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RESUMEN. El objetivo de la investigación fue conocer el comportamiento y
la habilidad materna del Cerdo Pelón Mexicano (CPM) mediante el análisis
de parámetros reproductivos y productivos desde el parto al destete. Se
evaluaron dos ecotipos de CPM provenientes de Huehuetla, Hidalgo (CPH)
y de Atlequizayán, Puebla (CPP). Las variables por lechón fueron peso al
nacimiento (PN) y peso al destete (PD). En los partos no se registraron
distocias, ni muertes y presentaron anidación; el ecotipo CPP presentó
el mayor número en los parámetros reproductivo que CPH. Las medias
de los PN y PD fueron superiores para los lechones CPH que CPP. El
comportamiento materno fue favorable, ya que no se presentaron muertes al
nacimiento ni en la lactancia. En los parámetros productivos las hembras del
CPP tuvieron camadas ligeramente de mayor tamaño en comparación con
las CPH, mientras que los lechones de CPH presentaron un mayor peso.
Palabras clave: Habilidad materna, porcinocultura, porcinos, reproducción,
traspatio.

ABSTRACT. The objective of the research was to know the behavior
and maternal ability of the Cerdp Pelon Mexicano (CPM) through the
analysis of reproductive and productive parameters from birth to weaning.
Two ecotypes of CPM from Huehuetla, Hidalgo (CPH) and from Atlequizayán,
Puebla (CPP) were evaluated. The variables per piglet were birth weight
(PN) and weaning weight (PD). No dystocia, no deaths were recorded in
the deliveries and they presented nesting; the CPP ecotype presented the
highest number in reproductive parameters than CPH. The means of the PN
and PD were higher for the CPH than CPP piglets. Maternal behavior was
favorable, since there were no deaths at birth or in lactation. Regarding the
productive parameters, the CPP females had slightly larger litters compared
to the CPH, however, the CPH piglets presented a higher weight.
Key words: Maternal ability, swine culture, swine, reproduction, backyard.
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INTRODUCCIÓN

El Cerdo Pelón Mexicano (CPM), es
descendiente del porcino ibérico traído a México por
los colonizadores. Se reporta su existencia en la
mayoría de los estados del país, principalmente en
las regiones costeras del Pacífico y Golfo de México
(Fuentes-Mascorro et al. 2011). El CPM está adap-
tado a condiciones ambientales adversas y es re-
sistente a enfermedades (Mejía-Martínez et al. 2010,
Linares et al. 2011). A pesar de las posibles ven-
tajas que presentan estas poblaciones, se han rele-
gado y reducido a zonas marginadas del país, vién-
dose amenazadas debido a la introducción de razas
comerciales, lo que las lleva al cruzamiento y/o susti-
tución de estos cerdos en los sistemas de producción
locales, poniendo en riesgo este recurso genético
(Lemus y Ly 2010).

Una de las características deseables del
CPM es la rusticidad, resultado de la adaptación a
las condiciones de producción extensivas (Ángel-
Hernández et al. 2018). Los reportes de CPM en
Nayarit y Yucatán en México indican que las cerdas
tienen menos de dos partos al año, con promedio
entre cuatro y seis lechones por parto, los cuales se
destetan de tres a cinco meses (Sierra et al. 2016,
Ángel-Hernández et al. 2020). En el caso específico
del estado de Yucatán el peso de la camada promedio
es de 4.47 kg, destetando la misma con 16 kg, con
peso individual promedio por lechón al nacimiento de
860 g y al destetado de 4 kg (Sierra et al. 2005).
El conocimiento de la diversidad genética y compor-
tamiento productivo y reproductivo de este ecotipo, es
importante porque representa una oportunidad para
su caracterización y posible utilización en programas
de mejora genética, especialmente ahora que, los
países del mundo están cambiando sus sistemas de
producción de los sistemas intensivos confinados a
sistemas con accesos al exterior. Por lo anterior, el
objetivo fue conocer el comportamiento y la habili-
dad materna del cerdo pelón mexicano mediante el
análisis de los parámetros reproductivos y produc-
tivos del parto al destete para su potencial uso en la
porcinocultura moderna.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en el municipio de
Irapuato del estado de Guanajuato, México, con
coordenadas geográficas 20◦ 45’ 00.6 LN 101◦ 19’
23.7 LO y las siguientes características: altitud 1 755
msnm, temperatura promedio anual de 16 a 30 ◦C,
precipitación pluvial media anual de 600 a 900 mm,
y clima semicálido subhúmedo A(C) con lluvias en
verano de menor humedad (INEGI 2020).

