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RAZAS DE CERDOS

I?1 cerdo es un animal que transíorma con f acilidad los
hroductos de origen vegetal en carne de excelente calidacl,
apta para el consumo directo y para su industrialización
en una variada gama de productos chacineros de g^ran acep-
tación en el mercado consumidor.

Pero el cerdo procluce también grasa en mayor propor-
ción que otras especies de abasto, debido a su ^articttlar
constitución, ya que los cerdos primitivos sc veían forza-
dc^s a alimentarse intensamente en épocas propicias en las
qtte abundaban las hell^tas, castañas y tttbérculos, para
acumular reservas grasas que les hermitieran resistir des-
l^tiés largos períodos de hambre.

La grasa, que tenía htiena aceptación hace algunos años,
es uri producto hara el que prácticamente no hay demanda
en la actualidad por el ambiente general de oposición al con-
sumo excesivo ^^e grasas de origen animal y por la fuerte
competencia de las grasas de origen vegetal, de comerc^a-
lización v empleo más cómodos. Los excedentes de tocino
tenían antes la posibilidad de transformarse en jabón, pero
este prodttcto de lim^ieza está en íranco retroceso ante la
c^mpetencia cle los detergentes.

Resultado de este estaclo de cosas es que el tocino ape-
nas se cotiza ^^ dtle los e^cedentes se acumulan, provocan-
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clo ttIl problerna de difícil solución, hasta el extremo que
para poder darles salida hay- que «vegetalizarlos», es decir,
trans torlnarlos en g^rasas líquidas mediante determinados
prucesos quírnicos.

De todo lo expuesto se deduce que el cercío interesa
crnno productor de carne, pero no como proclttctor de g^ra-
sa, y- que por lo tanto se cíeben obtener cerdos rnag^ros con
el mínimo posible de grasa.

Analizando los factores que determinan el predominio
de la formación de magro sobre la formación de grasa, ve-
mos que los principales son tres : la raza, la alimentación
_^- la edad del animal.

No vamos a hablar aquí del papel de la alimentación,
qtte, por otra parte, está perfectamente estucliado y resuel-
to con los piensos compuestos, ni de la importancia que tie-
nen la precocidad y el sacrificio a una edad temprana y sin
c^recler de un determinado peso.

Fig. 1.-El cerdo ibérico se halla en todo el sur de España, aunque por ^er
excesivamente graso va siendo sustituido por otras razas más selectas.
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I:n cuanto a la raza, hay que saber que eaisten ra-r.as
de cerdos magros y razas cíe cerdos g-rasos. Esto se com-
prueba tácilmente, pues basta, por ejemplo, tomar un le-
chón de tipo ibérico v otro de raza Pietrain ^- darles la mis-
ma alimentación hasta que alcancen el peso de sacrifiric^:
el cercío ibérico dará mucha más cantidad de manteca v to-
cino que el cerdo Pietrain. ^

Cuando va a montarse una expl^tación de g^anado pcn--
cinc^ es, pues, mu_v importante eleg^ir animales de raza ma-
gra ^-, dentro de las dilerentes razas que poseen esta ven-
taja, buscar la que mejor se adapte a las condiciones de
e^plotación ^- de ambiente.

Razas poreinas españolas.

Iapaiia cuenta traclicionalmente con dos gran<íes pobla-
ciones porcinas, la celta ^- la ibérica, que han sicío la b^+se
de ]a producción hasta estos últimos años, en qtte se han
introducido otras razas más productivas.

1^1 cerdn celtn es ttn cerdc^ blancc^, hoco precoz, alto, es-
trecho. Se e^tiende por el norte cle España, siendo un ejem-
plo cle este tipo de animal el clásico cerdo de Galicia, mag^ro
porque está delgado, que aprovecha la hierba de las cune-
tas ^- los restos de la e^plotación.

