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RESUMEN  
 
La FAO y los gobiernos promueven la conservación y caracterización  racial. Mediante 
marcadores moleculares que constituyen una ayuda a los sistemas de cría animal y 
mejoran la capacidad de predicción del valor genético individual, dando en pocos años 
beneficios como resistencia a enfermedades, longevidad, uniformidad, etc. y a largo 
plazo la conservación de la variabilidad genética. Recursos genéticos que en la 
actualidad se están perdiendo al introducir las denominadas razas selectas.  
En este estudio  se realiza una revisión bibliográfica del sistema de explotación 
tradicional de cerdos criollos en Ecuador  y finalmente se utilizan un panel de  24 
microsatélites, para determinar la situación genética de esta población, además se 
establecen las relaciones genéticas entre esta población y otras dos poblaciones 
españolas y nueve Criollas mediante estudios de distancia genética. Siendo este ultimo 
estudio enmarcado dentro del “Programa piloto de investigación, capacitación y 
desarrollo de la producción del cerdo Criollo en Ecuador”. Coordinado por la 
Diputación de Huelva y a través del grupo de investigación AGR-218. Plan Andaluz de 
Investigación. Departamento de Genética. Universidad de Córdoba (Spain).  
 
El sistema de crianza tradicional adolece de todo tipo de falencias tanto administrativas, 
políticas, financieras, sociales. A pesar de ser una fuente importante de ingresos para la 
familia rural y periurbana ha quedado relegado a un plano discriminatorio en lugar de 
analizar sus ventajas y potenciarlas. 
 
El promedio de alelos y los valores de heterocigosidad indican que el cerdo Criollo de 
Ecuador muestra una diversidad genética elevada. Además esta población presenta 
individuos con ancestros comunes a las poblaciones Criollas latinoamericanas, sobre 
todo del cerdo Criollo Cubano, el del Salvador y el de Argentina. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El cerdo Criollo de Ecuador (c C de Ecuador) se ha explotado desde la introducción de 
esta especie por parte de la conquista española durante el siglo VX. Siendo la mayoría 
de esta explotación de forma tradicional. Según  SICA el 80% de la producción porcina 
de Ecuador  tiene origen en la explotación de tipo casero, y el 20% en granjas 
tecnificadas, situación que sumada a otros factores provocan que la cantidad y la calidad  
de los productos porcinos sean deficientes. De acuerdo con el III Censo Nacional, la 
granja porcina esta compuesta por un total de 1’527.114 cerdos, distribuidos en  
440.475 UPAS, conformada por 79% raza criolla 19% raza mestiza, 2% raza puras. 
 
Los microsatélites son marcadores genéticos altamente polimórficos que se caracterizan 
por ser frecuencias cortas de ADN formadas por repeticiones en tándem de uno a seis 
nucleótidos (Goldstein y Schötterer, 1999). 
 
JUSTIFICACION 
 



La cría y explotación de ganado porcino en Ecuador bajo el sistema tradicional  
(traspatio) constituye una alternativa de sostenibilidad socio, económica, cultural, etc., 
tanto de la población rural como de la que vive en la periferia de las grandes ciudades 
(pequeño productor) y que  ha perdurado a través de los siglos. Otro de los artífices de 
este sistema es el cerdo criollo que en no solo en nuestro país se lo esta  llevando a la 
extinción, con la introducción de  razas mejoradas que contribuyen a la perdida de la 
diversidad zoogenetica.  A pesar  de cruzar este suino con estas razas mejoradas, sigue 
conservando sus la adaptación al ambiente en los ecosistemas, transformador de 
alimentos de poca calidad en alimentos de alta calidad, aprovechamiento de recursos 
agrícolas de las fincas, huertas , etc., resistencia natural a ciertas patologías endémicas 
(parasitosis), mantenimiento de la biodiversidad, equilibrio energético, normalización 
de la fertilidad en el agrosistema, sabor de su carne, proveedor de grasa, conversor 
nutricional de desperdicios caseros e industriales. En el campo y en las ciudades se 
aprovecha  los cerdos grasos, en la elaboración de comidas tradicionales.  
 
La principal virtud que tiene este sistema tradicional es compartir la explotación y 
cultivo de varias especies animales y vejetales a la vez y que con la llamada mejora 
genética nos olvidamos que se nos acaban los recursos Zoogeneticos y Fitogeneticos. 
La necesidad de cuidar a esta triada pequeño productor-cerdo criollo-sistema 
tradicional, es motivo necesario a tomar en cuenta para mejorarla  a través de estudios 
científicos, teniendo en cuenta que la industria zootecnia intensiva en Ecuador no 
satisface la demanda de productos porcinos, siendo cubierta por la importación y el 
contrabando. Y por ultimo contribuyen a la perdida de diversidad genética al introducir 
razas exógenas, obligando a pequeños y medianos productores a sus políticas 
contaminantes, monopolista y por lo tanto no contribuyen a la sostenibilidad social  y 
económica. Destinando a mucha de esta población al desempleo. 
 
La producción latinoamericana aun carga con cerca de un 30-40% de producción 
artesanal sobre sus bases deficitarias en higiene y conservación, y adolece de 
mecanismos efectivos de diferenciación de calidad de que entre un 70-80 % de la 
producción se destina a la formulación embutidos de calidad marginal. Brasil y Chile 
son claras excepciones a estas generalizaciones. Américo Cordero. Presidente de 
Agrimarketing Latin, VII congreso centroamericano y del Caribe de porcinocultura 
(2.005).  
 
En el año 2008 el 30 % (40.000 Ton) de carne porcina producida en Ecuador proviene 
del sistema tradicional y del sistema tecnificado y semitecnificado el 70%  (95.000 
Ton). ASPE  Asociación de porcinocultores de Ecuador   
 
 
Objetivo 
 
El objetivo del  estudio es revisar la situación del  sistema de crianza tradicional del 
cerdo Criollo en Ecuador y posteriormente realizar la caracterización genética de esta 
raza con marcadores moleculares para conocer la situación genética de la misma, así 
como también establecer las relaciones genéticas entre esta población y otras 
poblaciones españolas y criollas mediante estudios de distancia genética. 
 
 
REVISION BIBLIOGRAFICA  



 
El Ecuador tiene 270.327 km2 de superficie de los cuales el 69 % se encuentra 
desaprovechado y tan solo el 31 % (8’128.000 ha), tiene uso agropecuario. El 61 % 
presentan pastos naturales o sembrados, el 17 % cultivos permanentes, el 6 % cultivos 
transitorios y el 14% se encuentran en descanso y/o barbecho (INCE, 1994). 
La población actual se estima en 11 millones de habitantes, 50 % en la Costa, 46 % en 
la Sierra, 3 % en la región Oriental y 1 % en la región Insular. La población urbana 
representa el 55 %. Hay medio millón de desempleados y 2 millones de subempleados 
(CEDATOS, 1.995). El 27,3 % de la población económicamente activa se dedica a la 
agricultura. Los cerdos locales en los sistemas tradicionales. FAO  
 
El país cuenta con una población de 2’546. 000 cabezas de porcinos, de los cuales 
1’452.000 (57 %) se encuentran en la Sierra, 898.000 (35 %) se encuentran en la Costa 
y 196.000 (8 %) se encuentran en el Oriente (INEC-SEAN, 1.994). De esta población, si 
se considera el análisis hecho por Alvarado (1.990), el 70 %  es de raza criolla. 
La producción animal durante los últimos diez años ha contribuido con el 5,2 % del 
aporte total del sector agrícola BCE (1.994). Los cerdos locales en los sistemas 
tradicionales. FAO. 
 
