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RESUMEN 

 

En el Cantón Chambo en las comunidades de Guayllabamba, San Francisco, 

Llucud, Puculpala, Ulpan, Ainche, Vergel, Rosario y Titaycum, se realizo una 

caracterización genotípica y se analizo los sistemas de producción, para lo cual 

las unidades experimentales fueron las diferentes piaras y animales 

seleccionados en las comunidades con un total de 212 animales, con los datos 

se analizaron   bajo un modelo lineal al azar,  dando los siguientes resultados: 

en la etapa de crecimiento los cerdos criollos de la Comunidad de Rosario 

presentaron los mayores promedios en  longitud de la cabeza y longitud 

corporal, con promedios de 23.10 y 55.00 cm., al resto de comunidades sin 

diferencias estadísticas, en cuanto a la etapa de engorde los mejores promedios 

fueron: Longitud de Cabeza donde los cerdos de la comunidad de Ulpán 

presenta el mayor promedio con 25.66 cm, por otro lado el Diámetro 

Dorsoesternal y Ancho de la Grupa presentan el mejor promedio los animales de 

Guayllabamba con 28.60 y 18.10 cm. en su orden, el Perímetro del Tórax y 

Peso Corporal son superiores en los animales de comunidad de Llucud con un 

promedios de 78.15 cm. y 39.43 Kg. en su orden. En la etapa de reproductores 

la Longitud de Cabeza de los animales de Ulpan presentan el mayor promedio 

con 32.73 cm. El ancho de la Cabeza presenta registransu mayor promedio en 

los animales de la comunidad de Puculpala con 19.50 cm., la Alzada a la Cruz, 

Alzada a la Grupa, Diámetro Dorsoesternal, Perímetro de la caña y Tórax 

presentan los mejores promedios los animales de Llucud con 74.85, 73.53, 

43.35, 17.68 y 118.50 cm. en su orden. El  nivel tecnológicos empleado en el 

proceso productivo, corresponde al 94.44 % en sistema extensivo y el 5.56 %  

un sistema semiextensivo. Para lo cual se recomienda, Instruir a los 

productores, en cuanto a manejo general en los diferentes componentes del 

sistema de producción, Conservar la diversidad genética de los cerdos  criollos 

para ser utilizada en programas de mejoramiento para aprovechar su rusticidad. 
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 ABSTRACT  

 

A phenotypical characterization was carried out in the comunities of Guallabamba, 

San Francisco Llucud, Puculpala, Ulpan, ainche, Vergel, Rosario and Titaycum, 

Chambo canton as well as the production systems were analyzed in experimental 

units with different piaras and 212 selected animals in communities, with to se 

data they were analyzed Ander a random lineal model living these results: on the 

stage of growing, domestic pigs from Rosario Community showed the bigger 

averages on length of head and corpus, with averages between 23,10 to 55,00cm, 

the rest of communities without differences in statistics: as tar as fatting stage, the 

best averages were: head length where Ulpan community pigs showed the best 

average with 25,66cm: on the other hand the animals from Guallabamba showed 

the best averages in the Dorsosternal Diameter and Rump with 28,60 and 

18,10cm respectively: the Torax perimeter and Corporal Weight are higher in 

animals from Llucud Community with averages of 78,15 cm and 39,43kg. on the 

reproducers stage, the head length of Ulpan animals showed the biggest average 

with 32,73cm. the head Width shows its bets average in Puculpala Community 

animals with 19,50cm: the Height to the Cross, Height to the rump, Dorsosternal 

Diameter, Perimeter of the Cane and Thorax show the best averages in Llucud 

animals with 74,85: 73,53: 43,35: 17,68: and 118,50cm respectively. The 

technological level employed in the productive process corresponds to 94,44% in 

an extensive system and 5,56% in a semi extensive system. It is recommended to 

train the producers in a general management of different components of the 

production system to conserve the genetic diversity of domestic pigs to be used in 

improvement programs. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Según el III Censo Nacional Agropecuario la población porcina en la provincia de Chimborazo, 

registra un total de 142.788 cerdos, de los cuales el 89.12 % son criollos, el 10.37 % son mestizos 

y apenas el 0.51 % son de pura sangre, advirtiéndose de esta manera que el cerdo criollo 

constituye uno de los pilares fundamentales sobre la cual se sustenta la producción porcina para el 

consumo en el país, demostrando a través de los años, una gran capacidad de adaptación en los 

diferentes ecosistemas, por lo tanto estos animales constituyen un recurso genético local que debe 

ser mejorado y mantenido con el fin de evitar la erosión genética que se ha dado en varias 

especies nativas, alrededor del mundo por la tendencia productiva de razas exóticas, poco 

adaptadas a nuestro medio.  

 

La producción porcina en el Ecuador, generalmente es de tipo familiar, existiendo pocas empresas 

dedicadas a esta actividad. Las explotaciones básicamente son de tipo extensivo, teniendo muy 

bajas posibilidades de incorporar tecnología moderna y el mejoramiento genético es deficiente. 

 

El tipo de cerdo criollo que existe en el país esta conformado por una serie de animales producto 

del cruzamiento sin control de diversas razas, los cuales se han adaptado a las condiciones 

ecológicas en las que se desarrollan, siendo la mayor parte de estas explotaciones atendidas por 

campesinos con limitados recursos económicos, lo que repercute sobre el tamaño de las mismas. 

 

Por otro lado la tecnología utilizada corresponde a un sistema rudimentario de tipo familiar, en 

donde predominan animales criollos o mestizos, con índices sumamente bajos en los aspectos 

productivo y reproductivo. 

 

Es muy importante disponer de una base de datos e información básica, sobre las características fenotípicas y 
sistemas de producción del cerdo criollo, con la finalidad de implementar planes de mejoramiento y 
conservación de la diversidad genética con la que cuenta esta especie y particularmente el ecotipo criollo, así 
como lograr mejoras en los diferentes componentes del sistema en el cual se desarrolla el cerdo criollo, 
alcanzando así un equilibrio sustentable entre los aspectos  ecológico, económico y social de varias familias 
que se dedican a la producción porcina. 

 

Por los antedichos, en la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 
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− Caracterizar fenotípicamente a los Cerdos Criollos del Cantón Chambo, mediante la 

determinación de mediciones e índices zoométricos de acuerdo a las categorías existentes. 

 

− Caracterizar los sistemas tradicionales de producción empleados en los Cerdos Criollos del 

Cantón Chambo. 

 

− Realizar un plan de manejo que implique la solución de las deficiencias  encontradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  PORCICULTURA EN EL ECUADOR 

 

Terranova, E. (1995), manifiesta que la explotación porcina, tradicionalmente ha sido de tipo 

familiar, existiendo muy pocas empresas dedicadas a esta actividad. Según el censo agropecuario 

del año 2000, en el país existen 1.527.000 cerdos, de este total, el 15% es de explotación 

empresarial. Las explotaciones familiares son básicamente de tipo extensivo, teniendo muy bajas 

posibilidades de incorporar tecnología moderna, no existen instalaciones adecuadas, el 

mejoramiento genético es casi inexistente.  

 

Yépez, R. (2006), dice que a  pesar de estos grandes limitantes, el consumo per cápita es de 8.2 

kilos, situándose en segundo lugar después de la carne de bovino, especialmente en los sectores 

rurales, ya que por su menor peso, en relación al bovino, es más fácil comercializar la carne.  
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El tipo de cerdo que existe en el país esta conformado por una serie de animales mezcla de 

diversas razas, los cuales se han adaptado a las condiciones ecológicas en las que se desarrollan 

las explotaciones porcinas. La mayor parte de estas explotaciones son atendidas por productores, 

que comprenden desde el campesino hasta el productor que utiliza otro tipo de tecnificación.  

 

En su mayoría las explotaciones porcinas en el país, son orientadas por productores rurales, que disponen de bajos recursos económicos, 
lo que hace reducir el tamaño de las mismas; la tecnología utilizada corresponde a un sistema rudimentario de tipo familiar y casero, en 
donde predominan animales criollos o mestizos, con rendimientos sumamente bajos en el aspecto productivo. La población porcina en 
un 64.5%(986.000) se encuentra en la Sierra, un 29.8%(454.000) en la Costa, el 5.4% (83.000) en la Amazonía y el 0.3% en Galápagos 
(4.000). El stock actual se encuentra en poder de aproximadamente 440,500 unidades de producción (UPAs), que de una u otra manera 
se dedican a esta actividad. 

El 79% de la población porcina es de raza criolla, 19% mestizo y apenas el 2% de razas puras; 

esta situación nos revela que la explotación es de tipo tradicional, encontrándose en manos de 

pequeños productores, siendo el objetivo principal satisfacer el mercado nacional y parcialmente el 

mercado fronterizo de Colombia; por lo tanto se considera más bien una actividad complementaria 

a las labores económicas de los campesinos. 

 

B.  RAZAS CRIOLLAS 

 

Yépez, R. (2006),  dice que el mayor tipo de cerdos que se explota en el país es el criollo, que es 

un animal producto de las mezclas de razas que se han adaptado a las condiciones deficientes de 

alimentación, con un manejo inadecuado de las condiciones higiénico-sanitarias, que dispone de 

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

enrulado o liso, oscuro, con poca carne y jamón, de un tipo muy rústico, es de poco peso y de baja 

conversión alimenticia, por tanto se describe las características: 

− Casco de Mula: su color varía blanco, negro, bermejo o con manchas, no tiene separación 

interdigital y el casco esta formado por una sola unidad, su tamaño mediano, orejas 

medianas, pelo generalmente rizados. 

− Zungo: es 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, tiene 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, F. (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. 
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C.  CERDO CRIOLLO VENEZOLANO 

 

1.  Origen  

 

Alvarado, F. (1982),   manifiesta que el cerdo criollo descendiente del cerdo ibérico y habita en 

Venezuela desde la llegada de los españoles, en los tiempos de la colonización. Se puede 

manifestar que es el resultado de la herencia de las razas importadas de España, que se 

adaptaron naturalmente en el país y que degeneraron paulatinamente debido a la falta de 

aplicación de métodos de mejoramiento, observándose principalmente la falta de selección y 

alimentación adecuada, consecuentemente la consanguinidad han marcado pauta, permitiendo en 

algunos casos ejemplares con semejanza a su ancestro (Jabalí). 

 

 El cerdo criollo venezolano pertenece a una población muy heterogénea, que de forma natural ha 

sobrevivido a distintas condiciones ecológicas y limitaciones nutricionales. Como especie 

autóctona representa un material de extraordinario valor científico, cultural, nutricional e industrial. 

 

a.   Ubicación  

  

Hurtado, E. (2004),  manifiesta que el este cerdo se ubica principalmente en los estados llaneros 

de Venezuela ( Arupe y Guarico) que cuenta con una superficie de 141486Km2 y una población de 

774035 habitantes donde el 20% es consumidor de carne de cerdo. 

 

b.   Zoometría  

 

 Hurtado, E. (2004),  dice que el estudio de las medidas de las diversas regiones corporales, a 

través de la zoometría permite conocer las directrices productivas que estos animales tienen. 

2.   Características fenotípicas  

 

En www.potalveterinaria.com. (1993), dice que la principal característica es la coloración de su 

capa, lo que ha permitido agruparla en dos tipos de variedades (negras y coloradas) con presencia 

de pelos largos. 

 

− Orejas. Anchas, semierectas, dirigidas oblicuamente hacia delante. 

− Cuello. De mediano a largo, delgado y poco musculoso en su unión con la cabeza y el 

cuerpo, con papada en las regiones laterales e inferior. 

− Cuerpo. Tamaño medio, delgado, alargado y poco voluminoso, costillares semi-curvos, perfil 

convexo siguiendo una línea dorsolumbar ligeramente arqueada. 

− Cola. Bien implantada y corta, dirigida hacia abajo, mide de 15 a 20 centímetros de largo. 

− Miembros. De tamaño medio en relación con el cuerpo.   
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3.   Alimentación  

 

Yépez, R. (2006), reporta que los cerdos criollos han evolucionado sin presión de selección 

alguna, por lo que manifiestan una habilidad evidente en la utilización de los alimentos 

particularmente fibrosos, pastos tiernos, igualmente el consumo de los frutos de distintas 

leguminosas. Estos recursos son componentes de peso en la alimentación de los mismos. Sin 

embargo, en ciertas condiciones se les suplementa maíz o subproductos de la cosecha. 

 

4.  Lactancia  

 

Hurtado, E. (2004), expresa que el sistema de crianza del cerdo criollo las hembras tienen la 

libertad para hacer sus nidos antes de parir. La mayor parte de las pariciones tienen lugar en la 

noche, sin supervisión, siendo chequeadas a la mañana siguiente. A los lechones no se les hace 

el manejo habitual como son: el corte de colmillos, cordón umbilical, corte de cola y desde luego 

desinfección. 

 

D.  CERDO CRIOLLO CUBANO 

 

1.  Características  

 

En www.sian.info.ve.(1995), manifiesta que el cerdo criollo, descendiente del cerdo Ibérico llevado 

por los españoles en sus viajes realizados a América; representa uno de los grupos raciales más 

extendidos en América Latina, siendo en muchos de los países de la raza con un mayor número 

de cabezas. 

 

Desde el punto de vista fenotípico, los cerdos criollos son unos de los animales de mediano 

tamaño, que presentan diferentes coloraciones en su capa, ya que, en muchos casos, se han 

venido cruzando en otras razas a lo largo de los años. 

 

Los cerdos criollos son animales rústicos  con bajos rendimientos en términos de reproducción y 

crecimiento cuando se los compara con los precedentes de razas mejoradas bajo regímenes 

intensivos. 

 

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

encuentren no requieren grandes cantidades de insumos. 

 

 Normalmente estos cerdos son explotados en América latina en crianza extensiva y de traspatio, 

siendo alimentados o suplementados con residuos de cocina, forrajes o subproductos 

agroindustriales. En general son sacrificados y procesados en las propias casas y bajo precarias 

condiciones higiénicas. 
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Cuba no es una excepción en América Latina en lo que se refiere a las condiciones de manejo y 

alimentación de los cerdos criollos, por lo que sus rendimientos han sido bajos. 

 

El cerdo criollo Cubano es un cerdo de perfil craneal subcóncavo, de proporciones sublongilíneas, 

línea dorsolumbar ascendente, grupa larga y derribada, y de capas generalmente negras, con 

unos animales lampiños y otros entrepelados.  

 

2. Evolución y difusión  

 

En www.uco.es. (1995), dice que el cerdo criollo Cubano tiene su origen en las estirpes 

pertenecientes a los troncos mediterráneo del sur de España y ha sufrido un proceso de 

mestización a lo largo de cinco siglos fundamentalmente con cerdo Duroc y Hampshire. 

 

En http:www.uco.es. (1995), el sistema de producción tradicional ha sido extensivo y de traspatio, 

prácticamente sin ningún trabajo de selección artificial y no están incluidos en el programa 

nacional de cruzamientos. 

 

Barba, C. (1998), dice que la población del criollo en Cuba, sigue siendo hoy en día, una población 

de primer grado puesto que es una población muy ligada a la tierra, controlada por un gran 

número de productores y cuyas directrices básicas  han sido los hábitos de consumo y la 

adaptación al medio natural.  

 

El estimado de la existencia de cerdos Criollos y  mestizos en 1997, aparece subdividido en las 

tres regiones básicas del país y partió del censo por caracterización física de los cerdos de todo el 

sector no especializado. Dentro de estos hay un número no pequeño de animales de mestizaje 

incierto y tipo silvestre, particularmente en la provincia cubana más occidental. 

 

En www.sian.info.ve.,como. (1995), manifiesta que ya ha sido expresado la restricción de 

alimentos para los cerdos revitalizo el interés por el cerdo criollo en la creencia que poseyeran una 

menor utilización de los alimentos particularmente fibrosos indudablemente el crecimiento de las 

razas especializadas, sus cruces y la necesidad de aumentar la producción de carne va poniendo 

en peligro la población de tipo criollo que por otra parte es de hecho una población rustica pero 

poco productiva. 

 

En www.sian.info.ve. (1995),manifiestan que el interés por preservar y mejorar este genofondo 

autóctono llevo a la creación en 1992 del Rebaño Genético Criollo cuyo trabajo de formación, 

mejoramiento y indicadores aborda otra conferencia, aún así es bueno señalar que este centro 

dirigido por la Empresa Nacional Genética Porcina en un trabajo conjunto con el Instituto de 

Investigaciones Porcinas y el Instituto de Ciencia Animal, ha brindado todos los animales para los 
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diferentes experimentos, así como reproductores machos y hembras evaluados genéticamente 

que permitan mejorar los patios de los diferentes reproductores.  

 

Un acertado trabajo de apareamiento y representación genealógica ha permitido que en este 

rebaño relativamente pequeño, se hayan mantenido niveles de consanguinidad con una aceptable 

representatividad de todos los padres y madres formadores iniciales. 

 

E.  CERDO CRIOLLO PILLAREÑO  

 

Caiza, M. (1990), indica que el cerdo criollo Pillareño, originario de Píllaro (Ecuador), presenta 

colores variables combinados entre blanco y negro, su tamaño es relativamente corto, cabeza 

corta perfil cóncavo, presencia de arrugas en la cara que aumentan según avanza la edad, orejas 

grandes caídas hacia delante, línea dorsal recta, el tren anterior es de mayor magnitud que el 

posterior. 

 

1.   Caracteres fisiológicos  

 

Según Terranova, E. (1995), las razas criollas se caracterizan por ser rústicas y soportar cambios 

bruscos de temperatura y humedad. Generalmente se mantienen con pobre alimentación, mal 

manejo y deficientes condiciones sanitarias. 

 

Los cerdos criollos ofrecen una doble vertiente de interés. Por un lado, producen alimentos de muy 

alta calidad y por otro lo hacen aprovechando recursos naturales y diversos subproductos 

agrícolas. 

 

Por esta razón el potencial de adaptación de estos animales a una estructura de producción 

diversificada dentro del desarrollo sostenible, principalmente en ecosistemas de montaña, puede 

ser prácticamente ilimitada. (http:www.uco.es. 1995. García, R  y Mongote, M.). 

  

Caiza, M. (1990), manifiesta que los cerdos criollos pillareños demuestran buenas cualidades de 

rusticidad, adaptabilidad, prolificidad, gran poder de asimilación y fecundidad, al se explotados 

empleando técnicas adecuadas en el manejo, alimentación y sanidad en las fases de crecimiento 

y engorde.  

 

Alvarado, F. (1982), indica que los cerdos criollos son preferidos por los pequeños productores, 

debido a su rusticidad y resistencia a diferentes factores que limitan la producción porcina. 

 

2.   Caracteres zootécnicos  
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Alvarado, F. (1982), manifiesta que los cerdos criollos son de crecimiento lento como resultado de 

una baja conversión alimenticia, estos animales producen gran cantidad de grasa. 

 

 3.  Parámetros productivos  

 

Yépez, R. (2006), indica que en crecimiento los cerdos mestizos superan a los criollos en: índice 

corporal, profundidad relativa de pecho, índice metacarpiano, e índice de proporcionalidad, en 

cambio los criollos presentan mejor índice pelviano que los cerdos mestizos.   

 

Semper, B. (1990), indica que la ganancia, de peso día de las cerditas criolla pillareñas durante el 

período de levante (75-864 días de edad) fue de 0,3686 Kg./día, con consumos de alimento que 

se incrementaron en forma progresiva de acuerdo a las necesidades de los animales desde 0,834 

Kg./día a 2,7 Kg./día.  

 

La edad a la que alcanzaron los 50 Kg. de peso vivo se registró a los 195 días, para  determinar 

posteriormente una edad a la pubertad de 225 días, para obtener un Kg. de carne el animal tiene 

que consumir 4,34 Kg. de MS. El peso registrado al empadre fue de 81,47 Kg./animal. 

 

4. Parámetros reproductivos  

 

Alvarado, F.  (1982), indica que las hembras criollas son medianamente prolíficas, buenas madres 

y produce buena cantidad de leche. 

 

Ospina, F. (1990), determino pesos promedio al empadre en cerdas pillareñas de 82,2 Kg., 

promedios de duración de la gestación de 114, 84 días, presentaciones al nacimiento de forma 

anterior en un 61,44%, pesos promedio de los lechones al nacimiento de 965,7 gr., tamaños 

promedio de  camadas al primer parto de 6,38 lechones, pesos promedio a los 56 días de 8863,6 

gr., e índices de mortalidad del nacimiento al destete de 16,87%. 

 

Semper, B. (1990), informa que el ciclo estral de la raza criollo pillareña es de 20,89 días y la 

duración del celo de esta raza se encuentra en 67,58 horas promedio. La edad de cubrición de las 

cerditas criolla pillareña se registro alrededor de los 265 días. 

 

Caiza, M. (1990), manifiesta que el macho criollo pillareño llega a la pubertad a los 9,6 meses con  

pesos de 90 Kg. La edad al primer servicio se registra a los 10 meses en función a la 

conformación y al fenotipo en general y habiendo superado los 90 Kg. de peso vivo. 

  

Yépez, R. (2006), manifiesta que en los cerdos reproductores, los mestizos presenta mejores 

medidas zoométricas que los cerdos criollos, con excepción de la variable anchura de cabeza que 

resulta ser no significativa entre los dos grupos, en la evaluación de los índices zoométricos entre 
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criollos y mestizos, los cerdos criollos presentan mayor índice: toráxico, pelviano y de 

proporcionalidad, en cambio los animales mestizos presentan mayor índice corporal y la 

profundidad relativa de pecho 

 

F.  ZOOMETRÍA 

1.  Medidas zoométricas 

 
Para Flores, J. y Agraz, A. (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. Si bien es verdad, que en 

el cerdo no son fáciles de poderlas tomar, cada vez se usa más este método científico en 

sustitución a las antiguas valorizaciones de los individuos realizadas exclusivamente a ojo. Los 

instrumentos que se usan para tal fin, son variados: cinta métrica, bastón hipométrico (más exacto 

que la cinta en algunas medidas), romana o báscula, compás de gruesos para medidas pequeñas 

y finalmente el uso de escalas graduadas para aquellos animales más ariscos. 

  

 Las variables zoométricas a considerar en un estudio racial de  cerdos criollos son las siguientes: 

 

− Longitud de la cabeza (LC): Desde la protuberancia occipital externa hasta la punta del 

hocico. Medida con compás de Broca. 

− Longitud de la cara (LR): Desde la sutura fronto-nasal hasta la punta del hocico. Medida con 

compás de Broca. 

− Anchura de la cabeza (AO): Entre ambas apófisis cigomáticas del temporal. Medida con 

compás de Broca. 

− Alzada a la Cruz (AC): Medida desde el suelo hasta el punto más culminante de la cruz. 

Medida con bastón zoométrico. 

− Alzada a la grupa (AP): Desde el suelo hasta la tuberosidad ilíaca externa. Medida con 

bastón zoométrico. 

− Diámetro Longitudinal (DL): Desde la región del encuentro hasta la punta de la nalga. 

Medido con bastón zoométrico. 

− Diámetro dorsoesternal (DD): Desde el punto más declive de la cruz hasta el esternón. 

Medido con bastón zoométrico. 

− Diámetro Bicostal (DB): Desde un plano costal a otro a la altura de los codos. Medido con 

bastón zoométrico. 

− Anchura de la grupa (AG): Entre ambas tuberosidades ilíacas externas. Medida con compás 

de Broca. 
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− Longitud de la Grupa (LG): Desde la tuberosidad ilíaca externa (punta de anca) hasta la 

punta de la nalga. Medida con compás de Broca. 

− Perímetro Torácico (PT): 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. Medido con cinta métrica inextensible. 

− Perímetro de la caña (PC): Rodeando el tercio medio del metacarpiano. Con cinta métrica 

inextensible. 

 

Yépez, R. (2006), en su investigación de Caracterización de los porcinos criollos en la comunidad 

de Pungupala del Cantón Alausí Provincia del Chimborazo obtuvo las siguientes medidas 

zoométricas en las diferentes categorías: 

 

En Cerdos Criollos en crecimiento se registró los siguientes resultados: Longitud de la cabeza, 

Longitud de la cara, Anchura de la cabeza, Alzada de la cruz, Alzada de la grupa, Diámetro 

longitudinal, Diámetro dorsoesternal, Diámetro bicostal, Anchura de la grupa, Longitud de la grupa, 

Perímetro toráxico, Perímetro de la caña con promedios de 18.1, 15.1, 8.8, 36.2, 36.9, 60.4, 17.8, 

15.4, 11.2, 10.7, 52.0 y 9.5 cm. respectivamente. 

 

En Cerdos Criollos en la etapa de Engorde se registró los siguientes resultados: Longitud de la 

cabeza, Longitud de la cara, Anchura de la cabeza, Alzada de la cruz, Alzada de la grupa, 

Diámetro longitudinal, Diámetro dorsoesternal, Diámetro bicostal, Anchura de la grupa, Longitud 

de la grupa, Perímetro toráxico, Perímetro de la caña con promedios de 24.8, 21.6, 11.4, 50.2, 

51.0, 81.2, 26.6, 21.9, 15.9, 14.9, 73.7 y 13.1 cm. respectivamente. 

 

En Cerdos Criollos Reproductores se registró los siguientes resultados: Longitud de la cabeza, 

Longitud de la cara, Anchura de la cabeza, Alzada de la cruz, Alzada de la grupa, Diámetro 

longitudinal, Diámetro dorsoesternal, Diámetro bicostal, Anchura de la grupa, Longitud de la grupa, 

Perímetro toráxico, Perímetro de la caña con promedios de 29.9, 26.4, 12.4, 60.5, 61.6, 91.8, 33.4, 

27.5, 19.6, 18.2, 93.2 y 14.8 cm. respectivamente. 

