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RESUMEN 
El cerdo criollo sabanero constituye  un potencial económico, genético, y 
productivo para el Departamento de Arauca, Colombia. Ha contribuido por 
muchos años como alimento proteico a los pobladores de la región, sin embargo su 
desempeño productivo no se ha evaluado, desconociéndose las cualidades que 
posee. El objetivo de este estudio fue evaluar la influencia ambiental sobre el 
comportamiento productivo en cerdas criollas sabaneras de la unidad de cerdos de 
la Granja el Picure. Se analizaron los registros de 14 cerdas, y se consideraron los 
siguientes parámetros: lechones por camada al nacimiento (NLC), peso promedio 
del lechón al nacer (PPLN) y peso promedio del lechón al destete (PPLD). Se 
consideraron los factores ambientales año de parto (AP; 2012, 2013, 2014), época 
de parto (EP; seca y lluviosa), número de parto (NP; 1, 2, 3) y como factor animal 
la cerda (CE; 1…14). Los datos se analizaron a través del procedimiento GLM 
(SAS 9.1) y para la prueba de promedios se usó el Test de Duncan. Las medias 
estimadas fueron: NLC 7.4±1.9; PPLN 1.06 ± 0.218 kg; PPLD 7.81 ± 2.58 kg. El 
NP tuvo efecto significativo (p<0.05) para NLC y PPLD. La CE, AP y EP no 
influyeron en las características estudiadas (p>0.05). Los resultados del presente 
estudio indican que cerdas con mayor número de partos producen más lechones 
por camada al nacimiento, mientras que las que paren en época seca producen 
lechones con mayores pesos promedios al nacimiento y al destete. 
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ENVIRONMENTAL EFFECTS THAT INFLUENCE ON THE PRODUCTIVE 
PERFORMANCE OF CRIOLLAS SOWS SAVANNA ON THE PICURE FARM, ARAUCA, 

COLOMBIA. 
  
ABSTRACT  
The criollo pig is genetic resource of the Arauca´s Department in Colombia. The 
criollo pig has been for a long time a major source of protein for the people of tat 
region. While the Araucan criollo pig is indubitably interesting, its production and 
economic potential has not been evaluated so far. The aim of this study was to 
evaluate the influence of environmental factors on major production traits in 
savanna criollo sows kept in the swine unit of the Picure farm. Records 
corresponding to 14 different sows were analysed for pigs per litter (NLC), 
average pig weight at birth (PPLN) and average pig weight at weaning (PPLD). 
Using the Proc GLM of SAS/STAT (v. 9.1), a linear model was fitted including 
the following environmental effects: calving year (AP; three levels), calving 
season (EP; two levels), calving number (NP; three levels) and sow animal effect 
(CE; fourteen levels). DUNCAN’s multiple-range test was performed on all main-
effect means affecting the analyzed traits for α = 0.05. The estimated means were: 
NLC 7.4±1.9; PPLN 1.06 ± 0.218 kg; PPLD 7.81 ± 2.58 kg. NP had significantly 
for NLC and PPLD. CE, AP and EP did not influence the characteristics studied. 
The current results suggest the following: the number of pigs per litter increases 
with calving number; calving’s in the dry season give higher mean birth and 
weaning weights per litter. 
 
Keywords: Native breed; Preservation; Biodiversity. 
 
INTRODUCCIÓN 
Los cerdos criollos descienden de los cerdos ibéricos que fueron traídos en su 
segundo viaje por Cristóbal Colon (1493), desembarcaron en la isla la Española y 
posteriormente fueron introducidos al continente americano (1495) 
específicamente en las costas orientales venezolanas (Barrera et al., 2007; Benítez 
& Sánchez, 2002; Fuentes, 2003) . Desde sus inicios, los sistemas de producción 
con cerdo criollo tomaron un camino acorde con las potencialidades y limitaciones 
propias del medio imperante. La lenta pero eficiente selección natural por más de 
500 años, unido al cruzamiento selectivo proporcionó como producto un genotipo 
exitosamente adaptado, conocido en la zona como “marrano criollo llanero” o 
“marrano sabanero” (Cardozo & Rodríguez, 2010). Este recurso genético debe ser 
objeto de estudio, protección y fomento por las instituciones en el marco del 



