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RESUMEN
El cerdo criollo es un recurso genético olvidado, que actualmente 
se encuentra sumamente amenazado por el mestizaje de su mate-
rial genético con diferentes razas especializadas. Con el objetivo 
de realizar su caracterización morfométrica, faneróptica, la relación 
de variables con el sexo y la edad e identifi cación de biotipos, se 
realizó el presente estudio, evaluándose un total de 36 machos y 57 
hembras en el municipio de Nueva Guinea. Se determinó la edad 
y 12 medidas morfológicas a partir de las cuales se calcularon 7 
índices zoométricos: cefálico (ICF), proporcionalidad (IPD), cor-
poral (ICP), profundidad relativa de pecho (IPRP), torácico (ITO), 
pelviano (IPV), metacarpo torácico (IMT), y las características 
fanerópticas en cada uno de los individuos. Del análisis estadísti-
co descriptivo se observó que las medidas zoométricas evaluadas 
presentaron un rango de variación entre 13.24 % (LK) y 30.68% 
(DDE), refl ejando que se trata de individuos con una alta variabili-
dad morfoestructural. El análisis de regresión reveló que todas las 
medidas corporales están relacionadas signifi cativamente con la 
edad, no así con la variable sexo que solo presento relación positiva 
con cinco variables y en el total de los casos no son signifi cativas. 
Respecto a los índices zoométricos, estos cerdos pueden caracteri-
zarse como dolicocéfalos (ICE = 42.51), longilíneos (ICO=98.75) y 
convexilíneos (IPE), con un tronco relativamente profundo e inter-
medio entre lo elíptico y lo cilíndrico, refl ejando valores de índice 
torácico coincidente con su condición de longilíneos. En las carac-
terísticas fanerópticas, se destaca que en estos cerdos predominan 
las capas y mucosas negras, cuerpo con abundante pelo, ausencia 
de mamelas y sindactilia, con predominio de perfi les rectos. Por el 
análisis clúster se clasifi caron cuatro grupo de animales que pre-
sentaron diferencias signifi cativas entre cada una de las variables 
morfométricas evaluadas. Los resultados obtenidos desprenden que 
se trata de individuos con alta variabilidad morfoestructural y por 
lo tanto es difícil hacer una tipifi cación zoométrica de la raza, y por 
otro lado que los grupos de individuos diferenciados por cluster, 
aun y cuando presentan diferencias estadísticamente signifi cativas 
entre las distintas variables, no pueden ser considerados como bio-
tipos diferenciados genéticamente, sino consecuencia del ambiente, 
necesitando de un tratamiento a nivel molecular y no simplemente 
basado en medidas zootécnicas.
Palabras clave: morfómetrica, fenotipico,bíotipos, índice zoometrí-
co, morfoestructural.

 ABSTRACT
The creole pig is a forgotten genetic resource, which at the moment 
is extremely threatened by the mestization of its genetic material 
with different specialized races. The present study was carried out 
with a total of 36 males and 57 females in the municipality of Nueva 
Guinea with the objective of characterizing the morphometric, pha-
neroptic, relationship of variables with sex and age and identifi ca-
tion of biotypes. Age and 12 morphological measures were determi-
ned, which were used to calculate 7 zoomometric indexes: cephalic 
(ICF), proportionality (IPD), body (ICP), chest depth (IPRP), thora-
cic (ITO), pelvic (IPV ), Thoracic metacarp (IMT), and phaneroptic 
characteristics in each individual. From the descriptive statistical 
analysis it was observed that the zoomometric measures evaluated 
reached a range of variation between 13.24% (LK) and 30.68% 
(DDE), refl ecting that they are individuals with a high morphos-
tructural variability. The regression analysis revealed that all body 
measurements are signifi cantly related to age, but not with the varia-
ble sex that only presented positive relation with fi ve variables and 
in the total of the cases are not signifi cant. With respect to zoomo-
metric indexes, these pigs can be characterized as dolichocephalous 
(ICE = 42.51), longilineal (ICO = 98.75) and convexilineal (IPE), 
with a relatively deep trunk between the elliptic and cylindrical, re-
fl ecting values of coincident thoracic index With their condition of 
longils. In the phaneroptic characteristics, it is emphasized that the-
se pigs predominate the layers and black mucous, body with abun-
dant hair, absence of mamelles and syndactyly, with predominance 
of straight profi les. For the cluster analysis, four groups of animals 
were classifi ed as having signifi cant differences between each of the 
morphometric variables evaluated. The results obtained allow us to 
know that they are individuals with high morphostructural variabi-
lity and therefore it is diffi cult to do a zoomometric typing of the 
race, and on the other hand that the groups of individuals differen-
tiated by cluster, even though they present statistically signifi cant 
differences between the Different variables, cannot be considered as 
genetically differentiated biotypes, but rather a consequence of the 
environment, necessitating a treatment at a molecular level and not 
simply based on zootechnical measures.
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En las áreas rurales de la zona norte y de las re-
giones autónomas del atlántico norte y sur, aun 
sub- sisten sistemas de producción en los cuales 
es posible encontrar porcinos criollos, que son 
fieles sobrevivientes de los suinos traídos al país 