 

Hurtado, E. (2004), manifiesta que con el fin de estudiar morfológicamente al cerdo criollo 

venezolano del estado de Apure, se consideraron 139 animales de pie de cría y de crecimiento en 

tres municipios (Achaguas, Pedro Camejo y Biruaco) criados en condición agro-pastoril en 

ambiente de sabana tropical.los promedios de las variables zoométricas como: longitud de cabeza, 

longitud de cara, ancho de la cabeza, alzada de la cruz, alzada a la grupa, diámetro longitudinal, 

ancho de la grupa, longitud de la grupa, perímetro toráxico y perímetro de la  caña fueron: 32.05, 

23.99, 10.95, 59.51, 63.26, 74.69, 17.07, 20.51, 84.85, y 19.92 cm.  respectivamente. 

 

Hurtado, E. (2004), dice que los promedios de las variables zoométricas, en cerdos criollos 

venezolanos en cuanto a longitud de la cabeza, longitud de la cara, ancho de la cabeza, alzada de 
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la cruz, alzada de la grupa, diámetro longitudinal, ancho de la grupa, longitud de la grupa, 

perímetro toráxico y perímetro de la caña son: 33.93, 23.70, 11.84, 61.04, 65.67, 77.79, 17.67, 

21.21, 91.75 y 20.54 cm respectivamente. 

 

Hurtado, E. (2004), manifiesta que los promedios de las variables zoométricas, en cerdos criollo 

Venezolanos machos, en cuanto a longitud de la cabeza, longitud de la cara, ancho de la cabeza, 

alzada de la cruz, alzada de la grupa, diámetro longitudinal, ancho de la grupa, longitud de la 

grupa, perímetro toráxico, y perímetro de la caña son: 33.55, 26.29, 11.66, 61.86, 65.40, 78.30, 

17.26, 20.88, 89.93 y 18.80 cm respectivamente. 

 

Barba, C. et al (2000), indica que los promedios de las variables zoométricas, en cerdos ibericos 

como alzada de la cruz, alzada de la grupa, longitud de la grupa, anchura de la grupa y perímetro 

de la caña fueron: 78.20, 81.12, 29.51, 22.33 y 15.98 cm respectivamente. 

 

Barba, C.et al (2000), manifiesta que los promedios de las variables zoométricas, en cerdos 

cubanos como alzada de la grupa, longitud de la grupa, anchura de la grupa y perímetro de la 

caña fueron: 60.92, 66.37, 25.24, 18.69, 14.86 cm respectivamente. 

 

2. Índices zoométricos  

 

Según Flores, J. y Agraz, A. (1985), 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 es-

tudiadas. 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. 

− 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. 
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− 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. 

− Índice Metacarpo-Torácico (IMT): Expresado como el cociente entre el Perímetro de la Caña 

por cien y el Perímetro Torácico. 

 

Yépez, R. (2006), obtuvo los siguientes índices zoométricos en las diferentes categorías: 

 

Los Índices Zoométricos para cerdos criollos en crecimiento fueron los siguientes: Índice Cefálico, 

Índice Corporal, Índice Torácico, Profundidad relativa pecho, Índice Metacarpiano, Índice Pelviano, 

Índice de Proporcionalidad 50.0, 86.4, 86.7, 50.0, 18.4, 108.8 y 60.0 % en su orden. 

 

Los Índices Zoométricos de cerdos en la etapa de engorde fueron los siguientes: Índice Cefálico, 

Índice Corporal, Índice Torácico, Profundidad relativa pecho, Índice Metacarpiano, Índice Pelviano, 

Índice de Proporcionalidad 46.0, 90.5, 83.0, 52.8, 17.9, 107.6 y  61.9 % en su orden. 

 

Los Índices Zoométricos de cerdos reproductores fueron los siguientes: Índice Cefálico, Índice 

Corporal, Índice Torácico, Profundidad relativa pecho, Índice Metacarpiano, Índice Pelviano, Índice 

de Proporcionalidad 41.7, 101.5, 82.6, 55.3, 15.9, 108.6 y 65.9 % en su orden. 

 

Hurtado, E. (2004), manifiesta que los índices zoometricos como: índice cefálico, índice de 

proporcionalidad, índice corporal e índice pelviano, presentaron promedios de: 34.21, 79.47, 

88.30, 83.04, % en su orden. Finalmente las variables faneropticas  como: pigmentación de 

pezuñas, color de capa y presencia de pelos con una muestra aleatoria formada de 270 animales 

(110 hembras y 160machos). Las máximas frecuencias arrojaron un cerdo Criollo venezolano de 

color de capa negra y pezuñas negras, características que tienen una alta frecuencia en el cerdo 

Ibérico, lo que permite inferir acerca del ancestro del cerdo Criollo Venezolano. 

 

Hurtado, E. (2004), en cerdas Criollas Venezolanas determino promedios para el Índice cefálico, 

Índice de Proporcionalidad, Índice Corporal  e Índice Pelviano de: 34.98, 78.93, 85.50, 83.53 % en 

su orden. 

 

Hurtado, E. (2004), en cerdos criollos Venezolanos machos, determino promedios para el índice 

cefálico, Índice de proporcionalidad, Índice Corporal e índice pelviano de 34.88, 79.23, 87.35, 

83.62% respectivamente. 

 

G.  SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
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Clásicamente, se consideran tres sistemas de explotación: Intensivo, extensivo y semi-extensivo, 

dentro de cada uno de ellos caben numerosas variantes o modalidades que responden a 

necesidades o finalidades concretas. 

 

1.  Sistema extensivo  

 

Flores, J.  y Agraz, A. (1985), dicen que es aquella explotación porcina en donde las 

construcciones son rudimentarias, hay poca inversión de capital y no hay ninguna asistencia 

técnica. Este es el sistema que ha sido adoptado por pequeños productores campesinos; está 

basado en la alimentación con desperdicios, la forma de manejo de la explotación es bastante 

precaria, por lo general aquí abundan explotaciones con 2 a 5 cerdos y no hay ningún control 

sobre el comportamiento reproductivo de la piara y mucho menos de la producción. 

 

En este nivel, cuando el porcino alcanza un peso promedio de 25 a 40 kilos, es comercializado en 

las ferias más cercanas y desde ahí, el animal es llevado al matadero, en donde la faena se hace 

en condiciones bastante deficientes. 

Buxadé, C. 1996. Manifiesta que la explotación extensiva se caracteriza por utilizar animales de 

biotipos ambientales, normalmente razas rústicas y autóctonas, con un limitado poder de 

transformación y bajos índices reproductivos. 

 

El porcino extensivo se explota, en el ecosistema denominado Dehesa, caracterizado por la 

coexistencia de encina, alcornoques y pastizales de gramíneas y leguminosas. La explotación de 

cerdo en extensivo está íntimamente ligada a los productos y subproductos de la dehesa y se 

divide en cuatro fases, denominadas de cría, recría, premontanera y montanera o cebo.  

 

El establecimiento estacional de las parideras está determinado por el aprovechamiento de 

pastizales, rastrojeras y montanera, con diferentes niveles de suplementación dependiendo de las 

épocas de escasez.  La cría se refiere al período de lactancia, que se extiende por un período de 

56 días. Generalmente se realizan dos parideras por lote de cochinas, y los partos se realizan en 

naves de paridera con cubículos de mampostería o en el sistema camping. Los lechones a partir 

de los 21 días de vida y con un peso de unos 4-5 kg. comienzan a ser suplementados con 

cantidades crecientes de pienso de alto valor proteico.  

 

2.  Sistema intensivo  

 

Ciria, J. y Garcés, C. (1996), dicen que  una forma de explotación altamente tecnificada dirigida a 

situar al ganado en condiciones tales que permitan obtener de él altos rendimientos productivos en 

el menor tiempo posible. En porcino se realiza la explotación ultraintensiva, con animales en 

cubículos y ambiente totalmente controlado. 
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Hay que tener en cuenta que se pueden dar diferentes suptipos dentro del sistema intensivo. Así 

podemos encontrar: 

 

− Explotaciones de producción de lechones. Son destetados y se venden  

− Explotaciones de producción de cerdos cebados. Compran lechones y los ceban con destino 

a matadero.  

− Explotaciones de producción de reproductores. Son centros de selección de reproductores.  

− Explotaciones de ciclo cerrado. Realizan todo el proceso en la misma explotación, desde el 

nacimiento, lactación, recría y cebo. Se reponen de reproductores con su propia producción, 

en ocasiones también se obtienen de centros de selección.  

 

Lo normal actualmente es la asociación de dos de los subtipos anteriores o el ciclo cerrado, que es 

el más recomendable por la seguridad sanitaria que ofrece. 

Ciria, J. y Garcés, C. (1996), dicen que el nivel industrial es un tipo de explotación en donde se 

hace uso de técnicas más avanzadas, la alimentación es balanceada con alimentos concentrados, 

los animales son de raza pura y mestiza, está definido el tipo de producción, se asiste 

técnicamente desde el punto de vista sanitario, las prácticas son adecuadas y hay una inversión 

de capital que implica la presencia de instalaciones costosas. El animal que se beneficia en este 

tipo de explotación por lo general va orientado a los camales de las grandes ciudades o se 

procesa para productos embutidos industrializados. 

 

Caben dos modalidades de organización en la explotación. La primera es la paridera continua o 

paridera tradicional, en la que cada hembra se cubre cuando muestra un celo de forma que las 

cubriciones y por tanto también los partos se suceden de forma continua a lo largo del tiempo. La 

segunda modalidad la constituye la paridera planificada, en la que los partos se programan de 

manera que se concentran en el tiempo los de cada grupo de cerdas en que se subdivide el 

plantel de reproductoras. Cada uno de dichos grupos constituye un lote, o conjunto de cerdas que 

se encuentran en el mismo estado fisiológico y se manejan de forma conjunta. La consecución de 

partos concentrados exige la concentración de las cubriciones y por tanto de los celos. Para lograr 

suficiente simultaneidad en la aparición de celos de las hembras de un lote resulta imprescindible 

proceder al destete simultáneo de todas las camadas de un mismo lote. 

 

Hay que tener en cuenta que la composición de un lote es dinámica, aunque el número de ceras 

que lo componen sea constante, ya que una determinada cerda puede dejar de formar parte de un 

lote concreto bien por ser desechada y sustituida por otra de reposición, bien por no quedar 

gestante a la vez que las del resto del lote. En el segundo caso, la cerda que no quedó gestante 

pasará a un lote posterior y será sustituida por otra a la que le haya sucedido lo mismo en un lote 

precedente, y como la probabilidad de que esto ocurra es la misma para todos los lotes, el número 

de cerdas será prácticamente constante en todos los lotes a lo largo del tiempo. 
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Sanz, J. et. al. (1994), manifiestan que en la explotación porcina intensiva, el manejo por lotes es 

la opción más recomendable, dadas las ventajas que ofrece, entre las que se puede destacar: 

 

− Posibilidad de realizar vacío sanitario en los locales en que puede aplicarse el sistema todo 

dentro- todo fuera.  

− Manejo más racional del ganado, al coincidir para los animales de un lote casi todas las 

operaciones.  

− Aumento de la eficiencia del trabajo del personal que cuida los animales.  

− Mejor aprovechamiento de la inseminación artificial, al concentrarse las cubriciones.  

− Mejores condiciones para la comercialización de lechones o de cerdos cebados, pues 

tendremos grupos suficientemente grandes de animales homogéneos con una 

periodicidad previamente establecida.  

 

3.  Sistema semiextensivo o semiintensivo  

 

Buxadé, C. (1996), dice que este sistema es una mezcla entre los dos anteriores, se realiza 

planificación de cubriciones, paridederas y destetes y el ganado mantiene una alimentación 

basada en recursos naturales y suplementación, mayor que la que se ofrece en el sistema 

extensivo. 

 

Las instalaciones suelen ser cabañas o casetas de campings. El ganado está en un cercado 

relativamente grande en función del tamaño de cada rebaño y cuenta con abrevaderos y 

comederos. 

 

Sanz, J. et. al. (1994), mencionan que el productor ha adoptado algunas prácticas de tecnificación 

y los animales son producto del cruce de razas puras o mestizas. Existe una infraestructura de 

construcciones e inversión pequeña de capital, algunos equipos de fabricación artesanal, la 

asistencia técnica es ocasional y la alimentación de los animales puede darse con productos 

aprovechados de la localidad.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realizó en la Provincia de Chimborazo, Cantón 

Chambo en las comunidades de Guayllabamba, San Francisco, Llucud, 

Puculpala, Ulpan, Ainche, Vergel, Rosario y Titaycum y tuvo una duración de 120 

días en el trabajo de campo y procesamiento de datos. 

 

Las condiciones Meteorológicas imperantes en el Cantón Chambo son, las siguientes: 

 
Cuadro 1. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DEL CANTÓN CHAMBO 
 

PARAMETRO VALOR 

TEMPERATURA 14 oC 

ALTITUD 2652 msnm. 

PRECIPITACION 500 mm 

HUMEDAD RELATIVA 67% 
FUENTE: Colegio Nacional Chambo. (2005). 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 
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Las unidades experimentales para el presente estudio lo constituyeron las 

diferentes piaras y animales seleccionados mediante un muestreo aleatorio de en 

las comunidades de: Guayllabamba, San Francisco, Llucud, Puculpala, Ulpan, 

Ainche, Vergel, Rosario y Titaycun . 

 

C.  MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Los equipos y materiales utilizados en la presente investigación fueron los siguientes: 

 

 

1. Equipos de campo  

 

− Overol. 

− Botas 

− Libreta de apuntes 

− Lápices 

− Cintas de medida. 

− Sogas 

 

2.  Equipos de laboratorio  

 

− Calculadora. 

− Computador 

− Cámara de fotos 

 

D.  TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

La presente investigación es un estudio de diagnostico zoométrico y de los sistemas de 

producción de los cerdos criollos,  que responde a un modelo lineal al azar, por lo que los datos 

tomados en las diferentes categorías fueron analizados, en función del siguiente modelo 

matemático, considerando el efecto de Comunidad y Sexo en las diferentes Categorías: 

 

 

Y i = µµµµ + ττττ i +∈∈∈∈i 

 

Donde: 
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Y i : Valor estimado de la variable o índice zoométrico 

µ : Media general. 

τi : Efecto de Comunidad, Sexo o Edad 

∈ij : Error experimental. 

 

E.  MEDICIONES EXPERIMENTALES  

 

1. Caracterización fenotípica  

 

a.   Mediciones zoométricas 

 

− Longitud de la cabeza (LC) 

− Longitud de la cara (Lc) 

− Anchura de la cabeza (AO) 

− Alzada de la cruz (AC) 

− Alzada de la grupa (AP) 

− Diámetro longitudinal (DL) 

− Diámetro dorsoesternal (DD) 

− Diámetro bicostal (DBC) 

− Anchura de la grupa (AG) 

− Longitud de la grupa (LG) 

− Perímetro toráxico(PT) 

− Perímetro de la caña (PC). 

 

b. Índices zoométricos 

 

− Índice cefálico: Ao x 100/LC 

− Índice corporal: PT x 100/DL 

− Índice toráxico: DBC x 100/DD 

− Profundidad relativa del pecho: DD x 100/AC 

− Índice metacarpiano: PC x 100/PT 

− Índice pelviano: AG x 100/LG 

− Índice de la proporcionalidad: AC x 100/DL 

 

c.  Variables fanerópticas 
 
 
− Color de la capa 

− Forma de pelaje 

− Color de las mucosas 
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− Pigmentación de las pezuñas 

− Perfil de Cara 

 

2. Caracterización de sistemas de producción  

 

a.  Demografía 

 

− Número de animales totales 

− Número de animales por sexo 

− Número de animales por categorías 

 

b.  Componentes del sistema 

 

− Alojamiento 

− Formas de alimentación 

− Método reproductivo. 

− Edad de incorporación 

− Relación hembra macho 

− Manejo Sanitario 

− Propósito productivo 

 

F.  ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCI A 

 

 Para el procesamiento de la información obtenida se efectuaron los siguientes análisis 

estadísticos y pruebas de significancia: 

 

− Medidas de tendencia central y dispersión como media desviación Standard, coeficiente de 

variación.  

− Distribución de frecuencias, para las variables de los sistemas tradicionales de producción. 

− Análisis de varianza, para las medidas e índices zoométricos. 

− Separación de promedios mediante Duncan al 5% de probabilidad. 

− Análisis de Correlación para las variables zoométricas.  

 

G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

Inicialmente se realizó una encuesta a los propietarios de las piaras encontradas en las diferentes 

comunidades del Cantón Chambo, para la obtención respectiva de datos demográficos y de 

sistemas de producción tradicionales de porcinos criollos. 
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Luego se realizaron las respectivas mediciones zoométricas y registro de variables fanerótipicas 

de cada uno de los animales identificados de la presente investigación mediante una fotografía. 

 

Posteriormente se ordenó la información zoométrica, identificando tres categorías de cerdos 

criollos, crecimiento (2 a 3 meses de edad), engorde (4 a 6 meses de edad) y reproductores (1 a 3 

años de edad), posteriormente se procesó en el paquete estadístico SAS 8.2.  

 

Las mediciones e índices zoométricos, fueron determinados de la siguiente manera: 

 

− Longitud de la cabeza (LC): Desde la protuberancia occipital externa hasta la punta del hocico. 

Medida con compás de Broca. 

− Longitud de la cara (LR): Desde la sutura fronto-nasal hasta la punta del hocico. Medida con 

compás de Broca. 

− Anchura de la cabeza (AO): Entre ambas apófisis cigomáticas del temporal. Medida con 

compás de Broca. 

− Alzada a la Cruz (AC): Medida desde el suelo hasta el punto más culminante de la cruz. 

Medida con bastón zoométrico. 

− Alzada a la grupa (AP): Desde el suelo hasta la tuberosidad ilíaca externa. Medida con bastón 

zoométrico. 

− Diámetro Longitudinal (DL): Desde la región del encuentro hasta la punta de la nalga. Medido 

con bastón zoométrico. 

− Diámetro dorsoesternal (DD): Desde el punto más declive de la cruz hasta el esternón. Medido 

con bastón zoométrico. 

− Diámetro Bicostal (DB): Desde un plano costal a otro a la altura de los codos. Medido con 

bastón zoométrico. 

− Anchura de la grupa (AG): Entre ambas tuberosidades ilíacas externas. Medida con compás 

de Broca. 

− Longitud de la Grupa (LG): Desde la tuberosidad ilíaca externa (punta de anca) hasta la punta 

de la nalga. Medida con compás de Broca. 

− Perímetro Torácico (PT): 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. Medido con cinta métrica inextensible. 

− Perímetro de la caña (PC): Rodeando el tercio medio del metacarpiano. Con cinta métrica 

inextensible. 

− 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. 
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− 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. 

− Índice Metacarpo-Torácico (IMT): Expresado como el cociente entre el Perímetro de la Caña 

por cien y el Perímetro Torácico. 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A.  CARACTERIZACIÓN    FENOTÍPICA   DE   CERDOS   C RIOLLOS PERTENECIENTES AL 
CANTÓN  CHAMBO,  EN LA  ETAPA   DE CRECIMIENTO 

 

Para la caracterización fenotípica en esta etapa se agrupó, animales con una edad de 2 a 3 

meses, los mismos que presentaron los siguientes resultados: 

   

1. Caracterización Fenotípica de acuerdo a la Comun idad  

 

a. Longitud de la Cabeza  

 

La longitud de la cabeza de cerdos criollos en crecimiento a una edad de 3 meses, difirió 

estadísticamente (P<0.05), entre las diferentes comunidades consideradas, así los cerdos de la 

comunidad el Rosario presenta el mayor promedio con 23.10 cm. de longitud, seguida por los 

cerdos de las comunidades Titaycun, Llucud y Guayllabamba con promedios de 17.58, 15.45 y 

15.25 cm. de longitud para esta característica en su orden. Ver Cuadro 2. El promedio registrado 

en la comunidad el Rosario es superior al reportado por Yépez, R. en el (2006), al evaluar cerdos 

criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo donde determinó 

un promedio para esta característica de 18.10 cm. 
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Fotografía 1. Longitud de la Cabeza de Cerdos Criollos 
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Cuadro 2.  CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DE CERDOS CRIOLLOS EN CRECIMIENTO, (DE 2 Y 3 MESES) EN  LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN 

CHAMBO 
 

Características 
COMUNIDADES DEL CANTÓN CHAMBO 

x  CV (%) TITAYCUM LLUCUD GUAYLLABAMBA ROSARIO 
Tamaño de la muestra (n) 4  2  2  2    
Longitud de la Cabeza (cm.) 17,58 B 15,45 B 15,35 B 23,10 A 17,87 11,58 
Longitud de la Cara (cm.) 11,38 A 8,65 A 12,35 A 9,55 A 10,48 27,50 
Ancho de la Cabeza (cm.) 10,93 A 12,20 A 11,00 A 13,55 A 11,92 18,02 
Alzada a la Cruz (cm.) 30,30 A 30,25 A 29,20 A 37,25 A 31,75 12,16 
Alzada a la Grupa (cm.) 39,10 A 31,35 A 32,25 A 37,75 A 35,11 27,68 
Longitud del Cuerpo (cm.) 42,40 B 41,90 B 40,85 B 55,00 A 45,04 3,25 
Diámetro Bicostal (cm.)  16,60 A 14,90 A 14,55 A 17,95 A 16,00 14,50 
Diámetro Dorsoesternal (cm.) 21,10 A 19,85 A 18,85 A 22,55 A 20,59 17,76 
Ancho de la Grupa (cm.) 12,68 A 10,80 A 13,65 A 12,05 A 12,30 14,36 
Longitud de la Grupa  (cm.) 20,28 A 14,70 A 23,40 A 20,05 A 19,61 20,79 
Perímetro de Caña(cm.) 10,35 A 9,65 A 9,60 A 11,25 A 10,21 23,02 
Perímetro del Tórax (cm.) 45,68 A 50,60 A 47,45 A 59,45 A 50,80 11,52 
Peso (Kg.) 22,25 A 24,95 A 23,40 A 29,35 A 24,99 11,42 
Índice Cefálico (%) 62,25 A 79,30 A 71,80, A 58,60 A 66,72 16,48 
Índice Corporal (%) 92,93 A 85,50, A 86,25 A 92,60 A 90,59 10,67 
Índice Toráxico (%) 79,60 A 75,25 A 77,25 A 79,60 A 77,93 10,32 
Profundidad Relativa del Pecho (%) 71,18 A 64,45 A 64,60 A 60,55 A 65,20 24,97 
Índice Metacarpiano (%) 22,55 A 20,30 A 19,05 A 18,95 A 20,21 20,22 
Índice Pelviano (%) 64,15 A 74,55 A 58,45 A 60,00 A 64,29 12,29 
Índice de Proporcionalidad (%) 71,65 A 74,45 A 71,5 A 67,75 A 71,34 12,97 

Elaboración: J. Escobar (2007).  
Prob: Probabilidad de la Ho: µ1= µ2   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según Duncan. 
CV: Coeficiente de Variación 
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Posiblemente, esta característica es superior en la Comunidad el Rosario, debido a que son 

lechones provenientes de animales, de un tamaño considerable, lo que se debería a la genética de 

los animales. 

  

b. Longitud de la Cara 

 

La longitud de la cara de cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades consideradas, así se registraron promedios de 12.35, 11.38, 9.55 y 8.65 

cm. en Guayllabamba, Titaycun, Rosario y Llucud respectivamente. Ver Cuadro 2. El promedio 

registrado en las 4 comunidades de la presente investigación es inferior al obtenido por Yépez, R. 

en el (2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia 

de Chimborazo donde determinó un promedio para esta característica de 15.10 cm. 

 

 

Fotografía 2. Longitud de la Cara de Cerdos Criollos 

 

Para esta característica, la mayor longitud de la cara, está relacionada a la constitución genética 

de los animales, que debido a las condiciones ambientales y tipo de alimentación de estos 

animales  han tenido que desarrollar hábitos que le permitan adaptarse a los distintos sistemas de 

producción empleados. 

c. Ancho de la Cabeza  

 

El ancho de cabeza de cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades evaluadas, así se registraron promedios de 13.55, 12.20, 11.00 y 10.93 

cm. en el Rosario, Llucud, Guayllabamba y Titaycun en su orden. Ver Cuadro 2. El promedio 

registrado en las 4 comunidades de la presente investigación es superior al reportado por Yépez, 
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R. en el (2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia 

de Chimborazo donde determinó un promedio para esta característica de 8.80 cm. 

 

Fotografía 3. Ancho de la Cara de Cerdos Criollos 

 

El ancho de la cabeza para los animales, está definida por factores netamente genéticos ya que 

no existe, un coeficiente de variación considerable, lo que puede deberse a que los núcleos 

emparentados de cerdos, han dado origen a animales similares entre sí.   

 

d. Alzada a la Cruz  

 

La alzada a la cruz de cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades evaluadas, así se registraron promedios de 37.25, 30.30, 30.25 y 29.20 

cm. de alzada en el Rosario, Titaycun, Llucud y Guayllabamba respectivamente.  Ver Cuadro 2. El 

promedio registrado en la comunidad el Rosario es similar al reportado por Yépez, R. en el (2006), 

al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo 

donde determinó un promedio para esta característica de 36.20 cm. 

 

Debido a que los cerdos criollos, en esta etapa son muy similares dicho efecto puede deberse a 

que las condiciones de manejo y alimentación son también semejantes. 



