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1.  INTRODUCCIÓN  

En la  actual idad  existen  casi  100 razas  porc inas  domest icas reconocidas,  y  
e l  doble  de  var iedades  no reconocidas  como razas ,  que  derivan de  a lguna 
otra  raza  salvaje .  Las  razas  der ivadas  del  jabal í  europeo se  clas i f ican como 
una subespecie  de  Sus  scrofa  dom est icus,  las  as iát icas  de  Sus  v i tatus  y  las  
de l  norte  de  Europa Sus  scrofa  ferus,  las  razas  ibéricas  por su  lado ser ía 
Sus  mediterraneus.  Hay que  tener  s iempre  en  cuenta,  que  cualquier  intento 
de  c las i f icación por nuestra  parte ,  no es  s ino una simpl i f icac ió n de  la 
real idad.  En la  actual idad,  cas i  todas  las  razas  comerciales ,  t ienen una 
mezcla  genét ica  importante .  Y  podríamos general izar  d ic iendo que  der ivan 
de una mezcla  entre  Sus  scrofa  y Sus  v i tatus en  d ist intas proporciones.  
Existe  una c lara  d iferencia  en tre  e l  cerdo salvaje  ( jabal í )  y  e l  doméstico,  e l  
cerdo domest ico  posee  2  cromosomas mas  que  e l  sa lvaje .  

  
Hoy en  d ía  los  valores  product ivos  de  las  d ist intas  razas ,  se  deben más  a  las  
mejoras  de  se lecc ión y  genét icas  que  se  hal lan  efectuado,  que a  las  prop ias 
caracter ís t icas  de  las  razas ,  por  lo  que  la  e lección de  una u  otra  raza  a  de  
real izarse  en  función a  los  parámetros  product ivos  de  la  l ínea de  individuos 
que  vamos a  introducir  en  la  explotac ión,  y  no por  la  raza  a  la  que 
pertenecen.  A  no ser ,  c laro  es tá ,  que hal la  que  tener  en  cuenta  aspectos 
legales  que  prote jan y/o favorezcan la  e lecc ión de  una u  otra  raza.  
  
2.  LAS RAZAS LOCALES  

Lógicamente,  en  este  grupo están la  mayoría  de  las  razas,  pero su  número 
está  en  c lara  regresión.  Cada zona tradicional  de  producción porc ina t iene 
su  propia  raza.  Estas  razas  poseen unos  caracteres  product ivos  bastante  
malos ,  pero a  cambio,  t ienen una gran adaptación a  su  medio local ,  una 
gran res is tencia  y  una mejor  adaptación a  la  producción extensiva  o 
semiextensiva.  En m uchos  casos  son al tamente valorados  de  forma local  por 
la  cal idad  de  sus  productos .  Este  es  e l  caso de l  cerdo ibérico,  cuyo valor  de  
sus  productos  en  e l  mercado,  ha  f renado su  regres ión.  De  cualquier  forma,  
e l  cedro ibér ico  es  más  una agrupación de  razas ,  que  una raza  en s i ,  
agrupando en e l la  a l  Jabugo,  negra  lampiña,  o  rubia ,  entre  otras .  Y  es  cada 
d ía  más  d if íc i l  encontrar ,  cerdo ibér ico  de  razas  puras  que  no hayan s ido 
hibr idadas.  
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Normalmente ,  las  razas  locales  o  rústicas ,  poseen unas  canales  de  menor 
tamaño y  más  engrasadas ,  mientras  que e l  mercado t iende  cada d ía  mas 
hacia  canales  magras .  Así  mismo,  e l  número de lechones  a l  parto  en estas 
razas  sue le  ser  notablemente  infer ior  que  en  las  razas  más se lecc ionadas 
para  la  producción,  como es  lógico.  
  
