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El Cerdo Negro Canario es una raza rauy pooo evolucionada, de buen formato, 
eumetrica, ultraooncava y longilinca. Entre sus caracteristicas etnicas peculia- 
rcs, resalta la cabeza, con unas grandisimas orejas caidas en pendiente y su per 
f i l  plisado. Su capa es negra, apareciendo a veces manchas blancas cn las partes 
rentrifugas del cuei-po. Tosec abundantes y largas cerdas asi como profundas arru 
gas por toda la  p ic l, que es dura y cori£cea. Todas estas peculiaridades las 
pierden Jos hibridos resultantes del cruce con cerdos Large-White, dando anima- 
les barcinos de excelentc conformacidn.

Aunque desconocida en los tratados zootccnicos, estos animales han poblado 
desde sicrapre las is las, manteniendose como unica raza porcina hasta la invasidn 
del Large -White que, aunque tardia por las d ificu ltades de aclimatacion especial 
monte por las radiaciones solares, relego al Cerdo Negro, de menor precocidad y 
rendimiento magro, hasta su extincidn casi to ta l, de no ser por e l interes de al 
gunos campesinos por esta raza, que les proporciona productos de mejor calidad. 
Los animales roantienen un estado bueno de pureza rac ia l, siendo muy raro los cru 
ecs con cerdos blancos.

A pesar de ser las Islas Canarias su area geografica de influencia, hoy s6- 
lo parecen ex is t ir  escasisimos ejemplares en la is la  de La Palma, distribuidos 
principalmente por su parte norte, y algo tambien en la  is la  de La Gomera.

La raza escapa a cualquier enmarcamiento en un determinado tronco, pero a- 
venturamos e l trataise de un tipo autoctono, formado por la  amalgama de diversas 
razas, en las que e l medio, manejo, accion del tiempo e insularidad, moldearon y 
fijaron  sus caracteres. Enti'e estas razas tenemos algunas espanolas y britanicas 
por c l intenso. comercio que poseian con las is la s , y africanas por su p'roximidad 
geografica. Entre las espailolas, estarian antiguos cerdos del tronco iberico, co 
mo el Chato Murciano, magnifico cerdo de huerta; en las inglesas se pueden inclu 
ir ,  e l .Large-Black, que pudo in flu ir  en las orejas y nlorfologla, asi como el 
Berkshire en e l p e r f i l  y pigmentaciones centrifugas. Dentro de las africanas, cs 
tarian los cerdos salvajes del tipo Potamocero y Faeoeero, que pudieron contribu 
i r  a las caracterfsticas rugosas y coriaceas de la  p ie l,  sin llegar a f i ja r  las 
verrugas. Incluso tambien, ciertos caracteres pudieran deberse a algunos tipos 
de Cerdos Chinos, como los indochinos y los de China central, de p e r fil ultracon 
cavo y plisado,' asi como poseer la p ie l rugosa, gran pro lific id ad , muy grasos y 
e fic ien tes transformadorcs de vegetales.

La cxplotacion tip ica manticne a varios cerdos en cada finca, tanto machos 
castrados como hembras, que daran uno o dos partos antes del sa cr ific io . Se ce-
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ban aprovechando diversos subproductos y desperdicios de oocina de dudosa pala 
tabilidad y escasa digestib ilidad, pero que aprovechan con gran efic iSncia. Se 
le  supleinenta con suer-os de leche de cabra y tip icos productos que cultivan en 
sus huertas, los cuales influenciaran el sabor y  calidad de la  carne. Tambien 
juegan un importante papel en el aprovechamiento de frutos y vegetales que el 
comercio rechaza, especialmente los platanos, que constituy^n la base economica 
de la is la .

Las cerdas poseen una qcentuada precocidad sexual, alcanzando e l primer 
parto entre los 10 a 12 meses, llevando la cerda a cubrirse con verracos de a l-  
guna explotacion vecina. La prolific idad es a lta, dando una fried i a de 10 lecho- 
nes por camada.

Los animales permanecen enclaustrado hasta el momento del sacr ific io  en 
rusticas pocilgas carentes de toda norma de higiene, con camas humedas y fa ltos 
de toda comodidad y espacio; sin presentar ftingun tipo de stress S inconfort y 
manteniendo una admirable docilidad, tranquilidaid y mansedumbre, que le  permite 
un optimo manejo.

Los cerdos, de gran rusticidad, estan perfectamente adaptados a l medio, lo 
que favorcce las interacciones entre genotipo-ambiente. Poseen una merit-r inci-.- 
dencia a las enfermedades, excepto de PPA (Peste Porcina A fricans), por ser los 
subproductos de cocina con carne de cerdo, un peligro potencial de su aparicion, 
debiendose recomendar no administrarselos.

El indice de crecimiento es bajo, debido en gran parte, al desequilibrio 
de las raciones y al tipo de alimentos, muy ricos en fib ra . Pe.ro, la mayor cua- 
lidad de la raza es la calidad de sus carnes y productos, tan exaltada por los 
campesinos, debido a sus caracteristicas. Su canal posee una tendencia grasa, a 
gravada por los altos pesos de sa crific io  y e l tipo de alimentacifin, asf como 
por e l intcres que la grasa tiene en estas comunidades. El animal, suele sacri- 
ficarse para celebrar alguna fies ta  o conmemoracion, a unos pesos de 130 a 170 
Kg., que suelen alcanzar a los 12 6 16 meses de vida.

