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RESUMEN
Ante la falta de información
de cría de cerdoscriollosen la
específica,
este trabajocaracterizó
el sistematradicional
comunidad
tzeltalde Aguacatenango,
el contextosocialde la
Chiapas,
realizóel análisis
del colorde la capay caracterizó
producción
de cerdosen estacomunidad.
cédulasmodificadas
Eltrabajose efectuóde marzoa agostode 2006,aplicando
paracontar
y entrevista
de encuesta
a 31 productores;
de losanimales
igualmente
de excremento
se tomaron19 muestras
y
gruposfenotípicos
paraestablecer
huevecillos
de parásitos.
Se registróel coloren 214cerdosautóctonos
losprincipales
porcinaconstituye
en
se compararon
conel estándar
de subsistencia
cromático
¡nternacional.
unaestrategia
La producción
('de rancho)o
Aguacatenango;
se identificaron
dos s¡stemas
de cría basadosen la razade los animales:autóctonos
exóticos('de granja').El primero(610/o)
en lascalles;los
manejacerdosmedianos
coloresque deambulan
de diferentes
de razaYorkshire
animales
regresan
a recibiralimento(maíz)y a dormir,Elsegundo
blancos
utilizaanimales
sistema(39olo)
encerrados
(4:1), Se caracterizó
alimentaen chiqueros
de madera,alimentados
el alojamiento,
con maízy concentrado
rubio
ción,manejo,reproducción,
sanidad,
compra-venta,
así comolos cincofenotiposmáscomunes:negro(28olo),
(260/o),
pinto(L4o/o)
y café(11olo).
rojo (14olo),
Loscerdoscriollossonde menortamañoque los'de granja',y en general
sonanimales
y másaltosen la grupaqueen la cruz.Los
de tallamediana,
robustos,
de cabezalargay orejaspendulosas
(3,650hng g't) y ooquisgastroentéricos
exámenes
coprológicos
mostraron
mayordescarga
de huevecillos
de nemátodos
(850oc A-1)en cerdoscriollos,
en
tes de coccidias
comparados
conlosde granja(3,185hngg-ty 371oc g-1),La población
a la
Aguacatenango
y se dedicaa la agricultura,
es de la etniaüeltal,en su mayoríamonolingüe,
al trabajoasalariado,
principalmente
confección
de artesanías
bordadasy a la cría de animalesdomésticos,
los cerdos.La mayoríade las
viviendas
cuentaconaguaentubadaperocarecede fosasépticao letrina.Lacríade cerdosautóctonos
es unaimportante
por lo que mereceser
estrategia
de subsistencia
queformapartede la vidacotidiana
en Aguacatenango
de la comunidad,
abordada
no sólodesdeunaópticaproductiva
sinopor su impactosocialy económico,
patronescromáticos,
Palabrasclave: cerdosautóctonos,
alimentación,
zoonosis.