por los conquistadores españoles. Inicialmente introducidas 
por Pedrarias Dávila en el 1527, procedentes de Castillo de 
Oro, hoy Panamá y pertenecientes a su hacienda personal. 
Subsiguientes introducciones de razas ibéricas se dieron para 
garantizar la política de conquista de nuevos territorios y fun-
dación de pueblos, posesionándose de los territorios descu-
biertos por el capitán Gil González Dávila en 1523. (Guerre-
ro y Soriano 1992).
 A lo largo de la historia los porcinos de origen ibé-
rico se fueron consolidando en el tiempo en diferentes condi-
ciones agroecológicas y constituyeron grupos genéticos de-
nominados en su más simple expresión como razas criollas 
y por la FAO como recursos zoogenéticos, y cuyo uso está 
limitado comúnmente al auto consumo o ahorro familiar. 
 A inicios del siglo pasado, se realizan nuevas intro-
ducciones de razas porcinas, (Albarracín, B. M. 2014). Los 
nuevos genotipos, fueron absorbiendo y desplazando a las 
criollas, y a la par se produjo el desarrollo de nuevos siste-
mas de producción animal, que se generalizaron después de 
la segunda guerra mundial, debido a la industrialización del 
sector agropecuario. Llegada la Revolución verde, nuevos 
biotipos suinos de mayor potencial productivo y comercial, 
desplazaron a las primeras y a las segundas, sobresaliendo 
solo aquellas que podrían tener oportunidad en el mercado.
 Pasados 490 años de adaptación de estos recursos 
zoogenéticos a las condiciones climáticas y la orientación 
productiva, que los campesinos le fueron dando, se forma-
ron con características propias e integrales con la economía 
campesina en cada región del país, exhibiendo alta heteroge-
neidad, en comparación con las razas mejoradas.
 Pocas investigaciones se han desarrollado para ca-
racterizar estos suinos en vías de extinción y es por ello que 
el presente estudio pretende aportar elementos importantes 
de la morfometría y faneróptica del cerdo criollo, tratando de 
encontrar grupos de individuos con características comunes 
que pudiesen agruparlos en diferentes biotipos claramente 
definidos. 

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio se realizó en el municipio del Nueva Gui-
nea, Región Autónoma de la costa caribe Sur de Nicaragua, 
(RACCS), con coordenadas: 11º 41’ latitud norte y 84º 27’ 
longitud oeste, con temperaturas medias de 24.6 °C y preci-
pitaciones promedio anuales de 2 245 milímetros (INETER 
2017), lo cual la ubica según clasificación de Koeppen, en 
una zona de trópico húmedo. 
 La selección de las comarcas se realizó teniendo en 
cuenta la información primaria que se obtuvo de las institu-
ciones que trabajan en la zona (INTA, MAG y Alcaldía), a lo 
que se agregó el criterio de accesibilidad de las comarcas, la 
información sobre mayor o menor números de cerdos crio-
llos en las mismas, y la presencia de programas de asistencia 
técnica que facilitaran llegar de mejor manera a los produc-
tores de dichas comunidades. Las unidades de producción 