desarrollo rural sostenible (Lemus & Alonso, 2005). En Colombia, el cerdo criollo 
representa menos del 1% de la población nacional de cerdos y aún se desconocen 
muchas de sus características como la calidad de su canal, la resistencia o 
tolerancia natural a enfermedades y parásitos, la respuesta a cruzamientos con 
razas mejoradas e híbridos comerciales y mucha información adicional que le dé 
un valor agregado a este producto (Moreno, 2009). Es una especie poco analizada 
y valorada, de escasa apreciación económica y en abandono de incentivos 
financieros para su conservación y utilización, carente de tecnologías para su 
caracterización y evaluación productiva. Estos animales crecen y se reproducen 
ampliamente en condiciones tropicales, se alimentan con productos y 
subproductos agrícolas locales y permiten un bajo costo de producción (Hurtado et 
al., 2003, 2005), su sistema de crianza es extensivo y con muy poca selección 
artificial (Pérez et al., 2002). Las investigaciones realizadas con cerdas mejoradas 
sobre el tamaño de la camada, la edad de la cerda, número de partos y épocas de 
parto referencian que estos aspectos están muy asociados con factores genéticos 
como la raza, y ambientales como la nutrición y la edad del reproductor (Barrios et 
al., 1984; Fuentes et al., 2006; Velázquez & López, 1996). En las sabanas 
inundables del Departamento de Arauca existe el cerdo criollo Sabanero, raza que 
ha sobrevivido casi que en forma silvestre y es el tercer recurso genético animal 
después del bovino y del equino. Ha contribuido con un potencial económico, 
genético, y productivo. Interactúa con la fauna y flora silvestre recorriendo 
grandes áreas desérticas e inundables. Su alimentación está soportada en 
organismos como la lombriz de tierra (Lombricus terrestres) que habita en 
banquetas y bancos, y por el boro (Euchornia crassipes y E. ssp) que resplandece 
la superficie de los esteros. Como todas las razas criollas, sobresale por su 
fertilidad, y resistencia a enfermedades; por muchos años ha sido y aún sigue 
contribuyendo con alimento proteico a los pobladores de la región. Su desempeño 
productivo y reproductivo no se ha estudiado, lo cual merece una atención especial 
desde lo científico, puesto que puede poseer particularidades que aún se 
desconocen (Salamanca, 2012). Debido a que existe muy poca información sobre 
parámetros productivos en cerdas criollas se propuso como objetivo evaluar la 
influencia ambiental sobre el comportamiento productivo en cerdas criollas 
sabaneras de la unidad de porcinos de la Granja el Picure. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
La presente investigación se realizó en la Granja El Picure de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad Cooperativa de Colombia 
sede Arauca. La granja está ubicada a 1 km de la ciudad de Arauca, en el costado 
derecho del aeropuerto Santiago Pérez Quiroz, a 128 msnm, una temperatura que 



va desde los 35°C en marzo hasta los 19°C en enero, una precipitación de  2087 
mm al año con un régimen de lluvias monomodal y posicionada sobre 7° 04” 
latitud norte y 70° 44” longitud oeste (Arauca, 2015; IDEAM, 2000). Se 
analizaron los valores promedios registrados en la base de datos de 14 cerdas 
criollas recolectados entre los años 2012 a 2014. El manejo de las cerdas es en 
pastoreo y alimentándose con desperdicios y subproductos agrícolas. Se 
consideraron solo los tres primeros partos ya que era la información que cumplía 
con los requisitos para la evaluación.  Los pesos al destete se ajustaron a siete kg., 
y 42 días de edad (Chang et al., 1999; Benítez & Sánchez, 2002)). Se analizaron 
los siguientes parámetros: lechones por camada al nacimiento (NLC), peso 
promedio del lechón al nacer (PPLN) y peso promedio del lechón al destete 
(PPLD). El año de parto (AP: 2012, 2013, 2014), época de parto (EP: verano, de 
noviembre a abril – invierno, de mayo a octubre) y número de parto (NP: 1, 2, 3) 
se consideraron los factores ambientales. La cerda (CE: 1…14) se incluyó como 
factor animal. No se planteó como objetivo de análisis algunas interacciones entre 
los factores ambientales. En un inicio se analizaron los datos teniendo como 
covariable el tamaño de camada, sin embargo esta no fue significativa, por lo que 
se procedió a sacarla del modelo, y analizarla como una variable de respuesta y de 
esta manera aprovechar al máximo la información disponible. Los datos se 
analizaron a través del procedimiento GLM (SAS 9.1) y para la prueba de 
promedios se usó el Test de Duncan. 
El modelo de análisis de los parámetros productivos NLC, PPLN, PPLD fue: 
Yijkl= µ + ai + bj + ck + dl + eijkl 