ABSTRACT
Dueto the lack of specificinformation,
the traditionalsystemof pig
the objectiveof this projectwas to characterize
husbandry
in the Tzeltalvillageof Aguacatenango,
of the animalswere
of skincolourand morphology
Chiapas;
analyses
madeand the socialcontextof swineproduction
work went from
¡n this villagewas characterized.
Fieldand laboratory
Marchto August,2006,utilizinga modifiedinstrumentcombiningquestionnaire
and ¡nterviewin a sampleof 31 local
producers;
faecalsamples
from 19 pigswereexamined
Skincolourwasrecordedin 214
utilizingegg-counting
techniques.
pigsto establish
indigenous
groups,and thesewerecontrasted
chromatic
the mainphenotypic
againstthe international
standard.Pig productionconstitutesa survivalstrategyin Aguacatenango.
systemswere
Two differentpig-husbandry
identified
according
to the breedof the animals:indigenous
(ranch')and foreign(farm). The first system(610lo)utilizes
medium-sized
colouredpigsthat wanderaboutfreelyon the streetsand returnto the households
to receivemaizeandfor
overnightsleep.Thesecondsystem(39olo)
pigsin confinement
raiseswhiteYorkshire
withinwoodenshelters;the pigsare
fed a 4:1 mixtureof maizeand commercial
manageand reproductive
concentrates.
Housing,
feeding,health,commercial
mentwerecharacterized,
groups:black(28%), blond(260/o),
red (L4o/o),
alongwith the five mostcommonphenotypic
piebald(14%)and brown(11olo).
pigsare smallerthanthe'farm'pigsand they are mostlymedium-sized,
Indigenous
robust,with longheadsandpendingearsandtallerin the rearthanin the front.Egg-counting
techniques
showeda larger
amountof nematode
with farm
eggs(3,650fec g-1)andcoccidia
animals,as compared
oocysts(850co g-1) in indigenous
pigs(3,185fec a-1 and 371 co g-1). Humanpopulation
belongsto the Tzeltalethnicgroup,is mainly
in Aguacatenango
monolingual
andis engaged
in agriculture,
mainlypigs.Pig
manuallabour,
handicrafts
andanimalhusbandry
embroidered
production
is an ¡mpoftantsubsistence
strategyin Aguacatenango,
to be studiednot onlyfrom a producand it deserves
tive pointof viewbut for ¡tssocialandeconomical
impact.
Key words: localpigs,feeding,colourpatterns,transmissible
diseases.
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INTRODUCCTON
Existeen Chiapas
unagrancantidad
de razasde
que podríandenominarse
animales
domésticos
por habersidoaquídondese desarrollacriollas
ron y evolucionaron
a partirde su introducción
porlosespañoles
durantelaépocacolonial,
adaptándose
a lascondiciones
delmedioy mostrando
y resistencia
unagranrusticidad
a enfermedades.
Entreellasdestacan
lasrazaslocales
de ganado
que,tras20 añosde caracterilanarde Chiapas
y socio-económica,
zaciónzootécnica
hanlogradoserincluidas
noúnicamente
enel reporteoficial
genéticos
queel gosobrelosrecursos
animales
biernode México(SAGARPA,
2005)remitióa la
Organización
de lasNaciones
Unidasparala Aliy laAgricultura
(FAO),sinotambiénlos
mentación
catálogos
internacionales
de lasrazasautóctonas
de ovejasde color(Lundiey Wilkinson,
2004),y
en el sistemade información
de la FAOsobrediversidad
de losanimales
domésticos
a nivelmundial(DAD-IS,
2005),Pocosesabe,encambio,
de
queformanpartede
lasotrasespecies
animales
lasestrategias
de subsistencia
de gruposindígey querepresentan
nasy campesinos
de Chiapas
untópicoinexplorado,
nosóloentérminos
dediporsí misma
versidad
animal-lo quejustificaría
su estudiosistemático-,sinoporsucontribución
potencial