I^l rerci'o ibérico se halla en la mitacl sur de lapaña, es-
pecialmente en Andalucía ^- I:^tremadura. ^u pelaje es oscu-
ro, rojo o negro; lleva un sistema tradicional de ceba tardía
que se realiza muchas veces aprovechando las montaneras
de bellota, para lo cual se meten en las dehesas g^randes pia-
ras de cerdos adultos v delgados, de las que se sacan va
cebacíos ^- dispuestos para el sacrificiu. En realidad, lo que
se consigue con ello es hacer verdaderas bolas de g^rasa, pues
en este sistema se unen los tres tactrn-es negativos antes ci-
tadc^^ :

- Una raza de tencíencia g-rasa.
- Una alimentación deseduilibrada ( insuhciente proteí-

na ^ etceso de hidratos de carbono).



Fig. 2.-Magnífico ejemplar de la raza negra murciana, conseguida por
mejora de las razas locales.

- Un ceb^^ tardío, realizacl,o cuan^lo el animal es v_ a
adulto.

RA7AS E^FA\'OL^1S MEJORADAS.

En vista cle que los cerdos del país carecian de las con-
diciones de precocidad v calidad carnicera c^ue caracteriza-
ban a las razas selectas extranjeras, se inició en España
ttna labor de mejora sobre las razas locales; aracias a ello
se c^btuvieron alg^unos tipos de cerdos con caracteres bas-
tante fijados ^- qlie podían ser considerados como razas.

I as m^ís destacadas de estas razas espai^iolas mejuradas
son el chato i»-rrrcza^tiio, oriáinado por cruces con la raza in-
^^lesa Berkshire; el claato vitoriaiiu, en el que infltlvó en
^^ran tnodo la raza craonesa de Francia; el cercio de Vich,
parecido al anterirn-, ^- el cerd^^ de ^ Baztá.n-, ig^ualmente de
h^se céltica cruzado con razas francesas.



Fig. 3. - Cerdo
de raza Large-
White, ganador
del primer pre-
mio en ia Fe-
ria del Campo
de 1965. Esta
excelente r a z a
se halla exten-
dida por todo el

mundo.

No hacemos más que mencionar estas razas españolas
mejoradas debido a que han sido suplantadas por razas ex-
tranjeras selectas, que son más uniformes y más produc-
t1VaS.

Ra.zas porcinas ext^ranje^ras.

Hace cien años que comenzaron los ganaderos ing-leses
la labor de mejora de su ganado porcino, partiendo de los
animales del país; seleccionando los mejores ejemplares y
mediante cruzamientos de los mismos, fueron fijando los ca-
racteres interesante, hasta lograr la primera raza selecta
porcina lograda en el mundo, que por haberlo sido en el
condado de York, se llamó raza York o Yorkshire, }- cu}^o
más genuinc^ representante es actualmente el cerdo Large-
White.

late pruceso de obtención de razas selectas fue seguido
posteriormente por diferentes países del norte de F_uropa
y por Lstados L?nidos. Los caracteres buscados en la selec-
ción porcina son, principalmente, el índice de conversión,
la precocidad, la proporción elevada de magro en la canal, la
prolificidad y la rusticidad.

Podemos considerar dos grandes grupos de razas : las de
piel clara y las de piel oscura.
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ItA"LAS llE PIEL CLARA.

Difundicías por toda Europa, constituyen la g^ran ma-
}-oría de los animales utilizados en explotación intensiva.
En España, igualmente, son las razas más empleaclas en las
e^plotaciones intensivas que predominan en Catalni^a, Le-
vante, Norte }' Centr^ del país.

Existen en España ntunerosas granjas dedicadas a la
cría en pureza de estas razas, por lo que es fácil la adqui-
sición de reproductores cíe garantía.

Ra,za La^•ge-Wlaite.-1l^Iás conocida antes con los nom-
bres de York o Yorkshire, es una raza e^:traorclinaria que
se ha extendido por todo el mundo. Sus cualidades más cles-
tacadas son precocidad, rusticidad y prolificidací.

El cerdo Large-White es un cerdo blanco, grancle }- an-
cho, de cara corta y orejas tiesas.