campesina se seleccionaron en base a cuatro condiciones 
básicas, tales como la disposición expresa de colaborar por 
parte del jefe de familia, la tenencia de diferentes categorías, 
desde lechones hasta cerdos adultos (seis meses a más), que 
no procedieran de cruces con razas de cerdos mejorados y 
que las hembras no estuvieran grávidas.
 El número de visitas a los productores, dependió del 
tiempo que se tardó en la obtención de la información por 
finca, que estuvo en función del número de animales o cate-
gorías encontradas en cada una y el tiempo que tomaron las 
actividades de captura, medición y registro de los diferentes 
carácteres en los individuos encontrados. Para levantar la in-
formación de cada finca, se elaboró una encuesta estructura-
da que se aplicó por productor y por cada animal, en la cual 
se recogió la información general del productor, la informa-
ción general de cada cerdo y las mediciones morfométricas y 
fanerópticas correspondientes.
 En base a la metodología e indicaciones de Hurta-
do et al., (2004), 12 medidas morfométricas fueron tomadas, 
Longitud de la cabeza (LK), Longitud de cara (LC), Anchura 
de la cabeza (AK), Alzada a la cruz (AC), Alzada de la gru-
pa. (AG), Diámetro longitudinal (DL), Diámetro dorso es-
ternal (DDE), Diámetro bicostal (DB), Anchura de la grupa 
(ANG), Longitud de la grupa (LG), Perímetro torácico (PT) 
y Perímetro de la caña (PC). Estas medidas corporales fueron 
utilizadas para calcular 7 índices zoométricos, Índice cefáli-
co (ICF), Índice de proporcionalidad (IPD), Índice corporal 
(ICP), Índice pelviano (IPV), Índice torácico (ITO), Profun-
didad relativa del pecho (IPRP) e Índice metacarpo toráci-
co (IMT). Las características fanerópticas, seis en total, se 
registraron según las recomendaciones de Hurtado, (2004), 
Bermejo (2005), Revidatti, (2005) y barba, et al, (2011); las 
cuales fueron: Color de la capa (CC), Color de la mucosa 
(KM), Cobertura de pelo en el cuerpo (CP), Presencia de Ma-
melas (MM), Tipo de Perfil (TP) y Sindáctilia (CM). 
 En el análisis estadístico de la información se utilizó 
el software MINITAB 16, desarrollándose un análisis de es-
tadística descriptiva, sobre todas las variables cuantitativas, 
determinando, media aritmética, desviación estándar y coefi-
ciente de variación. Se desarrolló un análisis de regresión en-
tre todas las variables o medidas morfológicas determinadas, 
teniendo como predictores el sexo y la edad. La ecuación de 
la recta de regresión de mínimos cuadrados a la que se ajustó 
el análisis fue: 

 y = a + bx

Donde:
y = Variable respuesta.
a = Valor de “y” cuando la variable predictora “x” es igual 
a cero.
b= Pendiente de la recta. 

 En la determinación de grupos con similitudes mor-
fológicas, se desarrolló un análisis multivariado, utilizando la 
metodología Clúster y la técnica de Complete Linkage Me-
thod, con distancias cuadradas Euclidianas, estandarizando 
los datos de las medidas corporales, por tener estas diferentes 
unidades de medición. Las variables cualitativas recibieron 
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un tratamiento especial, asignándoles valores numéricos, que 
permitieron introducirlas en el análisis de agrupamiento por 
aproximación de las diferentes características. Finalmente se 
realizó un análisis de varianza para determinar si las diferen-
cias entre cada una de las variables de los animales ubicados 
en cada clúster eran o no significativas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Morfometría de los cerdos estudiados. En todas las varia-
bles morfométricas, los cerdos criollos estudiados, presen-
tan una alta variabilidad morfoestructural, presentando co-
eficientes de variación muy altos que fluctuaron entre 13.24 
% (longitud de la cabeza, LK) y 30.68% (Diámetro dorso 
esternal, DDE). Según Roche et al (2006), los coeficientes 
de variación son muy relevantes en los estudios morfoestruc-
turales, ya que cuando estos alcanzan valores entre 5 y 9 %, 
se debe pensar en comenzar a aplicar procesos de selección 
que contribuyan a disminuir la variabilidad de las diferentes 
regiones. En el cuadro 1, pueden observarse todos los valores 
obtenidos en las variables corporales y la edad que presento 
la más alta variabilidad.