 

 

39

 

Fotografía 4. Alzada a la Cruz de Cerdos Criollos 

 

e. Alzada a la Grupa  

 

La alzada a la grupa de cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades del cantón Chambo, así se registraron promedios de 39.10, 37.75, 32.25 y 

31.35 cm. de alzada en Titaycun, el Rosario, Guayllabamba y Llucud  en su orden. Ver Cuadro 2.  

Los promedio registrados en las comunidades el Rosario y Titaycun son superiores al determinado 

por Yépez, R. en el (2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón 

Alausí, Provincia de Chimborazo donde determinó un promedio para esta característica de 36.9 

cm. 

 

Posiblemente la alzada de la grupa, tenga mucho que ver con un mayor desarrollo de la estatura 

de los animales para adaptarse a los diferentes sistemas de producción empleados. 

 

 

Fotografía 5. Alzada a la Grupa de Cerdos Criollos 
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f. Longitud del Cuerpo  

 

La longitud del cuerpo de cerdos criollos en crecimiento, presentó diferencias estadísticas con una 

probabilidad altamente significativa (P<0.01), entre las diferentes comunidades consideradas, así 

los cerdos del Rosario presentan el mayor promedio con 55.00 cm. seguido por los cerdos de 

Titaycun, Llucud y Guayllabamba con promedios de 42.40, 41.90 y 40.85 cm. en su orden. Ver 

Cuadro 2.  

 

El promedio registrado en la comunidad el Rosario es inferior al expuesto por Yépez, R. en el 

(2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de 

Chimborazo donde determinó un promedio para esta característica de 60.4 cm. 

 

La mayor longitud corporal, de los cerdos de la comunidad el Rosario, puede deberse a efectos 

genéticos,  ya que los animales de esta comunidad, presentó un bajo coeficiente de variación, lo 

cual indica una mejor constitución genética de estos animales. 

 

Fotografía 6. Longitud Corporal de Cerdos Criollos 

 

g. Diámetro Bicostal  

 

El diámetro bicostal en cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades evaluadas, así se registraron promedios de 17.95, 16.7, 14.90 y 14.55 cm. 

de diámetro en el Rosario, Titaycun, Llucud y Guayllabamba en su orden. Ver Cuadro 2. El 

promedio registrado en las 4 comunidades es similar al alcanzado por Yépez, R. en el (2006), al 

evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo 

donde determinó un promedio para esta característica de 15.40 cm. 
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Fotografía 7. Diámetro Bicostal en Cerdos Criollos 

 

 

Esta característica esta relacionada con la capacidad pulmonar, así que por ser animales, 

manejados dentro de las similares condiciones ambientales, desarrollaron iguales características 

dentro del contexto geográfico de Chimborazo. 

 

h. Diámetro Dorsoesternal 

 

El diámetro dorsoesternal en cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas 

en las diferentes comunidades evaluadas, así se registraron promedios de 22.55, 21.10, 19.85 y 

18.85 cm. de diámetro en el Rosario, Titaycun, Llucud y Guayllabamba en su orden, en forma muy 

similar al diámetro bicostal. Ver Cuadro 2.  

 

El promedio registrado en las 4 comunidades es superior al reportado por Yépez, R. en el (2006), 

al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo 

donde determinó un promedio para esta característica de 17.80 cm. 

 

Esta es una característica que determina la profundidad corporal, es así que los animales del 

cantón Chambo tienen menor aptitud carnica que los registrados en el cantón Alausí. 
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Fotografía 8. Diámetro Dorsoesternal en Cerdos Criollos 

 

i. Ancho de la Grupa  

 

El ancho de la grupa de cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades del cantón Chambo, así se registraron promedios de 13.65, 12.68, 12.05 y 

10.80  cm. de ancho en Guayllabamba, Titaycun, el Rosario, y Llucud  respectivamente. Ver 

Cuadro 2.  

 

El promedio registrado en las 4 comunidades es similar al registrado por Yépez, R. en el (2006), al 

evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo 

donde determinó un promedio para esta característica de 11.20 cm. 

 

Al no presentar diferencias estadísticas, pueda que no tenga mucha recuperación genética, que 

permita diferenciar entre grupos de cerdos criollos, ya que el tamaño de los lechones, en cerdos 

criollos es mas o menos similar, el ancho de la grupa especialmente en hembras también será 

semejante. 
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Fotografía 9. Ancho de la Grupa de Cerdos Criollos 

 

j. Longitud de la Grupa   

 

La longitud de la grupa en cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas en 

las diferentes comunidades del cantón Chambo, así se registraron promedios de 23.40, 20.28, 

20.05 y 14.70 cm. de longitud en Guayllabamba Titaycun, el Rosario,  y Llucud  en su orden. Ver 

Cuadro 2. 

 

 El promedio registrado en las 4 comunidades es superior al determinado por Yépez, R. en el 

(2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de 

Chimborazo donde determinó un promedio para esta característica de 10.70 cm. 

 

Posiblemente los animales del cantón Chambo, genéticamente no presenten diferencias en esta 

característica, debido a que el aspecto reproductivo en los cerdos criollos, con el cual esta 

relacionada esta característica es muy similar en las diferentes comunidades. 

 

 

Fotografía 10. Longitud de la Grupa en Cerdos Criollos 
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k. Perímetro de Caña  

 

El perímetro de la caña de cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas en 

las diferentes comunidades evaluadas, así se registraron promedios de 11.25, 10.35, 9.65 y 9.60 

cm. de perímetro en el Rosario, Titaycun, Llucud y Guayllabamba respectivamente. Ver Cuadro 2. 

El promedio registrado en las 4 comunidades es superior al encontrado por Yépez en el (2006), al 

evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo 

donde determinó un promedio para esta característica de 9.50 cm. 

 

 

Fotografía 11. Perímetro de la Caña en Cerdos Criollos 

 

Al ser una característica que esta relacionada con el peso corporal, posiblemente los mayores 

promedios, se deba a que los animales adaptaron esta característica con el fin de soportar un 

mayor peso corporal. 

 

l. Perímetro del Tórax  

 

El perímetro del tórax de cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades consideradas, así se registraron promedios de 59.45, 50.60, 47.45 y 45.68 

cm. de perímetro toráxico en el Rosario, Llucud, Guayllabamba y Titaycun respectivamente. Ver 

Cuadro 2.  

 

El promedio registrado en las 4 comunidades está dentro del rango reportado por Yépez, R. en el 

(2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de 

Chimborazo donde determinó un promedio para esta característica de 52.00 cm. 
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Fotografía 12. Perímetro del Tórax en Cerdos Criollos 

 

m. Peso de Cerdos Criollos 

 

El peso corporal de cerdos criollos en la etapa crecimiento, no presentó diferencias estadísticas en 

las diferentes comunidades evaluadas, así se registraron promedios de 29.35, 24.95, 23.40 y 

22.25 Kg. de peso en el Rosario, Llucud, Guayllabamba y Titaycun en su orden.  Ver Cuadro 2. 

 

 

Fotografía 13. Determinación del Peso de Cerdos Criollos 

Esta característica posiblemente, en parte se deba a efectos genéticos sin embargo, esta muy 

relacionada al perímetro de la caña y toráxico, que tampoco presentaron diferencia en esta etapa. 

 

n. Índice Cefálico 
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El índice cefálico de cerdos criollos en la etapa crecimiento, no presentó diferencias estadísticas 

en las diferentes comunidades evaluadas, así se registraron promedios de 79.30, 71.80, 62.25 y 

58.60 % en Llucud, Guayllabamba, Titaycun y el Rosario, en su orden. Cuadro 2.  

 

El promedio registrado en las 4 comunidades es superior al hallado por Yépez, R. en el (2006), al 

evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo 

donde determinó un promedio para este índice de 50.00 %.  Lo que quiere decir que el ancho de la 

cabeza en relación a la longitud de la cabeza en los animales del cantón Chambo es mayor al 

valor de estas variables  en el cantón Alausí. Sin embargo estos animales son considerados 

braquicéfalos, de acuerdo a los promedios obtenidos para este índice. 

 

o. Índice Corporal 

 

El índice corporal de cerdos criollos en la etapa crecimiento, no presentó diferencias estadísticas 

en las diferentes comunidades evaluadas, así se registraron promedios de 92.93, 92.60, 86.25 y 

85.50 % en Titaycun, el Rosario, Guayllabamba y Llucud en su orden. Ver Cuadro 2.  

 

El promedio registrado en las 4 comunidades es superior al reportado por Yépez, R. en el (2006), 

al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo 

donde determinó un promedio para este índice de 86.40 %. Debido a que la aproximación de la 

longitud corporal es alta, estos animales se catalogan como animales longilineos como especie y 

no como característica particular del ecotipo criollo. 

p. Índice Toráxico 

 

El índice toráxico de cerdos criollos en la etapa crecimiento, no presentó diferencias estadísticas 

en las comunidades del cantón Chambo, así se registraron promedios de 79.60, 79.60, 77.25 y 

75.25 % en Titaycun, el Rosario, Guayllabamba y Llucud respectivamente. Ver Cuadro 2.  

 

El promedio registrado en las 4 comunidades es inferior al reportado por Yépez, R. en el (2006), al 

evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo 

donde determinó un promedio para este índice de 86.7 %. 

 

Estos resultados se deben a que el cerdo como especie y como individuos criollos, son animales 

longilineos, debido a que la relación de estas dos variables no alcanza el 80% en el Cantón 

Chambo. 

 

q. Profundidad Relativa del Pecho 
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La profundidad relativa del pecho en cerdos criollos en la etapa crecimiento, no presentó 

diferencias estadísticas en las comunidades del cantón Chambo, así se registraron promedios de 

71.18, 64.60, 64.45 y 60.55 % en Titaycun, Guayllabamba, Llucud y el Rosario respectivamente. 

Ver Cuadro 2. El promedio registrado en las 4 comunidades es superior al reportado por Yépez, R. 

en el (2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia 

de Chimborazo donde determinó un promedio para este índice de 50.00 %. Este índice es alto sin 

embargo se debe considerar que los cerdos criollos, son animales de mediano tamaño, lo que 

cataloga a este animal de doble propósito. 

 

r. Índice Metacarpiano 

 

El índice metacarpiano de cerdos criollos en la etapa crecimiento, no presentó diferencias 

estadísticas en las diferentes comunidades evaluadas, así se registraron promedios de 22.56, 

20.30, 19.05 y 18.95 % en Titaycun, Llucud, Guayllabamba y el Rosario, en su orden. Ver Cuadro 

2. El promedio registrado en las 4 comunidades está dentro del rango alcanzado por Yépez, R. en 

el (2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de 

Chimborazo donde determinó un promedio para este índice de 18.4 %. 

 

Debido a los resultados obtenidos, se puede decir que por ser animales de especialización 

carnicera, se tiene una buena idea, de la constitución esquelética que soporta el peso corporal de 

estos animales. 

 

s. Índice Pelviano 

 

El índice pelviano de cerdos criollos en la etapa crecimiento, no presentó diferencias estadísticas 

en las diferentes comunidades evaluadas, así se registraron promedios de 74.55, 64.15, 60.00 y 

58.45 % en Llucud, Titaycun, el Rosario y Guayllabamba en su orden. Ver Cuadro 2.  

 

El promedio registrado en las 4 comunidades es inferior al expuesto por Yépez, R. en el (2006), al 

evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo 

donde determinó un promedio para este índice de 108.8 %. 

 

Este índice es bajo en el Cantón Chambo, sin embargo a esta edad no es importante este índice 

ya que repercute en la facilidad del parto por una mayor amplitud de la pelvis. 

 

t. Índice de Proporcionalidad 

 

El índice de proporcionalidad de cerdos criollos en la etapa crecimiento, no presentó diferencias 

estadísticas en las diferentes comunidades evaluadas, así se registraron promedios de 74.45, 

71.65, 71.50 y 65.75 % en Llucud, Titaycun, Guayllabamba y el Rosario en su orden. Ver Cuadro 
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2.  El promedio registrado en las 4 comunidades es superior al reportado por Yépez, R. en el 

(2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de 

Chimborazo donde determinó un promedio para este índice de 60.00 %. En lo que respecta a este 

índice se puede decir que en el Cantón Chambo se dispone de animales mas altos que largos en 

la etapa de crecimiento, comparados con los animales del Cantón Alausí, que posiblemente se 

debe en gran parte a factores genéticos. 

 

2. Caracterización Fenotípica en la etapa de crecim iento de acuerdo al Sexo  

 

a. Longitud de la Cabeza  

 

La longitud de la cabeza en cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas 

entre sexos, así se registraron promedios de 17.63 y 18.08 cm. para Machos y Hembras en su 

orden. Ver Cuadro 3. 

 

La longitud de cabeza de los cerdos criollos, en la etapa de crecimiento es muy similar tanto en 

machos como en hembras, lo que puede deberse a que en esta etapa los cerdos de ambos sexos 

son muy similares, tanto genética como fisiológicamente. 

 

b. Longitud de la Cara 

 

La longitud de la cara en cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se alcanzaron promedios de 10.78 y 10.48 cm. para Machos y Hembras 

respectivamente. Ver Cuadro 3. 

  

Esta característica de cerdos criollos, en la esta etapa de crecimiento es muy similar tanto en 

machos como en hembras, tienen características muy parecidas. 

 

c. Ancho de la Cabeza  

 

El ancho de cabeza en cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se registraron promedios de 11.60 y 11.90 cm. para Machos y Hembras en su orden. 

Ver Cuadro 3. 
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Cuadro 3.  CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DE CERDOS CRIOLLOS EN CRECIMIENTO, DE ACUERDO AL SEXO EN EL CANTÓN CHAMBO 
 

Características 
SEXO 

x  CV (%) MACHO HEMBRA 
Tamaño de la muestra (n) 6  4    
Longitud de la Cabeza (cm.) 17,63 A 18,08 A 17,86 20,29 
Longitud de la Cara (cm.) 10,78 A 10,48 A 10,63 27,68 
Ancho de la Cabeza (cm.) 11,60 A 11,90 A 11,75 18,41 
Alzada a la Cruz (cm.) 30,03 A 34,10 A 32,07 12,41 
Alzada a la Grupa (cm.) 36,73 A 34,68 A 35,71 16,02 
Longitud del Cuerpo (cm.) 43,37 A 46,23 A 44,80 13,08 
Diámetro Bicostal (cm.)  16,02 A 16,28 A 16,15 15,22 
Diámetro Dorsoesternal (cm.) 21,03 A 20,18 A 20,61 16,66 
Ancho de la Grupa (cm.) 12,58 A 12,05 A 12,32 14,86 
Longitud de la Grupa  (cm.) 20,52 A 18,58 A 19,55 23,42 
Perímetro de Caña(cm.) 10,13 A 10,40 A 10,27 20,94 
Perímetro del Tórax (cm.) 48,30 A 51,98 A 50,14 14,16 
Peso (Kg.) 23,62 A 25,68 A 24,65 14,94 
Índice Cefálico (%) 66,38 A 67,53 A 66,96 19,10 
Índice Corporal (%) 90,07 A 90,00 A 90,04 10,17 
Índice Toráxico (%) 76,43 A 81,00 A 78,72 8,72 
Profundidad Relativa del Pecho (%) 70,88 A 59,65 A 65,27 20,76 
Índice Metacarpiano (%) 21,05 A 20,13 A 20,59 19,38 
Índice Pelviano (%) 62,80 A 66,45 A 64,63 14,11 
Índice de Proporcionalidad (%) 69,38 A 74,43 A 71,91 11,06 

Elaboración: J. Escobar (2007).  
Prob: Probabilidad de la Ho: µ1= µ2   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según Duncan. 
CV: Coeficiente de Variación 
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Numéricamente el ancho de la cabeza en cerdas criollas hembras, supera a esta característica en 

los cerdos machos, posiblemente estos resultados pueden variar si el tamaño de la muestra es 

superior. 

 

d. Alzada a la Cruz  

 

La alzada a la cruz en cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se encontró promedios de 30.03 y 34.10 cm. para Machos y Hembras respectivamente.  

Ver Cuadro 3. 

 

Esta característica, numéricamente es superior en hembras criollas debido a que la mayoría de los 

animales tuvo una edad superior a los machos. 

 

e. Alzada a la Grupa  

 

La alzada a la grupa de cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se alcanzó promedios de 36.73 y 34.68 cm. para Machos y Hembras respectivamente.  

Ver Cuadro 3. 

 

La alzada de la grupa es superior en los machos posiblemente se debe a la adaptación que desde 

la etapa de crecimiento se viene diferenciado en los machos para una mayor facilidad en la monta 

natural. 

 

f. Longitud del Cuerpo  

 

La longitud del cuerpo en cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se registraron promedios de 43.37 y 46.23 cm. para Machos y Hembras en su orden.  

Ver Cuadro 3. 

 

Esta característica en cerdas criollas, se diferencia levemente en esta etapa, sin embargo el efecto 

de edad puede afectar a esta característica, por ser superior en hembras. 

 

g. Diámetro Bicostal  

 

El diámetro bicostal en cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se determinó promedios de 16.02 y 16.28 cm. para Machos y Hembras 

respectivamente.  Ver Cuadro 3. 

 

Esta característica,  es levemente superior en hembras criollas, lo que se debería nuevamente a la 

diferencia de edad. 
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h. Diámetro Dorsoesternal 

 

El diámetro dorsoesternal en cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas 

entre sexos, así se registraron promedios de 21.03 y 20.18 cm. para Machos y Hembras en su 

orden.  Ver Cuadro 3. 

 

Esta característica, marca una leve diferencia en machos, posiblemente por su naturaleza 

fisiológica de acuerdo al sexo. 

 

i. Ancho de la Grupa  

 

El ancho de la grupa en cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se registraron promedios de 12.58 y 12.05 cm. para Machos y Hembras 

respectivamente.  Ver Cuadro 3. 

 

Para esta característica no existen, marcadas diferencias, lo que querría decir que el efecto de 

sexo es indiferente en el ancho de la grupa de cerdos en crecimiento. 

 

j. Longitud de la Grupa   

 

La longitud de la grupa en cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas 

entre sexos, así se alcanzaron promedios de 20.52 y 18.58 cm. para Machos y Hembras en su 

orden.  Ver Cuadro 3. 

 

Esta característica es superior en machos, lo que puede deberse a efectos fisiológicos de acuerdo 

al sexo, ya que estos animales tuvieron menor edad que las hembras. 

 

k. Perímetro de Caña  

 

El perímetro de la caña en cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas 

entre sexos, así se registraron promedios de 10.13 y 10.40 cm. para Machos y Hembras 

respectivamente.  Ver Cuadro 3. 

 

Existe una variabilidad considerable para esta característica, sin embargo los promedios para 

machos y hembras no distan de una manera considerable por lo que se puede inferir que esta 

característica, no esta influenciadas directamente por el sexo. 

 

l. Perímetro del Tórax  
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El perímetro del tórax en cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se determinaron promedios de 48.30 y 51.98 cm. para Machos y Hembras en su orden.  

Ver Cuadro 3. 

 

Esta característica se puede apreciar una notable diferencia numérica, lo que se debería a la 

superioridad en edad de las hembras en esta etapa. 

 

m. Peso de Cerdos Criollos 

 

El peso corporal de cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se alcanzaron promedios de 23.62 y 25.68 Kg. para Machos y Hembras 

respectivamente. Ver Cuadro 3. Obviamente el peso es superior en las cerdas criollas debido 

principalmente al efecto al azar, ya que presentaron mayor promedio de edad y el desarrollo 

corporal fisiológicamente es superior en las hembras, lo que repercutió de manera considerable 

sobre el peso corporal de estos animales. 

n. Índice Cefálico 

 

El índice cefálico de cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se registraron promedios de 66.38 y 67.53 % para Machos y Hembras en su orden.  Ver 

Cuadro 3. 

 

Tanto en hembras como en machos este índice indica que las cerdos criollos en el cantón 

Chambo son braquicéfalos, lo que sebe a que la proporción del ancho de la cabeza esta muy por 

debajo de la longitud de la misma. 

 

o. Índice Corporal 

 

El índice corporal de cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se determinaron promedios de 90.07 y 90.00 % para Machos y Hembras en su orden.  

Ver Cuadro 3. 

 

Estos resultados indican que los cerdos criollos en crecimiento, machos y hembras son 

longilineos, con una longitud corporal sobre el 90% del perímetro toráxico. 

 

p. Índice Toráxico 

 

El índice toráxico de cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se alcanzó promedios de 76.43 y 81.00 % para Machos y Hembras respectivamente.  

Ver Cuadro 3. 
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La relación entre el diámetro bicostal o dorsoesternal presenta mayor porcentaje en hembras que 

en machos, lo que quiere decir que las hembras presentan cuerpo mas compactos, que es 

característica de animales brevelineos o de escasa longitud corporal en forma general, sin 

embargo en esta especie un tórax redondo no es indicador que un animal deje de ser longilineo 

como lo es el caso de la raza Landrace, con un tórax completamente cilíndrico.  

 

q. Profundidad Relativa del Pecho 

 

La profundidad relativa del pecho de cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias 

estadísticas entre sexos, así se determinó promedios de 70.88 y 59.65 % para Machos y Hembras 

en su orden.  Ver Cuadro 3. 

 

Por efecto de la variabilidad existente en los animales muestreados, este índice no presento 

diferencias significativas, sin embargo marcada diferencia numérica entre un promedio y otro, por 

lo que se podría inferir que en cerdos machos, la profundidad del pecho es muy representativa si 

consideramos a la alzada de la cruz. 

 

r. Índice Metacarpiano 

 

El índice metacarpiano de cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas 

entre sexos, así se alcanzó promedios de 21.05 y 20.13 % para Machos y Hembras 

respectivamente.  Ver Cuadro 3 

 

Mediante este índice se puede determinar que debido al peso de los cerdos, los husos de cana 

tienen que haberse adaptado y poseer mayor perímetro lo que favorecerá el sostén de las 

estructuras corporales tanto en machos como en hembras. 

 

s. Índice Pelviano 

 

El índice pelviano de cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se determinó promedios de 62.80 y 66.45 % para Machos y Hembras en su orden.  Ver 

Cuadro 3. 

 

Este índice presenta mayor importancia en las cerdas, ya que debe ser considerado para animales 

futuras reproductoras, por estar relacionado con una mayor amplitud pelviana y especialmente 

cuando se trata de lechones con un buen peso al nacimiento. 

t. Índice de Proporcionalidad 
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El índice de proporcionalidad de cerdos criollos en crecimiento, no presentó diferencias 

estadísticas entre sexos, así se determinó promedios de 69.38 y 74.43 % para Machos y Hembras 

respectivamente.  Ver Cuadro 3. 

 

Mediante este índice se puede apreciar que las cerdas criollas presentan mayor proporcionalidad, 

en lo que se refiere a la alzada de la cruz y lo longitud corporal que la alzada de la cruz. 

 

B.  CARACTERIZACIÓN       FENOTÍPICA     DE        CERDOS       CRIOLLOS 
PERTENECIENTES AL CANTÓN CHAMBO, EN LA ETAPA DE ENG ORDE 

 

Para la caracterización fenotípica en esta etapa se consideró, animales con una edad de 4 a 6 

meses, los mismos que presentaron los siguientes resultados: 

 

1. Caracterización Fenotípica de acuerdo a la Comun idad  

 

Las diferentes características zoométricas, en la comunidad el Rosario, presentan los mayores 

promedios, lo que puede deberse a un mejor manejo alimenticio a los cuales son sometidos los 

animales. 