La población porcina es de 2,7 millones de cabezas (FAO, 2.000). La ganadería porcina 
mantiene una importante dinámica particularmente en la industria de embutidos y de 
chacinería. El IDEA (1.990), considera que el consumo aparente diario per cápita en el 
Ecuador es de 2.354 Kcal. y de 47 g de proteína. Los cerdos locales en los sistemas 
tradicionales. FAO. 
 
El Banco Central del Ecuador en el Boletín Anuario 19  (1.997) señala que en 1.996, en 
el país existían 2,7 millones de porcinos y que produjeron 36.000 ton de carne.  
Suárez (1.992), citando a Alvarado (1.990) y al MAG–PRSA, sostiene que la población 
porcina del Ecuador, en general, se encuentra en manos de los pequeños productores 
campesinos. El 70 % de la piara nacional está constituida por el cerdo criollo; el 10 % lo 
conforman ejemplares Yorkshire; el 8 %, cerdos de raza Duroc-Jersey y hay un 12 % de 
cerdos mestizos. Los cerdos locales en los sistemas tradicionales. FAO.  
 
En Ecuador, los trabajos realizados por Alvarado y Gómez (1.982) y por Molina (1.988-
1.995), ponen en evidencia que las piaras locales están compuestas en el 50 por ciento 
de los casos por 1-4 madres y que contribuyen con el 25 % de la producción nacional de 
carne y con el 30 % de grasa. Los cerdos locales en los sistemas tradicionales. FAO. 
 
 En ecuador hay 2.1 millones de porcinos explotados en el sistema tradicional de los 
cuales el 3-5 por ciento son descendientes de los porcinos Ibéricos. En el centro y sur 
del país se encuentra genotipos de los cerdos Ibéricos conocidos como runas, yungas, 
criollos. Los cerdos locales en los sistemas tradicionales. FAO. 
 
El cerdo descendiente del la raza Ibérica Negra Lampiña  posee un tamaño mediano,  
cabeza alargada que termina en un hocico pronunciado y estrecho; cuello largo fino y 
poco musculoso; tórax estrecho; costillas aplanadas; pelvis larga y descendida; jamones 
aplanados; pezuñas largas, negras y muy sólidas; piel oscura gruesa, rugosa y pegada a 
la musculatura; pelaje escaso, lacio y color negro; carácter nervioso y agresivo; tipo fino 
con apófisis salientes; esqueleto ligero, prominente y resistente; y propensa a engrasar 
fácilmente. Se han encontrado también otros fenotipos  que tienen un tamaño mayor; 



pelaje abundante largo y rizado con tonalidades múltiples predominando el negro con 
mayor tendencia cárnica. Los cerdos locales en los sistemas tradicionales. FAO.  
 
Ejemplares de estos ancestrales ibéricos  han perdurado en las provincias de Loja, 
Carchi, Bolívar, Manabí. Las poblaciones de cerdos criollos son en general muy escasas 
y sólo han sido localizadas en las provincias indicadas anteriormente formando 
pequeños hatos y en unidades. Aún se los pueden encontrar en poblados apartadas en 
donde todavía no se ha utilizado el criterio mejorador. Los cerdos locales en los 
sistemas tradicionales. FAO. 
   
 En Loja (Celica) este cerdo presenta un peso entre  40 y 35 Kg., altura a la cruz 47 y 59 
cm, longitud corporal 88 y 89 cm, perímetro torácico 88 y 89 cm, en los reproductores 
machos y hembras respectivamente. Su baja productividad y reproductividad están 
determinadas por los factores climáticos, alimenticios y sanitarios en los que habitan, 
esto determina que las madres paran una vez por año, de tres a cinco lechones los que 
serán destetados  luego de una lactancia que puede llegar hasta los cinco meses. La 
mayoría de los rebaños porcinos denominados criollos, evidencian una significativa 
cruza producto del mestizaje entre las razas locales y aquéllas que se importaron en 
forma individual o a través de los programas de Estado. Los cerdos locales en los 
sistemas tradicionales. FAO 
 
En todos los casos estos animales disponen de una enorme resistencia a los 
desequilibrios alimenticios, a las enfermedades y a las variadas condiciones climáticas.  
 
Evolución de la Piara   
 
Según H. Molina (comunicación personal). En los años 20,  se importan desde Europa a 
las provincias del Carchi e Imbabura reproductores de las razas Berhshire y Black 
Large. 
 
Por datos del MAG- departamento de especies menores se conoce que a partir de 1.940 
comerciantes y exportadores agrícolas con criterio aficionado y con capacidad 
económica   importan reproductores de razas porcinas mejoradas desde los EE. UU. Sin 
ningún tipo de control  con el fin de mejorar las poblaciones de sus propiedades.  
 
 En 1.957-1.958,  la Alianza para el Progreso junto con otras instituciones 
internacionales importa un total de 120 reproductores de a raza Yorkshire y Duroc 
Jersey (100 hembras y 20 machos). Para el refrescamiento de sangre y mejorar la raza. 
Para los años 50-60, las familias Plaza y Lasso importaron  cerdos  de la raza Poland 
China y Duroc Jersey desde los EE.UU. y ubican estos animales en la provincia de 
Cotopaxi, desde donde se esparcen genes hacia las provincias del centro del país. 
 
En 1976, el Ministerio de Agricultura importa desde los Estados Unidos un total de 280 
animales (200 hembras y 80 machos) de las razas Yorkshire, Duroc Jersey, Hampshire 
para ser distribuidas entre los diferentes organismos estatales y paraestatales del país. 
Inicia  programas estatales de desarrollo en los que promueve la producción, extensión, 
e investigación en esta especie. 
   



En la Costa en este mismo periodo se importan una gran variedad de razas. Aumentando 
la población porcina a la par del mejoramiento de las instalaciones. Iniciándose en esta 
época la actividad de las empresas procesadoras de carne y embutidos en todo el país. 
En los años 80, luego de la crisis agropecuaria se reactiva la producción porcina 
intensiva, para satisfacer la demanda de las empresas procesadoras de embutidos y 
chacinas. Los cerdos locales en los sistemas tradicionales. FAO. 
  
El  diagnóstico del sector porcino a través de una encuesta realizada entre Marzo a Junio 
de 1.995  permite analizar esta actividad incluida su población. Los cerdos locales en los 
sistemas tradicionales. FAO. 
 
Características de la población Rural 
 
La familia rural campesina está  constituida  por el padre y la madre en un 90%, 5,88 
hijos menores por familia, 2.19 % parientes o amigos viven con la misma y que 
participan en las diferentes actividades de la unidad de producción. 
La aportación de mano de obra en la unidad familiar la proporcionan los menores y las 
mujeres en la mayoría de los casos. Ocupándose de las actividades domesticas y 
productivas. Dedicando 0.75 horas al día a la alimentación y cuidado de la piara. 
El 73.6 % de la población encuestada lee y escribe, termino la primaria o tiene otra 
educación; el 16.6 % no sabe leer ni escribir; y el 9.7 % que ha realizado estudios 
secundarios. Las actividades principales en la unidad de producción familiar (UPA), 
siguen siendo los quehaceres domésticos y la actividad agropecuaria, que representan 
más del 70 por ciento de la actividad. 
 
