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problemas organizativos y de gestión relativos a los programas de cría bajos 

criterios de sostenibilidad. 
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1.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

1.1. Introducción 

Los recursos genéticos de los animales de granja son parte del 

patrimonio cultural de las naciones, situándose exactamente al mismo nivel que 

las lenguas, los monumentos y edificios históricos y los parques nacionales 

(Delgado, 2012; Carpinetti et al., 2016). Es por ello, que se trata de una 

herencia recibida de nuestros ancestros, la cual tenemos obligación de 

mantener para las futuras generaciones. Los recursos genéticos de los 

animales de granja están completamente integrados en las naciones, 

participando en su cultura culinaria, en fiestas populares y costumbres 

ancestrales (Segarra et al., 2019). Pero no se puede olvidar que los recursos 

locales suelen ser la única fuente de proteínas en comunidades marginales 

económicamente deprimidas, a través del traspatio y la ganadería familiar de 

subsistencia (Delgado, 2012; Espinosa y Ly 2015).  
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Generalmente estas unidades de ganadería familiar cuentan con 

animales de todas las especies, ya que constituyen un elemento que permite 

sortear los riesgos económicos anuales (Hernández et al., 2011). El argumento 

más importante para la conservación de las razas domésticas locales radica en 

que son una fuente de variación genética, donde la selección natural ha 

desarrollado diversos genotipos que muestran una amplia gama de adaptación 

a diversos ecosistemas, que pueden ser determinantes en algunas regiones 

(Martínez et al., 2016). 

Asimismo, la lucha contra la mitigación del Cambio Climático se erige 

como el principal reto presente y futuro de la Humanidad a nivel global y, en el 

caso concreto de la agricultura, la conservación de la biodiversidad de los 

animales domésticos supone la principal estrategia para la sostenibilidad y 

mantenimiento de nuestros ecosistemas de forma compatible con la producción 

de alimentos. Así se refleja en el último informe de la FAO sobre el estado 

mundial sobre la biodiversidad para la alimentación y la agricultura (FAO, 

2019). 

Los productores de ganado de dimensión reducida (smallhorders) son 

los principales protagonistas en la producción de alimentos de proximidad de 

origen animal a escala mundial, especialmente en el caso de los países en vías 

de desarrollo, además de atesorar importantes implicaciones tanto en la salud 

humana como en la gestión del territorio. En este sentido, las especies 

ganaderas son un claro factor de diferenciación, variando su presencia en 

función del medio ambiente local, de manera que algunas especies como los 

camélidos y los yaks, están específicamente adaptadas a condiciones 

extremas. Por su parte, los rumiantes están más estrechamente asociados con 

el medio ambiente local que las especies monogástricas como los cerdos y las 

gallinas, que se pueden alojar y mantener en gran medida separados del medio 

ambiente. No obstante, la especie porcina ha tenido una relevancia capital a lo 

largo de la historia dadas las ventajas adaptativas que atesora, como es el 

caso de su dieta omnívora y capacidad de aprovechamiento de alimentos 
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groseros, gran resistencia a las condiciones ambientales adversas y 

enfermedades, prolificidad y escasa o nula existencia de depredadores en el 

medio natural, lo que he ha conferido un elevado nivel de competitividad frente 

a otras especies, tal como apuntaron Velázquez et al. (1998). 

Por su parte, el desarrollo de sistemas de producción sostenible se basa 

en gran medida en la utilización de recursos zoogenéticos con un manejo 

adecuado, especialmente importante en ambientes adversos con grandes 

variaciones ambientales a través del año, como lo son la gran mayoría de los 

sistemas de producción en regiones tropicales o áridas de América Latina y el 

Caribe. Entre los factores que determinan la adaptación de los animales están 

la tolerancia al calor, la habilidad para aprovechar forrajes de baja calidad, y el 

potencial de sobrevivir en presencia de plagas y enfermedades (Bishop S.C., 

2012). 

La cría de ganado porcino criollo se ha transmitido entre generaciones 

en Iberoamérica desde la época de la colonización hasta la actualidad (Gama 

et al., 2017), y la carne y grasa producidas han constituido una base de la 

seguridad alimentaria (Barba et al., 2014). Esta práctica ganadera tradicional 

suele ser la fuente más importante de proteína de origen animal en 

comunidades marginadas y económicamente deprimidas, a través de los 

sistemas de traspatio y de ganadería familiar de subsistencia (Rodríguez et al., 

2018).  

Las poblaciones porcinas criollas se caracterizan por su gran rusticidad y 

capacidad de adaptación a las condiciones de explotación extensivas, debido a 

la resistencia a enfermedades y al aprovechamiento de recursos naturales y 

subproductos agrícolas para su alimentación, así como precisan la adopción de 

escasa tecnología para su cría (Rodríguez et al, 2018). Por todo ello, se 

pueden considerar como animales de bajo costo. Además, su ritmo productivo, 

prolificidad y velocidad de crecimiento suponen importantes fortalezas al 

utilizarlos en sistemas de producción compatibles con el desarrollo sostenible 

(Núñez-Domínguez et al., 2016; y Aparicio et al., 2018). 
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Sin embargo, una de las carencias en Latinoamérica es la falta de 

caracterización de estos recursos genéticos y, en consecuencia, no se les ha 

otorgado la consideración necesaria para conseguir medios que garanticen su 

propia preservación (Landi y Quiroz, 2011). En la medida que se consoliden 

estas estrategias de conservación, mejoramiento genético y promoción, será 

posible aumentar la competitividad de los sistemas agropecuarios (Albarracín, 

2014). Por consiguiente, se deben mantener los programas de conservación, 

incremento y caracterización de estos recursos genéticos, con el fin de 

impactar el sistema productivo (Jiménez et al., 2021). 

Con relación a lo anterior, los estudios de caracterización morfológica del 

cerdo criollo son relativamente recientes (Linares et al., 2011), 

fundamentalmente aquellos basados en aspectos descriptivos de los intervalos 

biológicos de variación hallados dentro de cada población, como es el caso del 

criollo cubano, pelón mexicano, criollo venezolano, criollo argentino y Pampa 

Rocha en Uruguay, así como otros estudios más actuales sobre el criollo de 

Guatemala (Lorenzo et al., 2012), criollo costero de Argentina (Carpinetti et al., 

2016) y el criollo peruano (Céspedes et al., 2016), entre otros. Similarmente, en 

algunas ocasiones se han abordado análisis comparativos entre poblaciones 

para cuantificar las diferencias entre los grupos raciales de algún país (Cabello 

et al., 2007; Barrera et al., 2007), o entre las razas de países iberoamericanos 

en comparación con las probables razas originarias.  

Desde el punto de vista de la conservación de los recursos 

zoogenéticos, la caracterización morfológica es una de las primeras actividades 

a desarrollar sobre las poblaciones animales a preservar, ello aunado a la 

caracterización demográfica, productiva y de genética molecular permitirían 

implementar un programa de rescate o preservación de cada población 

estudiada (Nieto et al., 2019). Los caracteres morfológicos permiten describir e 

identificar individuos o grupos de individuos de características similares, 

además de posibilitar la diferenciación o el establecimiento de posibles 

relaciones entre distintas poblaciones (FAO, 2010). 
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Ecuador tiene pocos estudios de caracterización en la especie porcina 

(FAO, 2015), y es evidente la ausencia de estudios comparativos entre 

poblaciones. No hay referencias de la existencia de poblaciones porcinas 

criollas en la base de datos del Sistema de Información sobre la Diversidad de 

los Animales Domésticos (DAD-IS) de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y Agricultura (FAO, 2021). El objetivo del estudio fue 

comparar la biometría de cerdos criollos ecuatorianos con la de poblaciones 

Iberoamericanas para su caracterización racial con vistas al desarrollo de un 

programa de rescate y preservación de los recursos genéticos porcinos 

americanos.  

 Recientemente, se ha instaurado una corriente generalizada en 

América Latina en el sentido de generar conciencia en los ámbitos 

administrativo y gubernamental sobre la importancia de preservar los recursos 

genéticos locales. Estos recursos deben ser caracterizados primeramente con 

el fin de asegurar su conservación para así evitar el riesgo de desaparición y 

poder plantear estrategias de desarrollo ganadero sostenible de forma 

compatible con el aprovechamiento racional de los recursos naturales del 

entorno y la producción de alimentos de calidad. La población de ganado 

porcino criollo de la Zona Planificación 5 es de 222253 cabezas, concentrando 

el 18,6% de la población nacional (INEC, 2022). No obstante, no existen 

referencias oficiales de las poblaciones criollas ecuatorianas en la base de 

datos del Sistema de Información sobre la Diversidad de los Animales 

Domésticos (DAD-IS), dependiente de la Organización de la Naciones Unidas 

para la alimentación y Agricultura (FAO, 2021a). 

Este trabajo de investigación constituye el primer paso para la 

conservación y protección de esta especie. A futuro nos permite realizar 

comparaciones con cerdos Criollos evaluados en países Latinoamericanos, 

definir por medio de la clasificación de estos animales su tronco genético de 

origen, establecer el estándar racial, estas poblaciones serán importantes en el 

planteamiento y ejecución de propuestas de conservación y mejora genética. 
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1.2. Justificación 

El Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2017-2021: “Toda una 

Vida” se organiza en tres ejes programáticos y nueve objetivos nacionales de 

desarrollo sobre la base de la sustentabilidad ambiental y el desarrollo territorial 

(PND, 2018). El primer eje del Plan “Derechos para todos durante toda la vida”, 

establece la protección de las personas más vulnerables, afirma la 

plurinacionalidad e interculturalidad, plantea el combate a la pobreza en todas 

sus dimensiones y todo tipo de discriminación y violencia, así como garantiza 

los derechos de la naturaleza El segundo eje “Economía al servicio de la 

sociedad”, plantea consolidar el sistema económico social y solidario, ampliar la 

productividad y competitividad, generar empleo digno, defender la dolarización, 

y redistribuir equitativamente la riqueza; además de tratar de garantizar la 

soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral. Finalmente, el tercer eje 

“Más sociedad, mejor Estado”, promueve la participación ciudadana y la 

construcción de una nueva ética social basada en la transparencia y la 

solidaridad, un Estado cercano con servicios de calidad y calidez, abierto al 

diálogo social permanente, así como la soberanía y la paz, posicionando 

estratégicamente a Ecuador en el mundo. 

La conservación de la biodiversidad en Ecuador empezó formalmente en 

1936 con la designación oficial de las Galápagos como Parque Nacional y se 

profundizó a partir de la ratificación del Convenio sobre Diversidad Biológica 

(CDB) en 1993. Desde entonces, el país ha avanzado significativamente hacia 

la conservación de su patrimonio natural y de su biodiversidad (Senplades, 

2015). 

Según Sierra et al. (2005), conservar la diversidad permite elegir 

poblaciones o crear otras nuevas para responder a los cambios ambientales, a 

los peligros de las enfermedades emergentes, a las nuevas demandas del 

consumidor, a los cambios de las condiciones de mercado y a las nuevas 

necesidades de la sociedad. 
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Por su parte, desde el punto de vista zootécnico, el ganado porcino 

criollo en Ecuador constituye un subsector productivo que prácticamente no ha 

sido estudiado hasta ahora, muy por detrás del ganado bovino que cuenta con 

algunos trabajos de investigación realizados recientemente, entre los que 

destaca la caracterización y descripción del ganado criollo de la provincia de 

Manabí (Cevallos et al, 2016) y de la provincia de Santa Elena (Cabezas et al., 

2020). En ese sentido, FAO (2012) considera prioritario abordar estudios de 

caracterización racial como primera fase en la implantación de un programa de 

desarrollo ganadero que permita la sustentabilidad de los sistemas 

tradicionales de producción ligados a una correcta gestión territorial. En este 

sentido, FAO (2007) aborda la caracterización de los recursos zoogenéticos 

(AnGR) abarcando todas las actividades asociadas con la identificación, la 

descripción cuantitativa y cualitativa de las poblaciones de razas y el hábitat 

natural y los sistemas de producción a los que están o no adaptados. 

Entre los entre los problemas detectados en el caso del ganado porcino 

criollo, destacamos el insuficiente registros de control genealógico, pocos 

estudios morfoestructurales, fanerópticos, reproductivos, productivos  y de 

diversidad genética, escasa valoración económica, ausencia de inversión 

financiera para su conservación y utilización, así como por la falta de tecnología 

para su industrialización, además se encuentra en manos de los pequeños 

productores con sistemas de producción ineficientes, no sustentables, y que no 

aplican planes de mejora. 

La caracterización morfoestructural y genética de los cerdos Criollos que 

se han encontrado en la Zona de Planificación cinco del Ecuador servirán como 

base de nuevas estrategias de producción e investigación, y permitirá inferir 

acerca de la inclinación hacia determinada producción zootécnica y mejorar su 

productividad manteniendo sus altos niveles de rusticidad de ahí la importancia 

de realizar estudios en el porcino criollo para producir en ambientes difíciles, 

como es el trópico ecuatoriano. A futuro se espera formar un núcleo de 

conservación y obtener pies de crías seleccionados para la reproducción con 
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fines de mejoramiento genético y que servirán para fomento a los pequeños y 

medianos porcicultores de la región. 

Por todo lo anterior, la propuesta de caracterización morfoestructural y 

genética del cerdo Criollo de la Zona de Planificación cinco del Ecuador se 

plantea bajo los requerimientos sociales existentes en Ecuador y los ejes 

fundamentales implantados en el Plan Nacional de desarrollo 2017-2021: “Toda 

una Vida”. Asimismo, se evidencia dentro de los ejes estratégicos de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo (Ecuador), con el objetivo de reactivar 

la productividad y la generación de empleo digno como prioridades de las 

políticas de desarrollo rural en las comunidades campesinas. 

La relevancia de esta investigación se enfoca en el estudio de los 

recursos zoogenéticos, donde la caracterización propuesta en el ámbito del 

ganado criollo de las provincias de Bolívar, Guayas, Los Ríos y Santa Elena 

puede representar una alternativa productiva que contribuya al desarrollo 

ganadero de la región desde una perspectiva local, así como puede servir para 

consolidar un modelo para la caracterización, conservación y estructuración de 

otras muchas poblaciones ganaderas ecuatorianas y, a nivel general, podría 

constituir la base de un reservorio de diversidad genética para Iberoamérica en 

general y, para Ecuador en particular. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Caracterización morfométrica y genética del ganado porcino criollo de la 

Zona de Planificación 5 (Ecuador) 

 

Objetivos específicos  

 Análisis del rango biológico de variación de los caracteres morfométricos 

y fanerópticos. 

 Determinación del nivel de dimorfismo sexual existente en la población. 

 Estudio biométrico comparativo del cerdo criollo entre las provincias de 

la Zona de Planificación 5 y con respecto a otras poblaciones porcinas 

iberoamericanas. 

 Caracterización genética basada en los microsatélites del ADN. 

 Estimación de la diversidad genética intraracial del ganado porcino 

criollo de la Zona de Planificación 5 y su relación con otras razas de su 

contexto. 
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3.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. MARCO HISTÓRICO 

3.1.1. Domesticación y clasificación del ganado porcino 

El cerdo doméstico se originó a partir del Jabalí (Sus scrofa) de Eurasia 

es una clara evidencia de la domesticación que se han producido de forma 

independiente de las subespecies de jabalí en Europa y Asia. El tiempo 

transcurrido desde la divergencia de las formas ancestrales se estimó en 

500.000 años, mucho antes de la domesticación hace 9.000 años. Los registros 

históricos indican que los cerdos asiáticos fueron introducidos en Europa 

durante los siglos XVIII y XIX. El estudio de secuenciación del ADN 

mitocondrial de cerdos salvajes y domésticos es un avance en genética porcina 

y tiene implicaciones importantes para el mantenimiento y utilización de la 

diversidad genética en esta especie de ganado (Giuffra et al., 2000). 
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Los nuevos datos genéticos revelan múltiples centros de domesticación 

a través de Eurasia y Europa, en lugar de Oriente Próximo, el jabalí son la 

fuente principal de los cerdos domésticos europeos modernos (Larson et al. 

2005). Estudios a nivel molecular a través del uso de ADN mitocondrial de 323 

muestras modernas y 221 muestras de porcinos antigua de Eurasia Occidental, 

nos demuestran que los cerdos domésticos de la ascendencia de Oriente 

fueron sin duda introducidos en Europa durante el Neolítico (potencialmente 

largo de dos rutas separadas), llegando a la Cuenca de París por lo menos a 

principios del cuarto milenio antes de Cristo y el Jabalí europeo fueron 

domesticados posiblemente como consecuencia directa de la introducción de 

los cerdos domésticos del Cercano Oriente. 

Los cerdos domésticos formaron un componente clave de la Revolución 

Neolítica, y este registro genético detallado de sus orígenes revela un complejo 

conjunto de interacciones y procesos durante la propagación de los primeros 

agricultores en Europa (Larson et al. 2007). Estudios más recientes del ADN 

mitocondrial a través de la utilización de más de 1.500 muestras moderna 

(incluyendo 151 muestras previamente caracterizados) y 18 antigua (que 

representan seis sitios arqueológicos de Asia oriental) del cerdo (Sus scrofa) 

aportar pruebas para la continuidad genética a largo plazo entre moderno y 

antiguos cerdos domésticos chinos. Aunque el caso de China para la 

domesticación del cerdo es apoyado tanto por la evidencia genética y 

arqueológica, se discuten cinco domesticaciones adicionales (y posiblemente) 

independientes de poblaciones de jabalíes indígenas: uno en la India, tres en la 

península sudeste de Asia, y uno en la costa de Taiwán (Larson et al., 2010). 

Estos estudios han demostrado que la actividad humana ha influido en la 

estructura genética de los cerdos domésticos, ya que la domesticación 

independiente de los cerdos europeos y asiáticos fue seguida por una posterior 

introgresión de Asia a Europa como lo demuestra los archivos históricos y 

estudios moleculares de ADN mitocondrial (Giuffra et al., 2000; Larson et al., 

2005; Fang y Anderson, 2006; Larson et al., 2010). 
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El ancestro étnico de la mayoría de las razas de los cerdos domésticos 

es el jabalí eurosiano, que fue domesticado de manera independiente en varios 

lugares distanciados, tanto geográfica como temporalmente, y que hoy en día 

se encuentra distribuido por diversos hábitats localizados en Europa meridional 

y Asia, así como en zonas del norte y sudeste de África hasta Sudan (Bello 

Gutiérrez, 2008). El cerdo era muy probablemente uno de los primeros 

animales en ser domesticados hace más de 9000 años de acuerdo con los 

registros arqueológicos (Rotschild y Ruvinsky, 1998; Yánez et al., 2005; 

Rothschild et al., 2007). 

El cerdo doméstico, a pesar del tiempo transcurrido desde su 

domesticación sigue manteniendo una gran proximidad genética con sus 

parientes salvajes (Delgado et. al., 2004), pertenecen al orden Artiodactyla, 

(dos dedos funcionales en cada miembro); Suborden: Suinae (junto con los 

pecaríes); Familia, Suideos, que incluye las especies más diversas de los no 

rumiantes con dedos pares. Entre ellos se encuentra a la Subfamilia Suinae 

donde se incluyen el género, Sus y la especie Sus scrofa (Rotschild y 

Ruvinsky, 2011). 

Los análisis filogenéticos como el presentado en la Figura 1 permiten 

mostrar la historia y evolución del cerdo domestico de este modo pueden 

observarse los distintos sucesos de domesticación que han ido sucediendo de 

manera independiente (Chen et al., 2007). Estos sucesos de domesticación 

descritos por Delgado et al. (2004) se detallan a continuación: 

El género Babyrousa sólo está representado por una especie B. 

babirusa, que es el babirusa de indonesia. Por su parte el género Hylochuerus 

integra al cerdo gigante de los bosques de África Central (H. meinertzhageni). 

En el género Phacochoerus se incluye el warthog del África Subsaharina (P. 

Arthiopicu), mientras que el género Potonochoerus nos encontramos a P. 

porcus conocida como cerdo de arbusto o cerdo del Mar Rojo. Sin duda el 

género más importante es el Sus, el cual incluye cinco especies: S. barbatus, 

S. celebensis, S. Salvanius, S. verrucosus y el S. scrofa. 
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Figura 1. Diversidad de los suinos y relaciones filogenéticas. Fuente: Randi et al 
(1996); Groves et al (1997); Fokkinga (2004); Robins et al (2006) 11-14. Imágenes 
porcinas adaptadas de la web de diversidad animal del Museo de Zoología de la 

Universidad de Michigan (http://animaldiversity.ummz.umich.edu/); 
http://www.triplov.com/guinea_bissau/mammalia/suidae.htm. 

 

Este último Sus scrofa, incluye dos subespecies, S. s. ferus y S. s. 

Domesticus, que se corresponden con jabalíes y cerdos domésticos, lo que 

apoya la proximidad taxonómica y evolutiva entre los cerdos domésticos y 

salvajes, lo cual probablemente pueda haberse debido a las continuas 

migraciones genéticas acontecidas entre ambos a través del tiempo por 

coexistir en los mismos ambientes. El género Sus destaca tres especies: 

a). Sus scrofa ferus era de silueta cefálica, cara alargada y frente con 

occipucio estirado hacia atrás. La configuración del lagrimal en 

concordancia con la elongación de los huesos faciales también es larga 

y estrecha. De él se derivan todas las razas antiguas de Europa 

caracterizadas por las extremidades altas, tronco largo y aplanado y 

vientre recogido. 
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b). Sus scrofa vitatus tenía el cráneo más corto y ancho que del 

anterior, con una frente algo por lo que el perfil cefálico no era recto del 

todo y el lagrimal también era ancho y acortado. Presentaba una línea 

craneana francamente convexa, llegando en los tipos actuales en una 

unión de cráneo y cara casi en ángulo recto. Esta especie ha dado lugar 

a la formación de todas las razas asiáticas y, en su unión con Sus scrofa 

ferus y Sus scrofa mediterraneus, a las razas porcinas más celebres del 

mundo: las razas inglesas y sus derivadas.    

c). Sus scrofa mediterraneus tenía unas proporciones cefálicas 

intermedias entre las dos formas anteriores, con un perfil subcóncavo, 

conservando la longitud facial relativa y un lagrimal de proporciones 

media. Este cerdo era más rechoncho y bajo de extremidades que él 

Sus scrofa ferus y dio lugar a las razas del mediterráneo y al cerdo 

Ibérico, raza ibérica o también denominada tronco ibérico (Buxade y 

Daza, 2001). 

 

Sus scrofa mediterraneus pobló la región mediterránea de Grecia, 

Portugal, Italia y algunos países de África como Egipto. Este tronco dio lugar a 

distintas poblaciones a lo largo del tiempo, unas de origen exclusivamente 

endógeno y otras derivadas por mezcolanza con el tronco Celta. Asimismo, 

algunas de ellas ya están desaparecidas mientras que otras perviven. De 

cualquier modo, en el caso de la península Ibérica, la mayor parte de las razas 

locales en la actualidad derivan de dicho tronco mediterráneo, tanto en España 

como en Portugal, si bien actualmente es mayor la diversidad genética 

existente en España. Coincidiendo con Hernández et al. (1997), entre otros 

autores, entre las poblaciones que han llegado a nuestros días, sobresalen las 

coloradas y negras, aunque también existen variedades rubias, negras y 

manchadas, como el Manchado de Jabugo en España. 
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3.1.2. Arquetipos de porcinos criollos iberoamericanos y su expansión. 

En el siglo XV, después del segundo viaje de Cristóbal Colón, los 

españoles y portugueses introdujeron en América los recursos zoogenéticos de 

casi todas las especies criadas en Europa (Rodero et al., 1992). Se justifica la 

teoría de que realmente pocas poblaciones salidas desde la Península Ibérica y 

Canarias intervinieron en la formación de la mayor parte de las razas criollas, 

ya que los navegantes a vela hacían escala en las islas de la Macaronesia 

(Canarias y Madeira fundamentalmente), buscando desde allí los vientos alisios 

a la altura de Cabo Verde, arribando a las Islas del Caribe, y desde aquí al 

continente donde se expandieron en todas las direcciones (Delgado et al., 

2004). 

Delgado (2007) plantea como hipótesis que las razas criollas se 

formaron a partir de animales provenientes de los puertos sur occidentales de 

la península Ibérica, que muchas veces sufrieron mestización en origen, debido 

a que los pocos animales con destino a América muchas veces eran 

concentrados en fincas de engorde hasta la partida de las expediciones y, de la 

misma manera, hubo un aporte de recursos autóctonos prehispánicos de las 

Islas Canarias. 

El punto de multiplicación de los recursos ibéricos en América fueron las 

islas del Caribe, para distribuirse en tres líneas de expansión fundamentales. 

Una que partiendo del puerto mexicano de Veracruz se distribuye por tres rutas 

al norte hacia Florida, Nuevo México y California en Estados Unidos de 

Norteamérica. Otra desde los puertos de Panamá hacia Centroamérica hasta 

llegar al norte del Virreinato del Perú por la costa del Pacífico y hasta 

Venezuela. Por último, la colonización del Cono sur desde el Río de la Plata 

por una ruta hacia el actual Uruguay y sur de Brasil y finalmente subiendo las 

cuencas fluviales del río Paraná y Uruguay para llegar al sur del virreinato del 

Perú, Bolivia, y algunas regiones del Brasil, como es el caso del Pantanal. 
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 No obstante, otros autores, como Barba et al. (2014), defienden que 

fueron dos los arquetipos porcinos introducidos en el continente americano 

como base de las poblaciones criollas de esta especie surgidas en los distintos 

países, como es el caso del tipo mediterráneo y del tipo asiático.  

En la fase inicial, se trató del cerdo mediterráneo como ha quedado 

ampliamente documentado por los autores anteriormente citados: (Primo 

(1992); Rodero et al. (1992); y Delgado y Camacho (2007). Por otra parte, 

desde Lisboa y sus puertos del sur, mantuvieron la mayor parte de los 

intercambios con sus colonias. Según Primo (1992), el viaje de Sousa en 1534 

sería la primera introducción de ganado directamente desde Portugal, 

siguiendo la ruta Lisboa, Madeira, Cabo Verde, Sao Vicente (Sao Paulo), sin 

pasar por el Caribe (Figura 2). 

 

Figura 2. Mapa de las rutas maritimas de España y Portugal con el continente 
americano (Barba et al., 2014). 
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En el segundo caso, el porcino de tipo asiático pudo entrar en 

Iberoamérica, e influir en el ganado criollo, como consecuencia del 

establecimiento de la ruta comercial del Galeón de Filipinas por la que fue 

posible comunicar el mundo asiático con el continente americano a través del 

itinerario Manila–Acapulco (Figura 3), el cual fue establecido tras el 

descubrimiento de Filipinas por los españoles en 1524 y su conquista definitiva 

en 1565. En ese sentido, existen testimonios con relación al embarque de 

cerdos procedentes de Asia con destino a México, los cuales pudieron 

expandirse desde dicho lugar al resto de países siguiendo la segunda vía de 

entrada del ganado bovino a través de Panamá (Figura 4), y que seguramente, 

se extendieron por la costa del Ecuador, llegados por igualmente por vía 

marítima (Aguilar et al., 2013)  

 
Figura 3. Mapa de la ruta marítima de comunicación de los continentes americano y 

asiático a través del Galeón de Manila (Filipinas-México) – Barba et al. (2014). 
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Figura 4. Rutas de las primeras incursiones de ganado bovino en América del Sur 
donde se visualizan las corrientes colonizadoras. (Imagen extraída del documento 

Genética de la conservación de razas autóctonas; Bouzat et al. (1998)). 

 

Estos recursos, por influjo de efectos genéticos como la deriva o la 

selección y, en menos grado la migración y la mutación, a lo largo de los siglos 

fueron formando un gran número de poblaciones fuertemente adaptadas al 

medio, que en muchas áreas se constituyeron en la principal fuente de 

alimentación y de ingresos de las poblaciones nativas (Delgado et al., 2004). 

 Como quiera que sea y, al igual que ha sido constatado en otras 

especies ganaderas, la influencia de poblaciones selectas de explotación 

netamente intensiva que fueron incorporadas al agro americano durante el 

pasado siglo XX, ha podido conllevar la modificación de las dinámicas de cría 

de aquellas poblaciones criollas conformadas a partir de los primeros animales 

llegados desde la Península Ibérica, aunque esto ha podido ocurrir de forma 

desigual en los distintos países. 
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3.1.3. Importancia de los cerdos Criollos en Latinoamérica 

En las últimas décadas de los siglos XX y XXI la conservación de las 

razas animales autóctonas ha sido el objeto de estudio de muchos 

investigadores de diferentes países y regiones, debido al reconocimiento del 

importante recurso genético especifico que representan las razas locales 

criollas de algunos países del centro y sur del continente americano, como es 

el caso de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú, 

Uruguay y Venezuela. 

Se los considera una fuente importante de variabilidad genética que 

puede ser utilizada a futuro inmediato en planes de mejora genética y 

conservación de este patrimonio genético valioso (Castro et al., 2002; Canul et 

al., 2005; Egito et al., 2004; Mauro et al., 2004; Hurtado, 2006; Barrera et al., 

2007; Velázquez, 2008; Silva et al., 2008; Revidatti, 2009; Arredondo et al. 

2011a; Castro et al., 2012; Estupiñán et al., 2013). 

Su rusticidad y sus formas de crianza le permiten adaptarse a pequeñas 

poblaciones de subsistencias. En este contexto, la producción de cerdos juega 

un papel de gran importancia social y económica para las poblaciones que 

habitan en el medio rural (Barlocco y Vadell, 2005). Este tipo de animal creo 

mecanismos de ajustes a condiciones difíciles: intemperie, consanguinidad, 

cambios climáticos, alimentación deficiente, que en conjunto han proporcionado 

características como: resistencia a enfermedades, instinto rebuscador, formas 

de aprovechamiento de toda clase de recursos alimenticio y mecanismos 

fisiológicos para la transformación de forrajes, factores que en ultimas fueron 

altamente ventajosas para su explotación por parte de la familia rural 

(Espinosa, 2006). 

La diversidad genética de las razas locales nos da una garantía de 

capacidad de producción en unos ecosistemas transformados por el cambio 

climático; las razas locales y los sistemas de producción tradicional colaboran 

con la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social de los territorios, al 
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minimizar los efectos sobre el calentamiento global y al fijar las culturas a la 

tierra y nos ofrecen desde la biodiversidad, una gran variedad de productos 

genuinos, valorizables en el mercado local, con grandes posibilidades para el 

crecimiento endógeno basado en el agroturismo, el turismo gastronómico y 

otras actividades agregadores de valor (Delgado, 2011). 

 

3.1.4. Razas de cerdos criollos en Iberoamérica 

3.1.4.1. Razas criollas en Argentina. 

En estudios realizados por Revidatti et al. (2005) y Revidatti (2009), en 

los caracteres morfométricos de los cerdos Criollos de la Región Nordeste 

Argentina poseen elevados niveles de variabilidad fenotípica en la población 

total, mientras que los índices zoométricos son más homogéneos, lo que es 

indicativo de la diversidad existente en la funcionalidad de los individuos, 

producto de su probable origen multirracial y de los efectos de la adaptación a 

diferentes condiciones medioambientales de las áreas donde han sido 

explotados. En términos zootécnicos, considerando la población total de cerdos 

Criollos del NEA presentan un tamaño corporal de pequeño a mediano y de 

acuerdo con los índices zoométricos clasifican como mesocéfalos, brevilíneos y 

con inclinación a la producción de carne magra antes que a la grasa. 

El cerdo Criollo costero (CCC) es un recurso genético local que forma 

parte de la cultura popular bonaerense, ya que según los testimonios 

recabados se lo ha utilizado de manera productiva desde el principio de la 

colonización española y hasta la actualidad. Paradójicamente, nunca se le ha 

reconocido su valor zootécnico ni sus cualidades productivas. Se han realizado 

una serie de relevamientos de esta zona costera de la provincia de Buenos 

Aires, tomando contacto con pequeños productores locales que utilizan cerdos 

Criollos para su producción de forma extensiva o semiextensiva con fines de 

consumo y comercial en pequeña escala (Carpinetti et al., 2016). 
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3.1.4.2. Razas criollas en Brasil. 

Las razas nativas más conocidas son: Piau, Tatu, Pereira, Nilo, 

Pirapetinga, Canastra, Canastrao, Caruncho, Moura y Monteiros. En la Tabla 1 

se citan de modo resumido, algunas de las diversas razas naturalizadas, sus 

probables orígenes y características (Egito et al., 2004; Silva et al., 2008). 

Tabla 1. Principales grupos de cerdos naturalizados brasileños 

Nombre Origen étnico Capa 
Tipo de 

oreja 
Perfil 

cefálico 
Canatra Alentejano (Pen. 

Ibérica) 
Transtagana (Pen. 
Ibérica) 
Alentejano x Berishire 

Predominantemente 
negra, pudiendo haber 
animales castaños (rojo) 
con pelos finos y 
uniformes. 

Ibérico Cóncavo 
Subcóncavo 
 

Canastrao Bizarra (Pen. Ibérica) 
Beiroa (Pen. Ibérica) 
Canastra x Large White 

Negra uniforme. 
Pudiendo tener pintas 
rojas o manchas blancas 
en el cuerpo y pies 
(tolerada). 
Pelos abundantes. 

Céltico Cóncavo 

Caruncho Piau x Tatu 
Variedad menor del 
Piau 
Variedad del Tatu 
Canastra x Small White 

Blanco y crema con 
manchas negras y, 
raramente rojas y 
blancas. Negra (tolerada). 

Asiático a 
Ibérico 

Cóncavo 
Ultracóncavo 

Moura Canastra x Duroc 
Canastra x Canastrao x 
Yorkshire 

Tordilla; a veces rosilla. 
Pelos negros y blancos, 
entremedias distribuidas 
uniformemente por el 
cuerpo. 

Ibérico a 
Céltico 

Rectilineo 
Subcóncavo 

Nilo Obscura, Canastra y 
Tatu. 
Semejante a la raza 
pelada de Teano; sub-
raza Napolitana 

Negra, generalmente 
pelada y a veces con 
manchas blancas en el 
cuerpo y extremidades 
(indeseables). Pelos ralos 
y finos, cuando 
presentes. 

Ibérico Subcóncavo 
Rectilineo 

 

Piau Cruzamientos entre las 
razas Poland-China, 
Duroc, Canastra, y 
Canastrao 

Blanca y crema con 
manchas negras. 
Variación tres pintas 
(blanco x negro x rojo) 
tolerada. 

Ibérico 
“Sáo 

Carlos” 
Asiático 

(Uberaba) 

Rectilineo 
Subcóncavo 

Pirapetinga Cruzamientos entre 
Nilo y Tatu 

Negra o morada. 
Pelos ausentes. 

Asiático Rectilineo 

Tatu Razas chinas (Siamesa 
y Conchinchina) e 
Indochinas 
introducidas en 
Portugal con el nombre 
de Macau 

Negras. Pelo poco 
abundantes. 

Asiático Subcóncavo 

FUENTE: Tríptico Cerdos Nacionales, Embrapa, 1990.  



___________________________________________________________Revisión Bibliográfica 
 

Kleber Antonio Estupiñán Véliz 
 

35

3.1.4.3. Razas Criollas en Colombia 

En Colombia, los cerdos criollos, descienden de los cerdos ibéricos 

traídos en el segundo viaje de Colon (1493), que llegaron inicialmente al 

departamento de Córdoba de donde se dispersaron al resto del país. 

Actualmente se reconocen tres razas de cerdos criollos: El Zungo, el Casco de 

Mula y el San Pedreño que han desarrollado mecanismos de ajuste y 

adaptación al trópico; el cerdo se aclimató y fue rápidamente adoptado por 

comunidades indígenas y afrodescendientes, constituyendo un elemento de 

intercambio comercial y de alimentación, sin embargo, es un recurso genético 

desconocido (Arredondo et al., 2009). La descripción general de las razas 

criollas colombiana según (Barrera et al., 2007):  

Cerdo Criollo Casco de Mula. Es un tipo de cerdo con casco fundido semejante 

al casco equino, es un animal de tamaño mediano, su piel es lisa con animales 

policromos de capas negras y coloradas en el 90% de su cuerpo, su trompa es 

mediana, rostro cóncavo, orejas grandes que se presentan en forma recta y 

ligeramente caídas hacia adelante, patas fuertes y cortas, ancas caídas y 

jamón relativamente escaso. Su cola se encuentra en forma de tirabuzón. En 

cuanto a la línea dorsal recta con la parte ventral (barriga) pendulosa o recta en 

algunos individuos.  

Cerdo Criollo Zungo. Presentan color negro y escasa cantidad de pelo; poseen 

la piel arrugada, aunque existen animales de piel lisa. El hocico es de longitud 

mediana, orejas amplias rectas y en algunas ocasiones caídas, buena papada, 

cuerpo cilíndrico, grupa algo inclinada, extremidades finas y cortas. Su cola se 

caracteriza por presentarse en forma recta. En cuanto a la estructura corporal, 

posee línea dorsal recta o convexa con la parte ventral (barriga) recta. 

Cerdo Criollo Sampedreño. Se define como un cerdo tipo graso, conocido con 

el nombre de “zato”, con una conformación y tamaño mediano, piel y pelo 

totalmente negro cubierto de abundante pelo, patas cortas y finas, con pezuñas 

débil, “choncho” o regordete, debido a su alimentación a base de lavazas, 



_____________________Programa de Doctorado en Recursos Naturales y Gestión Sostenible 

Caracterización morfoestructural y genética del cerdo criollo 
de la Zona de Planificación Cinco, Ecuador 

36

aguamasas, residuos de cocina y de cosechas, que se definen como ricos en 

carbohidratos precursores de depósitos de grasa. También existe un cerdo tipo 

carne, cuyas características varían en cuanto a su conformación; con una 

mejor distribución de los distintos cortes, hocicos más alargados, patas más 

largas y jamones más desarrollados. Los animales son principalmente de color 

negro, con algunos individuos con cerca del 90% de su cuerpo color negro y 

manchas blancas. Posee orejas semicaídas y caídas. Su piel generalmente es 

lisa. Su cola se caracteriza por presentarse en forma de tirabuzón con algunos 

individuos que poseen cola recta. 

Estudios desarrollados en los departamentos del Chocó, Valle del 

Cauca, Cauca y Nariño, revelan que los cerdos Criollos estudiados constituyen 

una población con características cualitativas heterogéneas. No hay marcado 

dimorfismo sexual, tienen tendencia dolicocéfala y son brevilíneos (Arredondo 

et al., 2011a). En la actualidad afronta una problemática que conlleva a la 

progresiva desaparición del cerdo Criollo y pone en riesgo la seguridad 

alimentaria de la región (Arredondo et al. 2011b). 

 

3.1.4.4. Raza criolla en Cuba 

El cerdo Criollo cubano (Figura 5), llamado también popularmente 

“chino”, es de piel negra, tipo graso y tamaño mediano. El termino chino se 

refiere a que son predominante lampiños, aunque pueden ser “entrepelados”, 

con pelo básicamente negro. Es bastante frecuente la presencia de animales 

con mamelas, comúnmente llamadas campanillas, pezuña en forma de casco 

(Sidactilia), los cascos de mulo o con ambas características, la mayoría de los 

animales presentan capas negras, propias del tronco del cerdo ibérico, pueden 

ser resultado de la mejor adaptación a las condiciones de luz y temperatura 

tropical, frente a aquellas variedades rojas, posiblemente peor adaptadas que 

no se conservaron. De ahí que muchos autores hablen con toda propiedad del 

Cerdo Negro Criollo Cubano (Barba et al., 1998 y Pérez et al., 2004). 
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Existen dos variedades bien definidas, como la Lampiña y la 

Entrepelada, las cuales han tenido representación al menos morfológica, la 

existencia de estos dos tipos es aceptado en Cuba por productores, 

Investigadores, y por la Sociedad en general. Sin embargo, los estudios de 

biodiversidad porcina evidencian la similitud existente entre los dos tipos 

morfológicos, lo que permite afirmar que desde el punto de vista genético no 

existe diferencia entre ellos (Martínez et al., 2005). 

 
Figura 5. Imagen de un ejemplar de la raza Criollo Cubano 

 

3.1.4.5. Raza criolla en Guatemala 

El cerdo criollo guatemalteco de la región Ch’ortí está descrito como de 

pelaje generalmente negro, de escaso a abundante pelo, pezuñas pigmentadas 

o blancas, mucosas pigmentadas, de tamaño corporal de pequeño a mediano, 

perfil frontonasal rectilíneo, dolicocefálico, mediolíneo con tendencia a 

longilíneo, y sin dimorfismo sexual evidente (Lorenzo et al., 2012). Del estudio 

realizado, se desprende que no presenta ni dimorfismo sexual ni biotipos, por lo 

menos en las 3 regiones estudiadas (Jáuregui et al., 2019). 



_____________________Programa de Doctorado en Recursos Naturales y Gestión Sostenible 

Caracterización morfoestructural y genética del cerdo criollo 
de la Zona de Planificación Cinco, Ecuador 

38

3.1.4.6. Razas Criollas en México 

En las poblaciones de cerdos criollos de México, el Sistema de 

Información sobre la Diversidad de los Animales Domésticos (DAD-IS) de la 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura) 

reconoce tres biotipos: el cerdo Pelón Mexicano, el cerdo pata de mula y el 

Cuino (FAO, 2021a). El Cerdo Pelón Mexicano (CPM) fue introducido en 

México hace más de medio milenio, procedente de la Península Ibérica (Lemus 

y Ly, 2010), su población se localiza en las regiones costeras del sureste, 

comprendiendo los estados de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, 

Campeche, Quintana Roo, Yucatán y algunos estados hacia el occidente como 

Nayarit y Jalisco (Lemus et al., 2005). 