 

a. Longitud de la Cabeza  

 

La longitud de la cabeza de cerdos criollos en engorde, difirió estadísticamente con una 

probabilidad altamente significativa (P<0.01), en las diferentes comunidades consideradas, así los 

cerdos de las comunidades de Ulpan, Vergel, Rosario, Ainche, Guayllabamba, Puculpala y 

Titaicum  presentan los mayores promedios con 25.66, 24.83, 24.75, 24.67, 23.72, 23.47 y 22.87 

cm. respectivamente y son superiores en cuanto a longitud de cabeza respecto a los cerdos 

criollos de la comunidad Llucud y San Francisco con promedios de  22.50 y 19.30 cm. en su 

orden. Ver Cuadro 4.   
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Cuadro 4. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DE CERDOS CRIOLLOS DE ENGORDE, (DE 4 A 6 MESES) EN LAS  COMUNIDADES DEL CANTÓN 
CHAMBO 

 

Características 
COMUNIDADES DEL CANTÓN CHAMBO 

x  
CV 
(%) TI LL S. F. GUA PU AI UL VE RO 

Tamaño de la muestra (n) 3  4  4  4  3  3  5  3  2    
Longitud de la Cabeza (cm.) 22,87 A 22,5 AB 19,30 B 23,72 A 23,47 A 24,67 A 25,66 A 24,83 A 24,75 A 23,53 8,51 
Longitud de la Cara (cm.) 13,97 A 11,6 A 9,65 A 12,35 A 11,77 A 13,43 A 11,52 A 10,83 A 12,10 A 11,91 15,04 
Ancho de la Cabeza (cm.) 11,80 A 13,73 A 13,20 A 13,95 A 13,53 A 15,23 A 14,52 A 13,73 A 15,05 A 13,86 9,55 
Alzada a la Cruz (cm.) 45,13 A 51,6 A 42,33 A 55,63 A 47,27 A 52,20 A 46,86 A 46,4 A 45,10 A 48,06 11,31 
Alzada a la Grupa (cm.) 45,80 A 49,13 A 41,55 A 55,63 A 47,73 A 50,70 A 48,40 A 45,7 A 45,50 A 47,79 12,38 
Longitud del Cuerpo (cm.) 63,83 A 67,83 A 54,88 A 69,25 A 65,17 A 62,83 A 62,92 A 59,77 A 58,30 A 62,75 13,46 
Diámetro Bicostal (cm.)  19,93 A 20,55 A 17,68 A 21,95 A 18,47 A 20,80 A 19,40 A 19,5 A 22,05 A 20,04 11,12 
Diámetro Dorsoesternal (cm.) 24,30 BC 27 AB 21,95 C 28,60 A 24,43 BC 28,47 A 24,80 ABC 25,03 ABC 26,05 AB 25,63 8,49 
Ancho de la Grupa (cm.) 13,57 BC 15,4 ABC 12,75 C 18,10 A 14,70 ABC 16,87 AB 14,38 ABC 14,5 ABC 16,30 ABC 15,17 13,35 
Longitud de la Grupa  (cm.) 21,67 A 23,65 A 19,08 A 26,48 A 21,60 A 25,17 A 22,56 A 22,3 A 24,15 A 22,96 12,52 
Perímetro de Caña(cm.) 12,00 A 13,18 A 11,55 A 13,80 A 13,43 A 13,50 A 12,56 A 12,57 A 13,50 A 12,90 9,26 
Perímetro del Tórax (cm.) 69,23 AB 78,15 A 60,38 B 77,10 A 73,80 A 74,07 A 70,68 AB 67,07 AB 70,40 AB 71,21 8,96 
Peso (Kg.) 36,37 A 39,43 A 29,81 B 38,41 A 35,73 AB 36,74 A 35,18 AB 33,12 AB 35,51 AB 35,59 9,91 
Índice Cefálico (%) 50,93 B 61,28 AB 68,60 A 58,83 AB 58,07 AB 61,73 AB 56,80 B 55,73 B 61,45 AB 59,27 10,03 
Índice Corporal (%) 92,00 A 86,83 A 90,85 A 90,03 A 88,20 A 84,87 A 89,10 A 88,8 A 81,45 A 88,01 8,53 
Índice Toráxico (%) 82,37 A 76,28 A 80,45 A 76,78 A 75,83 A 73,03 A 78,12 A 77,83 A 84,10 A 78,31 6,71 
Profundidad Relativa del Pecho 
(%) 53,87 A 52,5 A 51,95 A 51,58 A 52,07 A 54,57 A 53,22 A 54,3 A 57,80 A 53,54 6,04 
Índice Metacarpiano (%) 17,50 A 16,85 A 19,28 A 17,93 A 18,20 A 18,23 A 17,86 A 18,73 A 19,55 A 18,24 9,77 
Índice Pelviano (%) 62,67 A 66,2 A 67,22 A 67,95 A 68,37 A 66,87 A 63,92 A 65 A 67,85 A 66,23 9,12 
Índice de Proporcionalidad (%) 70,83 A 75,95 A 77,43 A 80,4 A 72,43 A 83,4 A 74,6 A 79,6 A 81,35 A 77,33 11,42 

Elaboración: J. Escobar (2007).  
Prob: Probabilidad de la Ho: µ1= µ2   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según Duncan. 
TI: Titaycum, LL: Llucud, S. F: San Francisco, GUA: Guallabamba, PU: Puculpala, AI: Ainchi, UL: ULpan, VE: Vergel, RO: Rosário. 
CV: Coeficiente de Variación 
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El promedio registrado en las diferentes comunidades está dentro del rango reportado por Yépez, 

R. en el (2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia 

de Chimborazo donde determinó un promedio para esta característica de 24.80 cm. 

 

b. Longitud de la Cara 

 

La longitud de la cara de cerdos criollos en engorde, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo para 

esta variable en la comunidad Titaycum con 13.97 cm. y un promedio mínimo en la comunidad 

San Francisco con 9.65 cm. de longitud, los promedios de las demás comunidades se ubicaron 

dentro de este rango.  Ver Cuadro 4.   

 

El promedio registrado en las diferentes comunidades es inferior al alcanzado por Yépez, R. en el 

(2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de 

Chimborazo donde determinó un promedio para esta característica de 21.60 cm. 

  

c. Ancho de la Cabeza  

 

El ancho de cabeza de cerdos criollos en engorde, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo para 

esta variable en la comunidad Ainche con 15.23 cm. y un promedio mínimo en la comunidad 

Titaycum con 11.80 cm. de ancho, los promedios de las demás comunidades se ubicaron dentro 

de este rango. Ver Cuadro 4.   

 

El ancho de la cabeza para los animales, esta definida por factores netamente genéticos ya que 

no existe, un coeficiente de variación muy considerable, lo que puede deberse a que los núcleos 

emparentados de cerdos, han dado origen a animales similares entre si. 

El promedio registrado en las diferentes comunidades es superior al registrado por Yépez en el 

(2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de 

Chimborazo donde determinó un promedio para esta característica de 11.40 cm. 

 

d. Alzada a la Cruz  

 

La alzada a la cruz de cerdos criollos en engorde, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo para 

esta variable en la comunidad Guayllabamba con 55.63 cm. y un promedio mínimo en la 

comunidad San Francisco con 42.33 cm. de alzada, los promedios de las demás comunidades se 

ubicaron dentro de este rango. Ver Cuadro 4.   
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Debido a que los cerdos criollos, en esta etapa son muy similares dicho efecto puede deberse a 

que las condiciones de manejo y alimentación son también semejantes. 

 

El promedio registrado en las diferentes comunidades está dentro del rango determinado por 

Yépez, R. en el (2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, 

Provincia de Chimborazo donde determinó un promedio para esta característica de 50.20 cm.  

 

e. Alzada a la Grupa  

 

La alzada a la grupa de cerdos criollos en engorde, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo para 

esta variable en la comunidad Guayllabamba con 55.63 cm. y un promedio mínimo en la 

comunidad San Francisco con 41.55 cm. de alzada, los promedios de las demás comunidades se 

ubicaron dentro de este rango. Ver Cuadro 4.   

 

Posiblemente la alzada de la grupa, tenga que ver con un mayor desarrollo de la estatura de los 

animales para adaptarse a los diferentes sistemas de producción empleadas. El promedio 

registrado en las diferentes comunidades está dentro del rango determinado por Yépez, R. en el 

(2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de 

Chimborazo donde determinó un promedio para esta característica de 51.00 cm. 

 

f. Longitud del Cuerpo  

 

La longitud del cuerpo de cerdos criollos en engorde, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo para 

esta variable en la comunidad Guayllabamba con 69.25 cm. y un promedio mínimo en la 

comunidad San Francisco con 54.88  cm. de longitud corporal, los promedios de las demás 

comunidades se ubicaron dentro de este rango.  Ver Cuadro 4.   

 

La mayor longitud corporal, de los cerdos de la comunidad de Guallabamba, puede deberse a 

efectos genéticos, ya que los animales de esta comunidad, presento un bajo coeficiente de 

variación, lo cual indica una mejor constitución genética de estos animales, y por otro lado no se 

puede olvidar que debido a la adaptación de los condiciones de manejo, y condiciones 

ambientales estos animales pudieron desarrollar mayor longitud corporal. El promedio registrado 

en las diferentes comunidades inferior al alcanzado por Yépez, R. en el (2006), al evaluar cerdos 

criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo donde determinó 

un promedio para esta característica de 81.20 cm. 

 

g. Diámetro Bicostal  
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El diámetro bicostal en cerdos criollos de engorde, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo para 

esta variable en la comunidad de el Rosario con 22.05 cm. y un promedio mínimo en la comunidad 

San Francisco con 17.68 cm. de diámetro, los promedios de las demás comunidades se ubicaron 

dentro de este rango. Ver Cuadro 4.  Esta característica esta relacionada con la capacidad 

pulmonar, es así que por ser animales, manejados dentro de las similares condiciones 

ambientales, desarrollan iguales características, dentro del contexto geográfico del Cantón 

Chambo. 

 

El promedio registrado en las diferentes comunidades está dentro del rango encontrado por 

Yépez, R. en el (2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, 

Provincia de Chimborazo donde determinó un promedio para esta característica de 21.90 cm. 

 

h. Diámetro Dorsoesternal 

 

El diámetro dorsoesternal de cerdos criollos en engorde, difirió estadísticamente con una 

probabilidad altamente significativa (P<0.01), en las diferentes comunidades consideradas, así los 

cerdos de las comunidades de Guayllabamba y Ainche tienen el mayor promedio con 28.60 y 

28.47 cm. de diámetro respectivamente, seguidas por los animales de las comunidades Llucud y el 

Rosario, que presentan promedios de 27.00 y 26.05 cm. en su orden, posteriormente se ubican los 

cerdos criollos de las comunidades Vergel y Ulpan con promedios de 25.03 y 24.80 cm. de 

diámetro respectivamente, finalmente los cerdos de engorde de las comunidades Puculpala, 

Titaicum y San Francisco con promedios de  24.43, 24.30 y 21.95 cm. en su orden.  Ver Cuadro 4.   

 

Esta es una característica que determina la profundidad corporal, es así que los animales, del 

Cantón Chambo tienen buena aptitud carnica, base a esta característica. 

 

El promedio registrado en las diferentes comunidades está dentro del rango reportado por Yépez 

en el (2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia 

de Chimborazo donde determinó un promedio para esta característica de 26.60 cm. 

 

i. Ancho de la Grupa  

 

El ancho de la grupa de cerdos criollos en engorde, difirió estadísticamente con una probabilidad 

significativa (P<0.05), en las diferentes comunidades consideradas, así los cerdos de las 

comunidades de Guayllabamba y Ainche tienen el mayor promedio con 18.10 y 16.87 cm. de 

ancho respectivamente, seguidas por los animales de las comunidades del Rosario, Llucud, 

Puculpala, Vergel y Ulpan con promedios de 16.30, 15.40, 14.70, 14.50 y 14.38 cm. de ancho 

respectivamente, finalmente los cerdos de engorde de las comunidades Titaicum y San Francisco 

con promedios de  13.57 y 12.75 cm. en su orden. Ver Cuadro 4.  El promedio registrado en las 
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diferentes comunidades está dentro del rango alcanzado por Yépez, R. en el (2006), al evaluar 

cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo donde 

determinó un promedio para esta característica de 15.90 cm. 

 

j. Longitud de la Grupa   

 

La longitud de la grupa en cerdos criollos de engorde, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo para 

esta variable en la comunidad de Guayllabamba con 26.48 cm. y un promedio mínimo en la 

comunidad San Francisco con 19.08 cm. de longitud de grupa, los promedios de las demás 

comunidades se ubicaron dentro de este rango. Ver Cuadro 4.   

 

Esta característica al presentar diferencias estadísticas, posiblemente tenga influencia en parte 

genética, que permite diferenciar entre grupos de cerdos criollos, ya que de acuerdo al tamaño de 

los cerdos, el ancho de la grupa especialmente en hembras también será diferente. 

 

El promedio registrado en las diferentes comunidades es superior al registrado por Yépez, R. en el 

(2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de 

Chimborazo donde determinó un promedio para esta característica de 14.90 cm. 

k. Perímetro de Caña  

 

El perímetro de la caña en cerdos criollos de engorde, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo para 

esta variable en la comunidad de Guayllabamba con 13.80 cm. y un promedio mínimo en la 

comunidad San Francisco con 11.55 cm. de perímetro, los promedios de las demás comunidades 

se ubicaron dentro de este rango.  Ver Cuadro 4.   

 

Al ser una característica que esta relacionada con el peso corporal, posiblemente los mayores 

promedios numéricamente hablando, se deban a que los animales adaptaron esta característica, 

con el fin de soportar un mayor peso corporal, en esta etapa. 

 

El promedio registrado en las diferentes comunidades está dentro del rango reportado por Yépez, 

R. en el (2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia 

de Chimborazo donde determinó un promedio para esta característica de 13.10 cm. 

 

l. Perímetro del Tórax  

 

El perímetro del tórax de cerdos criollos en engorde, difirió estadísticamente con una probabilidad 

significativa (P<0.05), en las diferentes comunidades consideradas, así los cerdos de las 

comunidades de Llucud, Guayllabamba, Ainche y Puculpala tienen el mayor promedio con 78.15, 
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77.10, 74.07 y 73.80 cm. de perímetro toráxico respectivamente, seguidos por los animales de las 

comunidades Ulpan, el Rosario, Titaycun, Vergel y San Francisco con promedios de 70.68, 70.40, 

69.23, 67.07 y 60.38 cm. de perímetro toráxico en su orden.  Ver Cuadro 4.  se puede decir que de 

acuerdo a los hábitos alimenticios y sistemas de producción mas o menos heterogéneos, en los 

cuales se desarrollan los animales, su comportamiento fenotipito es diferente también. 

 

El promedio registrado en las diferentes comunidades está dentro del rango reportado por Yépez, 

R. en el (2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia 

de Chimborazo donde determinó un promedio para esta característica de 73.70 cm. 

 

m. Peso de Cerdos Criollos 

 

El peso corporal de cerdos criollos en engorde, difirió estadísticamente con una probabilidad 

significativa (P<0.05), en las diferentes comunidades consideradas, así los cerdos de las 

comunidades de Llucud, Guayllabamba, Ainche y Titaycun tienen el mayor promedio con 39.43, 

38.41, 36.74 y 36.37 Kg. de peso corporal respectivamente, seguidos por los animales de las 

comunidades Pulcupala, el Rosario, Ulpan, Vergel y San Francisco con promedios de 35.73, 

35.51, 35.18, 33.12 y 29.81Kg. de peso corporal en su orden. Cuadro 4.  esta caracteristica 

posiblemente, en parte se deba a efectos genéticos sin embargo, esta muy relacionada al 

perímetro de la caña y toráxico que presentaron diferencias en esta etapa fisiológica del cerdo. 

 

n. Índice Cefálico 

 

El índice cefálico de cerdos criollos en engorde, difirió estadísticamente con una probabilidad 

significativa (P<0.05), en las diferentes comunidades consideradas, así los cerdos de la 

comunidad San Francisco presenta el mayor índice con un promedio de 68.60 %, seguido por los 

promedios de las comunidades de Ainche, el Rosario, Llucud, Guayllabamba y Pulcupala con 

promedios de 61.73, 61.45, 61.28, 58.83 y 58.07 % en su orden, finalmente las comunidades con 

menor índice cefálico fueron Ulpan, Vergel y Titaycun con índices promedio de 56.80, 55.73 y 

50.93 % respectivamente. Ver Cuadro 4.  Por lo anterior expuesto estos animales son 

considerados Braquicéfalos, de acuerdo a los promedios obtenidos para este índice. 

 

 El promedio registrado en las diferentes comunidades es superior al reportado por Yépez, R. en el 

(2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de 

Chimborazo donde determinó un promedio para este índice de 46.00 %. 

 

o. Índice Corporal 

 

El índice corporal en cerdos criollos de engorde, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo para 
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esta variable en la comunidad de Titaycun con 92.00 %. y un promedio mínimo en la comunidad 

de el Rosario con 81.45 % de índice corporal, los promedios de las demás comunidades se 

ubicaron dentro de este rango.  Ver Cuadro 4. debido a que la aproximación de la longitud corporal 

es alta, estos animales se catalogan como animales longilineos, como especie y no como 

característica particular del ecotipo criollo. 

 

  El promedio registrado en las diferentes comunidades está dentro del rango reportado por Yépez, 

R. en el (2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia 

de Chimborazo donde alcanzó un promedio para este índice de 90.50 %. 

 

p. Índice Toráxico 

 

El índice toráxico en cerdos criollos de engorde, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo para 

esta variable en la comunidad de el Rosario con 84.10 % y un promedio mínimo en la comunidad 

Ainche con 73.03 % de índice toráxico promedio, los promedios de las demás comunidades se 

ubicaron dentro de este rango.  Ver Cuadro 4.  estos resultados, se debe a que el cerdeo como 

especie y como individuos criollos, son animales longilineos, debido a que la relación de estas dos 

variables no alcanza promedios extremadamente altos, en el Cantón Chambo. 

 

El promedio registrado en las diferentes comunidades está dentro del rango determinado por 

Yépez, R. en el (2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, 

Provincia de Chimborazo donde determinó un promedio para este índice de 83.00 %. 

 

q. Profundidad Relativa del Pecho 

 

La profundidad relativa del pecho en cerdos criollos de engorde, no presentó diferencias 

estadísticas en las diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un 

promedio máximo para esta variable en la comunidad de el Rosario con 57.80 % y un promedio 

mínimo en la comunidad Guayllabamba con 51.58 % de profundidad relativa del pecho, los 

promedios de las demás comunidades se ubicaron dentro de este rango.  Ver Cuadro 4.   

 

Este índice es considerable, sin embargo se debe tomar en cuenta, que los cerdos criollos, son 

animales de mediano tamaño, lo que cataloga a este animal con propósito carnicero, en relación a 

su estatura. 

 

El promedio registrado en las diferentes comunidades está dentro del rango registrado por Yépez, 

R. en el (2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia 

de Chimborazo donde determinó un promedio para este índice de 52.80 %. 
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r. Índice Metacarpiano 

 

El índice metacarpiano en cerdos criollos de engorde, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo para 

esta variable en la comunidad de el Rosario con 19.55 % y un promedio mínimo en la comunidad 

Llucud con 16.85 % de índice metacarpiano, los promedios de las demás comunidades se 

ubicaron dentro de este rango.  Ver Cuadro 4.   

 

Debido a los resultados obtenidos, se puede decir que son animales de carne, se tiene idea de la 

constitución esquelética que soporta el peso corporal de estos animales, en la etapa de engorde. 

 

El promedio registrado en las diferentes comunidades está dentro del rango alcanzado por Yépez 

en el (2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia 

de Chimborazo donde determinó un promedio para este índice de 17.90 %. 

 

s. Índice Pelviano 

 

El índice pelviano en cerdos criollos de engorde, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo para 

esta variable en la comunidad de Pulcupala con 68.37 % y un promedio mínimo en la comunidad 

Titaycun con 62.67 % de índice pelviano, los promedios de las demás comunidades se ubicaron 

dentro de este rango. Ver Cuadro 4.   

 

Este índice es bajo en el Cantón Chambo, sin embargo no es importante en animales destinados 

al rastro, ya que repercute en la facilidad del parto por una mayor amplitud de la pelvis, pero 

solamente en animales destinados a la producción. 

 

El promedio registrado en las diferentes comunidades es inferior al registrado por Yépez, R. en el 

(2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de 

Chimborazo donde determinó un promedio para este índice de 107.60 %. 

 

t. Índice de Proporcionalidad 

 

El índice de proporcionalidad en cerdos criollos de engorde, no presentó diferencias estadísticas 

en las diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo 

para esta variable en la comunidad de Ainche con 83.4 % y un promedio mínimo en la comunidad 

Titaycun con 70.83 % de índice de proporcionalidad, los promedios de las demás comunidades se 

ubicaron dentro de este rango.  Ver Cuadro 4.  En lo que respecta a este índice se puede decir 

que en el cantón Chambo, se dispone de animales mas altos que largos en la etapa de engorde 

que posiblemente se deba en gran parte a factores genéticos. 
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El promedio registrado en las diferentes comunidades es superior al alcanzado por Yépez, R. en el 

(2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de 

Chimborazo donde determinó un promedio para este índice de 61.60 %. 

 

2. Caracterización Fenotípica en la etapa de engord e de acuerdo al Sexo  

 

a. Longitud de la Cabeza  

 

La longitud de la cabeza de cerdos criollos en la etapa de engorde, no presentó diferencias 

estadísticas entre sexos, así se registraron promedios de 23.24 y 23.65 cm. para Machos y 

Hembras en su orden. Ver Cuadro 5.   

 

La longitud de la cabeza de cerdos criollos en la etapa de engorde es muy similar tanto en machos 

como hembras, lo que puede deberse a que en esta etapa los cerdos de ambos sexos son muy 

similares, tanto genética como fisiológicamente. 

 

b. Longitud de la Cara 

 

La longitud de la cara de cerdos criollos en la etapa de engorde, no presentó diferencias 

estadísticas entre sexos, así se presentaron promedios de 11.76 y 11.86 cm. para Machos y 

Hembras respectivamente. Ver Cuadro 5.   

 

Esta característica en cerdos criollos, en la etapa de engorde, es muy similar tanto en hembras 

como en machos, lo que puede deberse a que en esta etapa los cerdos no son influenciados por 

factores genéticos sobre el sexo. 
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Cuadro 5. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DE CERDOS CRIOLLOS DE ENGORDE, DE ACUERDO AL SEXO EN           EL CANTÓN 

CHAMBO 
 

Características 
SEXO 

x  CV (%) MACHO HEMBRA 
Tamaño de la muestra (n) 14  17    
Longitud de la Cabeza (cm.) 23,24 A 23,65 A 23,45 11,14 
Longitud de la Cara (cm.) 11,76 A 11,86 A 11,81 16,84 
Ancho de la Cabeza (cm.) 13,49 A 14,14 A 13,82 10,46 
Alzada a la Cruz (cm.) 48,14 A 48,34 A 48,24 13,2 
Alzada a la Grupa (cm.) 48,26 A 47,78 A 48,02 13,35 
Longitud del Cuerpo (cm.) 62,34 A 63,59 A 62,97 13,75 
Diámetro Bicostal (cm.)  19,40 A 20,37 A 19,89 11,74 
Diámetro Dorsoesternal (cm.) 25,04 A 26,02 A 25,53 11,05 
Ancho de la Grupa (cm.) 14,83 A 15,34 A 15,09 15,99 
Longitud de la Grupa  (cm.) 22,77 A 23,02 A 22,90 14,55 
Perímetro de Caña(cm.) 13,16 A 12,59 A 12,88 9,74 
Perímetro del Tórax (cm.) 69,97 A 72,33 A 71,15 10,95 
Peso (Kg.) 34,86 A 36,20 A 35,53 11,77 
Índice Cefálico (%) 58,29 A 60,29 A 59,29 11,8 
Índice Corporal (%) 88,96 A 87,97 A 88,47 8,04 
Índice Toráxico (%) 77,66 A 78,40 A 78,03 6,98 
Profundidad Relativa del Pecho (%) 52,38 A 53,94 A 53,16 5,88 
Índice Metacarpiano (%) 18,89 A 17,54 B 18,22 8,8 
Índice Pelviano (%) 65,37 A 66,67 A 66,02 8,37 
Índice de Proporcionalidad (%) 77,99 A 76,34 A 77,17 11,09 

Elaboración: J. Escobar (2007).  
Prob: Probabilidad de la Ho: µ1= µ2   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según Duncan. 
CV: Coeficiente de Variación 
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c. Ancho de la Cabeza  

 

El ancho de cabeza de cerdos criollos en la etapa de engorde, no presentó diferencias estadísticas 

entre sexos, así se alcanzaron promedios de 13.49 y 14.14 cm. para Machos y Hembras en su 

orden.  Ver Cuadro 5.   

 

 Numéricamente el ancho de la cabeza en cerdas criollas hembras, supera a esta característica en 

los cerdos machos, posiblemente estos resultados puedan variar si el tamaño de la muestra es 

superior. 

 

d. Alzada a la Cruz  

 

La alzada a la cruz de cerdos criollos en la etapa de engorde, no presentó diferencias estadísticas 

entre sexos, así se determinaron promedios de 48.14 y 48.34 cm. para Machos y Hembras 

respectivamente.  Ver Cuadro 5.   

 

Esta característica, numéricamente es superior en hembras criollas, debido posiblemente a 

efectos genéticos que influyen sobre el sexo. 

 

e. Alzada a la Grupa  

 

La alzada a la grupa de cerdos criollos en la etapa de engorde, no presentó diferencias 

estadísticas entre sexos, así se registraron promedios de 48.26 y 47.78 cm. para Machos y 

Hembras respectivamente.  Ver Cuadro 5.  La alzada a la grupa es superior en los machos, 

posiblemente se debe a la adaptación en los machos para una mayor facilidad en la monta natural, 

en términos naturales de desarrollo. 

 

f. Longitud del Cuerpo  

 

La longitud del cuerpo de cerdos criollos en la etapa de engorde, no presentó diferencias 

estadísticas entre sexos, así se alcanzaron promedios de 62.34 y 63.59 cm. para Machos y 

Hembras en su orden.  Ver Cuadro 5.   

Esta característica en cerdas criollas, se diferencia levemente en esta etapa, debido posiblemente 

a efectos genéticos que influyen sobre el sexo. 

 

g. Diámetro Bicostal  

 

El diámetro bicostal de cerdos criollos en la etapa de engorde, no presentó diferencias estadísticas 

entre sexos, así se determinaron promedios de 19.40 y 20.37 cm. para Machos y Hembras 

respectivamente.  Ver Cuadro 5.   
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Esta característica, es levemente superior en hembras criollas, debido posiblemente a efectos 

genéticos que influyen sobre el sexo. 

 

h. Diámetro Dorsoesternal 

 

El diámetro dorsoesternal de cerdos criollos en la etapa de engorde, no presentó diferencias 

estadísticas entre sexos, así se registraron promedios de 25.04 y 26.02 cm. para Machos y 

Hembras en su orden.  Ver Cuadro 5.  esta característica, marca una leve diferencia en hembras, 

posiblemente por su naturaleza fisiológica de acuerdo al sexo. 

 

i. Ancho de la Grupa  

 

El ancho de la grupa de cerdos criollos en la etapa de engorde, no presentó diferencias 

estadísticas entre sexos, así se alcanzaron promedios de 14.83 y 15.34 cm. para Machos y 

Hembras respectivamente.  Ver Cuadro 5. para esta característica no existen, marcadas 

diferencias, lo que querria decir que el efecto del sexo es indiferente en el ancho de la grupa de 

cerdos en la etapa de engorde.  