 El promedio de edad en machos y hembras fue 
próximo al año de edad, lo que difiere de los encontrados por 
Lorenzo, M. (2012) quien obtuvo edades inferiores de 8 y 9 
meses en cerdos criollos Guatemaltecos, con CV altos pero 
de menor valor a los nuestros. 
En el cuadro 2, se puede observar la comparación de nuestros 
resultados con las medidas morfométricas reportadas por di-
ferentes autores a nivel de Latinoamérica.
 La longitud de la cabeza (LK), alcanzo mayor valor 
en las hembras, cuyos promedios de edades fueron mayores, 
ubicándose muy próximos a los reportados en el cerdo va-
lencia, y en los criollos mexicanos, no así en los criollos de 
Guatemala con longitudes promedio iguales en ambos sexos. 
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    En la longitud de la cara (LC), los valores fueron 
muy similares en machos y hembras, se aproximaron más 
a los reportados, en el cerdo cubano y en el cerdo mexicano 
y muy distante de lo reportado para el cerdo de Riobamba 
(Ecuador) y en cerdos guatemaltecos.
 Para el ancho de la cabeza (AC), los valores no 
presentaron mayores diferencia en machos y hembras, en 
latinoamérica, los más próximos fueron los valores de los 
cerdos guatemaltecos, los del cantón de Riobamba y la Mana 
en ecuador e inferiores los valores reportados en cerdos ve-
nezolanos.
 Los machos presentaron la mayor alzada a la cruz 
(AC), y   se encontró similitud con la mayoría de los valores 
reportados en Latinoamérica, con excepción de las magni-
tudes reportadas para el cerdo criollo guatemalteco. Según 
Revidatti (2009), esta característica es poco influenciada por 
los factores ambientales, siendo un carácter estable en rela-
ción a las otras medidas corporales, y por ello se basan en 
ella la mayoría de los índices que se determinan, permitiendo 
comparar y diferenciar la génesis de los individuos. 
 En la alzada a la grupa (AG), los machos promedia-
ron mayores valores, superando a los cerdos guatemaltecos, 
pero inferiores a las medidas reportadas para los cerdos, cu-
banos y ecuatorianos, (Valencia y La Mana). Caiza (1990), 
refiere que la alzada de la grupa es superior en los machos 
posiblemente debido a la adaptación que desde la etapa de 
crecimiento se viene diferenciado en ellos para una mayor 
facilidad en la monta natural. Por otro lado es importante ob-
servar que los valores de alzada a la cruz y alzada a la grupa 
son casi idénticos, los que nos da una idea que estos cerdos 
presentan una línea dorso-lumbar recta, bastante horizontal.
 El ancho de la grupa (ANG), fue mayor en las hem-
bras, las cuales solamente se diferenciaron de las reportadas 
para los cerdos ecuatorianos, de los cantones Valencia y La 
Mana que fueron superiores y los cerdos guatemaltecos con 
valores inferiores pero coincidentes en el hecho que dichas 
medidas sean mayores en las hembras.
 Para los valores del largo de la grupa (LG), las hem-
bras presentaron un ligero incremento, muy similar a los 
encontrados en los cerdos venezolanos e inferiores a los re-
portados para los cerdos ecuatorianos Chambo, Valencia y la 
Mana.
 En relación al perímetro torácico (PT), este fue ma-
yor en los machos, muy similar a la mayoría de los estudios 
en Latinoamérica, con la excepción de los cerdos venezo-
lanos y los guatemaltecos, cuyos valores fueron muy infe-
riores. Aunque el PT es la medida más influenciada por la 
alimentación, se corresponde exactamente con el tamaño y 
forma del tronco, y alcanza sus máximos valores en periodos 
tempranos del desarrollo del animal.
 Las mediciones del perímetro de la caña (PC), fue 
prácticamente igual en machos y hembras, los cuales son su-
periores a la mayoría de los valores reportados en Latinoa-
mérica, con la excepción de los cerdos venezolanos cuyos 
valores promedios son mayores.
 En el diámetro longitudinal (DL), los machos pre-
sentaron una ligera ventaja, los cuales son similares a los 
reportados en los cerdos ecuatorianos por Falconi, C., & Pa-
redes, M. (2011), con medidas entre 95.46 y 73.37 cm, pero 

Cuadro 1. Variables zoométricas de los cerdos criollos en el 
municipio de Nueva Guinea
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ción entre 9.4% y 43.8%, y se refieren a la proporción que de 
la variabilidad total en las medidas corporales en el modelo, 
son explicadas por la variable edad. En los valores inferio-
res al 40%, resulta contradictorio el haber obtenido valores 
(P=0.000) significativos y comprobar por los resultados, que 
la edad no aporta una explicación muy grande de la variabi-
lidad en la mayoría de las medidas corporales con excepción 
de las variable alzada a la grupa (AG) y diámetro longitudi-
nal (DL) con valores de R2 de 43.6% y 43.8% respectiva-
mente.

