
ISABEL CARPIO
Unión de Ganaderos de Toros de Lidia

Dice Fernando Savater, filósofo, escritor y polí-
tico, que “entre las obras de arte producidas
por los seres humanos algunas son vivientes,

biológicas”. Cita al toro como una de ellas y propone
una reflexión sobre cuál debiera ser el objetivo de la
cría de toros. Savater propone que ese objetivo pudie-
ra ser “fabricar una fiera honrada, un animal cuya
defensa es el ataque y cuya única astucia es la reite-
ración, sin malicia, de la imprudencia”.

El toro de lidia, la materia prima
de la que se nutren los espectáculos
taurinos, es un producto que no exis-
tiría sin la intervención del hombre,
sin el espíritu de investigación y per-
feccionamiento que durante siglos
han desarrollado los criadores, a tra-
vés de la selección genética, para res-
ponder a las exigencias de públicos
y toreros. 

Esa selección genética, que ha
hecho del toro de lidia actual una
especie nueva, única e irrepetible
en el mundo, ha tenido y tiene
como fin propiciar la expresión
artística, plástica, emocional, de
unos pocos humanos privilegiados,
a los que llamamos toreros, ante los
públicos. Esto es un evidente hecho
cultural.

Por otra parte, el toro de lidia es,
de entre todos los bovinos, el que dis-
fruta de mejores condiciones de cali-
dad de vida en los pastos, hasta el
extremo que sus técnicas de crianza
deben considerarse ejemplares,
tanto en lo que concierne a la rela-
ción del hombre con los animales:
subsidiariedad y conservación de
valores genéticos, como a la de éstos
con el medio ambiente globalmente
considerado, en sus aspectos ecoló-
gico, económico, social y cultural.

Pues bien, a pesar de tener bue-
nas razones culturales, sociales, eco-

nómicas y medioambientales, el presente del toro de
lidia es un tanto complicado.

La crisis socioeconómica en la que nos encontra-
mos inmersos también afecta directamente a la gana-
dería brava, provocando una disminución de espec-
táculos de manera contundente. La caída del número
de festejos celebrados en España hasta el mes de junio
se había acentuado hasta llegar al 27% respecto al
mismo mes del año anterior, que ya fue significativa-
mente malo respecto a temporadas anteriores. Con la
drástica reducción de festejos, un gran número de ani-
males se quedarán en el campo. 

El comprometido manejo al que se debe someter
a las reses, propiciado por la actual
situación sanitaria (erradicación de
enfermedades tradicionales como
la tuberculosis y brucelosis y la
lucha contra enfermedades emer-
gentes como la EEB o la lengua azul)
fuerzan al ganadero a someter a los
animales a un mayor manejo. Con
ello, aumenta también el riesgo de
accidentes: desde problemas de
pitones como astillados, roturas o
pérdidas de sustancia, hasta peleas
con lesiones de más o menos con-
sideración, pasando por un sinfín de
incidencias.

La difícil situación del campo,
motivada por una sequía mantenida
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“La crisis
socioeconómica en la
que nos encontramos

inmersos también
afecta directamente

a la ganadería brava,
provocando una
disminución de
espectáculos de

manera contundente”
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durante más de dos años, seguida de
lluvias torrenciales, no fueron bue-
nas ni para el suelo, ni para el gana-
do, ya que las escorrentías y lixivia-
dos de nutrientes dieron como
resultado una producción de pasto
a destiempo y de peor calidad,
teniendo el ganadero que corregir
esta circunstancia para rematar ade-
cuadamente los animales a princi-
pio de temporada. 

Por otra parte, el ecosistema
principal en la crianza del toro
bravo, la dehesa, se resiente. Enfer-
medades, como la “Seca de los
Quercus”, y en algunas zonas, la
sequía mantenida antes menciona-
da y sus consecuencias de escasa
producción herbácea y por tanto,
con repercusión en la carga gana-
dera, conducen, entre otros, a una
merma del medio tal forma que, de
mantenerse dará lugar al deterioro
de este preciado sistema agrosilvopastoral.

La subjetividad en la metodología de selección y
los resultados a largo plazo son otro de los proble-
mas que se plantean. El ganadero diseña los aparea-
mientos de los animales de manera intuitiva, median-
te anotaciones subjetivas, con la ilusión de que en la
plaza su toro mantenga su impronta personal y se com-
porte como desean toreros y aficionados. Lo realizan
tentando animales que no se van a lidiar nunca con
la esperanza de que sus descendientes respondan en
el ruedo.

Este conjunto de situaciones enumeradas está con-
dicionando el presente de la cabaña brava y todo hace
pensar que son las mismas que marcarán el futuro. Si
esto es así, ese futuro, sin duda alguna, supondrá un
punto de inflexión en la cría del toro bravo. Veamos
por qué.

La crisis económica conducirá irremediablemen-
te a un reajuste de las camadas en las ganaderías para
evitar el excedente de toros, ajustando la oferta a la
demanda en función de los espectáculos. Esta circuns-
tancia va a determinar una selección mucho más exi-

gente, que si bien ya se realiza hoy
por parte de muchos ganaderos,
deberá plantearse con mayor rigor
aún, adaptándose tanto a las exigen-
cias de mercado, como a la optimi-
zación de los recursos.