 

j. Longitud de la Grupa   

 

La longitud de la grupa de cerdos criollos en la etapa de engorde, no presentó diferencias 

estadísticas entre sexos, así se determinaron promedios de 22.77 y 23.02 cm. para Machos y 

Hembras en su orden.  Ver Cuadro 5.   

Esta característica es superior en cerdas criollas de engorde, lo que puede deberse a efectos 

fisiológicos y efectos genéticos que influyen sobre el sexo. 

 

k. Perímetro de Caña  

 

El perímetro de la caña de cerdos criollos en la etapa de engorde, no presentó diferencias 

estadísticas entre sexos, así se alcanzó promedios de 13.16 y 12.59 cm. para Machos y Hembras 

respectivamente.  Ver Cuadro 5.   

 

Existe una variedad considerable para esta característica, sin embargo los promedios para 

machos y hembras no distan de una manera considerable, por lo que se puede inferir que esta 

característica, no esta influenciada genéticamente por el sexo. 

 

l. Perímetro del Tórax  
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El perímetro del tórax de cerdos criollos en la etapa de engorde, no presentó diferencias 

estadísticas entre sexos, así se determinaron promedios de 69.97 y 72.33 cm. para Machos y 

Hembras en su orden.  Ver Cuadro 5.   

 

En esta característica se puede apreciar una notable diferencia numérica, debido posiblemente a 

efectos genéticos que influyen sobre el sexo. 

 

m. Peso de Cerdos Criollos 

 

El peso corporal de cerdos criollos en la etapa de engorde, no presentó diferencias estadísticas 

entre sexos, así se alcanzaron promedios de 34.86 y 36.20 Kg. para Machos y Hembras 

respectivamente.  Ver Cuadro 5.   

 

Esta variable es superior en las cerdas criollas, debido posiblemente a efectos genéticos que 

influyen sobre el sexo, ya que la edad entre los cerdos no afecto a la determinación de promedios. 

 

n. Índice Cefálico 

 

El índice cefálico de cerdos criollos en la etapa de engorde, no presentó diferencias estadísticas 

entre sexos, así se determinó promedios de 58.29 y 60.29 % para Machos y Hembras en su 

orden.  Ver Cuadro 5.  Tanto en machos como en hembras este índice indica que los cerdos 

criollos en el Cantón Chambo son braquicéfalos, lo que se debe a que la proporción del ancho de 

la cabeza esta muy por debajo de la longitud de la misma. 

 

o. Índice Corporal 

 

El índice corporal de cerdos criollos en la etapa de engorde, no presentó diferencias estadísticas 

entre sexos, así se alcanzó promedios de 88.96 y 87.97 % para Machos y Hembras en su orden.  

Ver Cuadro 5.  Estos resultados indican que los cerdos criollos en la etapa de engorde, machos y 

hembras son animales longilineos, con una longitud corporal cercana al perímetro toráxico. 

 

p. Índice Toráxico 

 

El índice toráxico de cerdos criollos en la etapa de engorde, no presentó diferencias estadísticas 

entre sexos, así se registraron promedios de 77.66 y 78.40 % para Machos y Hembras 

respectivamente.  Ver Cuadro 5.   

 

Este índice que representa la relación entre el diámetro bicostal y dorsoesternal presenta mayor 

porcentaje en hembras que en machos, lo que quiere decir que las hembras presentan cuerpos 

mas compactos, que es característica de los animales brevelineos o de escasa longitud corporal. 
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q. Profundidad Relativa del Pecho 

 

La profundidad relativa del pecho de cerdos criollos en la etapa de engorde, no presentó 

diferencias estadísticas entre sexos, así se calcularon promedios de 52.38 y 53.94 % para Machos 

y Hembras en su orden.  Ver Cuadro 5.   

 

Por efecto de la variabilidad existente en los animales muestreados, este índice no presento 

diferencias significativas, sin embargo numéricamente existe una amplitud considerable entre un 

promedio y otro, por lo que se podría inferir que en cerdas criollas, la profundidad del pecho es 

muy representativa, si consideramos la alzada a la cruz. 

 

r. Índice Metacarpiano 

 

El índice metacarpiano de cerdos criollos en la etapa de engorde, no presentó diferencias 

estadísticas entre sexos, así se determinó promedios de 18.89 y 17.54 % para Machos y Hembras 

respectivamente.  Ver Cuadro 5.  Mediante este índice se puede determinar que debido al peso de 

los cerdos los huesos de la cana tienen que haberse adaptado, y poseer mayor perímetro lo que 

favorecerá el sostén de las estructuras corporales tanto en machos como en hembras, 

especialmente en esta etapa donde el peso corporal en relación al tamaño del cuerpo, es de 

considerarse. 

 

s. Índice Pelviano 

 

El índice pelviano de cerdos criollos en la etapa de engorde, no presentó diferencias estadísticas 

entre sexos, así se alcanzó promedios de 65.37 y 66.67 % para Machos y Hembras en su orden.  

Ver Cuadro 5. Este índice presenta mayor importancia en las cerdas que servirán para futuras 

reemplazo, sin embargo en esta etapa no es interesante ya que los animales serán utilizados para 

carne, es así que posiblemente esta característica se deba a factores genéticos no influenciados 

por el sexo. 

 

t. Índice de Proporcionalidad 

 

El índice corporal de cerdos criollos en la etapa de engorde, no presentó diferencias estadísticas 

entre sexos, así se registraron promedios de 77.99 y 76.34 % para Machos y Hembras 

respectivamente.  Ver Cuadro 5.  Mediante este índice se puede apreciar que los cerdos criollos 

presentan mayor proporcionalidad, en lo que se refiere a alzada de la cruz y la longitud corporal, 

es tanto que en las hembras, la longitud corporal es muy superior en relación a la alzada de la 

cruz. 
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C.  CARACTERIZACIÓN  FENOTÍPICA  DE    CERDOS  CRIO LLOS REPRODUCTORES, 
PERTENECIENTES AL CANTÓN CHAMBO 

 

Para la caracterización fenotípica en esta etapa se agrupó, animales con una edad de 1 a 3 años, 

los mismos que presentaron los siguientes resultados: 

 

1. Caracterización Fenotípica de acuerdo a la Comun idad  

 

Las características zoométricas de los cerdos criollos reproductores, presenta diferencias entre las 

diferentes comunidades, lo que podría deberse principalmente a la constitución genética de los 

diferentes grupos genéticos existentes en las comunidades en estudio. 

 

a. Longitud de la Cabeza  

 

La longitud de la cabeza de cerdos criollos reproductores, difirió estadísticamente con una 

probabilidad altamente significativa (P<0.01), en las diferentes comunidades consideradas, así los 

cerdos de la comunidad de Ulpan presentan la mayor longitud promedio con 32.73 cm. seguido 

por el promedio de los cerdos de las comunidades Puculpala, Llucud, Rosario, Vergel y Ainche 

con promedios de 32.00, 31.48, 31.37, 31.00 y 30.26 cm. respectivamente, finalmente tenemos los 

promedios de los cerdos de San Francisco, Guayllabamba y Titaycun, con promedios de 28.58, 

27.48 y 24.19 cm. en su orden.  Ver Cuadro 6. 

 

Por lo anterior expuesto se puede inferir que los cerdos criollos de Sudamérica, comparten un 

origen común al presentar similares promedios para esta característica. 

 

 



 

 

70

Cuadro 6. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DE CERDOS CRIOLLOS REPRODUCTORES, (DE 1 A 3 ANOS) EN LAS  COMUNIDADES DEL 
CANTÓN CHAMBO 

  

Características 

COMUNIDADES DEL CANTÓN CHAMBO 
x  

CV 
(%) TI LL S. F. GU PU AI UL VE RO 

Tamaño de la muestra (n) 7  4  6  5  2  5  3  6  3    
Longitud de la Cabeza (cm.) 24,19 C 31,48 AB 28,58 ABC 27,48 BC 32,00 AB 30,26 AB 32,73 A 31,00 AB 31,37 AB 29,90 9,98 
Longitud de la Cara (cm.) 14,16 A 18,45 A 18,37 A 16,18 A 15,55 A 14,36 A 17,53 A 14,85 A 12,43 A 15,76 24,97 
Ancho de la Cabeza (cm.) 16,34 AB 17,70 AB 12,58 C 15,70 B 19,50 A 16,96 AB 18,23 AB 16,68 AB 17,33 AB 16,78 12,66 
Alzada a la Cruz (cm.) 61,26 B 74,85 A 59,52 B 66,90 AB 61,70 B 58,72 B 67,90 AB 62,10 B 57,03 B 63,33 11,81 
Alzada a la Grupa (cm.) 62,91 AB 73,53 A 59,32 B 67,04 AB 59,90 B 59,82 B 66,67 AB 60,92 B 56,03 B 62,90 11,04 
Longitud del Cuerpo (cm.) 83,17 A 104,88 A 84,55 A 87,14 A 87,15 A 78,82 A 94,97 A 93,60 A 77,37 A 87,96 15,55 
Diámetro Bicostal (cm.)  26,00 A 29,90 A 28,23 A 26,68 A 26,35 A 24,92 A 28,20 A 28,77 A 27,80 A 27,43 11,54 
Diámetro Dorsoesternal (cm.) 35,10 AB 43,35 A 33,67 AB 37,10 AB 34,80 AB 30,34 B 35,13 AB 39,50 AB 32,50 B 35,72 13,98 
Ancho de la Grupa (cm.) 19,09 A 23,58 A 20,28 A 20,90 A 19,45 A 17,84 A 21,43 A 20,85 A 18,50 A 20,21 13,56 
Longitud de la Grupa  (cm.) 26,49 A 31,25 A 25,82 A 29,00 A 29,85 A 27,38 A 27,97 A 32,95 A 27,47 A 28,69 16,69 
Perímetro de Caña(cm.) 14,10 B 17,68 A 15,68 AB 15,32 AB 16,10 AB 14,78 AB 17,07 AB 17,20 A 15,03 AB 15,88 11,57 
Perímetro del Tórax (cm.) 91,87 B 118,50 A 89,65 B 95,14 B 93,60 B 82,22 B 107,50 AB 102,47 AB 88,17 B 96,57 14,79 
Peso (Kg.) 61,03 A 89,73 A 52,76 A 59,26 A 70,74 A 49,73 A 73,86 A 71,69 A 52,92 A 64,64 30,03 
Índice Cefálico (%) 69,02 A 56,09 AB 44,15 B 57,55 AB 61,28 A 56,02 AB 56,03 AB 54,00 AB 55,10 AB 56,58 16,25 
Índice Corporal (%) 90,85 A 88,48 A 94,53 A 91,27 A 93,04 A 93,01 A 90,85 A 91,30 A 88,09 A 91,27 6,75 
Índice Toráxico (%) 73,95 A 69,29 A 84,31 A 72,42 A 76,16 A 82,28 A 81,14 A 74,29 A 85,39 A 77,69 10,92 
Profundidad Relativa del Pecho (%) 57,25 A 57,87 A 56,60 A 55,27 A 56,64 A 52,54 A 52,48 A 63,49 A 56,98 A 56,57 9,28 
Índice Metacarpiano (%) 15,56 A 14,92 A 17,74 A 16,20 A 17,22 A 17,50 A 15,89 A 16,92 A 17,21 A 16,57 10,38 
Índice Pelviano (%) 71,68 A 75,89 A 80,93 A 73,04 A 65,26 A 65,11 A 77,00 A 64,75 A 67,50 A 71,24 13,89 
Índice de Proporcionalidad (%) 74,41 A 71,99 A 71,28 A 77,66 A 70,59 A 75,77 A 71,67 A 66,75 A 74,67 A 72,75 11,86 

Elaboración: J. Escobar (2007).  
Prob: Probabilidad de la Ho: µ1= µ2   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según Duncan. 
TI: Titaycum, LL: Llucud, S. F: San Francisco, GUA: Guallabamba, PU: Puculpala, AI: Ainchi, UL: ULpan, VE: Vergel, RO: Rosário. 
CV: Coeficiente de Variación 
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Cuadro 7. CORRELACIÓN ENTRE  LAS DIFERENTES MEDICIONES ZOOMÉTRICAS DE CERDOS CRIOLLOS DEL CANTÓN CHAMBO 
 

Correlación (r) 
 LCb LCa ACa ACr AGr LCu DBC DDE LGr PCn PTo W 
LCb 1            
LCa 
Probabilidad 

0,40253  
0,0091 1           

ACa 
Probabilidad 

0,35261  
0,0238 

-0,14654  
0,3606 1          

ACr 
Probabilidad 

0,37287  
0,0164 

0,37408  
0,0160 

0,45752  
0,0026 1         

AGr 
Probabilidad 

0,45167  
0,0030 

0,36469  
0,0191 

0,40059  
0,0094 

0,77076   
,0001 1        

LCu 
Probabilidad 

0,41602  
0,0068 

0,31643  
0,0438 

0,38261  
0,0136 

0,73225  
,0001 

0,76497  
,0001 1       

DBC 
Probabilidad 

0,43727  
0,0043 

0,35923  
0,0211 

0,35687  
0,0220 

0,61781  
,0001 

0,83710  
,0001 

0,77408  
,0001 1      

DDE 
Probabilidad 

0,37942  
0,0144 

0,20842  
0,1910 

0,36507  
0,0189 

0,73361  
,0001 

0,72446  
,0001 

0,75747  
,0001 

0,65392  
,0001 1     

LGr 
Probabilidad 

0,42465  
0,0057 

0,01035  
0,9488 

0,35081  
0,0245 

0,60316 
,0001 

0,60098  
,0001 

0,69360  
,0001 

0,56084  
,0001 

0,71540  
,0001 1    

PCn 
Probabilidad 

0,55720 
0,0002 

0,19946  
0,2112 

0,42197  
0,0060 

0,67235  
,0001 

0,67352  
,0001 

0,74644  
,0001 

0,65406  
,0001 

0,69878  
,0001 

0,75597  
,0001 1   

PTo 
Probabilidad 

0,43451  
0,0045 

0,32427  
0,0386 

0,49547  
0,0010 

0,82557  
,0001 

0,80109  
,0001 

0,91723  
,0001 

0,79524  
,0001 

0,77290  
,0001 

0,72356  
,0001 

0,80760  
,0001 1  

W 
Probabilidad 

0,48024  
0,0015 

0,32223  
0,0399 

0,48486  
0,0013 

0,81405  
,0001 

0,78891  
,0001 

0,88830  
,0001 

0,7519  
,0001 

0,80049  
,0001 

0,74309  
,0001 

0,74837  
,0001 

0,95064  
,0001 1 

Elaboración: J. Escobar (2007).  
Referencias: LCb: Longitud de la Cabeza LCa: Longitud de la Cara ACa: Ancho de la Cara ACr: Alzada a la Cruz AGr: Alzada a la Grupa 
LCu: Longitud del Cuerpo DBC: Diámetro Bicostal DDE: Diámetro Dorsoesternal LGr: Longitud de la Grupa PCn: Perímetro de la Caña PTo: 
Perímetro Toráxico W: Peso Vivo. 

 



 

 

72

El promedio registrado en las diferentes comunidades está dentro del rango reportado por Yépez, 

R. en el (2006),y Hurtado, E. (2004) quienes registraron promedios de 29.90 y 32.05 cm. En 

cerdos criollos de Alausí-Ecuador y Apure-Venezuela respectivamente. 

 

La longitud de la cabeza de cerdos criollos, presenta correlación significativa con las diferentes 

variables zoométricas,  así se registró coeficientes de correlación de 040, 0.35, 0.37, 0.45, 0.42, 

0.44, 0.38, 0.42, 0.56, 0.43, 0.56, 0.43 y 0.48 con la Longitud de la Cara, Ancho de la Cabeza, 

Alzada a la Cruz, Alzada a la Grupa, Longitud del Cuerpo, Diámetro Bicostal, Diámetro 

Dorsoesternal, Longitud de la Grupa, Perímetro de Caña, Perímetro del Tórax y Peso de Cerdos 

Criollos respectivamente, por lo que la asociación lineal entre las variables va de media a alta. Ver 

Cuadro 7. 

 

b. Longitud de la Cara 

 

La longitud de la cara de cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo para 

esta variable en la comunidad Llucud con 18.45 cm. y un promedio mínimo en la comunidad el 

Rosario con 12.43 cm. de longitud, los promedios de las demás comunidades se ubicaron dentro 

de este rango.  Ver Cuadro 6.   

 

Se puede inferir que los cerdos criollos de Sudamérica comparten un origen común al presentar 

similares promedios para esta característica, que en gran parte se debe a factores genéticos y 

similares sistemas de manejo a los cuales son sometidos.  

 

El promedio registrado en las diferentes comunidades es inferior al reportado por Yépez, R. en el 

(2006) y Hurtado, E. (2004), registraron promedios de 26.40 y 23.99 cm. En cerdos criollos de 

Alausí-Ecuador y Apure-Venezuela respectivamente. 

 

La longitud de la cara de cerdos criollos, presenta correlación significativa con diferentes variables 

zoométricas,  así se registró coeficientes de correlación de 0.40, 0.37, 0.36, 0.31, 0.36, 0.32 y 0.32 

con la Longitud de la Cabeza, Alzada a la Cruz, Alzada a la Grupa, Longitud del Cuerpo, Diámetro 

Bicostal, Perímetro del Tórax y Peso de Cerdos Criollos respectivamente, por lo que la asociación 

lineal entre las variables es media. Ver Cuadro 7. 

  

c. Ancho de la Cabeza  

 

El ancho de cabeza de cerdos criollos reproductores, difirió estadísticamente con una probabilidad 

altamente significativa (P<0.01), en las diferentes comunidades consideradas, así los cerdos de la 

comunidad de Puculpala, presentan la mayor anchura promedio con 19.50 cm. seguido por el 

promedio de los cerdos de las comunidades Ulpan, Llucud, Rosario, Ainche, Vergel y Titaycun, 
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con promedios 18.23, 17.70, 17.33, 16.96, 16.68 y 16.34 cm. respectivamente, finalmente tenemos 

los promedios de los cerdos de Guayllabamba y San Francisco con promedios de 15.70 y 12.58 

cm. en su orden. Ver Cuadro 6.  

 

Se puede decir que posiblemente los cerdos criollos de Sudamérica, comparten su origen común 

al presentar similares promedios para esta característica que en gran parte se debe a factores 

genéticos  y sistemas similares de manejo a los cuales son sometidos. El promedio registrado en 

las diferentes comunidades es inferior al reportado por Yépez, R. en el (2006) y Hurtado, E. 

(2004), registraron promedios de 12.40 y 10.95 cm. En cerdos criollos de Alausí-Ecuador y Apure-

Venezuela respectivamente. 

 

El ancho de cabeza de cerdos criollos, presenta correlación significativa con las diferentes 

variables zoométricas,  así se registró coeficientes de correlación de 0.35, 0.46, 0.40, 0.38, 0.36, 

0.36, 0.35, 0.42, 0.50 y 0.48 con la Longitud de la Cabeza, Alzada a la Cruz, Alzada a la Grupa, 

Longitud del Cuerpo, Diámetro Bicostal, Diámetro Dorsoesternal, Longitud de la Grupa, Perímetro 

de Caña, Perímetro del Tórax y Peso de Cerdos Criollos respectivamente, por lo que la asociación 

lineal entre las variables llega a media.  Ver Cuadro 7. 

 

d. Alzada a la Cruz  

 

La alzada a la cruz de cerdos criollos reproductores, difirió estadísticamente con una probabilidad 

altamente significativa (P<0.01), en las diferentes comunidades consideradas, así los cerdos de la 

comunidad de Llucud, presentan la mayor alzada promedio con 74.85 cm. seguido por el promedio 

de los cerdos de las comunidades Ulpan y Guayllabamba, con promedios 67.90 y 66.90 cm. 

respectivamente, finalmente tenemos los promedios de los cerdos de las comunidades Vergel, 

Puculpala, Titaycun, San Francisco, Ainche,  y el Rosario, con promedios de 62.10, 61.70, 61.26, 

59.52, 58.72 y 57.03 cm. en su orden.  Ver Cuadro 6. Posiblemente la alzada de la cruz de los 

cerdos de llucud se deba a una adaptación corporal a las condiciones del sistema de producción 

en el cual se desarrollan estos animales, aunque gran parte de los factores serian netamente 

genéticos. 

 

El promedio registrado en  Llucud es superior al reportado por Yépez, R. en el (2006) y Hurtado, E. 

(2004), registraron promedios de 60.50 y 59.51 cm. En cerdos criollos de Alausí-Ecuador y Apure-

Venezuela respectivamente. 

 

Sin embargo Barba, C. (2000), determino promedios de 78.20 y 60.92 cm. Para el cerdo Ibérico y 

Cubano respectivamente, por otro lado López, J. (1999) determino un promedio de 58.65cm para 

el cerdo criollo Mexicano, lo que quiere decir que los cerdos de la comunidad de Llucud tienen 

mayor similitud al cerdo Ibérico. 
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La alzada a la cruz de cerdos criollos, presenta correlación significativa con las diferentes variables 

zoométricas,  así se registró coeficientes de correlación de 0.37, 0.37, 0.45, 0.77, 0.73, 0.62, 0.73, 

0.60, 0.67, 0.82 y 0.81 con la Longitud de la Cabeza, Longitud de la Cara, Ancho de la Cabeza, 

Alzada a la Grupa, Longitud del Cuerpo, Diámetro Bicostal, Diámetro Dorsoesternal, Longitud de la 

Grupa, Perímetro de Caña, Perímetro del Tórax y Peso de Cerdos Criollos respectivamente, por lo 

que la asociación lineal entre las variables va de media a alta. Ver Cuadro 7. 

 

e. Alzada a la Grupa  

 

La alzada a la grupa de cerdos criollos reproductores, difirió estadísticamente con una probabilidad 

altamente significativa (P<0.01), en las diferentes comunidades consideradas, así los cerdos de la 

comunidad de Llucud, presentan la mayor alzada promedio con 73.53 cm. seguido por el promedio 

de los cerdos de las comunidades Guayllabamba, Ulpan y Titaycun, con promedios 67.04, 66.67 y 

62.91 cm. respectivamente, finalmente tenemos los promedios de los cerdos de las comunidades 

Vergel, Puculpala, Ainche, San Francisco,  y el Rosario, con promedios de 60.92, 59.90, 59.82, 

59.32 y 56.03 cm. en su orden.  Ver Cuadro 6.  De igual forma que la alzada de la cruz, la alzada 

de la grupa de los cerdos de Llucud, posiblemente se deba a una adaptación corporal a las 

condiciones del sistema de producción en el cual se desarrollan estos animales aunque gran parte 

de estos factores serian netamente genéticos. 

 

El promedio registrado en  Llucud es superior al reportado por Yépez, R. en el (2006) y Hurtado, E. 

(2004), registraron promedios de 61.60 y 63.26 cm. En cerdos criollos de Alausí-Ecuador y Apure-

Venezuela respectivamente. 

 

Por otro lado Barba, C. (2000), determino promedios de 81.12 y 66.37 cm. Para el cerdo Ibérico y 

Cubano respectivamente, así también López, J. (1999), determino  un promedio de 63.05 cm, para 

el cerdo Criollo Mexicano, lo que quiere decir que los cerdos criollos de la comunidad de Llucud 

tienen mayor similitud al cerdo Ibérico, por estar por enzima de los demás promedios expuestos. 

 

La alzada a la grupa de cerdos criollos, presenta correlación significativa con las diferentes 

variables zoométricas,  así se registró coeficientes de correlación de 0.45, 0.36, 0.40, 0.77, 0.76, 

0.84, 0.72, 0.60, 0.67, 0.80 y 0.79 con la Longitud de la Cabeza, Longitud de la Cara, Ancho de la 

Cabeza, Alzada a la Cruz, Longitud del Cuerpo, Diámetro Bicostal, Diámetro Dorsoesternal, 

Longitud de la Grupa, Perímetro de Caña, Perímetro del Tórax y Peso de Cerdos Criollos 

respectivamente, por lo que la asociación lineal entre las variables va de media a alta. Ver Cuadro 

7. 

 

f. Longitud del Cuerpo  

 



 

 

75

La longitud del cuerpo de cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo para 

esta variable en la comunidad Llucud con 104.88 cm. y un promedio mínimo en la comunidad el 

Rosario con 77.37  cm. de longitud corporal, los promedios de las demás comunidades se 

ubicaron dentro de este rango.  Ver Cuadro 6.  Posiblemente la mayor longitud corporal se deba a 

una adaptación a las condiciones del sistema de producción en el cual se desarrollan estos 

animales, aunque gran parte de los factores serian genéticos. 

 

El promedio registrado en  Llucud es superior al reportado por Yépez, R. en el (2006) y Hurtado, E. 

(2004), registraron promedios de 91.80 y 74.69 cm. En cerdos criollos de Alausí-Ecuador y Apure-

Venezuela respectivamente. La longitud del cuerpo de cerdos criollos, presenta correlación 

significativa con las diferentes variables zoométricas,  así se registró coeficientes de correlación de 

0.41, 0.31, 0.38, 0.73, 0.76, 0.77, 0.76, 0.76, 0.69, 0.78, 0.92 y 0.89 con la Longitud de la Cabeza, 

Longitud de la Cara, Ancho de la Cabeza, Alzada a la Cruz, Alzada a la Grupa, Diámetro Bicostal, 

Diámetro Dorsoesternal, Longitud de la Grupa, Perímetro de Caña, Perímetro del Tórax y Peso de 

Cerdos Criollos respectivamente, por lo que la asociación lineal entre las variables va de media a 

alta. Ver Cuadro 7. 

