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BIENVENIDA. 
 
Esta décimo quinta edición de los  Symposium del Toro de Lidia no es una edición habitual como las 

anteriores. La bienvenida en este año y el agradecimiento por hacer posible volvernos a encontrar 

alrededor del toro de Lidia tiene que ser muy especial, porque estamos al final de una pandemia que 

ha alterado nuestros hábitos vitales condicionándolos fuertemente; por ello, vuestra presencia en esta 

edición se valora mucho más aún y se celebra en todos los sentidos. El sector donde pertenecemos 

necesita todavía en mayor medida no sólo normalidad, sino de empuje para reconstruir por un lado lo 

mucho perdido y reafirmarnos cada uno en su vertiente, como es ésta congresual a nivel técnico 

profesional en nuestro caso; no menos importante según la valoración que en esta edición hacemos.   

Este Cuaderno de Trabajo intentará de nuevo aportar la visión del Comité Organizador sobre los 

distintos actos y trabajos presentados en el Programa del XV Symposium, siguiendo la tónica habitual 

de otras ediciones. Esperamos aportar al asistente la perspectiva que nos ha movido programarla. 

El Programa pues de este XV SYMPOSIUM, ha sido confeccionado y hecho posible por los muchos 

colaboradores que tenemos, como viene sucediendo desde siempre, pero en esta ocasión con una 

referencia obligada como no puede ser otra que la pandemia y sus lamentables efectos en todos los 

ámbitos del bravo: Todos los sectores económicos han sufrido en este último año y medio, pero 

especialmente y en mayor grado que cualquier otro sector ganadero o profesional ha sido el bravo; sin 

duda. Como creo sabréis, la decisión de hacer esta edición fue tomada por los Comités a principios de 

junio. Siempre presencial, ya que en caso contrario perderíamos toda nuestra naturaleza y esencia, 

unanimidad que igualmente recogimos en todos los intervinientes del Programa que aceptaron de 

inmediato participar, en acuerdo tácito y espontáneo para contribuir al sector en todo lo posible. Tal 

coincidencia instintiva anuncia la vitalidad que todavía guardan los amplios sectores de la 

Tauromaquia. 

Continuamos exponiendo en plenario las Comunicaciones seleccionadas por el Comité Científico, este 

año con más motivo, facilitando también y deseando participéis decididamente en los debates sobre 

los trabajos presentados. Desde 1993 nos mueve esa finalidad de atender la demanda profesional en 

el ámbito del toro de lidia, la Raza y Tauromaquia.  

Continuamos con el Concurso fotográfico en su tercera edición, al que se han presentado interesantes 

imágenes y os exponemos. Esperamos nuevamente os gusten animándoos también a participar en la 

próxima convocatoria.  

Recordaros que en la mayoría de Colegios puntúa el Symposium del Toro de Lidia a efectos de 

formación en Espectáculos Taurinos. Somos los decanos del panorama congresual estando presentes 

desde 1993, e innovadores no sólo con el Premio a la Comunicación (o con el Premio al investigador 

joven del año pasado), sino con los Cursos y Seminarios que este año obviamente no podremos 

realizar para respetar al máximo todas las medidas frente a Convid-19.  

Deseamos fervientemente que esta décimo quinta edición alcance especialmente los objetivos que 

nos hemos propuesto entre todos; así lo entendemos como un sentimiento compartido. Sólo resta 

esperar que os marchéis con esa satisfacción. Volveremos a intentarlo en la XVI edición de 2023, ya 

con la normalidad que nos haga cumplir nuestra tercera década con todas las ofertas posibles.  

  

EL COMITÉ ORGANIZADOR. 
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1. MEDIDAS ANTICOVID DEL XV 
SYMPOSIUM.  

1.1. ACCESO INSTALACIONES Y MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN Y SANITARIAS COVID - 19. 

Pretendemos que el XV SYMPOSIUM DEL TORO DE LIDIA de este año sea un lugar 
seguro frente a Covid – 19 en todo lo posible. Estamos trabajando para establecer 
todas las medidas pasivas y activas posibles para que esto suceda. Aunque no 
obstante pensamos que a finales de octubre ya se habrá conseguido un buen nivel 
inmunitario y de protección en España y Europa frente a la pandemia a fechas de 
redacción de este punto del Cuaderno de Trabajo, deduciendo que esa situación 
reducirá en gran medida las posibilidades de contagio, intentaremos con los 
protocolos de actuación que implantemos disminuir el riesgo de contagio a niveles 
mínimos.  

Los accesos a las dependencias donde se celebra el XV SYMPOSIUM DEL TORO DE 
LIDIA se atiene a los últimos protocolos establecidos y vigentes a los lugares 
públicos cerrados de reunión ante  la pandemia de Covid – 19,  vigentes instantes 
antes se hayan aprobado para acceder al mismo;  además de las medidas 
genéricas que afectan a cada persona sobre medidas de protección habituales 
para este tipo de reuniones.  

