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RESUMEN

En las provincias de Andahuaylas y Abancay de la regién Apurimac, se realizé la

presente investigacién. para caracterizar morfolégica, morfoestructural y

fanerépticamente al cerdo criollo. Se analizaron 13 variables morfométricas. 10 indices

zoométricos y 8 variables cualitativas. en una muestra de 100 animales. elegida al azar

de Abancay (25 c? y 25 92) y Andahuaylas (25 6�030y 25 Q). Hembras no pre}401adasy

machos enteros, de 1 a 6 a}401osde edad, fueron medidos mediame una cinta métrica

metélica y }402exibley un bastén zoométrico. De acuerdo a los resultados, el porcino

criollo apurime}401ose corresponde a un animal elipométrico, dc tipo longilineo en

machos y mediolineo en hembras, dolicocéfalo en machos y mesocéfalos con tendencia

a la dolicocefalia en hembras, se caracterizan ambos sexos, por su per}401lfrontonasal

subcéncavo (38% en machos y 46% en hembras) y oreja tipo ibérica (76% 8 y 70% Q).

Predominan colores de capa integros (66% ambos sexes), mucosas (84% 6 y 94% 9) y

pezu}401aspigmentadas (66% 3 y 76% Q ), pelaje abundante (82% 8 y 78% S2), ausencia

de mamclas (98 % 5�030y 100% S2) y 12 pczones en promedio (24 % 5�030y 38% Q) y con

ligera tendencia a la produccién de came magra. Presentan dimor}401smosexual (P<0.05)

para el tipo de orejas y las variables cuantitativas: peso vivo aproximado (91.09 kg 6�030y

114.29 kg S2). alzada a la cruz (68.86 cm Q4 3' 71.80 cm 9), alzada la grupa (73.96 cm 6�030

y 77.73 cm 9), diémetro dorsoestemal (35.05 cm d�030y 38.6lcm Q), anchura dc grupa

(23.02 cm gf y 23.96 cm Q) y perimetro torécico (102.76 cm ¢§ y 111.04 cm 9). Los

porcinos evaluados revelaron que son arménicos morfoestructuralmente, esto permitiria

a future la posibilidad de lograr una raza propia que pueda contribuir a mejorar los

ingresos econémicos de sus criadores.

Palabras claves: porcino, criollo. morfologia, apurime}401o.
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ABSTRACT

In Andahuaylas and Abancay provinces of Apurimac region, the present study was

conducted to characterize morpholo gical, morphostructural and phanaeroptically the

creole pig. 13 morphometric variables, 10 zoometric indexes and 8 qualitative variables

in a sample of 100 animals, chosen at random of Abancay (25 6�030and 25 Q) and

Andahuaylas (25 rf and 25 Q) were analyzed. Nonpregnant females and intact males.

from 1 to 6 years old. were measured by a metallic }402exibletape and zoometric stick.

According to the results, the creole pig apurime}401ocorresponds to a elipometric animal,

type longilinear in males and mediolinear in females, dolichocephalic in males and

mesocephalic prone to dolichocephaly in females. both sexes are characterized by their

frontonasal pro}401lesubconcave (38% in males and 46% females) and iberian ear type

(76% 5? and 70% Q). Predominant color of entire layer (66% both sexes). pigmented

mucous (84% 6�035and 94% Q). pigmented hooves (66% C? and 76% Q�031).abundant coat

(82% 3 and 78% 2 ). absence of Wattles (98%zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 and 100% Q) and 12 teats on average

(24% 6 and 38% Q) and slight tendency to lean meat production. Exist sexual

dimorphism (P<0.05) for the type of ears and quantitative variables: approximate body

weight (91.09 kg :? and 114.29 kg 9). withers height (68.86 cm 3 and 71.80 cm 9).

raised croup (73.96 6 cm and 77.73 cm 9). dorsoestemal diameter (35.05 cm 6 and

38.6lcm Q). rump width (23.02 cm 3 and 23.96 cm 9) and chest circumference

(102.76 cm 6 and 111.04 cm S2). The pigs are morfoestructuralmente hamionics, this

would allow future the possibility of achieving their own race that can help improve the

income oftheir farmers.

Keywords: pig, creole. morphology, apurime}401o.
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1. INTRODUCCION

Latinoamérica cuenta con una gran riqueza de animales completamente adaptados al

medio cuya produccion es sustentable y ecologica en todas sus fases, y cuyo producto

posee un alto valor nutritivo, sin embargo. por cuestiones del mercado y la especulacion

persisten los cruces absorbentes con lineas y razas comerciales, y la tendencia a

intensi}401carla produccion. Se crian en Latinoamérica aproximadamente 73 millones de

cerdos criollos. mayormente bajo sistemas de produccion extensivos, semiextensivos y

agro pastoriles (Linares er al., 2011). Para manejar y aprovechar adecuadamente estos

recursos genéticos. estos tienen que ser caracterizados y conservados a fin de liacerlos

accesibles (Alarcon y Gonzalez, 1996).

E1 Ministerio de Agricultura del Peru (MINAGRI) en el a}401o2014 reporto que la came

de cerdo es la mas consumida en el mundo. E1 Peru consume 5 kg per cépita (el mas

bajo de Sudamérica). mientras Chile consume 25. Paraguay 16, Brasil 14. Argentina 9,

Ecuador 8 y Colombia 6.7 kilogramos per capita. La poblacion del ganado porcino en el

Peru es de 2 224 295, predomina el porcino criollo con un 67.2% (1 494 349), seguido

de los mejorados con un 32.8% (729 946), estos animales se concentran mas en la Sierra

con 1 135 800 cabezas. que represema e1 51.1% del total. de las cuales el 86.8% son

criollos y el 13.2% mejorados. La region de Apurimac tiene 92 099 cabezas de cerdo,

de los cuales 75155 son criollos y 16944 mejorados(lNE1 y MINAGRI, 2013).

El cerdo criollo es considerado como una especie que ha ayudado a la mejora de la

economia de subsistencia de muchas fainilias campesinas, que han dependido y

dependen econémicamente de su produccion, para 10 cual han utilizado un sistema de

produccion de traspatio o trasero (Escobar, 2007). La alimentacién de estos, es a base de

1
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pastos naturales y una dicta elaborada por los propietarios con restos de alimentos del

hogar y de subproductos agricolas (Ramos, 2008).

La caracterizacién morfolégica y productiva son la base fundamental para la

identi}402caciénde razas y poblaciones distintas, y para el conocimiento de las

producciones animales. Desde el punto de vista de la conservacién de los recursos

genéticos animales, es imprescindible obtener dicha infonnacién para el conocimiento

de las caracteristicas de la poblacién con vistas a su de}401nicién,descripcién y

diferenciacién frente a las demas, y en especial para resaltar aquellos valores genuinos

que le con}401erana dicha poblacién caracteristicas peculiares (Revidatti, 2009).

En la actualidad la creciente importancia del cerdo como fuente de alimentacién, ha

llevado a la evolucién de su crianza, de una produccién doméstica hacia fonnas de

produccién mas intensivas, desarrollaron razas especializadas en produccién dc came

(MINAGRL 2013). Haciendo que el cerdo criollo sea desplazado con el tiempo por

estas razas exéticas. que genera consigo la erosién y pérdida de la variabilidad genética

(Alarcén y Gonzalez. l996).

Este problema se agudiza en un contexto de subdesarrollo como es el caso de la regién

Apurimac, que origina la transculturacién y emigracién (Delgado, 2000). En el ambito

rural apurime}401olos porcicultores disponen de muy bajos recursos econémicos y piaras

pequefias integradas por animales criollos 0 mestizos, utilizan tecnologia rudimentaria

de tipo familiar y casero. por lo que los rendimientos productivos son minimos

(Escobar, 2007)

Con base a lo descrito es urgente dise}401arprogramas de conservacién y utilizacién de los

porcinos criollos, para la sostenibilidad ambiental y la mejora de la economia familiar

2

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



campesina, pero no existe un diagnéstico racial del cerdo criollo apurimefio en el

aspecto morfolégico, morfoestructural y faneréptico, lo que limita también la

realizacién de programas de mejora genética (Tapia, 2009).

lniciar estudios referidos a las caracteristicas morfolégicas, morfoestructurales y

fanerépticas del porcino criollo es inherente a su correcta utilizacién y conservacién

para las generaciones venideras (Alarcén y Gonzalez, 1996; Hurtado et a1., 2004), por

lo que }401jamos,con el propésito de proporcionar informacién valiosa y L'|til a

instituciones piiblicas y privadas interesadas en lo que respecta a la de}401niciéndel

estandar racial del porcino criollo apurime}401o,caracterizar morfolégica, morfoestructural

y fanerépticamente. a1 porcino criollo (Sux scrqfa) en las provincias de Abancay y

Andahuaylas.

3
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11. MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes

En el Nordeste Argentino (NEA) se realizé la caracterizacién de 127 cerdos

provenientes de 38 peque}401asexplotaciones familiares del Nordeste Argentine, se

estudiaron 17 variables cuantitativas, 8 indices zoométricos y 10 variables cualitativas.

De acuerdo con los resultados se concluye que las variables cuantitativas morfometricas

evaluadas poseen elevados niveles de variabilidad fenotipica en la poblacién mientras

que los indices zoometricos son mas homogéneos a excepcién del de compacticidad y

de carga de la ca}401a.No existe dimor}401smosexual acentuado entre las tres categorias

consideradas. Presentan un tama}401ocorporal de peque}401oa mediano. y de acuerdo con

los indices zoométricos se clasi}401cancomo mesoce'falos. brevilineos y con tendencia a la

produccién de came magra antes que a la grasa. Presentan per}401lesfrontonasales

concavilineos 0 rectilineos, orejas asiaiticas 0 ibéricas. y divcrsas capas (aunque las

predominantes son las overas y manchadas). pezu}401aspigmemadas o veteadas, mucosas

pigmentadas. con abundame pelo. un mimero de mamas de entre 10 y 12 y algunos

individuos son mamellados. Existe diversidad intema en la poblacién de cerdos Criollos

del NEA demarcada por las zonas agroecolégicas ("eco1ipos�034).COITIO asi también se

revelan con una diferenciacién mani}401estalos cerdos provenientes de la provincia de

Misiones. Los de la Zona Hixmeda son de menores dimensiones que los de la Zona

Seca, aunque las dos poblaciones son mesocéfalas. brevilineas y de aptitud cémica hacia

el magro. E1 peso vivo, la longitud de la cabeza, el ancho de térax, el ancho de la grupa

el perimetro de la ca}401a,cl ancho del jamén, el indice torécico, el indice de carga de

ca}401a,el indice facial, el indice pelviano, el indice de compacticidad, e1 indice dc

profundidad relativa del pecho, e1 indice metacarpo-torécico y el indice cefélico, pueden

4
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ser utilizados para diferenciar las poblaciones de la zona h}401meday de la Zona seca ya

que son las variables de mayor poder discriminante. E1 tipo de per}402l,la pigmentacion

de las pezu}401as.la presencia de pelos, la presencia 0 ausencia de mamellas y el n}401mero

de mamas que presentan los individuos pueden ser asociados a la zona de la cual

provienen. aunque no existe homogeneidad para ninguna de dichas caracteristicas. Los

cerdos de la provincia de Misiones se diferencian tanto en caracteres morfométricos

como en indices. Las distancias de Mahalanobis y variables canonicas discriminantes

son signi}401cativasentre las cuatro provincias (Revidatti. 2009).

Barba er al. (1998) investigaron en Cuba al cerdo criollo referente al aspecto

morfologico, se evaluo doce variables morfolégicas y siete indices zoométricos, la

muestra consistio en 100 animales de ambos sexos de diferentes localizaciones

geogra}401casde la provincia dc Granma. Ademzis se aborda la caracterizacién faneroptica

utilizando cuatro variables en una muestra de 620 ejemplares. Se trata de un cerdo de

perfil craneal subconcavo. de proporciones sublongilineas, linea dorsolumbar

ascendente. grupa larga y derribada, y dc capas generalmeme negras, con unos animales

lampi}401osy otros entrepelados.

Hurtado cl ul. (2004) también estudiaron morfologicamente al cerdo Criollo venezolano

del estado Apure, se consideraron I39 animales de pie dc cria y de crecimiento en tres

municipios (Achaguas. Pedro Camejo y Biruaca) criados en condicion agro-pastoril en

ambiente de Sabana Tropical. Las variables zoométricas medidas fueron: longitud de la

cabeza (LCZ). longitud de la cara (LCR), ancho de la cabeza (ACZ), alzada a la cruz

(ALC), alzada a la grupa (ALG). diémetro longitudinal (DL), ancho de la grupa (AGR)

_ longitud de la grupa (LGR). perimetro toraxico (PTO) y perimetro de la ca}401a(PCA). S(

calcularon los indices zoométricos: cefélico (ICF), de proporcionalidad (IPD), corpora

5
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(ICP) y pelviano (IPV). Los promedios zoométricos (cm) fueron: LCZ, 32.05; ACZ,

10.95; LCR, 23.99; ALC, 59.51; ALG; 63.26; DL, 74.69: AGR, 17.07; LGR, 2051;

PTO, 84.85 y PCA, 19.92. Los indices calculados (%) fueron: ICF, 34.21; IPD. 79.47;

ICP, 88.30 c IPV, 83.04. Existié un efecto signi}401cativo(P<0.05) de la localidad y de la

interaccion localidad por sexo en la variabilidad de las caracteristicas e indices

zoométricos. El cerdo Criollo venezolano de Apure es un animal rustico. resistente al

medio ambiente en que vive. con cuerpo de tama}401omedio. delgado. alargado y poco

voluminoso, costillares semi-curvos. per}401lconvexo siguiendo una linea dorso lumbar

ligeramente arqueada.