 

g. Diámetro Bicostal  

 

El diámetro bicostal en cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo para 

esta variable en la comunidad de Llucud con 29.90 cm. y un promedio mínimo en la comunidad 

Ainche con 24.92 cm. de diámetro, los promedios de las demás comunidades se ubicaron dentro 

de este rango.  Ver Cuadro 6.   Posiblemente el mayor diámetro bicostal se deba a una adaptación 

a las condiciones del sistema de producción en el cual se desarrollan estos animales aunque gran 

parte de los factores serian genéticos y climáticos. 

 

El promedio registrado en las diferentes comunidades está dentro del rango reportado por Yépez, 

R. en el (2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia 

de Chimborazo donde determinó un promedio para esta característica de 27.50 cm. 

 

El diámetro bicostal de cerdos criollos, presenta correlación significativa con las diferentes 

variables zoométricas,  así se registró coeficientes de correlación de 0.44, 0.36, 0.36, 0.62, 0.84, 

0.77, 0.65, 0.84, 0.56, 0.65, 0.80 y 0.75 con la Longitud de la Cabeza, Longitud de la Cara, Ancho 

de la Cabeza, Alzada a la Cruz, Alzada a la Grupa, Longitud del Cuerpo, Diámetro Dorsoesternal, 

Longitud de la Grupa, Perímetro de Caña, Perímetro del Tórax y Peso de Cerdos Criollos 

respectivamente, por lo que la asociación lineal entre las variables va de media a alta. Ver Cuadro 

7. 
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h. Diámetro Dorsoesternal 

 

El diámetro dorsoesternal de cerdos criollos reproductores, difirió estadísticamente con una 

probabilidad significativa (P<0.05), en las diferentes comunidades consideradas, así los cerdos de 

la comunidad de Llucud, presentan el mayor diámetro dorsoesternal promedio con 43.35 cm. 

seguido por el promedio de los cerdos de las comunidades Vergel, Guayllabamba, Ulpan, 

Titaycun, Puculpala y San Francisco con promedios 39.50, 37.10, 35.13, 35.10, 34.80 y 33.67 cm. 

respectivamente, finalmente tenemos los promedios de los cerdos de las comunidades Ainche y el 

Rosario, con promedios de 30.34 y 32.50 cm. en su orden.  Ver Cuadro 6. Posiblemente el mayor 

diámetro dorsoesternal e deba a una adaptación a las condiciones del sistema de producción en el 

cual se desarrollan estos animales, aunque gran parte de los factores serian genéticos y 

climáticos. 

 

 El promedio registrado en las diferentes comunidades está dentro del rango reportado por Yépez, 

R. en el (2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia 

de Chimborazo donde determinó un promedio para esta característica de 33.40 cm. 

 

El diámetro dorsoesternal de cerdos criollos, presenta correlación significativa con las diferentes 

variables zoométricas,  así se registró coeficientes de correlación de 0.38, 0.37, 0.73, 0.72, 0.76, 

0.65, 0.72, 0.72, 0.70, 0.77 y 0.80 con la Longitud de la Cabeza, Ancho de la Cabeza, Alzada a la 

Cruz, Alzada a la Grupa, Longitud del Cuerpo, Diámetro Bicostal, Longitud de la Grupa, Perímetro 

de Caña, Perímetro del Tórax y Peso de Cerdos Criollos respectivamente, por lo que la asociación 

lineal entre las variables va de media a alta. Ver Cuadro 7. 

 

i. Ancho de la Grupa  

 

El ancho de la grupa en cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo para 

esta variable en la comunidad de Llucud con 23.58 cm. y un promedio mínimo en la comunidad 

Ainche con 17.84 cm. de ancho, los promedios de las demás comunidades se ubicaron dentro de 

este rango.  Ver Cuadro 6.  

 

Posiblemente, debido a adaptaciones al sistema de producción empleado y gran parte a efectos 

genéticos, los cerdos de Llucud hayan desarrollado una mayor amplitud de la grupa y tengan 

menor problema en el parto. 

 

 El promedio registrado en Llucud es superior, al reportado por Yépez, R. en el (2006) y Hurtado, 

E. (2004) quienes registraron promedios de 19.60 y 17.07 cm. En cerdos criollos de Alausí-

Ecuador y Apure-Venezuela respectivamente. 
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Sin embargo Barba, C. (2000), determino promedios de 22.33 y 18.69 cm. Para el cerdo Ibérico y 

el Cubano respectivamente, por otro lado López, J. (1999), determino un promedio de 21.21 cm. 

Para el cerdo criollo mexicano, lo que quiere decir que el cerdo criollo de la Comunidad de Llucud 

tiene mayor similitud con el cerdo Ibérico y Mexicano. 

 

j. Longitud de la Grupa   

 

La longitud de la grupa en cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas en 

las diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo 

para esta variable en la comunidad el Vergel con 32.95 cm. y un promedio mínimo en la 

comunidad San Francisco con 25.82 cm. de longitud de grupa, los promedios de las demás 

comunidades se ubicaron dentro de este rango.  Ver Cuadro 6. Posiblemente debido a las 

adaptaciones al sistema de manejo adaptados y en gran parte a efectos genéticos, los cerdos del 

vergel hayan desarrollando una mayor longitud de la grupa sin embargo implicaría mayores 

problemas al parto.    

 

El promedio registrado en el Vergel es superior, al reportado por Yépez, R. en el (2006) y Hurtado, 

E. (2004) quienes registraron promedios de 18.20 y 20.51 cm. En cerdos criollos de Alausí-

Ecuador y Apure-Venezuela respectivamente. 

 

Sin embargo Barba, C. (2000), determino promedios de 29.51 y 25.24 cm. Para el cerdo Ibérico y 

el Cubano respectivamente, por otro lado López, J. (1999), determino un promedio de 26.81 cm. 

Para el cerdo criollo mexicano, lo que quiere decir que el cerdo criollo de la Comunidad de el 

vergel tiene mayor similitud con el cerdo Ibérico y Mexicano. 

 

La longitud de la grupa de cerdos criollos, presenta correlación significativa con las diferentes 

variables zoométricas,  así se registró coeficientes de correlación de 0.42, 0.35, 0.60, 0.60, 0.69, 

0.56, 0.72, 0.76, 0.72 y 0.74 con la Longitud de la Cabeza, Ancho de la Cabeza, Alzada a la Cruz, 

Alzada a la Grupa, Longitud del Cuerpo, Diámetro Bicostal, Diámetro Dorsoesternal, Perímetro de 

Caña, Perímetro del Tórax y Peso de Cerdos Criollos respectivamente, por lo que la asociación 

lineal entre las variables va de media a alta. Ver Cuadro 7. 

 

k. Perímetro de Caña  

 

El perímetro de la caña de cerdos criollos reproductores, difirió estadísticamente con una 

probabilidad significativa (P<0.05), en las diferentes comunidades consideradas, así los cerdos de 

las comunidades de Llucud y Vergel, presentan el mayor perímetro de caña promedio con 17.68 y 

17.20 cm. seguido por el promedio de los cerdos de las comunidades Ulpan, Puculpala, San 

Francisco, Guayllabamba, el Rosario y Ainche con promedios 17.07, 16.10, 15.68, 15.32, 15.03 y 
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14.78 cm. respectivamente, finalmente tenemos el promedio de los cerdos de la comunidad de 

Titaycun, con un promedio de 14.10 cm.  Ver Cuadro 6.  

 

Esta característica tuvo que sufrir adaptaciones morfológicas debido a que el peso corporal de 

esta especie es alto y el grosor de los huesos tuvo que ser mayor para soportar el peso acorde a 

la variedad de cerdos, de las diferentes comunidades.  

 

El promedio registrado en Llucud es superior, al reportado por Yépez, R. en el (2006) y Hurtado, E. 

(2004) quienes registraron promedios de 14.80 y 19.92 cm. En cerdos criollos de Alausí-Ecuador y 

Apure-Venezuela respectivamente. 

 

Sin embargo Barba, C. (2000), determino promedios de 15.98 y 14.97 cm. Para el cerdo Ibérico y 

el Cubano respectivamente, por otro lado López, J. (1999), determino un promedio de 14.97 cm. 

Para el cerdo criollo mexicano, lo que quiere decir que el cerdo criollo de la Comunidad de Llucud 

tiene mayor similitud con el cerdo Ibérico y Mexicano. 

 

El perímetro de la caña de cerdos criollos, presenta correlación significativa con las diferentes 

variables zoométricas,  así se registró coeficientes de correlación de 0.56, 0.20, 0.42, 0.67, 0.67, 

0.78, 0.65, 0.70, 0.76, 0.81y 0.75 con la Longitud de la Cabeza, Ancho de la Cabeza, Alzada a la 

Cruz, Alzada a la Grupa, Longitud del Cuerpo, Diámetro Bicostal, Diámetro Dorsoesternal, 

Longitud de la Grupa, Perímetro del Tórax y Peso de Cerdos Criollos respectivamente, por lo que 

la asociación lineal entre las variables va de media a alta. Ver Cuadro 7. 

 

l. Perímetro del Tórax  

 

El perímetro del tórax de cerdos criollos reproductores, difirió estadísticamente con una 

probabilidad significativa (P<0.05), en las diferentes comunidades consideradas, así los cerdos de 

la comunidad de Llucud, presentan el mayor perímetro del tórax promedio con 118.50 cm. seguido 

por el promedio de los cerdos de las comunidades Ulpan y Vergel con 107.50 y 102.47 cm. de 

perímetro toráxico, finalmente se ubican los promedios de las comunidades Guayllabamba,  

Puculpala, Titaycun, San Francisco, el Rosario y Ainche con promedios de 95.14, 93.60, 91.87, 

89.65, 88.17 y 82.22  cm. respectivamente.  Ver Cuadro 6. Debido a que los animales de la 

Comunidad de Llucud, son de buen tamaño posiblemente esta característica se deba a efectos 

genéticos y adaptaciones a los diferentes sistemas de producción empleados. El promedio 

registrado en Llucud es superior, al reportado por Yépez, R. en el (2006) y Hurtado, E. (2004) 

quienes registraron promedios de 93.20 y 84.85 cm. En cerdos criollos de Alausí-Ecuador y Apure-

Venezuela respectivamente. 

 

El perímetro del tórax de cerdos criollos, presenta correlación significativa con las diferentes 

variables zoométricas,  así se registró coeficientes de correlación de 0.43, 0.32, 0.50, 0.83, 0.80, 
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0.92, 0.80, 0.77, 0.72, 0.81 y 0.95 con la Longitud de la Cabeza, Longitud de la Cara, Ancho de la 

Cabeza, Alzada a la Cruz, Alzada a la Grupa, Longitud del Cuerpo, Diámetro Bicostal, Diámetro 

Dorsoesternal, Longitud de la Grupa, Perímetro de Caña y Peso de Cerdos Criollos 

respectivamente, por lo que la asociación lineal entre las variables va de media a alta. Ver Cuadro 

7. 

 

m. Peso de Cerdos Criollos 

 

El peso corporal de cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo para 

esta variable en la comunidad Llucud con 89.73 cm. y un promedio mínimo en la comunidad 

Ainche con 49.73 Kg. de peso vivo, los promedios de las demás comunidades se ubicaron dentro 

de este rango. Ver Cuadro 6.  Debido a que las diferentes, variables en la comunidad llucud 

presenta los mayores promedios de peso corporal también es superior, lo que básicamente se 

debería a factores genéticos de los animales de esta comunidad. 

 

El peso de cerdos criollos, presenta correlación significativa con las diferentes variables 

zoométricas,  así se registró coeficientes de correlación de 040, 0.35, 0.48, 0.32, 0.48, 0.81, 0.79, 

0.89, 0.75, 0.80, 0.74, 0.75 y 0.95  con la Longitud de la Cabeza, Longitud de la Cara, Ancho de la 

Cabeza, Alzada a la Cruz, Alzada a la Grupa, Longitud del Cuerpo, Diámetro Bicostal, Diámetro 

Dorsoesternal, Longitud de la Grupa, Perímetro de Caña y Perímetro del Tórax respectivamente, 

por lo que la asociación lineal entre las variables va de media a alta. Ver Cuadro 7. 

 

n. Índice Cefálico 

 

El índice cefálico de cerdos criollos reproductores, difirió estadísticamente con una probabilidad 

altamente significativa (P<0.01), en las diferentes comunidades consideradas, así los cerdos de 

las comunidades Titaycun y Puculpala presentan el mayor índice con promedios de 69.02 y 61.28 

%, seguido por los promedios de las comunidades Guayllabamba, Llucud, Ulpan, Ainche, el 

Rosario y Vergel con promedios de 57.55, 56.09, 56.03, 56.02, 55.10 y 54.00 % en su orden, 

finalmente la comunidad de San Francisco con 44.15 % como menor índice promedio.  Ver Cuadro 

6. Por lo anterior expuesto estos animales son considerados Braquicéfalos de acuerdo a los 

promedios obtenidos para este índice.El promedio registrado para este índice,  es superior, al 

reportado por Yépez, R. en el (2006) y Hurtado, E. (2004) quienes registraron promedios de 41.70 

y 34.21%. En cerdos criollos de Alausí-Ecuador y Apure-Venezuela respectivamente. 

 

o. Índice Corporal 

 

El índice corporal en cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo para 
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esta variable en la comunidad de San Francisco con 94.53 %. y un promedio mínimo en la 

comunidad de el Rosario con 88.09 % de índice corporal, los promedios de las demás 

comunidades se ubicaron dentro de este rango.  Ver Cuadro 6. Debido a que la aproximación de la 

longitud corporal es alta, estos animales se catalogan como animales longilineos, como especie y 

no como característica particular del ecotipo criollo. El promedio registrado para este índice, es 

superior, al reportado por Yépez, R. en el (2006) y Hurtado, E. (2004) quienes registraron 

promedios de 101.50 y 88.30%. En cerdos criollos de Alausí-Ecuador y Apure-Venezuela 

respectivamente. 

 

p. Índice Toráxico 

 

El índice toráxico en cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo para 

esta variable en la comunidad de el Rosario con 85.39 % y un promedio mínimo en la comunidad 

Llucud con 69.29 % de índice toráxico promedio, los promedios de las demás comunidades se 

ubicaron dentro de este rango. Ver Cuadro 6.  Estos resultados se debe a que el cerdo como 

especie y como individuos criollos , son animales longilineos debido a que la relación de estas dos 

variables, no alcanza promedios extremadamente altos, en el Cantón Chambo. 

 

El promedio registrado en las diferentes comunidades está dentro del rango reportado por Yépez 

en el (2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia 

de Chimborazo donde determinó un promedio para este índice de 82.60 %. 

 

q. Profundidad Relativa del Pecho 

 

La profundidad relativa del pecho en cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias 

estadísticas en las diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un 

promedio máximo para esta variable en la comunidad de el Vergel con 63.49 % y un promedio 

mínimo en la comunidad Ulpan con 52.48 % de profundidad relativa del pecho, los promedios de 

las demás comunidades se ubicaron dentro de este rango.  Ver Cuadro 6.  Este índice, es 

considerable, sin embargo se debe tomar en cuenta, que los cerdos criollos, son animales de 

tamaño mediano, lo que cataloga a este animal con propósito carnicero, en relación a su estatura. 

El promedio registrado en las diferentes comunidades está dentro del rango reportado por Yépez 

en el (2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia 

de Chimborazo donde determinó un promedio para este índice de 55.30 %. 

 

r. Índice Metacarpiano 

 

El índice metacarpiano en cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas en 

las diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo 
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para esta variable en la comunidad de San Francisco con 17.74 % y un promedio mínimo en la 

comunidad Llucud con 14.92 % de índice metacarpiano, los promedios de las demás comunidades 

se ubicaron dentro de este rango.  Ver Cuadro 6. Debido a los resultados obtenidos, se puede 

decir que por ser animales de especialización carnicera, se tiene una buena idea de la constitución 

esquelética que soporta el peso corporal de estos animales, en la etapa productiva, de los 

animales pie de cría. 

 

 El promedio registrado en las diferentes comunidades está dentro del rango reportado por Yépez 

en el (2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia 

de Chimborazo donde determinó un promedio para este índice de 15.90 %. 

 

s. Índice Pelviano 

 

El índice pelviano en cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas en las 

diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo para 

esta variable en la comunidad de San Francisco con 80.93 % y un promedio mínimo en la 

comunidad el Vergel con 64.75 % de índice pelviano, los promedios de las demás comunidades se 

ubicaron dentro de este rango.  Ver Cuadro 6. Este índice es alto en el cantón Chambo, y debido a 

que loa animales destinados a la producción especialmente hembras, muestra buenos resultados, 

la facilidad al parto será significativa. El promedio registrado para este índice, es superior, al 

reportado por Yépez, R. en el (2006) y Hurtado, E. (2004) quienes registraron promedios de 

108.60 y 83.04%. En cerdos criollos de Alausí-Ecuador y Apure-Venezuela respectivamente. 

 

t. Índice de Proporcionalidad 

 

El índice de proporcionalidad en cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas 

en las diferentes comunidades consideradas, así numéricamente se registró un promedio máximo 

para esta variable en la comunidad de Guayllabamba con 77.66 % y un promedio mínimo en la 

comunidad el Vergel con 66.75 % de índice de proporcionalidad, los promedios de las demás 

comunidades se ubicaron dentro de este rango.  Ver Cuadro 6.  En lo que respecta a este índice 

se puede decir que en el cantón Chambo, se dispone de animales mas largos en cuanto a longitud 

corporal que altos en cuanto a alzada de la cruz para la etapa reproductiva, que posiblemente se 

deba en gran parte a factores genéticos, sin embargo no debemos olvidar que de acuerdo al 

sistema de producción empleado, los animales debieron adaptar sus características morfológicas, 

para sobrevivir. El promedio registrado en las diferentes comunidades es superior al alcanzado por 

Yépez en el (2006), al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, 

Provincia de Chimborazo donde determinó un promedio para este índice de 65.90 %. 

 

2. Caracterización Fenotípica de cerdos reproductor es de acuerdo al Sexo  
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a. Longitud de la Cabeza  

 

La longitud de la cabeza de cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas 

entre sexos, así se alcanzaron promedios de 28.48 y 29.45 cm. para Machos y Hembras en su 

orden. Ver Cuadro 8.  la longitud de cabeza de los cerdos criollos reproductores, es muy similar 

tanto en machos como en hembras, lo que puede deberse a factores genéticos, específicos y no 

entre sexos. 

 

Los promedios registrados para esta característica, son inferiores a los reportados por Hurtado, E. 

(2004), quien registro  promedios de 33.55 y 33.93 cm. Para machos y hembras respectivamente 

en el estado de Apure-Venezuela. 

 

b. Longitud de la Cara 

 

La longitud de la cara de cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se registraron promedios de 13.89 y 16.56 cm. para Machos y Hembras 

respectivamente.  Ver Cuadro 8.  Esta característica en cerdos criollos, es superior en hembras lo 

que puede deberse a que en esta etapa los cerdos son influenciados por factores genéticos sobre 

el sexo. Los promedios registrados para esta característica, son inferiores a los reportados por 

Hurtado, E. (2004), quien registro  promedios de 26.29 y 23.70 cm. Para machos y hembras 

respectivamente en el estado de Apure-Venezuela. 

 

c. Ancho de la Cabeza  

 

El ancho de cabeza de cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se determinaron promedios de 14.98 y 16.77 cm. para Machos y Hembras en su orden.  

Ver Cuadro 8.  Numéricamente el ancho de la cabeza en cerdas criollas hembras, supera a los 

cerdos machos, posiblemente estos resultados se deban a efectos genéticos influenciados por el 

sexo.Los promedios registrados para esta característica, son superiores a los reportados por 

Hurtado, E. (2004), quien registro  promedios de 11.66 y 11.84 cm. Para machos y hembras 

respectivamente en el estado de Apure-Venezuela. 

 

d. Alzada a la Cruz  

 

La alzada a la cruz de cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se registraron promedios de 58.84 y 64.38 cm. para 
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Cuadro 8. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DE CERDOS CRIOLLOS REPRODUCTORES, DE ACUERDO AL SEXO EN EL CANTÓN CHAMBO 
 

Características 
SEXO 

x  CV (%) MACHO HEMBRA 
Tamaño de la muestra (n) 10  31    
Longitud de la Cabeza (cm.) 28,48 A 29,45 A 28,97 13,1 
Longitud de la Cara (cm.) 13,89 A 16,56 A 15,23 24,8 
Ancho de la Cabeza (cm.) 14,98 A 16,77 A 15,88 15,28 
Alzada a la Cruz (cm.) 58,84 A 64,38 A 61,61 12,83 
Alzada a la Grupa (cm.) 59,66 A 63,92 A 61,79 12,2 
Longitud del Cuerpo (cm.) 81,98 A 89,42 A 85,70 16,34 
Diámetro Bicostal (cm.)  26,56 A 27,64 A 27,10 11,73 
Diámetro Dorsoesternal (cm.) 33,00 A 36,70 A 34,85 15,7 
Ancho de la Grupa (cm.) 19,09 A 20,52 A 19,81 14,32 
Longitud de la Grupa  (cm.) 27,84 A 28,79 A 28,32 17,34 
Perímetro de Caña(cm.) 15,26 A 15,91 A 15,59 12,95 
Perímetro del Tórax (cm.) 88,38 A 98,77 A 93,58 16,2 
Peso (Kg.) 52,93 A 66,78 A 59,86 31,79 
Índice Cefálico (%) 52,83 A 57,80 A 55,32 19,25 
Índice Corporal (%) 92,66 A 90,82 A 91,74 6,48 
Índice Toráxico (%) 80,51 A 76,35 A 78,43 11,93 
Profundidad Relativa del Pecho (%) 56,26 A 57,12 A 56,69 10,22 
Índice Metacarpiano (%) 17,40 A 16,28 A 16,84 10,62 
Índice Pelviano (%) 68,83 A 72,45 A 70,64 14,81 
Índice de Proporcionalidad (%) 73,32 A 72,61 A 72,97 11,69 
Elaboración: J. Escobar (2007).  
Prob: Probabilidad de la Ho: µ1= µ2   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según Duncan. 
CV: Coeficiente de Variación 
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Machos y Hembras respectivamente.  Ver Cuadro 8.  Esta característica numéricamente es 

superior en hembras criollas, debido posiblemente a efectos genéticos  que influyen sobre el sexo. 

 

Los promedios registrados para esta característica, es superior en hembras y inferior en machos a 

los reportados por Hurtado, E. (2004), quien registro  promedios de 61.86 y 61.04 cm. Para 

machos y hembras respectivamente en el estado de Apure-Venezuela. 

 

e. Alzada a la Grupa  

 

La alzada a la grupa de cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se determinaron promedios de 59.66 y 63.92 cm. para Machos y Hembras 

respectivamente.  Ver Cuadro 8.  

 

La alzada de la grupa es superior en las hembras, posiblemente se deba a la adaptación al 

sistema de producción y como resultado de efectos genéticos, de los animales. 

 

Los promedios registrados para esta característica, son inferiores a los reportados por Hurtado, E. 

(2004), quien registro  promedios de 65.40 y 65.67 cm. Para machos y hembras respectivamente 

en el estado de Apure-Venezuela. 

   

f. Longitud del Cuerpo  

 

La longitud del cuerpo de cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se alcanzaron promedios de 81.98 y 89.42 cm. para Machos y Hembras en su orden.  

Ver Cuadro 8.  Esta característica en cerdas criollas, se diferencia marcadamente en esta etapa, 

debido posiblemente a efectos genéticos que influyen sobre el sexo. 

 

Los promedios registrados para esta característica, son superiores a los reportados por Hurtado, 

E. (2004), quien registro  promedios de 78.30 y 77.79 cm. Para machos y hembras 

respectivamente en el estado de Apure-Venezuela. 

 

g. Diámetro Bicostal  

 

El diámetro bicostal de cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se registraron promedios de 26.56 y 27.64 cm. para Machos y Hembras 

respectivamente.  Ver Cuadro 8.  Esta característica, es levemente superior en hembras criollas, 

sin embargo se descarta la influencia de factores genéticos sobre esta característica. 

 

h. Diámetro Dorsoesternal 

 



 

 

85

El diámetro dorsoesternal de cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas 

entre sexos, así se determinaron promedios de 33.00 y 36.70 cm. para Machos y Hembras en su 

orden.  Ver Cuadro 8.   

 

Esta característica, presenta una marcada diferencia entre machos y hembras, posiblemente por 

su naturaleza fisiológica de acuerdo al sexo. 

 

i. Ancho de la Grupa  

 

El ancho de la grupa de cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se alcanzaron promedios de 19.09 y 20.52 cm. para Machos y Hembras 

respectivamente.  Ver Cuadro 8.   

 

Para esta característica, existen diferencias numéricas, lo que querría decir que el efecto del sexo, 

repercute en el ancho de la grupa de cerdos en producción. 

 

Los promedios registrados para esta característica, son superiores a los reportados por Hurtado, 

E. (2004), quien registro  promedios de 17.26 y 17.67 cm. Para machos y hembras 

respectivamente en el estado de Apure-Venezuela. 

j. Longitud de la Grupa   

 

La longitud de la grupa de cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se alcanzó promedios de 27.84 y 28.79 cm. para Machos y Hembras en su orden.  Ver 

Cuadro 8.   