Cerdo Pelón Mexicano. Tiene la cabeza y cara rectilínea; orejas de tamaño 

mediano, semirrectas; dorso un tanto rectilíneo, con ancas completamente 

caídas; el cuerpo totalmente desprovisto de pelo; su color es grisáceo o 

combinado con blanco, y son de talla mediana teniendo una alzada de 57 a76 

cm., una longitud de 83 cm., con un peso adulto de 70 a 83 kg. Este biotipo es 

el más abundante, difundido, y estudiado, tiene semejanza con el cerdo Ibérico 

(Lemus et al., 2005). Estudios recientes indican que el estándar racial del 

Cerdo Pelón Mexicano en la Península de Yucatán indica un perfil dolicocéfalo, 

hocico alargado, oreja tipo ibérica, presencia o no de mamellas, escasa 

presencia de pelo, este es liso, corto y de color negro, tienen una piel de color 

gris oscuro, homogénea y de textura lisa, el perfil dorso-lumbar es recto, el 

perfil ventral se presenta en forma convexa y la grupa tiene un perfil inclinado, 

las cuartillas son firmes y la línea mamaria se conforma de un promedio de 

9.87±1.56 mamas (Ángel-Hernández et al., 2020) 

 

3.1.4.7. Razas Criollas en Uruguay 

El cerdo Pampa Rocha. - En el este de Uruguay, en el Departamento 

de Rocha, existe un extenso ecosistema denominado Bañados del Este y 
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conformado por esteros, bañados y lagunas que ha sido declarado en 1976 por 

la Comisión MAB como Reserva Mundial de la Biósfera (Vadell, 2005). Los 

cerdos Pampa Rocha son uno de los recursos zoogenéticos porcinos que 

posee la República Oriental del Uruguay. El origen de esta población criolla 

está dado por cerdos ibéricos traídos por los colonizadores españoles y 

portugueses. Estudios recientes identificaron varios haplotipos europeos. Esas 

piaras se cruzaron con las primeras razas ingresadas al país hace un siglo, 

como Poland China y Berkshire, procedentes de EE. UU. Su multiplicación se 

vio favorecida por lo extensivo del sistema, lo que permitió la libre reproducción 

de las piaras, generando un proceso de selección natural (Kelly et al., 2004). 

El cerdo Pampa se caracteriza por presentar el perfil rectilíneo y las 

orejas del tipo ibérico. El manto es negro con seis puntos blancos: uno en cada 

pata, otro en la punta del hocico y el último en la cola. Pueden hallarse pelos 

blancos en las zonas negras (Vadell et al., 1996; Castro, 2007). Los cerdos 

Pampa Rocha presentan dimorfismo sexual, proporciones mesocéfalas y son 

brevilíneos. La caracterización morfológica evidenció características 

particulares de los cerdos Pampa Rocha, con medidas generalmente 

superiores a las halladas en otras razas iberoamericanas (peso vivo, longitud y 

ancho de cabeza, longitud y ancho de hocico, perímetro de la caña, perímetro 

torácico, alzada a la cruz, alzada a la grupa y diámetro longitudinal). Esto 

permitiría diferenciar a los Pampa Rocha de estas razas criollas (Montenegro, 

2012). 

Los productores de Pampa Rocha resaltan la habilidad pastoril de estos 

animales. Las cerdas Pampa Rocha se caracterizan por su longevidad 

productiva y presentan buena producción de leche, lo cual es importante para 

la obtención de un buen número de lechones y un buen peso al destete (Vadell, 

2007). Los datos que se poseen sobre 699 animales indican que el Pampa 

Rocha es un cerdo de pelaje negro con las patas, punta del hocico y punta de 

la cola blancas; presentando algunos ejemplares pelos blancos sobre la piel 
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negra. Su perfil es rectilíneo en el 94,4% de los animales y cóncavo en el 5,6% 

y el tipo de oreja ibéricas en el 87% y célticas en el 13% (Vadell et al., 1996). 

 

3.1.4.8. Razas Criollas en Venezuela 

El cerdo Criollo venezolano pertenece a una población muy 

heterogénea, que de manera natural ha sobrevivido en distintas condiciones 

ecológicas, incluyendo factores infecciosos y limitaciones nutricionales. Esto 

permite considerara este genotipo como un reservorio de la variabilidad 

genética que puede enriquecer y refrescar, en un futuro, el germoplasma 

comercial del cerdo (Hurtado, 2006). 

A título comparativo, Hurtado (2004) ha informado que el cerdo Criollo 

venezolano tiene rasgos zoométricos parecidos al cerdo Criollo Cubano y el 

Pelón Mexicano, todos los cuales difieren de las estirpes contemporáneas del 

cerdo Ibérico, de donde se suponen provienen los cerdos criollos en América 

Latina. La variabilidad observada en las distintas localidades en algunas 

variables e índices zoométricos como consecuencia de la interacción, 

posiblemente se deba a las diferentes adaptaciones alcanzadas como 

resultado de los distintos sistemas de producción implementados en cada zona 

geográfica. 

Es importante mencionar que los recursos naturales (alimenticios) 

presente en las diferentes localidades son variables, lo que permite que sean 

aprovechados en forma ventajosa, teniendo como consecuencia un mayor 

desarrollo corporal en estos animales. Las variables zoométricas presentaron 

promedios que se encuentran entre los valores reportados para el cerdo Criollo 

latinoamericano. Existe un efecto de la interacción localidad x sexo sobre la 

variabilidad de las características e índices zoométricos, probablemente como 

consecuencia del manejo de los distintos sistemas de producción (Hurtado et 

al. 2005). 
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3.1.5.- El ganado porcino criollo en Ecuador 

La base de datos de la FAO sobre poblaciones animales (DAD-IS) refleja 

la existencia de 5 poblaciones porcinas en Ecuador (FAO, 2021a), todas ellas 

de origen exótico: Duroc Jersey, Landrace, Large White, Pietrain y Yorkshire, 

las cuales sólo cuentan con información disponible en tres aspectos concretos: 

fecha de ingreso en el país, dinámica actual y situación desde el punto de vista 

de la conservación, no existiendo ningún otro dato demográfico, productivo ni 

organizativo. En ese sentido, la fecha de ingreso en el país se sitúa en torno a 

1970, la dinámica poblacional se basa en su importación continúa y no se 

encuentra en situación de riesgo. 

Por su parte, aunque resulte un hecho relevantemente paradójico, no 

existe referencia alguna sobre poblaciones porcinas ecuatorianas de tipo 

criollo, teniendo en cuenta la importancia de esta especie en el país desde la 

época de la colonización hasta nuestros días, así como el arraigo de la cría 

tradicional de estos animales que ha perdurado en la población rural. No 

obstante, en el Primer Informe sobre Recursos Zoogenéticos de Ecuador 

(Haro-Oñate, 2003), elevado a la FAO en 2003, queda claro el potencial del 

ganado porcino criollo en Ecuador, datándose un censo cercano a los dos 

millones de cabezas distribuido en más de 400.000 explotaciones familiares, 

con un tamaño promedio de 3 cabezas por explotación. Asimismo, dicho 

informe refleja que la producción porcina intensiva basada en razas exóticas no 

supera el 10% de la producción anual de la especie. 

Sin embargo, si hacemos referencia al resto de especies de animales 

domésticos, se constata la presencia de poblaciones locales en la base de 

datos DAD-IS (FAO, 2021a). En el caso de las especies oriundas del 

continente americano, se confirma la existencia de poblaciones de camélidos 

sudamericanos, tanto de alpaca, llama como vicuña, así como de pavos y 

cuyes. En cuanto a las especies no originarias de América, destaca el registro 

de poblaciones criollas en las especies bovina y ovina (mamíferos), además de 

en especies aviares, en concreto en gallinas. 
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3.1.6. Proyecto BIOPIG 

Desde el año 1999, primeramente a través de la Red Iberoamericana 

sobre la Conservación de la Biodiversidad de los Animales Domésticos Locales 

para el Desarrollo Rural Sostenible (Red CYTED CXII-H) y, más tarde, con la 

Red CONBIAND, diversas instituciones científicas a uno y otro lado del océano 

Atlántico conformaron un consorcio denominado BioPig (Latin American Pig 

Biodiversity Project). Se trató de un proyecto internacional de biodiversidad 

porcina latinoamericana para el estudio de la biodiversidad porcina y de la 

conservación. Estas colaboraciones han dado lugar ya a una serie de 

publicaciones, comunicaciones a congresos y tesis doctorales sobre 

poblaciones porcinas de varios países, sin embargo, aún se necesita alcanzar 

un conocimiento más profundo y generalizado de las razas porcinas criollas, 

entre ellas las ecuatorianas, y de sus relaciones genéticas con las razas 

Ibéricas a partir de las que se originaron. 

 

Figura 6. Mapa de señalización de los paises participantes en el Proyecto BIOPIG 
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3.2. MARCO GEOGRÁFICO 

3.2.1. Límites del Ecuador Continental. 

Ecuador se encuentra ubicado en hemisferio occidental con relación al 

Meridiano de Greenwich, al suroeste del Continente Americano y al Noroeste 

de América del Sur, está atravesado por el paralelo “cero”, Línea Equinoccial o 

Ecuador. 

Sus límites geográficos son: Norte, la desembocadura del Rio Mataje en 

el Océano Pacifico a 1°21´ de latitud norte, y 78°44´ de longitud occidental; Sur: 

la confluencia de la quebrada San Francisco, con el Rio Chinchipe a 5° de 

latitud sur y 78°55´ longitud occidental; Este: la desembocadura del rio 

Aguarico en el Napo a 0°57´ de latitud sur y 75°12´ de longitud occidental; y 

Oeste: la Puntilla de Santa Elena a 2°11´ de latitud sur y 81°1¨ de longitud 

occidental. 

En cuanto a las demarcaciones fronterizas con otros países del 

continente americano, Ecuador limita al norte con Colombia, al sur y al este con 

Perú, y al oeste con el Océano Pacífico. 

El territorio del Ecuador (Figura 7) está dividido en tres regiones 

naturales claramente definidas entre sí, ya sea por su topografía, clima, 

vegetación y población. Estas tres regiones son: Costa, Sierra y Oriente, 

incluido las Islas Galápagos (GADPG, 2012). Además, hay que significar una 

división territorial en 24 provincias, 221 cantones, 405 parroquias urbanas y 

778 parroquias rurales en el plano de la División Político-Administrativa de la 

República del Ecuador. 

El idioma oficial es el español con una población actual de 17.511.000 

habitantes, posee una gran diversidad. Forma parte de los diecisiete países 

mas megadiversos del mundo. La riqueza cultural del país también se 

manifiesta en cada una de las regiones por medio de la presencia de los 

diferentes pueblos y nacionalidades indígenas (Cuesta et al., 2017). 
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Figura 7. Mapa político de la República del Ecuador 

 

3.2.2. Limites de la Zona de Planificación 5 

La Zona limita al norte con las provincias de Manabí y Santo Domingo, 

pertenecientes a la Zona 4, y Cotopaxi, que forma parte de la Zona 3; al sur, 

con los cantones de la Zona 8 y la provincia del Azuay, correspondiente a la 

zona 6; al oeste, con el océano Pacífico; mientras que, al oeste limita con las 

provincias de Tungurahua y Chimborazo, pertenecientes a la Zona 3, así como 

con Cañar y Azuay, de la zona 6 (Figura 8). 
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Figura 8. Mapa de la Zona de Planificación cinco.  

 

La Zona de Planificación 5 ocupa los territorios localizados entre los 

0°50’ y 3°3’ de latitud sur; entre los 78°51’ y 81°1’ de longitud oeste para la 

zona continental (Figura 9). Comprende un área de 33 916,7 km2, que 

corresponden al 13% del territorio ecuatoriano. Está conformada por las 

provincias de Bolívar (3 945,4 km2), Los Ríos (7 205,3 km2), Santa Elena (3 

690,2 km2) y Guayas (10 847,8 km2). Para el presente trabajo, no se incluyen 

las islas Galápagos (8 228,1 km2). 
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Figura 9. Mapa de los límites de la Zona de Planificación cinco 

 

3.2.2.1. Límites de las provincias de la Zona de Planificación 5 

Provincia de Bolívar 

La provincia de Bolívar (Figura 10) está situada en el centro del país, es 

la zona geográfica conocida región interandina o sierra, principalmente sobre la 

hoya de Chimbo al sur y en los flancos externos de la cordillera occidental en el 

oeste. Su capital administrativa es la ciudad de Guaranda, la cual además es 

su urbe más grande y poblada tiene una extensión de 3956.92 km2 

aproximadamente según el CONALI (Comité Nacional de Limites Internos), 

siendo la quinta provincia del país más pequeña por extensión, detrás de 

Tungurahua, Cañar, Santa Elena y Carchi. Limita al norte con Cotopaxi, al sur 

con Guayas, por el occidente con Los Ríos, y al este con Chimborazo (GADPB, 

2020). 
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Figura 10. Mapa político de la Provincia de Bolívar 

 

Provincia del Guayas 

La provincia del Guayas (Figura 11) se encuentra en la región Costa o 

Litoral del Ecuador y limita con las provincias de Manabí, Los Ríos, Bolívar, 

Chimborazo, Cañar, Azuay y Península de Santa Elena (GADPG, 2021). Sus 

límites geográficos son: por el flanco Norte, el Sector La Manga del Cura del 

Cantón El Empalme que limita con el Cantón El Carmen de la provincia de 

Manabí; Cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos; por el Flanco Sur, La 

Parroquia de Tenguel perteneciente al Cantón Guayaquil que limita con la 

provincia de El Oro y parte del Cantón Ponce Enríquez; por el Flanco Este: Los 

Cantones Buena Fe, Quevedo, Vinces, Palenque, Baba y Babahoyo de la 

provincia de los Ríos; con el Cantón Chillanes de la provincia de Bolívar; con 

los Cantones Cumandá de la provincia del Chimborazo; con el Cantón La 
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Troncal de la provincia del Cañar: y, Cantón Cuenca y Camilo Ponce Enríquez 

de la provincia del Azuay; y por el flanco Oeste: Con los cantones El Carmen, 

Pichincha, Santa Ana, Olmedo, Paján de la provincia de Manabí y Cantón 

Santa Elena de la provincia de Santa Elena. 

 
Figura 11. Mapa político de la Provincia del Guayas.  
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Provincia de Los Ríos 

La provincia de Los Ríos es una de las 24 provincias que conforman la 

República del Ecuador, situada en el centro del país, en la zona geográfica 

conocida como región litoral o costa. Su capital administrativa es la ciudad de 

Babahoyo, mientras la urbe más grande y poblada es Quevedo, siendo la 

décimo cuarta provincia del país por extensión. Limita al norte con Santo 

Domingo de los Tsáchilas, por el este con Cotopaxi y Bolívar, al noroccidente 

con Manabí y al oeste y al sur con Guayas (Figura 12). 

 
Figura 12. Mapa político de la provincia de los Ríos 
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Provincia de Santa Elena 

La provincia de Santa Elena (Figura 13) se localiza al centro de la región 

litoral del Ecuador, en la puntilla de Santa Elena, que es el extremo occidental 

del Ecuador continental, a una altitud de 40 msnm. Limita Al norte con el cantón 

Puerto López de la provincia de Manabí, al sur con el Océano Pacífico y el 

cantón Playas; al este con los cantones Pedro Carbo, Isidro Ayora y Guayaquil 

de la provincia del Guayas; y al oeste con los cantones La Libertad, Salinas y el 

Océano Pacífico (GADMSE, 2021). 

 
Figura 13. Mapa político de la Provincia de Santa Elena 
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3.2.3. Demografía de las provincias de la Zona de Planificación 5 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010 proyectado al año 2020 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2021), en el 

territorio ecuatoriano habitan 17 510.643 personas. En la Región cinco existe 

una población de 5 920.308 habitantes, corresponde al 33,81% de la población 

nacional, el número de habitantes por provincia se presenta en a Tabla 2. 

Tabla 2. Población de la Región Cinco del Ecuador. 

Provincia Nº habitantes % 

Bolívar  209.033 1,20% 

Guayas 4.387.434 25,06% 

Los Ríos 921.763 5,26% 

Santa Elena 401.178 2,29% 

TOTAL  5.920.308 33,81% 

Fuente: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/ INEC, 2021 

 

3.2.4. Clima 

La determinación del clima está ligada no solamente a factores 

atmosférico, sino también a la geografía física del lugar, en el Ecuador, la 

cordillera de los Andes influye en la humedad porque provoca el ascenso y 

enfriamiento del aire proveniente de la Costa y de la región Amazónica, 

proceso que origina mucha lluvia en las vertientes externas de la cordillera y 

sequía en ciertos valles interandinos. 

En la Costa, el régimen anual de humedad no es uniforme debido a que 

recibe la influencia de dos corrientes marinas: de enero a abril, la corriente de 

El Niño trae aire húmedo y caliente, que promueve la lluvia, y la corriente de 

Humboldt, durante los demás meses del año, transporta aire frío y promueve 

efectos contarios. El ambiente caluroso de la región Amazónica origina el 

ascenso vertical del aire y permite condiciones húmedas durante todo el año 

(Cuesta et al., 2017). 
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Con las consideraciones anteriores, el mapa de climas divide al Ecuador en 

ocho climas (Figura 14), según la clasificación de Koppen: 

Tropical megatérmico semiárido. La pluviometría anual es inferior a 

500 mm recogidos entre enero y abril. El verano es muy seco y las 

temperaturas elevadas. 

lluvioso. Se caracteriza por una temperatura media anual de 25 °C, 

recibe anualmente más de 3 000 mm de lluvia, distribuido 

uniformemente durante todo el año. 

Tropical megatérmico semihúmedo. Es tan caluroso como el clima 

anterior, pero posee una estación seca (junio a noviembre) y la lluvia 

total anual está entre 1 000 y 2 000 mm. 

Tropical megatérmico seco. Es el clima donde se acentúa la escasez 

de humedad entre junio y noviembre. La lluvia anual es de 500 a 1 000 

mm. 

Tropical megatérmico húmedo. Las temperaturas son casi uniformes y 

varían muy poco. Las lluvias se presentan en todo el año con un 

predominio más marcado en invierno que en verano. 

Ecuatorial de alta montaña. Está siempre ubicado sobre los 3 000 m 

de altitud. La temperatura media depende de la altura, pero fluctúa 

alrededor de los 8 °C. La pluviometría anual es variable, comprendida 

entre 1 000 y 2 000 mm, según la altitud. 

Ecuatorial mesotérmico seco y semihúmedo. Son los climas más 

frecuentes en la región interandina. El clima mesotérmico semihúmedo 

se caracteriza por temperaturas irregulares, siendo mas elevadas en los 

meses de marzo y septiembre; junio y julio coinciden con los promedios 

más bajos. En el clima mesotérmico seco la temperatura fluctúa entre 18 

°C y 22 °C con poca variación entre verano e invierno. Dos estaciones 

lluviosas recogen menos de 500 mm anualmente. 
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Nival ó páramo. Este clima se ubica sobre los 4 500 m de altitud, 

correspondiente aproximadamente con la Isoterma de los 0 °C. 

Clima ecuatorial. Corresponde al de las islas Galápagos, puesto que 

varía dependiendo de la altitud. En las partes bajas de las islas la 

temperatura es de 23 °C y las precipitaciones son de aproximadamente 

1500 mm anuales. En las diferentes altitudes de las islas, las 

precipitaciones varían mucho, caracterizando a las Galápagos por su 

irregularidad anual en precipitaciones.         

 

Figura 14. Tipos de climas en el Ecuador 
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3.2.4. Uso del suelo en el Ecuador Continental 

El uso del suelo se refiere a la utilización de las tierras en el sector rural 

del país. Así, encontramos las siguientes categorías, según su uso: cultivos 

permanentes, cultivos transitorios, barbecho, descanso, pastos cultivados, 

pastos naturales, montes y bosques, páramos y otros usos. Los productos que 

estudia la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

(ESPAC) corresponden principalmente a los cultivos permanentes, transitorios 

y pastos cultivados, por ello se prioriza su descripción. 

La Tabla 3 muestra que en el año 2020 la superficie total nacional fue de 

12.5 millones de hectáreas, presentando un crecimiento del 1.3% respecto a la 

superficie total del año anterior. La mayor superficie de uso de suelo está 

destinada a montes y bosques que representan un 49.0% del total nacional, los 

pastos cultivados ocupan el 16.6% y los cultivos permanentes el 11.6%. 

Tabla 3. Superficie agraria, según categoría de uso del suelo (nº hectáreas y 
porcentaje). 

Uso del suelo Año 2000 % variación 

Cultivos permanentes 1.442.973 0,20% 

Cultivos transitorios y barbecho 822.516 6,90% 

Descanso 215.014 -2,00% 

Pastos cultivados 2.067.795 4,10% 

Pastos naturales 871.378 -4,90% 

Páramos 249.130 -8,00% 

Montes y bosques 6.112.324 1,20% 

Otros usos 681.476 2,90% 

TOTAL  12.462.614 1,30% 

Fuente: ESPAC 2019-2020 
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3.2.4.1. Uso Agropecuario 

La superficie de labor agropecuaria es la cantidad de tierra que se 

destina a sembríos y labores agrícolas y pecuarias, en el 2020 la superficie fue 

de 5.2 millones de hectáreas, para agregar esta categoría es necesario sumar 

los valores de las superficies de cultivos permanentes, transitorios, pastos 

cultivados y naturales. 

En el periodo 2020, el área destinada a cultivos permanentes fue de 1.4 

millones de hectáreas, presentado un crecimiento del 0,2% con relación al año 

anterior. 

La región Costa concentra la mayor superficie con un 71,8%, seguida de 

la Sierra con 17,5% y la Amazonía con el 10.6%. En cuanto a los cultivos 

transitorios, en el Cuadro 3, se puede observar que la superficie en el 2020 fue 

de 822.5 miles de hectáreas, presentando una variación positiva del 6.9% con 

relación al 2019. La región Costa cuenta con el 66,7% de la superficie total, 

seguida de la Sierra con el 28,9% y la Amazonía con el 4,4%.  

Los pastos cultivados en el año 2020 ocupan una superficie nacional de 

2.1 millones de hectáreas registrando un incremento del 4,1% con respecto al 

año anterior. La región Costa concentra el 54,4%, la Sierra el 26,6% y la 

Amazonía el 19,0%. 

La superficie con pastos naturales ocupa 871.4 miles de hectáreas 

(Tabla 4), presentando una variación negativa del 4.9%, con relación al 2019. 

La región Sierra representa el 65,6%, la Costa el 28,1% y la Amazonía el 6,3%. 

La Costa es la Región con la mayor superficie en todas las categorías de uso 

agropecuario, excepto pastos naturales (mayor superficie en la Sierra). 
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Tabla 4. Superficie agraria por uso agropecuario, según región (hectáreas). 

Regiones 
Cultivos 

permanentes 

Cultivos 
Transitorios y 

barbecho 

Pastos 
cultivados 

Pastos 
naturales 

Sierra 252.971 237.711 549.601 571.452 

Costa 1.036.446 548.942 1.125.324 245.041 

Amazonía 153.556 35.863 392.871 54.885 

Total 1.442.973 822.516 2.067.795 871.378 

Fuente: ESPAC, 2020 

 

3.2.4.2. Uso agropecuario de las provincias de la Zona de Planificación 5 

El uso del suelo para actividades agropecuarias en las provincias de la 

región cinco es muy variable (Tabla 5), donde reportan mayor uso las 

provincias del Guayas y Los Ríos con 11,0% y 7,6%, respectivamente, 

presentan gran variedad de suelos con fertilidad natural y aptos para la 

agricultura.  

En la provincia de Bolívar los suelos presentan poca calidad productiva, 

pendientes que oscilan entre 300 hasta 4000 msnm, sin riego y de 

conservación como los páramos, y se practica la agricultura y ganadería de 

subsistencia familiar, el uso agropecuario es del 4%. La provincia Bolívar 

cuenta con zonas aptas para la agricultura y ganadería propias de la Sierra 

como de la Costa, gracias a la diversidad de climas que posee como 

consecuencia de su posición geográfica (GADPB, 2020). 

La provincia de Santa Elena los suelos son pertenecen a la tipología 

Bosque Seco, como es el caso del Bosque Deciduo de Tierras Bajas de la 

Costa, Bosque Deciduo Piemontano de la Costa y Bosque Semi-deciduo de 

Tierras Bajas de la Costa 38.927 hectáreas de uso agropecuario, que 

representa 0,5% del total nacional, en la figura 9 se reportan los porcentajes de 

participación (GADPMSE, 2021). 
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Tabla 5. Superficie de uso agropecuario, según provincia (hectáreas). 

Uso y distribución del 
suelo 

Provincias de la Región Cinco 

Bolívar Guayas Los Ríos Santa Elena 

C. Permanentes 132.280 203.085 86.047 12.759 

C. Transitorios y barbecho 90.174 75.806 22.024 14.411 

Pastos cultivados 35.140 265.264 221.596 3.387 

Pastos naturales 38.637 267.635 230.622 8.371 

Total 296.230 811.791 560.288 38.927 

% 4,0 11,0 7,6 0,50 

Fuente: ESPAC, 2020 

 

 
Figura 15. Ejemplar de cerdo criollo de la provincia de Bolívar.                               

Autor: Kleber Estupiñán 
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3.3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

3.3.1.- Marco normativo zootécnico en Ecuador 

Desde el punto de vista del desarrollo ganadero, la implementación del 

marco normativo en el ámbito zootécnico de Ecuador viene justificada por las 

claves siguientes: 

a) La Constitución de la República de Ecuador, en su artículo 400, refiere 

que “El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad 

intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de la 

biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad 

agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país” 

b) La Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria en Ecuador, 

en el artículo 7, establece, por una parte, que “El Estado, así como las 

personas y las colectividades protegerán, conservarán, los ecosistemas 

y promoverán la recuperación, uso, conservación y desarrollo de la 

agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella”, y por 

otra, que “Las leyes que regulen el desarrollo agropecuario y la 

agrobiodiversidad crearán las medidas legales e institucionales 

necesarias para asegurar la agrobiodiversidad, mediante la asociatividad 

de cultivos, la investigación y sostenimiento de especies, la creación de 

bancos de semillas y plantas y otras medidas similares así como el 

apoyo mediante incentivos financieros a quienes promuevan y protejan 

la agrobiodiversidad”. 

c) La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), recomendó la preparación de un programa detallado 

para la ordenación sostenible de los recursos zoogenéticos a nivel 

mundial (año 1990); así como, instó a la preparación de un informe del 

país sobre la situación de los Recursos zoogenéticos (año 2001); y 
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finalmente, publicó el Plan de Acción Mundial sobre los Recursos 

Zoogenéticos y la Declaración de Interlaken en la que establece las 33 

prioridades estratégicas dirigidas a combatir la erosión de la diversidad 

genética animal y la utilización sostenible de los recursos zoogenéticos 

(año 2007). 

 

Como consecuencia de lo anterior, el Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos, expedido mediante Acuerdo Ministerial nº 281 

publicado en la Edición Especial del Registro Oficial nº Registro Oficial Nº 198 

del 30 de septiembre del 2011, establece como misión de la Subsecretaría de 

Ganadería la siguiente: “Impulsar el desarrollo ganadero sostenible del país 

mediante la formulación de políticas para el sector pecuario a través de 

acciones directas que apoyen el incremento de la productividad mediante el 

manejo integral y eficiente de los factores de la producción y recursos 

naturales; que contribuyan a la consecución de la soberanía alimentaria y del 

buen vivir” 

No obstante lo anterior, la única base legal y marco normativo 

actualmente existente en Ecuador es la Resolución 059, de 23 de marzo de 

2016 –Registro Oficial, núm. 748- y publicada con fecha 5 de mayo de 2016, 

sobre la Normativa técnica aplicable para el Registro Oficial de Asociaciones de 

Criadores y Registros Zootécnicos de Razas Bovinas Puras y/o Sintéticas 

(MAGAP, 2016), por cuanto se hace necesario la ordenación legal de los 

registros zootécnicos en el resto de especies de interés agropecuario. 

 De la búsqueda de referencias normativas sobre ganado porcino en la 

base de datos FAOLEX (FAO, 2021b), como sistema de información sobre 

legislación nacional, políticas y acuerdos bilaterales en materia de 

alimentación, agricultura y gestión de recursos naturales, solo se observan 

normativas y disposiciones sobre trazabilidad, sanidad animal y restricciones a 

la importación/exportación de animales vivos y productos en Ecuador. 
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3.4. MARCO CONCEPTUAL METODOLÓGICO 

3.4.1.- Concepto de raza 

La definición de raza representa un concepto central de la zootecnia y 

generalmente se usa para definir cualquier subdivisión dentro de una especie 

doméstica. Fue puesto en perspectiva como criterio zootécnico recién en el 

siglo XVIII (Neuvy, 1980; Therez, 1982), citado por Reinieri et al. (2009). Según 

Lerner y Donald (2021), la definición metodológica de raza es una población 

animal con caracteres morfológicos, fisiológicos o psicológicos dentro de 

rangos acotados y propios, por lo que se le distingue de otras poblaciones de 

su misma especie y que son transmisibles por herencia dentro de un mismo 

margen de fluctuación conocido y estable en el tiempo. 

Para Aparicio Sánchez (1965) citado por Sierra (2001), la raza es “el 

conjunto de individuos con caracteres morfológicos, fisiológicos y psíquicos 

propios, por los cuales se les distingue de otras de su misma especie y que son 

transmisibles por herencia dentro de un margen de fluctuación conocido”. Para 

Sotillo y Serrano (1985) en poblaciones no caracterizadas el concepto de raza 

es “un grupo subespecífico de animales con frecuencia génica similares que 

presentan características morfológicas y productivas semejantes dentro de una 

variación previsible cuando son explotadas en las mismas condiciones 

ecológicas”. 

Rodero y Herrera (2000) indican que existen unos elementos comunes  

considerados por autores extranjeros como son: Homogeneidad en caracteres 

determinados genéticamente, aislamiento reproductivo o geográfico, procesos 

histórico, selección artificial, efecto del medio, gestión de la identidad con los 

que se podría configurar la siguiente definición: Las razas son poblaciones que 

se distinguen por un conjunto de caracteres visibles exteriormente, que están 

determinados genéticamente y que se han diferenciados de otras de la misma 

especie a lo largo de procesos histórico, teniendo en cuenta que se han 

originado y localizado en un área determinada con un ambiente común. 
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Según Sierra (2001), raza es un concepto técnico-científico, identificador 

y diferenciador de un grupo de animales, a través de una serie de 

características (morfológicas, productivas, psicológicas, de adaptación, etc.) 

que son transmisibles a la descendencia, manteniendo por otra parte una cierta 

variabilidad y dinámica evolutiva. Por su parte para Orozco (2001) la raza 

queda definida por su especial morfología, descrita por características 

concretas que son bien detectables. Es evidente que estas características 

tienen una base genética. Pero aparte de algunos caracteres, como el color de 

su pelo o pluma, vacuno mocho, tipo de cresta en gallinas y varios más en 

donde conocemos su fórmula genética, es imposible por ahora atribuirles unos 

genes responsables del resto de su morfología. Así que no deberíamos hablar 

de razas puras, desde el punto de vista genético, para cualquier característica 

que no sea de detalles concretos de su morfología; y menos aún para 

caracteres de productividad, comportamiento o aptitudes de cualquier clase. 

Herrera (2003) indica que la definición de la raza significa intervención 

humana, ya que “el grupo de animales es creado a priori en la mente de los 

criadores en función de determinadas necesidades, incidiendo sobre ellos 

hasta que sus semejanzas respondan al modelo mental creado”. Por lo tanto, la 

aplicación de la palabra raza a un grupo de animales implica intervención 

humana, la más directa, la de sus criadores: “Ellos son los que fijarán los 

caracteres que les sean más útiles y provechosos”. 

Para la FAO la raza se define como un “grupo subespecífico de ganado 

con características externas definibles e identificables que permiten separarlo 

por apreciación visual de otros grupos de la misma especie definidos de forma 

análoga” (Zaid et al., 2004). Otra definición en el mismo glosario es: “Grupo de 

ganado para el cual la separación geográfica y/o cultural con respecto a otros 

grupos fenotípicamente similares ha supuesto la aceptación de su diferente 

identidad”. De esta manera, las razas han sido desarrolladas en función de 

diferencias culturales o geográficas, y para satisfacer las necesidades humanas 

en materia de alimentación y agricultura. 
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En cualquier caso, para la FAO (2007), las razas son “conceptos 

culturales más que entidades físicas, y el concepto varía de un país a otro. 

Para que sea posible llevar a cabo una ordenación sostenible, es necesario 

considerar y comprender la diversidad en los ámbitos de la especie, entre las 

razas y dentro de las mismas razas. En los 12.000 años transcurridos desde la 

primera domesticación, se han desarrollado más de 7.000 razas de animales 

domésticos. Estas razas representan ahora combinaciones únicas de genes. 

Por tanto, todos los recursos zoogenéticos son el resultado de la intervención 

humana, y estos recursos, a diferencia de la biodiversidad silvestre, requieren 

una gestión humana permanente y activa”. 

La raza, desde el punto de vista de la clasificación taxonómica queda 

encuadrada, en un orden jerárquico, entre la especie, por arriba, y las 

subrazas, variedades y estirpes, por abajo (Rodero y Herrera, 2000). Por tanto, 

la unidad de trabajo en la zootecnia actual es la raza. Por esta razón es 

imprescindible conocer los límites que definen a las mismas con respecto al 

resto de unidades de su mismo nivel, es decir, una línea frente a otras líneas 

de la misma raza, o una raza frente al resto de razas de la misma especie. Esa 

es la razón por la cual la caracterización racial es de vital importancia dentro de 

la Producción Animal, al menos en los países desarrollados (Delgado et al., 

2001). 

Coincidiendo con Sierra (2001), no es posible explicar el concepto de 

raza sólo desde una única dimensión, sea ésta de base morfológica, 

faneróptica, morfoestructural, productiva o de comportamiento, sino por la 

suma de todos estos aspectos. Por tanto, el concepto de raza es claramente 

multidimensional, ya que la naturaleza de los caracteres comunes que definen 

a un determinado grupo animal, no residen solo en la forma, la estructura y la 

faneróptica, sino también en la fisiología, la nutrición, la reproducción, en la 

capacidad de adaptación, en aspectos patológicos, comportamentales o 

productivos, heredables, definidos, pero interactuados entre sí y con el medio 

que habitan. 
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3.4.2.- Exterior de los animales domésticos 

El estudio de las regiones externas del animal nos permite analizar las 

características de un individuo dentro de su población y su especie. 

Generalmente, el exterior de los animales domésticos se divide en Zoometría, 

Morfología, Faneróptica, Cronometría e Identificación, sien las tres primeras las 

áreas de mayor interés en caracterización racial. 

 

Zoometría 

La palabra zoometría viene del griego (“Zoon” animales vivos y del 

griego “metron” medida). Es el tratado de las medidas que se realizan sobre los 

animales, mediciones que nos proporcionan un buen método de estudio de su 

morfología. Es la rama de la zootecnia que estudia las medidas de las diversas 

regiones corporales de los animales domésticos, susceptibles de poder 

tomarse (Flores y Agraz, 1988); otras definiciones mencionan que la zoometría 

estudia las formas de los animales mediante mediciones corporales concretas 

que nos permiten cuantificar la conformación corporal (Parés, 2009). 

Zoométricamente se miden a los individuos para diferenciar su exterior 

(Becerril y Lemus, 2005); la aplicación de la zoometría en la zooetnología 

actual es una herramienta más para la caracterización y diferenciación racial 

(Parés, 2006); los resultados que se generen, siempre avalados por el estudio 

estadístico adecuado, serán diferentes según lo que se persiga: no es lo mismo 

un estudio zoométrico para una descripción racial, que para una inscripción en 

registro, no es lo mismo un estudio para una comparación de poblaciones 

diferentes que para estudiar una evolución morfológica (Parés, 2009). 

Los instrumentos de medidas más utilizados son el bastón zoométrico o 

bastón de Aparicio, compás de brocas o de gruesos, cinta métrica inextensible, 

flexómetro, calibrador o pie de rey, goniómetro de Duerst, y pelvímetro, entre 

otros.  
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Morfología 

Es la parte que se ocupa del estudio de las distintas regiones externas 

del animal. En ellas, a su vez se considera: sus límites, su base anatómica y su 

conformación. La morfología externa cumple dos misiones fundamentales, 

primero, sirve de base para la identificación visual del individuo o del grupo 

racial (descripción y diferenciación) y, segundo, propicia una valoración 

biométrica y zootécnica que permite la predicción de sus posibilidades 

productivas (Sierra, 2009).  

Faneróptica 

Fanero es la palabra que define las características visibles de origen 

genético que puede ser de mucha utilidad en la producción Animal (Pariacote 

et al., 2004). Por tanto, la faneróptica será la parte de la morfología externa 

aplicada a la Etnología, que estudia las estructuras visibles de base 

tegumentaria y de cobertura. La Faneróptica abarca el estudio de la piel, como 

carácter étnico, en su sentido más amplio y sus producciones: a) Caracteres de 

la dermis; b) Dotación glandular; c) Caracteres de la pluma, del pelo y de la 

lana (estructura); d) Coloraciones; e) Encornaduras, uñas, pezuñas, etc. 

(Monteagudo, 2011). 

Cronometría 

Es la parte del exterior que se ocupa de estudiar la determinación de la 

edad. La apreciación de la edad tiene importancia desde los puntos de vista 

productivos, económicos, sanitarios y también para la identificación individual. 

Identificación individual 

La identificación viene a ser como una consecuencia o corolario de todos 

los conocimientos aportados por la morfología, la faneróptica, la zoometría y la 

cronometría, ya que es la parte del exterior que se ocupa de la expresión de los 

datos más sobresalientes obtenidos del examen del animal,  
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3.4.3.- Caracterización zoométrica 

Según Barba et al. (2004a), la caracterización morfológica es todo un 

clásico dentro de la conservación de razas, diferenciándose dentro de ella la 

basada en las variables cuantitativas de la que se centra en las variables de 

naturaleza cualitativa. En el primero de los casos, las variables cuantitativas 

son aquellas que se expresan de forma continua y nos permiten conocer el 

valor de determinadas regiones corporales, fundamentalmente alzadas, 

longitudes, diámetros, anchuras y perímetros, los cuales nos posibilitan 

conocer los caracteres externos comunes en una determinada población.  

Atendiendo a Parés (2009), la Zoometría constituye una herramienta 

típica en la descripción de las razas animales, citando los principales autores 

españoles que han recurrido a ella en los albores de la Veterinaria: Casas de 

Mendoza (Elementos del exterior del caballo y jurisprudencia veterinaria, 1832), 

Santiago de la Villa (Exterior de los principales animales domésticos, que 

conoció varias ediciones), José Sarazá (Exterior del Caballo, 1925) y 

Gumersindo Aparicio (Exterior de los grandes animales domésticos, 1960), 

siendo sus obras grandes clásicos de la profesión. Más recientemente también 

podría apuntarse la obra de Sotillo y Serrano (1985). 

Por su parte aludiendo a Cabello (2005), la mayor parte de los tratados 

consultados centran estos trabajos en los Équidos en general, y el caballo en 

particular, encontrándonos a una mayor distancia la especie bovina y muy por 

detrás el resto de las especies como ovinos y caprinos.  En las últimas décadas 

con motivo de la sensibilización en la conservación de los recursos 

zoogenéticos han aparecido gran número de trabajos de caracterización en la 

mayoría de las especies domésticas.  

Pero el caso de la especie porcina sigue siendo diferente, ya que son 

muy escasas las referencias bibliográficas en este ámbito, tanto en los textos 

clásicos de zootecnia como modernamente. 
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En cualquier caso, la recogida de información debe hacerse sobre 

animales adultos que hayan concluido su crecimiento, si bien también podría 

considerarse la obtención de medidas en animales jóvenes adultos con el fin de 

poder analizar las posibles diferencias en función de la edad como factor de 

variación (Barba et al., 2004a). 

Teniendo en cuenta la trayectoria de la Facultad de Ciencias Pecuarias 

de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo en caracterización morfométrica 

durante los últimos años, y atendiendo a los trabajos de Cevallos (2017) y 

Cabezas (2019), en este apartado, asumimos completamente la metodología 

planteada por los autores citados anteriormente, los cuales derivan 

básicamente de los postulados de Parés (2009). 

 

3.4.3.1. Variables zoométricas: 

Las principales medidas lineales se agrupan en cuatro bloques: medidas 

de alzada, de longitud, de anchura y perímetros, siendo las más utilizadas las 

que siguen a continuación: 

Longitud de la cabeza (LCZ). Distancia máxima existente entre la 

protuberancia occipital externa (nuca) y el punto más rostral o anterior 

del labio maxilar. También denominada Longitud cefálica total. Tomada 

con compás de brocas. 

Anchura de la cabeza (ACZ). Distancia máxima existente entre los 

puntos más salientes de los arcos cigomáticos u órbitas. Tomada con 

compás de brocas.  