Características de la población porcina 
 
 En las 465 UPA encuestadas se encontraron 2.146 animales de todas las categorías y 
edades, estableciéndose un promedio nacional de 4,14 animales por UPA.  
El fenotipo del cerdo explotado en e l sistema tradicional puede ser caracterizado como 
un animal de mediano tamaño, de variada coloración pero con predominio del color 
negro, de contextura frágil, con las extremidades posteriores más altas que las anteriores 
y estrechos de tórax. Son animales tendientes a engrasar, en la fase de engorde  se los 
alimenta con algo de balanceado, maíz, papas, banano. Se encuentran deambulando o 
están atados  a la sombra de un árbol, arbusto. Cuando hay instalaciones se agrupan en 
este sitio. 
 En orden de importancia se venden los lechones destetados, cerdos de engorde, luego 
los cerdos en crecimiento, por ultimo se venden los reproductores machos y hembras, 
hembras lactantes y gestantes. 
 
El rebaño porcino ecuatoriano tradicional presenta una media de 1.4    animales 
estructurado de la siguiente manera: 0.2 reproductores (machos y hembras), lechones 
0.7 (machos y hembras) animales en crecimiento 1.2, en engorde 0.6, cerdas en 
lactancia 0.2, vacías  0.7, gestantes 0.4. 
 
En el país los reproductores machos tienen una media de 14.2 meses,  pesan 84 Kg, 
altura a la cruz de 69 cm, la longitud corporal de 106 cm tomada ésta entre la base del 
occipital y la base de la región coccígea y el perímetro torácico de 82 cm.  
  



La edad promedio de las reproductoras en el país es de 17,8 meses, tienen un peso 
promedio de 86 Kg, longitud corporal 111.5 cm, altura a la cruz 67.3 cm, perímetro 
toráxico 100.1 cm. El período de pariciones se ubica en los meses de enero a marzo en 
casi todo el país. 
Los pesos promedios a nivel nacional de los animales de engorde son de 90,7 Kg. para 
los machos y de 79,5 Kg. para las hembras. 
 
Comercialización 
 
En la comercialización aparte del valor monetario interviene el valor psico-afectivo de 
la familia, dándose el caso del regalo de lechones o animales en crecimiento a parientes 
o amigos.  Principalmente en la Sierra prima el criterio de la mujer en la venta de los 
animales en la UPA o en las ferias, siendo esta la encargada de comprar los animales de 
reemplazo y de administrar el dinero obtenido de la venta en beneficio familiar. 
El intermediario es otro agente que negocia los animales pagando de contado o a 
crédito, cuando sean vendidos o entregados al matadero con el trato verbal de devolver 
el dinero si los mismos son rechazados por la presencia de  parásitos (cisticercos). La 
falta de conocimiento de esta enfermedad a veces hace que estos animales devueltos 
(rechazados), sean consumidos por personas y animales. En muchas ocasiones se faenan 
los animales en la propiedad para autoconsumo o vender la carne en el pueblo. 
El consumo medio nacional es de 1.7 animales por UPA en un año, siendo consumidos 
durante las festividades locales, nacionales, religiosas sociales, familiares. 
Los cerdos faenados se venden en piezas (un brazo, una pierna, un lomo o una costilla la 
cabeza), a veces la carne se vende junto con la grasa, en otras se vende con hueso.   
Además se comercializa la piel, las vísceras, la sangre, las manos, las patas dependiendo 
de la región y que son utilizados en la elaboración de comidas tradicionales.  
 
Alimentación 
 
La ración alimenticia depende de los  recursos de la zona geográfica, así en la sierra 
aprovechan los residuos domésticos ( residuos de cocinas-lavaza procedentes de la casa 
o de otros sitios, cáscaras de patata, de banano, de mandioca-yuca, batata-camote y 
curcubitaceas-sambos y zapallos ), banano cocido con residuos de molinería, maíz, 
papa, afrechillo de cebada, trigo, avena  frutas de clima templado. En la Costa residuos 
domésticos,  banano cocido, afrechillo de arroz, tubérculos, maíz pescado, frutas 
tropicales y suero de leche. En el Oriente residuos domésticos, tubérculos sembrados y 
silvestres, banano, frutas silvestres y sembradas, maíz, residuos de molinería y suero de 
leche. Estos alimentos se administran ad-libitum. 
Este tipo de productor  compra pocos alimentos entre los cuales el maíz, afrechillo, 
polvillo de arroz, caña de maíz, caña de azúcar picada, jugo de caña, banano, yuca, 
excedente de frutas para realizar mezclas alimenticias. Casi nunca utiliza pienso. 
 
Sanidad 
 
Se recurre a la sanidad solo cuando el animal padece alguna enfermedad. Predominan 
enfermedades parasitarias externas (las niguas- T. perietrans, los piles o piojos del cerdo 
H. suis, las sarnas S. scabiei y las pulgas P. irritans) e internas producidas por (Áscaris, 
Oesofagostomun, Trichuris , Hyostrongylus, S. dentatus, Taenias-cisticercosis  en la 
regiones donde existan). 



El Cólera porcino es la enfermedad infecciosa que mas afecta a esta población, es 
evidente a simple vista las enfermedades carenciales (nutricionales). 
Los animales enfermos son tratados por el productor en la mayoría de los casos y en 
otros por la  intervención de un profesional. 
Este productor no tiene un programa de vacunación y desparasitación. El 68 %de los 
productores encuestados vacunan los cerdos contra la peste porcina. La desparasitación 
interna la hacen cuando empiezan a engordar los animales, no utilizan productos contra 
los parásitos externos. El 52.8 % de estos productores desparasitan una vez al año. 
Dato importante a tomar en cuenta es que el 12.74 % de estos productores recurren al 
tratamiento tradicional que utiliza remedios caseros. En la actualidad tiende a 
desaparecer esta práctica debido a la mayor disponibilidad y promoción de productos 
veterinarios a nivel urbano y rural. 
 El 52,5 % de estos productores instauran tratamientos veterinarios en los animales 
enfermos que a los primeros signos de mejoría son suspendidos. 
  
Reproducción 
 
Los apareamientos suelen realizarse sin ninguna control zootécnico, La mayoría de  
productores usan la monta libre atizando reproductores prestados o que deambulan, la 
inseminación artificial se aplica en pequeñas ganaderías de Quito-Pichincha y en 
algunas explotaciones intensivas del país. La parición se la hace al aire libre. 
 
Instalaciones 
 
 En la Sierra es común la practica del sogueo diurno y e confinamiento en las noches, y 
en la costa y el Oriente los animales pastorean libremente en las propiedades.  
Dentro del sistema tradicional el productor invierte poco en las construcciones e 
instalaciones, convirtiéndose en precarias. 
En el país el 34 %  de productores poseen corrales tradicionales, 33% corrales 
mejorados, 31.6% cobertizos tradicionales, 32.9% cobertizos mejorados. 
Los corrales se construyen con materiales de la zona árboles, paja, caña guadua, pambil, 
entre otros, rara vez utiliza alambre de púas,  hojas de zinc en los techos, bebederos y 
comederos son construidos con troncos de árboles, tablas piedras, plásticos, caucho. La 
mayoría de estas construcciones no posen piso sólido, y ningún tipo de desagüe.  
Generalmente existe un corral con techo y anexos rudimentarios que son utilizados para 
la alimentación de los animales. El cobertizo mejorado se construye con madera 
ladrillos y cemento,  el piso de cemento, bebederos y comederos de cemento y techo de 
zinc o de teja. Estas instalaciones no guardan relación entre la superficie y el número de 
animales.  En ninguno de estos dos tipos de instalaciones  se limpian con frecuencia, 
debido a la forma de construcción, falta de agua y a la falta de higiene. 
 
