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1. CHATO VITORIANO  

1.1. Definición. 

    Denominada tambíen Raza Vitorinana, su agriotipo lo representaba el “Sus 

vitatus”, que dio origen a la especie salvaje “Sus scrofa ferus” y que a su vez fue el 

origen al Trono Céltico. Originario del territorio alavés, estuvieron muy extendidos por 

el resto de la CAPV, Navarra, La Rioja y Burgos principalmente. 

Son animales muy precoces, con elevado rendimiento en carne magra, gran 

rusticidad y fecundidad muy elevada. Fueron muy demandados por su excelente calidad 

y cantidad de tocino que sirvió de reserva grasa en la posguerra. Con el desarrollo 

industrial y sobre todo el cambio 

en los hábitos alimenticios de los 

vascos hizo que el cerdo 

autóctono se fuera arrinconando 

hasta su total sustitución por 

otras razas porcinas más magras. 

     La época de mayor 

apogeo fue entre 1850 y 1960, 

que coincide con los años en los 

que esta raza era la más 

demandada entre las razas porcinas en las distintas ferias alavesas. El censo oficial más 

alto fue el de 1955 en la que se registraron 86.000 reproductoras de esta raza. 

Buscando la mejora cárnica esta raza se cruzó con verracos importados de 

Francia, pertenecientes a las razas Craonesa y Yorkshire. 

1.2. Carácteres morfológicos. 

Son animales suidos eumétricos con tendencia a subhipermétricos, de perfiles 

cefálicos cóncavos o ultracóncavos con hocicos cortos y proporciones sublongilíneas.  

Las cabezas son acortadas con frentes amplias y rectas. El color de la capa es 

blanco sonrosado y uniforme. La alzada a la cruz es de unos 90 cm. y el diámetro 

longitudinal de 95 cm.  

Las cabeza además de ser cortas, también son carnosas y rectas. En cuanto a las 

orejas, las tienen muy grandes y dobladas hacia adelante. La cola está de una forma 

enroscada.  

En cuanto al peso, alcanzan los 300 kg. en edad adulta. 

                  FOTO 18.Chato Vitoriano 
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1.3. Hábitat. 

 El Chato vitoriano, como su nombre lo indica, se encuentra básicamente en la 

zona de Vitoria, y estuvo muy extendido por el resto de la CAPV, Navarra, La Rioja y 

Burgos. 

 

1.4. Estado de la raza. 

 El Chato vitoriano es un raza que actualmente está extinguida. Existía una 

variedad inestable, la raza Baztanesa, procedente del Norte de Navarra, pero que hoy 

también está extinguida. Tenía orejas muy grandes, dorso combado y piel de color rosa. 

También derivaba del tronco céltico. Eran de capa blanca muy cerdosa, muy rústicos y 

vivían en total libertad en el Valle del Baztán. Eran de perfil cóncavo, eumétricos y 

longilíneos. 

1.5. Asociaciones y reservas. 

 El interés por la recuperación y conservación de la raza porcina Celta, reducto 

sobreviviente en España del denominado tronco céltico o celta, ha ido creciendo a pasos 

agigantados en el último par de años, después de un gran retroceso censal a partir de 

mediados de siglo hasta casi su completa desaparición durante la década de los ochenta. 

Actualmente la raza porcina Celta está morfotípicamente bien definida, cuenta 

con una asociación de ganaderos criadores apoyados por la administración autonómica 

y lo que es más importante, está social y científicamente reconocida la calidad cárnica 

de sus productos lo que se demuestra en el interés social que ha despertado la raza y la 

gran demanda de ejemplares. Estos factores unidos hacen augurar un futuro prometedor 

a este viejo conocido, habitante de las cuadras y campos de Galicia.  

En España se han descrito derivados célticos además del gallego, como el 

Navarro Baztanés, el Catalán de Vich, el Molinés de Guadalajara, el Alistano de 

MAPA 13. Localización de el Chato 
vitoriano, Araba. 
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Zamora, el Lermeño de Burgos y el de tipo más unificado llamado Chato Vitoriano, en 

el País Vasco, que según el veterinario de la Diputación de Álava, ya está desaparecido 

y es irrecuperable. 

 

2. EUSKAL TXERRIA.  

2.1. Definición. 

Actualmente no existen variedades dentro de la raza porcina, pero si se puede 

apreciar cierta emparentación con razas ya desaparecidas como el Chato Vitoriano o el 

Baztanés. 

Últimamente, están siendo muy demandados productos de origen porcino del 

cerdo de raza Euskal Txerria, procedente de Iparralde y que ha sido recuperada por 

Pierre Oteiza en Aldudes. El origen de esta raza está también en el Tronco Celta, al 

igual que el del Chato Vitoriano. 

