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Resumen: 
En la Península de Yucatán el Cerdo Pelón Mexicano (CPM) es de gran importancia 
ya que forma parte de la cultura y gastronomía de las comunidades, los productores 
de CPM están creando asociaciones especializadas en la cría de este biotipo y se 
vuelve una necesidad contar con información que permita identificarlos y conocerlos 
para su preservación. El objetivo de este trabajo fue describir las variables 
fanerópticas del CPM para establecer parte del estándar racial. Se seleccionó a 105 
cerdos, mediante un muestreo sistemático donde el criterio de inclusión fue cerdos 
adultos en producción. Se evaluaron 21 variables agrupadas en cuatro categorías: 
Características de la cabeza y mamellas, capa, forma del cuerpo, y mamas, se 
realizó un análisis de estadística descriptiva. El estándar racial de los cerdos Pelón 
Mexicano presenta un perfil dolicocéfalo, hocico alargado, oreja tipo ibérica, 
presencia o no de mamellas, escasa presencia de pelo, este es liso, corto y de color 
negro, tienen una piel de color gris en varias tonalidades, homogénea y de textura 
lisa, el perfil dorso-lumbar es recto, el perfil ventral se presenta en forma convexa y 
la grupa tiene un perfil inclinado, las cuartillas son firmes y la línea mamaria se 
conforma de un promedio de 10 mamas. 
 
Palabras clave: Porcinos locales, Fenotipo del cerdo. 
 
Abstract: 
In the Yucatan Peninsula, cerdo pelon mexicano (CPM) is of great importance since 
it is part of the culture and gastronomy of the communities, CPM producers are 
creating specialized associations in the breeding of this biotype and it becomes 
necessary to have information that allows them to be identified and known for 
preservation. The objective of this work was to describe the phaneroptic variables of 
CPM to establish part of the racial standard. The present study included 105 pigs 
cerdo pelon mexicano from the region, a systematic sampling was performed where 
the inclusion criterion was adult pigs in production. We used a pig identification card 

 
a La investigación es derivada de una tesis de posgrado. 
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containing 21 variables that were grouped into four categories: head and mamellas 
characteristics, layer, body shape and breasts. A descriptive statistics analysis was 
performed. The racial standard of pigs cerdo pelon mexicano presents a 
dolichocephalic profile, elongated snout, Iberian-type ear, presence or absence of 
mamellas, scarce presence of hair, this is smooth, short and black, have a gray skin 
in several shades, homogeneous and smooth texture, the dorsum-lumbar profile is 
straight, the ventral profile is presented in a convex shape and the rump has a 
sloping profile, the sheets are firm and the mammary line conforms to an average of 
10 breasts. 
 
Keywords: Local pigs, phenotype of the pig. 
 

INTRODUCCIÓN 

El Cerdo Pelón Mexicano (CPM) fue introducido en México hace más de medio 

milenio, procedente de la Península Ibérica (Lemus & Ly, 2010), su población se 

localiza en las regiones costeras del sureste, comprendiendo los estados de 

Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y 

algunos estados hacia el occidente como Nayarit y Jalisco (Lemus et al., 2005; 

Fuentes-Mascorro et al., 2011; SAGARPA, 2016), debido a esta distribución 

geográfica existen diferencias fenotípicas entre poblaciones causadas por el manejo 

y el ambiente en el que se desarrollan (Hurtado et al., 2004; Martínez et al., 2016), 

en la Península de Yucatán se produce de forma tradicional y representa un recurso 

zoogenético de gran importancia, ya que es parte de la cultura y gastronomía de las 

comunidades rurales (Sierra, 2006; Sierra, 2010). 