En Ecuador, Suárez (1.992) reporta los siguientes promedios 
reproductivos para los cerdos criollos ecuatorianos: 
 
• Edad de las cerdas al primer parto: 32.0 meses 
• Duración media de la gestación: 112.5 días 
• Número de lechones por camada: 7.4 
• Número de lechones destetados: 6.3 
• Mortalidad de lechones: 19.5 % 
• Nacidos muertos: 1.1 % 



• Peso medio de las camadas al destete (56 días): 42.8 Kg 
• Peso máximo de lechones al destete: 6.8 Kg 
 
En la encuesta realizada a nivel nacional, en cerdos explotados en el 
sistema tradicional, se han encontrado los siguientes promedios para 
parámetros reproductivos: 
 
• Número de días abiertos por lote: 132.74 
• Número de pariciones al año: 1.77 
• Número de lechones nacidos por parto: 7.32 
• Peso de lechones al nacimiento: 1.26 Kg. 
• Número de lechones destetados por parto: 5.99 
• Peso de los lechones al destete: 5.26 kg 
• Duración de la lactancia: 66.61 día 
Los cerdos locales en los sistemas tradicionales. FAO. 
 
Las razas criollas soportan de mejor forma el calor y la humedad que las razas 
mejoradas que por encima de los 30°C sufren trastornos en la asimilación de los 
alimentos, disminuyen el consumo de alimentos y en consecuencia la ganancia de peso 
diaria se reduce, bajan la fertilidad e inclusive pueden sufrir la muerte cuando el ritmo 
cardíaco y la respiración se aceleran.  

En Valencia provincia de los Ríos  los cerdos criollos entre y 12-36 meses de edad 
presentaron  un peso vivo promedio de 62,47 Kg y 52.08 Kg, alzada a la cruz 63.83 – 
56.90 cm, alzada grupa 70.31 cm – 63.78 cm, diámetro longitudinal 83.33 – 75.50 cm 
perímetro toráxico 98.11 – 87.30 índice cefálico 47- 44.29 %, índice corporal 84.79 cm 
– 86.77 cm en hembras y machos respectivamente. Presentan un cráneo muy alargado  
(híper dolicocéfalo). Las variables fanerópticas fueron muy heterogéneas, no obstante, 
se observó que los cerdos presentaron en mayor porcentaje el perfil frontonasal recto. El 
color de capa fue muy variable; el color oscuro de mucosa prevaleció en hembras 
(47,2%) y el blanco en machos (44,0%); tanto en hembras  como en machos predomina 
el color blanco de las pezuñas; el pelaje va de escaso a abundante; la mayoría de cerdos 
presentó orejas tipo ibéricas y célticas; las mamellas se evidenciaron en un reducido 
número de animales y, en el tipo de cerdo predominó el de doble propósito. (Estupiñán 
y cols 2007).  

En La Mana provincia de Cotopaxi en explotaciones familiares los cerdos criollos entre 
y 12-36 meses de edad presentan  un peso vivo promedio de 61.40 – 55.22 Kg, alzada a 
la cruz 62.91- 59.11 cm, alzada a la grupa 68.89 cm – 65.96 cm, diámetro longitudinal 
80.77 – 75.40cm, perímetro toráxico 94.20 – 88.67 cm, índice cefálico 51.13 cm – 
51.22cm, índice corporal 86.84 cm – 87.59 cm, en hembras y machos respectivamente. 
Se observo dimorfismo sexual entre los índices zoométricos en hembras y machos, sin 
embargo, en las hembras se evidenció una fuerte relación en dichos índices. El índice 
cefálico en hembras y machos fue de 51%, lo que demuestra una población de cráneo 
alargado (dolicocéfalo).Las características fanerópticas son muy variables, se observo 
mayor frecuencia del perfil frontonasal recto en hembras y machos. El color de la capa 
fue heterogéneo. El color oscuro de la mucosa sobresalió en hembras con 44.2% y, en 
machos el color claro con 51.8%. La coloración de las pezuñas varío entre blanca, negra 
y veteada. El 62.3% y 63,0% de las hembras y machos, respectivamente, presentaron 
abundancia del pelos. En la orientación de las orejas predominan las ibéricas con 47,5% 



en hembras y célticas en machos con 40,7%. Se observó en mayor frecuencia el tipo de 
cerdo magro y doble propósito en hembras y machos. (Estupiñán y cols. 2007). 

Ecuador se encuentra situado en el noroeste de América del Sur, limitando al norte con 
Colombia, al sur, al este con Perú, y al oeste con el Océano Pacífico. Ocupa una 
superficie de 272.045 Km2. Se distinguen 4 regiones geográficas con sus respectivos 
climas así. En la Costa el clima es cálido, con temperaturas que van de los 25ºC - 31ºC. 
Durante el año hay dos estaciones una lluviosa-caliente extiende de diciembre a mayo y 
una seca-húmeda que abarca el resto del año. En la Sierra, los valles andinos tienen un 
clima subtropical, en zonas algo más elevadas el clima es primaveral y en las tierras más 
altas es frío. En los centros urbanos, la temperatura media varía entre los 13ºC y los 
18ºC, con días muy calientes y noches muy frías. La Región Amazónica tiene un clima 
cálido, húmedo y lluvioso; con una temperatura entre 23ºC -26ºC, la estación seca se 
extiende de octubre a diciembre. En la región insular (Islas Galápagos) el clima es 
templado y seco, con temperatura que va de 22ºC - 32ºC y una media anual de 25ºC. 
Posee 13.479.000 de habitantes, con una densidad de 51,4 hab. /Km2, Con su capital 
Quito. Instituto Geográfico militar (2.004). 

Según el último censo realizado por el Proyecto SICA existen 1.527.114 porcinos, de 
los cuales  1.193.052 son criollos explotados en 404.153 UPAS; mestizos 297.695 en 
38.585 criaderos y 36.368  animales pura sangre criados en 1.344 UPAs.  
En  la alimentación 32.870 UPAs utilizan balanceado, 82.870 banano, 257.979  residuos 
caseros 40.065 polvillo de arroz; otros fuentes de alimentación 42.831 UPAs.  
Utilizan monta libre 112.944 UPAs, monta controlada 71.369 UPAs, inseminación 
artificial en 172 UPAs. I Informe sobre recursos zoogeneticos/ganadería porcina 
Ecuador Quito – Ecuador (2003).  
. 
 Se ha utilizado desparasitación interna y externa en 30.532 UPAs. desparasitación 
externa en 21.428 UPAs, y desparasitación interna en 139.216 animales. Se ha aplicado 
la vacuna antiaftosa en 38.908 UPAs., cólera porcino en 21.290 unidades productivas, 
para otras enfermedades en 7.452 UPAs. Se ha detectado en 885 UPAs, casos de aftosa 
y 531 casos de cólera porcino. I Informe sobre recursos zoogeneticos Ecuador/ganadería 
porcina Quito – Ecuador (2003).  
  
En Ecuador la producción intensiva se realiza en un 10%, con razas importadas 
(Largewhite, Yorkshire, Landrace, Duroc Jersey, Pietran), utiliza balanceado en la 
alimentación. La producción está cercana a la de los países industrializados. I Informe 
sobre recursos zoogeneticos Ecuador/ganadería porcina Quito – Ecuador (2003).  
 

En el III Censo Agropecuario publicado en 2002, los propietarios de tierras fueron 
clasificados según el tamaño de las UPAs (unidades productivas). En menos de 1 hectárea 
(ha), de 1-2 ha., de 2-3 ha., de 3-5 ha., y de 5 - 10 ha.  Dentro de esta clasificación están 
ubicados los pequeños productores del país que abarcan 842.882 UPAs en un total de 
12’335.831 ha. De las cuales 4’486.868 están cultivadas por pastos naturales y artificiales 
en 504.795 UPAs. I Informe sobre recursos zoogeneticos Ecuador/ganadería porcina 
Quito – Ecuador (2003). 