 

Esta característica es superior en hembras criollas reproductoras, lo que se debe a efectos 

fisiológicos y efectos genéticos, que influyen sobre el sexo. Los promedios registrados para esta 

característica, son superiores a los reportados por Hurtado, E. (2004), quien registro  promedios 

de 20.08 y 21.21 cm. Para machos y hembras respectivamente en el estado de Apure-Venezuela. 

 

k. Perímetro de Caña  

 

El perímetro de la caña de cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se registraron promedios de 15.26 y 15.91 cm. para Machos y Hembras 

respectivamente.  Ver Cuadro 8.  Existe una variabilidad considerable para esta característica, no 

esta influenciada genéticamente por el sexo. Los promedios registrados para esta característica, 

son inferiores a los reportados por Hurtado, E. (2004), quien registro  promedios de 18.80 y 20.54 

cm. Para machos y hembras respectivamente en el estado de Apure-Venezuela. 

 

l. Perímetro del Tórax  
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El perímetro del tórax de cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se determinaron promedios de 88.38 y 98.77 cm. para Machos y Hembras en su orden.  

Ver Cuadro 8. En esta característica se puede apreciar una notable diferencia numérica, debido 

posiblemente a efectos genéticos que influyen sobre el sexo.  

 

Los promedios registrados para esta característica, son superiores en hembras y inferiores en 

machos, a los reportados por Hurtado, E. (2004), quien registro  promedios de 89.93 y 91.75 cm. 

Para machos y hembras respectivamente en el estado de Apure-Venezuela. 

   

m. Peso de Cerdos Criollos 

 

El peso corporal de cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se registraron promedios de 52.93 y 66.78 Kg. para Machos y Hembras 

respectivamente.  Ver Cuadro 8.  Esta variable es superior en las cerdas criollas, debido 

posiblemente a efectos genéticos, que influyen sobre el sexo, ya que la edad entre los cerdos no 

afecto en la determinación de promedios. Los resultados son inferiores a los registrados por 

Ospina, F. (1990), quien determino pesos promedio al empadre en cerdas criollas pillareñas de 

82,2 kg. 

 

n. Índice Cefálico 

 

El índice cefálico de cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se determinó promedios de 52.83 y 57.80 % para Machos y Hembras en su orden.  Ver 

Cuadro 8.  Tanto en machos como en hembras este índice indica que los cerdos criollos en el 

cantón chambo son braquicéfalos, lo que se debe a una proporción del ancho de la cabeza esta 

por muy debajo de la longitud de la misma. 

 

Los promedios registrados para esta característica, son superiores a los reportados por Hurtado, 

E. (2004), quien registro  promedios de 34.88 y 34.98%. Para machos y hembras respectivamente 

en el estado de Apure-Venezuela. 

 

o. Índice Corporal 

 

El índice corporal de cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se alcanzó promedios de 92.66 y 90.82 % para Machos y Hembras en su orden.  Ver 

Cuadro 8.   Estos resultados indican que los cerdos criollos reproductores, machos y hembras, son 

animales longilineos con una longitud corporal cercana al perímetro toráxico. 
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Los promedios registrados para esta característica, son superiores a los reportados por Hurtado, 

E. (2004), quien registro  promedios de 87.35 y 85.50%. Para machos y hembras respectivamente 

en el estado de Apure-Venezuela. 

 

p. Índice Toráxico 

 

El índice toráxico de cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se registraron promedios de 80.51 y 76.35 % para Machos y Hembras respectivamente.  

Ver Cuadro 8.   

 

Este índice que representa la relación entre el diámetro bicostal y dorsoesternal presenta mayor 

porcentaje en machos que en hembras, lo que quiere decir que los machos presentan cuerpos 

mas compactos, que es característica de animales brevelineos o de escasa longitud corporal. 

 

q. Profundidad Relativa del Pecho 

 

La profundidad relativa del pecho de cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias 

estadísticas entre sexos, así se determinó promedios de 56.26 y 57.12 % para Machos y Hembras 

en su orden.  Ver Cuadro 8.   

 

Se podría inferir que en cerdos criollos, machos y hembras la profundidad relativa del pecho es 

muy representativa si consideramos la alzada de la cruz. 

 

r. Índice Metacarpiano 

 

El índice metacarpiano de cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se registraron promedios de 17.40 y 16.28 % para Machos y Hembras respectivamente.  

Ver Cuadro 8.   

 

Mediante este índice se puede determinar que debido al peso de los cerdos los huesos de la caña 

tienen que haberse adaptado y poseer mayor perímetro lo que favorece al sostén de las 

estructuras corporales tanto en hembras como en machos, específicamente en esta etapa donde 

el peso corporal en relación al tamaño de su cuerpo, es de considerarse. 

 

s. Índice Pelviano 

 

El índice pelviano de cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se alcanzó promedios de 68.83 y 72.45 % para Machos y Hembras en su orden.  Ver 

Cuadro 8.   
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Este índice presenta mayor importancia en las cerdas que servirán para futuras reemplazo, es así 

que posiblemente esta característica, se deba a factores genéticos influenciados por el sexo. 

 

Los promedios registrados para esta característica, son inferiores a los reportados por Hurtado, E. 

(2004), quien registro  promedios de 83.62 y 83.53%. Para machos y hembras respectivamente en 

el estado de Apure-Venezuela. 

 

t. Índice de Proporcionalidad 

 

El índice corporal de cerdos criollos reproductores, no presentó diferencias estadísticas entre 

sexos, así se determinó promedios de 73.32 y 72.61 % para Machos y Hembras respectivamente.  

Cuadro 8.   

 

Mediante este índice se puede apreciar que los cerdos criollos presentan mayor proporcionalidad, 

en lo que se refiere a la alzada de la cruz y la longitud corporal, es así que los machos, la longitud 

corporal es superior en relación a la alzada de la cruz. 

 

Los promedios registrados para esta característica, son inferiores a los reportados por Hurtado, E. 

(2004), quien registro  promedios de 79.23 y 78.93%. Para machos y hembras respectivamente en 

el estado de Apure-Venezuela. 

 

 

D.  VARIABLES FANERÓPTICAS DE CERDOS CRIOLLOS EN EL  CANTÓN CHAMBO 

PROVINCIA DEL CHIMBORAZO 

 

1. Color de la Capa  

 

Los cerdos Criollos del Cantón Chambo, presentan coloración negra en un 96.4 % y  apenas el 3.6 

%, presenta una capa combinada de color blanco y negro, sin embargo predomina la coloración 

negra en el área corporal de estos cerdos, lo que puede deberse a un mestizaje con cerdos de la 

raza Hampshire.   

 

Al respecto Yépez, R. (2006),  al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón 

Alausí, Provincia de Chimborazo determinó que el 100% de los cerdos criollos presentaron color 

de capa negro, al igual que en la presente investigación. Grafico 1. 
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Grafico 1. Coloración de la Capa de Cerdos Criollos pertenecientes al Cantón Chambo 
 

Por otro lado Hurtado, E. (2004), indican que las máximas frecuencias arrojaron un cerdo criollo 

venezolano de: color de capa negra y pezuñas negras, características que tienen una alta 

frecuencia en el cerdo Ibérico, lo que permite inferir a cerca de cerca del ancestro de cerdo criollo 

Venezolano. 

 

2. Pigmentación de las Pezuñas  

 

La coloración de las pezuñas, en los cerdos Criollos es negra en un 100%, lo cual es característico 

de estos animales, adaptados en las partes altas. 

 

 Estos resultados coinciden con los registrados por Yépez, R. (2006),  al evaluar cerdos criollos de 

la Comunidad Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo donde determinó que el 

100% de los cerdos criollos presentaron pigmentación negra en las pezuñas al igual que en la 

presente investigación. Grafico 2. 
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Grafico 2. Coloración de las pezuñas de Cerdos Criollos pertenecientes al Cantón Chambo 
 

3. Forma del Pelo  

 

De acuerdo a la forma del pelo en los cerdos Criollos del Cantón Chambo, se presenta el 17.0 % 

en forma de Riso y el 83,0 % en forma lisa predominando las diferentes piaras de las comunidades 

evaluadas. Al respecto Yépez, R. (2006),  al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala 

del Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo registró que el 89.47 % de los cerdos criollos 

presentaron pelo Liso y apenas el 10.54 % de los cerdos presentaron pelo Riso, sin embargo la 

diferencia no es representativa, en relación a nuestros resultados. Grafico 3. 
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Grafico 3. Forma del pelaje de Cerdos Criollos pertenecientes al Cantón Chambo  

 

Lo anteriormente expuesto difiere de las características del cerdo criollo cubano descrito por 

Dieguez, F. (1995), quien manifiesta que el cerdo criollo Cubano es un cerdo de un perfil craneal 

subconcavo y de capas generalmente negras, con unos animales lampiños y otros entrepelados. 

 

4. Perfil de Cara  

 

El 3.2 %, de los cerdos Criollos del Cantón Chambo presentan un perfil de cara Cóncavo y el 96.8 

%, de los cerdos evaluados presenta un perfil de cara recto, que es muy frecuente en las piaras de 

las comunidades consideradas.  Yépez, R. (2006),  al evaluar cerdos criollos de la Comunidad 

Pungupala del Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo determinó que el 87.72 % de los cerdos 

Criollos presentaron perfil de cara recto y el 12.28 % perfil cóncavo, lo que indica que la diferencia 

es representativa en relación a los resultados obtenidos en el Cantón Chambo. Grafico 4. 
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Grafico 4. Perfil de Cara de Cerdos Criollos pertenecientes al Cantón Chambo 

 

5. Color de la Mucosa  

 

La coloración de la mucosa puede presentar 2 coloraciones, Rosada y Negra, es así que en los 

cerdos Criollos del Cantón Chambo se registró que el 100% de los animales presenta la mucosa 

negra, característico de los animales criollos, adaptados a condiciones adversas.  

 

Al respecto Yépez, R. (2006),  al evaluar cerdos criollos de la Comunidad Pungupala del Cantón 

Alausí, Provincia de Chimborazo determinó que el 100% 

de los cerdos criollos presentaron color de mucosa negra, al igual que en la presente 

investigación. Grafico 5  
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Grafico 5. Coloración de la Mucosa de Cerdos Criollos pertenecientes al Cantón Chambo. 
 

E. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN EMPLED O EN LA PRODUCCIÓN 
DE CERDOS CRIOLLOS EN EL CANTÓN CHAMBO PROVINCIA DE L CHIMBORAZO 

 

1. Demografía  

 

Se muestreó un total de 54 productores de cerdos criollos en 9 comunidades del Cantón Chambo, 

las mismas que son Titaicum, Llucud, San Francisco, Guayllabamba, Pulcupala, Ulpan, Ainche, 

Vergel y Rosario, las mismas que dispones de un número total de cerdos criollos de 49, 24, 19, 29, 

20, 25, 18, 10 y 18 respectivamente, haciendo un total de 212 porcinos, de los cuales el 46.23 % 

son Machos y el 53.77% son Hembras (Grafico 6). 
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Grafico 6. Distribución porcentual de Cerdos Criollos del Cantón Chambo de acuerdo al Sexo. 
 

Así también de acuerdo a las diferentes categorías existentes, el 47.17 % son cerdos en 

crecimiento, el 27,83 cerdos en la etapa de engorde y el 25.00 % son cerdos reproductores. Ver 

Cuadro 9.  Grafico 7.   

 

Reproductores 
25,00

Crecimiento 47,17

Engorde 27,83

 

Grafico 7. Distribución porcentual de Cerdos Criollos del Cantón Chambo de acuerdo a las 
Categorías existentes.
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Cuadro 9. DISTRIBUCIÓN DEMOGRAFICA DE CERDOS CRIOLLOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL        CANTÓN CHAMBO, 
PROVINCIA DEL CHIMBORAZO 

 

Características 

COMUNIDADES DEL CANTÓN CHAMBO 

TOTAL % TI LL S. F. GU PU AI UL VE RO 

Total Porcinos Criollos 49 24 19 29 20 25 18 10 18 212 100,0 

Distribución por Sexo            

Total  Machos 19 14 6 13 9 14 9 4 10 98 46,23 

Total Hembras 30 10 13 16 11 11 9 6 8 114 53,77 

Distribución por Categoría            
Total Cerdos en 
Crecimiento 13 12 11 13 10 12 13 8 8 100 47,17 

Total Cerdos en Engorde 8 5 5 5 6 12 6 5 7 59 27,83 

Total Reproductores 12 6 6 6 3 7 4 6 3 53 25,00 
Elaboración: J. Escobar (2007).  
%: Porcentaje del Total. 
TI: Titaycum, LL: Llucud, S. F: San Francisco, GUA: Guallabamba, PU: Puculpala, AI: Ainchi, UL: ULpan,  
VE: Vergel, RO: Rosario. 
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Fotografía 14. Piara de Cerdos Criollos 

  

De acuerdo a lo anteriormente descrito, los productores coinciden con lo manifestado por 

Alvarado, F. (1982), quien indica que los cerdos criollos son preferidos por los pequeños 

productores, debido a su rusticidad y resistencia a diferentes factores que limitan la producción 

porcina. 

 

2. Alimentación  

 

La alimentación de los cerdos criollos en el cantón Chambo básicamente se compone de 

Desperdicios Agrícolas ya que el 90.74 % de los productores utilizan productos de rechazo de las 

cosechas, como papas, cebada, maíz, melloco, lechuga, brócoli, zanahoria etc.   

 

El 44.44% de los productores utilizan Suero de Leche, proveniente de las queserías comunitarias, 

el 88.89% de los productores suministra Pastos a los animales ya sea cortado o los somete a 

pastoreo en áreas específicas, apenas el 24.07% de los productores utiliza Balanceados de 

diferentes casas comerciales, el 33.33 % de productores alimenta a los cerdos con Rechazo de 

Banano. 
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Fotografía 15. Alimentación con desechos de Cosecha 

 

Finalmente el 96.30% de los productores suministra Lavaza como alimento a los cerdos criollos, lo 

que indica que la producción de cerdos está limitada a nivel familiar y generalmente para el 

autoconsumo.  Grafico 8. 

 

 

 

Fotografía 16. Alimentación con Lavaza 
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Grafico 8. Frecuencia de utilización de diferentes tipos  de alimentos para Cerdos Criollos en el Cantón Chambo. 
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3. Sistema de manejo  

El  Sistema de manejo general utilizado en los Cerdos Criollos del Cantón Chambo, basado en los 

niveles tecnológicos empleados en el proceso productivo, corresponde al 94.44 % en sistema 

extensivo con bajos o escasos niveles tecnológicos y productivos de acuerdo a lo manifestado por 

Buxadé, C. (1996), quién indica que la explotación extensiva se caracteriza por utilizar animales de 

biotipos ambientales, normalmente razas rústicas y autóctonas, con un limitado poder de 

transformación y bajos índices reproductivos, se explota, en el ecosistema denominado Dehesa, 

caracterizado por la coexistencia de encina, alcornoques y pastizales de gramíneas y 

leguminosas. 

 La explotación de cerdo en extensivo está íntimamente ligada a los productos y subproductos de 

la dehesa y se divide en cuatro fases, denominadas de cría, recría, premontanera y montanera o 

cebo.   

 

Fotografía 17. Sistema Extensivo 

 El 5.56 % de las piaras corresponden a un sistema semiextensivo donde se utiliza ya algún tipo 

de tecnología en el proceso productivo, como instalaciones, prácticas sanitarias y de manejo, así 

como también concentrados para la alimentación, de acuerdo a lo manifestado por SANZ et. al. 

(1994), quienes mencionan que el productor ha adoptado algunas prácticas de tecnificación. 

Existe una infraestructura de construcciones e inversión pequeña de capital, algunos equipos de 

fabricación artesanal, la asistencia técnica es ocasional y la alimentación de los animales puede 

darse con productos aprovechados de la localidad.  Grafico 9. 
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Grafico 9. Sistemas de manejo utilizados en Cerdos Criollos en las diferentes comunidades del 
Cantón Chambo. 

 

 

Fotografía 18. Sistema Semiextensivo 

4. Alojamiento  

 

De acuerdo al tipo de alojamiento utilizado para el mantenimiento de los animales, se ha 

determinado que el 22.22 % de los Cerdos Criollos son mantenidos en Corrales y el 77.78 % son 

mantenidos al Sogueo bajo sombra, lo que refleja el tipo de sistema utilizado para este tipo de 

animales.  Grafico 10. 
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Fotografía 19. Alojamiento de Cerdos Criollos 
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Grafico 10. Tipos de alojamiento utilizados para Cerdos Criollos en las diferentes comunidades del 
Cantón Chambo. 

 

5. Manejo reproductivo  

 

En cuanto al manejo reproductivo, se debe resaltar la edad de incorporación a la etapa 

reproductiva de los animales, es así que el 38.46 % de las piaras dedicadas a la producción de 

cerdos pie de cría incorpora a las hembras a la reproducción a una edad de 8 meses, que 

corresponde a la presentación del primer celo perceptible, así también el 15.38 % de las piaras 

incorpora a las hembras a los 9 meses de edad y en mayor porcentaje con 46.15 % a los 10 

meses y más de edad, debido principalmente a la dificultad que se tiene para distinguir los signos 
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del estro, que principalmente se deben a los bajos niveles nutricionales en los cuales son 

manejados, estos animales.  Gráfico 11. 
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Grafico 11. Edad de incorporación a la actividad reproductiva de Cerdos Criollos en las diferentes 
comunidades del Cantón Chambo. 

 

Por otro lado, los animales son reproducidos mediante monta directa, la gente desconoce por 

completo lo que es la Inseminación Artificial, la relación Macho: Hembra no es definida y depende 

del número de animales que disponga el productor, o a su vez las cerdas son cubiertas en alguna 

piara cercana en el caso de no disponer de Verraco. 

 

El periodo destete aparición del primer celo, varía entre 2 y 3 meses en las piaras dedicadas a la 

producción de lechones, lo cual indica un deficiente manejo ya que no se alcanzaría a obtener 2 

partos por año, y finalmente el tamaño de camada al nacimiento es en promedio de 10 lechones 

por parto, con una baja taza de mortalidad.   

 

6. Manejo sanitario  

 

Entre las principales prácticas de Manejo Sanitario que emplean los productores, en cada una de 

sus piaras se resalta que apenas el 7.41 % de los productores realiza desinfección de corrales, por 

otro lado la Desparasitación es una práctica mucho más común ya que el 79.63 % de los 

productores desparasita a los animales sin embargo no se basan en un examen coproparasitario, 

así también el 55.56 % de los productores Vacuna a los animales contra el Cólera Porcino, ya que 

es un área endémica donde el virus está establecido, a pesar de ser animales muy rústicos 

pueden infectarse y perecer con el virus.  Gráfico 12. 
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Desinfección 7,41Vacunación 55,56

Desparacitación  
79,63

 

Grafico 12. Prácticas sanitarias utilizadas en la producción de Cerdos Criollos en las diferentes 
comunidades del Cantón Chambo. 

 

7. Propósito productivo  

 

De acuerdo al propósito productivo, el 77.78 % de los productores se dedica al Engorde de cerdos, 

debido a que sus condiciones agrícolas lo ameritan, por la disponibilidad de subproductos de 

cosecha, generalmente de cereales, tubérculos y hortalizas, este tipo de productores compra a los 

animales a luego del destete los engorda y los comercializa a una edad de 5 a 6 meses, en el 

Camal Municipal de Riobamba o en la Comunidad a través de los intermediarios.  

 

Por otro lado el 20.37 % de los productores se dedica a la producción de cerdos Pie de Cría, 

generalmente este tipo de productores cuenta con corrales para el alojamiento, se provee de 

alimento balanceado, rechazo de banano, y/o suero de leche de las queserías comunitarias, y son 

quienes proveen los animales destetados a los productores de cerdos Criollos de engorde.  

 

Con el mínimo porcentaje de apenas el 1.85% de los productores se a una producción de doble 

propósito, es decir a la producción de cerdos pie de cría y al engorde de cerdos, en un círculo 

continuo,  este tipo de productores al igual que los anteriores, cuentan con corrales para el 

alojamiento de los animales, se provee de alimento balanceado, rechazo de banano, y/o suero de 

leche de las queserías comunitarias, y la comercialización generalmente la realizan en el Camal 

Municipal de Riobamba.   Gráfico 13. 
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Doble Propósito 
1,85

Engorde 77,78

Pie de Cría 20,37

 

Grafico 13. Propósito productivo de los Cerdos Criollos en las diferentes comunidades del Cantón 
Chambo. 

 

F. PLAN DE MANEJO TÉCNICO 

 

1. Alimentación  

 

Luego de alcanzar un conocimiento amplio de la realidad, en la que se desarrollan los Cerdos 

Criollos en el Cantón Chambo, se recomienda: 

 

− Utilizar alimentos balanceados, especialmente en cerdos en crecimiento, para cubrir sus 

requerimientos y obtener animales que alcancen el tamaño adecuado de acuerdo al 

propósito de la crianza. 

− Para abaratar los costos de producción, es necesario combinar la alimentación con 

subproductos de cosechas, debido a la alta competencia que existe en el mercado. 

− Suministrar agua de calidad y a voluntad, ya que es una de las deficiencias, encontradas. 

− Administrar sales minerales, ya que permitirán cubrir deficiencias, tanto en el desarrollo 

como en el rendimiento productivo. 

 

2. Manejo  

 

Si bien son ciertos los cerdos criollos, son producidos a nivel familiar y estos animales no son muy 

exigentes en cuanto a manejo general, debido a su rusticidad, no por ello dejarían de acoplarse a 

sistemas semiextensivos, por lo que recomendamos: 

   

− Mejorar el alojamiento, y separar a los animales de acuerdo a las diferentes categorías. 

− Aplicar en forma oportuna las diferentes prácticas de manejo, (descolmillado, castración, 

aplicación de vitaminas entre otros). 
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− Aplicar sistemas de bioseguridad, para evitar el ingreso de animales que puedan transmitir 

enfermedades infectocontagiosas. 

 

3. Reproducción  

 

En el manejo reproductivo se debe  tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

− Realizar cruzamientos controlados, para obtener mejores rendimientos, productivos y 

reproductivos evitando la consanguinidad. 

− Utilizar tratamientos hormonales que pueden ayudar, a mejorar la eficiencia reproductiva 

que en varios de los casos es deficiente. 

− Aplicar frecuentemente, una selección animales de acuerdo al propósito productivo de la 

piara, aplicando procedimientos, que permitan mejorar y conservar el ecotipo criollo. 

 

4. Sanidad  

 

En el aspecto sanitario,  tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

− Aplicar un calendario de vacunación de acuerdo a la prevalencia de enfermedades. 

− Desinfectar las instalaciones y el sector de alojamiento de los cerdos. 

− Aplicar un calendario de desparasitación previo a un análisis coproparasitario, que nos 

permita identificar los diferentes tipos de parásitos, y actuar en forma oportuna.  

   

5. Comercialización  

 

Para la comercialización de animales, se debe tomar en consideración lo siguiente: 

− Promocionar las cualidades, de la carne de estos animales por medio de la difusión en 

medios de comunicación. 

− Comercializar la carne de cerdos criollos, directamente al consumidor, para evitar mermas 

en los beneficios. 

− Transportar adecuadamente a los cerdos, desde su lugar de origen para evitar el estrés y 

baja calidad de la canal. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar las diferentes variables zoométricas y componentes del sistema de producción 

de los cerdos criollos del Cantón Chambo se concluye lo siguiente: 

 

1. Los cerdos Criollos en crecimiento de la comunidad el Rosario son superiores en cuanto a 

longitud de la cabeza y longitud corporal, con promedios de 23.10 y 55.00 cm. en relación a 

las comunidades evaluadas, las demás variables no presentan diferencias estadísticas. 

 

2. Las variables zoométricas de cerdos Criollos en la etapa de Engorde, presentan diferencias 

estadísticas de acuerdo a la Comunidad, en cuanto a Longitud de Cabeza donde Ulpán 

presenta el mayor promedio con 25.66 cm, por otro lado el Diámetro Dorsoesternal y Ancho de 

la Grupa presentan el mejor promedio en Guayllabamba con 28.60 y 18.10 cm. en su orden, el 

Perímetro del Tórax y Peso Corporal son superiores en la comunidad de Llucud con un 

promedios de 78.15 cm. y 39.43 Kg. en su orden, finalmente el Índice Cefálico es mayor 

estadísticamente en la Comunidad San Francisco con un promedio de 68.60 %. 

 

3. Se ha determinado que a medida que avanza la edad en cerdos Criollos de la etapa de 

engorde, las mediciones zoométricas son superiores, sin embargo los índices zoométricos son 

estadísticamente iguales.  

 

4. Las variables zoométricas de cerdos Criollos Reproductores, presentan diferencias 

estadísticas de acuerdo a la Comunidad, en cuanto a Longitud de Cabeza donde Ulpan 

presenta el mayor promedio con 32.73 cm. por otro lado el ancho de la Cabeza presenta su 

mayor promedio en la comunidad de Puculpala con 19.50 cm., la Alzada a la Cruz, Alzada a la 

Grupa, Diámetro Dorsoesternal, Perímetro de la caña y Tórax presentan los mejores 

promedios en Llucud con 74.85, 73.53, 43.35, 17.68 y 118.50 cm. en su orden, finalmente el 

Índice Cefálico es estadísticamente superior en la comunidad Titaycun con 69.02 %, las 

demás variables no difirieron estadísticamente. 

 

5. Las mediciones e índices zoométricos no difieren en función del Sexo, en las categorías de 

crecimiento, engorde y reproductores. 