En el area rural de Guatemala en especial en la region Ch�0300rIi.se realizé una

investigacién con el objetivo de generar infonnacién sobre las principales caracteristicas

zoométricas, morfolégicas y faneropticas. del cerdo criollo (n = 68; hembras 44 y

machos 24). se utilizé un muestreo simple aleatorio para proporciones con varianza

maxima. considerando un nivel de con}401anzadel 95%. La caracterizacion se realizo en

animales jovenes que cumplieron con el estandar racial, ambos sexos. no gestantes y

que resultaron dc cualquiera de las comunidades previamente identi}401cadas.se

analizaron 12 variables cuantitativas. 7 indices zoométricos y 10 variables cualitativas.

Se concluyo que las variables morfométricas son homogéneas al igual que los indices

zoométricos. son de un tama}401ocorporal de peque}401oa mediano. cabeza larga y angosta

(dolicocefélicos) dc cuerpo corto y delgado (mediolineos con tendencia a longilineos).

No presentan dimor}401smosexual que permita diferenciar la hembra del macho, se

distinguen por su perfil frontonasal rectilineo, con orejas asiaticas e ibéricas, alto

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

colorada, escaso pelo a abundante, pezufias pigmentadas y blancas, mucosas
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pigmentadas. Su alto indice pelviano indica que son animales de capacidad reproductiva

baja, debido a la estreches de su pelvis. Ademas. de acuerdo a los resultados de las

variables cuantitativas y cualitativas, el cerdo criollo de la Region Ch"orti' de

Chiquimula, Guatemala: tiene su origen en el Tronco lbérico (Lorenzo er a1.. 2012).

Estupi}401anat al. (2009) estudiaron en Ecuador la morfologia de 149 cerdos naturalizados

de 12 a 36 meses de edad, pertenecientes a Valencia (61) y La Mana (88). Se evaluo 16

variables zoométricas, 8 faneropticas y 9 indices zoométricos. Las principales variables

fueron: alzada a la cruz (ALC). diametro longitudinal (DL). perimetro toracico (PTO),

longitud de grupa (LGR). ancho de grupa (AGR), obteniéndose los siguientes

promedios: ALC 60.99 y 61.74 cm; DL 80.12 y 79.12 cm; PTO 93.68 y 92.50 cm; LGR

30.08 y 28.32 cm y. AGR 23.08 y22.26 cm; para Valencia y La Mana. respectivameme.

El indice cefalico fue dc 45.89% en Valencia y 51.15% en La Mana'. En los cerdos

naturalizados sc pudo observar que en mayor porcentaje presentaron el per}401l

frontonasal recto; cl color de capa que se registro con mayor frecuencia fue colorada en

Valencia y manchada en La Mana; sobresalc la mucosa de color oscuro en Valencia y

clara en La Mana: el pelaje va de abundante a escaso: se evidenciaron en mayor

cantidad cerdos con orejas tipo tejas en ambas localidades; se encontré poca poblacion

con mamellas y prevalecio el cerdo doble propésito en Valencia y magro en La Mana.

Castro er ul. (2012) caracterizaron a los cerdos de Pampa Rocha-Uruguay pcrtenecientes

a la estacion experimental del Centro regional Sur de la Facultad de Agronomia. Para

las mediciones utilizaron baston zoométrico. compas de broca, cinta métrica

inextensible y béscula electronica para registrar el peso vivo. Midieron 18 variables

cuantitativas y se calcularon 8 indices zoométricos en una poblacién de 20 hembras y 3

machos reproductores.
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Los cerdos de Pampa Rocha en la caracterizacién morfométrica presentan indicios de

dimor}401smosexual, siendo las hembras mesolineas. El CV para el peso vivo fue alto en

hembras (25.36%) y bajo en machos (8.88%), estos resultados podrian ser debidos a

que es una variable con alto grado de afectacion medio-ambiental; por otro lado la

poblacion de hembras son de distintas edades y se encuentra en distintos estados

}401siologicos.La alta variabilidad encontrada nos permitiria decir en forma preliminar

que son un importante reservorio de diversidad genélica porcina a conservar.

Asi mismo Arredondo et ul. (201 1) caracterizo a los cerdos criollos del departamento de

Chooo-Colombia, analizaron 34 cerdos adultos en poblaciones afrodescendientes e

indigenas de los rios Baudo, El Valle y Dubasa. Se detem}401naron14 variables

cuantitativas, 10 cualitativas y 5 indices zoométricos. Son animales dc cuerpo corto, con

per}401lSubconcavilineo (55.88%). lendencia dolicocéfala. orejas célticas (44.l2°/o),

pelaje presente. negro o manchado (76.46°/o). pezu}401aclara (52.94%) y hendida

(94.l2%). mucosas oscuras (52.94%). cola recta (64.71%). 10 a 12 pezones en

promedio (89.48%) y ausencia de mamelas (97.06°/o).

2.2. Bases teéricas

2.2.1. Taxonomia

Los cerdos salvajes y domésticos, pertenecen al orden Artiodactyla, (dos dedos

funcionales en cada miembro); Suborden: Suinae; Familia, Suideos. Subfamilia Suinae

donde se incluyen el género, Sus y la especie Sus scrrg/ix (Rothschild y Ruvinsky, 1998).
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2.2.2. Origen y domesticacién del cerdo

La domesticacion del cerdo inicio en Europa entre el a}401o7000 y 3000 a.C., a pesar que

investigadores chinos reivindican el origen chino del cerdo doméstico actual que habria

iniciado en la region sur del pals en el a}401o10000 a.C., a este especie animal se le puede

encontrar desde el nivel del mar hasta mas de los 4 500 metros de altitud (FAO, 2003).

Los cerdos domésticos descienden de los jabalies salvajes (Revidatti, 2009), que se

agrupan dentro del género Sus. Entre los que destacan:

Sus striamsus vitatus; de tama}401opeque}401o,ascendiente de los cerdos domésticos de la

parte oriental y meridional de Asia, de frontal abovedado y cara corta, dan origen a

todas las razas asiaticas.

Sus scrofa ferus; provenientes del jabali europeo, se caracterizaron por sus

extremidades altas. tronco largo y aplanado coincidiendo este tipo con el denominado

céltico.

Sus scrofa mediterraneus; este cerdo es mas compacto y de extremidades mas cortas,

dando lugar posteriormentc a las razas circunmediterraneas, siendo su representante mas

destacado el cerdo lbérico.

2.2.3. Vias de introduccién del cerdo en América

A partir del descubrimiento de América en el a}401o1492, comienza la introduccion al

nuevo continente de los actuales animales domésticos, ya que America carecia de estos.

For aquel entonces, solo los camélidos sudamericanos, guanacos (Lama guunicoe),

llamas (Lama glamu) vicu}401as(Vicugna vicugluz) y alpacas (Vicugnu paces); y pavos

(Me/eagri.\' gal/upam) eran explotados por los aborigenes. El cerdo conjuntamente con
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otras especies domésticas (cabra, oveja, caballo, etc.), arribaron a las Antillas, y de ahi

pasaron 21 Panama y Mexico. Con posterioridad, se poblaron Santo Domingo y otras

islas vecinas. Su difusion por Mexico, Centro America y Venezuela no tardo en

producirse, descendiendo desde Panama hasta Peru, y de alli a Paraguay, Tucumén y

Chile (Carrazzoni, l993). Ademas Los cerdos negros y rojos fueron incluidos desde

Extremadura y Andalucia En las expediciones de Belalcazar hacia Peru y de Gonzalo

Pizarro hacia Bolivia 0 hacia el None de Amazonia (Revidatti, 2009).

Delgado (2007), reconoce que esta justi}401cadoen las cronicas. que el primer

poblamiento de la America hispana se realizo con animales procedemes de la region sur

occidental de la Peninsula lbérica. y a}401miaque en el segundo viaje de Colon ya fueron

animales domésticos en sus carabelas segun las citas que se re}402ejanen los propios

cuademos del almirante. La cantidad de animales llegados en un principio fue reducida,

debido al escaso espacio en las naves y la duracion del viaje, pero su répida

multiplicacion. generé sucesivos cuellos de botellas en la formacion de las razas

criollas. Por otra parte las potencias como lnglaterra impulsaron la importacion de sus

razas locales y de sus colonias asiaticas y africanas.

Segun Sequeiros (2004) los cerdos. al igual que otras especies domésticas, se

introdujeron a Bolivia por paises puente como Peru y Argentina, por lo que se cree que

poblaron las regiones tropicales del Este provenientes de Paraguay y posiblemente

desde Peru se expandieron hacia los valles, altiplano y cordillera del Oeste dando origen

al cerdo Criollo.
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2.2.4. Porcicultura en el Perl�031:

Gémez (2004) describe que la produccién porcina en el Peru sc podria clasi}401caren dos

categorias relativamente amplias: (a) la produccién extcnsiva, de autoconsumo y (b) la

produccién intensiva, oriemada al mercado nacional. En términos de magnitud, la

primera agrupa a la mayor parte de la poblacién porcina, mientras la segunda es

relativamente peque}401a,aim para los estandares latinoamericanos. Por otro lado e1

MINAGRI (2013). sustenta que la clasi}401caciénde la poblacién porcina segllm tipo de

crianza esté dividida en crianza casera (60%), en granjas medianamente tecni}401cadas

(20%) y el restante en granjas altamcnte tecni}401cadas(20%), cabe resaltar que la

produccién dc la crianza cascra apona un 35% de la produccién total de came porcina al

mercado y el resto provienc de la produccién tecni}401cada,esto se explica por los altos

rendimientos dc produccién y productividad logrados cuando esta crianza es manejada

con tccni}401caciény genética. mientras que ocurre lo contrario en animales criollos

criados con de}401cientescondiciones de manejo.

2.2.5. Conservacién de recursos zoogenéticos

La ausencia de medidas de proteccién de los animales ha producido en el mundo salvaje

la extenninacién de las especies, y en el doméstico ha llevado a un proceso progresivo

de homogeneizacién de las mismas, con la pérdida de multitud dc razas que pudieron

tener una aptitud genética especial para algunos propésitos que por diversos motivos

pasan a carecer dc imponancia (Revidatti, 2009).

La necesidad de caracterizar y conservar los recursos genéticos animales se ha

convenido en una prioridad a escala nacional e intemacional (FAO, Convenio de la

Diversidad Biolégica, Cumbrc de Rio de Janeiro, AGENDA 21, U.E., etc.) y todos los
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estamentos coinciden en que ésta conservacion debe estar unida a un desarrollo

sostenible de dichos recursos y a una utilizacién racional y adecuada a su entomo

medio-ambiental con }401nesa un repartojusto de los bene}401cios(Cevallos, 2012).

Ademés la comunidad intemacional adopto, en septiembre de 2007, el primer Plan de

accion mundial para los recursos zoogenéticos, que comprende 33 prioridades

estratégicas dirigidas a combatir Ia erosion de la diversidad genética animal y utilizar dc

1nanera sostenible los recursos zoogenéticos. La puesta en practica de este plan de

accion mundial aportara una contribucion importante a la realizacién de los Objetivos

de Desarrollo del Milenio: erradicar la pobrcza extrema y el hambre y asegurar la

sostenibilidad ambiental (FAO. 2007). Actualmente la conservacién y utilizacion

sostenible de los recursos genéticos animales, es considerada una actividad legitima y

de bene}401ciop}401blico(Hodges, 2002). Entonces dada la gran imponancia que tiene la

conservacion y utilizacion de razas. se requiere caracterizarlas morfolégicamente

(Alderson, 1992).

2.2.6. Etnologia

E1 término etnologia deriva del griego "etnos�034.pueblo. raza y de "1ogos�034.Iratado.

Entonces es la ciencia que estudia las razas y los pueblos en todos sus aspectos y

relaciones (Rodero, 1998). Seg}401nSotillo y Serrano (1985) la etnologia es la parte de la

zootecnia encargada del estudio y la clasi}401cacionde las razas animales explotadas por

el hombre y como disciplina cienti}401caabarca: La descripcion de las caractcristicas

}401sicas(plésticas y faneropticas) y productivas (etologicas y }401siopatologicas)de los

animales y la clasi}401cacionde los animales en agrupaciones raciales delimitadas por sus

diferencias morfo�024funciona1es.Existen otras de}401nicionescomo la de Aparicio (1960); él
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menciona que la etnologia es "la ciencia base para la clasi}401cacionracial y estudio de las

diversas clasi}401cacionesque explotamos a través de sus caracteristicas etnologicas y de

sus aptitudes�034.

2.2.7. Caracteres étnicos

Se les denomina caracteres étnicos a las semejanzas, tanto morfologicas, como

funcionales, que penniten agrupar a los animales de una misma especie en razas

eoncretas (Sotillo y Serrano, 1985).

Estos caracteres no permanecen }401josdurante toda la vida del animal, sino que sufren

una variacién individual y coleetiva, lo que complica su apreciacién y con ello, la

de}401niciénde una raza. Por tanto, la raza no es una entidad estética, sino un proceso

dinamico; de hecho la intervencion del hombre en los procesos de }401jacionde dichos

caracteres ha dado lugar a la aparicién de nuevas razas denominadas �034sintétieas"'

(Caravaca at £11., 2005). Entonces los caracteres étnicos son la herramienta que nos

permite caracterizar y/0 clasi}401carindividuos y razas (Sastre. 2003).