Se evaluaron dos ecotipos de cerdo pelón
mexicano provenientes de las comunidades de Hue-
huetla, Hidalgo (CPH) y de Atlequizayán, Puebla
(CPP) (Figura 1). El primer ecotipo de cerdo pelón
(CPH) presenta un perfil de cabeza subcóncavo con
ojos negros, orejas tipo asiáticas y está desprovisto
de pelo en el cuerpo, pezuñas negras, tiene piel de
color gris pizarro, con pesos promedio del adulto de
70 kg. El CPM de Atlequizayán, Puebla (CPP) pre-
senta un perfil recto de la cabeza, orientación de las
orejas tipo celticas, la presencia de pelo va de escasa
a nula con pelo de color y pezuñas negros, con piel
color negro-gris, con peso promedio de 75 kg en edad
adulta (Ángel-Hernández et al. 2018). Estos ecotipos
fueron seleccionados para el ingreso a un programa
de manejo en el Centro de Conservación del Cerdo
Criollo de la Universidad de Guanajuato, los cuales
se manejaron en un sistema semi-intensivo.

Al inicio del estudio las hembras reproductoras
fueron sometidas a una evaluación de condición cor-
poral (escala de 1 a 5), a todas las cerdas se les
asignó una condición corporal según el método BCS
(Body Condition Score) de 2 y después del parto dis-
minuyó a 1 (Roche et al. 2004)). El servicio de las
cerdas se realizó por medio de monta natural, uti-
lizando sementales del mismo ecotipo, el diagnóstico
de gestación se realizó a las 8 semanas por medio de
ecografía con un ultrasonido de la marca Sonomedic
Marshall M9 con transductor convexo. Las hembras
muestreadas fueron de primero (n = 12), segundo
(n = 12) y tercer (n = 12) partos. Una semana pre-
via al parto, las cerdas se bañaron y desparasitaron
antes de entrar a la sala de maternidad, manejando
el esquema todo dentro/todo fuera. Al nacimiento
de los lechones se realizó la limpieza, corte y desin-
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Figura 1. a) Cerda del ecotipo de la comunidad de Atlequizayán, Puebla (CPP). b) Cerda del ecotipo del municipio de Huehuetla, Hidalgo
(CPH).

fección de ombligo y pesaje y al tercer día de naci-
dos se aplicó hierro. El destete se llevó a cabo a
los 28 días de nacidos. El consumo de alimento de
las cerdas fue de 2.5 kg, con 14% de PC y 2 000
kcal, además de agua a libre acceso. Para evaluar
el comportamiento de las cerdas todos los días se
registraron parámetros de conducta como anidación,
aplastamiento de lechones y canibalismo hacia el
lechón.

El pesaje de los lechones se realizó con una
báscula digital marca noval modelo ECO15TN de 20
kg con precisión de ± 2g. Las variables reproduc-
tivas de la hembra fueron lechones nacidos totales
(LNT), lechones nacidos vivos (LNV), lechones naci-
dos muertos por camada (LNM), lechones destetados
(LD), peso de la camada al nacimiento (PCN), peso
de la camada al destete (PCD) a los 28 días. Las
variables analizadas por lechón fueron el peso in-
dividual del lechón al nacimiento (PN) y peso a la
primera, segunda y tercera semana. Las variables
dependientes de interés de los dos ecotipos, se com-
pararon realizando un análisis de varianza mediante
el paquete estadístico SAS 2010 (SAS 9.0.2).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Parámetros reproductivos de cerdas Pelón Mexi-
cano