Básicamente se requerirá mascarilla en el interior de todas las instalaciones y la 
acreditación será obligatoria, portándola en lugar visible  en todo momento de 
permanencia en el interior del Pabellón, dependencias y auditorio. 

En esta reunión congresual del XV Symposium, se ha establecido un protocolo 
que aparece más adelante por separado en este Cuaderno de Trabajo y estará a 
además, a disposición de cualquiera que lo solicite, que incorpora las últimas 
medidas que puedan establecerse una vez este cuaderno entre en imprenta.  

Como orientación básica obvia, se llevarán a efecto y se exigirán a todos los 
asistentes todas las medidas legales, conocidas y publicadas a nivel sanitario y las 
que se hayan determinado por las autoridades sanitarias para este tipo de  
reuniones. Además, deberán respetarse en todo momento que se utilicen en las 
instalaciones del Pabellón, Auditorio, Salón del Lunch o lugares de Administración, 
las medidas básicas habituales de distancia interpersonal (mín. 1,5 m.), uso 
correcto de mascarillas, higiene de manos, contactos manuales restringidos a 
elementos de uso exclusivamente personal, etc.  

Habrá controles en accesos, aforos regulados con señalización visual de lugares y 
procedimientos que se indicarán en texto, diagramas o indicaciones realizadas por 
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la organización, como el envío periódico previo por correo de procedimientos y 
protocolos sanitarios que estarán también a disposición de consulta en nuestra 
web, por lo cual los asistentes deberán estar pendientes de los dispositivos 
móviles y correo electrónico o nuestra web http://www.simposiotorozafra.org, 
para informarse de las últimas actualizaciones de medidas e información 
relevante al respecto que les enviaremos.  

La movilidad interior y accesos requerirán obligadamente de acreditación previa, 
portando en todo momento el asistente la identificación personal e intransferible 
que se facilitará por Admisión o Secretaría. Se ruega que en la acreditación se vaya 
provisto de la identificación personal (DNI o C. Conducir).  

Igualmente, habrá separación señalizada entre todos los accesos de entradas y  
salidas para todas las dependencias del Pabellón, y personal para orientar esas 
medidas que se fijen en el protocolo y se indiquen gráfica y visualmente en los 
puntos señalados. 

En los puntos determinados existirán medios de higiene y desinfección y otros 
medios de protección a disposición del asistente acreditado, si se precisan de 
manera suplementaria a las que se acceda por los asistentes y se provea por la 
organización. Estaremos pendientes para cubrir las incidencias que al respecto 
puedan surgir o necesidades según puntos de atención. Rogamos paciencia, 
comprensión y sean respetados para la seguridad de todos.  

 

Medidas frente a Covid-19 del XV Symposium T. de L.  

 

 

 

 

 

http://www.simposiotorozafra.org/
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1.2. PROTOCOLO GENERAL DE SEGURIDAD 
FRENTE A COVID - 19. 

 Como todo evento que conlleva agrupación personas en torno a uso actos, se ha 
elaborado por este Comité Organizador el Protocolo general correspondiente a las normas 
actualmente en vigor en el territorio de esta Comunidad Autónoma.  Estas se basan en la 
última Resolución de 29 de septiembre de 2021 en el territorio de la Comunidad Autónoma 
en el cual se detallan las siguientes medidas generales de protección y seguridad sanitarias 
frente a Covid - 19: 

- Será obligatorio el uso de mascarilla en todo el interior del Pabellón. Una 
mascarilla homologada y reutilizable se facilitará en el maletín de documentación 
del inscrito. 

- Es obligatorio la acreditación de todo asistente al XV Symposium del Toro de Lidia, 
para lo cual portará siempre ésta en lugar visible. 

- Existirán dosificadores de gel hidroalcohólico distribuidos por las dependencias del 
Pabellón y también, en el auditorio. Además, se incluirá en el maletín de 
documentación un bote con gel hidroalcohólico para uso personal de cada inscrito. 

- Se procurará guardar en todo momento la distancia de seguridad a ser posible de 
1,5 m.  

- En el auditorio se respetarán los lugares indicados para sentarse. Únicamente 
podrán sentarse juntos las personas convivientes. 

- Se procurará no compartir el material de escritura o desinfectar con gel el que 
pudiera se hubiera compartido.  

Asimismo, se pretende con este plan garantizar que hay personal de seguridad formado y en 
cantidad suficiente en función de las características del evento, con independencia  del 
componente intrínseco de afectar a personas muy vinculadas con las medidas 
epidemiológicas antivíricas y específicamente frente a Covid-19. Por ello, tendremos personas 
suficientes dela organización para atender cualquier incidencia que se produzca. 