Relación entre las medidas corporales y el sexo. El análisis 
de regresión revelo, que aunque existen variaciones entre los 
valores de las variables corporales, según el sexo, tales dife-
rencias no resultan significativas, siendo notorio en el cuadro 
4, que los valores para las variables LK, DDE, DB, ANG, y 
LG, presentaron valores positivos en la ecuación de la recta 
de regresión. 
 En relación a los coeficientes de determinación 

ajustados R2, en todas las medidas re-
sulta con una fluctuación entre 0.00% 
y 1.8%, y expresan cuanto de la varia-
bilidad total de las medidas corporales 
puede ser explicada por la variable 
sexo. Estos valores concuerdan con 
la falta de significancia que el efecto 
del sexo tiene sobre la variación en 
las diferentes variables estudiadas y 
por tanto no era posible esperar que se 
prestaran valores altos en este coefi-
ciente. 

Valores de los índices zoométricos. 
Los 7 índices zoométricos, se estima-
ron a partir de las variables corporales 
presentadas en el cuadro uno, con la 
finalidad de determinar estados so-
máticos que permitieran derivar en 
determinadas funcionalidades y ma-
nifestaciones etnológicas, importantes 
en las definiciones particulares de las 
características raciales.

muy diferentes a los señalados por Lorenzo, M. (2012) en 
los cerdos criollos guatemaltecos con magnitudes entre 53 y 
23cm para machos y hembras respectivamente. La alzada a 
la cruz y el diámetro longitudinal son medias necesarias para 
el conocimiento de las razas, siendo la segunda más variable, 
pero en ella influyen poco las condiciones de vida del animal, 
expresando su longitud.
 El diámetro dorso esternal (DDE), resulto mayor en 
las hembras, teniendo proximidad con los reportadas en los 
cerdos ecuatorianos que alcanzaron valores entre 37.84 cm y 
30.13 cm, y superiores a los referidos para cerdos guatemal-
tecos que presentaron valores de 23 cm en los machos y 24 
cm en las hembras. 
       El valor promedio del diámetro bicostal (DB), fue 
superior en las hembras, coincidente con los valores reporta-
dos en los cerdos ecuatorianos por Falconi, C y Paredes, M 
(2011) entre 28.02 cm y 23.06 cm, reportándose valores in-
feriores en los cerdos guatemaltecos por Lorenzo, M. (2012), 
de 11cm en machos y 12 cm en las hembras.

Relación entre las medidas corporales y la edad. Puede 
observarse en el cuadro 3, como todas las medidas corpora-
les están relacionadas significativamente con la edad de los 
cerdos, esto dado por el hecho que en todas las ecuaciones de 
regresión, el efecto positivo de la edad sobre la variación en 
las medidas es notorio y puede leerse como el incremento en 
centímetros que estas tienen por cada mes que incrementan 
las edades.
 Los valores extremos de los errores estándar encon-
trados fueron de 0.60 para longitud de la grupa (LG) y 14.77 
para el diámetro longitudinal (DL), explicando dichos erro-
res, los promedios en que los valores encontrados se alejan 
de las medidas reales de cada variable. 
 En relación a los coeficientes de determinación 
ajustados R2, en todas las medidas resulta con una fluctua-

Cuadro 3. Significancia  de  la  regresión  entre  las  medidas 
corporales y la edad

CIENCIA ANIMAL

Cuadro 2. Medidas morfométricas en cerdos criollos latinoamericanos, reportadas por diferen-
tes autores
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 En el cuadro 5, se pueden observar los valores pro-
medio y diferenciados por sexo de los diferentes índices. 
El índice cefálico, principal índice zoométrico de diagnosis 
racial, alcanzo un valor promedio de 42.51, con lo cual se 
pueden clasificar a los animales de esta población como do-
licocéfalos, ya que en ellos predomina el largo de la cabeza 
por sobre el ancho. Herrera y Luque (2009), señalan que los 
caracteres étnicos referidos por la cabeza, como el índice ce-
fálico, tienen su importancia etnológica, sobretodo porque su 
variación no está influenciada por los factores ambientales y 
el manejo. 