Sa}401udo(2008), basandose en la sistematica de Baron, menciona que para una correcta

comprension de una raza determinada, habria que conocer sus coordenadas étnicas:

pla'stica o morfolégica, faneréplica 0 todo lo relacionado con los faneros (capa, cuemos,

pezu}401as,pelo. lana, cascos, etc.) y energética o cualidades reproductivas, psicologicas y

productivas. Los caracteres plasticos. entendiendo como tales al peso vivo

[hipermétricos (+). eumélricos (0) 0 elipométricos (-)], las proporciones corporales

[longilineos �034dolicomorfos�034(+). mediolineas "mesomorf0s�034(0) 0 brevilineas

"braquiomorfos�034(-)] y al per}401lfrontal. frontonasal o nasal [cinoides �034convex0s�034(+),

ortoides �034recIos"(0) o celoides �034concavos�034(-)]. Si el animal tiene el peso medio se
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denomina eumetria, si es superior a la media es hipermetria, y si es inferior es

elipometria. La proporcién, se de}401nerelacionando los diémetros de anchura y espesor,

con los de longitud. Si dominan los primeros serén animales brevilineos, si dominan los

segundos serén ejemplares longilineos. Se utilizan tres signos bésicos, que hacen

referencia en orden a1 peso, per}401ly proporciones. Asi por ejemplo, (0,-,+) hace

referencia a un animal eumétrico, de per}401lcéncavo y longilineo y (-/0,+/+,0/+)

corresponderia con un animal subelipométrico, ultraconvexo y sublongilineo.
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Tabla 1. Coordenadas de Baron (Sotillo y Serrano, 1985)

 
Pl}401slicn Faneréplica Encrgética

 

Pcr}401l Born: Fisiolbgicosz

Ullmcéncam - Dienlcs - Reproduccion

Concax ilineo n ccloidc Céncavo - Papilas - Pmduccion

Subcivncavo - Precocidad

Micmhros:

Reclilineo u onnide Rcclo - U}401as Psiquicos

- Pc/.uf1as - (�030umponamicnlo

Subcnnvexo - Cascos

Con vcxilinco u cinoidc Cnnvcxu - Espcjuclns Patolégicos

Ultmconvexo - Espokmcs - Predispnsicion a

cnfcnncdadcs

Peso Revestimiento:

Ullnnrlipmnélrico - Picl

Elipomélrico Elipomélrico - Pelu

Suhclipmnétricn - L-ma

- Plumas

Eumvl-Irico Eumélrico

Sexual:-s:

Ullrahipcnnélrico - Crin

Hipcnm}401-lrico Hipnrnnélrico ~ (�030ola

Subhipcnuélricu �024 Pcrillu

- Barhu

Proporcioncs U|lI'abrc\'iIinms

Brcvilincos n hnlquillmrfus BfL�030\'i|in00S

Suhhrcvilincos

Mcdiolincus n mcsumorlhs RUCIKVS

Suhlongilincos

Lnngilineos o dolicnmorfos I-D"E�034"�034e�0345

Ullrulongilincos

:__j_ 

2.2.8. La caracterizacién morfolégica y su utilidad

E1 exterior 0 morfologia extema, como también se le conoce, es una parte de la

etnologia que se dedica al estudio de las caracteristicas extemas de los animales

explotados. E1 conocimiento de la forma de los animales no solo sirve para distinguirlos
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entre si, sino también como expresién de una funcionalidad, es decir. de sus aptitudes

productivas (Caravaca cl ul., 2005).

Griffin (1962) explica que la morfologia atiende al estudio de la forma, entendiendo

como tal a la }401gura0 aspecto exterior de los cuerpos materiales, mientras que la

estructura es la distribucién y composicién de las panes de ese cuerpo, aquello, que en

el caso de los animales, les pennite mantener su forma particular.

Para Alvarado (1958) "el concepto ideal de forma es la expresién de una estructura

real�034.la forma no es la estructura, de aqui que la seleccién de nuestros animales

domésticos podamos realizarla de dos fonnas, atendiendo a los caracteres morfolégicos

que son de naturaleza cualitativa o atendiendo a los de estructura, que en este caso son

cuantitativos y por lo tanto factibles de medir. Sin embargo. preferimos el término

simbiético de morfoestructura, entendiendo como tal a la expresién morfolégica,

extema. de una estructura determinada. En slntesis. un mismo animal, dotado de una

estructura esquelética (mica. puede presentar diferentes formas a lo largo de su vida, sea

por cambios en el peso 0 en el estado reproductivo (gestacién), de aqui la importancia

de la valoracién de los animales a través de los caracteres morfoestructurales. Pero la

morfoestructura no debe considerarse sélo desde un punto de vista estético, sino que

adquiere una gran imporlancia el aspecto dinamico que le con}401eresu soporte

estructural, esqueleto. musculos y ligamentos, generadores de las fuerzas responsables

del movimiento. La comprensién de la morfoestmctura en su sentido mas amplio, en el

estético. en el dinamico y en las relaciones existentes entre las diversas subestructuras

que la componen, detennina la capacidad de un juez para la valoracién de los animales.
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La caracterizacién morfologica se basa en variables cuantitativas y variables de

naturaleza cualitativa. Las primeras se expresan de fonna continua y permiten conocer

el valor de determinadas regiones corporales (fundamentalmente alzadas. longitudes,

diémetros. anchuras y perimetros). Las variables de naturaleza cualitativa son las mas

comunes de identi}401cary las de mas facil observacién. siendo las principales por su

capacidad discriminante en el cerdo, el color de la capa, el de las mucosas, el de las

pezu}401as;el pelo (presencia). cantidad y tipo, el tipo y orientacion de las orejas; el tipo

de per}401lfrontonasal. el nlimero de mamas; y algunas particularidades como la presencia

de mamellas y pezu}401asfusionadas (casco de mula) (Barba, 2004).

Para la caracterizacion morfologica de las razas se utilizan dos componentes extemos:

El faneroptico. relacionado con el pelaje. detenninado por variables de tipo cualitativo y

el morfoestructural que corresponde a distintas medidas e indices determinado por

variables de tipo cuantitativo (Herrera. 2003).

2.2.9. Faneréptica

Segfm Sanchez (1996), fanero es la palabra que de}401nela condicion de visible. Por tanto,

la faneroptica seré la parte de la morfologia externa aplicada a la etnologia, que estudia

las estructuras visibles de base tegumentaria y de cobertura. Abarcaria las caracteristicas

de la capa. pelo. lana, encomaduras y pezu}401as.

Entre las variables cualitativas, Ia capa de los porcinos (coloracion de la piel, pelos o

cerdas y demas producciones epidémiicas) presenta pocas variaciones en su tonalidad

por lo que desde antiguo se las considera como un caracter importante para la

diferenciacién de las razas. En los porcinos salvajes la piel estzi constantemente

pigmentada y el color caracteristico de la capa lo forman una mezcla de pelos amarillos
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y negros cuya proporcion relativa determina la tonalidad de coloracion de cada region

del cuerpo. Estos animales presentan en las primeras edades de la vida unas rayas

longitudinales més oscuras por todo el tronco. que le son caracteristicos. En general la

pérdida de pigmentacién de las razas salvajes se juzga como una Clara se}401alde

domesticacién. asi también el cerdo salvaje presenta pezu}401asmés pigmentadas. En los

porcinos domésticos se consideran como }401mdamentalestres capas: blanca. negra y roja.

Las variantes en el perfil de la cabeza que pueden distinguirse en el cerdo son:

rectilineos. subconcavo, céncavos y ultra concavos. El rectilineo se observa en formas

salvajes europeas, el per}401lsubcéncavo (ligera depresién de la linea frontonasal en la

union de la cara con el crzineo), se presenta en ciertas razas primitivas, en el per}401l

concavo la depresion frontonasal es neta con una ligera reduccion de la longitud de la

cabeza. El per}401lultracéncavo presenta acentuada depresion de la linea frontonasal, con

éngulo casi recto del crémeo con la cara. El tama}401oy direccion de las orejas también

constituyen caracteristicas étnicas. Asi, las orejas de tama}401ospeque}401osy erguidos

derivan del tronco asiético; las gruesas y caidas pertenecen al tronco céltico; las de

tama}401omcdio y posicion horizontal corresponden al tronco mediterréneo (ibéricas).En

ciertas razas se observa en la parte inferior del cuello la presencia de dos apéndices

camosos llamados mamellas y en las razas poco mejoradas se desarrollan en la parte

superior del cuello cerdas muy fuenes que forman una especie de crinera, como la que

presentan los animales salvajes (Revidatti, 2009).
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2.2.10. Estudio morfoestructural.

Las variables morfoestructurales son caracteres cuantitativos, como tales, objeto de

medicién. A través de ellos podemos determinar cl grado de homogeneidad 0

heterogeneidad que presentan los individuos entre si dentro de una poblacién 0 una raza

(Sastre, 2003). Las medidas zoométricas son consideradas como variables

morfoestructurales por ser susceptibles de un tratamiemo estadistico y para su obtencién

utilizamos bastén zoométricol compas de espesores y cinta métrica (Herrera y Luque,

2009)

2.2.11. Medidas zoométricas y su utilidad

Flores y Agraz (1985), de}401nenque la zoometria es la rama de la zootecnia que estudia

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

relaciones existentes entre ellas. La zoometria estudia las formas de los animales

mediante mediciones corporales concretas que nos permiten cuanti}401carla confonnacién

corporal. Pero en la actualidad la zoometria ha perdido aplicacién en zootecnia, debido

en gran parte a que los caracteres plasticos tienen menor importancia frente a los

puramente productivos (Hevia y Quiles, 1993). Sin embargo aun asi, cualquier estudio

en el plano etnolégico, e incluso productive. deberia pasar por ella. y no puede

desde}401arsesu interés si es correctamente utilizada e interpretada (Fares, 2009). La

zoometria constituye pues una herramienta tipica en la descripcién de las razas

animales. también es considerado como un elemento de trabajo importante a la hora de

defmir una poblacién (sea para un morfotipo, paratipo 0 prototipo), asi como marcar

tendencias productivas o de}401ciencieszootécnicas (Parés. 2009), detenninacién del

dimor}401smosexual (Hevia y Quiles, 1993) y la comparacién morfométrica entre razas
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(Parés, 2006). Si bien es verdad, que en el cerdo no son féciles de poderlas tomar, cada

vez mas se usa este método cienti}401coen sustitucion a las antiguas valorizaciones de los

individuos realizadas exclusivameme al ojo. Los instrumentos usados para tal }401nson

variados: cinta métrica. baston hipométrico. romana o bascula, compas dc brocas y

}401nalmenteel uso de escalas graduadas para aquellos animales mas ariscos.

Aparicio (1960); Sotillo y Serrano (1985), consideran como variables zoométricas

principales a la alzada a la cruz y grupa, diémetros longitudinal, dorsoestemal y

bicostal, longitud de cabeza y cara, anchura dc cabeza y cara, longitud y anchura de

grupa, perimetro de torax. perimetro de ca}401ay peso vivo; y para Diaz (1965) serian: las

alzadas a la cruz y grupa, diémetro dorsoestemal, diametro longitudinal, peso vivo,

perimetro torzicico y perimetro de ca}401a.

Revidatti (2009), indica que la alzada a la cruz se compone de dos medidas bien

delimitadasz una es la distancia de la cruz al esternon. y la otra del estemon al suelo. La

brevedad de miembros es propia de animales con aptitud a la came grasosa, y las

extremidades largas, se da en animales cuya aptitud es la produccion de came magra y

en aquellos animales que son r}401sticoso poco mejorados.

Este caracter racial es di}401cilmentein}402uenciablepor las condiciones del medio (Diaz,

1965).

El estudio del térax engloba la altura, ancho, longilud y perimetro. La altura

comprendida entre la cruz y el estemén segim Diaz (1965), debe ser en el cerdo del 60

al 65% de la alzada a la cruz: ya que cerdos brevilineos del tipo graso poseeran mayor

altura de torax, que los longilineos més aptos para la produccién de came magra

(Revidatti, 2009).

20

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



El diametro longitudinal es una medida necesaria para el conocimiento de las razas. El

perimetro toracico aunque es una medida muy in}402uidapor la alimentacién, se

corresponds exactamente con el tama}401oy la fomia tronco. El perimetro de ca}401aes una

de las medidas mas importantes, pues expresa en cifras el valor del desarrollo

esquelético con mayor exactitud. El tama}401ocefélico varia segim la raza en la especie

porcina. es grande y larga en relacién con el tama}401odel cuerpo en razas poco

mejoradas, y mas cona y reducida sobretodo en la cara en razas seleccionadas por el

hombre (Diaz. 1965).

Las variables zoométricas consideradas por Revidatti (2009). para el estudio

morfologico de cerdos criollos del Nordeste Argentino (NEA) son los siguientes.

�030rPeso vivo (PV)

} Longitud de cabeza (LC)

�030rLongitud dc cara (LR)

'r Anchura de la cabeza (AC)

} Anchura de la cara (AR)

�030rAlzada a la cruz (AZ)

7 Alzada a la grupa (AGP)

�030rDiémetro longitudinal (DL)

k Diametro dorsoestemal (DD)

�030rDiametro bicostal (DB)

"r Anchura de la grupa (AG)

"r Longitud dc grupa (LG)

} Perimetro toracico (PT)

�030rPerimetro de ca}401a(PC)

"r Largo dejamon (U)

�030rAncho de jamon (AJ)

kv Espesor de jamon (El)

21

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



2.2.12. Los indices zoométricos y su utilidad

Los indices zoométricos son variables sintéticas. resultantes de funciones entre dos

variables zoométricas, las cuales son calculadas a partir de los valores lineales obtenidos

en la medicion corporal del animal. Los indices nos aportan informacion bien para la

diagnosis racial, para la detenninacion de estados somaticos predispositivos a

determinadas funcionalidades. 0 para determinar el dimor}401smosexual de una raza.

Ademas, algunas variables que de fomia individual y aislada pueden no manifestar

poder discriminante, si 10 mani}401estanen el indice confeccionado a partir de ellas, al

acumularse la infomiacién de las dos variables (Hevia y Quiles, 1993).

Flores y Agraz (1985), también mani}401estanque los indices zoométrieos se utilizan para

conocer las proporciones del desarrollo entre las distintas regiones corporales; vienen

siendo relaciones morfolégicas de referencia, en la cual la intensidad de algiln caracter

queda referido a la presentada por otro considerado como base. equiparandola a 100 y

con el cual se comparan las medidas realizadas. Los porcentajes obtenidos seran mas

altos cuando sea mayor la diferencia entre dos medidas estudiadas. Por otra pane, hay

que tomar en consideracién que tanto las medidas como los indices estan acordes a la

edad y a la alimentacion que haya reeibido el animal.

Los indices para diagnosis racial son: indice cefalico, indice pelviano y de

proporcionalidad, y de funcionalidad: indice de compacticidad, indice corporal, indice

de carga de ca}401ae indice de profundidad relativa del pecho.