En los partos no se registraron distocias ni
lechones momificados, muerte por aplastamiento o
canibalismo de lechones; y anidación que permite a-

segurar la supervivencia durante la lactancia de los
lechones. La media del número de lechones naci-
dos totales (LNT) para los ecotipos evaluados fue de
5.8 ± 0.13 para CPH y de 6.6 ± 0.18 para CPP. El
ecotipo CPP presentó el mayor número de lechones
nacidos totales y lechones nacidos vivos con medias
de 6.6 para ambas variables, sin lechones nacidos
muertos. Para la variable LD, el CPP obtuvo en
promedio un lechón más (6.4 ± 0.22) que las cer-
das CPH. Para PCN, el CPP tuvo una media de 6.79
± 0.23 kg, la cual es mayor a la obtenida para CPH
(6.04 ± 0.17 kg). Para PCD, la media más alta fue
para CPP, con 18.96 ± 0.77 kg, mientras que para
el ecotipo CPH se tuvo una media de 17.98 ± 0.54
kg (Tabla 1). Para LNV se observa que en los tres
partos evaluados (Tabla 2) se presentaron valores
diferentes esto se puede atribuir al tamaño de las
hembras y a la diversidad genética, esta última re-
portada en trabajos como los de Burgos-Paz et al.
(2013) y Lemus-Flores et al. (2020) donde se identi-
fican grupos diferenciados genéticamente dentro de
un mismo ecotipo de cerdo criollo. Los resultados por
número de parto de la cerda presentan un aumento
en los parámetros reproductivos. Además, que con-
forme las hembras tienen mayor número de partos
van mejorando sus parámetros ya que se tiene mayor
número de lechones, estas características fueron re-
portadas previamente por Ordaz-Ochoa et al. (2013)
quienes indican que las cerdas tienden a mejorar sus
parámetros al tercer o cuarto parto, lo que muestra
su potencial reproductivo.

El ecotipo CPP tuvo un promedio más favore-
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cedor para el número de lechones en las camadas,
pero el ecotipo CPH tuvo lechones más pesados al
nacimiento y destete. Para los parámetros de las
camadas de los ecotipos con respecto al número
de parto (Tabla 3), se observa que el CPP fue
ligeramente superior y mejora conforme se presente
mayor número de partos. La media de LNT esti-
mada fue similar a lo reportado en los estados de
Nayariyt, Oaxaca y Yucatán para el CPM con ca-
madas que variaron entre 4 y 8 lechones, con baja
mortalidad y destete de 3 a 6 lechones (Lemus et
al. 2003, Sierra et al. 2016). También para el cerdo
Istmeño de Oaxaca se reportan 8 lechones por ca-
mada (Fuentes-Mascorro et al. 2011), siendo este
número bajo; pero es adecuado, considerando los
sistemas en los que desarrollan en México. Por otro
lado, se observó nula mortalidad durante la lactancia,
lo que indica que las cerdas tienen gran disponibili-
dad de cuidar a sus lechones, ventaja que se suma el
aprovechamiento del forraje que tienen, debido a su
eficiencia en la fermentación cecal (Suarez-Belloch
et al. 2013) a diferencia de otros cerdos criollos
como el cerdo cuino (Domínguez-Vara et al. 2017).
Al respecto, en Colombia se reporta para el cerdo
criollo del choco y cerdos sabaneros un promedio de
camada al nacimiento de 7.5 lechones (Arredondo et
al. 2011, Hernández-Rodríguez et al. 2015) y para
el cerdo cubano de 7.7 nacidos vivos y 1.15 kg de
peso al nacimiento (Sánchez et al. 2019). Por otro
lado, para cerdo Ibérico y sus cruzas se reportan de
6 a 9 lechones nacidos vivos y de 5 a 7 lechones
destetados, con peso de camada al nacimiento de 7
a 9 kg, peso de la camada a los 21 días de 25 a 35
kg y peso de la camada a los 30 días de 32 a 52 kg
(Garrido de la Osa et al. 2017). Mientras que para el
estado de Yucatán se reportaron para el CPM pesos
de camadas al nacimiento y destete de 16 y 21.3 kg,
respectivamente (Sierra et al. 2005). Mientras que
las cerdas Pampa rocha del Uruguay, tienen medias
de 19.50 kg de peso de la camada al destete, la cual
se utiliza como línea materna para aprovechar su rus-
ticidad y otras condiciones benéficas, para garantizar
que no mueran lechones en el proceso del destete,
así como la nula atención en el parto; lo que sig-
nificará ahorro de mano de obra en las granjas que

puedan adoptar estos genotipos (Vadell et al. 2010).