Actualmente la porcinocultura industrial ha tenido una gran influencia en los 

productores tradicionales provocando que algunas razas exóticas y sus híbridos, se 

integren a estos sistemas de producción, dando como resultado la pérdida del CPM 

en su estado puro (Lemus, 2008; Lemus & Ly, 2010; FAO, 2014; Perezgrovas, 

2014), por lo tanto el CPM se convierte en un animal valioso ya que es una fuente 

genética útil para el futuro (Lemus et al., 2005), además en la actualidad el CPM se 

ha revalorizado ya que diversos programas sociales con el objetivo de atender 

problemas de seguridad alimentaria han permitido la repoblación y reinserción de 

este recurso local en las zonas principalmente rurales de Yucatán, también ha 

despertado el interés en el rubro restaurantero por su sabor (Sierra-Vásquez et al., 

2016).  
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Es importante entonces, caracterizar fenotípica y genéticamente a las poblaciones 

locales de cerdos (FAO, 2012), existen diferentes estudios sobre la morfometría y 

otras características fenotípicas asociadas al crecimiento y al comportamiento 

reproductivo (Chan et al., 2015; Pérez et al., 2015; Sierra-Vásquez et al., 2016). 

Actualmente en la Península de Yucatán los productores de CPM crearon 

asociaciones especializadas en la cría de este genotípo y se vuelve necesario 

contar con información que permita identificarlos y conocerlos con el fin de 

establecer un estándar racial que sirva para apoyar el programa de conservación 

genética existente. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue describir las 

variables fanerópticas del CPM para establecer parte del estándar racial. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se llevó a cabo en la Península de Yucatán, ubicada en la región 

este de la República Mexicana, la altitud varía de cero hasta los 350 m en las partes 

más elevadas. Los climas predominantes son los subhúmedos con régimen de 

lluvias en verano (Aw) excepto a lo largo de la franja del litoral del norte de Yucatán 

en donde es seco (BS) (García, 2004). La temperatura media anual es de 26 °C 

(INEGI, 2008). 

El presente estudio incluyo a 105 cerdos pelón mexicano (CPM) de productores de 

los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, estos pertenecen a dos 

asociaciones de productores especializadas en dicho genotipo. Se realizó un 

muestreo sistemático que incluyó de 4 a 5 cerdos adultos por productor (FAO, 

2012). Se utilizó una ficha de identificación por cerdo que contenía 21 variables que 

se agruparon en cuatro categorías: Características de la cabeza y mamellas (Figura 

1), capa, forma del cuerpo, y mamas, los datos obtenidos fueron analizados 

utilizando estadística descriptiva. 
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Figura 1. Tipo de perfil fronto-nasal (1) (a. Rectilíneo, b. Cóncavo y c. 

ultracóncavo) y oreja (2) (a. Asiática, b. Ibérica y c. Celtica) en cerdos. 

 

Figure 1. Type of fronto-nasal profile (1) (a. Rectilinear, b. Concave and c. 

Ultraconcave) and ear (2) (a. Asian, b. Iberian and c. Celtica) in pigs. 

 

Las características fanerópticas: perfil frontonasal, color de la capa (pelo, piel y 

mucosas) y tipo de oreja (FCV, 2016), se emplean para agrupar en tres a las razas 

porcinas: i) tipo céltico; cráneo braquicéfalo (más ancho que largo), hocico corto, 

orejas anchas y colgantes, ii) tipo ibérico; cráneo dolicocéfalo, orejas largas 

estrechas y horizontales, hocico largo, Iii) tipo asiático; cráneo braquicéfalo, orejas 

pequeñas y erectas (MAPAMA, 2017).  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los cerdos incluidos en la muestra presentaron un perfil rectilíneo (95 %) y hocico 

alargado (96 %) (Cuadro 1), estos datos son similares a los reportados en CPM 

en el estado de Yucatán por Sierra et al. (2005) y Sierra-Vásquez et al. (2016), 

para el CPM del estado de Oaxaca, donde el perfil cefálico también es recto pero 

se pueden encontrar animales con un perfil subcóncavo (Fuentes-Mascorro et 

al., 2011), en Choco, Colombia el 55.88 % de los cerdos también presentan este 

tipo de perfil (Arredondo et al., 2011). 