a la reconstrucción
histórica
de laforma
y se dispersaron
comollegaron
en Méxicoy en
Esasícomohaymuypocainformación
Chiapas.
y
relacionada
conlasavesmestizas
de Chiapas,
apenasenfechareciente
se haniniciadoloséstu(Quidiosdecaracterización
de lasvacascriollas
roz, 2006)y de los animalesde trabajoen el
estado(Oseguera,
2006).
En el casoparticular
de los porcinos
criollos
chiapanecos
noexistendatostécnicos,
aunquese
han encontrado
abundantesreferencias,
especÍfi
camente
sobreloscerdosdeAguacatenango,
en
grancantidad
de estudios
en diversas
disciplinas
realizados
en estacomunidad.
Mann(1965)refierela presencia
de estoscerdosen lossolares
del 100o/o
de lasunidades
domésticas
en su análisisantropológico
sobrelospatrones
de residen(1982),en su
cia.Porsu parte,García-Bárcena
estudioarqueológico
sobrela cerámica
antigua
del pobladohacealusióna la maneracomose
y
comercializan
los cerdosen Aguacatenango
(2003),ensuestudio
Méndez
sobrelasplagas
de
coleópteros
asociadas
al maí2,describe
la imporque los cerdoscriollostienen
tanciaeconómica
parala subsistencia
de loshabitantes
de estacomunidad
üeltal,
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elobjetivo
mencionados,
Conlosantecedentes
sistede estetrabajofue iniciarla caracterización
máticade loscerdoscriollosen Aguacatenango/
losdistintoscomponentes
identificando
Chiapas,
decríaqueutilizanlosprotradicional
delsistema
seestableDemaneracolateral
ductoreslocales.
de realizarun primer
ció el objetivoespecífico
racialo
técnicoa la caracterización
acercamiento
criollos.
fenotípica
de losporcinos
MÉTODOS
MATERIALESY
üelenlacomunidad
Eltrabajodecamposerealizó
dondesehabiareaChiapas,
taldeAguacatenango,
prácticas
previoqueincluyó
lizadounacercamiento
y colecta
devaicriollos
de bovinos
devacunación
Aaciafarn*ianapara
arbórea
nasdelaleguminosa
comofuentede proteínaen la alisu evaluación
animal,locualfueunfactorquegeneró
mentación
conlospobladores.
espacios
de interacción
deAguaindígena
Lacomunidad
Localización.
pertenece
deVenustiano
al municipio
catenango
y se localizaen la Depresión
Central
Carranza,
territoextensión
con
una
de
Chiapas,
delestado
Norte
de
latitud
16o
28'33"
km2,
a
rialde 1,396
y a92o24'26"de longitudOeste.Laaltitudesde
con
1,754msnm,el climaes cálidosubhúmedo
mediaanuales
sutemperatura
lluvias
enverano,
pluvialde7,527
de25oCytieneunaprecipitación
m ma l a ñ o .
lospermiTrabajode campo.Seobtuvieron
parallevara caboel trabajo
soscorrespondientes
comunicación
decampo,paralocualseestableció
quienesla máxiconelagentemunicipal,
directa
maautoridadlocal.Conel mismofin se contactó
al Centrode
adscritos
al médicoy a la enfermera
probaron
Sediseñaron,
SaluddeAguacatenango.
Alefecto,
31entrevistas,
encampoy serealizaron
de trabajode
sediseñóy utilizóunaherramienta
que fue una combinación
de
campomodificada
y entrevistasemi-estructurada,
lo que
encuesta
muy
permitiógenerarun bancode información
quesedede lacomunidad
amplioconpersonas
dicana la críade cerdoscomounade susestraen la
Losdatosincluidos
tegiasde subsistencla.
conalen rubrosgenerales
cédulase dividieron
gunosreactivos
sobrela unidadfamiliar
cerrados
eco(vivienda,
actividades
servicios,
escolaridad,
(especies,
y losanimales
domésticos
nómicas),
unguiónparaentrevisl-acédulaincluyó
censo).
parael temade la críade
ta semi-estructurada
tópicoscomo:raza,alojamienincluyendo
cerdos,
ización,
enfermanejo,
comercial
a
I
i
mentación,
to,