Tabla 1. Características de la camada del cerdo
pelón mexicano de Huehuetla, Hidalgo y Atle-
quizayán, Puebla.

CPH (n = 12) CPP (n = 24)
Media ± EE Media ± EE

LNT 5.8 ± 0.13** 6.6 ± 0.18**
LNM 0.16 ± 0.06* 0.0 ± 0.09NS

LNV 5.6 ± 0.13** 6.6 ± 0.18**
LD 5.4 ± 0.15** 6.4 ± 0.22**
PCN (kg) 6.040 ± 0.17** 6.79 ± 0.23**
PCD (kg) 17.98 ± 0.54** 18.96 ± 0.77**

n = número de observaciones; LNV = Lechones
nacidos vivos; LNM = Lechones nacidos muer-
tos; LNT = Lechones nacidos totales; LD = Le-
chones destetados; PCN = Peso de la camada al
nacimiento; PCD = Peso de la camada al destete;
EE = Error estándar; ** = Altamente significativo;
* = Significativo; NS = No significativo.

Tabla 2. Parámetros reproductivos según número de parto para cer-
das Pelón Mexicano procedentes de Huehuetla, Hidalgo y Atlequizayán,
Puebla.

Primer parto Segundo parto Tercer Parto
Media ± EE Media ± EE Media ± EE

n 12 12 12
LNT 5.89 ± 0.20* 6.37 ± 0.20* 6.62 ± 0.20*
LNM 0.06 ± 0.10NS 0.06 ± 0.10NS 0.12 ± 0.10NS

LNV 5.85 ± 0.20* 6.18 ± 0.20* 6.50 ± 0.20*
LD 5.62 ± 0.23* 5.93 ± 0.23* 6.18 ± 0.23*
PCN (kg) 5.9 ± 0.25* 6.48 ± 0.25* 6.86 ± 0.25*
PCD (kg) 17.48 ± 0.82** 18.48 ± 0.82** 19.44 ± 0.82**

n = número de observaciones; LNV = Lechones nacidos vivos; LNM
= Lechones nacidos muertos; LNT = Lechones nacidos totales; LD =
Lechones destetados; PCN = Peso de la camada al nacimiento; PCD
= Peso de la camada al destete; EE = Error estándar; ** = Altamente
significativo; * = Significativo; NS = No significativo.

Pesos individuales de los lechones Pelón Mexi-
cano lactantes

En las Tablas 4 y 5 se presentan las medias
de los pesos al nacimiento y al destete de ambos
ecotipos, las cuales fueron 1.04 ± 0.01 kg para el
CPP y de 1.08 ± 0.08 kg para el CPH. Para el peso
a la tercera semana de edad se obtuvieron medias
de 4.12 ± 0.01 kg para el CPP y de 4.22 ± 0.08
kg para el CPH, sin dimorfismo sexual entre los le-
chones, presentando el ecotipo CPH los mayores
pesos de lechones lactantes. Al respecto, Sierra
et al. (2005) reportan para CPM de Yucatán una
media de peso al nacimiento de 0.8 kg por lechón.
Para el destete algunos reportes en México y Lati-
noamérica mencionan que las características de este
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Tabla 3. Parámetros reproductivos según el número de parto de cerdas Pelón Mexicano procedentes de Huehuetla, Hidalgo
y Atlequizayán, Puebla.