Los indices zoométricos se clasi}401canen:

a) indices de interés para el diagnéstico racial:

I indice corporal (ICO), donde: ICO = DL x 100 / PT
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/ indice torzicico (ITO), donde: [T0 = DB x 100 / DE

/ indice cefélico (ICE), donde: ICE = AC x 100/ LC

'/ indice craneal (ICR), donde: ICRzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= AC x 100/ (LC -LR)

�030/indice pelviano (IPE). donde: [PE = AG x 100 / LG

/ indice dc proporcionalidad (IPRO), donde: IPRO = DL x 100 / ALCR

b) indices de interés en valoracién funcional:

De aptitud léctea

/ indice metacarpotorécico 0 déctilo torécico (IMETO), donde:

IMETO = PC x 100 / PT

v�031indice metacarpocostal 0 déctilo costal (IMCOS). donde:

IMCOS = PC x 100 / DB

Dc aptitud cérnica

\/ indice de profundidad relativa de térax (IPRP). donde:

IPRP = DE x 100 / ALCR

/ indice pelviano transversal (IPET), donde:

IPET = AG X100/ALCRzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

« indice pelviano longitudinal (IPEL), donde:

IPEL = LG x 100 / ALCR

'/ indice de compacidad (ICOMP). donde:

ICOMP = PESO VIVO x 100 / ALCR

De aptitud motriz

\/ indice de cortedad relativa (ICOREL), donde:
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ICORELzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= ALCR x 100/ DL

v�031indice de espesor relativo de la ca}401a(IERCAN), donde:

IERCAN = PC x 100 / ALCR

El indice cefélico clasi}401caa la especie porcina en 3 tipos étnicos: tronco asiético y

céltico que son braquicéfalos y el tronco ibérico que es dolicocéfalo.

E1 indice de carga de ca}401apone en evidencia la armonia entre la masa total del cuerpo

(peso vivo) y la confonnacién de las extremidades (perimetro de ca}401a),es decir que a

mayor peso mayor grado de robustez en el animal observado, manifestado

concretamente por la fortaleza de sus extremidades, mientras e] indice de compacticidad

expresado por el cociente entre la alzada a la cruz y el peso, es un indice funcional de

interés en la produccién de came. Los indices del tronco sustituyen los términos

genéricos cuantitativos empleados en la valoracién de los animales (ancho, estrecho,

largo, corto) y comparar entre las dimensiones meis importantes del cuerpo para de}401nir

con mayor precisién los tipos morfolégicos y sus caracteristicas funcionales. La

preponderancia del tronco sobre el resto del cuerpo y sus fonnas redondeadas es muy

importante en los animales de aptitud cémica y se expresa mediante otros indices en los

cuales se cuenta principalmente el perimetro torécico. El indice torécico 0 dc

corpulencia expresa la relacién entre la anchura y la altura del térax proporcionando las

caracteristicas del tronco del animal y presenta en los tipos braquimorfos valores

superiores a los que muestran los dolicomorfos (Revidatti, 2009).

E1 indice de pro}401mdidadrelativa dc pecho que relaciona el diémetro dorso estema] y la

alzada a la cruz proporciona indicios de la aptitud cémica del animal, halléndose por

sobre 50 la inclinacién a la produccién de came magra, mientras un importante
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alejamiento de dicho valor indicaria la tendencia a la produccién grasa en los cerdos

(Diaz, 1965).

2.2.13. Dimor}401smosexual

Ginés (2009) menciona que el dimor}401smoes la diferencia anatémica que existe entre

machos y hembras. De esta forma, los machos presentan, dc manera general, mayores

alzadas. diémetros. anchuras y perimetros, acompa}401adode un mayor desarrollo de las

1nasas musculares y la estructura osea. Estas caracteristicas que delimitan las diferencias

entre machos y hembras suelen ser mas mani}401estasen las razas consideradas como

nisticas. Por su parte, las variaciones morfologicas achacables a la disposicion de los

genitales extemos son. como no podia ser de otra fom1a. claramente mani}401estas.Asi,

mientras la porcién dorsal o anal del periné no presenta estructuras diferenciadas, su

prolongacion ventral hasta la base caudal del escroto en el macho 0 de la mama en la

hembra, se ve intemlmpida en ésta ultima por la presencia de la vulva. El escroto, como

el componente més super}401cialde las envolturas testiculares, estzi constituido por un

saco cuténeo que contiene ambos testiculos, los cuales se orientan y localizan de manera

diferente en las distintas especies. Ademzis del escroto, la otra peculiaridad morfologica

de los machos en referencia a los genitales extemos estzl determinada por presencia y

disposicion del prepucio. En referencia a las mamas, si bien pemxanecen en el macho

como rudimentos. solo llegarén a adquirir su pleno desarrollo en las hembras.

supediténdose sus cambios morfologicos a los ritmos gestacionales y consiguientes

parto y lactacion. En los porcinos las diferencias en peso a favor de los verracos se

mani}401estanen diferencias de diémetros y alzadas, aunque no en todas las razas, cuando

hacen referencia a individuos mayores de 12 meses, tienen la misma extension.
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Por otra parte, la relacion del desarrollo de la pelvis asociada al sexo femenino, hace

que en una raza con un marcado dimor}401smosexual como el cerdo Criollo Cubano,

donde las diferencias son signi}401cativasen casi todos los parémetros salvo la anchura de

la grupa, el Linico indice zoométrico que es signi}401cativamentediferente entre ambos

sexos es el indice pelviano, mayor en el caso de la hembra (Barba cf 11]., 1998).

El verraco presenta un prepucio largo y pegado a la pared abdominal, con el escroto

localizado en la region perineal y los testiculos con su extremidad cefalica en posicion

craneo ventral dentro del mismo. La cerda multipara, cuenta con dos hileras de mamas

}401mcionalesalineadas con una disposicién torécico-abdomino�024inguinales.las cuales

permanecen claramente separadas en estado de reposo pero dando sensacion de mayor

proximidad durante el periodo de lactancia (Ginés, 2009).

2.2.14. Variacién debido al sexo

La determinacion del sexo depende de la dotacién cromosomica del individuo. Los

caracteres de cada sexo van a ser dependientes. en gran medida, de las hormonas que

produzcan esas génadas previamente diferenciadas, proceso que se prolongara hasta que

el individuo alcance la pubertad, e incluso a}401adiéndose,para las hembras de los

mamiferos, el tiempo que transcutra hasta la culminacion de su primera gestacion. Para

que se desarrolle el fenotipo masculino, deben presentarse las hormonas que producen

los testiculos, in}402uenciaque detennina, entre otros aspectos, una mayor talla del macho,

situacién que se traduce ya desde antes de nacer. De esta forma, el peso al nacimiento

para los bovinos esta entre un 6% y un 8% mayor en machos que en hembras, para los

ovinos entre un 5% y un 6%, y para el ganado porcino, aunque con diferencias menores

que para los rumiantes, se sit}402iaen un 2.6% mas a favor de los machos (Ginés, 2009).
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2.2.15. Variacién debido a la edad

Ginés (2009) hace mencién que los érganos como los tejidos que constituyen el

individuo van completando su desarrollo y funcionalidad a lo largo de la Vida,

i1np1icando con ello cambios que culminarén en la edad adulta. Estos cambios pueden

manifestarse tanto en la modi}401caciénde ciertas regiones corporales como en sus

proporcionalidades con respecto al resto del cuerpo, amén de los propios incrementos en

alzadas, diémetros y perimetros. Aunque dicho proceso presenta sus peculiaridades en

funcién de la especie que se considers, hay puntos coincidentes regulados en cada una

segim la edad cronolégica a la que se alcance la talla adulta. En el nacimiento, y referido

a la cabeza, hay una clara preponderancia de créneo sobre cara, apareciendo aquél como

abombado y ésta acortada. Es precisamente en esta etapa inicial de la vida del individuo

donde se re}402ejaun desarrollo precoz de la cabeza, cuello y extremidades, regiones que

van a presentarse mayores en relacién tanto con el tronco. que Va a apreciarse como

corto y poco profundo, como en el tercio posterior, con un précticamente inexistente

desarrollo de las masas musculares correspondientes a nalga y muslo. En de}401nitiva,

estas particularidades estén sustentadas en el hecho de que hay una clara preponderancia

del crecimiento éseo. Con posterior-idad, los cambios en la confonnacién corporal estén

ligados a un aumento en la proporcién que van representando los diémetros

longitudinales. asociéndose por ello dichos incrementos de longitud més con las

primeras etapas de crecimiento que con las que van a seguirlas�030Aproximadamente a

partir de los 8-12 meses en vacunos, los 3-4 meses en peque}401osrumiantes y los 3-4.5 en

porcinos, con variaciones que pueden ser considerables en funcién de la raza y su

potencial de crecimiento, plano alimenticio u otras condiciones de manejo, la variacién

de la morfologia corporal se encamina hacia un incremento de los diémetros de
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profundidad y anchura corporal. aumentando el volumen del tronco. Por }402ltimo,las

variaciones morfolégicas se orientan hacia los lomos y tercio posterior, completandose

el desarrollo del tronco por el continuo aumento proporcional de los diémetros ya

citados de profundidad y anchura corporal. Las edades a las que se pueden ir apreciando

estos cambios. con las salvedades expuestas. van a estar por los 12 a 15 meses en

bovinos, los 4 a 6 meses en peque}401osrumiantes y los 4.5 a 6 meses en porcinos. Al

nacer los lechones tienen un creineo desproporcionadamente grande en relacion a la

. cara. apareciendo por ello el per}401ldorsal claramente convexo. Aproximadamente a los

dos meses tras el nacimiento dicho per}401lse suaviza y se toma recto, para un mes mas

tarde adquirir la disposicién caracteristica de la raza.

2.2.16. Armonia del modelo morfoestructural

Herrera (2001). propuso un método de estudio de las razas de animales domésticos

basado en la �034armoniadel modelo morfoestructural�030.Este expresa el grado de armonla

de una raza a traves de las correlaciones mixltiples entre todas las variables zoométricas

obtenidas. de tal fonna que el grado estara determinado por el mayor o menor numero

de correlaciones signi}401cativasencontradas entre las variables. Asi, en una raza, un

animal de mayor alzada debe de tener proporcionalmente mayor la anchura de la

cabeza, el perimetro torécico 0 la longitud de la grupa que otro animal de la misma raza

pero de unos cemimetros menos de alzada. Este es el �034Principiode Armonia del Modelo

Morfoestructural�034(Sastre. 2003). De tal fonna que una raza o poblacion con mas del

80% de coe}401cientespositivos y signi}401cativoscon respecto al total, signi}401caque es muy

armonica. pero si existen variables con coe}401cientesnegativos signi}401cativos.es un

problema grave, pues cuando una region aumenta de tama}401o,la correlacionada

disminuye; esto se observa frecuentemente en poblaciones cruzadas. De la misma
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forma, coe}401cientespositivos no signi}401cativosre}402ejanque no existe relacién entre las

variables (Herrera y Luque, 2009).

También una agrupacién o raza en la que encontremos que todas las variables estén

signi}401cativamentecorrelacionadas entre si es una raza que responde a un modelo

arménico, medianamente arménico cuando el n}401merode correlaciones signi}401cativas

entre las diversas variables ronda el 50% y cuando sélo estém correlacionadas el 25% de

las variables, tendremos que decir de ella que tiene un modelo poco arménico.

Finalmente la constatacién de la existencia de un modelo morfoestructural en una

agrupacién racial pemiite su elevacién a la categoria de raza, ya que se habia

considerado como agrupacién porque presentaba una cierta homogeneidad en sus

caracteres morfolégicos. fanerépticos y funcionales. Esta es la aplicacién més

importante del modelo morfoestructural, contribuir a la con}401nnaciénde la existencia de

la raza (Sastre, 2003).

2.2.17. De}401niciénde raza

El concepto zootécnico y universal de raza, nos dice que es aquella poblacién animal de

una misma especie capaz de transmitir en el tiempo a sus futuras generaciones, todas

aquellas caracteristicas morfolégicas, }401siolégicasy biométricas comunes y que la

diferencian del resto, siendo sus individuos inde}401nidamentefértiles entre si (Rodriguez,

2015). Aparicio (1956) de}401neraza como �034elconjunto de individuos con caracteres

morfolégicos, }401siolégicosy psicolégicos propios, por los que se les distingue de otros

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

tluctuacién conocido�034.
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Por otro lado Rodero y Herrera (2000) mencionan que las razas son poblaciones que se

distinguen por un oonjunto de caracteres visibles exteriormente, que estén determinados

genéticamente y que se han diferenciado dc otras de la misma especie a lo largo de

proceso histérico, teniendo en cucnta que se han originado y localizado en un érea

determinada con un ambientc com}401n.

30

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



111. MATERIALES Y METODOS

3.1. Zonas de estudio y tama}401omuestral

Se trabajé con 100 porcinos. con edades comprendidas entre 1 y 6 a}401osde edad (50

machos enteros y 50 hembras libres de pre}401ez),elegidas al azar de las dos provincias de

la regién dc Apurimac: Abancay (25 3 y 25 Q) y Andahuaylas (25 g? y 25 2).

Los datos fL1Cl'0I1 recabados entre febrero y julio del 2015. considerando las

posibilidades de acceso geogré}401co,clima, disposicién de los criadores y disponibilidad

de transporte.

3.2. Recoleccién de datos

Se registraron en liojas de observacién (Ficha l. anexos); 8 variables cualitativas

(Arredondo ct ul., 201 1): per}401lfrontonasal (PF). tipo de oreja (TO), color de capa (CC),

piginentacién de mucosa (PM), pigmentacién dc pezu}401as(PP). presencia de pelos

(PPL), mamelas (M) y numero de pezones.