En Guatemala y Ecuador el 95.59 % y el 85.25 % respectivamente, tienen perfil 

frontonasal rectilíneo (Estupiñan et al., 2009; Lorenzo et al., 2012) a diferencia 

de las variedades de Cerdo Ibérico donde predomina el perfil subcóncavo 

(Delgado et al., 2000). 

Para el tipo de oreja en el presente trabajo se reportó que el 78 % de cerdos 

presentaron el tipo de oreja ibérica, el 13 % de tipo céltico y solo el 9 % de tipo 

asiático (Cuadro 1). Otros estudios fanerópticos en México reportan que el CPM 

presenta algunas diferencias en la orientación de las orejas, en el estado de 

Yucatán, estos cerdos tienen orejas erectas (Sierra et al., 2005), además de los 

reportes de Pérez et al., (2015) y Sierra-Vásquez et al. (2016) indican la presencia 

de orejas de tipo asiático e ibérico en toda la población, por su parte, en el estado 

de Oaxaca los CPM tienen orejas de erectas a semi-erectas (Fuentes-Mascorro 

et al., 2011), en Guatemala reportan que los cerdos criollos de tienen orejas de 

tipo asiáticas (63.24 %) e ibéricas (35.29 %) (Lorenzo et al., 2012), para el caso 

del cerdo criollo en Venezuela y Ecuador hacen referencia a orejas ibéricas 

(Hurtado, 2005; Estupiñan et al., 2009), mientras que los cerdos Pampa Rocha 

tienen orejas grandes y caídas sobre los ojos (tipo céltico) (Barlocco y Vadell, 

2005), para las variedades de Cerdo Ibérico Mamellado, Entrepelado, Portugués, 

Manchado, y Retinto, La posición de las orejas es en forma de teja (semi-erectas) 

y para las variedades Lampiño, Silvela y Torbiscal las orejas son caídas (Delgado 

et al., 2000).  
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Cuadro 1. Características fanerópticas de cabeza y mamellas en “Cerdo Pelón 

Mexicano” en la Península de Yucatán, México. 

 

Table 1. Phaneroptic characteristics of head and mamellas in “Cerdo Pelon 

Mexicano” of Yucatan Peninsula, Mexico. 

 
 Características Porcentaje % 
Presencia de mamellas Si  33 

No 67 
Hocico Largo 96 

Corto 4 
Perfil de la cabeza Rectilíneo 95 

Ultracóncavo 5 
Tipo de oreja Asiática 9 

Ibérica 78 
Celtica 13 

 

El 33 % de los cerdos de este estudio presentaron mamellas, estos son 

apéndices pedunculados en la base del cuello, se observan en algunas razas y 

biotipos descendientes de estirpes de Cerdos Ibéricos y de razas del tronco 

mediterráneo (FAO, 2010). En Yucatán Sierra et al. (2005) también menciona 

esta característica en CPM.   

En el cerdo criollo cubano se reporta la presencia de mamellas en más del 50 % 

de la población (Barba et al., 1998; Agüero et al., 2008). Las mamellas son una 

característica de la variedad Mamellado del Cerdo Ibérico pero no se descarta la 

presencia de estas en otras variedades (Clemente et al., 2006). 

Uno de los rasgos distintivos del CPM es la ausencia de pelo, esta característica 

es dominante, ya que no ha desaparecido a pesar de los cruzamientos con 

cerdos modernos, además le permite ser resistente a la infestación de 

ectoparásitos y proporciona tolerancia a condiciones climáticas tropicales (Lemus 

y Rodríguez, 2005), en este estudio se encontró que el 72 % cumplen con esta 

particularidad, el otro 28 % presentaron abundante pelaje, este es liso (100 %), 

corto (96 %) y de color negro (100 %) (Cuadro 2). En otras investigaciones las 

frecuencias de alopecia fueron diferentes pero es un rasgo característico de este 

biotipo (Sierra, 2000; Lemus & Rodríguez, 2005; Sierra et al., 2005; Lemus & 

Becerril, 2005; Fuentes-Mascorro et al., 2011; Sierra–Vásquez et al., 2016).  
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En la Península de Yucatán los CPM tienen una piel gris oscuro (100 %), 

homogénea (100 %) y de textura lisa (100 %) y coinciden con la descripción 

general del CPM en las regiones diferentes regiones del país (Lemus & Becerril, 

2005; Sierra et al., 2005; Fuentes-Mascorro et al., 2011; Pérez et al., 2015; Sierra-