Longitud de la cara-hocico (LH). Distancia existente entre el punto medio 

de la línea imaginaria que une los arcos cigomáticos y el punto más 

rostral o anterior del labio maxilar. También denominada longitud facial. 

Tomada con compás de brocas. 
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Anchura de la cara–hocico (AH). Anchura máxima entre ambas 

tuberosidades faciales. Tomada con compás de brocas. 

Longitud de la grupa (LGR). Distancia comprendida entre la tuberosidad 

ilíaca externa (punta del anca) y la tuberosidad isquiática (punta de la 

nalga). También denominada longitud ilio-isquiática Tomada con compás 

de brocas. 

Anchura de la grupa (AGR). Distancia comprendida entre las dos 

tuberosidades ilíacas externas o puntas del anca. Tomada con compás 

de brocas. 

Alzada a la cruz (ALC). Distancia existente entre el punto más 

culminante de la cruz (entre tercera y cuarta apófisis espinosas de las 

vértebras torácicas) y el suelo. Denominada también alzada principal o 

talla. Tomada con bastón zoométrico. 

Alzada a ña entrada de la grupa (ALG). Distancia existente entre la unión 

entre el lomo y la grupa y el suelo, en línea completamente vertical. 

Denominada también “alzada a las palomillas”. Tomada con bastón 

zoométrico. 

Alzada al nacimiento de la cola (ANC). Distancia existente entre el punto 

de unión dorsal de la cola al tronco hasta el suelo. Tomada con bastón 

zoométrico. 

Longitud corporal (LC). Distancia que comprendida entre el punto más 

craneal y lateral de la articulación escápulo humeral (encuentro) y el 

punto más caudal de la tuberosidad isquiática (punta de nalga). También 

denominado diámetro longitudinal o longitud del tronco. Tomada con 

bastón zoométrico. 

Diámetro dorsoesternal (DDE). Distancia existente entre el punto más 

declive de la cruz y la cara inferior de la región esternal por detrás del 

codo. Tomada con bastón zoométrico. 
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Diámetro bicostal (DBC). Distancia existente entre ambos planos 

costales a nivel de la quinta costilla (5ª) en la zona más próxima a la 

escápula. Denominada también anchura torácica. Tomada con bastón 

zoométrico. 

Perímetro torácico (PTO). Distancia que se recorre desde el punto más 

declive de la cruz descendiendo por el costado hasta la región esternal 

en el punto situado inmediatamente por detrás del codo y llegando 

nuevamente hasta la cruz por el otro costado. También denomina 

perímetro recto torácico. Tomada con cinta métrica flexible e 

inextensible. 

Perímetro de la caña anterior (PCA). Distancia que recorre la parte más 

estrecha del hueso metatarso, en su tercio medio. Tomada con cinta 

métrica flexible e inextensible. 

Longitud de la oreja (LO). Distancia rectilínea entre la base de inserción 

de la oreja y su extremo libre. Tomada con cinta métrica flexible e 

inextensible. 

Anchura de la oreja (AO). Distancia rectilínea entre los bordes medial y 

lateral de la oreja en su tercio medio. Tomada con cinta métrica flexible e 

inextensible. 

Peso vivo (PV). Peso o masa corporal del animal. Tomado con báscula 

Gallagher W210. 

 

Finalmente, las Tablas 6 y 7 muestran, a modo de compendio, los 

valores promedio para las variables zoométricas observados en razas porcinas 

criollas, exóticas y explotadas en Ecuador, así como razas porcinas criollas en 

distintos países iberoamericanos.  

 



 

 

Tabla 6. Valores promedio de las variables zoométricas en razas porcinas criollas iberoamericanas. 

PAIS RAZA  AÑO  ACZ LCZ LH ALC ALG AGR LGR PCA 

Argentina NEA 2009(1) 14,39 28,44 15,93 58,84 64,44 18,64 24,65 14,38 

Colombia Zungo 2007(2)    66,69     

Colombia Casco de mula 2007(2)    55,77     

Colombia Sanpedreño 2007(2)    75,27     

Cuba Criollo Cubano 1998(3) 14,40 31,40 17,26 61,22 66,65 18,82 25,35 14,93 

México Cuino 2010(4) 16,23 28,75 16,67 59,22 64,60 18,88 25,88 13,65 

México 
Pelón mexicano 

(h) 
2015(5) 17,62 24,88 13,13 58,75 65,75 20,75 26,50 16,25 

México 
Pelón mexicano 

(m) 
2015(5) 25,00 26,42 15,31 61,09 67,30 28,08 24,88 16,31 

Nicaragua Criollo –Dalia (h) 2013(6)    66,38    18,02 

Nicaragua Criollo –Dalia (m) 2013(6)    66,85    17,95 

Perú Criollo 2016(7) 15,86 31,74 16,37 68,86 73,96 23,02 27,02 17,41 

Uruguay 
Pampa Rocha 

(h) 
2012(8) 20,3 35,6 19,27 74,97 87,77 26,97 32,0 19,82 

Uruguay 
Pampa Rocha 

(m) 
2012(8) 18,83 35,16 20,83 82,33 93,16 25,66 29,66 22,66 

Venezuela 
Criollo 

venezolano 
2005(9) 10,95 32,05 23,99 59,51 63,26 17,07 20,51 18,99 

ACZ: anchura de la cabeza, LCZ: longitud de la cabeza, LH: longitud de la cara, ALC: alzada a la cruz, ALG: alzada entrada grupa; AGR: Anchura 
de la grupa; LGR: longitud grupa y PCA: perímetro de la caña. Valores promedio expresados en cm. 

(1) Revidatti (2009); (2) Barrera et al. (2007); (3) Barba et al. (1998); (4) Lemus et al. (2010); (5) Merlos et al. (2015); (6) Chavarria y Vallecillo 
(2013); (7) Céspedes et al. (2016); (8) Castro et al. (2012); (9) Hurtado et al. (2005) 
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Tabla 7. Valores promedio de las variables zoométricas en las razas porcinas autóctonas españolas. 

PAIS RAZA  AÑO  ACZ LCZ LH ALC ALG AGR LGR PCA 

España Chato Murciano 2021(1) 13,00 25,16 8,16 58,33 64,33 29,33 27,16  

España 
Gochu  

Asturcelta 
2021(2)    95     

España 
Ibérica 

(Entrepelado) 
2005(3) 13,85 32,06 20,48 78,14 81,08 22,25 29,43 15,75 

España 
Ibérica  

(Lampiño) 
2005(3) 13,87 31,21 20,50 77,46 81,08 24,42 32,58 15,96 

España 
Ibérica    

(Retinto) 
2005(3) 13,55 30,87 20,94 77,33 81,53 22,64 30,67 15,90 

España 
Ibérica 

(Torbiscal) 
2005(3) 14,09 31,61 22,15 78,17 82,33 22,21 32,16 16,38 

España 
Ibérica 

(Portugués) 
2005(3) 13,20 29,87 19,45 70,84 75,68 18,44 30,32 14,64 

España 
Ibérica             

(M. Jabugo) 
2005(3) 12,97 26,47 17,06 72,91 77,06 24,20 29,25 15,22 

España Negro Canario 2004(4) 10,70 27,02  81,10 83,90 26,30 30,30  

España Negro Mallorquín 2021(5)    70,00     

ACZ: anchura de la cabeza, LCZ: longitud de la cabeza, LH: longitud de la cara, ALC: alzada a la cruz, ALG: alzada entrada grupa; AGR: Anchura 
de la grupa; LGR: longitud grupa y PCA: perímetro de la caña. Valores promedio expresados en cm. 

(1) Poto y Peinado (2004); (2) Datos del Sistema Nacional de Información de Razas Ganaderas – ARCA- 
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo-razas/porcino/gochu-
asturcelta/datos_morfologicos.aspx; (3) Cabello (2005); (4) Barba et al. (2004); (5) Datos del Sistema Nacional de Información de Razas 
Ganaderas – ARCA- https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo-razas/porcino/negra-
mallorquina/default.aspx  
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3.4.3.2. Índices zoométricos: 

Atendiendo a Hevia y Quiles (1993), los índices zoométricos son 

variables sintéticas que se obtienen como el resultado de combinar dos 

variables zoométricas entre si y nos aportan información sobre la 

proporcionalidad existente entre las referidas variables métricas. En ese 

sentido, la información ofrecida por estos índices tiene un alto poder 

discriminante al acumularse la información de las dos variables, superando en 

muchas ocasiones la que ofrece cada variable de forma individual y aislada. 

Asimismo, estos autores refieren que los índices zoométricos aportan 

información bien para la diagnosis racial, bien para la determinación de estados 

somáticos predispositivos a determinadas funcionalidades, bien para 

determinar el dimorfismo sexual de una raza. 

Así las cosas, los índices zoométricos se dividen en tres grupos 

claramente diferenciados. Por un lado, aquellos de interés etnológico que se 

utilizan para la diagnosis racial: índice cefálico, índice craneal, índice facial, 

índice corporal, índice torácico, índice ilio-isquiático (pelviano) e índice de 

compacidad (peso relativo). Por otro lado, aquellos otros de interés funcional o 

productivo: índice dáctilo-costal (aptitud lechera), índice de proporcionalidad 

(cortedad relativa), índice de proporcionalidad relativa del tórax, índice podal 

posterior, índice íliaco-insquiático transverso, índice íliaco-insquiático 

longitudinal, índice de grueso relativo de la caña, éstos últimos de aptitud 

sarcopoyéctica y, por su parte, índice de carga de la caña, e índice dáctilo-

torácico (metacarpo-torácico) como índices para la valoración de la aptitud 

motora. Y, finalmente, otros índices: índice de anamorfosis, coeficiente de 

proporcionalidad corporal, índice de gracilidad subesternal, índice 

auricular/tórax, índices de Alderson (índice de peso, índice de alzada inclinada, 

índice de longitud, índice de anchura inclinada, índice de longitud de equilibrio 

de la pata delantera, índice de balance, índice acumulado e índice de 

profundidad) e índices de Skorkowski (índice W1, índice W2, índice W3, índice 

W4, índice W5, e índice W6). 
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Especial atención merece la información suministrada por los índices 

zoométricos basados en caracteres étnicos referidos a la cabeza dado que se 

trata de una región corporal muy poco influenciada por los factores 

medioambientales y por el manejo, siendo por tanto indicadores de gran interés 

desde el punto de vista la diagnosis racial, a diferencia del resto de índices 

zoométricos que podrían verse afectados por determinados factores de 

variación, como sería el caso del estado de carnes del animal. 

Los principales índices zoométricos son: 

a) De interés etnológico: 

Índice cefálico (ICF = ACZ*100/LCZ). Es la relación existente o cociente 

establecido entre la anchura de la cabeza (x100) y la longitud de la 

cabeza. Este índice permite clasificar los animales en dolicocéfalos 

(<50), braquicéfalos (>50) y mesocéfalos (50). 

Índice facial (IF = LH*100/ACZ). Es la relación existente o cociente 

establecido entre la anchura de la cara-hocico (x100) y la longitud de la 

cara-hocico. 

Índice pelviano (IPV = AGR*100/LGR). Es la relación existente o 

cociente establecido entre la anchura inter-ilíaca (x100) y la longitud 

ilioisquiática. Este índice indica la relación entre anchura y longitud de 

pelvis, lo que refleja una pelvis proporcionalmente más ancha que larga 

o al revés. También denominado índice ilio-isquiático. 

Índice corporal (ICP = LC*100/PTO). Es la relación existente o cociente 

establecido entre la longitud corporal (x100) y el perímetro recto torácico. 

También llamado “índice de capacidad relativa”. Permite clasificar los 

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

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

Índice torácico (ITO = DBC*100/DDE). Es la relación existente o cociente 

establecido entre diámetro bicostal (x100) y el diámetro dorso-esternal. 
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El índice torácico refleja las variaciones en la forma de la sección 

torácica, siendo mayor (más circular) en el ganado de carne y menor 

(más elíptico) en el ganado lechero. Para las razas mediolíneas tenemos 

un índice entre 86 y 88, situándose el brevilíneo en 89 o más y el 

longilíneo en 85 o menos, según (Pares, 2009). 

Índice de compacidad (ICOM = PV*100/ALC). También llamado índice 

de peso relativo, es la relación existente o cociente establecido entre el 

peso vivo (x100) y la alzada a la cruz. 

b) De interés productivo: 

Índice Dáctilo-Costal (IDC = PCA*100/DBC). Es la relación existente o 

cociente establecido entre el perímetro de caña anterior (x100) y el 

diámetro bicostal. 

Índice de proporcionalidad (IP = ALC*100/LC). Es la relación existente o 

cociente establecido entre la alzada a la cruz y la longitud corporal. Su 

interpretación resulta más intuitiva que el índice corporal o torácico, ya 

que semana que a menor valor el animal se aproxima más a un 

rectángulo, forma predominante en los animales de aptitud carnicera. 

También denominado índice de corporal lateral o de cortedad relativa. 

Índice del grosor relativo de la caña (IGRC = PCA*100/ALC). Es la 

relación existente o cociente establecido entre el perímetro de caña 

anterior (x100) y la alzada a la cruz. 

Índice de profundidad relativa del tórax (PRT = DDE*100/ALC). Es la 

relación existente o cociente establecido entre el diámetro dorso-esternal 

(x100) y la alzada a la cruz. 

Índice de carga de la caña (ICC = PCA*100/PV). Es la relación existente 

o cociente establecido entre el perímetro de caña anterior (x100) y el 

peso vivo. 
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Índice metacarpo-torácico (IMT = PCA*100/PTO). Es la relación 

existente o cociente establecido entre el perímetro de caña anterior 

(x100) y el perímetro recto torácico. El índice metacarpo-torácico 

proporciona igualmente una idea del grado de finura del esqueleto, 

siendo su valor mayor en los animales carniceros que en los lecheros. 

No debe deducirse de ello que sea siempre deseable un aumento del 

volumen de las extremidades, un “exceso de hueso”, puesto que debe 

considerarse también la calidad y forma de los huesos, así como de las 

articulaciones y tendones. También denominado índice dáctilo-torácico. 

c) Otros índices de interés: 

Índice de anamorfosis (IANA = PTO2/ALC). Es la relación existente o 

cociente establecido entre el perímetro recto torácico (elevado al 

cuadrado) y la alzada a la cruz. Un índice menor indica un tipo más alto 

de patas y más liviano, tendente a un tipo de velocidad; en caballos, un 

aumento en este índice indica una tendencia hacia un tipo de fuerza 

(Dowdall, 1985). 

Índice morfológico de Alderson sobre alzada inclinada (IALD1 = ALC-

ALG). Es la diferencia existente entre la alzada a la cruz y la alzada a la 

grupa. 

Índice morfológico de Alderson sobre longitud de equilibrio de la pata 

delantera (IALD2 = ALC-DDE). Es la diferencia existente entre la alzada 

a la cruz y el diámetro dorso-esternal. 

Índice Skorkowski W1 (W1 = ACZ*100/LH). Es la relación existente o 

cociente establecido entre la anchura de la cabeza (x100) y la longitud 

de la cara. 

Índice Skorkowski W5 (W5 = ALC*100/DDE). Es la relación existente o 

cociente establecido entre la alzada a la cruz (x100) y el diámetro dorso-

esternal.  
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Tabla 8. Valores promedio de los índices zoométricos en razas porcinas criollas iberoamericanas. 

País Raza Año ICF IF IP ICP IPV ITO ICOM IMT 

Argentina Criollo NEA 2009(1) 51,46 56,54 75,22 80,99 76,01 72,29 94,77 14,93 

Colombia Casco de mula 2007(2)   70,95 96,78     

Colombia Sanpedreño 2007(2)   108,84 56,36     

Colombia Zungo 2007(2)   99,89 69,13     

Cuba Criollo cubano 1998(3) 46,13  71,61 60,66 34,78 54,17  14,02 

Chile Criollo Cajamarca 2020(4) 55,81  65,90 103,81 85,29 79,35  16,54 

Guatemala Criollo  2017(5) 42,51  65,28 98,75 86,87 75,76  18,23 

México Pelón mexicano 2005(6) 57,14 58,91 80,02  73,21 82,62  17,56 

Perú Criollo Apurimac 2016(7) 50,07 76,97 74,74 90,15 85,62 73,80   

Uruguay Pampa Rocha 2012(8) 57,56 54,22  86,73 86,92   16,86 

Venezuela Criollo Apure 2005(9) 34,21  79,47 88,30 83,04    

ICEF: índice cefálico; IFAC: índice facial; IP: índice de proporcionalidade; IC: índice corporal; IPEL: índice pelviano; IT: índice torácico; ICOM: índice de 
compacidade; IMT: índice metacarpo-torácico; 

(1) Revidatti (2009); (2) Barrera et al. (2007); (3) Barba et al. (1998); (4) Tapia (2020); (5) Hernández-Baca et al. (2017); (6) Merlos et al. (2015); (7) 
Céspedes et al. (2016); (8) Castro et al. (2012); (9) Hurtado et al. (2005) 
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Tabla 9. Valores promedio de los índices zoométricos en razas porcinas autóctonas españolas. 

País Raza Año ICF IF IP ICP IPV ITO ICOM IMT 

España Chato murciano 2004(1) 51,34  66,75 84,83    14,17 

España Ibérica –Entrepelado- 2005(2) 43,55 64,15   75,27  64,91  

España Ibérica –Lampiño- 2005(2) 44,73 66,08   75,21  56,45  

España Ibérica –Retinto. 2005(2) 44,26 68,30   73,57  60,69  

España Ibérica –Torbiscal- 2005(2) 44,75 70,10   69,68  61,00  

España Ibérica –Portugués- 2005(2) 44,47 65,42   59,93  69,21  

España Ibérica –M. Jabugo- 2005(2) 48,94 64,50   79,33  73,17  

España Negro canario 2004(3) 39,24   75,62  66,18   

ICEF: índice cefálico; IFAC: índice facial; IP: índice de proporcionalidade; IC: índice corporal; IPEL: índice pelviano; IT: índice torácico; ICOM: índice de 
compacidad; IMT: índice metacarpo-torácico; 

(1) Poto y Peinado (2004); (2) Cabello (2005); (3) Barba et al. (2004); 
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3.4.4.- Caracterización morfológica 

Históricamente, los primeros caracteres utilizados para la descripción de 

poblaciones animales, así como en la identificación individual de determinados 

ejemplares en las mismas, fueron los de tipo morfológico y faneróptico. Esta 

situación ha sido ambivalente tanto en el ámbito ganadero como en el 

académico. Así, la caracterización morfológica ha sido implementada en 

numerosos estudios descriptivos de base racial por un nutrido elenco de 

etnólogos y zootecnistas, habiéndose planteado como una investigación 

adicional y complementaria a aquella de base zoométrica. Entre ellos cabe 

destacar las aportaciones de Herrera (2003), quien defendía el estudio de los 

caracteres cualitativos basado en la apreciación de la forma en determinadas 

regiones corporales de un individuo y que puede ser utilizado en un proceso de 

comparación con el ideal de la raza. 

Las principales variables morfológicas se agrupan en tres grandes 

bloques; el primero de ellos, relativo a la región de la cabeza: perfil cefálico, 

tamaño de las orejas, orientación de las orejas y tipo de orbitas; un segundo, 

centrado en las regiones corporales, principalmente tronco y extremidades: 

Longitud del cuello, línea dorsolumbar, vientre, inclinación de la grupa, posición 

del nacimiento de la cola, forma de la nalga, finura de la cola y aplomos; y 

finalmente, un tercer grupo específico de las características de la ubre en el 

caso de las hembras: número de mamas y presencia de pezones 

supernumerarios. En cualquier caso, destacan: 

Perfil fronto-nasal: Esta variable, que mide la silueta del perfil del hueso 

frontal de los animales, es uno de los tres caracteres plásticos del 

sistema descriptivo de Baron para la clasificación racial. Así se tienen 

animales con perfil recto o rectilíneos, subconcavilíneos y concavilíneos. 

Orientación de las orejas: Disposición o alineación de dicha región 

corporal en el animal respecto a la horizontal del suelo, valorando si el 

ejemplar tiene un tipo de oreja erecta, en teja (inclinada) o caída. 
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3.4.5 Caracterización faneróptica 

Sin duda alguna, se trata de la tipología de variables más 

frecuentemente utilizadas en estudios zooetnológicos de índole descriptiva 

dada la aparente facilidad en la recogida de información en la mayor parte de 

los casos. Asimismo, estos atributos han sido determinantes en muchas 

ocasiones para establecer la diferenciación inicial entre distintas poblaciones, al 

menos desde el punto de vista administrativo. 

En la especie porcina, las variables fanerópticas se agrupan 

principalmente en dos bloques: a) De la capa: extensión de la capa, color de la 

capa, pigmentación de las mucosas, pigmentación de las pezuñas y 

pigmentación ubre/escroto; y, b) de la piel y el pelo: presencia/ausencia de pelo 

y ausencia/presencia de mamellas. En cualquier caso, destacan: 

Color de la capa: Esta variable mide el color base de la capa y la 

presencia de aquellos otros colores complementarios, en su caso, 

valorando si el ejemplar presenta capa negra, colorada, sepia o blanca.  

Pigmentación de las mucosas: Esta variable mide el tipo de 

pigmentación existente en las mucosas nasales, valorando si el ejemplar 

presenta pigmentación en negro, mixta (manchada) o sonrosada (clara).  

Pigmentación de las pezuñas: Se mide la pigmentación de las pezuñas, 

determinando si el ejemplar presenta pigmentación en negro, mixta 

(manchada) o sonrosada (clara). 

Pelo: También llamado cerdas en esta especie. Se determina la 

presencia o ausencia de dicho carácter en el animal. 

Mamellas: Apéndices largos y ovalados situados en la parte anterior e 

inferior del cuello. Se determina la presencia o ausencia de dicho 

carácter en el animal. 
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Figura 16. Atributos morfológicos y fanerópticos.  



 

 80

Tabla 10. Variables morfológicas en razas porcinas criollas iberoamericanas. 

PAIS RAZA  AÑO  Perfil fronto nasal Orientación orejas 

Argentina Criollo NEA 2009(1) Cóncavo Caídas 

Brasil Canastra 2000(2) Subcóncavo En teja 

Brasil Mouro 2000(2) Subcóncavo Caídas/En teja 

Brasil Nilo 2000(2) Subcóncavo En teja 

Colombia Zungo 2007(3)  En teja 

Colombia Casco de mula 2007(3) Cóncavo Erectas 

Colombia Sanpedreño 2007(3)  Caídas 

Cuba Criollo Cubano 1998(4) Subcóncavo En teja 

Chile Criollo Cajamarca 2020(5) Rectilíneo/Subcóncavo En teja/Caídas 

EEUU Mulefoot 2014(6)  En teja 

Guatemala Criollo 2017(7) Recto  

México Pelón mexicano 2020(8) Rectilíneo En teja 

Perú Criollo Apurimac 2016(9) Subcóncavo En teja 

Uruguay Pampa Rocha 2004(10) Rectilíneo En teja 

 

(1) Revidatti (2009); (2) Castro et al. (2000); (3) Barrera et al. (2007); (4) Barba et al. (1998); (5) Tapia (2020); (6) Sponenberg et al. (2014); (7) 
Hernández-Baca et al. (2017); (8) Ángel-Hernández et al. (2020); (9) Céspedes et al. (2016); (10) Castro y Fernández (2004).



 

 81

Tabla 11. Variables fanerópticas en razas porcinas criollas iberoamericanas. 

PAIS RAZA  AÑO  
Capa más 
frecuente 

Pigmentación 
mucosas/pezuñas 

Ausencia/presencia 
pelo 

Ausencia/presencia 
mamellas 

Argentina NEA 2009(1) Overa Pigmentadas Ausencia Ausencia 

Brasil Canastra 2000(2) Negra  Presencia  

Brasil Mouro 2000(2) Negra  Presencia  

Brasil Nilo 2000(2) Negra  Ausencia  

Colombia Zungo 2014(3) Negra  Negra Ausencia Ausencia 

Colombia Casco de mula 2014(3) Negra/colorada Oscura Presencia Ausencia 

Colombia Sanpedreño 2014(3) Negra  Negra Presencia Ausencia 

Cuba Criollo Cubano 1998(4) Negra Negra Ausencia Presencia 

Chile Criollo Cajamarca 2020(5) Negra Variable Presencia Ausencia 

EEUU Chotaw 2014(6) Negra   Presencia 

EEUU Mulefoot 2014(6) Negra   Ausencia 

Guatemala Criollo 2017(7) Negra  Negra Presencia Ausencia 

México Pelón mexicano 2020(8) Negra Negra Presencia Ausencia 

Perú Criollo Cajamarca 2020(9) Variable Variable Presencia Ausencia 

Uruguay Pampa Rocha (m) 2004(10) Negra Oscura Presencia Ausencia  

 
(1) Revidatti (2009); (2) Castro et al. (2000); (3) Álvarez-Franco (2014); (4) Barba et al. (1998); (5) Tapia (2020); (6) Sponenberg et al. (2014); (7) 
Ángel-Hernández et al. (2017); (8) Ángel-Hernández et al. (2020); (9) Céspedes et al. (2016); (10) Castro y Fernández (2004). 
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Tabla 12. Variables morfológicas en razas porcinas autóctonas españolas y portuguesas. 

PAIS RAZA  AÑO  Perfil fronto nasal Orientación orejas 

España Celta 2009(1)  Caídas 

España Chato Murciano 2009(2) Cónvavo Erectas 

España Euskal Txerria 2009(3) Subcóncavo Caídas 

España Gochu Asturcelta 2009(4) Subcóncavo Caídas 

España Ibérica (Entrepelado) 2009(5) Subcóncavo En teja 

España Ibérica (Lampiño) 2009(6) Subcóncavo En teja 

España Ibérica (Retinto) 2009(7) Subcóncavo En teja 

España Ibérica (Torbiscal) 2009(8) Subcóncavo En teja 

España Ibérica (M. Jabugo) 2009(9) Subcóncavo En teja 

España Negro Canario 2009(10) Ultracóncavo Caídas 

España Negro Mallorquín 2009(11) Subcóncavo En teja 

Portugal Malhado Alcobaça 2021(12) Cóncavo Caídas 

Portugal Bísaro 2021(12)   

Portugal Alentejano 2021(12)   

 
(1) Carril et al. (2009); (2) Poto (2009); (3) Gómez (2009); (4) ACGA (2009); (5) León y Martínez (2009a); (6) León y Martínez (2009b); (7) León et al. (2009a); 
(8) León et al. (2009b); (9) León et al. (2009c); (10) Caraballo (2009); (11) Falnocer (2009); (12) SPREGA (2021) 
https://www.sprega.com.pt/conteudo.php?idesp=su%EDnos  
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Tabla 13. Variables fanerópticas en razas porcinas autóctonas españolas y portuguesas. 

PAIS RAZA  AÑO  
Capa más 
frecuente 

Pigmentación 
mucosas/pezuñas 

Ausencia/presencia 
pelo 

Ausencia/presencia 
mamellas 

España Celta 2009(1) Blanca y Barcina Rosadas Presencia Ausencia 

España Chato Murciano 2009(2) Negra Negra  Presencia Ausencia 

España Euskal Txerria 2009(3) Barcina Negra / Blanca Presencia Ausencia 

España Gochu Asturcelta 2009(4) Blanca Rosada Presencia Ausencia 

España 
Ibérica 

(Entrepelado) 
2009(5) Negra Negra  Presencia Ausencia 

España Ibérica  (Lampiño) 2009(6) Negra Negra  Ausencia Ausencia 

España Ibérica    (Retinto) 2009(7) Colorada retinta Oscuras Presencia (escasa) A veces 

España Ibérica (Torbiscal) 2009(8) Colorada Variable Presencia Ausencia 

España Ibérica (M. Jabugo) 2009(9) Negra y colorada Variable Presencia Ausencia 

España Negro Canario 2009(10) Negra Negra  Presencia Ausencia 

España Negro Mallorquín 2009(11) Negra Negra  Presencia Ausencia 

Portugal Malhado Alcobaça 2021(12) Blanca y negra Variable Presencia Ausencia 

Portugal Bísaro 2021(12) Negra Negra  Presencia Ausencia 

Portugal Alentejano 2021(12) Negra / Colorada Negra  Presencia/Ausencia Ausencia 

 
(1) Carril et al. (2009); (2) Poto (2009); (3) Gómez (2009); (4) ACGA (2009); (5) León y Martínez (2009a); (6) León y Martínez (2009b); (7) León et al. (2009a); 
(8) León et al. (2009b); (9) León et al. (2009c); (10) Caraballo (2009); (11) Falnocer (2009); (12) SPREGA (2021) 
https://www.sprega.com.pt/conteudo.php?idesp=su%EDnos  
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3.4.6. Análisis comparativos entre poblaciones basados en variables 

zoométricas 

A Mahalanobis y Fisher se les considera los primeros científicos en el 

desarrollo de los análisis multivariantes, los cuales tuvieron lugar en la primera 

mitad del pasado siglo XX, siendo consideradas como técnicas estadísticas 

que analizan simultáneamente medidas múltiples (Hair et al., 1999). 

El análisis discriminante canónico es un procedimiento estadístico 

multivariado que muestra relaciones entre dos o más conjuntos de variables 

correlacionados al máximo a través de combinaciones lineales que permiten el 

descubrimiento de gradientes dominantes de variación entre los grupos. La 

importancia técnica del enfoque discriminatorio canónico para las poblaciones 

animales no sólo es interesante para la extracción de características, sino 

también para explicar los complejos mecanismos involucrados en las 

variaciones morfológicas dentro de las poblaciones. 

Así las cosas, esta técnica se emplea principalmente para analizar las 

diferencias multivariadas entre grupos, así como para determinar qué variables 

son las más útiles para discriminar entre grupos y la determinación de que 

grupos resultan similares y cuales diferentes. 

En zootecnia, el análisis discriminante canónico es una técnica que ha 

sido tradicionalmente empleada para la realización de estudios comparativos, 

especialmente en el caso del establecimiento de diferencias entre distintas 

poblaciones basadas en las variables zoométricas. Aunque son múltiples los 

ejemplos existentes en distintas especies de animales domésticos, tal y como 

cita Cabezas et al. (2020): bovino (Martínez et al., 2007; y N’goran et al., 2018); 

para razas argentinas y africanas, respectivamente; ovino: (Boaheng y Kofi, 

2016); caprino (Vera et al., 2013), equino: (Sobczuk et al., 2012), así como 

otras especies como la canina (González et al., 2014), e incluso patos 

(Oguntunji et al., 2012) y pavos (Adeyemi et al., 2018). 
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En Ecuador, recientemente se han iniciado estudios de diferenciación de 

poblaciones criollas de animales domésticos como complemento a los trabajos 

de caracterización racial, comenzando por la especie bovina al ser la más 

importante del ámbito pecuario. En este sentido, ponemos como ejemplo el 

trabajo de caracterización morfométrica del criollo de la provincia de Santa 

Elena, donde se realizó un análisis discriminante canónico de variables 

morfométricas en cuatro poblaciones ecuatorianas (Cabezas, 2019). 

Así, en la Figura 17, se puede observar la clara separación del criollo de 

la provincia de Santa Elena con respecto al Criollo de Manabí, Criollo de 

Tsáchilas y Criollo de Loja. 

 
Figura 17. Representación gráfica del análisis discriminante canónico entre hembras 

de poblaciones bovinas ecuatorianas para las variables zoométricas.                 
Tomado de Cabezas (2019). 
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Asimismo, atendiendo a las distancias euclidianas individuales, se 

confirma la existencia de dos agrupamientos claramente diferenciados entre sí, 

por un lado, el existente entre las poblaciones de Manabí y Tsáchilas y, por otra 

parte, el conjunto confirmado por las poblaciones de las provincias de Santa 

Elena y Loja entre sí (Figura 18). 

 
Figura 18. Árbol de relaciones entre poblaciones bovinas ecuatorianas basadas en las 

distancias euclidianas individuales de las variables zoométricas.                        
Tomado de Cabezas (2019) 

 

En el caso de la especie porcina, podemos destacar la diferenciación de 

variedades de la raza Ibérica basada en caracteres morfológicos de naturaleza 

cuantitativa (Figura 19), según lo reportado por Cabello (2005), donde destaca 

el agrupamiento de las variedades Mamellado (M), Entrepelado (E), Retinto (R) 

y Lampiño (L), Torbiscal (T) entre sí, respecto al mayor distanciamiento 

existente con relación a las poblaciones Manchado de Jabugo (J) y Portugués 

(P). 
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Figura 19. Árbol de relaciones entre las variedades del cerdo Ibérico basado en las 

distancias euclidianas individuales de las variables morfométricas.                     
Tomado de Cabello (2005). 

 

Por su parte, en la Figura 20 se muestra el análisis comparativo 

establecido entre hembras del cerdo criollo cubano y algunas variedades del 

cerdo ibérico, según Barba et al. (2000). 

 
Figura 20. Árbol de relaciones entre el cerdo Criollo Cubano y algunas variedades de 

la raza Ibérica basado en las distancias euclidianas individuales de las variables 
morfométricas. Tomado de Barba et al. (2000). 
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Del mismo modo, se ha utilizado análisis discriminante canónico en los 

estudios de diferenciación en ganado porcino basándose sobre caracteres 

cualitativos (Delgado et al., 2000), tal y como parece en la representación 

gráfica expuesta en la Figura 21, donde se observa la separación de las 

variedades Manchado de Jabugo y Torbiscal con relación al resto de 

poblaciones que tienden al agrupamiento. 

 
Figura 21. Representación gráfica bidimesional del análisis discriminante canónico de 

las variedades de la raza Ibérica basado en caracteres cualitativos.                   
Tomado de Delgado et al. (2000). 

 

 La Figura 22 muestra los resultados de un estudio de diferenciación de 

variedades en el cerdo ibérico basado en las distancias euclidianas 

individuales, donde se puede apreciar al Manchado de Jabugo como variedad 

claramente independiente del resto de poblaciones, lo que corrobora su origen 

multirracial. 
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Figura 22. Árbol de relaciones entre variedades de la raza porcina Ibérica basado en 
las distancias euclidianas individuales de las variables cualitativas.                    

Tomado de Delgado et al. (2000). 

 

 

Figura 23. Ejemplar de cerdo criollo de la provincia de Guayas.                              
Autor: Kleber Estupiñán. 
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3.4.7. Caracterización genética 

En este epígrafe, asumimos completamente la metodología planteada 

por Cevallos (2017) y Cabezas (2019) en sus respectivas tesis doctorales 

sobre la caracterización genética del ganado bovino criollo de las provincias de 

Manabí y Santa Elena, respectivamente, la cuales derivaron fundamentalmente 

de los postulados definidos en el Laboratorio de Genética Molecular Aplicada. 

Animal Breeding Consulting, S.L. Córdoba (España), siendo la que sigue: 

3.4.7.1. Marcadores genéticos 

Los estudios de genética molecular basados en el análisis de 

marcadores moleculares han proporcionado nuevas herramientas de gran 

eficacia para estudiar los orígenes de las especies de ganado y determinar la 

distribución geográfica de su diversidad (FAO, 2010). 

Los polimorfismos proteicos fueron los primeros marcadores moleculares 

que se emplearon en el ganado. En ese sentido, un gran número de estudios 

desarrollados durante la década de los años setenta del pasado siglo XX 

documentaron la caracterización de los grupos sanguíneos y los sistemas de 

aloenzimas. Sin embargo, el grado de polimorfismo observado en las proteínas 

suele ser bajo, lo cual reduce la aplicabilidad general del tipaje de proteínas en 

los estudios de diversidad. Hoy en día, los polimorfismos basados en el ADN 

son los marcadores de elección para realizar estudios moleculares sobre la 

diversidad genética.  

Con relación a los marcadores genéticos de ADN más habituales, los 

polimorfismos en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP) se identifican 

usando enzimas de restricción que parten el ADN únicamente en «puntos o 

sitios de restricción» precisos (p. ej., EcoRI corta en el sitio definido por la 

secuencia palindrómica GAATTC). Actualmente, el uso más frecuente de los 

RFLP es en combinación con la PCR (PCR-RFLP) para detectar alelos que 

difieren en secuencia en un sitio de restricción concreto. Primero se amplifica 
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un fragmento de gen con la PCR, y luego se expone a un enzima de restricción 

específico que corta solamente una de las formas alélicas. Los amplicones 

digeridos suelen resolverse mediante electroforesis.  

Los microsatélites o SSR (Simple Sequence Repeats) o STR (Short 

Tandem Repeats) consisten en un fragmento de ADN de unos cuantos 

nucleótidos de longitud − de 2 a 6 pares de bases (bp) − que se repiten varias 

veces en tándem (p. ej., CACACACACACACACA). Están diseminados por todo 

el genoma de los eucariotas. Los microsatélites son de un tamaño 

relativamente pequeño y, por consiguiente, pueden ser fácilmente amplificados 

con la PCR usando ADN extraído de fuentes diversas, como la sangre, el pelo, 

la piel, e incluso las heces. Los polimorfismos se pueden visualizar en una 

electroforesis, y la disponibilidad de secuenciadores automáticos de ADN 

permite un análisis ultrarrápido de un gran número de muestras (Goldstein y 

Schlötterer, 1999; Jarne y Lagoda, 1996). Los microsatélites son hipervariables; 

muestran a menudo decenas de alelos en un locus que difieren entre sí en el 

número de repeticiones. Siguen siendo los marcadores de elección para 

estudios de diversidad, para análisis de parentesco y para el cartografiado de 

Loci de Caracteres Cuantitativos (QTL), pero esto podría cambiar en el futuro 

próximo con el desarrollo de métodos baratos para el análisis de los SNP. La 

FAO ha publicado recomendaciones para conjuntos de loci de microsatélites a 

utilizar en estudios de diversidad de las especies agropecuarias más 

importantes, que fueron desarrollados por el Grupo Asesor sobre Diversidad 

Genética Animal de la ISAG–FAO (véase la biblioteca DAD-IS en http://www. 

fao.org/dad-is/). 

Los minisatélites comparten las mismas características que los 

microsatélites, pero la longitud de las repeticiones es de entre diez y algunos 

centenares de pares de bases. Los micro y minisatélites también se denominan 

polimorfismos VNTR (Número Variable de Repeticiones en Tándem). 
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Los polimorfismos por ampliación de la longitud del fragmento (AFPL) 

son una técnica de identificación del ADN que detecta fragmentos de 

restricción de ADN mediante amplificación con PCR. 

Los STS (Sitios con Marca de Secuencia) son secuencias de ADN que 

solo se dan una vez en un genoma, en una posición conocida. No tienen por 

qué ser polimórficos y se utilizan para construir mapas físicos. 

Los SNP son variaciones en nucleótidos únicos que no cambian la 

longitud total de la secuencia de ADN en la región. Existen SNP en todo el 

genoma. Son muy abundantes en el genoma humano, a razón de un SNP por 

cada 1000 pares de bases (Sachinandam et al., 2001). La mayoría de SNP se 

localizan en las regiones no codificantes, y no tienen un impacto directo en el 

fenotipo de un individuo. No obstante, algunos introducen mutaciones en 

secuencias expresadas o en regiones que influyen en la expresión génica 

(promotores, potenciadores), y pueden inducir cambios en la estructura o 

regulación de las proteínas. Dichos SNP tienen el potencial de detectar la 

variación genética funcional. 

 

3.4.7.2. Diversidad genética intra-racial 

En los estudios de diversidad genética, los marcadores más utilizados 

son los microsatélites. Son los marcadores más populares en los estudios de 

caracterización genética del ganado (Sunnucks, 2001). Su alta tasa de 

mutación y naturaleza codominante permiten la estimación de la diversidad 

genética dentro y entre razas, así como la mezcla genética entre razas incluso 

si están estrechamente emparentadas. Hay cierta polémica respecto a la 

elección de un modelo de mutación −el modelo de alelo continuo o infinito o el 

modelo de mutación discreto o por pasos (Goldstein et al., 1995)– para el 

análisis de los datos de microsatélites. 
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De todos modos, los estudios de simulación han demostrado que el 

modelo de mutación de alelo infinito suele ser generalmente válido para la 

evaluación de la diversidad dentro de una especie (Takezaki y Nei, 1996). El 

número medio de alelos (MNA) por población, y la heterocigosidad observada y 

esperada (Ho y He), son los parámetros más usuales en la evaluación de la 

diversidad intraracial.  

 

3.4.7.2.1. Número de alelos por locus (Na): 

Se trata de algo tan simple como el recuento de los alelos detectados en 

cada uno de los locus analizados para así poder calcular el promedio. Esta 

medida constituye una información de gran utilidad que es complementaria a la 

que tenemos con el polimorfismo. 

De entre los muchísimos valores de este índice que han sido aportados 

por la comunidad científica en las últimas décadas, resaltamos aquellos 

obtenidos para las razas criollas iberoamericanas: 3,38 y 4,25 en Mulefoot y 

Red wattle hog, respectivamente, (Estados Unidos); 5,04 en Sampedreño 

(Colombia); 5,13 en Pampa Rocha (Uruguay); 5,17 en Zungo (Colombia); 5,42 

en Criollo de Baja California (México); 6,33 tanto en Criollo Salvadoreño como 

en Criollo Venezolano; 6,50 en Pelón Méxicano (México); 6,83 en Criollo del 

noroeste seco (Argentina); 7,13 en Criollo de Guadalupe (Isla de Guadalupe); 

7,29 en Criollo Boliviano (Bolivia); 7,65 en Criollo Cubano (Cuba); 8,00 en 

Criollo del Pacífico (Colombia); 8,29 en Criollo del noroeste húmedo 

(Argentina); 8,71 en Criollo Ecuatoriano (Ecuador), según los valores 

reportados por Revitatti et al. (2014). 