 



 

Los bajos rendimientos se derivan de  costos elevados de la materia prima, competencia 
con otras industrias pecuarias, falta de mejora genética. Covirtiendo a esta actividad 
poco atractiva. SICA-MAG-(Servicio de información agropecuaria del Ecuador-
Ministerio de agricultura y ganadería/ Porcino cultura un cambio cualitativo en el 
tiempo). 

Los mataderos indican que en 1999 se produjeron 23.975 TM de carne porcina 
dependiendo esta producción de la oferta del ganado en pie con peso a la canal de 67 
Kg. En el  2000 se registraron 22.833 TM  determinada por el aumento de la producción 
con un peso a la canal de 72.5 Kg. de media nacional. En el 2000 se sacrificaron 
315.785 porcinos. Por la naturaleza de comercialización y destino de la carne hay que 
aumentar a la producción total el 10% procedente del faenamiento clandestino. SICA-
MAG  (Servicio de información agropecuaria del Ecuador-Ministerio de agricultura y 
ganadería-Porcinocultura/Panorama de la cadena agroindustrial de la carne y sus 
productos).  

Dentro de la producción cárnica en Ecuador, la carne de cerdo es consumida en mayor 
proporción por detrás de la del bovino y la de pollo. Según el III Censo Agropecuario 
Nacional publicado en el año 2.002, aproximadamente hay 1'527.000 porcinos que están 
contenidos en 440.500 unidades de producción (UPAs). Siendo el 79% de la población 
de raza criolla, 19% mestiza y  el 2% de razas puras; confirmando la explotación en su 
mayoría de tipo tradicional y llevada por  pequeños productores, siendo el objetivo 
principal satisfacer el mercado nacional y parcialmente el mercado fronterizo de 
Colombia. Para el año 2002 los diferentes mataderos registran  426,819 porcinos 
faenados con una producción de 27,664 toneladas métricas de carne a la canal, lo que 
significó un incremento del 10% respecto al 2001. La producción del país es deficitaria 
frente a la demanda interna; siendo la disponibilidad aparente per-cápita inferior a 3 
Kg/hab./año. En 2002 se importaron 4.4004 Tm de productos porcinos,  (carne 
congelada, tocino, vísceras y productos procesados) Provenientes del Perú, Canadá, 
Chile, EEUU, productos destinados  a las industrias de elaborados cárnicos y hoteles. 
SICA-MAG (Servicio de información agropecuaria del Ecuador-Ministerio de 
agricultura y ganadería-Panorama de la cadena agroindustrial de la carne y 
subproductos). 
 
El Ecuador cuenta con más de 200 mataderos localizados, 45% en la Sierra, 38% en la 
costa y 17% en la Región Amazonía y Galápagos. La mayoría son de propiedad de 
municipios y están administrados por los mismos; el 81% de los mataderos están 
ubicados en áreas urbanas, 7% en semiurbanas y 12% en zonas rurales.  
Con excepción de los mataderos privados los cuales adquieren los animales de abasto y 
comercializan carne faenada, los municipales prestan servicios, incluido la inspección 
sanitaria ante y post-morten. SICA-MAG (Servicio de información agropecuaria del 
Ecuador-Ministerio de agricultura y ganaderia- Panorama de la cadena agroindustrial de 
la carne y subproductos).  
 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 



En este estudio se han consultado los textos realizados por otros autores sobre el sistema 
de crianza tradicional  en el ámbito nacional. Para el estudio genético se han recibido en 
el Laboratorio de Genética Molecular Aplicada del Grupo de Investigación AGR-218 de 
la Universidad de Córdoba, 89 muestras de pelo recogidas en diferentes provincias de 
Ecuador (tabla 1). 
 
En los estudios de diferenciación genética y de distancia genética se han utilizado 
además 11 poblaciones porcinas (tabla2). 
 

Tabla 1.- Procedencia, provincia,  zona de Ecuador y número de animales analizados (N). 

Procedencia Provincia Zona N 

Cantón Cayambe Norte Pichincha Región Norte 2 
Cantón Pedro Moncayo Norte Pichincha Región Norte 2 
Cantón Antonio Ante Imbabura Región Norte 2 
Cantón Cotacachi Imbabura Región Norte 3 
Cantón Ibarra Imbabura Región Norte  5 
Cantón Otavalo Imbabura Región Norte 5 
Cantón Pimampiro Imbabura Región Norte 2 
Cantón Urcuqui Imbabura Región Norte 1 
Cantón Bolívar Carchi Región Norte 3 
Cantón Espejo Carchi Región Norte 5 
Cantón Mira Carchi Región Norte 2 
Cantón Montúfar Carchi Región Norte 1 
Cantón Tulcán Carchi Región Norte 1 
Alausí Chimborazo Región Sur 4 
Chambo Chimborazo Región Sur 2 
Colta Chimborazo Región Sur 4 
Guamote Chimborazo Región Sur 3 
Guano Chimborazo Región Sur 2 
Penipe Chimborazo Región Sur 1 
Riobamba Chimborazo Región Sur 10 
Buena Fe Los Ríos Región Sur* 3 
Esmeraldas Los Ríos Región Sur* 1 
Manabí Los Ríos Región Sur* 1 
Mocache Los Ríos Región Sur* 5 
Plantel Porcino Los Ríos Región Sur* 8 
Quevedo Los Ríos Región Sur* 4 
Vinces Palenque Los Ríos Región Sur* 4 
Valencia Los Ríos Región Sur* 3 
 TOTAL  89 
    

 
*UTEQ: Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En los estudios de diferenciación genética y de distancia genética se han utilizado 
además 11 poblaciones porcinas (tabla2). 
 

Tabla 2.- Poblaciones estudiadas, acrónimo, procedencia y número de animales analizados de cada 
población. 

Raza/Población Acrónimo Procedencia N 

Retinto RET España 86 
Lampiño LAM España 56 
Criollo Cubano CC Cuba 50 
Pelón Mexicano MEX México 50 
Criollo Salvadoreño SAL El Salvador 21 
Criollo Argentino CAR Argentina 36 
Mulefoot Hog MF USA 41 
Guinea Hog GH USA 20 
Duroc DUR USA 76 
Large White LW Europa 78 
Landrace L Europa 104 
   

 
La extracción de ADN se ha realizado mediante el método utilizado por (Pérez-Pineda 
2005), se amplificaron 24 microsatélites mediante PCR y la separación por tamaños de 
los fragmentos obtenidos se la realizó mediante una electroforesis en gel de 
poliacrilamida  en un secuenciador automático ABI 377 XL (Applied Biosistems, Foster 
City, CA, USA). El análisis de los fragmentos (tipificación alélica) se realizó mediante 
los programas informáticos Genescan Analysis  3.1.2 y Genotyper 2.5 respectivamente. 
 
Análisis de la variabilidad genética 
 
Calculo de frecuencias alélicas 
El cálculo de las frecuencias se hace por recuento directo de los alelos presentes en el 
total de la muestra, asumiendo que la observación de un solo alelo se corresponde con la 
condición de homocigosis, por lo tanto que no hay alelos nulos y tampoco alelos no 
amplificados. Las frecuencias alélicas de los 24 marcadores se han determinado para las 
poblaciones estudiadas mediante el programa informático GENETIX versión 4.01 
(Belkhir, 2.003). 
 