generada
medades.
generalmente
La información
en campose
durmiendo
bajoalgúnárbolo a un
que
capturóen un bancogeneralde información
lasunidades
docuali- ladode lascercas delimitan
cuantitativa,
y lashembrasmostraban
del cualse derivaronbasesde datos mésticas,
signosde espor un pequeño
especificas.
Ademásde lasentrevistas,
se hizoun
o eranseguidas
tar preñadas
porseguimiento
grupo
semanal
delasactividades
decría
de lechones
de coloresvariados.Estasiporseisproductores,
cinadesarrolladas
investigalosqueper- tuaciónexplicael porquélosdistintos
mitieronllevarregistrosde pesoy monitorearel
como
reportan
doresquellegana la comunidad
manejoalimenticio
de
de susanimales.
numerosa gaSe comparó un hechonotablela existencia
poranálisis
peso
ganancia
varianza
y
porcino.
de
el
final la
nado
netade pesoa lo largodediezsemanas
enanimaLa unidad doméstica.De acuerdoconlos
y'de granja'.
les'derancho'
enAguacala población
datosde lasentrevistas,
personas,
Saludanimal. Setomaronmuestras
todasellasde la
de extenangoes de 3,444
paralas pruebascocrementode 19 animales
Lafaetniatzeltaly en su mayoríamonolingües.
pro-parasitoscópicas
promedio
tipo
nucorrespondientes;
es de
notodas milia
en la comunidad
permitieron
personas
laspersonas
por
y
el muestreo
seisa siete
de susani- clear estáformada
males,Seutilizólatécnicade McMaster
de blocky
consolu- quevivenen unacasacon paredes
ción saturadade clorurode sodio(Taracena
y
doméstica
típidecinc.Launidad
techodelámina
el número catieneademás
un patio,y unsitioo
unacocina,
Quiroz,1974),quepermitiócuantificar
de huevecillos
de nemátodosgastroentéricos traspatio
domésticas
amplio.Todaslasunidades
(hng)y de ooquistes
peroninguna
(oc)porgramo cuentan
de coccidia
deellas
conaguaentubada,
de excremento.
Losestudioscopro-pa
rasitoscó- tieneaccesoa un sistemafuncional
de drenaje.
picosse realizaron
en el laboratorio
del Instituto La mayoríade lasviviendascarecede letrinao
de Estudios
Indígenas
de la UNACH.
fosasépticay laspocasqueexistennoseutilizan.
Evaluaciónfenotípica,A lo largode varias Laspersonas
en lostrashacensusnecesidades
semanas
setomóregistrode la apariencia
exter- patios,en losterrenosbaldíoso cercadelrío.Entre
nade untotalde 214cerdos,ensu mayoría
lasaves(gallidomésticos
abundan
adul- losanimales
tosy revisados
por
patos)
y
y
durantesudeambular lascalles nas,guajolotes
en menorproporción
y predios
y
baldíos
de la comunidad,
de
considerando losborregos,
caballosvacas.Lacomunidad
y
el colorde la piely el pelo,y la morfología
gene- Aguacatenago,
esdealtamarginación
Chiapas,
ral del animal.De acuerdoconla frecuencia
para
la
lograr
diversas
de
dependede estrategias
estascaracterísticas
losanimales
identificar
sefueronasig- subsistencia,
entrelasquese pudieron
nandoa algunode losgruposfenotípicos
conpaen otraszonasdentrodel muel trabajoagrícola
tronescomunes.
Parael análisis
(regional
y nacional)
técnicodelcolor nicipio,la migración
de los
jefes
en la población
de cerdosobservada,
y
la producción
se utilizó
defamilia loshijosmayores,
quesirvecomopatróninter- de cerdos,la producción
unacartacromática
y avesen
de hoftalizas
y queconsidera
nacional
y
treselementos:
de artesanías
textiles
el matiz el traspatio la confección
del tinte,la purezadel brillo,y la saturación
(bordado
en
o
de blusas).
Comose ha establecido
intensidad
del color(MunsellColorCompany, otrosestudiosrealizados
de peen comunidades
2002).Decadagruporacialo fenotípico
fueesco- queñosproductores
la diversidad
agropecuarios,
gidoun animalconpelal'erepresentativo
o minidel pade subsistencia
amortigua
de estrategias
trón,y posteriormente
se sobrepuso
la cartade
mizalos riesgosque podríanderivardel fracaso
coloresa estepelajey se comparóconla escala de unaactividad
únicay permiteacereconómica
de tonos,La clavemáspróximade la cadafue
y a la sostenibilialimentaria
carsea la seguridad
considerada
comoel valorpatrónparacadagru(Perezgrovas,
2005).
daddelsistema
pofenotípico
de loscerdosdeAguacatenango.
Lossistemasde cría de cerdos.Seidentitradicionales
de críade cerficarondossistemas
RESULTADOSYDISCUSIóN
y que
dosquesebasanenla razadelosanimales
y
prácticas
intienen
de manejo dealimentación
Laasistencia
regulara la comunidad
evidenció
sededicaa
la
dependientes;
el 61%de lasfamilias
existencia
de unagrancantidad
de cerdoscriollos la críaextensiva
de cerdoscriollos-también llaque
que
de diversos
colores,
los
se hallaban
en lascamados'derancho'o'chamulas'-,mientras
granja
lles,en losterrenosbaldíos,
y
cercade losarroyos,
en confinael39o/omantienecerdosde
en los basureros.
Losanimalesse encontraban mientodentrode corralesfijosde maderay piso