 

6. El  Sistema de producción generalmente utilizado en los Cerdos Criollos del Cantón Chambo, 

de acuerdo al nivel tecnológicos empleado en el proceso productivo, corresponde al 94.44 % 

en sistema extensivo con escasas posibilidades de adoptar tecnología moderna y apenas el 

5.56 % de las piaras corresponden a un sistema semiextensivo donde se utiliza ya algún tipo 

de tecnología en el proceso productivo, como instalaciones, prácticas sanitarias y de manejo 

alimenticio. 
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7. Los principales problemas que inciden directamente en la producción de cerdos Criollos son: 

la no disponibilidad, de recursos económicos para mejorar las condiciones productivas en los 

aspectos sanitario, reproductivo, nutricional y ambiental, así como también el desconocimiento 

del manejo general de esta clase de animales y de la importancia que tienen los recursos 

genéticos locales,  por parte de productores y consumidores. 

 

8. Existe una correlación significativa que va de media a alta entre las diferentes mediciones 

Zoométricas, lo que quiere decir que existe asociación lineal entre estas variables, que pueden 

ser utilizadas, en programas de selección y mejoramiento. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

 

1. Instruir a los productores de cerdos criollos, en cuanto a manejo general en los diferentes 

componentes del sistema de producción, con prácticas que se acoplen a las condiciones 

ambientales de cada sector, resaltando la importancia que tiene la producción de estos 

animales para las generaciones actuales y futuras. 

 

2. Conservar la diversidad genética de los cerdos criollos para ser utilizada en programas de 

cruzamientos con aquellas líneas de cerdos, que debido a una gran presión de selección para 

una determinada característica de importancia económica, se ha olvidado los genes de la 

capacidad de adaptación y resistencia a enfermedades que solamente un material genético 

intacto como lo son los ecotipos locales pueden proporcionar. 

 

3. Aplicar el plan de manejo propuesto en el presente documento, para mejorar el sistema de 

producción en las comunidades del Cantón Chambo, de acuerdo a los recursos existentes y 

que puede ser aplicado en la zona.  
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Anexo 1. Formato de encuesta realizada, a los productores de Cerdos Criollos, en el Cantón 
Chambo.     

              
 

ENCUESTA  
         

ESPOCH        
FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS. 
ESCUELA DE INGENIERIA ZOOTECNICA.     
         
Nota:        

La presente encuesta sirve para conocer el estado actual del Cerdo criollo en el Cantón 
Chambo. 

         
COMUNIDAD:..................................... FECHA:.............................................   
         
1.- Nombres y Apellidos:............................................................ Edad:............................. 
         
         

2. Numero de animales 
totales:.......................  Machos:........................ hembras:.............. 

         
         
3.-Tipo de alimentación:        
         
Desperdicios de la agricultura:..................................................................................................... 
Suero:...................................................................................................................................... 
Pastos:.................................................................................................................................... 
Balanceados:........................................................................................................................ 
Rechazo.................................................................................................................................... 
Otros:        
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
         
4.- Tipo de explotación:   Extensivo:.... Semiextensivo:............ 
         
Crianza en 
corrales...........................................................................................   
         
Crianza al 
sogueo.............................................................................................   
         
Crianza en porquerizas...................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
         
5.- Método reproductivo:       
         
6.- Edad de 
incorporación:          
            
7.- Rel h/m             
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Anexo 2. Formato de registro de datos zoométricos de Cerdos Criollos del Cantón Chambo.  
                     

  
 REGISTRO   

  

  No:   
 

 
 

    
  ESPOCH         
  FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS.   
  ESCUELA DE INGENIERIA ZOOTECNICA.      
  PROPIETARIO:        
  COMUNIDAD:..................................... FECHA:.............................................    
  Numero del animal:...............................     
  Sexo:..............................        
  Edad:.............................         
           

1Variables Faneropticas        
  Color de la capa:......................................................      
  Presencia o ausencia de pelos:.................................. 
  Color de las mucosas:............................................ 
  Pigmentación de las pezuñas:................................... 
            

2Medidas Zoométricas.        
  Longitud de la Cabeza:........................  Diámetro dorsoesternal:..........................   
  Longitud de la Cara:.............................  Diámetro Bicostal:...............................   
  Anchura de la Cabeza:.........................  Anchura de la grupa:............................   
  Alzada de la cruz:...............................  Longitud de la grupa:............................   
  Alzada de la grupa:...........................  Perímetro de la caña:...........................   
  Diámetro Longitudinal:..........................  Perímetro toráxico:..............................   
           

3 Índices Zoométricos.         
  Índice cefálico:...................................       
   Índice corporal:..................................    
  Profundidad relativa del pecho:..............       
   Índice metacarpiano:...........................    
  Índice pelviano:.....................................       
  Índice de proporcionalidad:....................       
           

4Caracterización reproductiva       
  Periodo Interpartal:...........        
  Total de nacidos:.............        
  Total de destetados:........        
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exo 3. Mediciones e Índices Zoométricos de Cerdos Criollos en Crecimiento, pertenecientes al Cantón Chambo.     
 
Referencias:  
 
CO: Comunidad SE: Sexo ED: Edad LC: Longitud de Cabeza LCA: Longitud de la Cara AO: Ancho de la Cabeza AC: Alzada a la Cruz AP: Alzada a 
la Grupa DL: Longitud del Cuerpo DBC: Diámetro Bícostal DD: Diámetro Dorsoesternal AG: Ancho de la Grupa LG: Longitud de la Grupa PC: 
Perímetro de la Caña PT: Perímetro Toráxico W: Peso ICE: Índice Cefálico ICO: Índice de Compactibilidad IT: Índice Toráxico PRP: Profundidad 
Relativa del Pecho IM: Índice Metacarpiano IP: Índice Pelviano IPRO: Índice de Proporcionalidad. 
 
TI: Titaycum  LL: Llucud  GU: Guayllabamba  RO: Rosario  M: Macho   H: Hembra 
 
 

CO SE ED LC LCA AO AC AP DL DBC DD AG LG PC PT W ICE ICO IT PRP  IM IP IPRO 
TI H 3 15,5 6,1 10,3 27,2 28,1 45,2 14,4 18,3 9,6 12,4 8,6 45,5 22,5 66,5 99,3 78,7 67,3 18,9 77,4 60,2 
TI M 3 21,4 11,8 14,4 27,7 58,8 40,8 20,7 28,8 14,7 23,7 14,6 47,8 22,3 67,3 85,4 71,9 104,0 30,5 62,0 67,9 
TI M 3 15,3 12,1 10,1 30,2 32,4 41,5 13,6 18,6 12,2 21,2 8,2 45,1 22,3 66,0 92,0 73,1 61,6 18,2 57,5 72,8 
TI H 3 18,1 15,5 8,9 36,1 37,1 42,1 17,7 18,7 14,2 23,8 10,0 44,3 21,9 49,2 95,0 94,7 51,8 22,6 59,7 85,7 
LL H 3 15,1 10,2 14,3 35,6 35,5 42,6 14,7 20,6 11,5 17,0 11,5 60,0 29,6 94,7 71,0 71,4 57,9 19,2 67,6 83,6 
LL M 3 15,8 7,1 10,1 26,9 27,2 41,2 15,1 19,1 10,1 12,4 7,8 41,2 20,3 63,9 100,0 79,1 71,0 18,9 81,5 65,3 
GU M 3 15,8 12,9 10,8 29,9 32,7 41,2 14,0 19,1 13,2 24,2 9,1 49,7 24,5 68,4 82,9 73,3 63,9 18,3 54,5 72,6 
GU M 3 14,9 11,8 11,2 28,5 31,8 40,5 15,1 18,6 14,1 22,6 10,1 45,2 22,3 75,2 89,6 81,2 65,3 22,3 62,4 70,4 
RO M 3 22,6 9,0 13,0 37,0 37,5 55,0 17,6 22,0 11,2 19,0 11,0 60,8 30,0 57,5 90,5 80,0 59,5 18,1 58,9 67,3 
RO H 3 23,6 10,1 14,1 37,5 38,0 55,0 18,3 23,1 12,9 21,1 11,5 58,1 28,7 59,7 94,7 79,2 61,6 19,8 61,1 68,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4. Mediciones e Índices Zoométricos de Cerdos Criollos de Engorde, pertenecientes al Cantón Chambo.     
 
Referencias:  
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CO: Comunidad SE: Sexo ED: Edad LC: Longitud de Cabeza LCA: Longitud de la Cara AO: Ancho de la Cabeza AC: Alzada a la Cruz AP: Alzada a 
la Grupa DL: Longitud del Cuerpo DBC: Diámetro Bícostal DD: Diámetro Dorsoesternal AG: Ancho de la Grupa LG: Longitud de la Grupa PC: 
Perímetro de la Caña PT: Perímetro Toráxico W: Peso ICE: Índice Cefálico ICO: Índice de Compactibilidad IT: Índice Toráxico PRP: Profundidad 
Relativa del Pecho IM: Índice Metacarpiano IP: Índice Pelviano IPRO: Índice de Proporcionalidad. 
 
TI: Titaycum  LL: Llucud  GU: Guayllabamba  RO: Rosário SF: San Francisco AI: Ainche UL: Ulpan VE: Vergel  M: Macho   H: Hembra 
 

CO SE ED LC LCA AO AC AP DL DBC DD AG LG PC PT W ICE ICO IT PRP  IM IP IPRO 

TI M 4 24,9 11,3 14,6 45,1 46,1 63,7 19,1 24,1 12,2 21,6 12 68,1 36,73 58,6 93,5 79,3 53,4 17,6 56,5 70,8 
TI H 4 23,5 12,2 12,6 49,3 49,1 71,3 20,3 26,2 14,2 22,2 11 75,5 40,73 53,6 94,4 77,5 53,1 14,6 64,0 69,1 
TI M 6 20,2 18,4 8,2 41 42,2 56,5 20,4 22,6 14,3 21,2 13 64,1 31,66 40,6 88,1 90,3 55,1 20,3 67,5 72,6 
LL M 6 24,5 11,5 14,2 53 48,3 70,2 21,8 27,2 15,7 27 13 81 40 58,0 86,7 80,1 51,3 16,0 58,1 75,5 
LL H 4 21 12 13,1 44,1 41 63,2 20 24,7 14,7 18 12 72,5 35,8 62,4 87,2 81,0 56,0 16,6 81,7 69,8 
LL H 5 23,6 12,1 13,5 52,1 49,1 68,2 19,3 27 18 26,5 13,1 79,5 40,93 57,2 85,8 71,5 51,8 16,5 67,9 76,4 
LL M 6 20,9 10,8 14,1 57,2 58,1 69,7 21,1 29,1 13,2 23,1 14,6 79,6 40,99 67,5 87,6 72,5 50,9 18,3 57,1 82,1 
SF H 6 19,1 10,2 14,1 47,3 44 56,2 18,8 22,8 13,5 19 12 65 32,1 73,8 86,5 82,5 48,2 18,5 71,1 84,2 
SF M 4 20,1 10,3 13,1 41,6 41,7 59 16,7 21,8 12,7 17 11,2 61 30,12 65,2 96,7 76,6 52,4 18,4 74,7 70,5 
SF H 4 17,5 6,7 12,6 36,4 37,6 45,3 15,4 19,2 10,6 17,2 11 51,5 25,43 72,0 88,0 80,2 52,7 21,4 61,6 80,4 
SF H 6 20,5 11,4 13 44 42,9 59 19,8 24 14,2 23,1 12 64 31,6 63,4 92,2 82,5 54,5 18,8 61,5 74,6 
GU H 5 23,4 11,1 12,5 53,7 54,2 64,1 20 30,1 13,2 22,1 12,5 78,5 38,45 53,4 81,7 66,4 56,1 15,9 59,7 83,8 
GU H 6 24,1 13,3 14,2 58,1 58,6 74,2 26,2 30,9 21,1 29,6 14,5 76,5 37,77 58,9 97,0 84,8 53,2 19,0 71,3 78,3 
GU M 6 25,3 13,7 15,2 59,5 60,2 71,2 21,3 26,5 19,5 26,3 14,1 73,3 36,2 60,1 97,1 80,4 44,5 19,2 74,1 83,6 
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Continuación Anexo 4. 
 

CO SE ED LC LCA AO AC AP DL DBC DD AG LG PC PT W ICE ICO IT PRP  IM IP IPRO 

GU M 5 22,1 11,3 13,9 51,2 49,5 67,5 20,3 26,9 18,6 27,9 14,1 80,1 41,2 62,9 84,3 75,5 52,5 17,6 66,7 75,9 
PU M 6 25 12,5 12 58 58,4 79,1 20,7 28,4 16,6 25,1 16,3 83,2 38,94 48,0 95,1 72,9 49,0 19,6 66,1 73,3 
PU H 4 24,2 11,3 15 41,7 41,6 58 17,6 22,6 14,2 21,3 11,5 74,2 36,64 62,0 78,2 77,9 54,2 15,5 66,7 71,9 
PU M 4 21,2 11,5 13,6 42,1 43,2 58,4 17,1 22,3 13,3 18,4 12,5 64 31,6 64,2 91,3 76,7 53,0 19,5 72,3 72,1 
AI H 5 25,6 14,1 16,1 53,2 50,2 69,1 20,3 28,3 18,6 27,1 14,3 78,6 39,3 62,9 87,9 71,7 53,2 18,2 68,6 77,0 
AI H 5 24,1 13,9 15,5 49,1 48 59,5 19,9 27,5 17,8 26,5 14,1 75,2 37,13 64,3 79,1 72,4 56,0 18,8 67,2 82,5 
AI H 6 24,3 12,3 14,1 54,3 53,9 59,9 22,2 29,6 14,2 21,9 12,1 68,4 33,78 58,0 87,6 75,0 54,5 17,7 64,8 90,7 
UL H 4 26 12,3 15,1 48,2 47,9 70,2 22,6 27,6 16,1 25,9 12,6 80,6 41,2 58,1 87,1 81,9 57,3 15,6 62,2 68,7 
UL H 4 23 10 14,5 37,2 38 57,3 16,6 21,6 12,6 20 11,5 64,3 31,75 63,0 89,1 76,9 58,1 17,9 63,0 64,9 
UL M 4 27 10,1 15 50,6 52,1 68,1 19,9 25,6 15,5 24,5 13,7 71,5 35,31 55,6 95,2 77,7 50,6 19,2 63,3 74,3 
UL M 4 25,1 12 14 46,2 48,3 58,5 17,8 23,1 13 19,2 12,5 64,5 31,85 55,8 90,7 77,1 50,0 19,4 67,7 79,0 
UL H 5 27,2 13,2 14 52,1 55,7 60,5 20,1 26,1 14,7 23,2 12,5 72,5 35,8 51,5 83,4 77,0 50,1 17,2 63,4 86,1 
VE M 4 25,5 11,5 12,5 40,3 36,8 61 17,9 23,2 14,2 22 11 63 31,11 49,0 96,8 77,2 57,6 17,5 64,5 66,1 
VE H 5 27 11,5 14,6 53 53,8 72 21,4 26,7 15,2 22,6 13,9 73,2 36,14 54,1 98,4 80,1 50,4 19,0 67,3 73,6 
VE M 4 22 9,5 14,1 45,9 46,5 46,3 19,2 25,2 14,1 22,3 12,8 65 32,1 64,1 71,2 76,2 54,9 19,7 63,2 99,1 
RO H 6 28 14 15,8 48 46,7 73,1 25,8 27,6 17,9 25,1 13,5 79,6 40,8 56,4 91,8 93,5 57,5 17,0 71,3 65,7 
RO M 4 21,5 10,2 14,3 42,2 44,3 43,5 18,3 24,5 14,7 23,2 13,5 61,2 30,22 66,5 71,1 74,7 58,1 22,1 63,4 97,0 
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Anexo 5. Mediciones e Índices Zoométricos de Cerdos Criollos Reproductores, pertenecientes al Cantón Chambo.     
 
Referencias:  
 
CO: Comunidad SE: Sexo ED: Edad LC: Longitud de Cabeza LCA: Longitud de la Cara AO: Ancho de la Cabeza AC: Alzada a la Cruz AP: Alzada a 
la Grupa DL: Longitud del Cuerpo DBC: Diámetro Bícostal DD: Diámetro Dorsoesternal AG: Ancho de la Grupa LG: Longitud de la Grupa PC: 
Perímetro de la Caña PT: Perímetro Toráxico W: Peso ICE: Índice Cefálico ICO: Índice de Compactibilidad IT: Índice Toráxico PRP: Profundidad 
Relativa del Pecho IM: Índice Metacarpiano IP: Índice Pelviano IPRO: Índice de Proporcionalidad. 
 
TI: Titaycum  LL: Llucud  GU: Guayllabamba  RO: Rosário SF: San Francisco AI: Ainche UL: Ulpan VE: Vergel  M: Macho   H: Hembra 
 
 

CO SE ED LC LCA AO AC AP DL DBC DD AG LG PC PT W ICE ICO IT PRP  IM IP IPRO 

TI H 12 31,00 17,00 15,50 64,60 64,10 94,40 30,30 40,30 24,90 28,70 12,50 100,10 93,82 50,00 94,31 75,19 62,38 12,49 86,76 68,43 
TI H 12 23,50 12,60 16,10 63,60 64,00 72,50 22,90 36,60 17,80 29,00 15,00 93,80 63,19 68,51 77,29 62,57 57,55 15,99 61,38 87,72 
TI H 12 22,00 11,80 20,30 67,40 67,80 92,30 29,80 38,20 21,80 27,00 15,90 105,00 71,41 92,27 87,90 78,01 56,68 15,14 80,74 73,02 
TI H 12 21,80 10,30 19,60 65,40 65,60 91,20 29,30 37,90 20,90 26,70 13,70 103,00 66,58 89,91 88,54 77,31 57,95 13,30 78,28 71,71 
TI H 12 22,30 12,10 13,70 58,30 58,80 69,90 21,30 29,10 13,90 22,90 13,60 72,50 36,20 61,43 96,41 73,20 49,91 18,76 60,70 83,40 
TI H 12 23,60 13,10 18,60 60,40 65,50 94,00 27,90 34,80 19,10 27,60 15,90 96,60 60,42 78,81 97,31 80,17 57,62 16,46 69,20 64,26 
TI H 12 25,10 22,20 10,60 49,10 54,60 67,90 20,50 28,80 15,20 23,50 12,10 72,10 35,60 42,23 94,17 71,18 58,66 16,78 64,68 72,31 
LL H 36 34,00 21,00 19,50 76,80 76,30 114,20 30,60 45,90 24,30 30,50 18,00 121,00 94,30 57,35 94,38 66,67 59,77 14,88 79,67 67,25 
LL M 24 27,60 13,50 14,50 72,50 74,20 111,20 30,90 39,10 24,10 36,00 18,00 116,00 85,15 52,54 95,86 79,03 53,93 15,52 66,94 65,20 
LL H 36 31,10 19,20 17,90 74,50 71,30 89,60 28,90 43,90 22,60 28,90 16,80 117,00 86,98 57,56 76,58 65,83 58,93 14,36 78,20 83,15 
LL H 36 33,20 20,10 18,90 75,60 72,30 104,50 29,20 44,50 23,30 29,60 17,90 120,00 92,47 56,93 87,08 65,62 58,86 14,92 78,72 72,34 
SF H 12 28,10 23,20 12,40 59,00 59,50 86,70 31,20 32,20 20,10 22,10 14,50 91,20 53,10 44,13 95,07 96,89 54,58 15,90 90,95 68,05 
SF M 12 27,20 21,40 11,90 58,10 58,60 84,10 30,30 31,60 20,00 25,80 14,50 90,10 52,18 43,75 93,34 95,89 54,39 16,09 77,52 69,08 
SF M 12 31,10 14,20 13,10 62,80 63,10 82,10 29,60 36,60 21,40 33,60 18,00 99,00 65,92 42,12 82,93 80,87 58,28 18,18 63,69 76,49 
SF H 12 29,50 25,60 12,10 56,10 57,20 93,00 28,80 32,50 19,10 20,20 15,20 94,10 56,76 41,02 98,83 88,62 57,93 16,15 94,55 60,32 
SF H 12 27,10 13,20 14,50 56,30 54,30 65,20 25,30 33,30 22,20 23,10 15,40 67,00 28,15 53,51 97,31 75,98 59,15 22,99 96,10 86,35 
SF H 12 28,50 12,60 11,50 64,80 63,20 96,20 24,20 35,80 18,90 30,10 16,50 96,50 60,42 40,35 99,69 67,60 55,25 17,10 62,79 67,36 
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Continuación Anexo 5. 
 
CO SE ED LC LCA AO AC AP DL DBC DD AG LG PC PT W ICE ICO IT PRP  IM IP IPRO 

GU M 12 25,00 14,10 16,30 65,40 65,80 96,10 26,80 34,00 23,00 29,60 16,00 98,40 64,09 65,20 97,66 78,82 51,99 16,26 77,70 68,05 
GU M 12 25,30 13,20 14,50 55,70 56,10 66,20 22,10 30,70 15,20 24,10 13,10 78,20 39,37 57,31 84,65 71,99 55,12 16,75 63,07 84,14 
GU H 12 26,10 15,20 16,10 66,40 66,90 78,10 25,30 33,40 19,80 22,10 15,50 89,10 49,44 61,69 87,65 75,75 50,30 17,40 89,59 85,02 
GU H 36 29,80 17,20 15,10 74,50 74,50 104,20 31,30 43,30 23,60 36,90 16,80 114,50 83,31 50,67 91,00 72,29 58,12 14,67 63,96 71,50 
GU H 24 31,20 21,20 16,50 72,50 71,90 91,10 27,90 44,10 22,90 32,30 15,20 95,50 60,10 52,88 95,39 63,27 60,83 15,92 70,90 79,58 
PU H 12 34,00 18,10 19,00 69,00 68,30 94,20 26,70 37,70 20,00 31,50 17,00 100,10 93,86 55,88 94,11 70,82 54,64 16,98 63,49 73,25 
PU H 12 30,00 13,00 20,00 54,40 51,50 80,10 26,00 31,90 18,90 28,20 15,20 87,10 47,61 66,67 91,96 81,50 58,64 17,45 67,02 67,92 
AI M 12 28,00 11,00 15,50 56,00 55,90 68,60 23,30 30,30 15,70 24,10 13,00 70,00 34,53 55,36 98,00 76,90 54,11 18,57 65,15 81,63 
AI H 12 27,50 13,00 15,50 51,50 53,00 69,10 21,40 26,10 14,80 26,60 12,60 76,00 37,53 56,36 90,92 81,99 50,68 16,58 55,64 74,53 
AI H 36 33,50 21,20 19,50 75,20 74,30 90,10 28,90 30,00 22,60 28,90 16,80 109,00 75,07 58,21 82,66 96,33 39,89 15,41 78,20 83,46 
AI M 12 33,10 13,50 18,10 53,90 59,70 99,10 26,80 34,30 19,90 32,50 18,00 99,60 66,20 54,68 99,50 78,13 63,64 18,07 61,23 54,39 
AI M 12 29,20 13,10 16,20 57,00 56,20 67,20 24,20 31,00 16,20 24,80 13,50 71,50 35,31 55,48 93,99 78,06 54,39 18,88 65,32 84,82 
UL H 12 35,00 17,60 18,10 64,70 63,30 96,60 27,10 37,60 20,50 24,60 17,60 104,20 70,50 51,71 92,71 72,07 58,11 16,89 83,33 66,98 
UL H 36 35,20 22,50 19,60 76,40 75,10 92,10 29,90 31,10 23,70 29,80 17,10 110,10 76,91 55,68 83,65 96,14 40,71 15,53 79,53 82,95 
UL H 12 28,00 12,50 17,00 62,60 61,60 96,20 27,60 36,70 20,10 29,50 16,50 108,20 74,16 60,71 88,91 75,20 58,63 15,25 68,14 65,07 
VE H 36 36,10 16,00 19,50 76,10 72,20 123,00 34,40 53,60 24,30 41,50 21,00 128,20 107,12 54,02 95,94 64,18 70,43 16,38 58,55 61,87 
VE M 12 29,20 12,60 14,80 51,40 52,80 79,80 27,30 31,10 19,20 24,30 15,00 89,50 51,27 50,68 89,16 87,78 60,51 16,76 79,01 64,41 
VE H 24 32,00 13,60 17,10 63,60 61,90 93,10 26,20 35,30 19,60 31,50 16,20 96,50 64,09 53,44 96,48 74,22 55,50 16,79 62,22 68,31 
VE H 24 31,20 19,30 17,10 75,70 75,60 108,20 31,90 47,60 23,80 42,80 21,00 126,00 105,10 54,81 85,87 67,02 62,88 16,67 55,61 69,96 
VE H 12 26,00 13,50 16,00 55,00 54,20 89,00 27,10 33,40 19,00 30,40 15,00 98,50 65,00 61,54 90,36 81,14 60,73 15,23 62,50 61,80 
VE H 12 31,50 14,10 15,60 50,80 48,80 68,50 25,70 36,00 19,20 27,20 15,00 76,10 37,53 49,52 90,01 71,39 70,87 19,71 70,59 74,16 
RO H 12 31,00 13,50 17,50 58,20 57,80 88,20 30,00 33,30 18,90 27,60 15,60 96,00 61,20 56,45 91,88 90,09 57,22 16,25 68,48 65,99 
RO H 24 34,00 11,50 19,60 57,30 56,10 78,50 29,10 32,90 20,40 31,20 16,00 97,00 62,26 57,65 80,93 88,45 57,42 16,49 65,38 72,99 
RO M 12 29,10 12,30 14,90 55,60 54,20 65,40 24,30 31,30 16,20 23,60 13,50 71,50 35,31 51,20 91,47 77,64 56,29 18,88 68,64 85,02 

 