Análisis de Heterocigosidad 
La heterocigosidad para el conjunto de los marcadores y para cada uno de ellos en el 
total de las muestras analizadas se realiza con la aplicación GENETIX versión 4.01.  
Se obtienen resultados para la diversidad genética o heterocigosidad esperada (Nei, 
1987) a partir de las frecuencias alélicas, supuesto equilibrio Hardy-Weinberg. Este 
estadístico es equivalente a la heterocigosidad observada sólo en el caso de poblaciones 
en completo equilibrio Hardy-Weinberg. 
 
La heterocigosidad observada es la proporción de individuos heterocigotos observada en 
una muestra de la población. Si se calcula directamente a partir de los genotipos 
encontrados en la población para todos los loci se trataría de la heterocigosidad media 
observada.  
 
Contenido de Información Polimórfica (PIC) 
Es un parámetro introducido por (Botstein et al., 1980), como un indicador de la calidad 
de un marcador en estudios de cartografía génica. En los últimos años se ha 



popularizado su cálculo a fin de obtener una valoración de la calidad de un marcador 
para estudios genéticos (de segregación, de identificación y control de paternidad, de 
población) pues refleja el polimorfismo detectado.  
 
Desviaciones del Equilibrio Hardy-Weinberg 
La ley de Hardy-Weinberg fue enunciada por Hardy y Weinberg independientemente en 
1908 y dice que en una población grande bajo apareamiento aleatorio, sin selección, 
mutación o migración, las frecuencias alélicas y genotípicas permanecen constantes de 
generación en generación. Una población diploide se considera que está en equilibrio 
Hardy-Weinberg (HWE) para un locus genético polimórfico si la proporción de 
genotipos observados en la población puede ser completamente definida por las 
frecuencias alélicas del locus en cuestión. En otras palabras, los alelos del locus están 
distribuidos al azar en la población y no existe asociación entre el par de alelos que un 
hijo recibe de sus padres. Las desviaciones del HWE pueden producirse debido a varios 
factores como son: 

• Los apareamientos no se producen al azar 

• Existen subdivisiones dentro de la población (Principio de Wahlund) 

• Coancestros, antepasados comunes 

• Selección natural (ventaja de los heterocigotos) 

• Migración o flujo de genes desde una población externa 

• Diferencias sexo-específicas en las frecuencias alélicas 

• Técnica de muestreo incorrecta 

• Presencia de alelos nulos no detectables experimentalmente 

Si la proporción de genotipos para un locus no está en HWE en algunas poblaciones, 
puede sospecharse que ha habido una selección que afecte a dicho locus o la existencia 
de alelos nulos. Al contrario, si una población se desvía significativamente del HWE 
para un número independiente de loci puede deberse a que dentro de la población 
existen subdivisiones, migración o flujo de genes desde una fuente externa, se están 
produciendo apareamientos dirigidos (no aleatorios) (Callen et al., 1993).  
 
Se ha realizado una prueba de equilibrio con el programa GENEPOP v. 3.1c (Raymond 
& Rousset, 1995), que aplica el test exacto de Fisher usando el método en cadena de 
Monte Carlo Markov (Guo & Thompson, 1992). 
 
Análisis filogenéticos 
 
Medidas de distancia genética 
Se construye un árbol de distancia individual a partir de la matriz de distancias 
obtenidas según el algoritmo DSA (Bowcock et al., 1994).  
 
Se calculan la distancia genética entre pares de poblaciones mediante el método DA, 
recomendada por la mayoría de los autores (Takezaki & Nei, 1996) para calcular 
distancias genéticas basadas en microsatélites. Se ha utilizado el programa informático 
POPULATIONS (Langella, 1999) para el cálculo de las distancias genéticas. Se ha 



utilizado el mismo programa informático para realizar la representación gráfica o 
dendrograma de las distancias utilizando el algoritmo Neighbor-Joining  (Saitou & Nei, 
1987). 
  
Análisis Factorial de Correspondencia 
 
El cálculo de distancia genética y la construcción de árboles filogenéticos pueden ser 
muy útiles para comprender las divergencias mayores que han tenido lugar durante la 
historia evolutiva de un género o especie. No obstante, una deficiencia de la 
reconstrucción filogenética es que no se tienen en cuenta los efectos de 
entrecruzamiento entre las ramas del árbol. 
 
Como alternativa, pueden obtenerse representaciones de relaciones evolutivas entre un 
grupo de poblaciones que, aunque no reconstruyen estrictamente la historia evolutiva, 
permiten el análisis de poblaciones que han sido objeto de los efectos del flujo genético 
desde otras externas. Estas representaciones gráficas se construyen usando técnicas 
multivariantes que condensan la información de un gran número de alelos y loci en una 
o varias variables “sintéticas”. Este análisis se realiza mediante el programa informático 
GENETIX versión 4.01 (Belkhir, 2003).  
 
Subestructura de las poblaciones 
Finalmente, se ha realizado un análisis de asignación de los individuos a su población 
utilizando un algoritmo bayesiano del programa de análisis STRUCTURE (Pritchard, 
Stephens & Donnelly, 2000a), que emplea un modelo basado en método de cadenas 
Markov de Monte Carlo, que estima la distribución a posteriori de cada coeficiente de 
mezcla de cada individuo (q). La media de esta distribución representa una estimación 
de la proporción que el genoma de un individuo tiene de las poblaciones parentales. El 
algoritmo supone que las poblaciones ancestrales están en equilibrio Hardy-Weinberg. 
 
RESULTADO Y DISCUSION  
 
Frecuencias alélicas  
Las frecuencias alélicas de la población porcina estudiada, estan expresadas en 
porcentajes. (Tabla3).  



Tabla 3.- Frecuencias alélicas de 24  marcadores genéticos. 

LOCUS/ALELO FREC LOCUS/ALELO FREC LOCUS/ALELO FREC 

S0101  S0068 S0225  
1 1,74 1 4,11 1 13,79 
2 2,91 2 0,68 2 13,22 
3 2,33 3 16,44 3 9,20 
4 15,12 4 6,16 4 3,45 
5 34,88 5 5,48 5 1,15 
6 25,00 6 1,37 6 53,45 
7 15,70 7 8,90 7 5,75 
8 2,33 8 17,12 S0090  

S0215  9 0,68 1 2,60 
1 73,84 10 17,12 2 42,21 
2 1,74 11 5,48 3 8,44 
3 0,58 12 8,90 4 36,36 
4 1,74 13 2,74 5 8,44 
5 6,98 14 3,42 6 0,65 
6 4,65 15 0,68 7 1,30 
7 1,16 16 0,68 S0226  
8 9,30 SW632 1 44,12 

S0355  1 2,30 2 26,47 
1 70,55 2 4,60 3 1,76 
2 11,64 3 22,41 4 1,76 
3 6,85 4 5,17 5 2,35 
4 6,85 5 1,15 6 12,35 
5 0,68 6 4,02 7 0,59 
6 1,37 7 39,08 8 3,53 
7 2,05 8 12,07 9 2,35 

SW911  9 1,72 10 0,59 
1 6,32 10 5,75 11 4,12 
2 13,79 11 1,72 SW591  
3 34,48 SW24 3 77,01 
4 5,17 1 3,42 4 5,17 
5 21,84 2 6,85 5 1,15 
6 14,37 3 13,01 4 14,37 
7 4,02 4 2,05 5 1,72 

SW936  5 2,05 6  
1 11,05 6 17,12 S0228  
2 8,14 7 1,37 2 17,61 
3 3,49 8 2,05 3 3,98 
4 33,72 9 32,19 4 65,91 
5 1,16 10 9,59 5 2,27 
6 9,30 11 1,37 6 1,70 
7 18,60 12 5,48 7 3,41 
8 10,47 13 3,42 8 1,70 
9 4,07 S0227 S0178  

IGF1  1 84,71 1 2,84 
1 2,91 2 3,53 2 7,39 
2 9,88 3 0,59 3 2,84 
3 13,37 4 1,18 4 7,95 
4 26,74 5 1,18 5 4,55 
5 28,49 6 1,18 6 2,84 
6 11,05 7 5,88 7 3,41 
7 1,74 8 0,59 8 14,77 
8 4,65 9 1,18 9 28,41 
9 1,16   10 25,00 
     

 



Tabla 3.- Frecuencias alélicas de 24  marcadores genéticos. 