Esta raza está en la base de tocía mejora porcina, y su
e^plotación, tanto en raza ptu-a como en cruces con otras
razas, está n^u}- clitundida en I^spaña.

Rn-za La^adrace.-Iata raza, c1e origen clanés, ha sido
creada por selección ^- cruzamientos a partir de las razas
del país ( Land-race: raza del país). Los daneses han con-
seg^uiclo una raza que se caracteriza por su homogeneidad,
cualidad ideal para la comercialización en gran escala v ex-
purtación.

El cerdo Landrace es un cerdo blanco, cle euerpc^ alar-
gado, que se estrecha cíesde el cuarto trasero hasta la ca-
beza, que es afilada ^^ con orejas larg^as y adelantadas. T^n
conjunto parece como si su cuerpo se hubiese estirado tirán-
dc^le de la punta del morro y de las orejas. I^estaca sc^bre-
manera la longitucí de estos animales, siendo característico
que poseen más costillas que las normales en la especie, sien-
dc^ corrientes los ejemplares con 16 pares de costillas v ha-
biéndolos de 17 pares.

El Landrace no es tan rústico como el Large-White, ni
las cerdas son tan buenas madres como las de esta raza,



Fig. 4.-Cerdo de raza Landrace. Apréciese su forma alar-
gada y afilada hacia el morro.

Fig. 5.-Cerdos de raza Pietrain, fácilmente distinguible por las
grandes manchas negruzcas. Su rer^dimiento en canal es extra-

ordinario.



-9-

Pero tiene un índice cle conversión de los alitnentos ligera-
mente supericn- ^- da una mejor calidad en la canal.

])iversc^s países clcl nc^rte de Eurc^ha han seguicíc^ un pro-
grama de selección similar al cle Dinamarca, obteniendo ra-
zas mu^- parecidas a la 1_anclrace que no merecen mención
particular. >3ste es el casc^ cle la raza alemana r^nc^c-icla c<m
el nc^mbre de Enr^l^a 16.

R^.Ña Piet^•nirr.-I^.s ttna raza cle ^^rig^en belg-a dtte se dis-
tingue por la amplitucl ^- reclc^ndez cle sus rnasas musculares
clue la c<^n^ierten en el icleal clel tihc^ carnir-erc^. ^u ren-
dimient^ en carne es extrac^rdinario ^- la proP^rci^n cle gra-
sa en la canal es mínima. T^es,-raciadamente, stts cualidacles
de e^irlntación nc^ s^n tan lrtienas, _̂-a ^ue stt l^rc^lificidacl es
inferic^r a la de las ^tras raza^, su manejc^ más clifíril ^- la
raliclacl cíe la rarne es hec^r. ^ ^

1a desarrc^llo e^trac^rdinari^ cle stt mttscttlatttra no ha
sidc^ segtticlc^ al mismo ritmc^ pc^r stt esqttelet^ ^- hc^r stt aha-
ratc^ rircttlatc^rio, 1<^ ^tte 1>tiede irrw^car accidentes sani-
taric^s.

Ia cercic^ Pietrain ,e c^cmc^ce a^rn- stt c^lrn- hlanco c^n
grandes manchas negruzcas _^- l^^r tiu c^nfrn-macicín amPu-
l^sa ^^ rcclc^ndeacla.

lZ:^'/.:15 1^E PIEL OS('t'R:1.

T,a^ razas cíe piel clara, clue s^n las má^ selecta^ ^- la^
más l^rc>ductivas, tienen dificultades de adahtación a l^s cli-
ma^ calttr^s^^, p^r lc^ cltte, sn ltena de m^ntar al^iamientc^s
de ambiente c^ntrolado, c^tte sc^n cnstoso^, es mejc^r e^hlc^-
tar razas cle hiel crscttra en la^ regicrne^ cáliclas, _^-a cltte s^n
más resistentes al cal^r.

