGR AGR DDE DL PTO PCA 

7 0.9333 LGR AGR ALC ANC DL PTO PCA 

7 0.9329 LGR AGR DDE ALC DL PTO PCA 

8 0.9358 LGR AGR ALC ANC DL PTO PCA AO 

8 0.9355 LGR AGR DDE ALC DL PTO PCA AO 

9 0.9391 LH LGR AGR ALC ANC DL PTO PCA AO 

9 0.9389 LH LGR AGR DDE ALC DL PTO PCA AO 

10 0.9406 LH LGR AGR ALC ALG ANC DL PTO PCA AO 

10 0.9403 LH LGR AGR DDE ALC ALG DL PTO PCA AO 

11 0.9415 ACZ LH LGR AGR ALC ALG ANC DL PTO PCA AO 

11 0.9413 LH LGR AGR ALC ALG ANC DL PTO PCA LO AO 

12 0.9417 ACZ LH LGR AGR ALC ALG ANC DL PTO PCA LO AO 

12 0.9416 LCZ LH LGR AGR ALC ALG ANC DL PTO PCA LO AO 

13 0.9421 LCZ ACZ LH LGR AGR ALC ALG ANC DL PTO PCA LO AO 

13 0.9420 LCZ ACZ LH LGR AGR DDE ALC ALG DL PTO PCA LO AO 

14 0.9422 LCZ ACZ LH LGR AGR DBC ALC ALG ANC DL PTO PCA LO AO 

14 0.9421 LCZ ACZ LH AH LGR AGR ALC ALG ANC DL PTO PCA LO AO 

15 0.9423 LCZ ACZ LH AH LGR AGR DBC ALC ALG ANC DL PTO PCA LO AO 

15 0.9422 LCZ ACZ LH LGR AGR DBC DDE ALC ALG ANC DL PTO PCA LO AO 

16 0.9423 LCZ ACZ LH AH LGR AGR DBC DDE ALC ALG ANC DL PTO PCA LO AO 

 



 
 

 

Anexo 8 

Ubicación espacial del sitio de estudio 

 



 
 

 

Anexo 9 

Localización georreferenciada de los cerdos criollos en los cantones Calvas, Espíndola y Sozoranga 

 

 

 



 
 

 

Anexo 10 

Localización georreferenciada de los cerdos en el cantón Calvas 

 

 

 



 
 

 

Anexo 11 

 

Localización georreferenciada de los cerdos criollos en el cantón Espíndola 

 

 



 
 

 

Anexo12 

Localización georreferenciada de los cerdos criollos del cantón Sozoranga 

 