LOCUS/ALELO FREC LOCUS/ALELO FREC LOCUS/ALELO FREC 

S0005  S0002 S0155  
1 0,61 1 5,19 1 10,90 
2 8,54 2 1,30 2 6,41 
3 4,88 3 3,90 3 3,85 
4 0,61 4 20,13 4 35,90 
5 0,61 5 3,25 5 28,21 
6 1,292 6 7,79 6 10,26 
7 20,73 7 10,39 7 2,56 
8 3,05 8 25,97 8 1,92 
9 3,05 9 14,29 SW240  

10 9,15 10 4,55 1 9,20 
11 3,05 11 0,65 2 14,37 
12 3,05 12 1,30 3 32,76 
13 4,88 13 1,30 4 1,15 
14 5,49 SW857 5 2,87 
15 3,05 1 5,17 6 6,32 
16 5,49 2 2,87 7 24,14 
17 5,49 3 36,21 8 5,17 
18 5,49 4 18,97 9 3,45 
19 4,88 5 15,52 10 0,57 
20 4,88 6 18,39 SW72  
21 1,22 7 2,87 1 37,93 
22 0,61 S0026 2 1,72 

S0386  1 68,18 3 0,57 
1 4,94 2 4,55 4 28,16 
2 0,62 3 15,34 5 22,99 
3 8,02 4 10,80 6 4,60 
4 7,41 5 0,57 7 1,15 
5 14,20 6 0,57 8 1,72 
6 46,30  9 1,15 
7 9,88    
8 3,70    
9 4,94    
     

 
 
En los marcadores SW591 y S0026  existen 6 alelos, en el marcador S0005 hay 22 
alelos. Determinando en general una elevada diversidad alélica.  
 
La Heterocigosidad esperada, Heterocigosidad observada, Contenido de Información 
Polimórfica (PIC) y la probabilidad obtenida en la prueba de equilibrio Hardy-Weinberg 
(P-value), están representadas en la (tabla 4)  
  
Los valores de PIC obtenidos indican que todos los microsatélites son medianamente o 
muy informativos. En 7 marcadores se han encontrado un P-value inferior a 0.05 en la 
prueba de equilibrio, lo que indica que estos microsatélites se encuentran 
desequilibrados en esta población.  
 



Tabla 4.- Microsatélites analizados, número de alelos detectados, Heterocigosidades esperada insesgada 
(He) y observada (Ho), Contenido de Información Polimórfica (PIC) y valores de probabilidad obtenidos 

en la prueba de equilibrio Hardy-Weinberg (P-value).  

Microsatélite Nº Alelos He Ho PIC P-Value 

S0101 8 0,7706 0,5814 0,7312 0,0009 
S0215 8 0,4409 0,3721 0,4202 0,0651 
S0355 7 0,4820 0,3973 0,4549 0,0813 
SW911  7 0,7900 0,6552 0,7566 0,0004 
SW936 9 0,8150 0,7442 0,7887 0,1541 
S0068 16 0,8908 0,4795 0,874 0,0000 
SW632 11 0,7760 0,7126 0,7454 0,1186 
SW24 13 0,8350 0,8219 0,8121 0,0196 
S0227 9 0,2788 0,3059 0,2695 1,0000 
S0225 7 0,6686 0,6437 0,6347 0,8796 
S0090 7 0,6789 0,5584 0,6178 0,0589 
S0226 11 0,7195 0,6941 0,6773 0,4500 
SW591  6 0,3854 0,3678 0,3548 0,1202 
S0228 8 0,5326 0,4545 0,4979 0,0229 
S0178  10 0,8222 0,6705 0,7952 0,0004 
S0005 22 0,9203 0,7683 0,9095 0,0001 
S0386 9 0,7421 0,6420 0,7152 0,0933 
SW72 9 0,7251 0,7931 0,6729 0,8977 
S0002 13 0,8524 0,8442 0,8302 0,4618 
SW857 7 0,7752 0,7011 0,7383 0,6619 
S0026  6 0,5006 0.5000 0,4624 0,2946 
IGF1  9 0,8087 0.6977 0,7779 0,0608 
S0155 8 0,7675 0,7179 0,7294 0,3891 
SW240 10 0,8011 0,7931 0,7705 0,1976 

 
Dado que el número de muestras analizadas de cada población es suficiente y que el 
número de microsatélites utilizados también entra dentro de lo recomendado por la FAO 
para este tipo de estudios (FAO, 1998a), los resultados encontrados en las poblaciones 
aquí estudiadas son fiables y consistentes para el cerdo Criollo de Ecuador.  
 
En la tabla 5 se recogen los valores de heterocigosidad media esperada (He) y 
heterocigosidad media por recuento directo (Ho) en esta población. El promedio de 
alelos y los valores de heterocigosidad indican que el cerdo Criollo de Ecuador muestra 
una diversidad genética elevada. 
 

Tabla 5.- Número de animales analizados (N), Heterocigosidad media esperada (He), Heterocigosidad 
media observada y número medio de alelos con sus correspondientes desviaciones estándar. 

                         Población                        N        He      He SD      Ho      Ho SD    NA      NA SD 

Cerdo Criollo de Ecuador 89 0,6991 0,348 0,6215 0,0108 9,58 3,57 
 

La heterocigosidad media esperada y observada del c C de Ecuador (He= 0,6991; 
Ho=0,6215), al igual que los valores del cerdo Criollo Cubano (He=0,6535; 
Ho=0,6335). Son valores elevados  a los encontrados por Martínez et al. (2000) en el 
cerdo Ibérico y a los obtenidos en 11 razas porcinas europeas por Laval et al. (2000). 
Sin embargo, Liet at. (2000) obtienen valores en torno al 70 p. 100 en cuatro razas 
porcinas chinas. 



Análisis factorial de correspondencia 
En la figura 1 se representan espacialmente todos los animales del estudio (89) en 
función de los resultados de las tres primeras variables sintéticas del análisis factorial de 
correspondencia. Estas variables constituyen los tres ejes de la representación, los 
cuales son de una magnitud similar. Se observa un agrupamiento formado por la 
mayoría de los animales estudiados (en la figura, rodeados por un círculo rojo), si bien 
hay algunos de animales que se alejan del mismo. 
 

 
Figura 1.- Representación gráfica del agrupamiento de todos los individuos analizados en función de los 

tres primeros componentes principales  obtenidos mediante el análisis multivariante 

 
 

Los animales que se han eliminado de este análisis de agrupamiento están recogidos en 
la tabla 6.  

 
 
 
 
 
 
 



 Tabla 6.- Animales eliminados del análisis de correspondencia 

Zona Procedencia Nº 

Chimborazo Colta 93 
Chimborazo Penipe 11 
Universidad de Quevedo Buena Fe 1,2 
Universidad de Quevedo Mocache 3, 4, 5 
Universidad de Quevedo Plantel Porcino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Universidad de Quevedo Quevedo 1, 2, 3 
Universidad de Quevedo Vinces Palenque 2, 3 
 TOTAL 20 

 
Cuando se eliminan del estudio estos animales, el agrupamiento del resto de los 
animales está más definido (figura 2). 