I^_^i,ten razas selecta^ cle l^iel ^^cura que, bien en raza
lntra c^ en rruces ccm lc^s cerd^s del haís, tienen grandes hn-
^ihiliclade^ en las regic^nes cainr^sas cle EsPaña.

12a^a. I_nr^^e 131ark.-Cercl^ grande ^- maciz<^, cle cc^lc^r
ne^^rc^ ^_ ^reja^ grande^ ^- caídas qtte le cttbren l^s c^jc^s. Ptte-
^le em^^learse en raza httra ^ cruzadc^ c^n l^s cercjc^s ihéric^^.
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1Zc^^za Be^-kslaire.-Cerdo negro con las extremidades de
las patas en blanco, con orejas pequeñas y tiesas. Es un
cerdo rústico que se ha extendido por la zona nnirciana.

katic^ Ta^iia^zr^ni•tóa.-Cerdos de capa rojiza. intr}- ríisti-
^•^,s pero poco precoces, de cuerpo corto (14-15 pares de
costillas) }- hocico largo. Se puede emplear para mejorar los
cerdc^s ibéric^s de capa roja, pues acepta bien el pastoreo.

I:cr^^1 l^es.ce-r Sa^^^^l'leback.-Esta raza, comó las tres an-
teriores, es también de orig^en inglés y se distingue fácil-
mente por su color negro con una banda blanca vertical
que desciende de la espalda }- hace blancas las patas ante-
riores.

Cerdos rústicos, con bttenas cualidades de cría y muy
recomendables para mejorar o sustituir a los cerdos de tipo
ibérico.

Rcrtia Duroc-Jersel^.-Esta raza, de capa rojiza, es de
origen americano y acepta temperattu-as eleva^das y condi-
ciones rítsticas de explotación. Véase una hembra de esta
raza en la fotografía de la portada.

Fig. 6.-Hembra de raza Duroc-Jersey. Buena raza para nuestras
regiones del Sur por su rusticidad.



Fig. 1.-Tfpico ejemplar de la raza Wessex-Saddleback, con su ca-
racterística franja blanca. Recomendable para mejorar o sustituir

a los cerdos ibéricos.

Fig. 8.-Otro cruce ensayado en el Sur es el del cerdo ibérico con la raza
Landrace, como estos ejemplares que se ven aquí.
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Los cruzamientos.

I'al-a el engc^rde huecíen eml>learse las 1-azas puras, per^^
es más cc^rriente utilirar animales c^btenidos del cruce de
dos razas, para apr^lvechar así el mav^^lr vig^ol- }^ rerdimientc^
<le los mismos.

El cruce industrial más empleaclc^ es el de cerda Large-
^Vhite ccm verraal I.anclrace, ccm el qtte se consigue aunar
en los animales la rusticidacl ^- prolificida<l de la primera
raza con la mej^l- calidad cal-nicera de la segunda. Otro
cruce empleaclc^ es el de hembra Large-White con macho
I'ietrain, que l^rc^lxlrcicma anilnales que recuerdan al Pie-
tl-ain, aunqtle sc^n cle color m<ís clarc^, cc^n menos manchas
^- más fáciles cle criar que lc^s Pietrain puros.

Lcls cer<l^^s ibéria>s lnleclen cruzarse c^m animales de las
razas de piel clscura antes menci^^nacías, hara ir haciendo un
cruce de abs<lrción qtte sustitu^-a lcls cerdos del país por la
1-aza selecta eml^leacla. "I'ambién se eu^hlea en el ^ul- el cl-u-
ce industrial cle rercl^s clel l^aís ccm vel-l-acos cle razas Yol-k
^^ I,anclrace.

Cuandc^ tlna branja clue eYplc^t^ dc^s 1-azas se dedica a
engordar los animales ^^hteniclc^s clel ca-uce de las mismas,
ha de prever la re}x^sición cle lc^s re^roductores en línea
Inu-a, porque lcls animales que resultan de los cruzalnientos
n^l deb^en em^llearse comc^ reprc^duct^res.
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