y de los sistemas
Cuadro 1. Características
de críade cerdosen Aguacatenango,
de la unidaddoméstica
tradicionales
Chiapas

Característica/
Sistemade Cría

CerdosAutóctonos

Cerdosde Granja

Tamañodel núcleofamiliar
Desparasitacién
de las personas
Existencia
de letrinao fosa séptica
Númerode cerdos
Númerode gallinas
Periodode engordade las cerdos
Preciode ventade los cerdos
Tipo y frecuenciade alimentación
Cantidadde alimentopor cerdo
Tipo de corralparalos cerdos
Enfermedades
de los cerdos
Desparasitación
de los cerdos
Tratamientos
conocidos

6.5 personas
32 Blo
t0 o/o
3+2 (rango1-9)
12*13 (rango1-50)
6 a 12 meses
$500
(2 día-1)
MaizlPozol
1.2 kg comida'1
Palos/Piso
de tierra
tNo se enferman'

5.9personas

8*6 (rango1-23)
6 a 8 meses
$1000
(3 día-1)
Maiz/Concentrado
1,5kgcomida'1
Madera/Piso
decemento
fiebre,sarna
Diarrea,

5 o/a

L7 B/o

Sábila,sal de uvas

de cemento;algunaspersonas
de la muestra
emplean
ambossistemas
de cría.Enel Cuadro1
se presentaun resumende lascaracterísticas
de
y los dossistemas
la unidaddoméstica
de cría
encontrados
en lacomunidad,
El sistematradicional
de críade cerdos'de
rancho'utilizapequeños
corrales
rústicoshechos
conpalosde madera,
conpisode tierray generalmente
techados
conláminade cinco pliegos
de plástico.
Todosloscorrales
tienenunasalida
siempreabiertahaciala calle.Losanimales
coy tarde)y pozolo desmenahíelmaíz(mañana
perdicio
decocina(achwal¡
al mediodiay también
duermenen dichoscorrales.
Duranteel día los
paraconseguir
cerdossalenlibremente
otrotipo
de alimento,por lo generalhierbasy gusanos,
perotambiénexcretas
y basura.Losproductores
quelosanimales
mencionan
sabendóndees su
casay regresan
solosa comery que'nolesgusta
estarencerrados',
Losanimales
reconocen
el llamadode la dueña(lpich!...ipich) y acudena su
corrala la horade recibiralimentos,
en lo quese
constituye
comoun reflejocondicionado.
Elsistepresenta
made alimentación
unamarcada
estay loscerdoscriollosestánlibresa lo
cionalidad,
perose
largode la épocaseca(dic¡embre-mayo)
mantienen
encerrados
durantela épocade lluviasfiunio-noviembre),
cuandoseobservan
cultiy en losterrenos
vos agrícolas
en lostraspatios
situadosen los alrededores
del poblado.A las
hembras
se lesencierra
al momentode pariry
durantelosprimeros
díasde la lactancia.
Estesistematradicional
de manejode cerdos
'de rancho'sigr.,re
un patrónquese encuentra
en
grancantidadde paíseslatinoamericanos,
en el
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60 o/o
25 o/o
(ran$o
1-19)
6*5

Hierro,tetraciclinas,
vitaminas
albendazol,

que losanimales
se paseanpor callesy veredas
paraproteaguay espacios
en buscadealimento,
gersedelsoly lalluvia,cerdos
o transvagabundos
(Benftez,
2001).Segúnestarecopilación
humantes
sobrecerdoscriollosexplotados
de experiencias
en AméricaLatina,losanide maneraextensiva
porlatardeo nochea dormircermalesregresan
en dondeles
ca de la casade sus propietarios
proporcionan
alimentarios,
cuidados
losmínimos
y los
especiales,
dondeno existeninstalaciones
granrecorren
nados'vagabundosi
cerdos,
denomi
EnMéxidealimento.
enbúsqueda
desdistancias
porcinaruralde
co, estesistemade producción
(Lemusy
traspatio'
sedenomina'de
autoconsumo
porsu empleoesAlonso,2005),y secaracteriza
y
queandansueltos
conanimales
casodecapital,
de cocinay diversas
de desperdicios
sealimentan
de medidas
aplicación
escasa
de hierbas,
especies
En
y carencia
sistemática.
de selección
sanitarias
conlosalojamientos
estesistemade producción
se guaredondelosanimales
sistende palizadas
quededíaseencuentran
cenporlanochemientras
de saun problema
en libertad,lo cualconstituye
deeducación
hábitos
ludpública
cuandonoexisten
y se utilizanloscerdos
en la población
sanitaria
de limpieza'.
como'servicio
en
funcionales
Lafaltadedrenajeo de letrinas
puededar una ideadel peligro
Aguacatenango
potencial
queel sistema
decríadecerdos'chamuparalasaludde lacomunidad.
Por
las'representa
parasitade enfermedades
ejemplo,la existencia
de loscerdos(Cysticerriascomola cisticercosis
cuyafaselaruariapasaal hombre
cuscellulosae),
en
quecomecarnemalcocinada
desarrollándose
solium)y cuyoshuevecillos
ésteunatenia( Taenia