 
 

 
Figura 2.- Representación gráfica del agrupamiento de los individuos seleccionados en función de los 

tres primeros componentes principales  obtenidos mediante el análisis multivariante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Árbol de distancias entre individuos 
En la figura 3 está la representación gráfica de las distancias DSA entre individuos. En 
este árbol no se aprecian agrupamientos claros entre individuos. En tonos amarillos, 
rojos y marrones están representados los animales procedentes de la Región Norte; en 
tonos azules los animales procedentes de Chimborazo y en tonos verdes los animales 
procedentes de la Universidad de Quevedo.  
 
Se han marcado con flechas rojas los individuos que salen más alejados en la figura 1. 
Como puede apreciarse, la mayoría de ellos proceden de la Universidad de Quevedo. 
 
 
 

Figura 3.- Representación gráfica de las distancias DSA entre individuos. 

 
 

Distancias genéticas entre poblaciones 
La Tabla 7 expresa los resultados de las distancias genéticas entre los pares de razas 
estudiadas. Se resaltan en amarillo los valores de las distancias entre el cerdo Criollo de 
Ecuador y el resto de las poblaciones. Presentan valores menores  entre el cerdo Criollo 
de Ecuador y los demás criollos latinoamericanos, valores mayores entre el cerdo 
Criollo de Ecuador y las poblaciones de Estados Unidos y valores intermedios de 
distancia entre el cerdo de Ecuador y las variedades Retinto y Lampiño del cerdo 
Ibérico. 
 



Tabla 7.- Distancias genéticas entre las poblaciones según el modelo de distancia Da de Nei (1983) 
 

 CEC RET LAM CC MEX SAL CAR MF GH DUR LW L 

CEC 0,000            
RET 0,207 0,000           
LAM 0,270 0,150 0,000          
CC 0,081 0,206 0,285 0,000         
MEX 0,125 0,212 0,286 0,118 0,000        
SAL 0,116 0,232 0,294 0,127 0,137 0,000       
CAR 0,109 0,244 0,316 0,108 0,156 0,147 0,000      
MF 0,331 0,355 0,408 0,283 0,329 0,324 0,320 0,000     
GH 0,353 0,441 0,497 0,351 0,369 0,322 0,357 0,441 0,000    
DUR 0,246 0,342 0,426 0,212 0,274 0,275 0,209 0,419 0,477 0,000   
LW 0,235 0,374 0,428 0,208 0,277 0,285 0,250 0,410 0,435 0,379 0,000  
L 0,179 0,305 0,374 0,177 0,246 0,237 0,193 0,387 0,367 0,310 0,168 0 

 
En la figura 4 puede observarse el árbol de distancias Da. El cerdo Criollo de Ecuador 
se agrupa con el resto de los criollos Latinoamericanos. 
 

Figura 4.- Árbol de distancias genéticas entre las poblaciones según el modelo de distancia Da de Nei 
(1983) y el algoritmo Neighbor-joining 

 

Estudio de la subestructura de las poblaciones 
 Finalmente, se realizó un análisis de asignación de los individuos a su población con el 
programa STRUCTURE versión 2.1 (Pritchard, Stephens & Donnelly, 2000b). Se 
utilizó un algoritmo bayesiano del programa que calcula la distribución a posteriori de 
cada coeficiente de mezcla de cada individuo (q). La media de esta distribución 
representa una estimación de la proporción que el genoma de un individuo tiene de las 
poblaciones parentales.  
Con este programa se hace un análisis de agrupamiento de los individuos estudiados en 
un diferente número de clusters (K) que representarían el número de poblaciones 
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asumidas utilizando un modelo de mezcla en el cual cada individuo podría contener en 
su genoma porcentajes variables de las poblaciones ancestrales de las que proviene.  
En la representación de los resultados, cada individuo está representado por una línea 
vertical, que está dividida en k segmentos coloreados que representan la fracción 
genotípica de cada cluster inferido. 
Cuando se asume la existencia de 6 poblaciones ancestrales (K=6), el agrupamiento que 
se obtiene es similar al del árbol de distancias (figura 5), es decir, el cerdo Criollo de 
Ecuador presenta un agrupamiento de los individuos homogéneo con pocos ejemplares 
diferentes. Además comparte características genéticas (color azul) con los demás 
criollos latinoamericanos (colores azules y marrones) habiendo poca evidencia de 
influencias de las variedades del cerdo Ibérico (color amarrillo), sin embargo se 
aprecian algunos individuos que podrían compartir ancestros con Duroc (color verde).  
Cuando el número de clusters inferidos es 12 (número de poblaciones reales 
estudiadas), el Criollo de Ecuador presenta numerosos individuos con ancestros 
comunes a las poblaciones criollas latinoamericanas (colores azul y gris), sobre todo del 
cerdo Criollo Cubano, el de El Salvador y el de Argentina. Ya no se aprecian ancestros 
comunes con el Duroc (color verde). Sigue evidenciándose algunos animales que 
claramente son diferentes al resto de los Criollos de Ecuador, en este caso compartiendo 
características genéticas con algunos Criollos Mejicanos (color verde claro). Estos 
últimos animales son del Plantel Porcino y de Quevedo. 
 
 

Figura 5. Representación gráfica de los resultados del análisis de la estructura genética de 12 
poblaciones porcinas (CC Criollo cubano, MEX Criollo Mejicano, CAR Criollo Argentino, GH Guinea 

Hog, LW LargeWhite, RET Retinto Ibérico, LAM Lampiño Ibérico, SAL Criollo de El Salvador, MF 
Mulefoot, DUR Duroc, L Landrace 

             
 

     Ecuador                               CC   MEX   CAR      GH                   LW 
 

 
 
 

             RET       LAM                    SAL      MF  DUR                          L 
 

K=6 
 
             

     Ecuador                               CC   MEX   CAR      GH                   LW 
 

 
 
 

             RET       LAM                    SAL      MF  DUR                          L 
 

K=12 



 
CONCLUSIONES 

El promedio de alelos y los valores de heterocigosidad indican que el cerdo Criollo de 
Ecuador muestra una diversidad genética elevada. 

Los microsatélites En general presentan valores de PIC elevados y los resultados de la 
prueba de equilibrio han mostrado que la mayoría de los marcadores empleados están en 
equilibrio en el cerdo Criollo de Ecuador.  
 
El c C de Ecuador esta más cerca genéticamente de los cerdos Criollos latinoamericanos 
que de los Ibéricos (Retinto y Lampiño), y de los de Estados Unidos, respectivamente. 
 
 El c.C de Ecuador mantiene una diversidad genotípica manifestada en fenotipos 
variados, siendo animales fuertes, rústicos y  no de penden de materia prima externa, 
aprovechan recursos locales tanto en alimentación, infraestructura entre otros.  
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ANEXOS 
 



  
 
Foto 1. Cerdo criollo de Loja, Ecuador (W. Benítez O.)  
 
 

 
 
 
Foto 2. Ecotipo lanudo del cerdo criollo, Cañar, Ecuador (W. 
Benítez O.) 
 



 
 
Foto 3. Macho reproductor bajo sogueo en Loja, Ecuador (W. 
Benítez O.) 
 

 
 
 
Foto 4. Mujer conduciendo un cerdo, Ecuador (M. Sánchez) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