3.  LARGE WHITE  

Muy valorada por  sus  caracter ís t icas  maternales ,  esta  raza  se  ut i l i za 
habi tualmente  en cruces como l ínea materna.  Es  además,  la  mejor 
considerada,  entre  las  razas  mejoradas ,  en  cuanto a  resis tencia .  La  Large 
White  es ,  con frecuencia ,  la  mejor  raz a  en  cuanto a  valores  de  prol i f ic idad,  
cual idades  maternales  como capacidad  lechera  y  product ividad.  Aunque 
parece  ser  que  da una edad  de  pubertad  de  su  descendencia  más  tardía .  
También se  encuentra,  junto con la  Duroc ,  entre  las  que  presentan una 
mayor  ve loc idad  de crecimiento e  índice  de  convers ión.  Pero las  cosas 
cambian cuando nos ponemos a hablar  de  parámetros de  cal idad,  solo  la 
raza  Duroc  está  peor  valorada en  cuanto a  cal idad  de  la  canal ,  por  sus 
proporciones  en  partes  nobles  y  por la  cal idad  de la  carne.  Para  la  cal idad 
de  la  carne  se  toma en cuenta  sobre  todo la  cant idad  de  grasa inf i l trada en 
e l  músculo.  Sin  embargo,  esta  raza presenta  rara  vez ,  músculo pál ido blanco 
exudativo (PSE) .    

Intervalo destete 
cubrición  

14  

      

Espesor tocino dorsal  a 
los 90 Kg (mm)  

13.5-
17 .5 

Ganancia media Diaria 
20-90 Kg (g/día)  

725 
Rendimiento de la canal 
a los 90 Kg,  sin cabeza  

75% 

Indice de conversión 20 -
90 Kg (Kg/Kg)  

3  
Longitud de la  canal 
(cm)  

99 

Primer parto (días)  352 % piezas nobles  62 

Lechones vivos/parto  10 .5 
% estimado de magro en 
la canal  

52.5  

Lechones 
destetados/parto  

9-
10 

      

4.  LANDRACE  

Raza  muy versát i l ,  ya  que  se  ut i l i za  como l ínea pura,  materna o  paterna.  
Sus  índices  product ivos  son muy parecidos  a  la  Large  White ,  aunque  t iene 
un mayor  rendimiento de  la  canal  y  también una mayor  longi tud  de  la 
misma,  presenta  unos  valores a lgo inferior es en  los  parámetros 
reproduct ivos,  y  una mayor  tendencia  a  presentar  PSE.  Está  raza  está  
reconocida como de t ipo magro,  ya  que  presenta  unos  bajos  valores  de  
engrasamiento.  Es ,  probablemente ,  junto con Large  White  la  raza  más 
ut i l i zada.  

 

 



 
 

Intervalo destete 
cubrición  

16  

    

Espesor tocino dorsal  a 
los 90 Kg (mm)  

13-
16 .5 

Ganancia media Diaria 
20-90 Kg (g/día)  

695 
Rendimiento de la canal  
a los 90 Kg,  sin cabeza  

74 .5% 

Indice de conversión 20 -
90 Kg (Kg/Kg)  

3 .1  
Longitud de la canal 
(cm)  

101  

Primer parto (días)  342 % piezas nobles  62 

Lechones vivos/parto  
10-
10.5 

% estimado de magro en 
la canal  

53  

Lechones 
destetados/parto  

8 .5-
10 

      

 

5.  DUROC  

Raza  de  or igen americano,  que  se  ha  hecho un hueco debido a  sus  buenas 
cual idades  tanto de  crecimiento como de cal idad  de  la  carne,  ya  que  es  muy 
magra.  En los  parámetros  reproduct ivos  se  puede  equiparar  a  la  Large 
White  y  Landrace ,  aunque  es  un poco infer ior.  Se  emplea  habi tualmente  
como l ínea paterna,  tanto en  cruzamientos  a  dos  como a  tres  vías .  Es 
bastante  menos  ut i l izado como l ínea materna,  ya  que  aunque  se  le  atr ibuye 
una mayor  "res is tencia"  no suple  con e l lo  las  menores  caracter ís t icas 
maternales  en  comparación con Large  White  o  Landrace .  