Del mismo modo en la Ficha 1 dc anexos; se registraron los valores de 13 variables

cuantitativas y el PV (Revidatti, 2009): longitud dc cabeza (LC), longitud de cara (LR),

anchura de cabeza (AC). anchura de cara (AR), alzada dc la cruz (AZ). alzada a la grupa

(AP). dizimetro longitudinal (DL). diémetro dorso estemal (DE), diémetro bicostal

(DB), anchura de grupa (AG), longitud de grupa (LG). perimetro torécico (PT) y

perimetro de la ca}401a(PC), obtenidas con la ayuda de un bastén zoométrico y cinta

métrica (metélica y }402exible).
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Figura 1. Variables�030znon1élricas e.\'ludiada.\' y SLIA�030pzmlvs dc ref/érwlcia LC.' longilud dc

cuhcza; LR.�030Longilml dc cum; AC: unc/mm dc caheza; AR: zmchuru dc cum,�030DL,�030

d1'a'men'0 longitudinal; DB: diclnzerro bicostal,�030DE: dia'meIr() cI0r.\'0e.\�030tema/;AZ: alzada

a la cruz; AP: alzada a la grupu; LG: Iongilud dc grupu; A G: unc/mru de grupa; PT.�030

pcrin1c!m I0I'z}.\�030ico;PC: pcrinzvlro ale ca}401u

3.2.]. Nomcnclatura anatémica exteriorista respecto a las variables cuantitativas

en estudio (Aparicio er al., 1986; Parés, 2009).

Alzada a la cruz (AZ) (�034alzadaprincipal�035,�034talla�035):se midié desde el punto més

culminame de la regién imerescapular (�034cruz"'.3�034y 4�034apé}401sisespinosas de las vértebras

torécicas) hasta el suelo (Bastén zoométrico, cm).

Diémetro longitudinal (DL) (�034longitudcorporal�035,�034longituddel tronco�035):se midié

desde el punto més craneal y lateral de la aniculacién del humero (�034pumadel

encuentro") hasta el punto més caudal tuberosidad isquiética ("puma de la nalga")

(Bastén zoomét}401co,cm).
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Diémetro dorso-esternal (DE) (�034alzadad0rso�024esternal�035,�034profundidadde pecho"):

se midié desde el punto mas declive de la cruz a la regién estemal inferior

correspondiente. a nivel del olecranon (Bastén zoométrico. cm).

Diémetro bicostal (DB) (�034anchurabicostal�035,�034anchuratorécica"): anchura maxima

de la regién torzlcica a nivel del arco de la 5"�030costilla (en la zona mas préxima a la axila).

La mejor base apreciativa la encomramos por detras del codo. donde las costillas

pennanecen casi }401jas(Aparicio. l960) (Bastén zoométrico. cm).

Alzada a la grupa (AP): sc midié desde la tuberosidad iliaca extema hasta el suelo

(Bastén zoométrico. cm).

Longitud de la grupa (LG) (�034longitudilio-isquiética�035):se midié desde la tuberosidad

iliaca externa ("puma del anca�034)a la puma del isquion (Cinta métrica metélica, cm).

Anchura de la grupa (AG) (�034anchurainteriliaca�035):anchura méxima entre las dos

tuberosidades iliacas laterales del coxal (espina iliaca ventral caudal del ilion) (Cinta

métrica metélica, cm).

Longitud de la cabeza (LC): diémetro entre el punto mas culminante del occipital y el

mas rostral del labio maxilar (Cinta métrica metélica, cm).

Anchura de la cabeza (AC): dizimetro entre los pumos mas salientes de los arcos

zigomaticos (Cinta métrica metélica, cm).

Longitud de cara (LR): distancia desde una linea imaginaria que une 121 parte mas

caudal de la fosa orbitaria al labio maxilar superior (cinta métrica. cm).

Anchura de cara (AR): anchura méxima entre ambas tuberosidades faciales (Cinta

métrica, cm).
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Perimetro torécico (PT): el punto dorsal més declive de la regién interescapular

(apé}401sisespinosa de la 7"�0248"vértebra dorsal) y la regiém estemal inferior (a nivel del

olécranon) (Cinta métrica }402exible.cm).

Perimetro de la ca}401a(PC): perimetro de la regién metacarpiana en su tercio medio

(Cinta métrica }402exible.cm).

3.3.C2ilculo dc indices zoométricos

Basados en medidas anteriores se calcularon 10 indices zoométricos (Revidatti, 2009):

indices zoométricos de interés para el diagnéstico racial:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

« indice Corporal (IC): 1c= DL x ]00/PT.

/ indice Torécico (IT): 1T= DB x 100/DE.

V indice Cefzilico (ICE): 1CE= AC x 100/LC.

/ indice Facial (IF): IF = AR x I00/LR.

¢ indice Pelviano (IPE): lPE= AG x 100/LG.

/ indice de Proporcionalidad (IP): H�031:DL x 100/AZ.

indices zoométricos de interés funcionalz

De aptitud cérnica:

~/ indice de Compacticidad (ICP): ICP: AZ x 100/PV.

/ indice de Carga de Ca}401a(ICC): ICC= PC x 100/PV.

~/ indice dc Profundidad Relativa del Pecho (IPRP): lPRP= DE x 100/AZ.

�030/indice Metacarpo-Torécico 0 Déctilo-Torzicico (IMT): PC x 100/PT.
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3.3.1. Nomenclatura respecto a los indices zoométricos en estudio (Aparicio et al.,

1986; Parés, 2009).

lndice corporal (�034indicede capacidad relativa�035)= (diémetro longitudinal/perimetro

torécico) x 100. Este indice permite clasi}401carlos animales, dc acuerdo con la

sistemética baroniana, en brevi (< = 85). meso (entre 86 y 88) 0 longilineos (>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 90).

lndice torzicico = (diémetro bicostal/diémetro dorso-estemal) x 100. El indice tora'cico

re}402ejalas variaciones en la fomia de la seccion torécica. siendo mayor (més circular) en

el ganado de came y menor (mzis eliptico) en el ganado lechero. Para las razas

mediolineas tenemos un indice entre 86 y 88. situéndose cl brevilineo en 89 0 mzis y el

longilineo en 85 0 menos. Se debe tomar en cuenta que no son raros los casos en los que

se contraponen el indice corporal y torécico en lo referente a la proporcionalidad

corporal (Parés, 2009).

lndice cefélico = (anchura de la cabeza/ longitud de la cabeza) x 100. Este indice

pemiite clasi}401carlos animales en dolico. braqui y mesocéfalos.

lndice facial= (anchura de la cara/longitud de la cara) x 100. Segfm el indice obtenido

designaremos la raza como délico. meso 0 braquiprosopia.

lndice pelviano = (anchura de la grupa/longitud de la grupa) x 100. Este indice indica

la relacién entre anchura y longitud dc pelvis. lo que re}402ejauna pelvis

proporcionalmente més ancha que larga 0 al revés.

indice de proporcionalidad (�034corporallateral�035,�034cortedadrelativa�035)= (alzada a la

cruz/diémetro longitudinal) x100. La interpretacion de este indice resulta sin duda mzis

intuitiva que el tradicional indice corporal o torzicico, ya que se}401alaque a menor valor el

animal se aproxima mzis a un rectémgulo, forma predominante en los animales de aptitud

camicera.
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indice metacarpotorzicico (�034indicedaictilo-tor-.:icico�035)= (perimetro de ca}401aanterior/

perimetro torzicico) x 100. Un indice déctilo-torécico mayor indica que el animal es

fuerte de miembros (Dowdall, 1987) con huesos gruesos y tiende a la produccion de

came, por el contrario un indice menor indicaria que se trata de un animal con carzicter

lechero.

indice de profundidad relativa del térax = (diémetro dorso-estemal/alzada a la cruz)

x 100. Con relacion a la aptitud cémica se considera mejor cuamo més exceda de 50.

indice de compacticidad (�034pesorclativo�035)= (peso vivo/alzada a la cruz) x 100.

indice de carga de ca}401a= (perimetro de ca}401aanterior/peso vivo) x 100.

3.4. Anélisis estadistico

Los datos acopiados mediante la Ficha l (anexos). fueron acumulados, veri}401cadose

ingresados debidamente en una base de datos para el anélisis estadistico.

3.4.1. Amilisis del estadistico Chi-cuadrado (xz)

Para las variables cualitativas se calculé las frecuencias absolutas y relativas, y se

efectuaron pruebas de signi}401cacionestadistica de Chi-cuadrado (X3) para el contrasts

entre sexos (Camé er al., 2007) y subpoblaciones (provincias). Se utilizé el estadistico

de prueba siguiente:

I J (Cy - E,,)2

X2 = Z 2 �030Tcon (I-1) (J-1) grados de libertad

r'=1 /=1 Ey

Oi. O;

E,, = �024j-

0..

Donde 0,; es el valor observado en la celda. Sea 01 la suma de los valores observados en

el renglén i, sea 05 la suma de los valores observados en la columnaj, y sea 0.. la suma

de los valores observados en todas las celdas. Se denota Eg el valor esperado que es
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igual a la proporcién de ensayos cuyo resultado esta en la columnaj, multiplicado por el

0; de ensayos en el renglén i (Navidi, 2006). En el caso especial de la variable, numero

de pezones. se utilizé para la comparacién de tratamiemos, la prueba t de Student.

3.4.2. Amilisis do correspondencia m1'1ltiple(ACM)

Para estructurar y analizar las relaciones de dependencia entre variables cualitativas

describiendo pmximidades a nivel poblacional y por sexos, se utilizé el ACM,

detemiinando su }401abilidadmediante el coe}401cientealfa de Cronbach, con base a su

consistencia interna. es decir, la correlacién entre las variables, y poder establecer asi su

homogeneidad (Cronbach, 1951). Este coe}401cienteoscila entre -1 y +1 y se considera

que la consistencia interna es alta si se encuentra entre 0.70 y 0.90. Los valores

inferiores a 0.70 indican una baja consistencia intema y los superiores a 0.90 sugieren

que la escala tiene varias variables ("1'tems�034)que miden exactameme lo mismo o que

esta compuesta por mas de veinte variables (Oviedo y Campo, 2005). La fbmiula es la

siguiente: ,.

(1 = �024�0241�024�024"�030�024
n -1 Si

Donde n es el n}401merode variables, Sli es la varianza de la variable xi, y S3,. es la

varianza de los valores resultantes de la sumatoria de cada variable xi.

3.4.3. Amilisis de la varianza (ANOVA)

Se calculé para las variables cuantitativas y los indices zoométricos, la media aritmética,

la desviacién esténdar y el coe}401cientede variacién. Las medias de las variables

morfométricas fueron comparadas por los factores siguientes: subpoblacién (provincias)

y sexo. El tipo de ANOVA utilizado fue el de un solo factor. La notacién que expresa el

dise}401oa emplear es:
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Xi/' = /J + �034I+ 5/

donde Xij es la variable respuesta para la j-ésima observacion en el i-ésimo tratamiento

(considerando provincia y sexo). },l es la media general de la poblacion, (xi es el i-ésimo

efecto del tratamiento, que es la diferencia entre la media del i�024ésimotratamiento y la

media general de la poblacion, y sij es el error experimental (Navidi, 2006).

3.4.4. Anélisis correlacional

Para estudiar la armonicidad morfoestructural, se realizo un analisis correlacional lineal

bivariado utilizando las variables cuantitativas y los indices zoométricos con el objeto

de obtener los coe}401cientesde correlacion de Pearson (r) mediante la formula siguiente:

2 X: VI

F xy = P

n S, S,

donde x; e y; se re}401erena las puntuaciones diferenciales de cada par; n al numero de

casos; Si y S, a las desviaciones tipicas de cada variable. El coe}401ciemede correlacién

de Pearson toma valores entre -1 y 1: un valor 1 indica relacion lineal perfecta positiva;

un valor de -l indica relacion perfecta negativa; un valor de 0 indica relacién lineal

nula. En este contexto, valores cercanos a l o a -1 indican fuerte relacion lineal;

asimismo, valores cercanos a 0 indican débil relacion lineal (Navidi, 2006).

Despues, mediante los coe}401cientesde correlacion de Pearson y el método dc

conglomeracion jerarquica con agrupacion de centroides se elaboro un dendrograma de

relaciones para cada sexo, de esta forma se facilito la interpretacion de la relacion entre

las variables cuantitativas.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1. Comparacién morfolégica y faneréptica entre machos y hembras

El anélisis de las variables cualitativas puede ser observado en la Tabla 2.

Tabla 2. Frecuencias absolutas y relativas para las variables morfolégicas y

fanerépticas del porcino criollo apurime}401oy signi}401caciéna la prueba del f entre sexos

 }?_
Machos Hembras Total Sig.

F.A F.R F.A F.R F.A F.R

Per}401lfrontonasal n.s.

Recto 16 32.0 6 12.0 22 22.0

Subcéncavo 19 38.0 23 46.0 42 42.0

Céncavo 15 30.0 21 42.0 36 36.0

Tipo de orejas *

Asiatica 6 12.0 1 2.0 7 7.0

Ibérica 38 76.0 35 70.0 73 73.0

Céltica 6 12.0 14 28.0 20 20.0

Color de capa n.s.

Integro 33 66.0 33 66.0 66 66.0

Manchado 17 34.0 17 34.0 34 34.0

Pigmentacién de mucosa n.s.

No 8 16.0 3 6.0 1 1 1 1.0

Si 42 84.0 47 94.0 89 89.0

Pigmentacién de pezu}401a n.s.

No 17 34.0 12 24.0 29 29.0

Si 33 66.0 38 76.0 71 71.0

Presencia de pelos n.s.

Abundante 41 82.0 39 78.0 80 80.0

Escaso 9 18.0 11 22.0 20 20.0

Mamelas n.s.

No 49 98.0 50 100.0 99 99.0

Si 1 2.0 1 1.0

N}401merode pezones n.s.

10 13 26.0 8 16.0 21 21.0

\ 11 12 24.0 4 8.0 16 16.0

12 12 24.0 19 38.0 31 31.0

" 13 1 2.0 8 16.0 9 9.0

14 10 20.0 9 18.0 19 19.0

�035 15 2 4.0 1 2.0 3 3.0

16 0 0.0 1 2.0 1 1.0

*P<0.05; **P<0.01; ***l�031<0.001;n.s.; no signi}401cativo;FA: Frecuencia absoluta; F.R; Frecuenci:

relativa (%).
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En la poblacion del porcino criollo apurime}401ose observo la existencia dc dimor}401smo

sexual para el tipo de orejas (P<0.05). Scg}401nRevidatti (2009), el tama}401oy la direccion

dc las orejas constituyen caracteristicas étnicas utilizadas para la clasi}401caciénracial dc

porcinos. Asi, las orejas de tamafios peque}401osy erguidos derivan del tronco asiético: las

gruesas y caidas pertenecen al tronco célticoz las dc tama}401omedio y posicion horizontal

corresponden al tronco meditcrréneo (ibéricas). La oreja del porcino criollo apurime}401o

puede clasi}401carsecomo del tronco ibérico [machos (76%) y hembras (70%)].