En las tip icas al aire lib re , se procede al faenado y despieee de la  canal, 
dando una serie de piezas magras destinadas a la p a rr illa  y otras mixtas y gra- 
sss, para elaborar tip icos productos y aprovisionarse de grasa. Las Canales, de 
buena longitud, presentan un gran espesor de tocino, asi como un a lto  porcenta 
je  de piezas grasas y un deficiente desarrollo de lomos y jamones. El magro es 
de excelente calidad; seco, rojo y con una gran proporci6n de grasa intramuscu
la r. La grasa es de intenso color bianco y aceitosa por su bajo punto de fusion.

No existe ningun tipo de mejora genetica,- ni siquiera por parte del ganade- 
ro, encontrandose la raza abandonada a la fortuna de los cruzamientos. Dlscrimi- 
nada por su desconocimiento de toda protecci6n o f ic ia l,  no esta integrada en. el 
Catalogo O fic ia l de razas autoctonas del Ministerio de Agricultura, Pesca y A li-  
mentacion, que establece unas razas de fomento y otras de proteccion o f ic ia l,  se 
gun sea su significacidn, situacion y futuro.

Siguicndo las instrucciones que marcan los organismos internacionales, que 
han logrado sensib ilizar a los Gobiernos y Comunidades C ientificas, sobre e l ma
nejo, u tilizacidn  y conservaci6n de los recursos zoogeneticos,'entre las que des 
taca la ultima reunion de la FAO y PNUMA, celebrada en Roma en junio de 1.980, 
que f i j o  unos objetivDs de largo alcance y , despues de analizar las actividades 
que sobre e l tema desarrollaron los distintos paises, se lleg6 a conclusiones de
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de capital importancia.
Por e llo , no debemos dejar desaparecer esta raza, no solamente por moti- 

vos culturales o sentimentales, sino por otros, puramente economicos. A s i, en 
tiempos de escasez de recursos y de cr is is  energetica, este animal aprovecha 
con gran e ficac ia , a pesar de su escasa palatabilidad y va lr nutritivo, produc 
tos no competitivos con el hombre y  que, de otro modo, se perderian. Esto, jun 
to con la baratura de los alberges, supone un importante ahori'o en los costos 
de produccifin. Tambien interviene favorablemente en los procesos ecologicos, 
al mantener ecosistemas definidos en equ ilibrio  y eliminar probleinas de conta— 
minacion por residuos y basuras. Por otro 1 ado, revaloriza recursos naturales 

, an productos de a lta  calidad. Y es esta calidad de sus carnes, e l verdadero ca— 
mino para valorar la raza, considerando este cerdo como una produccion de lu jo.

Por todo e llo , consideramos la cria del Cerdo Negro Canario, como una via 
de incrementar la  produccion animal, en la  que e l animal esta estrechamente.in- 
tegrado con e l medio, aprovechando sus recursos propios y  otros marginales, pa
ra dar productos de alta calidad y unicos en e l mercado. No debiendo dejarla de 
saparecer, por no poscer una etiqueta racia l, sin haberla dado la  oportunidad de 
producir en condicioncs optimas tanto en hibridacion, como en pureza, px'evia se 
leccion. Asi como perder genes de caracteres ta les como rusticidad, adaptacion, 
aprovechamiento de residuos, docilidad y calidad de carnes que, en un futuro 
prdximo y dada la  flex ib ilidad  de las razas porcinas para acomodarse a las dis- 
tintas necesidades de los consumidores, desconocemos su verdadero valor ya sea 
para crcar nuevas razas 6 mejorar las existentes.

SUMARY.

The Canary Black Pig is a scarcely developed autochtohonoug breed, o f —  
queer characteristics and unknown origin, maybe related to various British, Spa
nish and African Breeds. At present there are only few specimens in La Palma, one1 
o f the Canary islands, Which are being sustituted with Large White, without any -  
kind o f genetic improvement and o f f  any o f f ic ia l  protection, because o f its  igno
rance .

The V aO and the PNUMA instructions must be followed advising and acquain— 
ting the goverments and their tecnologists about zoogenetic resources u tiliza tion  
and preservation. This rustic, perfectly adapted to its  enviorenment, proliferous 
and very manageable breed must bee supported. Its  survival a ffects the ecology in 
a positive way, and means energy saving since by-products are used with e ff ic ien 
cy, as well as garbage and residues from the farm. In spite o f its  slow growth, -  
the production costs are very low. The carcass shows fa t tendency and the meat is 
righ tly accounted fo r its  "bouquet".

RESUMEN.

El Cerdo Negro Canario es una raza autoctona, muy poco evolucionada, de ex 
tranos caracteres y origen desconocido. Aventuramos la intervencion de diversas -  
razas britanicas espanolas y africanas. Actualmente existen tan solo algunos ejem 
plares en la is la  de la Palma (is las Canarias), sustituidos por el Large White, -  
encontrandose sin ningun tipo de mejora genetica y discriminado de toda proteccidn 
o fic ia l a causa de su desconocimiento.

Hemos de seguir las directrices marcadas por la  FAO y PNUMA asesorando y -
concienciando a los gobiernos y a sus tecnicos sobre la  u tilizacidn y conserva----
cion de los recursos zoogeneticos. Debemos afianzar esta raza rustica, perfects— 
mente adaptada a su medio, p ro lifica  y muy docil, que nos permite un optimo mane- 
jo . Su supervivencia influye positivamente en los procesos ecologicos y resulta -  
un factor de ahorro energetico por aprovechar con efic iencia  subproductos, basu— 
ras y residuos, de las fincas donde se hospeda. Pese a su lento crecimiento, sus= 
costos de produccion son muy bajos. Las canales tienen tendencia grasa y su carne 
goza de una afamada reputacion por su "bouquet".
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