Del mismo modo, los resultados en razas autóctonas españolas fueron 

de 3,88 en la población del Negro de Formentera; 4,04 en la raza Euskal 

Txerria; 4,54 en la raza Celta; 4,58 en la raza Chato Murciano; 4,63 en la raza 

Negro Mallorquín; mientras que, en el caso de la raza Ibérica, se encontraron 

distintos valores según variedad: 3,38 en Manchado de Jabugo; 4,21 en Negro 
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de los Pedroches; 5,00 en Torbiscal; 5,83 en Negro Canario; 6,08 en Lampiño; 

6,21 en Entrepelado y 6,38 en Retinto, todo ello según Gama et al. (2013) 

Por su parte, los datos del número promedio de alelos por locus en razas 

autóctonas portuguesas serían de 3,67 en Manchado de Alcobaça; 5,88 en 

Bísaro y 5,88 en Alentejana, según Gama et al. (2013). Igualmente, estos 

mismos autores encontraron valores de 6,50 y 7,04 en jabalíes en España y 

Portugal, respectivamente. 

 

3.4.7.2.2. Número efectivo de alelos (Ne): 

El número efectivo de alelos (NEA) se define como la probabilidad de 

que dos alelos de un locus elegido al azar en la población sean idénticos por 

descendencia, siendo su valor igual al inverso de la frecuencia esperada de 

individuos homocigotos en la población (Kimura y Crow, 1964). 

 

3.4.7.2.3. Frecuencias Alélicas: 

A la hora de abordar el cálculo de las frecuencias, éste se hace 

atendiendo al recuento de alelos presentes, como el cociente obtenido del 

número de alelos iguales en una población dividido entre el número total de 

alelos. En cualquier caso, se asume que la observación de un solo alelo se 

corresponde con la condición de homocigosis y por lo tanto que no hay alelos 

nulos, así como tampoco alelos no amplificados. 

 

3.4.7.2.4 Heterocigosidad: 

Se entiende por heterocigosis aquella proporción o frecuencia promedio 

de individuos de una población que ostentan dos alelos diferentes en un locus 

concreto. De dicho concepto se segregan dos variantes claramente 
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diferenciadas: Heterocigosis observada (Ho) y Heterocigosis esperada (He). 

Así las cosas, la Ho se obtiene dividiendo el número de individuos 

heterocigotos para cada locus por el total de individuos analizados. La Ho 

media para varios loci es una buena medida del grado de variación genética. 

Por su parte, la He es la probabilidad que dos alelos seleccionados 

aleatoriamente sean diferentes entre sí en una población en estado de 

equilibrio. La He se considera la medida más apropiada de la variación 

genética, conociéndose como índice de diversidad genética de Nei (Nei, 1977; 

Nei, 1987). 

En el caso de razas porcinas criollas iberoamericanas, Revidatti el al. 

(2014) reportaron datos de Ho fueron de 0,396 en Mulefoot (Estados Unidos); 

0,451 en Pelón Mexicano (México); 0,480 en Red wattle hog (Estados Unidos); 

0,549 en Criollo del noroeste seco (Argentina); 0,554 en Criollo de Baja 

California (México); 0,570 en Pampa Rocha (Uruguay); 0,571 en Criollo 

Salvadoreño (El Salvador); 0,577 en Zungo (Colombia); 0,593 en Criollo 

Venezolano (Venezuela); 0,604 en Criollo del noroeste húmedo (Argentina); 

0,610 en Criollo Ecuatoriano (Ecuador); 0,630 en Criollo Boliviano (Bolivia); 

0,637 en Criollo del Pacífico (Colombia); 0,639 en Criollo de Guadalupe (Isla de 

Guadalupe); 0,644 en Sampedreño (Colombia); y 0,670 en Criollo Cubano 

(Cuba). 

Del mismo modo, al considerar los valores en el ganado porcino 

español, se encontraron los siguientes datos para Ho: 0,351 en la población del 

Negro de Formentera; 0,381 en la raza Euskara Txerria; 0,395 en la raza Chato 

Murciano; 0,487 en la raza Negro Canario; 0,496 en la raza Celta; y 0,514 en la 

raza Negro Mallorquín; mientras que, en el caso de la raza Ibérica, se 

encontraron distintos valores según variedad: 0,397 en Manchado de Jabugo; 

0,465 en Torbiscal; 0,508 en Retinto; 0,533 en Lampiño; 0,543 en Entrepelado 

y 0,554 en Negro de los Pedroches; todo ello según Gama et al. (2013). 
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Por su parte, los datos del número promedio de alelos en razas 

autóctonas portuguesas serían de 0,514 en Manchado de Alcobaça; 0,532 en 

Alentejana y 0,549 en Bísaro, según Gama et al. (2013). Igualmente, estos 

mismos autores encontraron valores de 0,553 y 0,561 en jabalíes en España y 

Portugal, respectivamente. 

Respecto a los datos de He, de nuevo mencionamos la recopilación de 

Revidatti el al. (2014) en razas porcinas criollas iberoamericanas, resultando 

valores de 0,427 y 0,494 en Mulefoot y Red wattle hog, respectivamente, 

(Estados Unidos); 0,581 en Pampa Rocha (Uruguay); 0,604 en Zungo 

(Colombia); 0,626 en Criollo del noroeste seco (Argentina); 0,628 y 0,629 en 

Criollo de Baja California y Pelón Mexicano, respectivamente (México); 0,634 

en Sampedreño (Colombia); 0,645 en Criollo Venezolano (Venezuela); 0,649 

en Criollo Cubano (Cuba); 0,657 en Criollo Boliviano (Bolivia); 0,668 en Criollo 

Salvadoreño (El Salvador); 0,689 en Criollo de Guadalupe (Isla de Guadalupe); 

0,691 en Criollo del Pacífico (Colombia); 0,696 en Criollo Ecuatoriano en Criollo 

del noroeste húmedo (Argentina). 

En cuanto a los valores en el ganado porcino español, se encontraron 

los siguientes datos para He: 0,393 en la raza Euskal Txerria; 0,421 en la 

población del Negro de Formentera; 0,0,464 en la raza Chato Murciano; 0,550 

en la raza Negro Canario; 0,565 en la raza Negro Mallorquín; y 0,596 en la raza 

Celta; mientras que, en el caso de la raza Ibérica, se encontraron distintos 

valores según variedad: 0,388 en Manchado de Jabugo; 0,527 en Torbiscal; 

0,545 en Retinto; 0,561 en Negro de los Pedroches; 0,564 en Entrepelado; y 

0,573 en Lampiño, todo ello según Gama et al. (2013). 

Finalmente, los datos del número promedio de alelos en razas 

autóctonas portuguesas serían de 0,522 en Manchado de Alcobaça; 0,567 en 

Alentejana y 0,632 en Bísaro, según Gama et al. (2013). Igualmente, estos 

mismos autores encontraron valores de 0,592 y 0,616 en jabalíes en Portugal y 

España, respectivamente. 
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3.4.7.2.5. Contenido de Información Polimórfica (PIC):  

El Contenido de Información Polimórfica, más conocido como PIC, es 

uno de los parámetros más frecuentemente empleados para medir el poder 

discriminatorio de los loci. Con carácter general, el criterio mas utilizado es que 

un locus se considera polimórfico si el alelo más común presenta una 

frecuencia menor al 99% en la población que se encuentra bajo estudio (Shete 

et al., 2000), por cuanto cada uno de ellos debe contar al menos con dos 

alelos. El valor de PIC siempre oscila entre 0 y 1, si bien existen varias 

ecuaciones matemáticas que lo definen. El cualquier caso, la fórmula 

habitualmente utilizada es la de Botstein et al. (1980). Con dicho índice es 

posible determinar si un marcador es o no informativo, considerando los 

valores de PIC superiores a 0,5 como altamente informativos, mientras que los 

valores comprendidos entre 0,25 y 0,5 resultan medianamente informativos y, 

finalmente, se catalogan como poco o muy poco informativos los valores 

inferiores a 0,25. 

 

3.4.7.2.6. Equilibrio Hardy-Weinberg: 

Con carácter general, en ausencia de los fenómenos de mutación, 

migración y selección en una población, las frecuencias alélicas y genotípicas 

no varían de generación en generación si se trata de una población infinita 

donde los cruzamientos se producen de manera aleatoria. Por tanto, se 

considera que una población, donde se cumplen los preceptos anteriormente 

referidos, se encuentra en equilibrio Hardy-Weinberg (Hardy, 1908). 

El procedimiento de cálculo más habitual para conocer si existen 

desviaciones del equilibrio Hardy-Weinberg es la comparación de genotipos 

observados respecto a los esperados dentro de una muestra. Para ello se 

emplea la prueba Chi-cuadrado (X2) con el fin de evidenciar la discordancia de 

las frecuencias genotípicas para cada combinación locus/población. No 

obstante, actualmente se usan métodos como el de Monte Carlo que unen 
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alelos aleatoriamente en genotipos, repitiendo esta operación por ejemplo 1000 

veces, con lo que se produce una serie de nuevas poblaciones que son 

evaluadas para el HWE haciendo una prueba de Chi-cuadrado (X2). Por 

ejemplo, con el programa informático Genepop (Raymond and Rousset, 1995) 

si hay más de cuatro alelos se utiliza la estimación no sesgada (Guo and 

Thompson, 1992). 

El equilibrio Hardy-Weinberg es una condición previa en el estudio de la 

estructura genética de poblaciones, como el caso de los métodos basados en 

modelos Bayesianos en los que se requiere que la población esté en equilibrio. 

Bajo esta suposición, cada alelo de cada locus en cada genotipo es una 

muestra independiente; la idea es asignar, en la medida de lo posible, cada 

individuo a su grupo (Pritchard et al., 2000). 

 

3.4.7.2.7. Estadísticos F de Wright: 

La distribución de la variabilidad genética de una población se puede 

analizar mediante el cálculo de los estadísticos F de Wright (1965), 

posteriormente revisados por (Chakraborty y Danker-Hopfe, 1991). Existe una 

relación sencilla entre ellos, de manera que: 1 – FIT = (1 – FIS) – (1 – FST). 

El estadístico FIS mide el parecido entre los dos alelos de un gen de un 

individuo y es una medida del grado de endogamia en una población al 

interpretarse como la probabilidad de que los dos alelos de un mismo gen sean 

idénticos. El estadístico FIS es la correlación entre dos alelos, relativa a la 

subpoblación o el exceso o déficit de heterocigotos que podría darse entre 

individuos de la misma subpoblación y este parámetro puede variar entre -1 a 

1. Valores negativos de FIS indican exceso de heterocigotos en la población 

respecto a las proporciones esperadas de equilibrio de Hardy-Weinberg y 

valores positivos indican el efecto contrario. 
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El parámetro FIT mide la desviación de las frecuencias esperadas de 

heterocigotos respecto de las observadas del conjunto de la población. Los 

parámetros FIS y FIT toman valores positivos cuando hay un déficit de 

heterocigotos y valores negativos cuando hay un exceso de heterocigotos. El 

estadístico FIT es la correlación relativa a la población total o índice de fijación 

de los individuos respecto al total de la población, o desviación de las 

frecuencias genotípicas observadas en la población total respecto a las 

esperadas considerando que existe equilibrio Hardy-Weinberg. Si la población 

total se encuentra en panmixia (individuos con igual probabilidad de cruzarse) 

el valor sería 0. 

El estadístico FST mide el parecido entre los individuos de una población 

explicando el porcentaje de variabilidad genética que se debe a la existencia de 

una estructura en subpoblaciones o variedades. Asume que la deriva genética 

es la fuerza predominante en la diferenciación de poblaciones. El estadístico 

FST es la correlación entre dos alelos tomando al azar uno de cada 

subpoblación. Ha sido interpretado como el grado de diferenciación genética o 

flujo genético entre las poblaciones denominándose, índice de diferenciación 

genética y su valor varía de 0 a 1 y a diferencia del FIS y el FIT, no puede ser un 

valor negativo (Nei, 1973). Un valor de cero indica que las frecuencias alélicas 

son iguales en las poblaciones analizadas y, por el contrario, un valor de 1 

demuestra que las frecuencias alélicas están fijadas y son diferentes en las 

poblaciones. Valores de 0,00 y 0,05 se consideran bajos, 0,05 y 0,15 indican 

diferenciación genética moderada y un rango de 0,15 y 0,25 señalan que la 

diferenciación es alta y valore superiores a 0,25 la diferenciación es muy alta 

(Wright, 1965). 

 

Finalmente, las tablas 14 a 17 muestran, a modo de compendio, los 

valores medios para He, Ho, NMA y Ne en distintas razas porcinas criollas 

iberoamericanas, así como las razas autóctonas de la Península Ibérica. 
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Tabla 14. Principales variables de diversidad genética en razas porcinas criollas iberoamericanas (Centro y Sur del continente). 

RAZA PAIS AÑO He Ho NMA Ne FIS 

Criollo salvadoreño El Salvador 2014 0,668 0,571 6,33 3,80 0,149 

Criollo Cubano Cubano 2014 0,649 0,67 7,65 3,48 0,003 

Criollo Guadalupe Isla de Guadalupe 2014 0,689 0,639 7,13 3,93 0,074 

Criollo Venezolano Venezuela 2014 0,645 0,593 6,33 3,64 0,083 

Zungo Colombia 2014 0,604 0,577 5,17 2,89 0,044 

Sampedreño Colombia 2014 0,634 0,644 5,04 3,28 -0,017 

Criollo del Pacífico Colombia 2014 0,691 0,637 8,00 3,86 0,079 

Criollo Ecuatoriano Ecuador 2014 0,696 0,610 8,71 4,20 0,125 

Criollo Boliviano Bolivia 2014 0,657 0,630 7,29 3,87 0,042 

Pampa Rocha Uruguay 2014 0,581 0,570 5,13 2,83 0,019 

Criollo del noroeste húmedo Argentina 2014 0,698 0,604 8,29 3,93 0,135 

Criollo del noroeste seco Argentina 2014 0,626 0,549 6,83 3,35 0,124 

He: Heterocigosidad esperada; Ho: Heterocigosidad observada; NMA: número promedio de alelos por locus; Ne: número efectivo de alelos por locus; Fis: 
Coeficiente de consanguinidad-valores de FIS. Valores tomados de Revidatti et al. (2014). 
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Tabla 15. Principales variables de diversidad genética en razas porcinas criollas iberoamericanas (Norteamérica) 

RAZA PAIS AÑO He Ho NMA Ne FIS 

Mulefoot EEUU 2014 0,427 0,396 3,38 1,91 0,0074 

Red wattle hog EEUU 2014 0,494 0,480 4,25 2,14 0,028 

Guinea EEUU 2014 0,561 0,483 5,17 2,65 0,141 

Criollo Baja California México 2014 0,628 0,554 5,42 3,31 0,122 

Pelón mexicano México 2014 0,629 0,451 6,50 3,49 0,285 

He: Heterocigosidad esperada; Ho: Heterocigosidad observada; NMA: número promedio de alelos por locus; Ne: número efectivo de alelos por locus; Fis: 
Coeficiente de consanguinidad-valores de FIS. Valores tomados de Revidatti et al. (2014). 
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Tabla 16. Principales variables de diversidad genética en razas porcinas de la Península Ibérica con origen en el tronco mediterráneo. 

RAZA PAIS AÑO He Ho NMA Ne FIS 

Ibérica –Entrepelado- España 2013 0,564 0,543 6,21 2,85 0,036 

Ibérica –Lampiño- España 2013 0,573 0,533 6,08 2,92 0,070 

Ibérica -Manchado Jabugo- España 2013 0,388 0,397 3,38 1,96 -0,021 

Ibérica -Negro Pedroches- España 2013 0,561 0,554 4,21 2,58 0,012 

Ibérica –Retinto- España 2013 0,545 0,508 6,38 2,64 0,068 

Ibérica –Torbiscal- España 2013 0,527 0,465 5,00 2,60 0,118 

Negro Mallorquín España 2013 0,565 0,514 4,63 2,51 0,084 

Alentejano Portugal 2013 0,567 0,532 5,88 3,02 0,063 

He: Heterocigosidad esperada; Ho: Heterocigosidad observada; NMA: número promedio de alelos por locus; Ne: número efectivo de alelos por locus; Fis: 
Coeficiente de consanguinidad-valores de FIS. Valores tomados de Gama et al. (2013). 
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Tabla 17. Principales variables de diversidad genética en razas porcina de la Península Ibérica con origen en troncos distintos al Mediterráneo. 

RAZA PAIS AÑO He Ho NMA Ne FIS 

Celta España 2013 0,596 0,496 4,54 3,04 0,171 

Chato Murciano España 2013 0,464 0,395 4,58 2,11 0,149 

Euskal Txerria España 2013 0,393 0,381 4,04 1,95 0,010 

Negro canario España 2013 0,550 0,487 5,83 2,64 0,116 

Negro de Formentera España 2013 0,421 0,351 3,88 1,91 0,170 

Jabalí España 2013 0,592 0,561 6,50 3,65 0,103 

Bísaro Portugal 2013 0,632 0,549 5,58 3,34 0,132 

Manchado de Alcobaza Portugal 2013 0,522 0,514 3,67 2,23 0,015 

Jabalí Portugal 2013 0,616 0,553 7,04 3,00 0,055 

He: Heterocigosidad esperada; Ho: Heterocigosidad observada; NMA: número promedio de alelos por locus; Ne: número efectivo de alelos por locus; Fis: 
Coeficiente de consanguinidad-valores de FIS. Valores tomados de Gama et al. (2013). 
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3.4.7.3. Diversidad genética inter-racial 

Los parámetros más simples para evaluar la diversidad interracial son 

los índices de diferenciación genética o de fijación. En este sentido, aunque se 

han propuesto varios estimadores (FST y GST), el más ampliamente utilizado es 

FST (Weir y Basten, 1990), el cual mide el grado de diferenciación genética de 

las subpoblaciones calculando las varianzas estandarizadas de frecuencias 

alélicas entre poblaciones. Se puede calcular la significación estadística para 

los valores de FST entre pares de poblaciones (Weir y Cockerham, 1984) para 

comprobar la hipótesis nula de una falta de diferenciación genética entre 

poblaciones, y, por tanto, la división de la diversidad genética. Puede realizarse 

un análisis jerárquico de la varianza molecular (AMOVA) (Excoffier et al., 1992) 

para evaluar la distribución de diversidad dentro y entre grupos de razas. 

 

3.4.7.3.1. Análisis multidimensionales 

El Análisis Factorial de Correspondencia es el equivalente del 

procedimiento de Componentes Principales para variables cualitativas, el cual 

intenta explicar una variable hipotética (factor) por medio de un modelo lineal 

en el que el factor (o varios factores) es función de un conjunto extenso de 

variables observables. Es una técnica descriptiva para representar tablas de 

contingencia, es decir, tablas en donde se recoge la frecuencia de aparición de 

dos o más variables cualitativas en un conjunto de elementos.  

El Análisis Factorial de Correspondencia (AFC) tiene como objetivo 

encontrar una estructura más simple reduciendo la dimensionalidad de las 

variables sin perder información. Para simplificar el análisis de los datos se 

reduce el número de variables a un pequeño número de índices o factores. 

Algunas diferencias entre estas dos técnicas son que los componentes 

principales están definidos como una combinación lineal de las variables 

originales y no están basadas en un modelo estadístico particular y por lo tanto 

no se requiere el cumplimiento de supuestos previos. El AFC se centra en el 
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estudio en las relaciones entre las variables explicadas con las covarianzas o 

correlaciones. El AFC resulta apropiado cuando el objetivo consiste en 

encontrar un grupo de variables similares, altamente correlacionadas, y 

postular que esas similitudes provienen del hecho de que éstas son variables 

«latentes o factores» que actúan en forma particular sobre el proceso 

estudiado. 

El AFC es un tipo de análisis canónico particularmente bien adaptado 

para describir las asociaciones entre dos variables cualitativas, es decir, el 

análisis de una tabla de contingencia que cruza las modalidades de dos 

variables (Belkhir et al., 2003). 

Por consiguiente, las propiedades de este método se han venido a 

utilizar sobre tablas (gráficas). Se habla entonces de análisis de las 

correspondencias múltiples (ACM) en el cual cada individuo presenta 

normalmente el valor 1 una vez solamente para una única modalidad para cada 

variable (cuadro disyuntivo completo). 

 

Figura 24. Ejemplo de Análisis Factorial de Correspondencia en el estudio de la raza 
Macabea en comparación con otras razas bovinas.                                             

Tomado de Vargas et al., 2016 (PLOS ONE). 
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Con el programa computacional Genetix v.4.05 (Belkhir et al., 2003), se 

elabora un cuadro 0/1/2 que corresponde a una codificación más conveniente a 

los datos de la genética de los organismos diploides tal como fue propuesto por 

(She et al., 1987). 

Concretamente, los objetos analizados se ven como una nube de puntos 

en un hiperespacio que tiene tantas dimensiones como alelos. El algoritmo 

busca las direcciones independientes, en este hiperespacio la longitud de las 

cuales la inercia -tamaño que, por analogía con la física, representa la integral 

de la masa (aquí por ej. el número de individuos en un punto del hiperespacio) 

multiplicada por el cuadrado de la distancia en el centro de los datos del 

hiperespacio (aún llamado centro de gravedad) es máxima. Estas direcciones, 

que son definidas por los vectores propios de la matriz, determinan una serie 

de ejes factoriales. 

Por convenio, el primer eje es el que tiene la más fuerte contribución a la 

inercia total. Para utilizar los datos genotípicos individuales, cada individuo está 

representado por su resultado para cada modalidad de cada variable (los alelos 

de distintos locus), lo que representa 0 para la ausencia, 1 para la presencia 

del alelo en el estado heterocigoto y 2 para el estado homocigoto. 

En otras palabras, el análisis de correspondencia puede condensar la 

información de un gran número de alelos y loci en pocas variables sintéticas. 

Con este método las frecuencias alélicas de las poblaciones en todos los loci, 

se usan como y el cluster de cada población se representa gráficamente (Li et 

al., 2005). 

 En las Figuras 25 a 27 se muestran sendos ejemplos de este tipo de 

análisis, el primero de ellos realizado en el estudio del ganado criollo de 

Manabí con otras 33 poblaciones bovinas (Cevallos, 2017) y, en el segundo y 

tercero de los casos, con relación a un análisis comparativo de razas porcinas 

en el ámbito internacional (Revidatti et al., 2021). 
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Figura 25. Análisis Factorial de Correspondencia entre el Ganado Criollo de Manabí y otras 33 razas bovinas.                                          
Tomado de Cevallos, (2017).
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Figura 26. Representación gráfica tridimensional del análisis factorial de correspondencia múltiple entre poblaciones porcinas venezolanas, 
ibéricas y comerciales. Tomado de Galíndez et al. (2020). 
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Figura 27. Representación gráfica de los tres primeros ejes del análisis de correspondencia 

factorial de las 46 poblaciones de cerdos.                                                                     
Tomado de Revidatti et al., 2021 

 

 

Figura 28. Ejemplar de cerdo criollo de la provincia de Los Ríos                                      
Autor: Kleber Estupiñán. 
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3.4.7.3.2. Distancias genéticas 

Habitualmente, los microsatélites se usan también para evaluar relaciones 

genéticas entre poblaciones e individuos mediante el cálculo de las distancias 

genéticas (p. ej., Beja-Pereira et al., 2003; Joshi et al., 2004; Ibeagha-Awemu et al., 

2005; Sodhi et al., 2005; Tapio et al., 2005). Las distancias genéticas ayudan a 

entender las relaciones evolutivas entre poblaciones. La teoría matemática base de 

los programas, incluye aspectos gráficos, combinatorios, cadenas de Markov junto 

con estadísticos (de máxima verosimilitud y remuestreo), investigación de 

operaciones (optimización, investigación heurística) y ciencias de la computación. 

Afortunadamente, los conceptos son simples aun cuando el proceso matemático es 

complejo. Los resultados se presentan como una matriz de valores entre cada 

población. La medida más habitual de la distancia genética es la distancia genética 

estándar de Nei (DS) (Nei, 1973). Sin embargo, para poblaciones estrechamente 

emparentadas, en las que la deriva genética es el principal factor de diferenciación 

genética, como suele ocurrir en las razas agropecuarias, particularmente en el 

mundo en desarrollo, se recomienda la distancia Cavalli-Sforza modificada (DA) (Nei 

et al., 1983).  

 Sirva como ejemplo, el estudio de diferenciación de variedades de la raza 

Ibérica (Figura 29) basado en los microsatélites desarrollado por Martínez et al., 

2000. 

 

Figura 29. Dendograma Neighbor-joining de las variedades del cerdo Ibérico y Duroc 
basado en la distancia genética DA (Nei et al., 1983) 
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3.4.7.3.3. Árboles filogenéticos. 

Los análisis filogenéticos, árboles filogenéticos o evolutivos son estructuras 

básicas que permiten identificar las diferencias entre poblaciones y poder analizarlas 

desde el punto de vista estadístico. Existen varios métodos estadísticos usados para 

la construcción de los árboles filogenéticos de datos moleculares. Los más 

comúnmente usados son los métodos de distancia, los de máxima parsimonia y los 

de verosimilitud. 

Se suele visualizar la relación genética entre razas mediante la reconstrucción 

de una filogenia, utilizando habitualmente el método de adyacencia (NJ) (Saitou y 

Nei, 1987). No obstante, un inconveniente importante de la reconstrucción de 

árboles filogenéticos es que presupone que la evolución de los linajes no es 

reticular, es decir, que los linajes pueden divergir, pero nunca ser resultado de 

cruces entre linajes. Este supuesto rara vez es aplicable al ganado, ya que a 

menudo las nuevas razas se originan por cruce entre dos o más razas ancestrales. 

La visualización de la evolución de las razas obtenida por reconstrucción filogenética 

debe interpretarse siempre con cautela. 

El método Neighbor-Joining (NJ), desarrollado por Saitou y Nei (1987), es una 

técnica muy eficiente, que está basada en el principio de mínima evolución. Este 

método no examina todas las posibles topologías, pero utiliza el principio de mínima 

evolución en cada grupo de poblaciones. Uno de los conceptos más importantes de 

este método es el de “vecino”, el cual se define como dos poblaciones que están 

conectadas por un nodo en un árbol sin raíz, es decir, los pares más próximos o 

“vecinos” de poblaciones o grupos de poblaciones (unidades taxonómicas), de forma 

que se minimice la longitud total de un árbol. Un par de vecinos son dos unidades 

conectadas por un simple nodo en un árbol sin raíz y con dos ramas que se unen en 

un nodo interior. En general, es posible definir la topología de un árbol por la unión 

sucesiva de pares de vecinos para formar nuevos pares de vecinos. Al principio, se 

obtiene una figura como una estrella en la que todas las ramas parten del mismo 

punto. Así las cosas, se consideran vecinos al par de grupos que, cuando se juntan, 

producen el árbol cuya longitud total es la más corta, y éstos se unen para formar 

una unidad combinada. El procedimiento para identificar los vecinos entre un 

número reducido de unidades es repetido hasta que sólo quedan tres unidades. 
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Por otro lado, estos mismos autores defienden que con la utilización de esta 

metodología se obtiene el árbol correcto para datos puramente aditivos, donde la 

distancia entre cada par de unidades (unidades taxonómicas) es la suma de las 

longitudes de las ramas que las unen en el árbol. Estudios de simulación sugieren 

que este es el mejor método de los de matriz de distancia. En el caso aditivo el NJ 

sería el árbol de mínima evolución, es decir, que la suma de las desviaciones entre 

las distancias de pares de taxas y las longitudes de cada paso del árbol es mínima. 

Se elige la matriz de distancias DA para construir un árbol filogenético basado en el 

algoritmo Neighbour-Joining. Este método ha demostrado ser el más eficiente en la 

práctica cuando no todos los supuestos estadísticos se cumplen (Takahashi y Nei, 

2000; Tateno et al., 1994). 

 En las Figuras 29 y 30 se muestran dos ejemplos de estudios de distancia 

genética en razas locales, la primera de ellas sobre la diferenciación de la población 

del ganado bovino criollo de la provincia de Manabí (Ecuador) en el conjunto de las 

razas bovinas criollas iberoamericanas, mientras que la segunda es una Neighbor-

net en donde se muestra la diferenciación de razas porcinas locales. 

En el primer caso (Figura 30), se conformaron tres grandes clusters en el 

árbol de forma general, el primero de ellos, más distante y disperso, es el formado 

por todas las poblaciones cebuínas. El segundo grupo, muy separado del primero, 

está formado por las razas europeas y, un tercer clúster, formado por todas las razas 

criollas, ocupa una posición intermedia entre los anteriores. Asimismo, dentro del 

grupo de criollas, de nuevo destaca la proximidad de los bovinos de Manabí y de 

Santa Elena, donde ambos aparecen, muy distantes de las otras poblaciones 

bovinas ecuatorianas (Cevallos, 2017). 

Por su parte, la Figura 31 respalda la existencia de cuatro grupos principales. 

Un primer grupo incluye todas las razas comerciales (excepto Duroc), dos 

poblaciones locales británicas, tres poblaciones de la península Ibérica, una criolla y 

la raza Meishan; el segundo conjunto agrupó fundamentalmente las poblaciones de 

la Península Ibérica de origen mediterráneo y cuatro poblaciones de jabalí; el tercer 

grupo reunió a la mayoría de las poblaciones criollas junto al Duroc y algunas otras 

peninsulares de origen celta; mientras que, finalmente, el último grupo acogió dos 

poblaciones criollas, dos ibéricas y una británica. 
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Figura 30.- Representación Neighbor-Joining de las distancias genéticas DA entre el Ganado 
Criollo de Manabí (MAN) y otras 33 poblaciones bovinas (rojo: razas criollas 

iberoamericanas y azul: razas autóctonas españolas y otras europeas).                      
Tomado de Cevallos (2017) 
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Figura 31. Neighbor-net construida a partir de las distancias de Nei entre 46 poblaciones 
porcinas (Revidatti et al., 2021) 
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3.4.7.3.4. Estructura genética 

Aunque existen distintos métodos para la correcta asignación de 

individuos a poblaciones (Rannala y Mountain, 1997: Cornuet et al., 1999; 

Falush et al., 2003; Paetkau et al., 1995; Paetkau et al., 2004; y Pritchard et al., 

2000), son dos las principales tipologías: a) Métodos basados en distancia 

genética; y b) Métodos basado en modelos probabilísticos. 

Así las cosas, los métodos basados en distancias genéticas se 

fundamentan en el cálculo de la matriz de distancia entre cada par de 

individuos y se representa entonces de forma gráfica en forma de árbol y los 

clusters son identificados de manera visual. Los métodos basados en modelos 

probabilísticos asumen que cada cluster es tomado de algún modelo 

paramétrico, se infieren los parámetros de cada cluster y entonces se hace la 

inferencia del cluster de cada individuo. Los inconvenientes de estos métodos, 

son que suponen que las frecuencias alélicas se encuentran en equilibrio 

Hardy-Weinberg y que el ligamiento entre alelos también lo está; en un 

momento dado se deben corroborar estos supuestos. 

En primera instancia. se consideran datos de un genotipo multilocus de 

individuos muestreados, colectados de una población con estructura 

desconocida. Pritchard et al. (2000) introdujeron un método para identificar 

poblaciones diferentes; donde posteriormente se estudia la ascendencia de los 

individuos muestreados. Se tienen en cuenta dos modelos para la ascendencia 

de los individuos, el primero de ellos, un modelo no-combinado, en el que se 

asume que los individuos son tomados de forma pura de una de las k 

poblaciones y el modelo combinado, en el que se permite la mezcla de los 

ancestros; es decir, una fracción qk del genoma de un individuo viene de la 

subpoblación K. En ambos modelos se supone que no existe ligamiento entre 

ellos y que proporcionan información independiente de los ancestros de los 

individuos en cuestión. 
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Por otra parte, Falush et al. (2003) introdujeron un modelo en el que se 

acepta ligamiento entre los marcadores, el cual se incluye en el modelo 

combinado, para explicar la correlación entre los marcadores ligados. Este 

modelo permite la estimación del origen de la región del cromosoma dentro del 

individuo y proporciona una mejor resolución en el estudio del proceso histórico 

de la muestra. Estos modelos están disponibles en el programa Structure v 2.0 

disponible en: http://pritch.bsd.uchicago.edu. 

Los supuestos principales para estos modelos son que las frecuencias 

génicas están en equilibrio en el ligamiento y que existe equilibrio Hardy-

Weinberg dentro de las poblaciones, por tanto, la similitud del genotipo del un 

individuo determinado “i” está condicionada por las frecuencias alélicas de su 

población de origen (Zi). Q es el vector multidimensional de la proporción de los 

ancestros para todos los miembros de la muestra. El valor de “a” representa el 

valor relativo de la población K al material genético de la muestra; cuando los 

valores de “a” son mayores a 1, cada individuo está tomando copias de alelos 

de las K poblaciones en igual proporción. Para valores pequeños de “a” (<1), 

cada individuo se origina sobre todo en una población, con cada una siendo 

igualmente probable. Conforme “a” tiende a 0, el modelo se va haciendo similar 

al no combinado. Como ejemplo se muestran las Figuras 32 y 33. 

 

Figura 32. Ejemplo de análisis de subestructura genética en el estudio de la raza 
Macabea en comparación con otras razas bovinas.                                             

Tomado de Vargas et al., 2016 (PLOS ONE) 
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1: MAN, 2: SE, 3: LOJA, 4: MACA, 5: TLH, 6: CLT, 7: GY, 8: BON, 9: HV, 10: CAR, 11: PAN, 12: CUR, 13: PIL, 14: CARG, 15: RET, 16: AVI, 17: RGA, 18: BC, 19: MAR, 20: 
PAJ, 21: NAN, 22: VCA, 23: PAL, 24: HER, 25: BWS, 26: CHAR, 27: HOL, 28: LIM, 29: EASZ, 30: GYR, 31: BRH, 32: SIN, 33: GUZ, 34: NEL 
 

Figura 33.- Estructura genética el Ganado Criollo de Manabí y otras 33 razas bovinas. 
Tomado de Cevallos (2017) 
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4.- MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1.- Población y recopilación de información 

4.1.1. Área geográfica 

El área de estudio fue la Zona de Planificación 5 en el centro-oeste de 

Ecuador (0°50’ y 3°3’ S y 78°51’ a 81°1’ O). Esta región está integrada por las 

provincias de Bolívar (3.945 km2), Guayas (10.847.8 km2), Los Ríos (7.205.3 

km2) y Santa Elena (3.690.2 km2), con excepción del Archipiélago de 

Galápagos. La superficie total es 25.688.7 km2, distribuidos en 45 cantones. 

Dicha demarcación geográfica está conformada por ecosistemas de sierra y de 

costa; así, la provincia de Bolívar se sitúa entre 180 y 4000 msnm, mientras 

que Guayas, Los Ríos y Santa Elena están en una gran llanura aluvial y a una 

altitud de 0 a 500 msnm. El rango de temperaturas medias varía de 13,5 a 25,7 

ºC, lo que conforma diversas variantes climáticas, desde el clima tropical seco 

hasta el tropical húmedo, templado, desértico frío y glacial (SENPLADES, 

2015). 
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4.1.2.- Procedimiento 

Habiendo tenido en cuenta los protocolos de la FAO (Piling, 2010; FAO, 

2012), así como las experiencias previas del equipo de investigación AGR-267 

de la Universidad de Córdoba (España), se consultó a los criadores de las 

cinco provincias sobre las explotaciones de ganado porcino que consideraban 

más ajustadas a la tipología tradicional de animales criollos, con la finalidad de 

someter a dichas explotaciones a la recogida de información y medición de los 

animales. Tras la selección de explotaciones, se eligieron al azar entre 1 y 3 

animales adultos por unidad productiva de porcino criollo, en función de una 

dimensión menor o mayor a 10 hembras reproductoras por unidad de 

producción, respectivamente. 

 

4.1.3. Muestreo 

Se estima la existencia de 1.193.052 porcinos criollos (INEC, 2019), de 

los cuales el 18,6% están en dicha área de estudio. Cabe destacar la 

inexistencia de asociaciones de ganaderos, así como de registros genealógicos 

y productivos de los animales.  

La muestra para el estudio incluyó 500 animales adultos de la población 

de ganado porcino criollo de la Zona de Planificación 5 (GCPZP5) elegidos al 

azar, de los cuales 338 hembras y 162 machos: Bolívar (B, H=75 y M=34), 

Guayas (G, H=109 y M=42), Los Ríos (LR, H=95 y M=55) y Santa Elena (SE, 

n= 59). Además, se realizó un análisis comparativo y de diferenciación con 

1.101 hembras adultas constituidas por las poblaciones de ganado porcino 

criollo ecuatoriano citadas anteriormente, dos poblaciones porcinas criollas 

americanas: Criollo Cubano (CC, n=50) y Pelón Mexicano (PM, n=158) y seis 

poblaciones porcinas ibéricas: Entrepelado (IB-E, n=149), Lampiño (IB-L, n= 

77), Manchado de Jabugo (IB-MJ, n=16), Portugués (IB-P, n=20), Retinto (IB-R, 

n=207) y Torbiscal (IB-T, n=86).  
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Por otra parte, de los animales de la población del GPCZP5 referidos 

anteriormente, se tomó una muestra de 90 ejemplares elegidos al azar para la 

realización de la caracterización genética (Tablas 18, 18bis y 18tris), si bien nos 

aseguramos que se tratasen de individuos sin parentesco genético. Las 

muestras de pelo se recogieron en sobres de papel identificados con la 

identificación individual de cada animal y se mantuvieron a temperatura 

ambiente hasta su envío al laboratorio. Dichas muestras fueron recibidas en el 

Laboratorio de Genética Molecular Aplicada de la empresa Animal Breeding 

Consulting S.L. (ABC) de la Universidad de Córdoba (España) y una vez allí, se 

les asignó un número de laboratorio a cada una de ellas, antes de proceder a la 

realización de los análisis correspondientes. 

 
Figura 34. Lote de cerdos criollos en una explotación familiar 
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Tabla 18. Muestras de porcinos criollos de la Zona de Planificación 5 para el análisis 
de marcados genéticos.  

NLAB MUESTRA IDENTIFICACION SEXO 
TIPO 

MUESTRA 
CANTÓN PROVINCIA 

ECUJT764098 1 LR-1 H Pelo Mocaches Los Ríos 

ECUJT764099 2 LR-2 H Pelo Mocaches Los Ríos 

ECUJT764100 3 LR-3 H Pelo Mocaches Los Ríos 

ECUJT764101 4 LR-4 H Pelo Mocaches Los Ríos 

ECUJT764102 5 LR-5 M Pelo Mocaches Los Ríos 

ECUJT764103 6 LR-6 H Pelo Mocaches Los Ríos 

ECUJT764104 7 LR-7 H Pelo Mocaches Los Ríos 

ECUJT764105 8 LR-8 H Pelo Mocaches Los Ríos 

ECUJT764106 9 LR-9 M Pelo Vinces Los Ríos 

ECUJT764107 10 LR-10 H Pelo Vinces Los Ríos 

ECUJT764108 11 LR-11 M Pelo Vinces Los Ríos 

ECUJT764109 12 LR-12 H Pelo Palenque Los Ríos 

ECUJT764110 13 LR-13 H Pelo Palenque Los Ríos 

ECUJT764111 14 LR-14 M Pelo Palenque Los Ríos 

ECUJT764112 15 LR-15 M Pelo Palenque Los Ríos 

ECUJT764113 16 LR-16 H Pelo Buena Fe Los Ríos 

ECUJT764114 17 LR-17 M Pelo Buena Fe Los Ríos 

ECUJT764115 18 LR-18 H Pelo Buena Fe Los Ríos 

ECUJT764116 19 LR-19 H Pelo Buena Fe Los Ríos 

ECUJT764117 20 LR-20 H Pelo Buena Fe Los Ríos 

ECUJT764118 21 LR-21 H Pelo Buena Fe Los Ríos 

ECUJT764119 22 LR-22 M Pelo Valencia Los Ríos 

ECUJT764120 23 LR-23 H Pelo Valencia Los Ríos 

ECUJT764121 24 LR-24 H Pelo Valencia Los Ríos 

ECUJT764122 25 LR-25 H Pelo Valencia Los Ríos 

ECUJT764123 26 GUA-1 M Pelo Palestina Guayas 

ECUJT764124 27 GUA-2 H Pelo Palestina Guayas 

ECUJT764125 28 GUA-3 H Pelo Palestina Guayas 

ECUJT764126 29 GUA-4 H Pelo Palestina Guayas 

ECUJT764127 30 GUA-5 H Pelo Palestina Guayas 

ECUJT764128 31 GUA-6 H Pelo Colimes Guayas 

ECUJT764129 32 GUA-7 H Pelo Colimes Guayas 
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Tabla 18bis. Muestras de porcinos criollos de la Zona de Planificación 5 para el 
análisis de marcados genéticos. Continuación I. 