La lucha contra las enfermeda-
des, tanto las endémicas (tubercu-
losis y brucelosis), como las emer-
gentes (lengua azul), va a ser el
verdadero reto que debemos afron-
tar si queremos conseguir un mode-
lo de actuación eficaz para su erra-
dicación y control. Esta acción no
debe suponer, en ningún caso, tanto
perjuicio como ha constituido hasta
ahora para el mantenimiento de la
diversidad de encastes y líneas gené-
ticas que caracterizan a esta raza.
Ganaderías importantes por su gene-
alogía se han visto diezmadas hasta
poner en peligro la permanencia de
determinados encastes.  

Los criadores de toros de lidia no
quieren ser menos que los de otras
razas a la hora de combatir sanita-
riamente estas enfermedades. Sin
embargo, es imprescindible consi-
derar factores peculiares de esta
ganadería. Los altos niveles de con-
sanguinidad juegan en contra de la
resistencia a las enfermedades. 

También hay que considerar la
complejidad a la hora de efectuar el
manejo de estos animales en régi-
men extensivo, en un entorno en el
que cohabitan con especies de dis-
tintas categorías (cinegéticas y/o sil-
vestres) en mayor o menor peligro
de extinción, pero que, en todo caso,

son susceptibles de actuar como reservorio de enfer-
medades. Todos estos condicionantes hacen difícil la
erradicación de determinadas enfermedades.

Confiamos en encontrar los procedimientos ade-
cuados en los que los estudios epidemiológicos sean
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lo viene haciendo
desde tiempo
inmemorial”
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determinantes en el diseño de actuaciones sanitarias
y en la  implantación de medidas efectivas de biose-
guridad. 

El toro de lidia, como guardián de espacios ecoló-
gicos únicos, es la gran aportación medioambiental
que la ganadería de lidia tiene que seguir ofreciendo,
como ya lo viene haciendo desde tiempo inmemorial. 

En el siglo XXI, la crianza de toro de lidia se pre-
senta como el mejor modelo de ganadería sostenible
en la dehesa y otros sistemas agrosilvopastorales.

En importantes áreas de nuestra geografía, la crian-
za del toro de lidia se ha convertido en una pieza
insustituible del paisaje, un defensor de la dehesa y
un arma frente a la despoblación de las zonas rurales
más amenazadas por este problema.

Sensibilizados con esta realidad, cada vez son más
los ganaderos que asumen el hecho de que ya no basta
tan solo con producir de forma rentable, hay que
hacerlo además de forma ética, sostenible e integral.
Ética en cuanto a la relación entre el hombre y sus
animales, entre el productor con su mercado. Soste-
nible en cuanto a la relación con el
medio ambiente tanto desde su pers-
pectiva ecológica, como desde el
punto de vista económico, social y
cultural, compatibilizando todos los
valores, usos y usuarios, pasados,
presentes o potenciales, de los espa-
cios que gestionan, y hacerlo de
forma perdurable y estable. Integral
en cuanto a la búsqueda de la poten-
ciación de las sinergias existentes y
prevención de los posibles efectos
perversos de determinadas interven-
ciones de carácter sectorial.

No podemos olvidar que el toro
bravo ha heredado una diversidad

genética traducida en encastes y líneas, genética-
mente puras y cerradas, dignas de ser preservadas.
El mantenimiento de ese legado debe ser nuestro
fin último y la investigación y su estudio, las herra-
mientas que nos permitan un mayor conocimiento
del toro bravo, que sigue siendo un desconocido. 

Por ello, el esquema de selección
y la implantación de programas de
mejora, tanto de selección como de
conservación, son fundamentales en
la salvaguarda de las variedades de
la raza. 

El extraordinario avance en gené-
tica nos ha permitido conocer el ori-
gen y distribución de encastes a par-
tir del estudio de su ADN, así como
la composición genética, tanto de
animales como de ganaderías. Nos
ha facilitado también estudiar las dis-
tintas ganaderías, aportando infor-
mación sobre su estructura y niveles
de endogamia y obteniendo un sis-
tema eficaz para el diseño de lotes
de cubrición, lo que nos permita pre-
ver la evolución de la consanguini-
dad. 

Por otra parte, mediante evaluaciones genéticas del
comportamiento, podemos conocer el valor genético
y la heredabilidad de determinados caracteres intrín-
secos del toro de lidia. Todo ello se traduce en poner
a disposición de los ganaderos procedimientos de tra-
bajo que aporten una información precisa, que faci-
liten la toma de decisiones en los procesos de selec-
ción y que aumenten la eficacia. 

El ganadero decide y realiza la selección de sus
animales y les imprime ese carácter único y personal,
marca de cada ganadería, apoyado por informaciones
objetivas fruto de las investigaciones y estudios men-
cionados.

La tarea no es fácil. Además de nuestra voluntad
de hacer las cosas cada vez mejor, necesitamos el
apoyo de las administraciones públicas para informar
al aficionado y a la sociedad en general, que conta-
mos con un producto único en su especie, que apor-
ta una riqueza potencial importante e imprescindible
para llegar a conseguir una Fiesta plena en donde cada
día se continúe creando emociones.
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“La implantación de
programas de
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selección como de
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