Dónde: 
Yijkl = variable dependiente estudiada (NLC, PPLN, PPLD); 
μ = promedio poblacional. 
ai = Efecto fijo  de la i-ésima cerda (i=1…14); 
bi = efecto fijo del i-ésimo año de parto (j=2012, 2013, 2014); 
ck = efecto fijo del j-ésima época de parto (k=verano, invierno); 
dl = efecto fijo del k-ésimo número de parto de la cerda (l=1, 2, 3); 
eijkl = error experimental. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La media estimada para NLC fue de 7.4±1.9 con efectos significativos (p<0.05) de 
NP. El promedio de PPLN fue de 1.06 ± 0.218 kg sin diferencias estadísticas 
(p>0.05) para las variables estudiadas; entre tanto el promedio para PPLD fue de 
7.81 ± 2.58 kg y solo fue afectado significativamente (p<0.05) por el NP. La CE 
no influyó en las características estudiadas (p>0.05) (Tabla I y Tabla II). Estos 
valores son superiores a los reportados para el Cerdo Criollo Cubano de 7.25 



lechones, 0.613 kg, y 6.03 kg para NLC, PPLN, PPLD, respectivamente (Pérez et 
al., 2002), y para el cerdo Criollo Pelón Mexicano cuyos valores fueron 6.04 
lechones, 1.01 kg, y 5.25 para los mismos parámetros (Lemus & Alonso, 2005). 
 
Tabla I. Análisis de varianza lechones por camada al nacimiento (NLC), peso promedio del lechón 
al nacer (PPLN) y peso promedio del lechón al destete (PPLD) de cerdas criollas sabaneras en el 
municipio de Arauca (Analysis of variance pigs born per litter (NLC), average pig weight at birth 
(PPLN) and average pig  weight at weaning (PPLD) of criolla pigs savanna  in the municipality of 
Arauca). 

Variable: NLC 
Fuente de variación gl CM F p>F R2 

Cerda (CE) 14 3.46 3.24 0.0781 
 
 

0.93 

N° parto (NP) 2 16.42 15.35 0.0044* 
Año de parto (AP) 1 3.7 3.46 0.1123 

Época de parto( EP) 1 0.54 0.5 0.5041 
Variable: PPLN 

Fuente de variación gl CM F p>F R2 
Cerda (CE) 14 0.04 1.09 0.491 

 
 

0.82 

N° parto (NP) 2 0.09 2.62 0.152 
Año de parto (AP) 1 0.04 1.12 0.3303 

Época de parto( EP) 1 0.2 5.85 0.052 
Variable: PPLD 

Fuente de variación gl CM F p>F R2 
Cerda (CE) 14 2.63 0.59 0.8063 

 
 

0.83 

N° parto (NP) 2 37.64 8.42 0.0181* 
Año de parto (AP) 1 2.55 0.57 0.4784 

Época de parto( EP) 1 18.35 4.11 0.0891 
*(p<0.05) 

 
Leidem et al., (2001) en razas especializadas reporta cifras superiores para NLC y 
PPLN (8.03 lechones y 1.5 kg), aunque con un PPLD de 5.27 kg., inferior al 
alcanzado en este estudio; por otra parte Mota et al. (2001) en cerdos criollo 
híbridos mexicanos también encontraron datos mayores para NLC (8.7 lechones)  
y PPLD (9.1 kg), y un peso inferior para PPLN (0.95 kg). En una investigación 
realizada por Ordaz et al. (2013) el NLC referenciado fue de 9.7 lechones en 
diferentes líneas de cerdas comerciales. Con respecto al año de parto, se encontró 
que en el año 2014 se presentó el mayor NLC (8 lechones/por parto) y el mejor 
PPLN (1.146 kg.), mientras que el 2013 fue el año donde las cerdas destetaron 