NLAB MUESTRA IDENTIFICACION SEXO 
TIPO 

MUESTRA 
CANTÓN PROVINCIA 

ECUJT764130 33 GUA-8 H Pelo Colimes Guayas 

ECUJT764131 34 GUA-9 H Pelo El Empalme Guayas 

ECUJT764132 35 GUA-10 H Pelo El Empalme Guayas 

ECUJT764133 36 GUA-11 H Pelo El Empalme Guayas 

ECUJT764134 37 GUA-12 M Pelo Salitre Guayas 

ECUJT764135 38 GUA-13 H Pelo Salitre Guayas 

ECUJT764136 39 GUA-14 M Pelo Salitre Guayas 

ECUJT764137 40 GUA-15 H Pelo El Empalme Guayas 

ECUJT764138 41 GUA-16 M Pelo El Empalme Guayas 

ECUJT764139 42 GUA-17 M Pelo El Empalme Guayas 

ECUJT764140 43 GUA-18 M Pelo El Empalme Guayas 

ECUJT764141 44 GUA-19 M Pelo El Empalme Guayas 

ECUJT764142 45 GUA-20 M Pelo El Empalme Guayas 

ECUJT764143 46 GUA-21 H Pelo Simón Bolívar Guayas 

ECUJT764144 47 GUA-22 H Pelo Simón Bolívar Guayas 

ECUJT764145 48 GUA-23 M Pelo Jujan Guayas 

ECUJT764146 49 GUA-24 M Pelo Jujan Guayas 

ECUJT764147 50 GUA-25 H Pelo Jujan Guayas 

ECUJT764148 51 SEL-1 H Pelo Santa Elena Santa Elena 

ECUJT764149 52 SEL-2 M Pelo Santa Elena Santa Elena 

ECUJT764150 53 SEL-3 H Pelo Santa Elena Santa Elena 

ECUJT764151 54 SEL-4 H Pelo Santa Elena Santa Elena 

ECUJT764152 55 SEL-5 H Pelo Santa Elena Santa Elena 

ECUJT764153 56 SEL-6 H Pelo Santa Elena Santa Elena 

ECUJT764154 57 SEL-7 H Pelo Santa Elena Santa Elena 

ECUJT764155 58 SEL-8 H Pelo Santa Elena Santa Elena 

ECUJT764156 59 SEL-9 H Pelo Santa Elena Santa Elena 

ECUJT764157 60 SEL-10 H Pelo Santa Elena Santa Elena 

ECUJT764158 61 SEL-11 H Pelo Santa Elena Santa Elena 

ECUJT764159 62 SEL-12 H Pelo Santa Elena Santa Elena 

ECUJT764160 63 SEL-13 H Pelo Santa Elena Santa Elena 
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Tabla 18tris. Muestras de porcinos criollos de la Zona de Planificación 5 para el 
análisis de marcados genéticos. Continuación II. 

NLAB MUESTRA IDENTIFICACION SEXO 
TIPO 

MUESTRA 
CANTÓN PROVINCIA 

ECUJT764161 64 SEL-14 H Pelo Santa Elena Santa Elena 

ECUJT764162 65 SEL-15 H Pelo Santa Elena Santa Elena 

ECUJT764163 66 SEL-16 H Pelo Santa Elena Santa Elena 

ECUJT764164 67 SEL-17 M Pelo Santa Elena Santa Elena 

ECUJT764165 68 SEL-18 H Pelo Santa Elena Santa Elena 

ECUJT764166 69 SEL-19 H Pelo Santa Elena Santa Elena 

ECUJT764167 70 SEL-20 M Pelo Santa Elena Santa Elena 

ECUJT764168 71 BOL-1 M Pelo Etcheandia Bolívar 

ECUJT764169 72 BOL-2 H Pelo Caluma Bolívar 

ECUJT764170 73 BOL-3 M Pelo Caluma Bolívar 

ECUJT764171 74 BOL-4 H Pelo Guaranda Bolívar 

ECUJT764172 75 BOL-5 M Pelo Guaranda Bolívar 

ECUJT764173 76 BOL-6 M Pelo Guaranda Bolívar 

ECUJT764174 77 BOL-7 H Pelo Guaranda Bolívar 

ECUJT764175 78 BOL-8 H Pelo Guaranda Bolívar 

ECUJT764176 79 BOL-9 M Pelo Guaranda Bolívar 

ECUJT764177 80 BOL-10 M Pelo Guaranda Bolívar 

ECUJT764178 81 BOL-11 M Pelo Guaranda Bolívar 

ECUJT764179 82 BOL-12 M Pelo Guaranda Bolívar 

ECUJT764180 83 BOL-13 M Pelo Guaranda Bolívar 

ECUJT764181 84 BOL-14 M Pelo Guaranda Bolívar 

ECUJT764182 85 BOL-15 H Pelo Guaranda Bolívar 

ECUJT764183 86 BOL-16 M Pelo Guaranda Bolívar 

ECUJT764184 87 BOL-17 H Pelo Guaranda Bolívar 

ECUJT764185 88 BOL-18 H Pelo Guaranda Bolívar 

ECUJT764186 89 BOL-19 H Pelo Guaranda Bolívar 

ECUJT764187 90 BOL-20 H Pelo Guaranda Bolívar 

ECUJT764181 84 BOL-14 M Pelo Guaranda Bolívar 

ECUJT764182 85 BOL-15 H Pelo Guaranda Bolívar 

ECUJT764183 86 BOL-16 M Pelo Guaranda Bolívar 

ECUJT764184 87 BOL-17 H Pelo Guaranda Bolívar 

ECUJT764185 88 BOL-18 H Pelo Guaranda Bolívar 

ECUJT764186 89 BOL-19 H Pelo Guaranda Bolívar 

ECUJT764187 90 BOL-20 H Pelo Guaranda Bolívar 
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4.2.- Metodología 

4.2.1.- Metodología para la obtención de variables e índices zoométricos, y 

variables morfológicas y fanerópticas 

Variables zoométricas 

La base animal seleccionada se valoró a partir del peso vivo del animal 

(PV) y 16 variables morfométricas de entre las recomendadas por Parés 

(2009): Longitud de la cabeza (LCZ), Anchura de la cabeza (ACZ), Longitud de 

la cara –hocico- (LH), Anchura de la cara –hocico- (AH), Longitud de la grupa 

(LGR), Anchura de la grupa (AGR), Alzada a la cruz (ALC), Alzada a la grupa 

(ALG), Alzada al nacimiento de la cola (ANC), Longitud corporal (LC), Diámetro 

dorsoesternal (DDE), Diámetro bicostal (DBC), Perímetro torácico (PTO), 

Perímetro de la caña (PCA), Longitud de la oreja (LO) y Anchura de la oreja 

(AO). 

Para su obtención en campo, se utilizó la báscula Gallagher W210 

(Uruguay) para el peso vivo, y el bastón zoométrico Hauptner, compás de 

brocas y cinta métrica inextensible para las variables zoométricas. 

 

Figura 35. Detalle de la toma de datos (medición) relativa a la variable longitud 
corporal (LC) en una hembra reproductora. Autor: KIeber Estupiñán. 
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Índices zoométricos 

Se obtuvieron seis índices zoométricos de interés etnológico: índice 

cefálico (ICF=AC*100/LC); índice facial (IF=AH*100/LH); índice pelviano 

(IPV=AGR*100/LGR); índice corporal (ICP=LC*100/PTO); índice torácico 

(ITO=DBC*100/DDE); e índice de compacidad (ICOM= PV*100/ALC); así como 

seis índices de interés productivo: índice dáctilo-costal (IDC=PCA*100/DBC); 

índice de proporcionalidad (IP=ALC*100/LC); profundidad relativa del tórax 

(PRT=DDE*100/ALC); índice de grueso relativo de la caña 

(IGRC=PCA*100/ALC); índice carga de la caña (ICC=PCA*100/PV); índice 

metacarpo-torácico (IMT=PCA*100/PTO); y otros seis índices: índice de 

anamorfosis (IANA=PTO2/ALC); índice auricular-tórax (IAT=LO*100/DDE); 

índice morfológico de Alderson sobre alzada inclinada (IALD1=ALC-ALG); 

índice morfológico de Alderson sobre longitud de equilibrio de la pata delantera 

(IALD2=ALC-DDE); índice Skorkowski W1 (W1=ALC*100/LH); e índice 

Skorkowski W5 (W5=ALC*100/DDE). Los índices fueron calculados siguiendo 

la metodología expuesta por Parés (2009). 

 

Variables morfológicas 

Se estudiaron 2 variables morfológicas de tipo cualitativo, ambas 

específicas de la cabeza: perfil cefálico y orientación de las orejas. Para la 

observación y recopilación de la información de estas variables se siguió la 

metodología expuesta por Sánchez e Iglesias (2009). 

 

Variables fanerópticas 

Se analizaron 5 variables cualitativas de tipo faneróptico como son: color 

de la capa, pigmentación de las mucosas, pigmentación de las pezuñas, 

ausencia/presencia de pelo, y ausencia presencia de mamellas. Igualmente, 

para la observación y recopilación de la información de estas variables se 

siguió la metodología expuesta por Sánchez e Iglesias (2009). 
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4.2.2.- Metodología para la obtención de datos de marcadores genéticos 

4.2.2.1.- Elección del panel de marcadores 

Para este trabajo se han analizado 25 microsatélites, recomendados por 

el comité de expertos de la FAO/ISAG (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations/International Society of Animal Genetics) para estudios de 

diversidad genética en la especie porcina (Tablas 19, 19bis y 19tris). 

 

Tabla 19. Microsatélites recomendados por la FAO para estudios de 
biodiversidad en ganado porcino. 

Microsatélite Cromosoma Rango Cebadores 

CGA 1p HEX 
GAACTTTCACATCCCTAAGGTCGT 

ATAGACATTATGTCCGTTGCTGAT 

IGF1 5 6FAM 
GCTTGGATGGACCATGTTG 

CATATTTTTCTGCATAACTTGAACCT 

S0002 3q HEX 
GAAGCCCAAAGAGACAACTGC 

GTTCTTTACCCACTGAGCCA 

S0005 5 TET 
TCCTTCCCTCCTGGTAACTA 

GCACTTCCTGATTCTGGGTA 

S0026 16 HEX 
AACCTTCCCTTCCCAATCAC 

CACAGACTGCTTTTTACTCC 

S0068 13 TET 
CCTTCAACCTTTGAGCAAGAAC 

AGTGGTCTCTCTCCCTCTTGCT 

S0090 12 6FAM 
CCAAGACTGCCTTGTAGGTGAATA 

GCTATCAAGTATTGTACCATTAGG 

S0101 7 HEX 
GAATGCAAAGAGTTCAGTGTAGG 

GTCTCCCTCACACTTACCGCAG 
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Tabla 19bis. Microsatélites recomendados por la FAO para estudios de biodiversidad 
en ganado porcino. (Continuación I) 

Microsatélite Cromosoma Rango Cebadores 

S0155 1q 6FAM 

TGTTCTCTGTTTCTCCTCTGTTTG 

AAAGTGGAAAGAGTCAATGGCTAT 

GGCACCAGGAATCTGCAATCCAGT 

CAGGTGGAAAGAATGGAATGAA 

S0178 8 TET 
TAGCCTGGGAACCTCCACACGCTG 

GGCACCAGGAATCTGCAATCCAGT 

S0215 13 HEX 
TAGGCTCAGACCCTGCTGCAT 

TGGGAGGCTGAAGGATTGGGT 

S0218 X TET 
GTGTAGGCTGGCGGTTGT 

CCCTGAAACCTAAAGCAAAG 

S0225 8 HEX 
GCTAATGCCAGAGAAATGCAGA 

CAGGTGGAAAGAATGGAATGAA 

S0226 2q 6FAM 
GCACTTTTAACTTTCATGATACTCC 

GGTTAAACTTTTNCCCCAATACA 

S0227 4 HEX 
GATCCATTTATAATTTTAGCACAAAGT 

GCATGGTGTGATGCTATGTCAAGC 

S0228 6 TET 
GGCATAGGCTGGCAGCAACA 

AGCCCACCTCATCTTATCTACACT 

S0355 15 6FAM 
TCTGGCTCCTACACTCCTTCTTGATG 

TTGGGTGGGTGCTGAAAAATAGGA 

S0386 11 TET 
TCCTGGGTCTTATTTTCTA 

TTTTTATCTCCAACAGTAT 
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Tabla 19tris. Microsatélites recomendados por la FAO para estudios de 
biodiversidad en ganado porcino. (Continuación II) 

Microsatélite Cromosoma Rango Cebadores 

SW122 6 HEX 
TTGTCTTTTTATTTTGCTTTTGG 

CAAAAAAGGCAAAAGATTGACA 

SW24 17 TET 
CTTTGGGTGGAGTGTGTGC 

ATCCAAATGCTGCAAGCG 

SW240 2p 6FAM 
AGAAATTAGTGCCTCAAATTGG 

AAACCATTAAGTCCCTAGCAAA 

SW632 7 TET 
TGGGTTGAAAGATTTCCCAA 

GGAGTCAGTACTTTGGCTTGA 

SW72 3p TET 
ATCAGAACAGTGCGCCGT 

TTTGAAAATGGGGTGTTTCC 

SW857 14 HEX 
TGAGAGGTCAGTTACAGAAGACC 

GATCCTCCTCCAAATCCCAT 

SW911 9 6FAM 
CTCAGTTCTTTGGGACTGAACC 

CATCTGTGGAAAAAAAAAGCC 

SW936 15 6FAM 
TCTGGAGCTAGCATAAGTGCC 

GTGCAAGTACACATGCAGGG 

SW951 10 6FAM 
TTTCACAACTCTGGCACCAG 

GATCGTGCCCAAATGGAC 
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4.2.2.2.- Extracción de ADN 

El ADN de los animales (Tablas 16, 16bis y 16tris) se extrajo a partir de 

muestras de pelo con raíz mediante el siguiente protocolo: 

1.- Material empleado: 

o TE: Tris-HCl 10mM, EDTA 1 mM pH=8 

o Tampón K: 0,372 g de KCl; 0,051g de MgCl2; 1 ml de Tris-HCl 

1 M (pH=8,5); 0,5 ml de Tween 20 y 98 ml de H2O. Añadir 100 

ug/ml de Proteinasa K justo en el momento en que se va a 

utilizar. 

 

2.- Método: 

o Lavar de 3 a 5 pelos con raíz de cada animal con agua 

bidestilada y después con etanol 100%. 

o Dejar secar. 

o Cortar las raíces de los pelos con unas tijeras esterilizadas 

con alcohol e introducirlos en microtubos. 

o Añadir 100 l de tampón K.  

o Incubar a 56 ºC durante 45 minutos. 

o Elevar la temperatura a 95 ºC e incubar durante 10 minutos. 

o Conservar a –20 ºC hasta su uso. 

 

4.2.2.3.- Amplificación in vitro del ADN mediante PCR, secuenciación y 

tipificación de las muestras 

Los fragmentos obtenidos mediante la PCR se han sometido a una 

electroforesis en gel de poliacrilamida en un secuenciador automático capilar 

ABI 3130XL. El genotipado se ha analizado con los programas Genescan 

Analysis® v 3.1.2 y Genotyper® 2.5. 
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4.3.- Análisis estadísticos 

4.3.1.- Variables cuantitativas: variables e índices zoométricos zoométricas, y 

variables morfológicas y fanerópticas. 

En primer lugar, se realizó un análisis estadístico descriptivo de las 

variables cuantitativas estudiadas, incluyendo estadísticos de tendencia central, 

de tipo dispersivo y de posición. De igual forma, se estimaron los coeficientes 

de correlación de Pearson de las variables morfométricas y PV. A continuación, 

se realizó un análisis de varianza univariante considerando el sexo y la 

provincia como factores de variación. Además, se ejecutó un análisis de 

componentes principales con el fin de determinar el número de variables 

independientes que recogen la mayor parte de la varianza en los caracteres 

morfométricos estudiados. Por último, se realizó un análisis discriminante 

canónico a partir de las variables morfométricas de hembras adultas para 

conocer las relaciones existentes entre ellas, primero entre las cuatro 

poblaciones porcinas de la Zona de Planificación 5 de Ecuador y, 

posteriormente, entre doce poblaciones porcinas iberoamericanas: Bolívar (75), 

Guayas (109), Los Ríos (95) y Santa Elena (59) de Ecuador, criollo Cubano 

(50), Pelón mexicano (158), y Entrepelado (149), Lampiño (77), Manchado de 

Jabugo (16), Portugués (20), Retinto (207) y Torbiscal (86) como variedades de 

la raza Ibérica (España). Se calcularon las distancias de Mahalanobis para 

estimar el grado de diferenciación entre dichas poblaciones. 

En cuanto a las variables de naturaleza cualitativa, tanto en las de tipo 

faneróptico como en las variables morfológicas, se calculó la proporción media 

y el error estándar de la proporción media. Asimismo, se realizó un análisis de 

varianza no paramétrico (test de Kruskal Wallis) considerando el sexo y la 

provincia como factores de variación, así como el test de Whitney-Mann como 

prueba de homogeneidad a posteriori.  

Los análisis estadísticos fueron realizados usando el software Statistica, 

versión 10. 
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4.3.2.- Microsatélites del ADN 

4.3.2.1.- Diversidad genética intra-racial 

Se ha calculado el número medio de alelos por locus (MNA), las 

frecuencias alélicas, las heterocigosis esperada (He) y observada (Ho) y el 

contenido de información polimórfica (PIC) con el programa MICROSATELLITE 

TOOLKIT software para Excel (Park, 2001). De la misma forma, se ha obtenido 

el número efectivo de alelos con el programa PopGene (Yeh and Boyle, 1997). 

Los valores de FIS (coeficiente de consanguinidad) con un intervalo de 

confianza del 95% se han calculado con el programa informático GENETIX v. 

4.05 (Belkhir et al., 2003) y se ha realizado una prueba de equilibrio Hardy-

Weinberg (HW) usando el programa GENEPOP v. 3.1c (Raymond and 

Rousset, 1995), que aplica el test exacto de Fisher usando el método en 

cadena de Monte Carlo Markov y la corrección de Bonferroni (Guo and 

Thompson, 1992). 

 

4.3.2.2.- Diversidad genética inter-racial. Relaciones con otras razas 

Para este análisis, la población del porcino criollo de la Zona de 

Planificación 5 de Ecuador se ha incluido en una base de datos que comprende 

otras 24 razas pertenecientes al Laboratorio de Genética Molecular Aplicada de 

Animal Breeding Consulting S.L. y del Consorcio BioPig 

(http://biopig.jimdo.com), siendo éstas empleadas en el presente análisis sólo a 

título de grupos de comparación (Tabla 18). Del conjunto de razas analizadas, 

15 eran criollas iberoamericanas (Sudamérica (6); Centroamérica (3); 

Norteamérica (4); Ecuador (2)), 2 razas eran españolas y de las otras 11 razas 

restantes, 4 razas eran internacionales (cosmopolitas), otras 3 eran de Reino 

Unido, 3 más de EEUU y una última de China. El tamaño de la muestra 

analizada fue de 944 individuos y 25 microsatélites comunes a todas las 

poblaciones.  
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4.3.2.2.1. Análisis multidimensionales 

El Análisis de Componentes Principales y el Análisis Factorial de 

Correspondencia tienen como objetivo encontrar la estructura más sencilla 

reduciendo la dimensionalidad de las variables sin perder información 

importante. Para realizar esta reducción se simplifica el número de variables a 

un pequeño número de índices.  

Se ha utilizado el programa GENETIX (Belkhir et al. 2003). 

 

4.3.2.2.2.- Distancias genéticas 

Se han calculado la distancias genética DA (Nei et al. 1983) y la distancia 

genética individual DSA (Bowcock et al., 1994) con el programa informático 

POPULATIONS (Langella, 1999). Con el mismo software se han realizado 

dendogramas Neighbor-Joining que se han visualizado mediante el programa 

TREEVIEW (Page, 1996) para representar gráficamente las relaciones 

genéticas entre las razas. 

 

4.3.2.2.3.- Estudios de diferenciación genética 

Se han calculado los estadísticos F de Wright (Wright, 1969): el 

coeficiente de consanguinidad FIT (coeficiente de consanguinidad de cada 

individuo con respecto a la población total), el coeficiente de diferenciación 

genética FST (el efecto de las subpoblaciones en comparación con la población 

total) y FIS (coeficiente de endogamia de cada individuo en relación a la 

subpoblación a la que pertenece). 

Se ha utilizado el programa GENETIX (Belkhir et al. 2003). 
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4.3.2.2.4.- Estructura genética 

Se ha realizado un análisis de la subestructura de la población de ganado 

porcino criollo de la Zona de Planificación 5 utilizando un algoritmo bayesiano 

del programa de análisis STRUCTURE v 2.1 (Pritchard et al., 2000), que 

emplea un modelo basado en método de cadenas Markov de Monte Carlo, que 

estima la distribución a posteriori de cada coeficiente de mezcla de cada 

individuo (q). La media de esta distribución representa una estimación de la 

proporción que el genoma de cada individuo tiene de las poblaciones 

parentales. Con este programa se hace un análisis de agrupamiento de los 

individuos estudiados en un diferente número de clusters (K) que 

representarían el número de poblaciones asumidas utilizando un modelo de 

mezcla en el cual cada individuo podría contener en su genoma porcentajes 

variables de las poblaciones ancestrales de las que proviene. El K óptimo se ha 

calculado mediante el método de Evanno ((Evanno et al., 2005) con el 

programa STRUCTURE HARVESTER (Earl y vonHoldt 2012). 

 
Figura 36. Ejemplar de cerdo criollo de la provincia de Santa Elena.                             
Autor: Kleber Estupiñán. 
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Tabla 20. Poblaciones porcinas utilizadas en el estudio comparativo: denominación, 
acrónimo, país de procedencia y número de animales 

 RAZA/POBLACIÓN ACRÓNIMO PROCEDENCIA   n 

1 Criollo Ecuador EC Ecuador 90 

2 Criollo Ecuador Amazonía ECAM Ecuador 15 

3 Mulefoot MF USA 36 

4 Red Wattle hog RWH USA 35 

5 Guinea Hog GH USA 34 

6 Criollo México MEX México 49 

7 Criollo El Salvador SAL El Salvador 20 

8 Criollo Cubano CUB Cuba 50 

9 Criollo de Guadalupe GUA Guadalupe 31 

10 Criollo de Venezuela VEN Venezuela 30 

11 San Pedreño SP Colombia 14 

12 Criollo del Pacífico CP Colombia 42 

13 Criollo Bolivia BOL Bolivia 33 

14 Pampa Rocha PR Uruguay 30 

15 Caracolero Argentino ARG Argentina 38 

16 Ibérico IB España 50 

17 Celta CEL España 25 

18 Berkshire BRK Reino Unido 44 

19 Tamworth TWR Reino Unido 37 

20 Large Black LBL Reino Unido 45 

21 Duroc DUR Internacional 50 

22 Pietrain PIE Internacional 46 

23 Large White LWH Internacional 29 

24 Landrace LDR Internacional 26 

25 Meshian MSH China 45 
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5.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1.- Estudio de las variables zoométricas o morfométricas 

5.1.1.- Caracterización del ganado porcino criollo de la Zona de Planificación 5 

La Tabla 21 muestra los estadísticos descriptivos de las variables 

zoométricas correspondientes al total de la población estudiada del cerdo 

criollo de la Zona de Planificación Cinco de Ecuador. Se observó una 

variabilidad de los datos de baja a moderada en la mayoría de las variables, 

según CV (<20%), considerándose alta en el caso de ACZ, LH, AGR, DDE, 

BCE y AO, al superar el umbral del 20%. En ese sentido, nuestros resultados 

reflejaron mayor variabilidad a los reportados para los cerdos Criollo cubano 

(Barba et al., 1998); Criollo argentino (Revidatti et al., 2005); Criollo venezolano 

de Apure (Hurtado et al., 2005); Casco de mula, Sanpedreño y Zungo en 

Colombia (Barrera et al., 2007); Pampa Rocha en Uruguay (Castro et al., 

2012), Criollo peruano de Apurimac (Céspedes et al., 2016) y, por el contrario, 

mostraron menor variabilidad que el cerdo Pelón mexicano (Merlos et al., 2015) 

y otros cerdos de traspatio también en México (Martínez et al., 2016). 
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Tabla 21. Estadísticos descriptivos de las variables zoométricas analizadas en la 
población total estudiada del cerdo criollo de la Zona de Planificación 5 del Ecuador 
(n=500). 

Variables Media D.E. E.E. C.V. Min. Max. 

PV 68,15 11,14 0,50 16,34 44,00 111,00 

LCZ 27,19 4,24 0,19 15,60 15,00 39,00 

ACZ 14,16 2,92 0,13 20,64 8,00 30,00 

LH 16,39 4,14 0,19 25,32 7,00 29,00 

AH 9,74 1,72 0,08 17,70 5,00 16,00 

LGR 25,14 4,81 0,22 19,14 12,00 43,00 

AGR 19,28 4,12 0,18 21,35 8,00 34,00 

ALC 62,40 9,44 0,42 15,12 41,00 90,00 

ALG 68,10 9,34 0,42 13,72 45,00 96,00 

ANC 57,16 9,29 0,42 16,26 36,00 85,00 

LC 76,04 8,81 0,39 11,59 55,00 102,00 

DDE 35,19 7,20 0,32 20,44 18,00 58,00 

DBC 25,72 6,80 0,30 26,40 12,00 52,00 

PTO 90,05 7,26 0,32 8,06 70,00 116,00 

PCA 12,44 1,77 0,08 14,28 8,00 20,00 

LO 18,33 3,66 0,16 20,00 11,00 36,00 

AO 14,60 3,21 0,14 22,00 9,00 29,00 

PV: peso vivo; LCZ: longitud de la cabeza; ACZ: anchura de la cabeza; LH: longitud de la cara (hocico); 
AH: anchura de la cara (hocico); LGR: longitud de la grupa; AGR: anchura de la grupa; ALC: alzada a la 
cruz, AGR: alzada a la grupa; ANC: alzada al nacimiento de la cola; LC: longitud corporal; DDE: diámetro 
dorsoesternal, DBC: diámetro bicostal; PTO: perímetro torácico, PCA: perímetro de la caña. LO: longitud 
de la oreja; AO: anchura de la oreja; D.E.: desviación estándar; E.E.: error estándar de la media; CV: 
coeficiente de variación porcentual; Mix: valor mínimo; Max: valor máximo. 
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Los valores promedio obtenidos para las distintas variables zoométricas 

fueron similares a los reportados para las razas Criollo cubano (Barba et al., 

1998), Criollo argentino (Revidatti et al., 2005); Pelón mexicano (Lemus et al., 

2005), Casco de mula en Colombia (Barrera et al., 2007) y Criollo peruano 

(Céspedes et al., 2016). 

Sin embargo, nuestros registros se mostraron claramente inferiores a los 

publicados para el cerdo Pampa Rocha (Castro et al., 2012) entre las razas 

criollas iberoamericanas, así como también respecto a las distintas variedades 

del cerdo Ibérico (Cabello, 2005), además de estar muy por debajo de los 

registros del conjunto de razas europeas (Bozzi et al., 2018). Por su parte, 

encontramos que nuestros datos fueron superiores a los del cerdo Criollo 

venezolano (Hurtado et al., 2005). 

Los resultados obtenidos confirmaron que la población criolla analizada 

presenta un formato corporal intermedio respecto al resto de razas criollas 

iberoamericanas en general, evidenciándose que cuentan con menor 

corpulencia respecto a las variedades del cerdo ibérico en España y las razas 

europeas mejoradas. Esa diferencia de tamaño podría explicarse al considerar 

los mecanismos adaptativos de esta especie en distintos ecosistemas, de 

manera que las poblaciones localmente adaptadas en climas tropicales, 

tienden a presentar un menor tamaño y peso vivo frente a las poblaciones 

animales de climas templados o fríos que se caracterizan por mayores 

formatos corporales. 

Asimismo, las diferencias de tamaño corporal podrían deberse al tipo y 

disponibilidad de alimentos de las poblaciones porcinas americanas en sus 

hábitats naturales, así como también al posible efecto de la depresión 

consanguínea en aquellos casos de gestión de cría endogámica en núcleos de 

reducido tamaño efectivo de la población. En ese sentido, el Primer Informe 

sobre Recursos Zoogenéticos de Ecuador elevado a la FAO (Haro-Ortuño, 

2003), refería la existencia de explotaciones de ganado porcino criollo con una 

dimensión promedio en torno a 3 animales por unidad productiva. 
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5.1.2.- Estudio de armonicidad 

Los coeficientes de correlación de Pearson obtenidos para las variables 

zoométricas (Tabla 22) motraron un elevado grado de armonía en el total de la 

población analizada, al obtener el 97,06% de los coeficientes significativos 

(p<0,05). 

El nivel de correlación tan alto que fue observado entre las variables 

zoométricas mostró la existencia de una elevada homogeneidad morfométrica 

en esta población, lo conlleva a pensar que, tradicionalmente, los criadores han 

seleccionado estos animales de forma masal utilizando criterios coincidentes y 

comunes a todos ellos, así como que el sistema de cría implementado ha sido 

de tipo cerrado, sin la intervención de animales, especialmente machos, 

pertenecientes a razas mejorantes de origen foráneo. 

De forma específica, las correlaciones del PV con las principales alzadas 

y el perímetro torácico fueron superiores al 90%, en concreto PV y ALC 

(r=0,96); PV y ALG (r=0,95); PV y ANC (r=0,94); PV y PTO (r=0,97). Asimismo, 

también se observaron valores similares entre las distintas alzadas entre sí 

(ALC y ALG (r=0,98); ALC y ANC (r=0,99); ALG y ANC (r=0,97)) y entre éstas y 

el perímetro torácico (PTO y ALC (r=0,94); PTO y ALG (r=0,94); PTO y ANC 

(r=0,92)). Estos resultados son especialmente importantes con vistas a la 

implementación de futuros programas de cría en esta población, dado que la 

utilización de variables zoométricas de fácil medición constituyen una 

herramienta de gran utilidad y bajo coste para la valoración de reproductores. 

Por otra parte, no fue posible la comparación de nuestros resultados con 

otras poblaciones porcinas criollas iberoamericanas, dada la inexistencia de 

trabajos científicos en este ámbito. No obstante, si comparamos nuestro 

estudio con los reportados recientemente en la caracterización morfométrica de 

razas bovinas ecuatorianas de Manabí y Santa Elena (Cevallos et al., 2016; y 

Cabezas et al. 2020, respectivamente), nuestros resultados fueron claramente 

superiores en armonicidad.  



 

 

Tabla 22. Matriz de los coeficientes de correlación de Pearson entre las variables morfométricas del cerdo criollo de la Zona de 
Planificación 5 (Ecuador). 

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

LCZ 0,37*                

ACZ 0,23* 0,56*               

LH 0,19* 0,67* 0,47*              

AH 0,32* 0,47* 0,45* 0,47*             

LGR 0,49* 0,43* 0,32* 0,26* 0,37*            

AGR 0,46* 0,44* 0,39* 0,41* 0,42* 0,85*           

ALC 0,96* 0,34* 0,20* 0,15* 0,30* 0,48* 0,43*          

ALG 0,95* 0,38* 0,23* 0,20* 0,33* 0,51* 0,47* 0,98*         

ANC 0,94* 0,32* 0,18* 0,11* 0,29* 0,47* 0,42* 0,99* 0,97*        

LC 0,84* 0,37* 0,16* 0,11* 0,33* 0,53* 0,46* 0,87* 0,86* 0,86*       

DDE 0,51* 0,32* 0,34* 0,08 0,37* 0,57* 0,54* 0,50* 0,52* 0,51* 0,51*      

DBC 0,43* 0,27* 0,36* 0,05 0,31* 0,43* 0,42* 0,40* 0,43* 0,40* 0,39* 0,84*     

PTO 0,97* 0,36* 0,23* 0,20* 0,33* 0,49* 0,46* 0,94* 0,94* 0,92* 0,84* 0,51* 0,43*    

PCA 0,59* 0,30* 0,13* 0,22* 0,21* 0,33* 0,33* 0,57* 0,57* 0,56* 0,53* 0,38* 0,25* 0,57*   

LO 0,25* 0,44* 0,13* 0,42* 0,21* 0,32* 0,31* 0,23* 0,25* 0,21* 0,25* 0,19* 0,07 0,24* 0,36*  

AO 0,20* 0,47* 0,14* 0,53* 0,21* 0,35* 0,38* 0,18* 0,21* 0,15* 0,21* 0,12* -0,02 0,20* 0,34* 0,88* 

PV: peso vivo; LCZ: longitud de la cabeza; ACZ: anchura de la cabeza; LH: longitud de la cara (hocico); AH: anchura de la cara (hocico); LGR: longitud de la grupa; 
AGR: anchura de la grupa; ALC: alzada a la cruz, AGR: alzada a la grupa; ANC: alzada al nacimiento de la cola; LC: longitud corporal; DDE: diámetro dorsoesternal, 
DBC: diámetro bicostal; PTO: perímetro torácico, PCA: perímetro de la caña. LO: longitud de la oreja; AO: anchura de la oreja; significación estadística * = p<0,05 
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5.1.3. Análisis comparativo entre sexos para cada población según las 

variables zoométricas 

 Las Tablas 23 a 26 muestran los resultados de los principales 

estadísticos descriptivos según población y sexo, así como el análisis de 

varianza univariante entre sexos para las variables zoométricas analizadas en 

la población de cerdos criollos de las provincias de Bolívar, Guayas, Los Ríos y 

Santa Elena, respectivamente. 

La variabilidad de los datos, atendiendo al valor de CV, se redujo en las 

cuatro provincias en comparación al conjunto poblacional total, pudiendo 

considerar estos valores de tipo moderado ya que, la mayor parte de las 

variables (dos tercios) mostró registros inferiores al 20% y, menos de una 

tercera parte, guarismos superiores al 20%. Asimismo, sólo se reflejó una 

variabilidad superior al 25% en una de cada seis variables. 

A nivel individual, la población de la provincia de Los Ríos fue la que 

mostró menor grado de dispersión en los datos, dado que las hembras 

mostraron valores de CV inferiores a la media poblacional en todas las 

variables, y los machos sólo reportaron valores superiores a la media en solo 

tres variables. En cualquier caso, tan sólo una variable superó el dintel del 20% 

de CV en ambos sexos. Seguidamente, las poblaciones de Bolívar y Santa 

Elena mostraron una variabilidad moderada, de manera la tercera parte de las 

variables mostró valores de CV superiores a la población total, 

correspondiendo a cada sexo por igual el número de variables (5) que exceden 

el 20% de CV en la población de Bolívar, así como también 10 variables 

superaron el 20% de CV en la población de Santa Elena, siendo 4 en hembras 

y 6 en machos. Finalmente, la provincia de Guayas presentó el mayor grado de 

variabilidad de las cuatro poblaciones estudiadas, de forma que dos de cada 

tres variables mostraron valores de CV superiores a la dispersión observada en 

el total de la población, siendo más frecuente el nivel de variación en hembras 

que en machos. Asimismo, seis variables en hembras y cinco en machos 

presentaron valores de CV superiores al 20%. 
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En líneas generales, se observó la existencia de un bajo dimorfismo 

sexual en el total de la población de cerdo criollo de la Zona de Planificación 

Cinco de Ecuador, si bien éste mostró un alto nivel de variación en función de 

cada subpoblación provincial, oscilando desde la completa uniformidad entre 

machos y hembras en el caso de la población de la provincia de Santa Elena 

hasta las acusadas diferencias entre sexos en la población de la provincia de 

Bolívar, pasando por la existencia de diferencias discretas o casi insignificantes 

en el caso de las poblaciones de las provincias de Los Ríos (diferencias 

estadísticas solo en una variable) y Guayas (diferencias estadísticas en 4 

variables), respectivamente. En resumen, se podría afirmar la usencia de 

dimorfismo sexual en las poblaciones de Santa Elena y Los Ríos, escasa 

manifestación de diferencias morfométricas entre machos y hembras en la 

población de Guayas y un acusado o marcado dimorfismo sexual en la 

población de la provincia de Bolívar, dado que se evidenciaron diferencias 

significativas en 11 de las 17 variables morfométricas consideradas. 

Finalmente, desde un punto de vista comparativo, nuestros resultados se 

mostraron marcadamente diferentes a los reportados para el cerdo Criollo 

cubano (Barba et al., 1998), Pampa Rocha de Uruguay (Castro et al., 2012) y el 

cerdo Criollo peruano de Apurimac (Céspedes et al., 2016), entre otras 

poblaciones, así como en el caso de las distintas variedades del cerdo ibérico 

en España (Cabello, 2005), donde se evidenció la existencia de un claro 

dimorfismo sexual entre machos y hembras. Por su parte, nuestros resultados 

se revelaron como similares a los obtenidos para razas venezolanas (Hurtado 

et al., 2004) y colombianas (Arredondo et al., 2011a), dado el escaso o 

inexistente dimorfismo sexual observado en dichas poblaciones. 

En cualquier caso, cabe destacar que muchos de los estudios de 

caracterización racial porcina en Iberoamérica no han profundizado en esta 

cuestión, tal cual sería el caso del cerdo criollo argentino (Revidatti et al., 

2005), así como también en el caso de las poblaciones criollas mexicanas 

(Martínez et al., 2016). 
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Tabla 23. Estadísticos descriptivos y análisis de varianza entre sexos para las 
variables zoométricas analizadas en la población de cerdo criollo de la provincia de 
Bolívar. 

Variables 
Machos Hembras 

F p 
Media D.E. C.V. Media D.E. C.V. 

PV 72,85ª 11,11 15,25 67,63b 10,06 14,88 5,93 0,017 

LCZ 27,91ª 3,91 14,01 25,83b 4,64 17,98 5,19 0,025 

ACZ 15,47ª 3,32 21,48 13,99b 3,52 25,14 4,33 0,040 

LH 15,35ª 2,87 18,69 14,18a 2,93 20,68 3,78 0,055 

AH 10,35ª 1,77 17,13 9,49b 1,70 17,87 5,87 0,017 

LGR 26,59ª 4,28 16,09 25,39ª 4,60 18,12 1,65 0,202 

AGR 19,82ª 4,20 21,17 18,42ª 4,11 22,31 2,70 0,103 

ALC 65,85ª 9,58 14,55 61,43b 8,98 14,62 5,46 0,021 

ALG 72,41ª 9,82 13,56 67,84b 8,81 12,98 5,89 0,017 

ANC 60,68ª 9,22 15,20 55,87b 8,98 16,07 6,62 0,011 

LC 80,12ª 9,81 12,25 74,80b 8,59 11,48 8,23 0,005 

DDE 38,29ª 9,21 24,04 36,95ª 9,22 24,96 0,50 0,480 

DBC 30,91ª 9,31 30,11 30,28ª 8,90 29,40 0,12 0,734 

PTO 93,10ª 7,00 7,52 89,97b 6,23 6,92 5,48 0,021 

PCA 12,50ª 1,50 12,02 11,49b 1,58 13,75 9,96 0,002 

LO 16,85ª 3,12 18,49 16,86ª 2,84 16,86 0,00 0,997 

AO 12,76ª 2,62 20,51 12,78ª 2,07 16,20 0,00 0,980 

PV: peso vivo; LCZ: longitud de la cabeza; ACZ: anchura de la cabeza; LH: longitud de la cara (hocico); 
AH: anchura de la cara (hocico); LGR: longitud de la grupa; AGR: anchura de la grupa; ALC: alzada a la 
cruz, AGR: alzada a la grupa; ANC: alzada al nacimiento de la cola; LC: longitud corporal; DDE: diámetro 
dorsoesternal, DBC: diámetro bicostal; PTO: perímetro torácico, PCA: perímetro de la caña. LO: longitud 
de la oreja; AO: anchura de la oreja; F: valor estadístico de la prueba; p: nivel de significación; 
letras en superíndice idénticas en la misma fila: homogeneidad estadística (p>0,05); letras en 
superíndice diferentes en la misma fila: diferenciación estadística (P<0,05) 
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Tabla 24. Estadísticos descriptivos y análisis de varianza entre sexos para las 
variables zoométricas analizadas en la población de cerdo criollo de la provincia de 
Guayas. 

Variables 
Machos Hembras 

F p 
Media D.E. C.V. Media D.E. C.V. 