En cuanto a las variables que no son dimor}401cas.con referencia a su porcentaje

mayoritario, tenemos: el per}401lfrontonasal subconcavo con 38% en machos y 46% en

hembras. este tipo de per}401lsegiin Revidatti (2009), sc presenta en ciertas razas

primitivas. Por otra parte. respecto 211 color dc capa, predomina cl color integro (66%)

en hembras y machos. Asi también. pasa lo mismo con la pigmentacion dc mucosa

(84% machos y 94% hembras). pigmentacion de pezu}401as(66% machos y 76%

hembras). Presencia dc pelos abundante (82% machos y 78% hembras), la ausencia dc

inamelas (98% machos y 100% hembras) y }401nalmente.el numero dc pezones en

machos 10 (26%) y en hembras 12 (38%). En referencia al mimero de pezones Yépez

(2006), mani}401estaque esta caracteristica es altamente heredable y muy importante

sobre todo en hembras, en cuanto se re}401erea la habilidad matema. (Tabla 2).

4.2. Resultados del anélisis de correspondencia m}401ltiple(ACM).

La matriz de discriminacion obtenida en cl ACM indica que las variables que se asocian

�030 seg}401nsu frccuencia e importancia en la primera dimension, son: pigmentacion dc

pezu}401as,color de capa y pigmentacion mucosas. Y en la segunda dimension tipo d<

orejas, per}401lfrontonasal y mamelas (Tabla 3).
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Tabla 3. Matriz de discriminacién de todos los animales muestreados (ACM)

 _??___

Dimensién
Variables l 7 Media

:_ 

Per}401lfrontonasal 0.15 0.39 0.27

Tipo de oreja 0.15 0.39 0.27

Color de capa 0.49 0.08 0.28

Pign1emacit')n de mucosas 0.32 0.00 0.16

Pigmentacién de pezu}401as 0.73 0.02 0.38

Presencia de pelos 0.22 0.05 0.14

Mamelas 0.00 0.38 0.19

% de varianza 29.35 18.65 24.00

E1 Alfa dc Cronbach promedio fue igual 0.47.

La medida de la varianza explicada por cada dimensién es de 29.35% y 18.65%

respectivameme. totalizando un 48%. La consistencia intema de los datos es baja (el

Alfa de Cronbach promedio fue igual 0.47), lo que indicaria que nuestros resultados

tienen una }401abilidadmedia, ya que estém préximos a 0.7 (alta }401abilidad).

Las variables que evidenciaron un alto valor medio de discriminacién en ambas

dimensiones fueron: pigmentacién de pezu}401as(038). color de capa (0.28), tipo de

orejas (0.27) y el per}401lfrontonasal (0.27) (Figura 2; Tabla 3).
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Se puede observar en la Figura 3, que las categorias més discriminatorias relacionadas y

mas proximas a los machos y hembras son:

En machos: (1) tipo de oreja ibérica y per}401lfrontonasal recto, (3) presencia de

ma1nelas.

En hembras: (2) tipo de oreja céltica y per}401lcéncavo.

4.2.1. Anélisis de correspondencia m}401ltiplea nivel de animales machos

La matriz de discriminacién obtenida mediante el ACM de las variables registradas en

porcinos machos, indica que las variables que se asocian segun su frecuencia e

importancia en la primera dimension, son: pigmentacion de pezu}401asy color de capa. Y

en la segunda: per}401lfrontonasal y tipo de oreja. La medida de la varianza explicada por

cada dimension es 31.1 1% y 21.00% respectivamente. totalizando un 52.1 %.

Las variables que evidenciaron un alto valor medio de discriminacién en ambas

dimensiones fueron: pigmentacién de pezu}401as(0.37) y el per}401lfrontonasal (0.35)

(Figura 4; Tabla 4).

Tabla 4. Matriz de discriminacion de machos (ACM)

 

Dimensién
Variables I 7 Media

 
Per}401lfrontonasal 0.17 0.53 0.35

Tipo dc oreja 0.12 0.46 0.29

Color de capa 0.51 0.03 0.27

Pignwntacién dc 044 000 022

ITHICOSZS

Pig"�030.°""�030°i'5�034d�030 0.75 0.00 0.37

pezunas
. Presencia de pelos 0.18 0.20 0.19

Mamelas 0.01 0.25 0.13

% de varianza 31.11 21.00 2606

El Alfa de Cronbach promedio fue igual 0.52.
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Como se aprecia en la Figura 5, las categorias més discriminatorias rclacionadas y més

préximas a las provincias son:

En Abancay: (2) color dc capa manchado, ausencia de pigmentacién de pezu}401asy

mucosas y (3) tipo de oreja asiéntico.

En Andahuaylas: (1) color de capa integro, pigmentacién de pezu}401asy (4) presencia

de pelos escaso.
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4.2.2. Anzilisis de correspondencia m}401ltiplea nivel de animales hembras

La matriz dc discriminacién obtenida mediante el ACM de las variables registradas en

porcinos hembra. indica que las variables que se asocian segfm su frecuencia e

importancia en la primera dimensién, son: pigmentacién de pczu}401asy color dc capa. Y

en la segunda dimensién pigmentacién dc mucosas y per}401lfrontonasal. La media dc la

varianza explicada por cada dimensién fue de 32.29% y 22.44% respcctivamcntc

totalizando un 54.73%.
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Tabla 5. Matriz de discriminaci(')n de hembras (ACM)

 _

Dimensién
Variables 1 _) Media

_

Per}401lfromonasal 0.01 0.45 0.23

Tipo de oreja 0.24 0.15 0.1�030)

Color de capa 0.62 0.05 0.34

Pigmcntaciéll do 008 0.48 0.28

mucosas
Pign1::ntaci6n dc 0.69 0.01 0.35

pezunas
Presencia de pelos 0.29 0.21 0.25

% de varianza 32.29 22.44 27.36

El Alfa dc Cmnbach promedio fue igual 0.46

Las variables que evidenciaron un alto valor medio de discriminacién en ambas

dimensiones fueron: pigmentacién de pezufxas (0.35), color de capa (0.34) y

pigmentacién de mucosas (0.28) (Figura 6; Tabla 5)
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Figura 6. Medidax de di.s'crz'n11'naci(511 rcfferenle a /as I1embru.s'.

Se puede ver en la Figura 7, que las categorias mas discriminatorias y relacionadas 3

més préximas a las provincias son:
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En Abancay: (1) per}401lfrontonasal subcéncavo, (2) presencia de pelos escaso, (3) per}401l

frontonasal recto y (4) mucosas no pigmentadas.

En Andahuaylas: (5) per}401lfrontonasal concavo y (6) orejas asiéticas.
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4.3. Comparacién morfoestructural entre machos y hembras y por subpoblaciones.

En la Tabla 6 podemos observar estadisticos descriptivos de las variables cuantitativas

utilizadas para poder caracterizar a los porcinos apurime}401os.
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Tabla 6. Estadisticos descriptivos y anélisis dc varianza entre sexos y provincias para

las variables (cm), peso vivo (kg) e indices morfoestructurales en hembras y machos del

porcino criollo apurime}401o.

 

Machos Hembras En_1re . . .
sexos Entre provmcla slg.

C.V. C.V.

Variables Media D.E (%) Media D.E (%) Sig. Machos Hembras

PV 91.09 27.87 30.60 114.29 35.81 31.33 *** n.s. n.s.

LC 31.74 3.02 9.52 31.82 3.31 10.41 n.s. n.s. n.s.

LR 16.37 2.13 12.99 16.71 1.91 11.42 n.s. * *

AC 15.86 1.92 12.09 16.08 1.88 11.71 n.s. *** **

AR 12.46 1.42 11.37 12.12 1.19 9.81 n.s. *** **

AZ 68.86 6.37 9.26 71.80 7.21 10.04 * n.s. n.s.

AP 73.96 6.07 8.21 77.73 7.39 9.51 ** ** n.s.

DL 92.44 9.46 10.23 96.00 8.56 8.92 n.s. * n.s.

DE 35.05 3.59 10.26 38.61 4.44 11.51 *** n.s. n.s.

DB 25.86 3.52 13.60 27.07 3.26 12.05 n.s. n.s. n.s.

AG 23.02 2.11 9.18 23.96 2.19 9.16 * *** **

LG 27.02 2.91 10.77 28.00 2.89 10.31 n.s. ** n.s.

PT 102.76 10.14 9.87 111.04 11.17 10.06 *** n.s. n.s.

PC 17.41 1.86 10.71 17.42 1.91 10.96 n.s. n.s. n.s.

Indices

IC 90.15 6.65 7.38 86.85 7.64 8.80 * n.s. n.s.

IT 73.80 6.61 8.95 70.40 7.38 10.48 * n.s. n.s.

ICE 50.07 4.94 9.86 50.79 6.08 11.97 n.s. *�035�030***

IF 76.97 10.66 13.84 73.17 9.01 12.32 n.s. n.s. n.s.

IPE 85.62 6.71 7.84 85.94 6.87 8.00 n.s. n.s. n.s.

H�031 74.74 5.03 6.73 75.03 6.90 9.20 n.s. n.s. n.s.

ICP 79.72 15.07 18.90 66.08 11.53 17.44 *"�030* n.s. n.s.

ICC 20.12 3.86 19.20 16.03 2.88 17.98 "�030** n.s. n.s.

IPRP 50.94 2.99 5.86 53.78 2.79 5.18 *** n.s. n.s.

IMT 16.97 1.18 6.93 15.71 1.12 7.14 *** n.s. n.s.

*P< 0.05; **P< 0.01; ***P< 0.05; n.s.; no signi}401cativo;D.E.; Desviacién esténdar; C.\�031.;Coe}401ciente

de variabilidad.

Existe dimor}401smosexual signi}401cativoen las variables cuantitativas PV, AZ, AP, DE,

AG y PT y en los indices IC. IT, ICP, ICC. IPRP. 1MT (P< 0.05).

Las variables morfoestruturales del porcino criollo apurime}401oestudiado, muestran

coe}401cientesde Variacién (CV) promedio de 8.21% (AP) a 13.60 "/0 (DB) y 8.92% (DL)

a 12.05% (DB), en machos y hembras respectivamente (Tabla 6).
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Estos valores demuestran que existe cierta heterogeneidad morfoestructural, que podria

deberse a que la variabilidad morfologica constituye en parte la expresion de la

variabilidad genetica, y es indicativa de una carencia de seleccion (Folch y Jordana,

1997).

En te'rminos poblacionales e1 coe}401cientede variacion, para todas las variables e indices,

fue de 10.59 % en machos y 10.63 % en hembras. Estos porcentajes son considerados

bajos e indicarian que se trata de una poblacion homogénea con escasas in}402uenciasde

razas exoticas (Prieto at 111., 2006)

E1 peso vivo aproximado (PV) del porcino criollo apurime}401ofue calculado a partir de

una formula matematica. para ello se consideraron dos medidas, una del perimetro

toracico y 1a longitud desde 121 base de 1a oreja hasta el nacimiento de la cola. Dando

como media 91.09 kg y 114.29 kg en machos y hembras respectivamente, pesos

superiores a los reportados por Lorenzo ct ul. (2012) en Guatemala con 45.52 kg en

machos y 45.46 kg en hembras. cerdos del Nordeste Argentino con 68.8 kg (Revidatti,

2009) y Ecuador con 58.8 kg (Estupi}401aner al., 2009). Sin embargo inferior a los pesos

hallados en el porcino uruguayo con 148.6 kg en machos y 173.66 kg hembras (Castro

el ul., 2012).

Segtin el peso vivo e1 porcino criollo apurime}401oseria del tipo elipométrico por estar

debajo del promedio de peso estipulado para los cerdos en general (198 kg).

E1 coe}401ciemede variabilidad (CV) para el peso vivo en este estudio es de 30.60 %

(machos) y 31.33% (hembras), siendo valores altos, esto se puede deber a distintos

factores, tales como el medio ambiente, edad de los animales y la estimacion realizada

mediante una fonnula matemética.
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La alzada a la cruz es un caracter racial poco in}402uenciadopor las condiciones medio

ambientales, motivo por el cual resulta muy adecuada para delimitar diferencias o

similitudes entre cerdos provenientes de diferentes origenes segun Diaz (1965). La

alzada a la cruz hallada en esta investigacién es de 68.86 cm en machos y 71.8 cm en

hembras. superior a los infonnados por Revidatti (2009); Lorenzo cl ul. (2012);

Estupi}401aner ul. (2009): 1-lunado at al. (2004); Barba et al. (1998) y Arredondo at al.

(2011). Pero inferior a lo infonnado para el cerdo criollo de Rocha Uruguay (Castro at

al., 2012)

También cabe mencionar que la altura del térax (DE) en el cerdo debe ser del 60 al 65%

relacionada con la alzada a la cruz, encontrandose el porcino criollo apurime}401opor

debajo de este parametro, con un 52%, lo cual es un indicativo de que el diémetro

dorsoestemal es corto y consecuentemente sus extremidades de mayor longitud,

caracteristico de animales nisticos 0 poco mejorados y que cuya aptitud es la

produccion dc came magra (Revidatti. 2009).