lechones más pesados (9.409 kg.), todos los parámetros sin diferencias estadísticas 
(p>0.05). Estas variaciones podrían estar dadas por el efecto que tienen las 
camadas más numerosas sobre el peso al destete, ya que a mayor tamaño de la 
camada los pesos al destete tienden a ser menor. Por otra parte, las cerdas con tres 
partos produjeron 8.7 lechones/parto (p<0.05), información que coincide con lo 
reportado por Mota et al., (2001) en cerdos criollos mexicanos híbridos, y Ordaz-
Ochoa et al., (2013) en diferentes líneas de cerdas comerciales. Barrios et al. 
(1984) mencionan que el tamaño de la camada es dependiente del nivel de 
ovulación, fertilidad y mortalidad intrauterina, y que son factores muy 
relacionados con la raza, nutrición y la edad del semental. Por otra parte, Fuentes 
et al., (2006) hace referencia que a medida que aumenta la edad y el número de 
partos decrece el número de lechones por camada, lo cual sucede a partir del 
octavo parto cuando la cerda tiene una edad de 4,5 años aproximadamente. El 
PPLN no tuvo efecto  significativo del el número de parto (p>0.05), sin embargo 
los mayores valores para PPLN fue para las cerdas de tres partos. En relación con 
la época de parto, las cerdas que parieron en época seca produjeron mayor PPLN 
(1.14 kg) (p>0.05), lo cual pudo deberse a que en la época seca existe un mayor 
confort de la cerda por la poca presencia de ectoparásitos que causan estrés en el 
animal y afectan su consumo. En el NLC y PPD no se observó diferencias 
significativas (p>0.05) entre épocas, aunque en la época seca se produjo el mayor 
PPLD (8.15 kg). Al respecto, Leidem et al., (2001) encontraron diferencias 
significativas (p<0.01) de la época de parto sobre el PPLD, contrario a lo 
reportado en el presente estudio. Por otra parte, Silva et al., (2010) no halló 
diferencias (p>0.05) para el número de lechones por parto en cuatro épocas del 
año, mencionando que es importante mantener las cerdas a campo abierto 
independientemente de la estación del año, información que coincide con la del 
presente estudio. Los estudios realizados por Velázquez & López (1996) 
concluyeron que los meses de mayores temperaturas afectan las crías por parto y 
que el mayor número de crías se obtiene en la época de lluvias, no coincidiendo 
esta afirmación con nuestros resultados donde la época de parto no influyó sobre el 
NLC (p>0.05). Investigaciones realizadas en características reproductivas de 
cerdas multíparas mostraron un efecto significativo (p<0.01), para la interacción 
granja por estación del año en los días no productivos y en el intervalo entre 
partos; así como también una interrelación entre variables de fertilidad, 
prolificidad y productividad de la cerda (Ortiz et al., 2004). Las diferencias de 
significación respecto de otros trabajos disponibles en la bibliografía pueden 
resultar de que los datos del presente trabajo provienen de una explotación 
“experimental” por lo que los factores ambientales pueden estar más controlados 
que en explotaciones “comerciales”.  



Tabla II. Promedio de los parámetros productivos lechones por camada al nacimiento (NLC), peso 
promedio del lechón al nacer (PPLN) y peso promedio del lechón al destete (PPLD) de cerdas 
criollas sabaneras en el municipio de Arauca (Average production parameters pigs born per litter 
(NLC), average pig weight at birth (PPLN) and average pig weight at weaning (PPLD) of criollas 
sows savanna in the municipality of Arauca). 

 
Detalle 

 
n 

Variable 
NLC±DE PPLN±DE PPLD±DE 

Promedio general 25 7.4±1.9 1.06 ± 0.218 7.81 ± 2.58 
Año de parto 

2012 7 6.14a 9.43.86a 5.39.9a 
2013 7 7.71a 1.04a 9.40.4a 
2014 11 8.00a 1.14a 8.33.9a 

Numero de parto 
1 13 6.53b 1.09a 7.02b 
2 8 8.12a 9.62a 7.98ab 
3 4 8.75a 1.15a 10.01a 

Época de parto 
Seca 11 7.45a 1.144a 8.15a 

Lluvia 14 7.35a 9.96a 7.54a 
Promedios con distinta letra dentro de categoría difieren (p<0.05) 

 
CONCLUSIONES 
Se concluye, en este estudio, que los factores ambientales analizados influyen 
sobre los parámetros productivos en cerdas criollas del municipio de Arauca. Las 
cerdas con mayor número de partos producen mayor número de lechones por 
camada y mayores pesos promedio al destete del lechón. El mayor peso promedio 
del lechón al nacer fue para las cerdas que parieron en época seca.   
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