Ganancia media Diaria 
20-90 Kg (g/día)  

695 

   

Rendimiento de la canal  a 
los 90 Kg,  sin cabeza  

74% 

Indice de conversión 20 -
90 Kg (Kg/Kg)  

3 .1  Longitud de la canal  (cm)  93.5  

Lechones vivos/parto  
10-
10.5 

% piezas nobles  61  

Lechones 
destetados/parto  

8-10 
% estimado de magro en 
la canal  

52  

6.  PIETRAIN  

Raza  se lecc ionada,  sobre  todo por  la  cal idad  de  su  canal ,  junto con 
Hampshire  y  B lanco Be lga.  Esta  raza es  la  que  peores  parámetros  de 
crecimiento,  índices  de  conversión y  reproducción da,  s in  embargo,  posee  e l  
mayor  porcentaje  de  piezas  nobles ,  aunque  pos ee mucha grasa 
intramuscular,  lo  que  con f recuencia  está  mal  valorado.  También es  la  raza 
que  presenta  en  mayores  ocasiones  PSE.  

 

 



 
 

Intervalo destete 
cubrición  

17 .5 

 

Espesor tocino dorsal  a los 
90 Kg (mm)  

9  

Ganancia media Diaria 20 -
90 Kg (g/día)  

575  
Rendimiento de la canal  a  
los 90 Kg,  sin cabeza  

77% 

Indice de conversión 20 -
90 Kg (Kg/Kg)  

3 .25 Longitud de la canal  (cm)  92 

Primer parto (días)  342 % piezas nobles  68 

Lechones vivos/parto  
9-
9 .5 

% estimado de magro en la 
canal  

60 

Lechones 
destetados/parto  

7-8 
  

  

7.  BLANCO BELGA  

De  caracter ís t icas  product ivas muy parecidas a l  Pie train ,  esta  raza se  
ut i l i za  para  mejorar  la  cal idad  de  la  carne  en  cruces  s imples  o  a  tres  v ías .  Y ,  
cas i  s iempre,  como es  lóg ico,  se  ut i l izan los  machos,  y  rara  vez  las  hembras .  
De apt i tudes  maternales  med iocres,  aunque  un poco mejor  que  la  raza 
Pie train  y  Hampshire ,  esta  raza  presenta  una ve loc idad  de  crec imiento baja,  
y  comparable  a  la  de  la  raza  Hampshire.  Cal idad  de  la  canal  muy buena,  
solo  superada por la  raza  Pie train ,  pero presenta  un al to  porcentaje  de  
casos  de  PSE.  

Intervalo destete 
cubrición  

20  

 

Espesor tocino dorsal  a 
los 90 Kg (mm)  

11 .6  

Ganancia media Diaria 
20-90 Kg (g/día)  

650 
Rendimiento de la canal  a 
los 90 Kg,  sin cabeza  

77% 

Indice de conversión 20 -
90 Kg (Kg/Kg)  

3 .2 Longitud de la canal  (cm)  97 

Primer parto (días)  360 % piezas nobles  66 .5 

Lechones vivos/parto  
9-
9 .5 

% estimado de magro en la 
canal  

57  

Lechones 
destetados/parto  

7 .5-
8.5    

  

8.  HAMPSHIRE  

Raza  de  apt i tud  cárnica,  como la  B .  Be lga  o  P ie train ,  pero s in  apenas  casos 
de  PSE,  ya  que  es  una raza  de  procedencia  americana.  Posee  malas 
apt i tudes  product ivas  y  buenos  parámetros  de  cal idad,  pero sin  l legar  a  los  
de  la  B.  Be lga  o P ie train.  Se  ut i l i za  g eneralmente  como machos 
f inal izadores  de  carne  en  cruzamientos ,  ya  sean s imples  o  a  tres  v ías.  Es 
esta  raza  la  que  normalmente  se  introduce  en los  cruzamientos  para 



 
 

mejorar  la cal idad  de la  canal,  ya  que la  introducción de la  B.  Be lga,  o 
P ie train  penal izar ía  más  la  producción por  problemas con la  PSE.  

 

Ganancia media Diaria 20 -90 Kg 
(g/día)Rendimiento de la canal  a los 90 
Kg,  sin cabeza  

75%       

Indice de conversión 20 -90 Kg (Kg/Kg)  3 .25 
Longitud de la 
canal  (cm)  

96 

Lechones vivos/parto  
8 .5-
9 .3  

% piezas nobles  65  

Lechones destetados/parto  
7 .2-
8.2  

% estimado de 
magro en la 
canal  

55  

 