ingieren
loscerdosalconsumir
excremento
humano (Quiroz,2002).Sinembargo,lafinalidadde la
críade cerdosen Aguacatenango
no es el autoconsumo
sinolaventade animales
en pie,lo que
podriasignificar
una menorincidencia
de enfermedades
enlapoblación
humana
deestacomunidad,perono en la queserála consumidora
final.
Estorequerirá
de estudios
epidemiológicos
específicos,
losquedeberáninvolucrar
a lasinstancias
desaludpresentes
enel poblado.
Noobstante,
el
personal
delCentrode Saludesescaso(un médico y unaenfermera,
y
ambosde tiempoparcial)
primaria,
estádedicado
porloqueno
a laatención
haydatosde la prevalencia
de estasenfermedades,lasquesesabe,estánasociadas
a lascondi(Benítez
y Sánchez,
ciones
depobreza
2001).Entre
lasmedidas
y lacisticercodecontrolde lateniasis
sisquesugieren
losespecialistas
ensalud(Sadi&
Rajshekhar,
2003),se recomienda
dir,igircampañasde concientización
de manerasimultánea
a
y detratamiento
todoslosmiembros
delafamilia,
a loscerdos,aprovechando
otrascampañas
masivas(p, ej. vacunación),
informando
sobrela proquerepresenta
blemática
ladefecación
alairelibre.
Encontraste
conlacríadecerdosautóctonos,
la producción
de cerdos'degranja'sehacecon
y existeun
animales
blancos
dela razaYorkshire,
y de medicina
mayorusode desparasitantes
veterinaria
de patente.
Cadafamiliatieneun númequeseengordan
roconsiderable
por
deanimales
menostiempoy secomercializan
al doblede precioquelos'derancho'.
Unadiferencia
importante
esel régimen
alimenticio,
el cualse basaen una
mezcla(4:1) de maízcon alimentobalanceado
comercial
conteniendo
360/o
de proteína,
a razón
de unafanegade grano(160-180kg) por cada
bultode concentrado
de 40 kg. Laanteriores la
composición
de la dietaparamarranos
adultosy
la de los lechones
incrementa
la proporción
de
concentrado
mezclando
un bultocon 100kg de
querecibecadaanimal
maíz(2.5:1).
Lacantidad
y lafrecuencia
dealimentación
varíandependiendo de la razade loscerdos(Cuadro1).
Elcuidado
de loscerdos
degranjaincluye
darlesaguay comida,
bañarlos
cadatreso cuatrodías,
y tambiénlavarel pisodelcorral,Estetrabajoes

(65%)o de los
delasmujeres
unaresponsabilidad
Al alcanzar
el tamañode mercado
hijos(260lo).
(o al existirunaurgencia
losanimaeconómica),
de fuerade la
lessonvendidos
a intermediarios
quehacenrecorridos
regulares
eneste
comunidad
poblado.
Elprecioquesepagaporloscerdoscriollos(en promedio
$500)es apenasla mitaddel
quealcanzan
loscerdosdegranja,losquesellegana cotizar
en $1,000a losseismesesdeedad.
de la críade cerdosen
El seguimiento
semanal
permitió
difeobservar
domésticas
seisunidades
en el pesode loscerdos'de
rencias
significativas
a favordeestosúltimoscon
rancho'y'degranja',
un pesocorporalde 10.0+13.7vs. 73.7 kg
( P < 0 , 0 1y)u n ag a n a n cni ae t ad e 3 . 2u s . 5 . 4 k g a
(P<0.01).
lo largode 10semanas
la
conlosproductores,
Sanidad.Deacuerdo
máscomúnde loscerdoses'ladiaenfermedad
rrea',aunquees comúnoír de ellosquelosaniPorlogeneral
seenferman'.
malesautóctonos'no
de losporcinos.
vacunas
a ninguno
noseaplican
porcina
trasobrela producción
Segúnunestudio
y
(Benitez
Sánchez,
Latina
América
dicionalen
quelosanimales
cria2001),se ha comprobado
por
no
son
afectados
dos de maneraextensiva
Lo
anterior
infectocontagiosas.
ent'ermedades
puedeestarasociado
de
a unamayorresistencia
en
lo cualha sidodemostrado
lasrazascriollas,
o biena un mayorniveldeandistintas
especies,
generado
por la continua
exposición
a
ticuerpos
agentespatógenos.
inde estacomunidad
Loscerdosautóctonos
comerciales;
en
medicamentos
noreciben
dígena
remese les proporcionan
casode enfermedad
hechos
a basede plantasmedicinadioscaseros
de
les y sal de uvas.Durantelos exámenes
la presencia
de huevecise encontró
laboratorio
llosde Ascarissuum,quees un nemátodode ciy
gastroentéricos
clodirecto,deotrosnemátodos
genéconocidos
deooquistes
de losprotozoarios
(Eimeria
spp.).Lascarricamente
comococcidias
gasparasitarias
segúnse
fueronmuyvariables,
2.
en el Cuadro
observa
generales
que
entérminos
Estas
cifrasindican
cargasparasiloscerdoscriollos
tienenmayores
y coccidias
gastroentéricos
tariasde nemátodos