 Es una raza rústica, bien adaptada al pastoreo y de desarrollo tardío. De las 

138.000 reproductoras censadas en 1929 se pasó a 50 en 1982, momento en el que se 

inicia la recuperación de esta raza. 

2.2. Carácteres morfológicos. 

En cuanto a los caracteres y apariencia general, se trata de una raza eumétrica, 

subcóncava y sublongilínea.  

La cabeza es de tamaño mediano, con perfil frontonasal subcóncavo. Su forma 

es cónica, con rodete o jeta dirigido hacia delante de abajo a arriba. La orejas son 

amplias, largas y caídas por debajo de lo horizontal, tapando completamente los ojos, y 

superando en muchos casos el rodete o jeta. En los animales muy jóvenes se presentan 

arrugas en las partes posteriores al rodete o jeta, que desaparecen a medida que se hacen 

adultos, apareciendo otras arrugas en el área frontal junto a la zona de inserción 

auricular. El cuello es corto, potente, con morrillo acusado. La papada es escasa y el 

cuello termina en toda el área del tercio anterior en una cruz prominente. 

En cuanto al tronco, posee una línea dorsolumbar ensillada, ganando en altura 

hasta la entrada de la grupa, siendo en esta parte más alta que la cruz. El pecho no es 

muy acusado, con distancia entre encuentros de proporciones medias. El tórax es 

ligeramente aplanado, con costillares arqueados y de gran profundidad, lo que le da 

amplia capacidad respiratoria. La grupa es deprimida en la parte más alta, con 

nacimiento bajo de la cola. 
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 Las masas musculares se encuentran en las nalgas, lo que le proporciona 

redondez, y propicia un jamón con buena maza, presentando varios pliegues en la piel 

del área situada entre la rodilla y el final de la maza. Vientre amplio y descolgado con 

presencia de 12 a 14 pezones, lo que le da aptitud para criar camadas amplias. 

En cuanto a las extremidades, los aplomos son  fuertes en los dos miembros, que 

le hace apto para el pastoreo en zonas montañosas. El tercio anterior y posterior tienen 

un buen desarrollo óseo, ligeramente alargado con respecto a las proporciones 

corporales. Las pezuñas son  de 

color blanco. Tienen la piel gruesa 

pero flexible, tendente a la 

formación de pliegues.  

En cuanto a la capa y pelo, 

la capa es barcina, con tonalidades 

rubias o jaras con tendencia al 

blanco grisáceo en el tronco y 

abdomen, así como en las 

extremidades anteriores y 

posteriores, desde la rodilla hasta la pezuña. Posee tonalidades negras que van 

aclarándose en las franjas cercanas a las zonas de coloración más clara. Esta coloración 

oscura se presenta en todas las partes de la cabeza, llegando a cubrir todo el cuello, con 

excepción del rodete o jeta que suele estar despigmentada. Asimismo, presenta zonas 

negras en toda la parte posterior de la grupa y nalga, siendo más o menos extensa, 

pudiendo cubrir parte de la zona lumbar. En cuanto al pelo, se dan cerdas abundantes en 

la línea dorsolumbar, pero disminuidas en cantidad y longitud a medida que se 

aproxima a las partes inferiores. 

Respecto a la talla y el peso, es una raza eumétrica y de proporciones 

sublongilíneas. No existe una talla y un peso medio estandarizable, por lo que se admite 

un amplio margen de medición en función de las condiciones de la crianza y de otras 

circunstancias propias del entorno. 

2.3 Hábitat. 

La raza Euskal Txerria, como su nombre lo indica, tiene su origen en las zonas 

pirenáicas del País Vasco, aunque  hoy en día se puede localizar en cualquier zona de 

está comunidad autónoma, ya que son animales dóciles acostumbrados a vivir en 

condiciones extensivas. 

FOTO 19. Euskal Txerria 
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2.4. Estado de la raza. 

Tradicionalmente vinculado al medio rural vasco, el ganado porcino se presenta 

ahora, no sólo como una aportación a las necesidades de autoconsumo del caserío, sino 

que constituye una interesante alternativa, complementaria y compatible además, con la 

explotación de otras variedades ganaderas. 

 Resulta particularmente interesante la recuperación e impulso, en estos últimos 

años, del denominado euskal txerria, criado en libertad. Hace una década se encontraba 

en peligro de extinción, pero gracias a ciertas asociaciones se a conseguido sacar a 

delante, aunque aún acecha ese peligro.  

2.5. Asociaciones y reservas. 

La raza Euskal Txerria consiguió mejorar su estado gracias la “Asociación del 

Cerdo Vasco”, creada gracias al impulso de Pierre Oteiza, en el valle de Aldudes. Esta 

asociación agrupa a una veintena de ganaderos y que, con el tiempo, han conseguido 

que sean muchos otros los que se integren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 14. Localización de Euskal 
Txerria,. 