 El índice de proporcionalidad resulto con un valor 
promedio de 65.28, este expresa la relación entre la alzada a 
la cruz y el diámetro longitudinal, delimitando la rectangula-
ridad del cuerpo del animal. La interpretación de este índice 
requiere de un adecuado nivel de intuición puesto que a me-
dida que el valor se aleja del 100% los animales serán más 
rectangulares, algunos autores consideran que es mejor si 
excede de 50%, en todo caso los animales de nuestro estudio 
es claro que presentan formas rectangulares, aproximándose 
más a la actitud cárnica.
 El índice corporal arrojo un promedio de 98.75, con 
lo cual se puede clasificar a estos animales como longilíneos, 
con cuerpos largos y relativamente anchos.
 La profundidad relativa de pecho, alcanzo un pro-
medio poblacional de 58.53, que puede considerarse como 
buena, puesto que se será mejor cuanto más exceda de 50, 
debido a que los animales tendrán un tronco más profundo.
 En los valores de índice torácico, el promedio gene-
ral fue de 75.76, el cual se ubica adecuadamente para los ani-
males longilíneos cuyos valores deben ser inferiores o igua-

Cuadro 5. Índices zoométricos diferenciados por sexo del cerdo 
criollo en el municipio de Nueva guinea

Cuadro 4. Significancia de la regresión entre las medidas corpora-
les y sexo

Cuadro 6. Frecuencias de características fanerópticas
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les a 85. Estos animales presentaron un tronco ligeramente 
más alto que ancho (35.89 a 26.11) y por esta relación de sus 
variables la forma del tórax presenta un estado intermedio 
entre lo elíptico y lo cilíndrico.
 El índice pelviano alcanzó u valor promedio de 
86.87. Este índice indica la relación entre anchura y longitud 
de pelvis, lo que refleja en nuestro caso una pelvis ligera-
mente más larga que ancha y clasificarse como convexilínea 
al tener un valor inferior a 100. Siendo importante tener en 
cuenta que a medida que el largo de la grupa se incrementa 
sobre el ancho, el valor del índice decrece.
 En relación al índice metacarpo torácico (Dácti-
lo-Torácico), este alcanzo un promedio poblacional de 18.23, 
con lo cual puede clasificarse como alto, al superar un valor 
de 11. Este índice relaciona el perímetro de los metacarpos 
con la compacidad del cuerpo, indicando si son proporciona-
les, dándonos también una idea del grado de finura del esque-
leto y si se favorecerá el sostén de las estructuras corporales. 
En nuestro caso el perímetro torácico es 5.5 veces el períme-
tro de la caña.