PV 71,64ª 13,01 18,16 67,21b 11,20 16,67 4,46 0,036 

LCZ 25,31ª 3,99 15,75 25,34ª 4,80 18,96 0,00 0,974 

ACZ 12,82ª 2,76 21,51 12,81ª 2,79 21,81 0,00 0,980 

LH 13,78ª 2,79 20,23 13,80ª 2,75 19,96 0,00 0,964 

AH 9,38ª 1,77 18,92 9,60ª 1,81 18,87 0,48 0,490 

LGR 23,91ª 4,70 19,67 24,66ª 5,51 22,35 0,63 0,429 

AGR 17,76ª 3,61 20,35 18,77ª 4,32 23,01 1,91 0,169 

ALC 66,82ª 11,51 17,22 62,71b 10,32 16,46 4,65 0,033 

ALG 71,31ª 10,89 15,27 67,49b 9,98 14,78 4,38 0,038 

ANC 61,96ª 11,20 18,08 58,05b 10,12 17,43 4,41 0,038 

LC 80,40ª 9,00 11,20 77,56ª 8,83 11,39 3,22 0,075 

DDE 35,60ª 6,04 16,97 35,44ª 6,43 18,14 0,02 0,886 

DBC 23,78ª 5,05 21,25 24,05ª 5,25 21,83 0,09 0,771 

PTO 92,04ª 8,03 8,73 89,41ª 7,56 8,45 3,67 0,057 

PCA 13,00a 1,94 14,92 12,80ª 2,04 15,97 0,35 0,569 

LO 17,82ª 3,10 17,39 17,61ª 3,94 22,38 0,10 0,748 

AO 14,00a 2,97 21,21 13,46ª 3,09 22,95 1,00 0,320 

PV: peso vivo; LCZ: longitud de la cabeza; ACZ: anchura de la cabeza; LH: longitud de la cara (hocico); 
AH: anchura de la cara (hocico); LGR: longitud de la grupa; AGR: anchura de la grupa; ALC: alzada a la 
cruz, AGR: alzada a la grupa; ANC: alzada al nacimiento de la cola; LC: longitud corporal; DDE: diámetro 
dorsoesternal, DBC: diámetro bicostal; PTO: perímetro torácico, PCA: perímetro de la caña. LO: longitud 
de la oreja; AO: anchura de la oreja; F: valor estadístico de la prueba; p: nivel de significación; 
letras en superíndice idénticas en la misma fila: homogeneidad estadística (p>0,05); letras en 
superíndice diferentes en la misma fila: diferenciación estadística (P<0,05) 
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Tabla 25. Estadísticos descriptivos y análisis de varianza entre sexos para las 
variables zoométricas analizadas en la población de cerdo criollo de la provincia de 
Los Ríos. 

Variables 
Machos Hembras 

F p 
Media D.E. C.V. Media D.E. C.V. 

PV 69,51ª 9,54 13,73 69,30ª 9,56 13,79 0,02 0,897 

LCZ 29,14ª 3,22 11,04 29,07ª 3,17 10,89 0,01 0,908 

ACZ 14,88ª 1,80 12,08 15,16ª 2,16 14,22 0,64 0,424 

LH 20,15ª 3,56 17,68 20,42ª 3,21 15,74 0,24 0,627 

AH 9,85ª 1,82 18,47 10,24ª 1,52 14,85 1,95 0,164 

LGR 25,93ª 5,23 20,16 26,65ª 3,63 13,62 1,00 0,319 

AGR 20,13b 3,88 19,29 21,75ª 2,86 13,16 8,54 0,004 

ALC 62,78ª 8,42 13,41 62,14ª 7,38 11,87 0,24 0,625 

ALG 68,87ª 8,39 12,18 68,83ª 7,44 10,81 0,00 0,975 

ANC 56,73ª 8,16 14,38 56,31ª 7,21 12,81 0,11 0,743 

LC 73,69ª 9,06 12,29 76,20ª 7,58 9,95 3,30 0,071 

DDE 34,22ª 5,87 17,15 34,73ª 4,66 13,42 0,34 0,560 

DBC 24,25ª 4,15 17,13 24,84ª 3,59 14,46 0,84 0,361 

PTO 90,70ª 6,20 6,84 90,94ª 5,97 6,56 0,05 0,821 

PCA 13,06ª 1,31 10,07 13,16ª 1,47 11,14 0,16 0,688 

LO 20,84ª 3,80 18,26 20,25ª 3,77 18,61 0,83 0,364 

AO 17,70ª 3,10 17,51 17,11ª 2,57 15,03 1,57 0,212 

PV: peso vivo; LCZ: longitud de la cabeza; ACZ: anchura de la cabeza; LH: longitud de la cara (hocico); 
AH: anchura de la cara (hocico); LGR: longitud de la grupa; AGR: anchura de la grupa; ALC: alzada a la 
cruz, AGR: alzada a la grupa; ANC: alzada al nacimiento de la cola; LC: longitud corporal; DDE: diámetro 
dorsoesternal, DBC: diámetro bicostal; PTO: perímetro torácico, PCA: perímetro de la caña. LO: longitud 
de la oreja; AO: anchura de la oreja; F: valor estadístico de la prueba; p: nivel de significación; 
letras en superíndice idénticas en la misma fila: homogeneidad estadística (p>0,05); letras en 
superíndice diferentes en la misma fila: diferenciación estadística (P<0,05) 
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Tabla 26. Estadísticos descriptivos y análisis de varianza entre sexos para las 
variables zoométricas analizadas en la población de cerdo criollo de la provincia de 
Santa Elena. 

Variables 
Machos Hembras 

F p 
Media D.E. C.V. Media D.E. C.V. 

PV 64,56ª 9,58 14,84 63,88ª 13,36 20,92 0,06 0,801 

LCZ 28,35ª 2,80 9,87 27,83ª 3,54 12,72 0,51 0,476 

ACZ 14,81ª 3,24 21,88 14,43ª 2,71 18,76 0,34 0,562 

LH 16,87ª 3,38 20,06 16,19ª 3,71 22,90 0,71 0,400 

AH 9,44ª 1,64 17,35 9,53ª 1,63 17,12 0,06 0,804 

LGR 23,66ª 4,35 18,37 23,46ª 4,74 20,20 0,04 0,843 

AGR 17,97ª 3,94 21,92 18,05ª 4,32 23,94 0,01 0,929 

ALC 60,27ª 8,41 13,96 58,91ª 9,43 16,01 0,46 0,500 

ALG 65,71ª 8,85 13,46 64,00a 9,54 14,91 0,68 0,410 

ANC 55,74ª 8,39 15,04 54,15ª 9,46 17,47 0,62 0,434 

LC 73,29ª 7,73 10,55 72,64ª 8,07 11,11 0,13 0,715 

DDE 33,10ª 7,08 21,40 33,15ª 8,64 26,06 0,00 0,975 

DBC 24,39ª 6,61 27,09 24,86ª 7,80 31,38 0,08 0,772 

PTO 88,08ª 6,58 7,48 87,02ª 9,29 10,68 0,32 0,573 

PCA 11,44ª 1,09 9,50 11,43ª 1,43 12,52 0,00 0,991 

LO 18,02ª 2,57 14,27 17,49ª 2,59 14,78 0,84 0,362 

AO 14,24ª 2,37 16,64 13,77ª 1,94 14,10 1,02 0,314 

PV: peso vivo; LCZ: longitud de la cabeza; ACZ: anchura de la cabeza; LH: longitud de la cara (hocico); 
AH: anchura de la cara (hocico); LGR: longitud de la grupa; AGR: anchura de la grupa; ALC: alzada a la 
cruz, AGR: alzada a la grupa; ANC: alzada al nacimiento de la cola; LC: longitud corporal; DDE: diámetro 
dorsoesternal, DBC: diámetro bicostal; PTO: perímetro torácico, PCA: perímetro de la caña. LO: longitud 
de la oreja; AO: anchura de la oreja; F: valor estadístico de la prueba; p: nivel de significación; 
letras en superíndice idénticas en la misma fila: homogeneidad estadística (p>0,05); letras en 
superíndice diferentes en la misma fila: diferenciación estadística (P<0,05) 
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5.1.4.- Análisis comparativo entre poblaciones (provincias) según las variables 

zoométricas 

El análisis de varianza entre las cuatro poblaciones (provincias) 

ecuatorianas basado en la comparación entre hembras (Tabla 27) demostró 

diferencias significativas en todas las variables, a excepción de la alzada a la 

cruz (ALC) y alzada al nacimiento de la cola (ANC) donde se observó 

homogeneidad estadística en todas las poblaciones. En cuanto a la 

significación estadística, se obtuvo el mayor grado de diferenciación en nueve 

variables (p<0,001) y un grado moderado de significación en otras dos 

variables (p<0,01), mientas que las otras cuatro variables restantes resultaron 

significativas con valor p<0,05. 

De dichos resultados se dedujo la existencia de una clara diferenciación 

de la población de la provincia de Los Ríos respecto al resto de poblaciones, al 

presentar los valores más altos en la mayoría de las variables zoométricas. A 

nivel general, esta población constituyó un grupo de homogeneidad en 

exclusividad. 

Por el contrario, la población de la provincia de Santa Elena se situó en 

el extremo opuesto, dado que, con carácter general, presentó los valores 

promedios más bajos en la mayor parte de las variables, especialmente en el 

caso de aquellas variables referidas a las alzadas, longitudes y perímetros, lo 

que determina que los animales de esta provincia presenten el formato corporal 

más reducido del conjunto poblacional total. Por su parte, las poblaciones de 

las provincias de Bolívar y Guayas presentaron un comportamiento intermedio. 

No obstante, la tendencia observada fue que estas tres poblaciones confluyen 

a la conformación de un mismo agrupamiento de homogeneidad. 

El menor número de machos en las distintas poblaciones, dada la ratio 

sexual más favorable hacia la presencia de hembras en las explotaciones, así 

como el escaso dimorfismo sexual encontrado, justificaron la no inclusión de 

dicho sexo en este análisis comparativo entre poblaciones. 
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Tabla 27. Comparación de medias (Test de Tukey) entre provincias para las variables 
zoométricas analizadas en la población de hembras del cerdo criollo de la Zona de 
Planificación Cinco de Ecuador. 

Variables Bolívar Guayas Los Ríos  Santa Elena. F p 

PV 67,63b 67,21b 69,30ª 63,88b 3,00 0,031 

LCZ 25,83b 25,34b 29,07ª 27,83ª 16,35 < 0,001 

ACZ 13,99b 12,81c 15,16ª 14,43ª,b 12,17 < 0,001 

LH 14,18c 13,80c 20,42ª 16,19b 89,76 < 0,001 

AH 9,49b 9,60b 10,24ª  9,53b 3,96 0,009 

LGR 25,39ª,b 24,66b 26,65ª 23,46b 6,26 < 0,001 

AGR 18,42b 18,77b 21,75ª 18,05b 16,25 < 0,001 

ALC 61,43ª,b 62,71ª 62,14ª,b 58,91b 2,38 0,071 

ALG 67,84ª,b 67,49ª,b 68,83ª 64,00b 3,69 0,012 

ANC 55,87ª,b 58,05ª 56,31ª,b 54,15b 2,49 0,060 

LC 74,80ª,b 77,56ª 76,20ª 72,64b 4,83 0,003 

DDE 36,95ª 35,44ª,b 34,73ª,b 33,15b 3,28 0,021 

DBC 30,28ª 24,05b 24,84b 24,86b 16,16 < 0,001 

PTO 89,97ª,b 89,41ª,b 90,94ª 87,02b 3,70 0,012 

PCA 11,49b 12,80ª 13,16ª 11,43b 22,10 < 0,001 

LO 16,86b 17,61b 20,25ª 17,49b 16,88 < 0,001 

AO 12,78b 13,46b 17,11ª 13,77b 52,00 < 0,001 

PV: peso vivo; LCZ: longitud de la cabeza; ACZ: anchura de la cabeza; LH: longitud de la cara (hocico); 
AH: anchura de la cara (hocico); LGR: longitud de la grupa; AGR: anchura de la grupa; ALC: alzada a la 
cruz, AGR: alzada a la grupa; ANC: alzada al nacimiento de la cola; LC: longitud corporal; DDE: diámetro 
dorsoesternal, DBC: diámetro bicostal; PTO: perímetro torácico, PCA: perímetro de la caña. LO: longitud 
de la oreja; AO: anchura de la oreja; F: valor estadístico de la prueba; p: nivel de significación; 
letras en superíndice idénticas en la misma fila: homogeneidad estadística (p>0,05); letras en 
superíndice diferentes en la misma fila: diferenciación estadística (P<0,05) 
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5.2.- Estudio de los índices zoométricos 

5.2.1.- Caracterización del ganado porcino criollo de la Zona de Planificación 5 

según sus índices zoométricos 

Los estadísticos descriptivos para los índices zoométricos en el GPCZP5 se 

muestran en la Tabla 28. En general, todos los índices zoométricos presentan un 

grado de variabilidad de bajo a moderado, dado que, en 13 de los 18 casos, los 

valores de CV son inferiores al 20%, mientras que los cinco restantes superan dicho 

nivel, e incluso uno de ellos rebasa el 30%. 

Respecto a los índices zoométricos de interés etnológico, el valor promedio 

de ICEF sitúa a esta población como de tipo braquicéfalo, con predominio de la 

anchura de la cabeza sobre su longitud, en coincidencia a lo descrito en otras razas 

criollas iberoamericanas, como el criollo NEA en Argentina (Revidatti, 2009), criollo 

de Cajamarca en Chile (Tapia, 2020), criollo Pelón Mexicano (Lemus et al., 2003), 

criollo de Apurimac en Perú (Céspedes et al., 2016), y Pampa Rocha en Uruguay 

(Castro et al., 2012). Por el contrario, nuestros valores para esta variable fueron 

claramente diferentes al Criollo Cubano (Barba et al., 1998), Criollo de Guatemala 

(Hernández-Baca et al., 2107) y Criollo Venezolano (Hurtado, 2005), razas que 

mostraron una tendencia claramente dolicocéfala. Esta misma diferencia se apreció 

con respecto a las variedades del cerdo Ibérico en España, según Cabello (2005). 

Por su parte, el valor de IF observado superó los valores reportados para el 

Criollo NEA en Argentina (Revidatti, 2009) y Pampa Rocha en Uruguay (Castro et 

al., 2012), así como inferior al Criollo de Apurimac en Perú (Céspedes et al., 2016), 

mientras que se mostró similar al Pelón mexicano (Lemus et al., 2003). Del mismo 

modo, respecto a IPV, el valor observado en nuestro caso, se situó por debajo de la 

mayor parte de razas criollas, así como de similares características al Criollo NEA en 

Argentina (Revidatti, 2009), y por encima del Criollo Cubano (Barba et al., 1998). En 

cuanto a ICP, éste resultó inferior a todas las razas criollas referidas anteriormente 

excepto las colombianas Sanpedreño y Zungo (Barrera et al., 2007) y el Criollo 

Cubano (Barba et al., 1998). Asimismo, con relación a IT, el GPCZP5 se ubicó por 

encima del Criollo Cubano y Criollo NEA en Argentina; de forma similar al Criollo de 

Apurimac en Perú (Céspedes et al., 2016); y por debajo del resto de razas criollas 

iberoamericanas. 
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Por otro lado, al realizar la comparación de estos otros índices zoométricos de 

diagnosis racial con respecto a las variedades del cerdo Ibérico y otras razas 

autóctonas españolas, nuestros datos revelaron un valor de IF claramente inferior a 

la raza Ibérica (Cabello, 2005), así como un IPV inferior a dichas variedades del 

cerdo Ibérico, a excepción del Manchado de Jabugo (Cabello, 2005); mientras que 

se mostró inferior en IC respecto a las razas españolas Chato Murciano (Poto y 

Peinado, 2004) y Negro Canario (Barba et al., 2004b). Finalmente, nuestros 

resultados en ICOM fueron muy inferiores a reportados para la raza Ibérica (Cabello, 

2005). 

Con relación a los índices zoométricos de tipo funcional, el IP mostró un valor 

promedio que sitúa a estos animales como de proporciones corporales de 

sublongilíneas a longilíneas (IP=73,93), lo que evidenció un comportamiento similar 

al Casco de mula en Colombia (Barrera et al. (2007); Criollo Cubano (Barba et al., 

1998); Criollo de Apurimac en Perú (Céspedes et al., 2016); Criollo NEA en 

Argentina (Revidatti, 2009); Criollo de Apure en Venezuela (Hurtado, 2005); y Pelón 

mexicano (Lemus et al., 2003); así como, por una parte, un comportamiento superior 

al Criollo de Guatemala (Hernández-Baca et al., 2017) y Criollo de Cajarmaca en 

Chile (Tapia, 2020), que resultaron poblaciones claramente longilíneas y, por otro 

lado, un comportamiento inferior al Zungo, como población mesolínea, y el 

Sanpedreño, como población brevilíneo, razas colombianas estudiadas por Barrera 

et al. (2007). 

A partir de los valores de IMT, se determinó que esta población cuenta con 

una finura de esqueleto mayor al resto de razas criollas iberoamericanas y de las 

razas autóctonas españolas, dado que el valor promedio de 13,12 se mostró 

claramente inferior a dichas razas, las cuales oscilaron entre 14,02 y 18,23, 

resultando el Criollo Cubano como la población más cercana. 

Finalmente, entre el resto de índices zoométricos, destacó ALD1 con un valor 

promedio de -5,21, confirmando que este ganado presenta una línea dorsolumbar 

con inclinación caudal ascendente, lo que favorece la gimnástica funcional de los 

animales en terrenos de relieve accidentado. Este resultado denota el carácter 

ambiental de esta población, lo que coindice con la mayoría de razas ambientales 

autóctonas españolas y criollas iberoamericanas 
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Tabla 28. Estadísticos descriptivos de los índices zoométricos analizados en la población 
total estudiada del cerdo criollo de la Zona de Planificación 5 del Ecuador (n=500). 

Variables Media D.E. E.E. C.V. Q1 Q3 

ICF 52,22 9,77 1,03 18,71 44,12 59,26 

IF 58,51 10,54 1,11 18,02 50,00 66,67 

IPV 76,67 9,62 1,01 12,55 70,00 84,00 

ICP 83,45 5,24 0,55 6,28 79,35 87,57 

ITO 73,93 8,11 0,85 10,97 70,37 79,41 

ICOM 107,64 6,17 0,65 5,73 104,08 110,00 

IDC 49,57 12,87 1,36 25,96 37,93 58,82 

IP 81,33 7,15 0,75 8,79 75,95 86,67 

PRP 55,88 10,80 1,14 19,33 48,84 61,11 

IGCR 19,51 2,55 0,27 13,08 17,74 20,97 

ICC 18,18 2,57 0,27 14,11 16,43 19,83 

IMT 13,12 1,26 0,13 9,58 12,37 13,74 

IANA 129,16 8,23 0,87 6,37 124,57 131,66 

IAT 56,51 16,51 1,74 29,22 46,51 64,29 

ALD1 -5,21 1,58 0,17 -30,41 -6,00 -4,00 

ALD2 26,24 7,61 0,80 29,00 22,00 32,00 

W1 91,46 20,94 2,21 22,89 75,00 105,26 

W5 185,15 33,29 3,51 17,98 163,64 204,76 

ICF: índice cefálico; IF: índice facial; IPV: índice pelviano; ICP: índice corporal; ITO: índice torácico; ICOM: índice 
de compacidad; IDC: índice dáctilo-costal: IP: índice de proporcionalidad; PRP: profundidad relativa del tórax; 
IGRC: índice del grosor relativo de la caña; ICC: índice de carga de la caña; IMT: índice metacarpo-torácico; 
IANA: índice de anamorfosis; IAT: índice auricular-tórax; IALD1: índice morfológico de Alderson sobre alzada 
inclinada; IALD2: índice morfológico de Alderson sobre longitud de equilibrio de la pata delantera; W1: índice 
Skorkowski W1; W5: índice Skorkowski W5; D.E.: desviación estándar; E.E.: error estándar de la media; CV: 
coeficiente de variación porcentual; Q1: primer cuartil; Q3: tercer cuartil 
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5.2.2.- Análisis comparativo entre sexos para cada población (provincia) según los 

índices zoométricos 

 Las Tablas 29 a 32 muestran los resultados de los estadísticos descriptivos 

según población y sexo, así como el análisis comparativo entre sexos para los 

índices zoométricos analizados en la población de cerdos criollos de las provincias 

de Bolívar, Guayas, Los Ríos y Santa Elena, respectivamente. 

Considerando el valor de CV, la variabilidad de los datos se mantuvo similar 

en las cuatro provincias estudiadas con comparación al conjunto poblacional total, 

pudiendo considerar estos valores de tipo bajo a moderado ya que, la mayor parte 

de las variables (tres cuartos) mostró registros inferiores al 20% y, menos de una 

cuarta parte, guarismos superiores al 20%. Asimismo, sólo se reflejó una variabilidad 

superior al 25% en la décima parte de las variables. En cualquier caso, a nivel 

individual, la población de la provincia de Los Ríos fue la que mostró menor grado de 

dispersión en los datos. 

En líneas generales, se observó la existencia de un bajo dimorfismo sexual en 

la población del GPCZP5, de manera que se comprobó la ausencia de diferencias 

significativas en los índices zoométricos de los animales de la provincia de Santa 

Elena, seguida de la provincia de Guayas donde se observó homogeneidad 

estadística en todas las variables, a excepción de ALD2 donde los machos 

mostraron valores estadísticamente superiores a las hembras. Por su parte, se 

encontraron dos variables con significación estadística entre machos y hembras, 

concretamente ICP e IMT, siempre con valores superiores en los primeros respecto 

a las segundas. Finalmente, la provincia de Los Ríos evidenció la población con el 

mayor grado de dimorfismo sexual de las poblaciones estudiadas, resultando 

significación estadística en cuatro índices: IPV, ICP, IP y ALD1, de manera que en 

este caso las hembras presentaron valores superiores a los machos en IPV y ALD1.  

En cualquier caso, aunque en coincidencia con el análisis de las variables 

morfométricas, cabe destacar que muchos de los estudios de caracterización racial 

porcina en Iberoamérica no han profundizado en la determinación del dimorfismo 

sexual basado en índices zoométricos, nuestros resultados se mostraron similares a 

los expuestos por Barba et al. (1998) en el Criolllo cubano, y muy diferentes a los 

obtenidos por Céspedes et al. (2016) en el Criollo de Apurimac en Perú.  
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Tabla 29. Estadísticos descriptivos y análisis de varianza entre sexos para los índices 
zoométricos analizados en la población de cerdo criollo de la provincia de Bolívar. 

Variables 
Machos Hembras 

F P 
Media D.E. C.V. Media D.E. C.V. 

ICF 55,55 9,59 17,27 54,33 9,55 17,57 0,38 0,537 

IF 55,20 8,66 15,70 55,39 9,25 16,69 0,01 0,919 

IPV 74,40 7,68 10,32 72,56 8,03 11,06 1,27 0,263 

ICP 85,82 5,57 6,49 82,86 4,79 5,78 8,05 0,005 

ITO 79,58 6,86 8,62 81,21 6,34 7,80 1,47 0,228 

ICOM 110,55 3,10 2,80 110,10 2,95 2,68 0,55 0,462 

IDC 43,81 13,03 29,74 40,85 13,00 31,82 1,21 0,273 

IP 82,08 4,95 6,03 82,09 4,55 5,54 0,00 0,994 

PRP 58,73 13,88 23,64 60,42 12,95 21,43 0,38 0,539 

IGCR 19,19 2,33 12,14 18,79 1,88 10,01 0,95 0,333 

ICC 17,37 2,17 12,47 17,08 1,78 10,41 0,57 0,451 

IMT 13,43 1,21 8,98 12,74 1,27 9,95 7,13 0,009 

IANA 132,36 4,47 3,38 132,54 4,14 3,12 0,04 0,841 

IAT 45,87 11,00 23,97 47,87 12,11 25,29 0,68 0,412 

ALD1 -6,56 1,33 -20,28 -6,44 1,86 -28,91 0,11 0,738 

ALD2 27,56 10,23 37,11 24,45 8,94 36,55 2,58 0,111 

W1 101,92 17,75 17,42 99,98 19,24 19,25 0,25 0,619 

W5 181,04 48,42 26,75 174,31 43,20 24,79 0,53 0,470 

ICF: índice cefálico; IF: índice facial; IPV: índice pelviano; ICP: índice corporal; ITO: índice torácico; ICOM: índice 
de compacidad; IDC: índice dáctilo-costal: IP: índice de proporcionalidad; PRP: profundidad relativa del tórax; 
IGRC: índice del grosor relativo de la caña; ICC: índice de carga de la caña; IMT: índice metacarpo-torácico; 
IANA: índice de anamorfosis; IAT: índice auricular-tórax; IALD1: índice morfológico de Alderson sobre alzada 
inclinada; IALD2: índice morfológico de Alderson sobre longitud de equilibrio de la pata delantera; W1: índice 
Skorkowski W1; W5: índice Skorkowski W5; D.E.: desviación estándar; CV: coeficiente de variación porcentual; 
F: valor estadístico de la prueba; p: nivel de significación; letras en superíndice idénticas en la misma 
fila: homogeneidad estadística (p>0,05); letras en superíndice diferentes en la misma fila: 
diferenciación estadística (P<0,05) 
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Tabla 30. Estadísticos descriptivos y análisis de varianza entre sexos para los índices 
zoométricos analizados en la población de cerdo criollo de la provincia de Guayas. 

Variables 
Machos Hembras 

F P 
Media D.E. C.V. Media D.E. C.V. 

ICF 51,01 9,22 18,08 51,17 9,37 18,31 0,01 0,926 

IF 54,89 9,30 16,95 54,97 7,81 14,20 0,00 0,956 

IPV 74,68 8,25 11,05 76,20 7,13 9,36 1,30 0,255 

ICP 87,23 4,16 4,77 86,65 4,71 5,44 0,51 0,476 

ITO 67,11 10,55 15,72 68,47 11,18 16,33 0,48 0,488 

ICOM 107,19 4,15 3,87 107,26 3,63 3,38 0,01 0,914 

IDC 57,30 15,87 27,69 55,02 11,67 21,21 0,96 0,328 

IP 82,66 6,32 7,64 80,51 6,85 8,51 3,25 0,074 

PRP 54,41 10,98 20,17 57,21 10,89 19,03 2,08 0,152 

IGCR 19,72 2,81 14,26 20,66 3,25 15,71 2,92 0,090 

ICC 18,41 2,60 14,13 19,27 2,99 15,52 2,84 0,094 

IMT 14,11 1,62 11,49 14,29 1,91 13,38 0,32 0,572 

IANA 127,83 5,74 4,49 128,41 5,32 4,14 0,36 0,552 

IAT 50,84 8,72 17,14 50,67 11,23 22,16 0,01 0,928 

ALD1 -4,49 1,90 -42,38 -4,76 1,68 -35,19 0,78 0,377 

ALD2 31,22 11,47 36,73 27,27 9,46 34,69 4,83 0,029 

W1 94,59 19,35 20,46 94,24 18,73 19,87 0,01 0,917 

W5 192,49 46,20 24,00 181,39 36,51 20,13 2,48 0,117 

ICF: índice cefálico; IF: índice facial; IPV: índice pelviano; ICP: índice corporal; ITO: índice torácico; ICOM: índice 
de compacidad; IDC: índice dáctilo-costal: IP: índice de proporcionalidad; PRP: profundidad relativa del tórax; 
IGRC: índice del grosor relativo de la caña; ICC: índice de carga de la caña; IMT: índice metacarpo-torácico; 
IANA: índice de anamorfosis; IAT: índice auricular-tórax; IALD1: índice morfológico de Alderson sobre alzada 
inclinada; IALD2: índice morfológico de Alderson sobre longitud de equilibrio de la pata delantera; W1: índice 
Skorkowski W1; W5: índice Skorkowski W5; D.E.: desviación estándar; CV: coeficiente de variación porcentual; 
F: valor estadístico de la prueba; p: nivel de significación; letras en superíndice idénticas en la misma 
fila: homogeneidad estadística (p>0,05); letras en superíndice diferentes en la misma fila: 
diferenciación estadística (P<0,05) 
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Tabla 31. Estadísticos descriptivos y análisis de varianza entre sexos para los índices 
zoométricos analizados en la población de cerdo criollo de la provincia de Los Ríos. 

Variables 
Machos Hembras 

F P 
Media D.E. C.V. Media D.E. C.V. 

ICF 51,43 6,51 12,65 52,56 8,36 15,90 0,75 0,389 

IF 69,15 10,26 14,84 70,18 7,74 11,03 0,48 0,490 

IPV 78,30 8,67 11,07 81,91 6,22 7,60 8,71 0,004 

ICP 81,05 5,98 7,38 83,75 5,57 6,65 7,76 0,006 

ITO 71,42 8,78 12,29 71,78 7,03 9,79 0,08 0,780 

ICOM 110,73 3,47 3,14 111,49 7,03 6,31 0,57 0,453 

IDC 55,18 9,55 17,31 53,79 8,16 15,17 0,88 0,349 

IP 85,21 4,63 5,43 81,64 6,70 8,21 12,19 0,001 

PRP 54,45 5,26 9,67 56,23 7,27 12,93 2,54 0,113 

IGCR 21,04 2,62 12,44 21,32 2,39 11,20 0,46 0,498 

ICC 19,01 2,34 12,33 19,16 2,18 11,35 0,17 0,678 

IMT 14,43 1,41 9,75 14,47 1,38 9,56 0,04 0,839 

IANA 131,84 7,59 5,75 133,73 8,77 6,56 1,78 0,184 

IAT 62,03 12,16 19,60 59,13 12,23 20,68 1,98 0,162 

ALD1 -6,09 0,99 -16,20 -6,69 1,83 -27,31 5,13 0,025 

ALD2 28,56 4,92 17,23 27,41 6,20 22,63 1,39 0,240 

W1 76,09 15,55 20,44 76,37 18,70 24,49 0,01 0,924 

W5 185,35 17,88 9,65 180,57 21,92 12,14 1,89 0,172 

ICF: índice cefálico; IF: índice facial; IPV: índice pelviano; ICP: índice corporal; ITO: índice torácico; ICOM: índice 
de compacidad; IDC: índice dáctilo-costal: IP: índice de proporcionalidad; PRP: profundidad relativa del tórax; 
IGRC: índice del grosor relativo de la caña; ICC: índice de carga de la caña; IMT: índice metacarpo-torácico; 
IANA: índice de anamorfosis; IAT: índice auricular-tórax; IALD1: índice morfológico de Alderson sobre alzada 
inclinada; IALD2: índice morfológico de Alderson sobre longitud de equilibrio de la pata delantera; W1: índice 
Skorkowski W1; W5: índice Skorkowski W5; D.E.: desviación estándar; CV: coeficiente de variación porcentual; 
F: valor estadístico de la prueba; p: nivel de significación; letras en superíndice idénticas en la misma 
fila: homogeneidad estadística (p>0,05); letras en superíndice diferentes en la misma fila: 
diferenciación estadística (P<0,05) 
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Tabla 32. Estadísticos descriptivos y análisis de varianza entre sexos para los índices 
zoométricos analizados en la población de cerdo criollo de la provincia de Santa Elena. 

Variables 
Machos Hembras 

F P 
Media D.E. C.V. Media D.E. C.V. 

ICF 52,31 10,92 20,88 52,17 9,21 17,65 0,00 0,950 

IF 59,43 10,39 17,48 58,03 10,68 18,40 0,35 0,554 

IPV 76,02 9,86 12,97 77,02 9,56 12,41 0,22 0,644 

ICP 83,13 5,04 6,06 83,62 5,38 6,43 0,18 0,673 

ITO 73,14 7,86 10,75 74,34 8,27 11,13 0,44 0,507 

ICOM 107,10 4,14 3,86 107,92 7,02 6,51 0,36 0,551 

IDC 49,57 11,66 23,53 49,57 13,56 27,35 0,00 1,000 

IP 82,17 6,61 8,05 80,88 7,43 9,19 0,66 0,417 

PRP 55,02 9,09 16,52 56,33 11,65 20,68 0,29 0,588 

IGCR 19,21 2,34 12,20 19,67 2,66 13,53 0,67 0,414 

ICC 17,93 2,08 11,61 18,31 2,80 15,26 0,43 0,512 

IMT 13,00 1,00 7,71 13,18 1,38 10,44 0,40 0,528 

IANA 129,34 5,39 4,17 129,06 9,43 7,30 0,02 0,881 

IAT 57,17 15,88 27,77 56,17 16,96 30,20 0,07 0,787 

ALD1 -5,44 2,19 -40,36 -5,09 1,15 -22,58 0,95 0,333 

ALD2 27,18 6,70 24,65 25,75 8,06 31,30 0,71 0,402 

W1 89,16 16,83 18,87 92,67 22,85 24,65 0,57 0,452 

W5 186,50 30,29 16,24 184,43 34,99 18,97 0,08 0,782 

ICF: índice cefálico; IF: índice facial; IPV: índice pelviano; ICP: índice corporal; ITO: índice torácico; ICOM: índice 
de compacidad; IDC: índice dáctilo-costal: IP: índice de proporcionalidad; PRP: profundidad relativa del tórax; 
IGRC: índice del grosor relativo de la caña; ICC: índice de carga de la caña; IMT: índice metacarpo-torácico; 
IANA: índice de anamorfosis; IAT: índice auricular-tórax; IALD1: índice morfológico de Alderson sobre alzada 
inclinada; IALD2: índice morfológico de Alderson sobre longitud de equilibrio de la pata delantera; W1: índice 
Skorkowski W1; W5: índice Skorkowski W5; D.E.: desviación estándar; CV: coeficiente de variación porcentual; 
F: valor estadístico de la prueba; p: nivel de significación; letras en superíndice idénticas en la misma 
fila: homogeneidad estadística (p>0,05); letras en superíndice diferentes en la misma fila: 
diferenciación estadística (P<0,05) 
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5.2.3.- Análisis comparativo entre poblaciones (provincias) según los índices 

zoométricos 

El análisis de varianza para los índices zoométricos entre las cuatro 

poblaciones (provincias) ecuatorianas basado en la comparación entre hembras 

(Tabla 33) demostró la existencia de diferencias significativas en la mayor parte de 

los índices zoométricos analizados, a excepción de ICF, IP, PRP, ALD2 y W5 

(p>0,05). En cuanto a la significación estadística, se obtuvo el mayor grado de 

diferenciación (p<0,001) en las otras 13 variables restantes. 

De dichos resultados se dedujo cierta tendencia a la segregación de la 

población de la provincia de Los Ríos respecto al resto de poblaciones dado que, en 

los cinco índices zoométricos de diagnosis racial que resultaron significativos, los 

animales de Los Ríos obtuvieron los valores más altos en tres de ellos, conformando 

en dos casos (IF e IPV) un grupo de homogeneidad específico claramente 

diferenciado frente al resto de poblaciones. En ese sentido, se trata de dos índices 

basados en variables sujetas a escasa variabilidad por efectos ambientales, a 

diferencia de ICP, ITO e ICOM que podría verse afectadas por el estado de carnes 

de los animales, ya que asientan en la medición de variables zoométricas como 

PTO, DBC y PV. En cualquier caso, hay que dejar constancia que ICEF, como 

principal índice zoométrico de diagnosis racial, resultó homogéneo para las cuatro 

poblaciones. 

Con respecto al resto de índices zoométricos, tanto los relacionados con la 

producción o funcionalidad como los de otro tipo, sobresalió el comportamiento de 

los animales de la provincia de Bolívar, ya que marcaron los menores valores de las 

cuatro poblaciones en cinco de los ocho índices y, en tres de ellos (IDC, ICGR e 

ICC), conformaron un grupo de homogeneidad específico a diferencia de las tres 

provincias restantes, las cuales mostraron tendencia a la configuración de 

agrupamientos conjuntos entre sí. Por su parte, la población de los Ríos presentó los 

valores más alto de las cuatro provincias en cinco de esos ocho índices, si bien no 

se diferenció claramente del resto de poblaciones en dichos índices zoométricos. 

En cualquier caso, aunque las diferencias halladas no sean suficientes para 
establecer la consideración de razas diferenciadas, sí que se constata la existencia 
de una elevada variabilidad morfoestructura entre las cuatro poblaciones analizadas. 
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Tabla 33. Análisis de varianza univariante entre provincias y comparación de medias (Test 
de Tukey) para los índices zoométricos analizados en la población de hembras del cerdo 
criollo de la Zona de Planificación Cinco de Ecuador. 

Variables Bolívar Guayas Los Ríos  Santa Elena. F p 

ICF 54,33ª 51,17ª 52,56ª 52,17ª 1,78 0,150   

IF 55,39b 54,97b 70,18ª 58,03b 63,33 0,000   

IPV 72,56c 76,20b 81,91ª 77,02b 22,20 0,000   

ICP 82,86b 86,65ª 83,75b 83,62b 10,08 0,000   

ITO 81,21ª 68,47c 71,78b 74,34b 33,25 0,000   

ICOM 110,10ª,b 107,26c 111,49ª 107,92b,c 12,20 0,000   

IDC 40,85c 55,02ª 53,79ª,b 49,57b 25,82 0,000   

IP 82,09ª 80,51ª 81,64ª 80,88ª 1,06 0,365   

PRP 60,42ª 57,21ª 56,23ª 56,33ª 2,58 0,053   

IGCR 18,79b,c 20,66ª,b 21,32ª 19,67b 14,66 0,000   

ICC 17,08b 19,27ª 19,16ª 18,31ª 13,68 0,000   

IMT 12,74b 14,29ª 14,47ª 13,18b 24,58 0,000   

IANA 132,54ª 128,41b 133,73ª 129,06b 12,05 0,000   

IAT 47,87b 50,67b 59,13ª 56,17ª 13,38 0,000   

ALD1 -6,44ª -4,76b -6,69ª -5,09b 29,15 0,000   

ALD2 24,45ª 27,27ª 27,41ª 25,75ª 2,37 0,071   

W1 99,98ª 94,24ª 76,37b 92,67ª 23,76 0,000 

W5 174,31ª 181,39ª 180,57ª 184,43ª 1,07 0,363 

ICF: índice cefálico; IF: índice facial; IPV: índice pelviano; ICP: índice corporal; ITO: índice torácico; ICOM: índice 
de compacidad; IDC: índice dáctilo-costal: IP: índice de proporcionalidad; PRP: profundidad relativa del tórax; 
IGRC: índice del grosor relativo de la caña; ICC: índice de carga de la caña; IMT: índice metacarpo-torácico; 
IANA: índice de anamorfosis; IAT: índice auricular-tórax; IALD1: índice morfológico de Alderson sobre alzada 
inclinada; IALD2: índice morfológico de Alderson sobre longitud de equilibrio de la pata delantera; W1: índice 
Skorkowski W1; W5: índice Skorkowski W5; D.E.: desviación estándar; CV: coeficiente de variación porcentual; 
F: valor estadístico de la prueba; p: nivel de significación; letras en superíndice idénticas en la misma 
fila: homogeneidad estadística (p>0,05); letras en superíndice diferentes en la misma fila: 
diferenciación estadística (P<0,05) 
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5.3.- Análisis multivariante de las variables zoométricas 

5.3.1.- Análisis multivariante entre las poblaciones porcinas de las cuatro provincias 

de la Zona de Planificación 5 

Las funciones discriminantes canónicas se muestran en la Tabla 34. La 

significancia estadística de las tres primeras funciones discriminantes obtenidas se 

probó por Wilk's Lambda (λ), con valores 0,16; 0,45 y 0,81, respectivamente, así 

como los valores correspondientes a la prueba de Chi cuadrado (χ2), donde se 

obtuvo un valor de 897,06; 393,77 y 102,69 (p≤0.001), respectivamente. Asimismo, 

las funciones 1 y 2 explicaron el 63,21% y 28,59% de la variación total, 

respectivamente, quedando la función 3 a gran distancia con el 8,20% de la varianza 

explicada. 

Estos resultados proporcionaron validez para el análisis discriminante, 

destacando que la función 1 tiene la mejor combinación lineal de rasgos que permite 

discriminar entre las cuatro poblaciones. 

Tabla 34. Funciones discriminantes canónicas en las cuatro poblaciones porcinas 
criollas ecuatorianas analizadas. 

Función Valor 
propio 

% 
Varianza 
explicada 

Correlación 
canónica 

λ  X2 Nivel 
significación 

1 1,80 63,21 0,80 0,16 897,06 p < 0,001 

2 0,81 28,59 0,67 0,45 393,77 p < 0,001 

3 0,23 8,20 0,43 0,81 102,69 p < 0,001 

λ = Wilks' – Lambda; X2. = Chi-cuadrado 

 

En la Tabla 35 se muestran los coeficientes estandarizados de las variables 

canónicas. En general, cualquier variable con una carga de 0,30 (o superior) se 

considera que contribuye significativamente como una variable discriminatoria. Por lo 

tanto, en CAN 1 con la mejor contribución lineal de rasgos, AH, ALC, ANC, LC y LO, 

son las variables mas discriminantes para las cuatro poblaciones porcinas, mientras 

que en CAN 2, además de las variables anteriores encontramos AGR, DDE y PCA 

con valores de 0.30 y superiores. 
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Tabla 35. Coeficientes canónicos estandarizados para cada variable. 

Variables CAN 1 CAN 2 CAN3 

PV -0,91 -0,74 0,02 

LCZ 0,24 -0,12 -0,74 

ACZ -0,13 -0,12 -0,11 

LH -0,76 0,05 -0,07 

AH 0,30 010 0,17 

LGR -0,01 -068 0,33 

AGR -0,19 0,62 -0,13 

ALC 051 1,04 0,33 

ALG -1,36 -2,29 2,31 

ANC 1,51 1,72 -2,97 

LC 0,60 0,31 0,39 

DDE 0,27 0,87 0,23 

DBC -0,11 -1,29 -0,08 

PTO -0,08 -0,17 0,11 

PCA -0,17 0,57 0,52 

LO 0,53 -0,09 0,02 

AO -0,91 0,24 0,05 

PV: peso vivo; LCZ: longitud de la cabeza; ACZ: anchura de la cabeza; LH: longitud de la cara (hocico); AH: 
anchura de la cara (hocico); LGR: longitud de la grupa; AGR: anchura de la grupa; ALC: alzada a la cruz, AGR: 
alzada a la grupa; ANC: alzada al nacimiento de la cola; LC: longitud corporal; DDE: diámetro dorsoesternal, 
DBC: diámetro bicostal; PTO: perímetro torácico, PCA: perímetro de la caña. LO: longitud de la oreja; AO: 
anchura de la oreja. 

