Actas Iberoamericanas de Conservación Animal

AICA 14 (2019) 1-3

ISOMETRÍA SEXUAL EN EL PORCINO CRIOLLO
SEXUAL ISOMETRY IN CREOLE PIGS
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ABSTRACT
Sexual dimorphism in size (SSD) is a phenomenon scarcely studied among local domestic breeds, and
generalizations such as the rule of Rensch, which interprets SSD relationship with body size, have not been
always informed for livestock. Creole pig breeds were chosen for this SSD comparative study due to their
morphological homogeneity, their reproductive characteristics and their size range. The results reflected an
isometric sexual size relationship, at least for studied creole pigs. But a greater number of studies at the
intraspecific level in this species are needed to assess the geographic variation in size and its impact on the
SSD, as well as to understand the mechanisms that modulate the SSD.
RESUMEN
El dimorfismo sexual de tamaño (SSD) es un fenómeno poco estudiado en las razas domésticas locales, y
generalizaciones como la regla de Rensch, que interpreta la relación del SSD con el tamaño corporal, no han
sido siempre fundamentadas para las diferentes especies de ganado. Se escogió para esta investigación una
representación de razas de cerdos criollos para realizar un estudio comparativo del SSD debido a su
homogeneidad morfológica, características reproductivas y rango de tamaños. Los resultados reflejaron una
isometría en la relación del tamaño sexual, al menos para el caso de las razas criollas estudiadas. Pero son
necesarios un mayor número de estudios a nivel intraespecífico para evaluar la variación geográfica de tamaño
y su impacto sobre el SSD, así como para poder comprender los mecanismos que modulan el SSD.
INTRODUCCIÓN
La palabra dimorfismo proveniente del griego significa di: dos; y morphe: forma. El dimorfismo sexual
especifica la existencia de diferencias fenotípicas, no relacionadas con los órganos sexuales, entre individuos
de una misma especie pero de diferente sexo (Punzalan & Hosken, 2010; Angel et al., 2015). En prácticamente
todos los grupos animales aparecen formas dioicas, sexualmente dimórficas. El dimorfismo sexual se
manifiesta de muchas maneras que han sido incluidas en cinco categorías principales: dimorfismo de tamaño,
de forma corporal, de forma y tamaño de los apéndices, de características tegumentarias, y de coloración, a las
que deberían agregarse las diferencias sexuales en el comportamiento (Abdel-Rahman et al., 2009; Lemic et
al., 2014; Angel et al., 2015). En la mayoría de los mamíferos superiores, las diferencias anatómicas entre
sexos se caracteriza principalmente por machos de mayor tamaño (Bruner et al., 2005), siendo este rasgo casi
constante asociado a la acción de las hormonas sexuales y por lo tanto a la formación de las gónadas. A la
diferencia de tamaño se le conoce como dimorfismo sexual en tamaño (SSD por sus siglas en inglés), fenómeno
ampliamente distribuido en los animales pero sin embargo enigmático en cuanto a las relaciones alométricas
(regla de Rensch, que interpreta la relación del SSD con el tamaño corporal) (Dale et al., 2007; Remes &
Szekely, 2010; Bidau & Martinez, 2016). En los casos en los cuales las especies son monógamas o la
competencia es más reducida, el dimorfismo sexual puede ser casi inexistente. En el Departamento de Arauca,
en Colombia, la presencia de un tipo local de cerdo, conocido como “sabanero”, es reconocida y apreciada por
los ganaderos a pesar de no estar aún oficializada como raza, siendo las referencias bibliográficas escasas. Se
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estudió si en general las razas porcinas criollas se adecuan o no a la regla de Rensch, esencialmente con el fin
de ubicar el “sabanero” en el contexto del resto de razas porcinas iberoamericanas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para el presente trabajo se consideraron 15 razas criollas o ecotipos iberoamericanos, a partir de fuentes
bibliográficas diversas (Linares, 2011; Lorenzo, 2012; Espinosa, 2016): Achaguas, Biruaca y Pedro Carmejo
–Apure-, Costa, Chambo, Oriente y Sierra –Ecuador-, Pampa Rocha –Uruguay-, Peruano –Perú-, Nueva
Guinea –Nicaragua-, Sabanero –Arauca-, Cho'rti' –Guatemala-, Cubano –Cuba-, Pelón –Yucatán-, y
asilvestrado brasileño, de los que se consideró la longitud corporal (LC) como el indicador de tamaño. Los
datos del cerdo Sabanero fueron obtenidos por los autores en un trabajo de campo del año 2018 (96.0 cm y
77.2 cm para machos y hembras respectivamente). A partir de la longitud corporal se estableció la relación
alométrica entre machos ♂ y hembras ♀ utilizando el modelo de regresión RMA (“Reduced Major Axis”)
(Hammer, 2002) en escala log10. La regla de Rensch se comprueba cuando la inclinación es significativamente
>1.0, mientras que una inclinación <1.0 señala todo lo contrario (Bidau et al., 2016). Una inclinación no
significativamente diferente de 1 indica isometría sexual (Bidau et al., 2016). En la presente investigación se
estudió la isometría mediante un test ANCOVA. El análisis estadístico de los datos se realizó con el software
libre PAST (Hammer et al., 2001).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La correlación se mostró estadísticamente significativa (r=0,918, p<0,0001) (Figura 1), relación que el
ANCOVA demostró como isométrica (p=0,915).
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Figura 1. Regresión de la longitud corporal (LC) de los machos con la de las hembras. Datos logarítmicamente
transformados (Regression of males body length against females body length, for LC = body length.
Logarithmically transformed data).
La regla de Rensch parecería pues no constituir el patrón en las razas criollas de porcino, fenómeno ya descrito
para otras razas de cerdo (Parés-Casanova, 2013). Quizás podría, el patrón isométrico detectado, estar
condicionado por las condiciones ecológicas en las que las razas criollas se desenvuelven, con un
comportamiento poligínico y un bajo/nulo cuidado parental masculino, derivados de las condiciones naturales
en las que estas se desenvuelven. A destacar que en ningún caso nos referimos a diferencias de conformación,
sino solo de tamaño. El SSD aún resulta un fenómeno poco comprendido respecto a sus causas ontogenéticas
y evolutivas, y desconocemos si los resultados aquí obtenidos serían generalizables para todas las razas
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domésticas. En definitiva, las razas domésticas manejadas en regímenes de extensividad deben expresar
manifestaciones fenotípicas más acorde con los requerimientos ecológicos. Pero son necesarios un mayor
número de estudios a nivel de raza en las especies domésticas para evaluar la variación geográfica de tamaño
y su impacto sobre el SSD, así como para poder comprender los mecanismos que modulan el SSD en cada
raza, como aproximación biológica a su estudio. Se recomendaría, finalmente, incorporar a los estudios
biométricos de las razas criollas información sobre la conformación testicular y prepucial/mamario, a fin de
poder realizar estudios comparativos entre razas, en lo que al SSD se refiere, lo que permitiría ahondar su
estudio desde un punto de vista de adaptación.
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