Las variables fanerópticas identificadas. El color de la 
capa en los cerdos de nuestro estudio, puede observarse en 
la cuadro 6, que predominan los colores negro y rosado, con 
menores proporciones para las tonalidades blanco y man-
chados, Barba et al., 1998, en el cerdo cubano y Lorenzo, 
et al., (2012), en el cerdo guatemalteco coinciden en que las 
capas negras son predominantes aunque reportan diferentes 
proporciones.
 En relación a la coloración de las mucosas, predo-
mino la tonalidad rosada, seguida de las de aspecto negro y 
en menores proporciones las tonalidades manchadas y blan-
cas. Estos resultados difieren de los reportados por otros au-
tores en Latinoamérica Barba Capote, et al, 1998; Falconi, y 
Paredes, (2011), en los que las mucosas obscuras son las que 
predominan.
 El mayor número de animales, presento pelo abun-
dante, seguido de los que presentaron poco pelo y escasos 
4 animales resultaron cerdos pelones. Estos resultados coin-
ciden con Lorenzo, et al., (2012), en los cerdos criollos de 
Guatemala y Falconi y Paredes, (2011), en los cerdos ecua-
torianos con el predominio de animales de pelo abundante en 
el cuerpo. 
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 La mayor parte de los individuos muestreados no 
presentaron mamelas, por lo que la existencia de tal carac-
terística se reduce a pocos individuos y es coincidente con 
otros autores en latinoamérica como Lorenzo, et al., (2012), 
Revidatti, et al., (2004), en cerdos argentinos y Falconi y Pa-
redes, (2011), asegurando estos últimos que es una caracte-
rística de los cerdos ibéricos, que en los cerdos ecuatorianos 
se está perdiendo. 
 La Sindactilia (Cerdos casco de mula) que es una ca-
racterística que se produce por fusión de la 2ª y 3ª falange de 
los dedos para crear una pezuña fusionada, estuvo ausente en 
los animales estudiados. Solamente Revidatti, et al., (2004), 
señala un cierto número de cerdos del nordeste argentino con 
pezuñas enteras (no hendidas), al igual que Lemus, et al., 
(2003) en cerdos nativos mexicanos, y se afirma que se trata 
de una ventaja, ya que estos cerdos son resistentes a la peste 
porcina y padecen menos problemas locomotores.
 En los suinos estudiados predominaron los perfiles 
rectos, seguidos de los perfiles sub-cóncavos y los cóncavos, 
coincidiendo en el predominio de los perfiles rectos con Lo-
renzo, et al., (2012), en cerdos guatemaltecos y no así con 
Revidatti, et al., (2004), que reporto el predominio de los per-
files concavilíneos en cerdos criollos argentinos.

Polimorfismo de los cerdos criollos estudiados. A través 
del análisis cluster, considerando todas las variables corpo-
rales, se lograron establecer cuatro grupos con diferente nú-
mero de individuos por cada uno, se realizó un análisis de 
varianza entre los cluster para cada variable y los resultados 
pueden observarse en el cuadro 7, en el cual es notorio que 
todas las medidas zoométricas resultan con diferencias signi-
ficativas (p=0.05) entre cluster. Sin embargo, a pesar de estas 
diferencias estadísticas, no se puede afirmar que se trata de 
biotipos específicos diferenciados, sino más bien, que tales 
diferencias pueden deberse a factores ambientales de manejo 
y alimentación; tal afirmación puede reforzarse si tenemos 

en cuenta que las principales variables fanerópticas se en-
contraron distribuidas en todos los grupos de animales que 
conformaron cada cluster y que por lo tanto tampoco permi-
tió hacer una diferenciación fenotípica particular para cada 
grupo de animales. 

CONCLUSIONES
Los cerdos criollos de nuestro estudio presentan una alta va-
riabilida en su condición morfoestructural, ya que el 100% 
de las variables corporales estudiadas tienen un coeficiente 
de variación mayor al 10%, y por lo tanto es difícil hacer una 
tipificación zoométrica de la raza.
 Todas las medidas corporales están influenciadas 
positivamente por la edad, pero únicamente dos variables 
(AG) y (DL), reciben una alta explicación por la variable in-
dependiente, según el coeficiente de determinación ajustado 
R2.
 Únicamente para cinco variables, el sexo tuvo una 
relación positiva. Sin embargo por el ANDEVA, se descarta 
que este tenga efectos significativos sobre la variabilidad de 
las distintas mediciones corporales.
 Los índices zoométricos indican que se trata de una 
población de cerdos dolicocéfalos, longilíneos y convexi-
líneos, con un tronco relativamente profundo e intermedio 
entre lo elíptico y lo cilíndrico, reflejando valores de índice 
torácico coincidente con su condición de longilíneos. 
 Es una población de cerdos en los que predominan 
los colores de capas y mucosas Negras y Rosadas, con cober-
turas abundantes de pelo, desprovistos de mamellas y Sin-
dactilia, con perfiles rectos en su gran mayoría.
 A la vista de los resultados obtenidos en los dife-
rentes clusters, podemos afirmar que, para los animales y 
comarcas con los que se trabajó, no podemos definir estos 
grupos de cerdos como biotipos distintos, siendo la variabi-
lidad existente fruto de las diferencias en edades, así como 
por condiciones ambientales particulares en cada caso, fun-
damentalmente de la disponibilidad de alimentos. 

Cuadro 7. Análisis de variable por cluster y variables morfométricas 
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