E1 diametro longitudinal (DL) es una medida necesaria para el conocimiento de las

razas y es mas variable que la alzada a la cruz, el DL de este estudio es de 92.44 cm en

machos y 96.00 cm en hembras, siendo menor al porcino criollo de Rocha Uruguay 99

cm en machos y 102.02 en hembras (Castro at 411.. 2012), pero muy superiores a los

noti}401cadospara el cerdo de Ecuador, 80.12 cm en Valencia y 79.12 cm en Mana

(Estupi}401anat 411.. 2009). cerdos del Nordeste Argentino con 78.54 cm (Revidatti. 2009),

Choco Colombia con 67.1 cm (Arredondo er al.. 2011), cerdo cubano con 76.49 y 71.74

cm en machos y hembras respectivamente (Barba er al., 1998), Venezuela estado de

Apure con 74.69 (Hurtado er al.. 2004) y Ch�031o11iGuatemala con 53 cm en ambos sexos

(Lorenzo et al., 2012).
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La alzada a la grupa es otro caracter utilizado en la caracterizacion racial de porcinos.

Comparativamente a nuestros resultados (73.96 cm en machos y 77.73 cm en hembras),

Castro et al. (2012) reporta medias muy superiores. 87.77 cm en machos y 93.16 cm en

hembras. mientras Barba er al. (1998) inforrna medias ligeramente similares con 66.42 y

7309 cm en hembras y machos. respectivamente, otros estudios, para ambos sexos

reportaron medias inferiores. como es el caso de Revidatti (2009). 64.44 cm, Lorenzo at

al. (2012). 53 cm. Estupi}401anat ul. (2009), 67.63 cm en Valencia y 67.98 cm en Mana y

Hurtado at al. (2004). 63.26 cm y Arredondo at al. (2011), 67.1 cm.

E1 perimetro toracico es una variable morfoestructural muy in}402uidapor la alimentacion,

el porcino criollo apurime}401opresenta un perimetro toracico de 102.76 cm en machos y

111.04 cm en hembras. mostrando superioridad a los reportados por Lorenzo er al.

(2012), Estupi}401anat al. (2009), Hurtado er al. (2004), Arredondo et al. (2011). Barba er

a/. (1998) y Revidatti (2009). Por el contrario resulta inferior a1 porcino criollo de

Rocha Uruguay (Castro el 11]., 2012).

El perimetro de ca}401aexpresa en ci}401asel valor del desarrollo esquelético del animal con

mayor exactitud que ninguna otra medida, en re1acio'n a dicha variable se constato que

se asemejan al porcino criollo cubano macho (17.07 cm). mas no al de las hembras

(15.42 cm), perimetros dc ca}401ainferiores fueron obtenidos para los porcinos criollos del

Nordeste Argentino. Guatemala, Ecuador y Colombia, y perimetros de ca}401asuperiores

en los cerdos de Rocha Uruguay y Venezuela.

E1 porcino criollo apurime}401otiene buen desarrollo corporal debido a que tiene mayores

diametros longitudinales que los cerdos del Nordeste Argentino, Ecuador, Venezuela.

Cuba, Guatemala y Colombia. pero inferior al de Rocha Uruguay.
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En relacion a los indices zoométricos se observé que los valores medios encontrados en

los indices cefélicos y faciales en machos y hembras fueron 50.07 y 50.79 y 76.97 y

73.17 respectivamente, indicando la dolicocefalia en machos y hembras lo cual haria

que el porcino criollo apurimc}401osea encuadrado dentro del tronco ibérico.

El indice corporal pennitc clasi}401caral porcino criollo apurime}401ocomo longilineo en

machos (90.15) y mesolineo en hembras (86.85) debido a que valores entre 86 y 88 son

considerados como mcsolineos y mayor o igual a 88 longilineos.

El indice toracico clasi}401caal porcino macho (738) y hembra (70.4) de nuestro estudio

en longilineos, por presentar valores inferiores a 85.

El indice de proporcionalidad se}401alaque a menor valor el animal se aproxima mas a un

recténgulo, forma predominante de los animales dc aptitud carnicera. El porcino criollo

apurime}401otiene un indice de proporcionalidad de 74.74 y 75.03 en machos y hembras

respectivamente. Siendo similar al porcino del Nordeste Argentino (NEA) que tiene un

indice de 75.22 (Revidatti, 2009), e inferior a los cerdos de Pampa Rocha Uruguay

(Castro et ul.. 2012). region de Ch�030orti�024Chiquimula de Guatemala (Lorenzo el 11].,

2012), Valencia y Mana de Ecuador (Estupi}401anat al., 2009), porcino Cubano (Barba ct

ul., 1998), Estado de Apure Venezuela (Hurtado cl ul.. 2004) y Choco Colombia

(Arredondo at 111., 2011).

El indice de profundidad relativa del pecho da indicio de la aptitud carnica del animal,

considerandose por sobre 50 la inclinacion a la produccion dc carne magra. El porcino

criollo apurime}401opresema IPRP de 50.94 en machos y 53.78 en hembras, lo cual indica

su ligera tendencia a la produccion de came magra. Estos resultados son inferiores a los
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hallados en los cerdos del Nordeste Argentino. Ecuador, y ligeramente al cerdo cubano,

pero superior al porcino criollo de Ch�030or1iGuatemala.

Los valores de los indices corporales y pelvianos son superiores a los reportados a nivel

latinoamericano, lo que supondria que el porcino criollo apurime}401opresenta un

marcado desarrollo esquelético, que podria relacionarse con su rusticidad.

También podemos a}401nnarque el porcino criollo de nuestro estudio tiene buena

capacidad reproductiva por el tama}401ode la pelvis. relacionéndolo a las caracteristicas

del porcino de Rocha (Uruguay), Venezuela y Colombia.

4.4. Estudio de la armonicidad morfoestructural

En el caso del porcino criollo apunme}401ose observa la inexistencia de correlaciones

negativas o inversas en ambos sexos entre las variables morfométricas analizadas, lo

que se}401alariaque no se esta'n produciendo cruzamientos con razas exéticas (Herrera y

Luque, 2009).

La cantidad de coe}401cientessigni}401cativospositivos del porcino criollo en Apurimac son:

en machos 75 (82.4l%) y hembras 71 (78.02%) de un total de 91 (Tabla 3), lo que

indicaria que son animales muy annonicos (Herrera y Luque. 2009; Sastre. 2003).

Al correlacionarse la variables morfométricas en hembras y machos, dieron como

resultado 3 (3.30 %) y 7 (7.69 %) relaciones no signi}401cativas,correspondiemcmentc. de

un total de 91 (Tabla 3).

Las relaciones no signi}401cantes(P<0.05) sc dieron en machos entre: LR/DE. LR/DB y

LR/PC. en hembras entre: AZ/AR. DL/LR, DE/LR. DB/LC. DB/LR. PT/LR y PC/LR.
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Todo esto indica que el porcino criollo apurime}401opodria ser elevado a la categoria dc

raza (Sastre, 2003).

Tabla 7. Matriz de correlaciones entre descri tores morfolé icos cuantitativos de3

porcinos machos (debajo de la diagonal) y porcinos hembras (encima de la diagonal) de

la regién de Apurimac.

 

LC LR AC AR AZ AP DL DE DB AG LG PT

LC 1 072*�034051*" 039" 053*" 051*" 054*" 052*" 0.25 n.s. 040" 0.39" 0.42" 1

LR 077*" 1 ().4()*"�0300.35" 0.24n.s. 0.32" 0.28n.s. 0.l7n.s. 0.0xn.s. 0.37" 0.35" 0.()�030)n.s.(

AC 063*" 0.46�034 1 073*" 0,53*** 049*" 055*" 0.59*** 0.49*** 0.84*** ().65*** 0150*" 1

AR 057*" 0.39" 0.212"* 1 0.36�030035* 0.69"* 0.43" 0.43" 1L8l"** ().68*** 0.49*** 1

AZ 059*" 030* 0.60*** 0.65"* 1 092*" 0.59"* 0.90"* 048*" 0.44" 0.48*** 0.x4*** ~

AP 070*" 0.31;" 0.(x8*** 0.o7"* (1.v(1*** 1 054*" 0.79"* 0.35" lI.3(>* 0.42" 070"*

DL 0.59"* 031* 070*" 074*" 0.78"�030081*" I 063*" 036" 060*" 0.5(»*" 057"*

DE 057*" 0.2(m.s. 055*" 059*" 031*" 079*" 074*" 1 059*" 057*" 050*" 0.9(»***

DB 0.42" 0.Zln.s. 0.42" 0.47" 056*" 054*" 057*" 075*" 1 059*" 0.38" 071*"

AG 0.65"* 050*" 0.77"* 079*" 0.e<»*** 072*�034079*" 075*" 0_(»3*** 1 0.(»s"* 0.63***

LG 070*** 045" 0.75*** 0.69*** 0.ox*** 0.77"�030().8|*** 0.<»s*** 0.50*** 0.77"* 1 053*"

PT 0.62*** 035* 0153*" 062*" 077*" 075*" 073*" 092*" 0.85*** 0.80*** 0.68*** 1

PC 0.4()** 0.0<)n.s 055*" ().58�030"0.73"�030074*" 074*" ().82*�0340.e5*** ().(1()*�034*057*" 077*"

*P< 0.05; **P< 0.01; ***P< 0.00]; n.s.; no signi}401cativo

Las variables morfoestructurales en machos, al ser agrupados por su fuerza

correlacional, forman cuatro conglomeradosz el primero esté representado por LR, AC,

PC yAR, cl segundo por DB, LG,AG, LC yDE, el tercero por AZyAP yel cuarto

por DLyPT (Figura 8).
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Figura 8. Dendrograma de relaciones abtenidas utilizando los coe}401cientesde

correlacién de Pearson y el método de conglomeracién jerdrquica con agrupacién de

centroides de las variables morfoestructurales en machos.

Igualmente las variables morfoestrucrurales en hembras, al ser agrupadas por su fuerza

correlacional, también forman cuatro conglomerados: el primero LR, AC, PC y AR, el

segundo por: DB, LG, AG, LC y DE, el terccro por: AZ y AP, y el cuarto por: DL y PT

(Figura 9).
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Figura 9. Dendrograma de relaciones obtenidas utilizando los coe}401cientesde

correlacién de Pearson y el método de conglomeracién jerdrquica con agrupacién de

centroides de [as variables morfoestructurales en hembras.

Tabla 8. Matriz de correlaciones entre indices morfométrioos cuantitativos de porcinos

machos (debajo de la diagonal) y porcinos hembras (encima de la diagonal) de la regién

de Apurimac
. 

IC IT ICE IF IPE 1P 1CP ICC IPRP 11v

IC 1 -0.05 n.s. -0.20 n.s. -0.04 n.s. -0.09 n.s. 0.77"�0300.46" 0.5l"�034""'-0.33�035(

IT -0.28 n.s. 1 0.16 n.s. 0.10 n.s. 0.21 n.s. 0.18 n.s. 0.15 n.s. 0.10 n.s. -0.02 n.s. -(

ICE 0.19 n.s. 0.05 n.s. 1 0.55*"�0300.15 n.s. -0.03 n.s. -0.32�030-0.34�0300.15 n.s. -0.3

IF 0.20 n.s. -0.01 n.s. o.52*** 1 0.04 n.s. 0.22 n.s. -0.39" -o.32* 0.26 n.s. -0.1:

IPE -0.36�030 0.06 n.s. -0.02 n.s. -0.02 n.s. 1 0.11 n.s. -0.18 n.s. -0.13 n.s. 0.26 n.s. -0.]:

I? 0.59"�0340.13 n.s. 0.21 n.s. 0.12 n.s. -0.19 n.s. 1 0.18 n.s. 0.31"�0300.24 n.s. 0.1

ICP 0.35�030�0240.27n.s. -0.06 n.s. -0.15 n.s. -0.02 n.s. -0.10 n.s. 1 0.93"�030**-0.59"" 0.21

�030cc0.32�030-0.23 n.s. -0.03 n.s. -0.07 n.s. 0.06 n.s. 0.03 n.s. 0.93 *** 1 -0.44*** 0.4

IPRP -0.38" 0.05 n.s. -0.09 n.s. 0.00 n.s. 0.20 n.s. 0.31�030-0.44�034-0.26 n.s. 1 -(

IMT 0.42"�030-0.27 n.s. 0.10 n.s. 035* 0.02 n.s. 0.09 n.s. 0.25 n.s. O.48*** -0.11 n.s.

*P< 0,05; **P< 0,01; ***P< 0,001; n.s.; no signi}401cativo

56

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



Al correlacionarse los indices morfométrioos en machos y hembras, los resultados

fueron: 3 (5.45%) y 9 (I6.36%) coe}401cientcsnegatives signi}401cativosrespectivamente,

de un total de 55 (Tabla 4). Los coe}401cientesnegativos més altos son los que

corresponden a las relaciones IPRP/ICP; IPRP/IC (machos) e IPRP/ICP; IPRP/ICC

(hembras).

Al agrupar los indices en machos, tomando en consideracién las correlaciones, dan

Iugar a tres conglomerados: el primero fonnados por ICC e IMT, cl segundo por ICE e

IPRP, eI tercero por IC, IPE, IT, IP, IF e ICP (Figura 10).
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act: 1

Figura 10. Dendrograma de relaciones obtenidas utilizando los coe}401cientesde

correlacién de Pearson y el método de conglomeracién jerdrquica con agrupacién de

V centroides de los indices morfométricos en machos.

El agrupamiento de los indices en hembras, tomando en consideracién las correlaciones

obtenidas, dan Iugar a cuatro conglomeradosz el primero por ICC e IMT, el segundo por

ICE :2 IPRP, cl tercero por IC e IPE, y el cuarto por IT, IF, IP e ICP (Figmra I1).
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Figura II. Dendrograma de relaciones obtenidas utilizando los coe}401cientesde

correlacién de Pearson y el método de conglomeracién jerdrquica con agrupacién de

centroides de los indices morfométricos en hembras.

4.5.Comparaci6n de los porcinos de Andahuaylas y Abancay con base a sus

caractelisticas feuotipicas.

En la Tabla 9 podemos apreciar las diferencias entre e1 porcino de Andahuaylas y

Abancay respecto alas variables cualitativas.
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Tabla 9. Frecuencias absolutas y relativas para las variables morfolégicas y

fanerépticas del porcino criollo de Andahuay1as y Abancay y signi}401caciéna la prueba

del [7 entre sexos.