 

Las distancias de Mahalanobis (Tabla 36) resultaron altamente significativas 

en todos los casos (p<0,001) salvo las distancias entre la población de Santa Elena 

respecto a Guayas y Bolívar con un nivel de significación menor (p<0,01). Se 

evidenció la gran proximidad existente entre Santa Elena y Bolívar (3,70) y Santa 

Elena y Guayas (3,80), frente al mayor distanciamiento hallado entre Los Ríos y 

Bolívar (10,21) y Los Ríos y Guayas (11,16), de manera que las distancias entre 

Bolívar y Guayas (6,55) y Santa Elena y Los Ríos (6,70) se situaron en posiciones 

intermedias. 
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Tabla 36. Distancias de Mahalanobis (diagonal superior) y distancias euclidianas 
individuales (diagonal inferior) entre las cuatro poblaciones porcinas criollas 
ecuatorianas analizadas. 

Población Santa Elena Guayas Bolívar Los Ríos 

Santa Elena  3,80*** 3,70*** 6,70*** 

Guayas 31,8  6,55*** 11,16*** 

Bolívar 66,2 56,2  10,21*** 

Los Ríos 48,2 41,7 31,2  

*** = p<0,001 

La Figura 37 muestra la representación gráfica bidimensional del análisis 

discriminante entre las cuatro poblaciones de porcino criollo ecuatoriano, donde se 

pudo observar la clara diferenciación de los animales de la provincia de Los Ríos, 

así como también, en cierta medida, en el caso de Guayas, no evidenciándose una 

separación neta entre Santa Elena y Bolívar. 

Representación gráf ica bidimensional

 S. Elena;  Guay as;  Boliv ar;  Los Rios

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

CAN 1

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

C
A

N
 2

Figura 37. Representación gráfica del análisis discriminante canónico en las variables 
morfológicas según la provincia 
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El árbol de relaciones obtenido para las cuatro poblaciones basándose en la 

representación de las distancias euclidianas individuales (Figura 38) corroboró 

gráficamente la existencia de dos conglomerados raciales claramente diferenciados 

entre sí, el primero de ellos agrupó a las poblaciones de Santa Elena y Bolívar, a la 

que se unió la población de Guayas, mientras que el segundo bloque estuvo 

conformado exclusivamente por la población de Los Ríos. 

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Distancia de enlace

Los Ríos

Guay as

Boliv ar

Sta. Elena

 
Figura 38.- Árbol de relaciones para las poblaciones de cerdo Criollo ecuatoriano de la Zona 

de Planificación cinco basado en las distancias euclidianas individuales de las variables 
zoométricas. 

 

En resumen, el análisis discriminante canónico, basado en variables 

morfométricas, demostró la existencia de una clara diferenciación de las poblaciones 

porcinas ecuatorianas, si bien la población de Los Ríos se distanció claramente del 

resto de poblaciones en mayor medida. 
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5.3.2. Análisis multivariante entre razas iberoamericanas 

El carácter estadístico significativo de las tres primeras funciones 

discriminantes obtenidas se probó por Wilk's Lambda (λ), con valores 0,07; 0,30 y 

0,49, respectivamente, así como la prueba de Chi cuadrado (χ2), donde se obtuvo 

un valor de 2.746,04; 1.252,84 y 733,90 (p ≤ 0,001), respectivamente. Las funciones 

1 y 2 explicaron 69,06% y 14,00% de la variación total, respectivamente, y la función 

3 con 7,70%quedó a gran distancia de la varianza explicada. Las otras funciones se 

consideraron testimoniales porque la varianza explicada fue inferior al 4% (Tabla 

37). 

Estos resultados proporcionaron validez para el análisis discriminante, al 

destacar que la función 1 tiene la mejor combinación lineal de rasgos que permite 

discriminar entre las doce poblaciones. 

Tabla 37. Funciones discriminantes canónicas en las doce poblaciones porcinas 
iberoamericanas estudiadas. 

Función 
Valor 
propio 

Varianza 
explicada 

(%) 

Correlación 
canónica 

λ  X2 
Probabilidad 
significativa 

1 3,17 69,06 0,87 0,07 2746,04 p < 0,001 

2 0,64 14,00 0,63 0,30 1252,84 p < 0,001 

3 0,35 7,70 0,51 0,50 733,91 p < 0,001 

4 0,17 3,68 0,38 0,67 417,40 p < 0,001 

5 0,14 3,07 0,35 0,78 254,13 p < 0,001 

6 0,07 1,54 0,26 0,89 116,54 p < 0,001 

7 0,03 0,63 0,17 0,96 45,00 p < 0,01 

λ = Wilks' – Lambda; X2. = Chi-cuadrada 

 

Las distancias de Mahalanobis (diagonal superior) y las distancias euclidianas 

(diagonal inferior) entre poblaciones están en la Tabla 38, Las distancias de 

Mahalanobis evidenciaron la gran proximidad entre las cuatro variedades ibéricas 

oficialmente reconocidas, que son las poblaciones explotadas mayoritariamente en 
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España; después se destacó la cercanía de las poblaciones P y MJ con las 

variedades raciales ibéricas anteriores. Del mismo modo, en el caso de las 

poblaciones ecuatorianas, también se manifestó la relación entre las poblaciones de 

B, G y SE. La cercanía del PY destacó de esas tres poblaciones ecuatorianas. CC 

estuvo muy próximo a PY y menos a las poblaciones ecuatorianas. Las distancias 

entre las poblaciones ibéricas y las iberoamericanas destacaron, con los máximos 

en los casos de T y SE, así como en T y B. CC y PY ocuparon posiciones 

intermedias entre las poblaciones ibéricas y ecuatorianas, donde CC resultó más 

próximo a las primeras mientras que PY mostró mayor vecindad con el segundo 

agrupamiento. Las distancias euclidianas individuales confirmaron un 

comportamiento de las distintas poblaciones entre sí, de manera similar a las ya 

descritas (Tabla 36). 

Tabla 38. Distancias de Mahalanobis (diagonal superior) y distancias euclidianas 
individuales (diagonal inferior) entre las doce poblaciones porcinas iberoamericanas 
estudiadas. 

Raz
a 

R E P MJ CC T L SE G B LR PY 

R  0,98 4,62 5,79 12,34 0,86 0,66 17,37 13,33 18,93 9,72 16,45 

E 74  6,34 6,72 10,93 2,56 1,49 15,52 12,34 18,37 11,00 15,69 

P 193 203  13,37 10,12 4,09 6,12 13,90 12,44 14,10 9,85 12,35 

MJ 235 230 262  12,57 10,16 4,67 13,20 6,58 12,73 8,77 13,59 

CC 411 385 305 314  14,92 12,38 7,68 7,90 12,48 7,62 3,37 

T 112 155 221 310 458  1,86 22,04 18,43 23,92 12,33 19,03 

L 57 85 202 210 399 139  16,99 12,50 18,19 9,85 15,79 

SE 542 516 426 391 250 596 527  3,11 2,40 5,90 4,04 

G 463 439 367 288 235 530 445 154  2,23 8,84 5,78 

B 570 550 449 406 323 618 553 130 168  9,77 7,01 

LR 366 360 282 261 212 422 354 253 253 323  5,99 

PY 521 500 399 387 170 566 505 157 204 229 235  

R: Retinto; E: Entrepelado; P: Portugués; MJ: Manchado de Jabugo; CC: Criollo Cubano; T: Torbiscal; 
L: Lampiño; SE: Santa Elena; G: Guayas; B: Bolívar; RL: Los Ríos; PY: Pelón Mexicano de Yucatán. 
Todos los valores de las distancias de Mahalanobis, fueron significativos (p  0,001). 
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El árbol de relaciones obtenido para las doce poblaciones con base en las 

distancias euclidianas individuales (Figura 39) corroboró la existencia de dos 

conglomerados raciales claramente diferenciados entre si. El primero agrupó a las 

razas europeas y el segundo bloque estuvo conformado por las poblaciones 

americanas. En el conjunto racial ibérico, la mayor proximidad entre poblaciones se 

encontró entre R, L y E, como poblaciones originarias de España, mientras que la 

posición de T se reveló por su procedencia polivarietal derivada del cruzamiento de 

dos antiguas estirpes ibéricas españolas con otras dos estirpes portuguesas durante 

la primera mitad del pasado siglo XX (Ruiz-Tena y Barba, 2009). A continuación, se 

segregó P lo que fue lógico por ser una población originaria de Portugal, la cual ha 

mantenido mayor aislamiento reproductivo con las poblaciones españolas 

comparada al resto de variedades ibérica: al final, se separó MJ en consonancia con 

su origen polifilético basado en distintos cruzamientos de razas extranjeras sobre 

una base inicial de tipo ibérico (Ruiz-Tena y Barba, 2009).  

 
Figura 39. Representación gráfica de las distancias euclidianas individuales entre las 

poblaciones porcinas iberoamericanas. 
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En el conglomerado racial ecuatoriano se evidenció la proximidad entre SE y 

B, seguida a poca distancia de G, mientras que LR quedó más alejada, porque PY y 

CC ocuparon posiciones intermedias entre esas tres poblaciones ya citadas y LR. En 

cualquier caso, las distancias entre las poblaciones americanas en general, y las 

ecuatorianas en particular, fueron mayores a las observadas en el caso de las 

variedades genuinas del cerdo ibérico, con la salvedad del distanciamiento de P y 

MJ. 

 

Figura 40. Detalle de un lote de animales de diferentes edades. 
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5.4.- Estudio de los caracteres morfológicos y fanerópticos 

5.4.1.- Caracterización y variación fenotípica para variables morfológicas y 

fanerópticas 

Los estadísticos descriptivos de las variables fanerópticas se exponen en la 

Tabla 39. El color de la capa predominante fue claramente el negro en todas las 

poblaciones, considerando minoritarias el resto de capas, si bien la capa sepia 

superó una frecuencia de presentación del 25%. En cuanto a la pigmentación de las 

mucosas y pezuñas, se observó un comportamiento similar al del color de la capa, 

de forma que los animales con pigmentación oscura fueren mayoritarios frente al 

resto de variantes, si bien la ausencia de pigmentación presentó una frecuencia muy 

baja, quedando el tipo manchado en una posición intermedia. Nuestros resultados 

fueron similares a los reportados para dichas variables por Barba et al. (1998) y 

Lemus et al. (2003) en el caso de las poblaciones del cerdo Criollo cubano y el Pelón 

Mexicano, respectivamente.  

Por su parte, la mayor parte de los animales presentó un perfil fronto-nasal 

recto, seguido a gran distancia por el tipo cóncavo y, finalmente, por el subcóncavo 

con una baja frecuencia de presentación. Del mismo modo, la orientación de las 

orejas fue la variable que mostró un comportamiento más irregular, si bien la oreja 

en forma de teja resultó mayoritaria, muy por delante de los tipos erecto y caídas. 

Respecto a la presencia/ausencia de pelo, la mayor parte de los animales 

presentaron abundante pelo, seguido a poca distancia por el conjunto de ejemplares 

con presencia escasa de pelo y, finalmente, una baja frecuencia de presentación de 

animales lampiños. 

Finalmente, en cuanto a las mamellas, predominaron los animales con 

ausencia de mamellas claramente por encina de los animales con presencia de 

dicho apéndice. 

En cualquier caso, el análisis de varianza no paramétrico (test de Kruskal-

Wallis) reveló la existencia de homogeneidad estadística entre sexos para todas las 

variables fanerópticas analizadas, por cuanto no se observó diferenciación entre 

machos y hembras para dichas variables. 
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Tabla 39. Estadísticos descriptivos y análisis de varianza no paramétrico en las variables 
morfológicas fanerópticas de la población del cerdo criollo de la Zona de Planificación Cinco 
de Ecuador. 

Variables Categoría 

PM ± EEPM Test 
Kruskal-
Wallis 

(valor p) 
Machos Hembras 

Color capa 

Negra 66,06ª±3,69 62,98ª±2,64 

0,4468 
Sepia 26,06±3,42 27,16±2,43 

Colorada 4,24±1,57 4,78±1,16 

Blanca 3,64±1,46 5,07±1,19 

Color mucosas 

Negra 59,39ª ±3,82 59,70ª ±2,68 

0,9092 Manchada 39,39±3,80 37,01±2,64 

Clara 1,21±0,85 3,28±0,97 

Color pezuñas 

Negra 64,24ª±3,73 63,28a ±2,63 

0,7125 Manchada 35,15±3,72 34,02±2,59 

Clara 0,61±0,60 2,69±0,88 

Perfil fronto nasal 

Recto 55,15ª±3,87 60,89a±2,67 

0,2537 Cóncavo 32,12±3,63 27,46±2,44 

Subcóncavo 12,73±2,59 11,64±1,75 

Orientación orejas 

Erectas 18,79ª±3,04 23,33a±2,33 

0,7335 En teja 61,82±3,78 54,45±2,72 

Caídas 19.39±3,08 22,39±2,28 

Pelo 

Abundante 43,64ª±3,86 50,75a±2,73 

0,1623 Escaso 41,21±3,83 35,82±2,62 

Lampiño 15,15±2,79 13,43±1,86 

Mamellas 
Presencia 13,33ª±2,65 19,70ª±2,17 

0,0790 
Ausencia 86,67±2,65 80,30±2,17 

PM: proporción media; EEPM: error estándar de la proporción media. K-W: valor p del análisis de 
varianza no paramétrico (test de Kruskal-Wallis); letras en superíndice idénticas en la misma fila: 
homogeneidad estadística (p>0,05); letras en superíndice diferentes en la misma fila: diferenciación 
estadística (P<0,05) 
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5.4.2.- Estudio comparativo de las variables morfológicas y fanerópticas entre 
poblaciones porcinas ecuatorianas 

Los resultados del análisis de varianza no paramétrico (test de Kruskal-Wallis) 

mostraron la existencia de diferencias significativas en todas las variables analizadas 

en las distintas poblaciones (Tabla 40), excepto en el caso de la presencia/ausencia 

de mamellas, donde se observó uniformidad en las cuatro provincias. 

En el caso del color de la capa, aunque el color negro fue mayoritario en 

todos casos, se observó un agrupamiento de las poblaciones de las provincias de 

Bolívar, Guayas y Santa Elena frente a la provincia de Los Ríos, la cual constituyó 

un agrupamiento por separado. Respecto a la pigmentación de las mucosas y 

pezuñas, destacó el predominio del color negro en la población de Santa Elena 

(>70%) frente al agrupamiento conformado por las otras tres poblaciones, donde la 

pigmentación en negro varió entre el 50 y 65%, según el caso. El perfil fronto nasal 

reflejó un comportamiento paralelo a las dos variables reseñadas anteriormente, de 

manera que, si bien todas las poblaciones presentaron mayoritariamente un perfil 

recto, los animales de Santa Elena se separaron claramente del grupo constituido 

por los Bolívar, Guayas y Los Ríos. Con relación a la orientación de las orejas, se 

confirmó el tipo en teja como mayoritario en todos los casos, aunque la oreja de tipo 

erecto fue la segunda opción en el agrupamiento de las poblaciones de Bolívar, Los 

Ríos y Santa Elena, mientras que, en Guayas, como grupo propio, la segunda 

opción resultó la oreja caída. Por su parte, la presencia o ausencia de pelo, fue la 

variable por mayor variabilidad de resultados, estableciéndose tres grupos: a) 

Bolívar y Santa Elena, como población con presencia de abundante pelo; b) Guayas 

como población de transición entre pelo escaso y abundante, y c) Los Ríos, como 

población con pelo entre escaso y lampiño. 

En cualquier caso, se detectó cierta tendencia al agrupamiento de las 

poblaciones de Bolívar, Guayas, Los Ríos en la mayor parte de las variables, así 

como un distanciamiento de la población de Santa Elena 

.  



 

 

Tabla 40. Estadísticos descriptivos, análisis de varianza no paramétricos y prueba de comparación de proporciones de las variables 
morfológicas y fanerópticas y en el cerdo criollo de la Zona de Planificación 5 del Ecuador. 

Variables Categoría 
Bolívar Guayas Los Ríos Santa Elena K-W            

(valor p) PM±EEPM PM±EEPM PM±EEPM PM±EEPM 

Color capa 

Negra 71,82 a ±4,29 61,33b±3,98 56,67b±4,05 71,11a ±4,78 

0,0461 
Sepia 17,27±3,60 36,00±3,92 30,67±3,76 16,67±3,93 

Colorada 10,91±2,97 2,67±1,32 3,33±1,47 2,22±1,55 

Blanca 0,00±0,00 0,00±0,00 9,33±2,38 10,00±3,16 

Color mucosas 

Oscura 62,73b±4,61 50,00b±4,08 58,00b±4,03 74,44a±4,60 

0,0013 Manchada 32,73±4,47 44,67±4,06 42,00±4,03 25,56±4,60 

Clara 4,54±1,99 5,33±1,83 0,00±0,00 0,00±0,00 

Color pezuñas 

Negra 65,45b±4,53 55,33b±4,06 60,00b±4,00 81,11a ±4,13 

0,0008 Manchada 30,00±4,37 42,00±4,03 40,00±4,00 17,78±4,03 

Clara 4,55±1,99 2,67±1,32 0,00±0,00 1,11±1,10 

Perfil fronto nasal 

Recto 51,82b±4,76 52,67b±4,08 59,33b±4,01 77,78a±4,38 

0,0001 Cóncavo 43,64±4,73 19,33±3,22 33,33±3,85 20,00±4,22 

Subcóncavo 4,54±1,99 28,00±3,67 7,34±3,13 2,22±1,55 

Orientación orejas 

Erectas 23,64a±4,05 10,66b±4,03 29,00a±3,58 33,33a±4,97 

0,0001 Tejas 62,27±4,47 56,67±2,41 49,33±4,08 54,45±5,25 

Caídas 9,09±2,74 32,67±5,25 24,67±3,52 12,22±3,45 

Pelo 

Abundante 70,91a±4,33 45,33b±4,06 22,67c±3,42 68,88a±4,88 

0,0001 Escaso 26,36±4,20 42,00±4,03 48,67±4,08 25,56±4,66 

Lampiño 2,73±1,55 12,67±2,72 28,66±3,69 5,56±2,41 

Mamellas 
Presencia 13,64ª±3,27 10,00a±2,45 29,33ª±3,72 15,56ª±3,82 

0,0611 
Ausencia 86,36±3,27 90,00±2,45 70,67±3,72 84,44±3,82 

PM: proporción media; EEPM: error estándar de la proporción media. K-W: valor p del análisis de varianza no paramétrico (test de Kruskal-Wallis); letras en 

superíndice idénticas en la misma fila: homogeneidad estadística (p>0,05); letras en superíndice diferentes en la misma fila: diferenciación estadística 

(P<0,05 
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En la Figura 41 se pueden visualizar cuatro ejemplares representativos 

del ganado porcino criollo (uno por provincia) de la Zona de Planificación 5 

donde puede observarse la presencia de capa de color negro (pizarra), 

pigmentación intensa en mucosas y pezuñas (en sintonía con el color de la 

capa), y la orientación de la oreja en teja, lo que se corresponde con las 

frecuencias mayoritarias observadas para dichos atributos en las cuatro 

poblaciones analizadas. Del mismo modo, también se aprecia la abundante 

presencia de pelo en el ganado de la provincia de Bolívar y escasa en el caso 

de los animales de la provincia de Los Ríos. Asimismo, no se observa 

presencia de mamellas en ninguno de dichos ejemplares, así como estas 

imágenes dificultan valorar el tipo de perfil fronto-nasal. 

 

Figura 41. Ejemplares representativos de las cuatro provincias ecuatorianas 
analizadas: Bolívar (imagen superior izquierda); Guayas (imagen superior derecha); 

Los Ríos (imagen inferior izquierda) y Santa Elena (imagen inferior derecha) 
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5.5.- Caracterización genética. 

5.5.1 Diversidad genética intraracial. 

5.5.1.1. Número de alelos y frecuencias alélicas del GCPZP5 

Los microsatélites estudiados mostraron un alto grado de polimorfismo 

genético (Tabla 41), detectándose 274 alelos en los 25 loci de los 90 animales 

estudiados, lo que corresponde a un promedio de 10,96 alelos por locus, 

parámetro que indica, en cierta manera, la variabilidad genética de la población 

y, en este caso, se consideró un valor elevado. El número de alelos por locus 

varió desde un mínimo de 6 alelos, correspondiente a los loci S0215, SW72 y 

SW951, hasta un máximo de 28 alelos hallados para el marcador CGA. Del 

mismo modo, más del 84% de los loci (21 de 25) presentaron ocho (8) o más 

alelos. 

Por su parte, el número efectivo de alelos (4,75) se mostró 

sensiblemente inferior al número medio de alelos de dicha población, siendo 

esto así porque existen algunos alelos que se presentan con una frecuencia 

inferior al 1%. En cualquier caso, quedó de manifiesto la existencia de una alta 

diversidad genética en esta población. 

El número promedio de alelos en GPCZP5 es superior a todos los 

valores reportados para las razas criollas iberoamericanas: 3,38 y 4,25 en 

Mulefoot y Red wattle hog, respectivamente, (Estados Unidos); 5,04 en 

Sampedreño (Colombia); 5,13 en Pampa Rocha (Uruguay); 5,17 en Zungo 

(Colombia); 5,42 en Criollo de Baja California (México); 6,33 tanto en Criollo 

Salvadoreño como en Criollo Venezolano; 6,50 en Pelón Mexicano (México); 

6,83 en Criollo del noroeste seco (Argentina); 7,13 en Criollo de Guadalupe 

(Isla de Guadalupe); 7,29 en Criollo Boliviano (Bolivia); 7,65 en Criollo Cubano 

(Cuba); 8,00 en Criollo del Pacífico (Colombia); 8,29 en Criollo del noroeste 

húmedo (Argentina); 8,71 en Criollo Ecuatoriano (Ecuador), según Revidatti et 

al. (2014). 
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Por su parte, nuestros resultados también fueron superiores a los 

encontrados en seis poblaciones de criollo venezolano, donde se reveló un 

número medio de alelos comprendido entre 3,38 y 4,15, según Galíndez et al. 

(2016), así como en la raza Congo Santandereano (NMA=4,3) atendiendo a 

Jiménez et al. (2017). 

Recientemente, la caracterización genética de cerdos criollos 

ecuatorianos de las provincias de Cotopatxi, Los Ríos y Pichincha reportó una 

elevada variabilidad genética en dicha población (NMA=6,12), si bien no 

alcanzó cotas tan altas como el GPCZP5 (Vargas et al., 2016). 

Del mismo modo, nuestros resultados también fueron claramente 

superiores a los valores reportados para las otras razas autóctonas de la 

Península Ibérica, ya sean descendientes del tronco Mediterráneo como del 

tronco Celta: 3,88 en la población del Negro de Formentera; 4,04 en la raza 

Euskal Txerria; 4,54 en la raza Celta; 4,58 en la raza Chato Murciano; 4,63 en 

la raza Negro Mallorquín; 3,67 en Manchado de Alcobaça; 5,88 en Bísaro y 

5,88 en Alentejana; mientras que, en el caso de la raza Ibérica, se encontraron 

distintos valores según variedad: 3,38 en Manchado de Jabugo; 4,21 en Negro 

de los Pedroches; 5,00 en Torbiscal; 5,83 en Negro Canario; 6,08 en Lampiño; 

6,21 en Entrepelado y 6,38 en Retinto; de acuerdo a los resultados expuestos 

por Gama et al. (2013). 

Finalmente, hay que tener en cuenta que el promedio de alelos hallado 

indica que el GPCZP5 de Ecuador reveló una diversidad genética alta. Esto 

confirma que los todos los microsatélites utilizados en nuestro estudio muestran 

una importante utilidad para la realización de estudios de caracterización 

genética de poblaciones porcinas, y que es de gran interés para detectar 

variabilidad genética dentro de poblaciones, dado el adecuado comportamiento 

en GPCZP5, en consonancia con las recomendaciones de los organismos 

internacionales, atendiendo a sus expectativas en términos de información 

polimórfica. Todo ello justificaría la aplicación de programas de conservación, 

multiplicación y en su caso, mejora genética. 
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Tabla 41.- Frecuencias alélicas en 25 microsatélites en el ganado porcino de la Zona 
de Planificación 5 de Ecuador. 

LOCUS/ 

ALELO 
FA 

LOCUS/ 

ALELO 
FA 

LOCUS/ 

ALELO 
FA 

LOCUS/ 

ALELO 
FA 

LOCUS/ 

ALELO 
FA 

LOCUS/ 

ALELO 
FA 

LOCUS/ 

ALELO 
FA 

CGA  S0002  S0068  S0155  S0226  S0386  SW72  
1 0,59 1 5,75 1 2,98 1 12,22 1 35,00 1 7,65 1 38,33 
2 0,59 2 1,15 2 0,60 2 3,33 2 25,56 2 0,59 2 20,00 
3 0,59 3 5,17 3 5,95 3 9,44 3 1,11 3 8,82 3 32,22 
4 2,35 4 27,01 4 0,60 4 2,22 4 1,11 4 4,12 4 4,44 
5 4,71 5 3,45 5 20,83 5 37,22 5 5,00 5 19,41 5 0,56 
6 1,18 6 3,45 6 0,60 6 16,11 6 1,11 6 40,00 6 4,44 
7 4,71 7 10,34 7 7,14 7 18,89 7 11,11 7 2,35 SW857  
8 1,76 8 20,11 8 6,55 8 0,56 8 2,78 8 6,47 1 8,52 
9 5,29 9 18,39 9 0,60 S0178  9 3,89 9 10,00 2 0,57 

10 1,76 10 1,15 10 0,60 1 1,11 10 1,67 10 0,59 3 0,57 
11 4,12 11 1,72 11 24,40 2 5,00 11 2,22 SW24  4 36,93 
12 1,18 12 2,30 12 11,31 3 24,44 12 5,56 1 12,07 5 16,48 
13 1,18 S0005  13 7,74 4 6,67 13 3,89 2 8,62 6 11,36 
14 2,94 1 1,12 14 1,79 5 3,89 S0227  3 4,02 7 19,32 
15 12,94 2 4,49 15 6,55 6 5,00 1 0,56 4 1,72 8 6,25 
16 5,88 3 2,81 16 1,19 7 5,00 2 1,12 5 5,17 SW911  
17 12,94 4 1,69 17 0,60 8 10,56 3 80,90 6 6,32 1 8,89 
18 13,53 5 13,48 S0090  9 35,00 4 0,56 7 39,08 2 0,56 
19 4,12 6 12,92 1 0,59 10 3,33 5 1,69 8 7,47 3 4,44 
20 5,29 7 5,06 2 1,18 S0215  6 3,37 9 4,60 4 16,11 
21 5,88 8 7,30 3 6,47 1 3,57 7 5,06 10 10,92 5 37,78 
22 0,59 9 5,06 4 35,29 2 1,79 8 6,74 SW240  6 1,67 
23 1,76 10 3,93 5 16,47 3 69,64 S0228  1 10,11 7 5,00 
24 0,59 11 4,49 6 24,12 4 0,60 1 2,22 2 11,80 8 19,44 
25 1,18 12 2,81 7 12,35 5 0,60 2 16,11 3 31,46 9 6,11 
26 0,59 13 4,49 8 3,53 6 23,81 3 9,44 4 1,69 SW936  
27 1,18 14 15,73 S0101  S0225  4 52,22 5 1,69 1 5,75 
28 0,59 15 3,93 1 7,30 1 8,89 5 7,22 6 1,12 2 4,60 

IGF1  16 5,06 2 1,12 2 7,22 6 2,22 7 8,99 3 13,79 
1 2,81 17 2,25 3 1,12 3 15,00 7 2,78 8 21,91 4 25,86 
2 10,11 18 0,56 4 0,56 4 0,56 8 5,00 9 8,99 5 1,15 
3 0,56 19 0,56 5 0,56 5 3,89 9 1,11 10 2,25 6 8,62 
4 2,81 20 1,12 6 15,73 6 3,33 10 1,67 SW632  7 25,29 
5 37,64 21 0,56 7 51,69 7 1,67 S0355  1 1,11 8 12,64 
6 23,60 22 0,56 8 7,87 8 0,56 1 69,66 2 1,11 9 0,57 
7 16,29 S0026  9 8,43 9 51,67 2 3,93 3 4,44 10 0,57 
8 2,25 1 0,56 10 1,12 10 5,56 3 9,55 4 6,11 11 1,15 
9 3,37 2 46,11 11 4,49 11 1,11 4 1,12 5 26,11 SW951  

10 0,56 3 9,44   12 0,56 5 0,56 6 5,00 1 77,78 
  4 21,11     6 10,11 7 1,11 2 12,22 
  5 20,56     7 0,56 8 26,67 3 3,33 
  6 0,56     8 1,12 9 9,44 4 5,00 
  7 1,67     9 3,37 10 5,00 5 1,11 
          11 10,00 6 0,56 
          12 3,33   
          13 0,56   
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5.5.1.2. Heterocigosidad esperada (He), Heterocigosidad observada (Ho), 

Contenido de Información Polimórfica (PIC), valores del estadístico FIS y 

equilibrio Hardy-Weinberg 

La Tabla 42 muestra los valores obtenidos para la Heterocigosidad 

esperada (He), Heterocigosidad observada (Ho), Contenido de Información 

Polimórfica (PIC), los valores del estadístico FIS con sus desviaciones estándar 

y los marcadores desviados del equilibrio Hardy-Weinberg. 

El rango de valores de Heterocigosidad esperada (He) osciló entre 0,339 

a 0,930, siendo el valor más bajo para el microsatélite S0227 y el más alto para 

el microsatélite CGA. El valor promedio en la población ascendió a 0,729. Así 

las cosas, al comparar nuestros resultados de He observamos que fueron 

superiores a los valores publicados en otras razas criollas iberoamericanas: 

0,427 y 0,494 en Mulefoot y Red wattle hog, respectivamente, (Estados 

Unidos); 0,581 en Pampa Rocha (Uruguay); 0,604 en Zungo (Colombia); 0,626 

en Criollo del noroeste seco (Argentina); 0,628 y 0,629 en Criollo de Baja 

California y Pelón Mexicano, respectivamente (México); 0,634 en Sampedreño 

(Colombia); 0,645 en Criollo Venezolano (Venezuela); 0,649 en Criollo Cubano 

(Cuba); 0,657 en Criollo Boliviano (Bolivia); 0,668 en Criollo Salvadoreño (El 

Salvador); 0,689 en Criollo de Guadalupe (Isla de Guadalupe); 0,691 en Criollo 

del Pacífico (Colombia); 0,696 en Criollo Ecuatoriano en Criollo del noroeste 

húmedo (Argentina), según los resultados de Revidatti et al. (2014). 

Por su parte, nuestros resultados también fueron superiores a los 

encontrados en seis poblaciones de criollo venezolano, donde se reveló un 

valor He comprendido entre 0,551 y 0,609; según Galíndez et al. (2016); así 

como en la raza Congo Santandereano (He=0,540) atendiendo a Jiménez et al. 

(2017). Asimismo, la caracterización genética de cerdos criollos ecuatorianos 

de las provincias de Cotopatxi, Los Ríos y Pichincha reportó un valor promedio 

de He de 0,660 (Vargas et al., 2016), claramente inferior a las altas cotas 

reportadas en nuestro caso para el GPCZP5. 
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De la misma forma, nuestros valores también resultaron superiores a los 

de las razas las razas autóctonas españolas y portuguesas: 0,393 en la raza 

Euskal Txerria; 0,421 en la población del Negro de Formentera; 0,0,464 en la 

raza Chato Murciano; 0,522 en Manchado de Alcobaça; 0,550 en la raza Negro 

Canario; 0,565 en la raza Negro Mallorquín; 0,567 en Alentejana; 0,596 en la 

raza Celta; y 0,632 en Bísaro; mientras que, en el caso de la raza Ibérica, se 

encontraron distintos valores según variedad: 0,388 en Manchado de Jabugo; 

0,527 en Torbiscal; 0,545 en Retinto; 0,561 en Negro de los Pedroches; 0,564 

en Entrepelado; y 0,573 en Lampiño, según los datos de Gama et al. (2013). 

Asimismo, estos mismos autores encontraron valores de 0,592 y 0,616 en 

jabalíes en Portugal y España, respectivamente. 

En cuanto al rango de valores de Heterocigosidad observada (Ho), éste 

varió entre 0,281 a 0,854, siendo el valor más bajo para el microsatélite S0227 

y el más alto para el microsatélite S0005. El valor promedio en la población 

ascendió a 0,665. 

En cualquier caso, si comparamos nuestros resultados de Ho con los 

valores publicados en otras razas criollas iberoamericanas, encontramos que 

nuestros datos son superiores a la mayor parte de dichas poblaciones: 0,396 

en Mulefoot (Estados Unidos); 0,451 en Pelón Mexicano (México); 0,480 en 

Red wattle hog (Estados Unidos); 0,549 en Criollo del noroeste seco 

(Argentina); 0,554 en Criollo de Baja California (México); 0,570 en Pampa 

Rocha (Uruguay); 0,571 en Criollo Salvadoreño (El Salvador); 0,577 en Zungo 

(Colombia); 0,593 en Criollo Venezolano (Venezuela); 0,604 en Criollo del 

noroeste húmedo (Argentina); 0,610 en Criollo Ecuatoriano (Ecuador); 0,630 en 

Criollo Boliviano (Bolivia); 0,637 en Criollo del Pacífico (Colombia); 0,639 en 

Criollo de Guadalupe (Isla de Guadalupe); y 0,644 en Sampedreño (Colombia); 

todo ello según Revidatti et al. (2014). 

Por su parte, encontramos que nuestros resultados sólo son inferiores a 

los reportados para el cerdo Criollo Cubano (0,670), según los resultados de 

Martínez et al. (2005) y Revidatti et al. (2014). 
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Por otra parte, nuestros resultados de Ho también fueron superiores a 

los encontrados en seis poblaciones de Criollo venezolano, donde se reveló un 

valor He comprendido entre 0,500 y 0,567; según Galíndez et al. (2016), así 

como en la raza Congo Santandereano (Ho=0,350) atendiendo a Jiménez et al. 

(2017). Asimismo, la caracterización genética de cerdos criollos ecuatorianos 

de las provincias de Cotopatxi, Los Ríos y Pichincha reportó un valor promedio 

de Ho de 0,601 (Vargas et al., 2016), claramente inferior a las altas cotas 

reportadas en nuestro caso para el GPCZP5. 

De igual forma, observamos que nuestros resultados de Ho fueron 

superiores a los de razas autóctonas españolas: 0,351 en la población del 

Negro de Formentera; 0,381 en la raza Euskal Txerria; 0,395 en la raza Chato 

Murciano; 0,487 en la raza Negro Canario; 0,496 en la raza Celta; y 0,514 en la 

raza Negro Mallorquín; mientras que, en el caso de la raza Ibérica, se 

encontraron distintos valores según variedad: 0,397 en Manchado de Jabugo; 

0,465 en Torbiscal; 0,508 en Retinto; 0,533 en Lampiño; 0,543 en Entrepelado 

y 0,554 en Negro de los Pedroches; los de las razas portuguesas: 0,514 en 

Manchado de Alcobaça; 0,532 en Alentejana y 0,549 en Bísaro; e incluso las 

poblaciones ibéricas de jabalíes, con valores de 0,553 y 0,561 en jabalíes en 

España y Portugal, respectivamente, según Gama et al. (2013). 

Respecto al PIC, 21 de los microsatélites analizados, es decir, el 84% 

del total de la batería empleada, se consideraron muy informativos al rebasar 

claramente el valor de 0,5 en los todos los casos. De hecho, sólo 4 

microsatélites (16%) mostraron valores inferiores a 0,5; siendo los siguientes: 

S0227, SW951, S0215 y S0355. En cualquier caso, estos microsatélites se 

calificaron como medianamente informativos (PIC entre 0,25 y 0,50). Los 

resultados reflejaron un grado de variación que osciló entre un valor mínimo de 

0,325 para el microsatélite S0227, y un valor máximo de 0,920 para el 

microsatélite CGA, destacando el valor promedio de 0,699 para el conjunto de 

la población de GPCZP5. Tras la corrección de Bonferroni, no se encontró 

ningún marcador desequilibrado significativamente del Equilibrio de Hardy-
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Weinberg en esta población. De los 25 microsatélites analizados, en 6 se 

detectó un exceso significativo de homocigotos (CGA, S0068, S0090, S0215, 

S0225 y S0355). 

El valor de FIS, con un intervalo de confianza al 95% con 1000 

remuestreos es de 0,089 (0,055-0,111), no fue significativo, lo que indicó que la 

población no mostró una desviación significativa del equilibrio Hardy-Weinberg. 

Por tanto, este dato se considera favorable pues no se apreciaría ni exceso de 

homocigotos ni de heterocigotos. 

Sin duda, el primer paso a dar en la conservación de las poblaciones 

animales es el conocimiento intrínseco de su estructura genética, además de 

sus relaciones genéticas con otras poblaciones potencialmente relacionadas 

(Alderson, 2018). En ese sentido se pudo confirmar la utilidad de los 

microsatélites como marcadores genéticos de elección en la caracterización de 

razas locales de ganado porcino frente a otros tipos de marcadores, 

especialmente por su eficiencia y simplicidad. 

Por todo lo anterior, se concluyó que el GPCZP5 presenta una elevada 

diversidad genética intraracial, con valores de diversidad genética superiores a 

los de otras razas porcinas criollas iberoamericanas, autóctonas españolas, 

razas europeas y otras razas cosmopolitas. Por tanto, a la vista de estos 

resultados podemos afirmar que los cerdos criollos muestreados en las 

provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Bolívar de Ecuador constituyen 

una entidad genética bien definida y estable, pudiendo recomendarse su 

reconocimiento como raza, por sí misma, o integrada en una entidad nacional 

de distribución más amplia.  

Finalmente, teniendo en cuenta que el desconocimiento de la situación 

de una raza es una de las mayores amenazas para su conservación, se 

recomienda la implementación de un programa de gestión genética adecuado a 

las necesidades técnicas demandadas en esta población. 
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Tabla 42.- Microsatélites analizados, número de alelos detectados, Número efectivo de 
alelos (Ae), Heterocigosidades esperada insesgada (He) y observada (Ho), Contenido 
de Información Polimórfica (PIC), valores de Fis, su intervalo de confianza y las 
desviaciones del equilibrio Hardy-Weinberg (HWEd). 

Microsatélite Nº Alelos Ae He Ho PIC FIS FIS IC HWEd 

CGA 28 13,26 0,930 0,835 0,920 0,102 (0,014-0,186) ND 

IGF1 10 4,21 0,767 0,697 0,730 0,092 (-0,029-0,208) NS 

S0002 12 5,97 0,837 0,759 0,813 0,095 (-0,016-0,199) NS 

S0005 22 11,83 0,921 0,854 0,910 0,073 (-0,010-0,150) ND 

S0026 7 3,24 0,695 0,644 0,645 0,073 (-0,066-0,206) NS 

S0068 17 7,12 0,865 0,738 0,845 0,147 (0,038-0,249) NS 

S0090 8 4,33 0,774 0,659 0,736 0,149 (0,022-0,274) NS 

S0101 11 3,20 0,691 0,708 0,661 -0,025 (-0,137-0,083) NS 

S0155 8 4,43 0,779 0,722 0,745 0,073 (-0,040-0,180) NS 

S0178 10 4,81 0,796 0,711 0,767 0,108 (-0,012-0,219) NS 

S0215 6 1,84 0,459 0,357 0,400 0,224 (0,017-0,410) NS 

S0225 12 3,24 0,695 0,578 0,668 0,170 (0,025-0,305) NS 

S0226 13 4,75 0,794 0,744 0,764 0,062 (-0,052-0,173) NS 

S0227 8 1,51 0,339 0,281 0,325 0,172 (-0,014-0,352) ND 

S0228 10 3,15 0,686 0,644 0,657 0,061 (-0,071-0,189) NS 

S0355 9 1,97 0,495 0,416 0,470 0,161 (0,006-0,306) NS 

S0386 10 4,39 0,777 0,729 0,748 0,061 (-0,052-0,172) NS 

SW24 10 4,93 0,802 0,736 0,780 0,083 (-0,037-0,194) NS 

SW240 10 5,31 0,816 0,809 0,789 0,009 (-0,093-0,105) NS 

SW632 13 5,87 0,834 0,756 0,810 0,095 (-0,014-0,200) NS 

SW72 6 3,39 0,709 0,622 0,652 0,123 (-0,010-0,248) NS 

SW857 8 4,44 0,779 0,739 0,745 0,053 (-0,059-0,164) NS 

SW911 9 4,49 0,781 0,733 0,750 0,062 (-0,056-0,171) NS 

SW936 11 5,59 0,826 0,782 0,798 0,054 (-0,054-0,155) NS 

SW951 6 1,60 0,378 0,367 0,354 0,031 (-0,112-0,186) ND 

Number 10,96 4,75 0,729 0,665 0,699    

NS: No significativo; ND: No determinado 
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En la Figura 42 se representó el dendograma de distancias individuales 

entre los ejemplares analizados del GPCZP5, donde no se observó la 

existencia de un agrupamiento claro de dichos individuos en función de la 

provincia de procedencia, aunque la mayoría de los individuos de Santa Elena 

si se agruparon (en verde en la figura 42). 