Cuadro 2. Infestaciónparasitarianatural en cerdos criados bajo dos sistemasde manejo en Aguacatenango,Chiapas
(huevecillos/ooquistes
por gramo de excremento)

Sistema
Cerdos'de
rancho'
granja'
Cerdos'de

Ascarissuum
3,4L7*5,419
hngg-t
4JI4*9J42 hngg-'

Gastroentéricos
3,883*5,133hngg-t
1,657*2,153
hngg-t

Coccidias
850*2,040oc g'1
371*482oc g-1
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que loscerdosde razaYorkshire,
conexcepción
quese puedeasociara su vidalide Ascaris,lo
que el lavadoregularde corrales
bre,mientras
de loscerdosdegranjay de lospropios
animales
ocasiona
unadisminución
de lasfasesinfectivas
de losparásitos.
Reproducción.Noexisteuncontrolreproductivo de loscerdosautóctonos,
dadoque por su
vidalibreno se sabecuálverracocubrea cuál
hembra;lascamadas
(tresa cinco
sonpequeñas
y el destetese produce
lechones)
de maneranaturala los2-3 mesesde edad,momento
en que
muchos
de ellosseránvendidos
a loscompradoresforáneos
a un preciode $150cadauno.Enel
casode loscerdos
degranja,seacostumbra'rentar'unsemental
pagandentrode lacomunidad,
do entre$150y $200por el servicio,
que sólo
porquelosproductores
duradosdíias
sabencuándo
la marrana
estálistaparacubrirse.
Loslechones
de granjase vendenexactamente
a los45 días
de edad,a un preciode $350cadauno.
Caracterización
fenotípica.Seidentificaron
cincogruposo patrones
principales
fenotípicos
(Cuadro
y máscomúncorresponde
3). Elprimero
quesonanimales
a cerdosde colornegro(29o/o),
robustos;
el coloresuniforme
aunquelosanimalespuedentenermanchas
blancas
en unao más
patasy susorejassonpequeñas
y levantadas
o
bienpendulosas.
Existedentrode estegrupoun
cerdo'tipoHampshirei
conunafranjablancacaque rodeael tórax,llegandoa veces
racterística
hastael abdomen.
Estosanimales
tambiénson
de grantalla.Elsegundogrupoesde colorrubio
(260/o),
formadoporanimales
robustos
convariacionesde colorentonosquevaríandelcolorclaro a uno doradointenso.El tercergrupoes de
y soncerdosgrananimales
de colorrajo(L4a/o),
desde colorrojo l-tdrillo.
El cuartogrupoes de
cerdospintos(I4o/o)que puedenser blancoso
rubiosconmanchas
portodoel cuerdistribuidas
po,subdivididos
porel númeroy tamañode las