 _
Andahuaylas Abancay

Total Machos Hembras Sig Total Machos Hembras

F.A F.R F.A FR F.A F.R °�030F.A F.R F.A F.R F.A F.R

Perfil frontonasal * n.s.

Recto 11 22.0 9 36.0 2 8.0 11 22.0 7 28.0 4 16.0

Subconcavo 20 40.0 9 36.0 11 44.0 22 44.0 10 40.0 12 48.0

C°�034°aV° 19 38.0 7 23.0 12 48.0 17 34.0 8 32.0 9 36.0

Tipo de orejas n.s. n.s.

Asiética 1 2.0 1 4.0 0 0.0 6 12.0 5 20.0 1 4.0

lbérica 37 74.0 20 80.0 17 68.0 36 72.0 18 72.0 18 72.0

Céltica 12 24.0 4 16.0 8 32.0 8 16.0 2 8.0 6 24.0

Color de capa n.s. n.s.

Imegro 38 76.0 21 84.0 17 68.0 28 56.0 12 48.0 16 64.0

Manchado 12 24.0 4 16.0 8 32.0 22 44.0 13 52.0 9 36.0

Pigmentacién de mucosa n.s. n.s.

No 3 6.0 2 8.0 1 4.0 8 16.0 6 24.0 2 8.0

Si 47 94.0 23 92.0 24 96.0 42 84.0 19 76.0 23 92.0

Pigmentacién de pezu}401a n.s. **

No 11 22.0 3 12.0 8 32.0 18 36.0 14 56.0 4 16.0

Si 39 78.0 22 88.0 17 68.0 32 64.0 11 44.0 21 84.0

Presencia de pelos n.s. *

Abundanle 37 74.0 17 68.0 20 80.0 43 86.0 24 96.0 19 76.0

Escaso 13 26.0 8 32.0 5 20.0 7 14.0 1 4.0 6 24.0Mamelas fax�030. n.s.

No 49 98.0 24 96.0 25 100.0 50 100.0 25 100.0 25 100.0

Si 1 2.0 1 4.0

Nlimero de pezones * n.s.

10 10 20.0 8 32.0 2 8.0 11 22.0 5 20.0 6 24.0

11 11 22.0 8 32.0 3 12.0 5 10.0 4 16.0 1 4.0

12 17 34.0 5 20.0 12 48.0 14 28.0 7 28.0 7 28.0

13 4 8.0 0 0.0 4 16.0 5 10.0 I 4.0 4 16.0

14 6 12.0 3 12.0 3 12.0 13 26.0 7 28.0 6 24.0

15 1 2.0 1 4.0 0 0.0 2 4.0 1 4.0 1 4.0

16 1 2.0 O 0.0 1 4.0

*P<0.05; **P<0.0l; ***P<0.001; n.s.; no signi}401cativo;F.A; Frecuencia absoluta; F.R; Frecuencia

relativa (%).

En el porcino criollo de Andahuaylas solo existe dimor}401smosexual para el per}401l

' frontonasal y mlmero dc pezones, en cambio e1 porcino de Abancay es dimér}401copara 121

pigmentacién de pezu}401ay la presencia de pelos (Tabla 9).
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Las variables que no presentaron dimor}401smosexual més relevantes de acuerdo al

porcentaje alcanzado en Andahuaylas, fueron: tipo de oreja ibérico (74%), color de capa

integro (76%), pigmentacién de mucosa (94%), pigmentacién de pezu}401a(78%)

presencia de pelos (74%) y mamelas ausentes (98%). Asimismo en Abancay: per}401l

frontonasal subcéncavo (44%), tipo de oreja ibérica (72%), color de capa integro (56%),

pigmentacién dc mucosa (84%). mamelas ausentes (100 %) y }401nalmenteel mlmero de

pezoncs 12 (28%) (Tabla 9).

Todo esto pone en evidencia la ausencia de un marcado dimor}401smosexual en Abancay

y Andahuaylas.

En la Tabla 10 podemos apreciar las diferencias entre el porcino de Andahuaylas y

Abancay respecto a las variables cuantitativas.
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Tabla 10. Comparacién de los estadisticos descriptivos y anélisis de varianza entre

sexos para las variables morfoestructurales (cm), peso vivo (kg) e indices

morfoestructurales en hembras y machos del porcino criollo de Abancay y

Andahuaylas.

Andahuaylas Abancay

Machos Hembras Machos Hembras

"81- c.v c.\' c.v c.v

Media D.E 1%) Media D.E (%) Sig. Media D.E 111/.) Media D.E (%) Sig

W 114-111 19-113 20.00 114-97 39-119 34.00 *1�034921.00 34.021 35.39 113.92 33.05 29.01 n.s

LC 31-011 3-03 0.52 31-44 3-013 9.211 n.s. 32.421 3.00 11.28 32.20 3.55 11.02 n.s

LR 15-711 3-114 13.00 111-114 1-68 10.45 11.5. 17.04 2.03 11.92 17.321 1.92 11.00 0.1

AC 14-53 1-03 7.47 15-30 1-50 9.237 n.s. 17.20 1.01 9.34 10.90 1.214 10.213 n.s

AR 11-73 1-31 11.10 11-611 1-41 12.04 n.s. 13.20 1.12 21.47 12.50 0.71 5.07 *

AZ 67-14 4-54 0.77 71-80 7-53 10.47 ** 70.521 7.49 10.02 7|.80 7.04 9.210 n.s

AP 71 -76 4-43 0.10 71>-96 7-70 10.12 *1" 70.10 0.70 21.217 721.210 7.00 21.219 n.s

DL 89-311 13-41 9.42 94-311 9-87 10.41 * 95.021 9.49 9.92 97.20 7.03 7.23 n.s

DE 34-34 3-114 21.27 38-63 4-71 12.20 1*" 35.70 4.10 11.02 321.00 4.25 11.02 *

DB 35-44 3-39 12.92 36-30 3-13 11.00 n.s. 20.221 3.75 14.221 27.34 3.44 12.57 n:

A0 33-1111 171 7.70 33-311 3-311 10.20 * 24.04 2.01 21.30 24.72 1.72 0.90 n.s

LG 35-84 3-73 10.521 37-36 3-39 12.39 n.s. 221.20 2.03 9.33 221.04 2.10 7.5.1 0.:

PT 11111-1111 7-111 7.01 111-36 13-33 10.921 1*" 105.44 12.021 11.45 1 10.72 10.25 9.20 0.:

�030TC 17-111 1-79 10.27 17-63 1-X6 10.50 n.s. 17.72 1.95 11.02 17.22 1.97 11.40 11.1

lndiccs

�030C 149-13 5-99 0.72 115-611 9-116 10.521 n.s. 91.10 7.23 7.93 2121.10 5.213 0.02 0..-

'T 74-117 6-51 21.721 69-93 5-96 21.13 * 73.52 0.213 9.29 71.17 21.212 12.40 0.:

�030CE46-93 3-53 7.51 411-51 4-07 21.39 n.s. 53.21 4.10 7.71 53.07 0.93 13.00 0.:

IF 75-76 13-46 10.44 73-13 3-119 11.07 n.s. 721.121 21.521 10.921 73.22 10.01 13.021 n.:

�030P585-1111 11-54 9.95 115-35 1'1-15 9.54 n.s. 215.43 4.30 5.10 210.52 5.41 0.20 0.:

�035'75-94 5-68 7.51 79-19 8-65 11.30 n.s. 73.213 4.22 5.71 73.210 4.44 0.01 0.:

�030C1�031111-711 11-31 13.213 96-41 13-49 121.211 m 77.00 121.021 23.221 05.75 10.73 10.31 *1

�030CC30-73 3-61 12.511 16-34 3-39 20.12 *** 19.53 4.79 24.54 15.73 2.44 15.54 **

�035�031RP51-18 3-11 0.021 53-79 3-97 5.53 ** 50.70 2.219 5.71 53.77 2.05 4.93 **

�030MT17-03 1-311 7.05 15-83 1-311 21.21 W 10.85 1.10 0.2121 15.55 0.90 5.210 **

*P< 0.05; **P< 0.01; ***P< 0.05; n.s.; no signi}401cativo;D.E.; Desviacién esténdar; C.V.; Coe}401ciente

de variabilidad.

En Andahuaylas existe dimor}401smosexual para PV, AZ, AP, DL, DE, AG y PT. En

Abancay AR y DE (Tabla 10).
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E] porcino de la provincia de Andahuaylas seg}401nel indice corporal se clasi}401cacomo

mesolineo tendiente a longilineo en machos y mesolineo en hembras, asi mismo el

porcino de la provincia de Abancay es longilineo en machos y mesolineo en hembras.

El indice toracico revela que el porcino criollo machos y hembras de Abancay como de

Andahuaylas son longilineos. El indice cefalico clasi}401caal porcino criollo de

Andahuaylas como dolicocéfalo en machos y hembras y mesocéfalos en la provincia de

Abancay. Segun el indice de proporcionalidad el porcino criollo de Abancay y

Andahuaylas tiene la tendencia dc producir came. asi mismo segfm su indice

profundidad relativa del pecho, cl porcino criollo de ambas provincias son ligeramente

productoras de came magra antes que came grasosa. Respecto al indice de carga de

ca}401ase evidencia que los machos dc ambas provincias son animales con mas fortaleza

de miembros que las hembras lo cual les permite soportar mayor masa corporal. De la

misma forma, cl indice metacarpo torécico es ligerameme superior en los porcinos

criollos machos referente al de las hembras. 10 cual nos puede indicar que los machos

son mas usados para producir came y las hembras para producir lechones y came.
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V. CONCLUSIONES

5.1. En la poblacién del porcino criollo apurime}401o,predomina en ambos sexos el per}401l

frontonasal subcéncavo y el tipo de oreja ibérica, siendo de imponancia dimor}401ca

solo el tipo de orejas.

5.2. E1 porcino criollo apurime}401omacho y hembra es respectivamente, dolicocéfalo y

mesocéfalo. longilineo y mesolineo, con ligera tendencia a la producciém de came

magra.

5.3. En el porcino criollo apurime}401oexiste dimor}401smosexual para la variables

cuantitativas: peso vivo, alzada a la cruz y grupa, anchura de grupa, diémetro

dorsoestemal y perimetro torzicico y en los indices: corporal, torécico,

compacticidad, carga de ca}401a,profundidad relativa del pecho y el metacarpo

torécico.

5.4. El porcino criollo apurime}401oes muy arménico morfoestructuralmente tanto en

machos como en hembras.
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VI. RECOMENDACIONES

6.1. Caracterizar estructural y genéticamente al porcino criollo apurime}401o.

6.2. De}401nirde manera precisa y rigurosa las caracteristicas de la came porcina criolla

apurime}401a.

6.3. Evaluar e1 comportamiento productivo y reproductive del porcino criollo

apurime}401o.

6.4. Orientar la produccién cémica porcina criolla hacia productos de calidad y

ecolégicos, con el }401nde lograr la denominacién de origen.

6.5. Promover la crianza, mejoramiento, conservacién y uso del porcino criollo

apurime}401o.

6.6. Organizar cursos y seminarios orientados a la fom1aci6n dc porcicultores jévenes

que incluya el aprendizaje en materias importantes como alimentacién, manejo.

reproduccién y sanidad.
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ANEXOS

FICHA 1. CARACTERIZACION MORFOLDGICA DEL PORCINO CRIOLLO

APURIMENO

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURlMAC

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Provincia...........................Distrit0..............,...............
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K ldenti}401caciénindividual del animal
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Tabla 11. Poblaciém de porcinos (criollos y mejorados) en la provincia dc Abancay.

?j_ 

Poblacién de porcinos Abancay

Distritos Criollos Mejorados Total

Abancay 1227 401 1628

Chacoche 69 1 70

Circa 441 70 51 1

Curahuasi 5030 589 5619

Huanipaca 1896 116 2012

Lambrama 627 34 661

Pichirhua 1427 219 1646

Cachora 1065 133 1198

Tamburco 252 250 502

.  6

l.�031\'El- I I" Cmzso Nucionul .4gr0]n>cur1ria (2012).
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Tabla 12. Poblacién de porcinos (criollos y mejorados) de la provincia de Andahuaylas.

Poblacién de porcinos Andahuaylas

Distritos Criollos Mejorados Total

Andahuaylas 7217 3394 10611

Andarapa 2654 238 2892

Chiara 342 25 367

Huancarama 2269 223 2492

Huancaray 1 187 300 1487

Huayana 80 14 94

Kishuara 1979 558 2537

Pacobamba 1 178 269 1447

Pacucha 4681 1 165 5846

_ Pampichiri 339 119 458

Pomacocha 430 38 468

San Antonio de cachi 908 20 928

San Jerénimo 5358 1795 7153

Chaccrampa 329 23 352

Santa Maria de Chicmo 4029 2172 6201

Talavera 3153 1198 4351

Tumay Huaraca 624 49 673

Turpo 1024 727 1751

Kaquiabamba 1 145 36 1 181

INEI - IV Cvlm) N(l(�030i()I1(I/AgI'()[l(�031('lI(II�030i()(ZUIZ).

L

�030K//

\\\

 

Figura I3. Cd/culo del 17am viva. Ddnde: PV: Peso vivo C .' Circur1ferencia I0ra'cica L.�031

Largo del cuerpo (Correa, 2005)

' PV= [(C�031)L] 69.3
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Figura I4. Porcino criollo apurime}401ocan perj/ilfranfonasal suhc(}ncav0.
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Figura I5. Porcino criollo upurime}401ocon tipo de org/"u ibérico.
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Figura I6. Porcine criollo apurime}401ocan color de capa intcgro negro.
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Figura I 7. Porcine cm)//0 apurime}401ocan muc0.\'a pigmentuda.
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Figura I9. Porcino criollo apurime}401acan presencia de pelos abundante.
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Figura 20. Porcinn criollo apurime}401oalimentdndose con tubérculos (restos dc

cosecha).
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Figura 21. Porcinas criollos upurime}401osulimentdmlose con desperdici0.v de cocinu.
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Figura 22. Purcino criolla apurilnc}401osiendo arreudu.\'. para la h1'mqzwzIzI dc�031.\'u.\'
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