Vásquez et al., 2016), quienes señalan que son de color negro este color de piel 

es reportado para la variedad de Cerdo Ibérico Torbiscal (Delgado et al., 2000).  

 

Cuadro 2. Características fanerópticas de la capa del “Cerdo Pelón Mexicano” 

en la Península de Yucatán, México. 

 

Table 2. Phano-optical characteristics of the layer of the “Cerdo Pelon Mexicano” 

in the Yucatan Peninsula, Mexico. 

 Características Porcentajes (%) 
Presencia del pelo Abundante 28 

Escaso 72 
Forma del pelo Liso  100 
Tamaño del pelo Corto 96 

Largo 4 
Color del pelaje Negro 100 
Color de piel Gris oscuro 100 
Patrón de la piel  Homogéneo 100 
Textura de piel Lisa 100 
Color de pezuñas Blancas 7 

Negras 92 
Pintas 1 

 

Existe una correlación morfo-funcional entre las características externas del 

cerdo y su fin productivo (FAO, 2010), para el CPM de la Península de Yucatán 

el perfil dorso-lumbar es recto, el perfil ventral se presenta en forma convexa y la 

grupa tiene un perfil inclinado, las cuartillas son firmes y con una estructura 

normal (Cuadro 3). El CPM son animales cebados con extremidades delgadas y 

presentan un desarrollo corporal longilíneo, lo que indica que su fin zootécnico 

es la producción de carne pero con predisposición a la acumulación de grasa 

(Méndez et al., 2002). 
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Cuadro 3. Características de la forma del cuerpo del “Cerdo Pelón Mexican” en 

la Península de Yucatán, México. 

 

Table 3. Characteristics of the body shape of the “Cerdo Pelón Mexican” in the 

Yucatan Peninsula, Mexico. 

 Características Porcentajes (%) 
Perfil Dorso-Lumbar Recta 97 

Convexa 1 
Cóncava 2 

Perfil Ventral Recta 3 
Convexa 97 

Perfil de la grupa Caída o inclinada 100 
Condición de las 
cuartillas 

Normales 97 
Vencidas 3 

Tipo de cola Lisa 51 
Rizada 49 

 

En cerdas las líneas mamarias conformadas por 12 a 16 mamas (Cuadro 4) este 

número, no condiciona su productividad en cuanto a número de lechones nacidos 

y destetados, mientras que en las madres con 11 a menos si tienen una estrecha 

relación negativa con su productividad de lechigada (Lagreca et al., 1992). Se 

han observado variaciones en el número de mamas según la raza, en el CPM se 

han encontraron valores promedio de 9.87±1.56 característica que coincide con 

las variedades de la raza ibérica (Delgado et al., 2000).  

 

Cuadro 4. Características de las mamas del “Cerdo Pelón Mexicano” de la 

Península de Yucatán, México.  

 

Table 4. Characteristics of the breasts of the “Cerdo Pelon Mexicano” of the 

Yucatan Peninsula, Mexico. 

Característica Media D.E. 
Número de pezones 10.91 1.40 
Mamas verdaderas 9.87 1.56 
Mamas Falsas 1.05 0.85 
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CONCLUSIÓN 
El estándar racial del Cerdo Pelón Mexicano en la Península de Yucatán indica un 

perfil dolicocéfalo, hocico alargado, oreja tipo ibérica, presencia o no de mamellas, 

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

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

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

cuartillas son firmes y la línea mamaria se conforma de un promedio de 9.87±1.56 

mamas. 
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