 

 

Figura 42. Árbol de distancias individuales DSA de los individuos de cerdos 
Criollos de Ecuador muestreados en cuatro provincias de Ecuador. 
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5.5.2.- Diversidad genética interracial, relaciones con otras razas  

La diferenciación genética entre las 25 poblaciones porcinas incluidas en 

el estudio de diversidad genética interracial fue elevada, obteniendo los 

siguientes valores en los estadísticos F: FIS = 0,063 (0,050-0,077); FIT = 0,248 

(0,224-0,263) y FST = 0,192 (0,177-0,208). 

 

5.5.2.1.- Análisis multidimensionales. 

Los resultados del Análisis Factorial de Correspondencia (Figura 43, 

apartados A y B) mostraron que la población de GPCZP5 se posicionó más 

próxima a las razas criollas (rodeadas por una línea azul), resultando bien 

diferenciadas de las razas europeas. De este análisis se eliminó la raza 

Meshian debido a que la gran diferenciación genética de esta raza respecto al 

conjunto de poblaciones analizado no permitía ver la distribución del resto de 

las razas del estudio. Aún así, se observó una elevada diferenciación genética 

entre las 24 poblaciones restantes. 

Revidatti et al. (2021), en un estudio internacional realizado sobre 46 

poblaciones porcinas en el que se incluyeron razas cosmopolitas comerciales 

(COM), criollas (CRI), ibéricas (IB) y salvajes –jabalíes- ((WBO) encontraron 

una clara separación entre las poblaciones IBE, CRI y WBO, por un lado, y las 

razas restantes por el otro lado. Asimismo, estos autores no hallaron la 

existencia de una diferenciación clara entre las poblaciones IBE y CRI, lo que 

apoyaría la evidencia de una influencia ibérica en la mayoría de las poblaciones 

criollas. 

Por su parte, al realizar este tipo análisis en otras especies en Ecuador, 

como por ejemplo en ganado bovino, Cevallos (2017) y Cabezas (2019) 

encontraron resultados similares en el sentido de que las razas criollas 

ecuatorianas de las provincias de Manabí y Santa Elena se posicionaron más 

cerca de otras razas criollas que de las razas europeas. 

 



 

 

 

 

 
Figura 43. Análisis Factorial de Correspondencia entre el ganado porcino criollo de la Zona de Planificación 5 y otras 24 razas porcinas.      

(Los acrónimos de las razas están recogidos en la Tabla 20). 

 

. 
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5.5.2.2.- Distancias genéticas 

La matriz de distancias genéticas DA y los valores de FST entre pares de 

poblaciones están recogidos en la Tabla 43, de manera que los valores DA se 

muestran por debajo de la diagonal, así como los valores de FST se sitúan por 

encima de la diagonal. En cualquier caso, cabe indicar que los valores del 

GPCZP5 están resaltados en negrita respecto al resto de poblaciones. 

En líneas generales se constató la mayor proximidad del GPCZP5 con el 

criollo ecuatorinano de la Amazonía (0,112) y, en segundo lugar con resto de 

poblaciones porcinas criollas iberoamericanas tanto del centro como del sur del 

continente, oscilando entre las menores distancias con el Criollo cubano 

(0,113) y el Criollo colombiano del Pacífico (0,132) y las mayores distancias 

con el Criollo bolivinano (0,203) y el Pampa Rocha uruguayo (0,205). En este 

agrupamiento quedó también incluido el Criollo mexicano en una posición 

intermedia (0,152). En cualquier caso, el GPCZP5 presentó mayor 

distanciamiento con las poblaciones criollas suramericanas en comparación 

con las centroamericanas. Por su parte, en un segundo nivel se encontraron las 

distancias genéticas existentes entre el GPCZP5 y las razas de la península 

Ibérica: razas Ibérica (0,218) y Celta (0,235), resultando intermedias respecto a 

las razas estadounidenses y las razas cosmopolitas comerciales. En ese 

sentido, el distanciamiento respecto a las razas estadounidenses osciló con 

valores comprendidos entre 0,259 y 0,346, mientras que, el caso de las razas 

cosmopolitas comerciales, los valores variaron entre los mínimos para las razas 

Landrace (0,234) y Pietrain (0,259) y máximos para las razas Tamworth (0.343) 

y Berkshire (0,338). Finalmente, el mayor distanciamiento observado (0,620) 

fue con respecto a la raza china Meishan. 

El patrón de distancias genéticas presentó un recorrido paralelo al 

reflejado por Revidatti et al. (2014) donde se constató la clara diferenciación 

entre los cerdos criollos respeto al resto de poblaciones exóticas analizadas,  lo 

que orienta sobre la existencia de un modelo geoevolutivo común para las 

razas porcinas criollas iberoamericanas.  



 

 

Tabla 43.- Distancias genéticas DA (debajo de la diagonal) y de FST (encima de la diagonal) entre pares de poblaciones.  

 EC ECAM MF RWH GH MEX SAL CUB GUA VEN SP CP BOL PR AR IB CEL BRK TWR LBL DUR PIE LWH LDR MSH 

EC - 0,018 0,194 0,134 0,121 0,050 0,029 0,043 0,047 0,064 0,057 0,039 0,071 0,078 0,058 0,098 0,085 0,196 0,162 0,143 0,120 0,116 0,150 0,116 0,280 

ECAM 0,112 - 0,248 0,141 0,155 0,045 0,037 0,049 0,056 0,066 0,071 0,040 0,085 0,100 0,061 0,123 0,104 0,231 0,191 0,193 0,130 0,139 0,187 0,156 0,327 

MF 0,346 0,342 - 0,357 0,293 0,221 0,205 0,199 0,209 0,233 0,283 0,225 0,268 0,247 0,235 0,262 0,248 0,417 0,363 0,341 0,292 0,308 0,333 0,300 0,450 

RWH 0,259 0,248 0,435 - 0,250 0,172 0,164 0,134 0,155 0,180 0,177 0,153 0,205 0,204 0,151 0,232 0,210 0,326 0,283 0,299 0,187 0,248 0,270 0,266 0,404 

GH 0,276 0,282 0,387 0,350 - 0,169 0,128 0,167 0,140 0,190 0,167 0,155 0,207 0,139 0,173 0,222 0,177 0,316 0,242 0,255 0,247 0,206 0,281 0,231 0,373 

MEX 0,152 0,156 0,325 0,281 0,299 - 0,038 0,042 0,072 0,071 0,075 0,071 0,110 0,093 0,055 0,121 0,099 0,239 0,192 0,180 0,135 0,156 0,212 0,162 0,336 

SAL 0,144 0,163 0,326 0,288 0,264 0,131 - 0,037 0,057 0,066 0,061 0,046 0,104 0,077 0,067 0,117 0,085 0,234 0,190 0,171 0,129 0,130 0,184 0,121 0,305 

CUB 0,113 0,125 0,290 0,223 0,278 0,116 0,120 - 0,059 0,067 0,071 0,068 0,107 0,090 0,064 0,089 0,101 0,208 0,193 0,157 0,136 0,111 0,183 0,131 0,307 

GUA 0,174 0,181 0,327 0,293 0,294 0,195 0,206 0,144 - 0,068 0,067 0,067 0,111 0,109 0,077 0,123 0,085 0,196 0,156 0,148 0,127 0,102 0,163 0,147 0,301 

VEN 0,190 0,186 0,346 0,307 0,345 0,195 0,208 0,149 0,192 - 0,096 0,075 0,140 0,122 0,096 0,159 0,113 0,239 0,195 0,178 0,158 0,167 0,182 0,172 0,339 

SP 0,197 0,203 0,400 0,269 0,323 0,193 0,214 0,173 0,221 0,226 - 0,066 0,120 0,111 0,095 0,158 0,091 0,256 0,211 0,194 0,169 0,123 0,209 0,134 0,323 

CP 0,132 0,145 0,361 0,261 0,287 0,170 0,160 0,137 0,183 0,184 0,189 - 0,098 0,102 0,087 0,123 0,100 0,239 0,196 0,164 0,139 0,145 0,185 0,168 0,304 

BOL 0,203 0,242 0,406 0,345 0,382 0,253 0,273 0,215 0,279 0,298 0,300 0,243 - 0,164 0,106 0,130 0,141 0,275 0,242 0,213 0,170 0,179 0,237 0,202 0,327 

PR 0,205 0,205 0,316 0,303 0,264 0,185 0,217 0,187 0,253 0,241 0,223 0,214 0,313 - 0,116 0,151 0,129 0,274 0,224 0,210 0,209 0,188 0,232 0,170 0,350 

AR 0,160 0,182 0,336 0,264 0,318 0,156 0,195 0,136 0,209 0,214 0,239 0,193 0,234 0,225 - 0,139 0,122 0,243 0,182 0,175 0,141 0,134 0,205 0,171 0,335 

IB 0,218 0,236 0,319 0,329 0,350 0,208 0,216 0,185 0,244 0,263 0,289 0,227 0,244 0,249 0,241 - 0,156 0,272 0,307 0,236 0,217 0,217 0,286 0,240 0,401 

CEL 0,235 0,242 0,363 0,332 0,296 0,230 0,238 0,213 0,233 0,275 0,218 0,236 0,300 0,259 0,262 0,251 - 0,267 0,239 0,235 0,194 0,167 0,227 0,178 0,344 

BRK 0,338 0,316 0,499 0,433 0,378 0,340 0,338 0,308 0,277 0,343 0,349 0,373 0,413 0,348 0,344 0,345 0,370 - 0,342 0,306 0,316 0,257 0,339 0,316 0,433 

TWR 0,343 0,313 0,480 0,394 0,351 0,310 0,335 0,293 0,284 0,318 0,334 0,349 0,426 0,328 0,310 0,450 0,367 0,420 - 0,282 0,241 0,208 0,256 0,233 0,372 

LBL 0,291 0,309 0,440 0,434 0,388 0,317 0,326 0,261 0,263 0,319 0,331 0,303 0,371 0,340 0,313 0,355 0,398 0,329 0,398 - 0,256 0,219 0,279 0,257 0,368 

DUR 0,274 0,268 0,435 0,267 0,411 0,265 0,278 0,210 0,278 0,302 0,307 0,274 0,349 0,351 0,265 0,349 0,366 0,425 0,369 0,421 - 0,222 0,267 0,254 0,359 

PIE 0,259 0,251 0,443 0,374 0,316 0,287 0,284 0,205 0,200 0,289 0,239 0,283 0,362 0,318 0,265 0,342 0,282 0,309 0,293 0,322 0,357 - 0,189 0,179 0,310 

LWH 0,319 0,349 0,471 0,426 0,437 0,391 0,385 0,322 0,335 0,353 0,368 0,353 0,437 0,404 0,385 0,467 0,395 0,465 0,399 0,449 0,451 0,318 - 0,204 0,339 

LDR 0,234 0,252 0,381 0,379 0,353 0,269 0,253 0,225 0,279 0,280 0,260 0,305 0,395 0,266 0,292 0,376 0,306 0,419 0,337 0,385 0,417 0,282 0,292 - 0,343 

MSH 0,620 0,676 0,829 0,733 0,728 0,669 0,651 0,608 0,622 0,705 0,675 0,644 0,687 0,715 0,686 0,781 0,687 0,733 0,710 0,655 0,715 0,598 0,670 0,692 0,000 

EC: CPGZP5; ECAM: Criollo ecuatoriano de la Amazonía; MF: Mulefoot; RWH: Red Wattle hog; GH: Guinea hog; MEX: Criollo México; SAL: Criollo de El Salvador; CUB: 
Criollo cubano; GUA: Criollo de Guadalupe; VEN: Criollo venezolano; SP: Criollo Sampedreño; CP: Criollo colombiano del Pacífico; BOL: Criollo boliviano; PR: Pampa 
Rocha; ARG: Caracolero argentino, IB: Ibérico, CEL: Celta; BRK: Berkshire; TWR: Tamworth; LBL: Large Black; DUR: Duroc; PIE: Pietrain; LWH: Large White; LDR: 
Landrace; MSH: Meshian 
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5.5.2.3.- Estudios de vecindad 

Las distancias genéticas DA se muestran en la Figura 38 mediante la 

representación gráfica del dendograma Neighbor-Joining obtenido. En este 

sentido, se puso de manifiesto la conformación de un único agrupamiento, y del 

mismo tipo, al observado en la Figura 44, es decir, el GPCZP5 de Ecuador 

integrado en el mismo cluster que el resto de razas porcinas criollas 

iberoamericanas. Así la cosas, se evidenció una gran proximidad respecto al 

criollo ecuatoriano de la Amazonía, diferenciándose ambas poblaciones 

claramente el resto de razas. 

Anecdóticamente, la única raza criolla que quedó fuera del cluster fue el 

cerdo criollo de la isla de Guadalupe, integrado en el mismo agrupamiento de 

las razas cosmopolitas comerciales y, en concentro, en la misma ramificación 

de las razas Berkshire y Large Black. Asimismo, quedó clara la ubicación tan 

alejada de la raza Meshian. 

De cualquier modo, nuestros resultaron fueron diferentes a los 

reportados por Revidatti el al. (2021) realizados sobre 46 poblaciones porcinas, 

de manera que dichos autores evidenciaron cuatro grupos principales. Un 

primer grupo que incluyó todas las razas comerciales (excepto Duroc), dos 

poblaciones locales británicas, tres poblaciones de la península Ibérica, una 

criolla y la raza Meishan; mientras que, el segundo conjunto agrupó 

fundamentalmente las poblaciones de la Península Ibérica de origen 

mediterráneo y cuatro poblaciones de jabalí. De la misma forma, el tercer grupo 

reunió a la mayoría de las poblaciones criollas iberoamericanas junto a la 

población de la raza Duroc y algunas otras peninsulares de origen celta; 

mientras que, finalmente, el último grupo acogió dos poblaciones criollas, dos 

ibéricas y una británica. 
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Figura 44.- Representación Neighbor-Joining de las distancias genéticas DA entre el 
ganado porcino criollo de la Zona de Planificación 5 de Ecuador y otras 24 poblaciones 

porcinas. (Los acrónimos están recogidos en la Tabla 20). 
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5.5.2.4.- Estructura genética 

Se realizó un análisis de la estructura de la población con el programa 

Structure v.2.1. (Pritchard et al., 2000). Se utilizó un algoritmo bayesiano que 

calcula la distribución a posteriori de cada coeficiente de mezcla de cada 

individuo (q). La media de esta distribución representa una estimación de la 

proporción que el genoma de cada individuo tiene de las poblaciones 

parentales. Con este programa se hizo un análisis de agrupamiento de los 

individuos estudiados en un diferente número de clusters (K) que 

representarían el número de poblaciones asumidas utilizando un modelo de 

mezcla en el cual cada individuo podría contener en su genoma porcentajes 

variables de las poblaciones ancestrales de las que proviene. 

En la Figura 45 se presentó gráficamente la estructura poblacional de las 

25 poblaciones analizadas utilizando el programa informático Structure v.2.1. 

Se realizó con 100000 iteraciones de Burn-in y con número de iteraciones de 

Cadenas de Markov de Monte Carlo (MCMC) de 200000. Cada individuo se 

muestra en una barra vertical y cada color representa la proporción del clúster 

correspondiente (raza en este caso) en forma proporcional. Cuando el número 

de poblaciones estimadas es 2 (K=2), se separan dos clústeres (verde y rojo). 

Los individuos del GPCZP5 de Ecuador (EC) se situaron en el clúster verde 

junto con todas las demás razas excepto la raza china Meshian. Cuando K=3, 

las razas británicas e internacionales, excepto el Duroc, forman un clúster 

diferente (en color azul). 

Estadísticamente, el número óptimo de poblaciones es K=14, en el que 

GPCZP5 de Ecuador se agruparon con algunas poblaciones criollas 

iberoamericanas (color rosa). En ninguno de los K analizados se separaron los 

individuos de GPCZP5 de las cuatro provincias del sudoeste de Ecuador 

respecto a los cerdos de la provincia de Pastaza (ECAM). A partir de K=21 se 

observó un grupo homogéneo de animales de GPCZP5 (EC) que se 

diferenciaron de los demás (en amarillo en K=21). Se trató de los animales de 
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Santa Elena que, al igual que en el árbol de distancias individuales (Figura 38), 

formaron un grupo diferenciado de GPCZP5 y ECAM. 

En la Tabla 44 se observaron los porcentajes de individuos de cada raza 

que se asignan a cada clúster cuando K=14 (K óptimo). El 76,1% de los cerdos 

Criollos de Ecuador (EC) se asignan al clúster 10, junto con el 58,9 % de los 

cerdos criollos de la Amazonía (ECAM), el 51,4% de los cerdos de El Salvador 

y el 76,8 % de los Criollos del Pacífico de Colombia. Se observó cierto grado de 

mezcla en los cerdos Criollos de Ecuador (EC) pero no se detectó influencia 

reciente de cerdos europeos ni de los internacionales. 

Tabla 44.- Proporción de asignación (Q) de cada población a cada uno de los 14 
clústers. 

Pop K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 

EC 0.017 0.008 0.009 0.047 0.033 0.018 0.016 0.010 0.017 0.761 0.018 0.003 0.014 0.029 

ECAM 0.005 0.016 0.027 0.187 0.032 0.015 0.007 0.011 0.026 0.598 0.018 0.002 0.013 0.043 

MF 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.004 0.001 0.968 0.003 

RWH 0.004 0.006 0.004 0.016 0.007 0.005 0.009 0.032 0.874 0.012 0.010 0.002 0.004 0.016 

GH 0.004 0.005 0.004 0.007 0.005 0.003 0.003 0.903 0.006 0.025 0.015 0.006 0.004 0.011 

MEX 0.007 0.008 0.009 0.772 0.007 0.007 0.004 0.021 0.008 0.102 0.017 0.003 0.006 0.029 

SAL 0.012 0.012 0.007 0.234 0.012 0.008 0.007 0.045 0.017 0.514 0.026 0.004 0.021 0.081 

CUB 0.022 0.010 0.010 0.549 0.017 0.021 0.020 0.010 0.077 0.173 0.032 0.004 0.015 0.042 

GUA 0.058 0.044 0.032 0.551 0.070 0.008 0.020 0.011 0.034 0.088 0.022 0.009 0.017 0.036 

VEN 0.023 0.010 0.010 0.704 0.006 0.012 0.019 0.005 0.009 0.136 0.012 0.004 0.022 0.029 

SP 0.019 0.005 0.008 0.072 0.177 0.013 0.007 0.007 0.040 0.210 0.008 0.002 0.008 0.425 

CP 0.010 0.008 0.006 0.062 0.011 0.007 0.027 0.010 0.024 0.768 0.018 0.003 0.016 0.029 

BOL 0.006 0.003 0.004 0.010 0.004 0.836 0.004 0.003 0.040 0.047 0.019 0.003 0.011 0.008 

PR 0.013 0.007 0.006 0.015 0.003 0.004 0.002 0.012 0.020 0.016 0.022 0.002 0.008 0.869 

AR 0.014 0.011 0.004 0.811 0.008 0.036 0.007 0.008 0.022 0.045 0.011 0.002 0.008 0.014 

IB 0.004 0.004 0.004 0.013 0.004 0.006 0.002 0.003 0.009 0.008 0.930 0.001 0.005 0.006 

CEL 0.004 0.010 0.009 0.031 0.014 0.045 0.008 0.012 0.013 0.021 0.044 0.003 0.008 0.777 

BRK 0.003 0.004 0.972 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 

TWR 0.004 0.968 0.003 0.002 0.005 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.003 

LBL 0.957 0.004 0.006 0.003 0.005 0.002 0.003 0.002 0.003 0.004 0.003 0.002 0.004 0.002 

DUR 0.003 0.004 0.003 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.963 0.003 0.002 0.001 0.003 0.003 

PIE 0.007 0.010 0.008 0.005 0.928 0.003 0.006 0.010 0.004 0.003 0.003 0.002 0.004 0.008 

LWH 0.002 0.006 0.002 0.004 0.004 0.002 0.961 0.003 0.003 0.003 0.002 0.004 0.003 0.003 

LDR 0.005 0.011 0.004 0.006 0.031 0.002 0.033 0.005 0.003 0.005 0.003 0.002 0.007 0.884 

MSH 0.004 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.981 0.001 0.001 

EC: CPGZP5; ECAM: Criollo ecuatoriano de la Amazonía; MF: Mulefoot; RWH: Red Wattle 
hog; GH: Guinea hog; MEX: Criollo México; SAL: Criollo de El Salvador; CUB: Criollo cubano; 
GUA: Criollo de Guadalupe; VEN: Criollo venezolano; SP: Criollo Sampedreño; CP: Criollo 
colombiano del Pacífico; BOL: Criollo boliviano; PR: Pampa Rocha; ARG: Caracolero argentino, 
IB: Ibérico, CEL: Celta; BRK: Berkshire; TWR: Tamworth; LBL: Large Black; DUR: Duroc; PIE: 
Pietrain; LWH: Large White; LDR: Landrace; MSH: Meshian 

 



_____________________Programa de Doctorado en Recursos Naturales y Gestión Sostenible 

Caracterización morfoestructural y genética del cerdo criollo 
de la Zona de Planificación Cinco, Ecuador 

190 

 

 
1 EC, 2 ECAM, 3 MF, 4 RWH, 5 GH, 6 MEX, 7 SAL, 8 CUB, 9 GUA, 10 VEN, 11 SP, 12 CP, 13 BOL, 

14 PR, 15 AR, 16 IB, 17 CEL, 18 BRK, 19 TWR, 20 LBL, 21 DUR, 22 PIE, 23 LWH, 24 LDR, 25 MSH 

Figura 45. Estructura genética de las 25 las poblaciones porcinas analizas 
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5.6.- Consideraciones finales 

Si bien hasta fechas muy recientes las razas criollas no han sido 

suficientemente estudiadas a nivel general en Iberoamérica, y de forma 

particular en Ecuador, en el caso de la especie porcina se constata el desfase 

de dichas actuaciones en desarrollo ganadero respecto a otras especies 

ganaderas social y económicamente más relevantes, como es el caso de la 

especie bovina. Esta misma situación también se repite desde el punto de vista 

administrativo, dado que la normativa zootécnica existente en Ecuador sólo se 

limita a la ordenación de la cría de la especie bovina, tal cual se confirma con la 

publicación del Registro Oficial de Asociaciones de Criadores y Registros 

Zootécnicos de Razas Bovinas Puras y/o Sintéticas (MAGAP, 2016). En este 

sentido, la caracterización de las razas porcinas criollas en general, y la del 

ganado porcino criollo de la Zona de Planificación 5 en particular, como 

instrumento para el afianzamiento del conocimiento en la gestión de los 

recursos genéticos animales, constituye la primera fase del programa de 

recuperación y conservación de dicho patrimonio ganadero. 

A continuación, se precisaría la organización del sustrato de la 

conservación, mejora y fomento tanto en el ámbito social (ganaderos) como en 

el ámbito administrativo. En ambos casos las actuaciones iniciales se 

centrarían en la formulación de requisitos (derechos y obligaciones) para la 

aprobación de asociaciones u organizaciones de criadores, así como en la 

creación de la reglamentación específica para la gestión del libro genealógico 

de la raza, todo ello a semejanza de lo previsto en España a través de la 

publicación del Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se establecen 

las normas zootécnicas aplicables a los animales reproductores de raza pura, 

porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo (MAPA, 2019), o lo 

que es lo mismo, la normativa europea basada en el Reglamento (UE) 

2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016 (UE, 

2016). 
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En cualquier caso, los resultados derivados de la presente investigación 

deberían servir de forma inmediata para nutrir la base de datos DAD-IS 

(Domestical Animal Diversity Informatión System) de la FAO, así como fuente 

de información para el coordinador de Ecuador para la gestión de los recursos 

zoogenéticos para la elaboración del informe de país sobre la situación de los 

recursos zoogenéticos para la alimentación y agricultura. 

Por otra parte, a nivel de la implantación y ejecución de programas de 

extensión agraria, resulta indudable la importancia de continuar con el proceso 

de caracterización en los ámbitos productivo, reproductivo y de los sistemas de 

explotación de esta población, dada la importancia que tiene en la obtención de 

proteína de origen animal de alta calidad en las comunidades rurales de 

Ecuador, tanto desde la perspectiva de la economía de subsistencia como de la 

economía pequeña escala. 

Finalmente, no se pude olvidar que estas iniciativas plantean la 

ampliación del campo laboral de los profesionales del agro ecuatoriano, ya 

sean veterinarios, ingenieros pecuarios u otros técnicos del ramo que 

actualmente desarrollan su labor en el sector primario, además de aquellos 

otros que se encuentran en formación, todo ello como estrategia de apuesta a 

favor de las personas, el planeta y la prosperidad mediante la consecución de 

la sostenibilidad económica, social y ambiental, y la mitigación del cambio 

climático dentro de los objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- CONCLUSIONES 

Primera. El ganado porcino criollo de la Zona de Planificación 5 de Ecuador se 

corresponde con un animal elipométrico, de perfil rectilíneo y de 

proporciones corporales sublongilíneas en lo que se refiere al trígamo 

signaléptico. Asimismo, responde a una tipología braquicéfala, con 

índice pelviano elevado y línea dorsolumbar con inclinación caudal 

ascendente. 

Segunda. Esta población presentó un elevado grado de homogeneidad y 

armonía morfoestructural, resaltando la existencia de un escaso 

dimorfismo sexual a nivel general, el cual osciló desde la ausencia de 

diferencias entre sexos en la población de Santa Elena hasta un 

dimorfismo sexual acusado en la población de Bolívar, mostrando un 

comportamiento intermedio en las otras poblaciones de Guayas y Los 

Ríos. 
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Tercera. El análisis morfométrico comparativo evidenció una clara 

diferenciación entre las poblaciones porcinas ecuatorianas analizadas, 

en especial del ganado de Los Ríos frente al resto de poblaciones, lo 

que apuntaría a la existencia de entes raciales diferentes, así como al 

posible efecto de los distintos factores ambientales predominantes en 

cada provincia. De la misma forma, las poblaciones porcinas 

ecuatorianas se agruparon en el conglomerado de razas criollas 

iberoamericanas en comparación con el conjunto de variedades ibéricas, 

confirmando la tendencia al agrupamiento del ganado porcino criollo de 

Bolívar, Guayas y Santa Elena y la segregación de la población de Los 

Ríos. 

Cuarta. Aunque se observó una cierta variabilidad morfológica y faneróptica en 

el conjunto poblacional, predominaron los animales de perfil fronto-nasal 

rectilíneo, orejas en teja, color de capa en negro, mucosas y pezuñas 

con pigmentación intensa, con presencia de pelo y ausencia de 

mamellas. 

Quinta. Atendiendo a los parámetros de diversidad genética intraracial, esta 

población mostró una elevada variabilidad, siendo ésta superior al 

conjunto de razas criollas iberoamericanas, europeas y otras razas 

cosmopolitas. 

Sexta. La ausencia de marcadores desviados significativamente del equilibro 

Equilibrio de Hardy-Weinberg apunta favorablemente sobre las 

posibilidades de desarrollo de un programa de recuperación y 

conservación eficiente en esta población. 

Séptima. La mayoría de los microsatélites analizados podrían emplearse para 

realizar pruebas de exclusión de paternidad/maternidad y de adscripción 

de individuos en el ganado porcino criollo de la Zona de Planificación 5 

en el seno de un eventual programa de cría oficial de la raza. 
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Octava. No se detectó diferenciación genética entre los cerdos muestreados en 

las diferentes provincias por lo que se podría gestionar como una sola 

población. 

Novena. Los análisis de diversidad genética inter-racial determinaron la 

proximidad existente entre el ganado porcino criollo de la Zona de 

Planificación 5 y el criollo ecuatoriano de la Amazonía, diferenciándose 

ambas razas del resto de poblaciones analizadas, si bien se conformó 

un único agrupamiento para las razas criollas iberoamericanas. 

Décima. Del cómputo global de los resultados obtenidos en los ámbitos 

zoométrico, morfológico, faneróptico y genético se dedujo la necesidad 

de diseño e implementación de un programa de gestión genética 

adecuado a las necesidades técnicas demandadas en esta población. 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

7.- RESUMEN 

Se estudió una muestra de 500 animales adultos (335 hembras y 165 

machos) de ganado porcino criollo de la Zona de Planificación 5 (Ecuador) con 

el objetivo de realizar un análisis biométrico como base para su caracterización 

racial. Se obtuvieron los estadísticos descriptivos de 16 variables zoométricas, 

el peso vivo y 18 índices zoométricos. Asimismo, se estimaron los coeficientes 

de correlación Pearson, así como se efectuó un análisis de varianza univariante 

con el sexo y provincia como factores de variación. Se realizó un análisis 

discriminante canónico utilizando solo hembras para conocer las relaciones 

existentes entre poblaciones, primero entre las cuatro poblaciones porcinas de 

la Zona de Planificación 5 de Ecuador y, posteriormente, entre doce 

poblaciones porcinas iberoamericanas: Bolívar (75), Guayas (109), Los Ríos 

(95) y Santa Elena (59) de Ecuador, criollo Cubano (50), Pelón mexicano (158), 

y Entrepelado (149), Lampiño (77), Manchado de Jabugo (16), Portugués (20), 

Retinto (207) y Torbiscal (86) como variedades de la raza Ibérica (España). Se 

calcularon las distancias de Mahalanobis para estimar el grado de 

diferenciación entre dichas poblaciones. 
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Los resultados obtenidos confirmaron que la población porcina de la 

Zona de Planificación 5 presentó tendencia elipométrica, perfil fronto-nasal 

rectilíneo y proporciones corporales sublongilíneas. Asimismo, estos animales 

presentaron una tipología braquicéfala, con índice pelviano elevado y línea 

dorsolumbar con inclinación caudal ascendente. En conjunto, esta población 

presentó un elevado grado de homogeneidad y armonía morfoestructural, 

resaltando la existencia de un escaso dimorfismo sexual a nivel general, el cual 

osciló desde la ausencia de diferencias entre sexos en la población de Santa 

Elena hasta un dimorfismo sexual acusado en la población de Bolívar, 

mostrando un comportamiento intermedio en las otras poblaciones de Guayas 

y Los Ríos. El análisis morfométrico comparativo evidenció una clara 

diferenciación entre las poblaciones porcinas ecuatorianas analizadas, en 

especial del ganado de Los Ríos frente al resto de poblaciones, lo que 

apuntaría a la existencia de entes raciales diferentes, así como al posible 

efecto de los distintos factores ambientales predominantes en cada provincia. 

De la misma forma, las poblaciones porcinas ecuatorianas se agruparon en el 

conglomerado de razas criollas iberoamericanas en comparación con el 

conjunto de variedades ibéricas, confirmando la tendencia al agrupamiento del 

ganado porcino criollo de Bolívar, Guayas y Santa Elena y la segregación de la 

población de Los Ríos. 

Del mismo modo se analizaron 6 variables cualitativas, 4 de ellas de tipo 

faneróptico, así como otras 2 variables morfológicas, siguiendo la metodología 

expuesta por Sánchez e Iglesias (2009). Se calculó la proporción media y el 

error estándar de la proporción media, un análisis de varianza no paramétrico 

(test de Kruskal Wallis) considerando el sexo y la provincia como factores de 

variación, así como el test de Whitney-Mann como prueba de homogeneidad a 

posteriori. Los resultados obtenidos confirman el predominio de animales con 

de perfil fronto-nasal rectilíneo, orejas en teja, color de capa en negro, mucosas 

y pezuñas con pigmentación intensa, con presencia de pelo y ausencia de 

mamellas. 
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Para la caracterización genética mediante marcadores microsatélites, se 

tomó una muestra de pelo en 90 animales elegidos al azar. Se analizaron los 

25 microsatélites, recomendados por el comité de expertos de la FAO/ISAG 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations/ International Society 

of Animal Genetics) para el estudio de la diversidad genética en la especie 

porcina. Los fragmentos obtenidos mediante la PCR se sometieron a una 

electroforesis en gel de poliacrilamida en un secuenciador automático capilar 

ABI 3130XL. El genotipado se analizó con los programas Genescan Analysis® 

v 3.1.2 y Genotyper® 2.5. Asimismo, en un análisis de diferenciación, 

estructura y distancia genética se han utilizado además otras 24 poblaciones 

porcinas de la base de datos del Laboratorio de Genética Molecular Aplicada 

de Animal Breeding Consulting S.L. y del Consorcio BioPig 

http://biopig.jimdofree.com). 

Se calculó el número medio de alelos por locus (MNA), las frecuencias 

alélicas, las heterocigosis esperada (He) y observada (Ho) y el contenido de 

información polimórfica (PIC) con el programa MICROSATELLITE TOOLKIT 

software para Excel. Los valores de FIS (coeficiente de consanguinidad) se 

calcularon el programa informático GENETIX v. 4.05 y se realizó una prueba de 

equilibrio Hardy-Weinberg (HW) usando el programa GENEPOP v. 3.1c. El 

coeficiente de consanguinidad FIT, el coeficiente de diferenciación genética 

FST y FIS (coeficiente de endogamia de cada individuo en relación a la 

subpoblación a la que pertenece), fue calculado mediante el programa 

GENETIX; un Análisis Factorial de Correspondencia con el programa 

GENETIX; la distancias genética DA con el programa informático 

POPULATIONS y los valores de distancia obtenidos se realizó un dendograma 

Neighbor - Joining mediante el programa TREEVIEW. 

Los 25 marcadores fueron polimórficos y se han observado entre un 

mínimo de 6 alelos para los marcadores S0215, SW72 y SW951 y un máximo 

de 28 alelos para el locus CGA. El número medio de alelos es muy elevado 

(10,96), aunque el número efectivo de alelos (4,75) fue sensiblemente inferior. 
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La heterocigosidad esperada promedio (He) y heterocigosidad observada 

promedio (Ho) fueron de 0,729 y 0,665, respectivamente. Por tanto, todas las 

variables consideradas indican que los porcinos criollos de la Zona de 

Planificación 5 mostraron una diversidad genética alta. El valor de FIS con un 

intervalo de confianza al 95% con 1000 remuestreos es de 0,089 (0,055-0,111), 

lo que indicó que la población no mostró una desviación significativa del 

equilibrio Hardy-Weinberg, lo que se consideró favorable al no apreciar exceso 

de homocigotos ni heterocigotos. El panel de microsatélites empleado en la 

caracterización genética resultó idóneo como herramienta de apoyo en pruebas 

de exclusión de paternidad/maternidad, así como en la correcta adscripción de 

individuos a la población dentro de un eventual programa de cría oficial en esta 

raza. 

Aunque no se detectó diferenciación genética entre los cerdos 

muestreados en las diferentes provincias por lo que se podría gestionar como 

una sola población, los análisis de diversidad genética inter-racial determinaron 

la existencia de diferenciación genética entre las 25 poblaciones porcinas 

incluidas en el estudio es elevada. Además, las distancias genéticas DA 

indicaron la proximidad existente entre el ganado porcino criollo de la Zona de 

Planificación 5 y el criollo ecuatoriano de la Amazonía, diferenciándose ambas 

razas del resto de poblaciones analizadas, si bien se conformó un único 

agrupamiento para las razas criollas iberoamericanas. 

Finalmente, el compendio de información obtenida del estudio 

zoométrico, faneróptico, morfológico y genético confirma la identidad de la 

población de Ganado Porcino Criollo de la Zona de Planificación 5 de Ecuador, 

siendo necesario diseño e implementación de un programa de gestión genética 

adecuado a las necesidades técnicas demandadas en esta población. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8.- SUMMARY 

A sample of 500 adult animals (335 females and 165 males) of creole 

pigs from Planning Zone 5 (Ecuador) was studied in order to perform a 

biometric analysis as a basis for their breed characterization. Descriptive 

statistics were obtained in 16 zoometric variables, the live weight and 18 

zoometric indices. Likewise, Pearson correlation coefficients were estimated, as 

well as a univariate analysis of variance with sex and province as variation 

factors. A canonical discriminant analysis was carried out using only females to 

know the existing relationships between populations, first among the four pig 

populations of Planning Zone 5 of Ecuador and, later, between twelve Ibero-

American pig populations: Bolívar (75), Guayas (109), Los Ríos (95) and Santa 

Elena (59) from Ecuador, Cuban Creole (50), Mexican Pelón (158), and 

Entrepelado (149), Lampiño (77), Manchado de Jabugo (16), Portuguese (20), 

Retinto (207) and Torbiscal (86) as varieties of Iberian breed (Spain). 

Mahalanobis distances to estimate the degree of differentiation between these 

populations were calculated. 
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The results obtained confirmed pig population of Planning Zone 5 has an 

elipometric trend, a rectilinear fronto-nasal profile and sublongilinear body 

proportions. Likewise, these animals presented a brachycephalic typology, with 

an elevated pelvic index and thoracolumbar line with ascending caudal 

inclination. As a whole, this population presented a high degree of 

morphostructural homogeneity and harmony, highlighting the existence of 

scarce sexual dimorphism at a general level, which ranged from absence of 

differences between sexes in Santa Elena pig population, to a pronounced 

sexual dimorphism in Bolívar pig population, showing an intermediate behavior 

in others pigs populations of Guayas and Los Ríos. The comparative 

morphometric analysis showed a clear differentiation between Ecuadorian pig 

populations analyzed, especially in Los Ríos pig population compared to the 

rest of the populations, which would point to the existence of different breed 

entities, as well as possible effect of different predominant environmental 

factors in each province. In the same way, Ecuadorian pig populations were 

grouped in the conglomerate of Ibero-American creole breeds in comparison 

with set of Iberian varieties, confirming the tendency towards grouping of creole 

pig population from Bolívar, Guayas and Santa Elena and the segregation of 

Los Ríos population. 

In the same way, 6 qualitative variables were analyzed, 4 of them of 

phaneroptic type, as well as other 2 morphological variables. The mean 

proportion and the standard error of the mean proportion, a non-parametric 

analysis of variance (Kruskal Wallis test) considering gender and province as 

variation factors, as well as the Whitney-Mann test as a homogeneity test were 

calculated. The obtained results confirmed the predominance of animals with a 

rectilinear fronto-nasal profile, tiled ears, black coat color, mucous membranes 

and hooves with intense pigmentation, with the presence of hair and the 

absence of mammillas. 

A random sample of hair from 90 animals was taken for genetic 

characterization using microsatellite markers. A set of 25 microsatellites 
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markers, as recommended by the FAO / ISAG (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations / International Society of Animal Genetics) 

committee of experts for the study of genetic diversity in pig species, were 

analyzed. The fragments obtained by PCR were subjected to polyacrylamide 

gel electrophoresis in an ABI 3130XL capillary automatic sequencer. 

Genotyping was analyzed with Genescan Analysis® v 3.1.2 and Genotyper® 

2.5 programs. Likewise, in an analysis of differentiation, structure and genetic 

distance, another 24 pig populations from the database of the Laboratory of 

Applied Molecular Genetics of Animal Breeding Consulting S.L. and the BioPig 

Consortium (http://biopig.jimdofree.com). 

Mean number of alleles per locus (MNA), allelic frequencies, expected 

heterozygosity (He), observed heterozygosity (Ho) and polymorphic information 

content (PIC) with MICROSATELLITE TOOLKIT software for Excel were 

calculated. FIS (coefficient of inbreeding) values were calculated using the 

GENETIX v. 4.05 and a Hardy-Weinberg (HW) equilibrium test was performed 

using the GENEPOP v. 3.1c. The coefficient of inbreeding (FIT), coefficient of 

genetic differentiation (FST) and inbreeding coefficient of each individual in 

relation to the subpopulation to which it belongs (FIS), were calculated through 

the GENETIX program; A factorial analysis of correspondence with the 

GENETIX program was caltulated; DA genetic distances with the 

POPULATIONS software and distance values obtained, a Neighbor - Joining 

dendrogram was performed using the TREEVIEW program. 

The 25 markers were polymorphic and have been observed between a 

minimum of 6 alleles for S0215, SW72 and SW951 markers and a maximum of 

28 alleles for CGA marker. The mean number of alleles was very high (10.96), 

although the effective number of alleles (4.75) was significantly lower. The 

average expected heterozygosity (He) and average observed heterozygosity 

(Ho) were 0.729 and 0.665, respectively. Therefore, all the variables considered 

indicate that Creole pigs from Planning Zone 5 showed a high genetic diversity. 

The FIS value with a 95% confidence interval with 1000 resampling was 0.089 
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(0.055-0.111), which indicated that the population did not show a significant 

deviation from the Hardy-Weinberg equilibrium, which was considered favorable 

as no excess neither homozygous nor heterozygous. The microsatellite panel 

used in the genetic characterization was ideal as a support tool in 

paternity/maternity exclusion tests, as well as in the correct assignment of 

individuals to the population within an eventual official breeding program in this 

breed. 

Although no genetic differentiation was detected between the pigs 

sampled in the different provinces, so it could be managed as a single 

population, the analysis of inter-racial genetic diversity determined that the 

existence of genetic differentiation between the 25 pig populations included in 

the study was high. In addition, the DA genetic distances indicated the proximity 

between the Creole pig cattle of Planning Zone 5 and the Ecuadorian Creole of 

Amazon, differentiating both breeds from the rest of the populations analyzed, 

although a single grouping was formed for the Ibero-American Creole breeds. 

Finally, the compendium of information obtained from the zoometric, 

phaneroptic, morphological and genetic study confirms the identity of the Criollo 

Pig Livestock population of Planning Zone 5 of Ecuador, requiring the design 

and implementation of a genetic management program appropriate to the needs 

techniques demanded in this population. 
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