CPH CPP
Primer parto Segundo parto Tercer Parto Primer parto Segundo parto Tercer Parto
Media ± EE Media ± EE Media ± EE Media ± EE Media ± EE Media ± EE

LNT 5.65 ± 0.32* 5.85 ± 0.32* 6.20 ± 0.32* 6.07 ± 0.23* 6.80 ± 0.23* 7.20 ± 0.23*
LNM 0.12 ± 0.11NS 0.12 ± 0.11NS 0.25 ± 0.11* 0 ± 0.16NS 0 ± 0.16NS 0 ± 0.16NS

LNV 5.25 ± 0.23* 5.62 ± 0.23* 6.00 ± 0.23* 6.00 ± 0.32* 6.75 ± 0.32* 7.00 ± 0.32*
LD 5.00 ± 0.27* 5.37 ± 0.27* 5.87 ± 0.27* 6.25 ± 0.38* 6.50 ± 0.38* 6.50 ± 0.38*
PCN (kg) 5.66 ± 0.28* 6.0 ± 0.28* 6.45 ± 0.28* 6.13 ± 0.4** 6.95 ± 0.4** 7.27 ± 0.4**
PCD (kg) 16.44 ± 0.9** 17.81 ± 0.9** 19.66 ± 0.9** 18.51 ± 1.33** 19.14 ± 1.33** 19.22 ± 1.33**

CPH = Cerdo Pelón de Hidalgo; CPP = Cerdo Pelón de Pueblan; LNV = Lechones nacidos vivos; LNM = Lechones nacidos
muertos; LNT = Lechones nacidos totales; LD = Lechones destetados; PCN = Peso de la camada al nacimiento; PCD =
Peso de la camada al destete; EE = Error estándar; ** P < 0.01; * P < 0.05; NS = No significativo.

dependen de los sistemas en que se desarrollen, por
ejemplo, los cerdos criados en pastoreo tienen un
periodo de lactación más largo e incluso se observa el
traslape de camadas cuando no se tiene cuidado en
el manejo, en contraste en el traspatio los destetes
son menos tardíos, pero aun así rebasan los repor-
tados en el sistema comercial (Lemus et al. 2003,
Arredondo et al. 2011, Hernández-Rodríguez et al.
2015, Sánchez et al. 2019, Ángel-Hernández et al.
2020). El comportamiento materno de las cerdas
de los ecotipos CPH y CPP fue favorable, ya que
las muertes al nacimiento y en la lactancia fueron
mínimas. En cuanto a los parámetros productivos las
hembras del CPP tuvieron camadas ligeramente de
mayor tamaño en comparación con las CPH, sin em-
bargo, los lechones de CPH presentaron mayor peso.
Las hembras de estos ecotipos tienden a mejorar sus
parámetros conforme avancen en el número de par-
tos. Si bien es cierto que los valores obtenidos son
inferiores a los reportados en cerdas comerciales,
los ecotipos de CPM presentan una buena habilidad

materna lo que deja ver su uso potencial en la por-
cinocultura moderna.

Tabla 4. Peso y ganancia diaria de peso de lechones lactantes
de cerdo pelón mexicano procedentes de Huehuetla, Hidalgo y
Atlequizayán, Puebla.

CPH CPP
Media ± EE Media ± EE

Peso al nacimiento (kg) 1.08 ± 0.08* 1.04 ± 0.01*
Peso primera semana (kg) 2.34 ± 0.08* 2.28 ± 0.01*
Peso segunda semana (kg) 3.42 ± 0.08* 3.32 ± 0.01*
Peso tercera semana (kg) 4.22 ± 0.08* 4.12 ± 0.01*

CPH = Cerdo Pelón de Hidalgo; CPP = Cerdo Pelón de Puebla;
EE = error estándar; ** P < 0.01; * P < 0.05; NS = No significativo.

Tabla 5. Peso y ganancia diaria de peso de lechones lactantes según
el número de parto de la hembra de cerdo pelón mexicano procedentes
de Huehuetla, Hidalgo y Atlequizayán, Puebla.

Hembra Macho
Media ± EE Media ± EE

Peso al nacimiento (kg) 1.04 ± 0.09NS 1.07 ± 0.01* NS

Peso primera semana (kg) 2.19 ± 0.09NS 2.27 ± 0.01NS

Peso segunda semana (kg) 3.38 ± 0.09* NS 3.40 ± 0.01NS

Peso tercera semana (kg) 4.15 ± 0.09NS 4.18 ± 0.01NS

EE = error estándar; ** P < 0.01; * P < 0.05; NS = No significativo.
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