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blando las zonas rurales de la isla con la raza 
autóctona.

A día de hoy, gracias a la colaboración de los ga-
naderos de Tenerife y de otras islas, y gracias al 
asesoramiento en los aspectos de genética de 
nuestro amigo Rafael Pallás, podemos afirmar 
que el cochino negro canario está recuperado.

Ha sido duro y complicado llegar a este punto, 
pero ahora nos encontramos con la cuestión 
sobre el futuro de la raza ¿conseguiremos que 
vuelva a ser explotada por los ganaderos o será 
un animal de muestra en zoológicos y granjas 
de la Administración? 

Nosotros somos optimistas y nuestros ganaderos 
así nos lo confirman, los censos de cochino negro 
y de explotaciones dedicadas a su cría van en au-
mento. La prensa culinaria cada vez apoya más 
las producciones locales, el turismo gastronómico 
está de moda, el desarrollo rural fomenta las acti-
vidades ganaderas tradicionales, etcétera.

Debemos seguir trabajando para aportar solu-
ciones a los nuevos retos que se nos irán plan-
teando y desarrollar plenamente el potencial 
que esta raza nos ofrece. Nos queda un largo 
camino por recorrer, pero estamos convencidos 
de que el cochino negro canario tiene un gran 
futuro por delante, y sin duda volverá a ocupar 
un papel relevante en nuestras explotaciones y 
en nuestras cocinas. 

El cochino negro, igual que otras razas autócto-
nas españolas, ha llegado a estar al borde de su 
extinción, al verse desplazado por “razas blan-
cas” mucho más productivas y rentables para el 
ganadero. Todo ello a pesar de su gran rusticidad, 
capacidad de aprovechamiento de subproductos 
agrícolas y ganaderos (suero de queserías) y en 
definitiva, a pesar de ser una raza adaptada en 
2000 años a las condiciones del Archipiélago, 
pero que no ha sido capaz de adaptarse en una 
década a las condiciones de un mercado cada vez 
más exigente y competitivo.

En el año 2003,  con tan sólo unos pequeños 
núcleos de cochino negro diseminados por di-
ferentes islas, en muchos casos en granjas de 
la Administración, con un elevado índice de 
consanguinidad, y con un sector porcino que en 
ningún momento se planteaba la posibilidad de 
volver a trabajar con esta raza, las perspectivas 
de futuro eran realmente malas.

En la isla de Tenerife, esta situación ha sido 
revertida gracias a la intervención de la ad-
ministración, mediante la creación de un nú-
cleo estable de reproductoras donde poder 
desarrollar un programa genético a largo pla-
zo que, además del trabajo técnico, incluye 
como aspecto fundamental la colaboración de 
un cada vez más nutrido grupo de pequeñas 
granjas que se alimentan del núcleo principal, 
diseminando los avances conseguidos y repo-
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