pequeños
y
manchas
en: pintomota1 (parches
grandespor
y pintomota2 (manchas
escasos)
todoel cuerpo).El grupocincoes de animales
colorcafé(ILo/o),los que puedenpresentarlíque recorren
todosu cuerpo
neasmásoscuras
que
Existió
7o/o
deanimales
horizontal.
demanera
fenotípinoseajustaron
a algunode lospatrones
todoslos
cosdescritos,En términosgenerales,
cerdoscriollosson animalesrobustosperode
El patrón
menortallaquelosde razaYorkshire,
fenotípico
revelaquesoncerdosde cabezalarga
y orejaspendulosas,
conlagrupamáslevantada
quelacruzy patasfuertes,y quepresentan
marde coloren la piel.
cadasvariaciones
perLoscerdosautóctonos
deAguacatenango
comutenecen
a unodecincogruposfenotípicos
rudimentarias
técnicas
nes,y secríanempleando
y conmuyescasos
insumosexternos,peroconfaa laeconomía
tribuyen
de maneraimportante
y el
fenotípica
de losporcinos
miliar.
Ladiversidad
la
sugieren
enquevivelacomunidad
aislamiento
Eltrabajo
antiguos.
existencia
degruposraciales
(2001)sobrecerdos
en Latinocriollos
de Benitez
de fenotipos
menciona
la grancantidad
américa
y formadepelo,
longitud
condiversidad
decolores,
y un leny aptitudreproductiva,
formatocorporal
tamtodolo cualdescribe
to ritmodedesarrollo,
b i é n l a s i t u a c i ó nd e l o s c e r d o sc r i o l l o sd e
estudios
mayores
Aguacatenango.
Serequerirán
paradeterminar
cuálesfueronlasrazasibéricas
quelesdieronorigen,aunquese puedemencionar un ancestrocomún,el cerdoSusscrofame'
diterraneumy las razascélticase ibéricas
y Manchado
(Coloradas,
deJabuNegras
Rubias,
go), incluyendo
el chatode Murciay las razas
y Abreu,
(Lemus,
gallegas
2005).
Alonso,
en Méxicoconcerdos
Lostrabajosrealizados
a la caracen particular
se handedicado
criollos
zoométrica,
tantodelcuinode Nayarit
terización
(Lemus,
RamíAlonso-Spilsbury
Alonso,
Herrera,
rezy Mota-Rojas,
2005)comodelcerdopelónde

Cuadro 3. Clasificación
fenotípicade los cerdos autóctonosde Aguacatenango,con descripcióntécnica del color*
Patrónfenotípico
Rubio
- Claro
- Dorado
Negro
- Patasblancas
- Tóraxblanco(tipo Hampshire)
Rojo
Pinto
Café
* lvlunsell
ColorCharts,2002
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ColorseoúnMunsell

Descripción
seqúnMunsell

10 YR B/I
10YR Bl3

Blanco
Marrónmuy pálido

7.sYR2/0
7.sYR3/0
s YR 6/4
L 0Y R 7 1 2
5 YR 4/3

Negro
Grismuy oscuro
Rojizo-Marrónencendido
Grisligero
Rojizo-Marrón

Yucatán(Pérez,Sierra,Ortiz,Ortizde Montellay Canal,
no,Romualdo
2005),ambosdecolorexnegro,porloqueel presente
clusivamente
trabajo
y abreun nuevocampodeestudiosoespionero
bre la caracterización
fenotípica
delcerdocriollo
de diversos
coloresen México.
El cerdocriollomexicano
deberíaestudiarse
exhaustivamente
antesde queloscruzamientos
indiscriminados
diluyan
o extingan
suantiguo
conjuntodegenes.Estasituación
escomúnenAméricaLatina,dondetiendena desaparecer
lasrazas
detipoibéricoporlaagresiva
introducción
de rapérdidade rezasnórdicas,
con la consecuente
y de la
sistencia
a enfermedades,
de rusticidad
paratransformar
capacidad
variadosalimentos
(Benítez,
2001),Dela mismamanerahabránde
estudiarse
lossistemas
tradicionales
de manejo
quesonpartede laculturade
deestosanimales,
y campesinos
lospueblos
indígenas
de México.

La presencia
de numerodelcentrode Chiapas.
rancho'en
deganadoporcino'de
sosejemplares
queforman
demuestra
la comunidad
estudiada
y de la economía
dopartede la vidacotidiana
la necesilo quesugiere
méstica
de la población,
decaracterización
conlosestudios
daddecontinuar
losaspecno sóloabordando
de estosanimales,
y
productivos,
morfológicos
tos reproductivos,
su particigenéticos,
sinotambiénconsiderando
y económica
deAguapación
social
enladinámica
catenango.
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