En cualquier caso, la organización cumplirá con las normas de protección de datos de carácter 
personal actualmente en vigor, de modo que esa información personal sólo sea facilitada a la 
Autoridad Sanitaria cuando sea necesario y obligado. 
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2. DOCUMENTACIÓN  DEL  XV S.T.L.  
 

En los Symposiums del Toro de Lidia como en todos los congresos se entrega la 
documentación correspondiente a cada edición. Desde que se comenzó a realizar en 1993 con 
ediciones impresas, luego con CD, se pasó a entregar ésta en lápiz informático en las últimas 
ediciones. 

La evolución de los tiempos hace que esta información vaya disponiéndose por otros medios 
de manera que además, se pueda tener en cualquier medio a nuestro alcance (móvil, tableta, 
etc.) Este es el caso de acceder de manera individualizada por código QR a toda esa 
información que se puede consultar de manera individual suministrada a cada asistente al 
Symposium en su documentación, a la vez que no tenemos límites para reproducirla en 
cualquiera de los medios. 

Este año hemos decidido pues que los recursos que habitualmente destinamos a los medios 
donde introducimos los textos y documentación sobre ponencias, mesas o Comunicaciones, 
lo destinemos a otra documentación al mismo tiempo que mantengamos ese acceso que 
suministrábamos de la información del Symposium, con la particularidad de poder actualizarla 
o introducir en ella información facilitada en fechas próximas al XV Symposium y que de la 
otra manera de suministrarla en soporte informático o escrito, hubiera sido imposible 
introducir.  

Por ello hemos adquirido, patrocinándolo, el libro de fotografías de Rafael Villar, VIAJE POR 
LAS LUNAS DEL TORO – 2020 que se entrega en cada cartera, toda vez que la información que 
su hubiera introducido en un lápiz o CD, se facilita por un acceso individualizado a cada 
inscrito. Además, nos permitirá introducir información sin restringirnos a las fechas que nos 
señalara cuando se hubieran hecho los CD o lápices. Esperamos que este esfuerzo sea del 
agrado y aceptación de todos.  

El resto de documentación que se introduce en las carteras es el propio de este tipo de 
congresos. Este año está relacionado directamente con las medidas de protección sanitaria 
que debemos tener y mantener en este tipo de reuniones de numerosas personas. 
Encontraréis así una práctica mascarilla, lavable y reutilizable y un note de gel hidroalcohólico. 
Esperemos os sea de utilidad, especialmente la mascarilla homologada de gran calidad y 
varios tamaños que nos ha facilitado nuestro Colegios Oficial de Veterinarios de Badajoz, 

Se han insertado códigos QR en diferentes secciones, como el Programa, o de los 
organizadores y colaboradores comerciales para que cualquier interesado pueda acceder a la 
web o dirección electrónica de la Entidad vinculada y consultarla en sus medios visuales. 

 

NOTA.- Atendiendo las consultas y peticiones recibidas, a los que requieran un pase de 
comidas para acompañante no inscrito, se lo facilitaremos al mínimo precio posible y hasta 
completar las disponibilidades, por lo cual l@s inscrit@s que se encuentren en esa 
circunstancia deberán comunicárnoslo en la acreditación o lo antes posible.  
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3. COMITÉS ORGANIZADOR Y CIENTÍFICO 
DEL XV S.T.L. 

COMITÉ ORGANIZADOR 

PRESIDENCIA HONORíFICA: José Carlos Contreras Asturiano.  

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento y de la Entidad Ferial de Zafra. 

 

PRESIDENCIA: José Marín Sánchez Murillo.  Presidente Il. Colegio Oficial de Veterinarios de 
Badajoz. 

Juan Miguel Jiménez Chamorro. 

Ángel Benegas Capote. 

Santiago Malpica Castañón. 

Luis F. Barona Hernández. 

Juan Manuel Lomillos Pérez.  

Antonio Albarrán Fernández de Soria. 

Luis Alberto García Alía. 

Ignacio R. García Gómez.  

Francisco Lira Naranjo. 

Juan Miguel Megías Ramírez.  

Vidal Pérez Herrero. 

Rafael Villar Moyo. 

Marta Vivas Martín. 
 

SECCIÓN INFORMÁTICA Y PROGRAMACIÓN WEB 

Francisco Ureña Rubiales. 
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COMITÉ CIENTÍFICO  

 

Alonso de La Varga, Marta E.  
 Profesora Titular de Producción Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de León. 

Mendes Jorge, Luisa. 
 Professora del Departamento de Morfologia e Função. Faculdade de Medicina Veterinária.   
 Universidade de Lisboa. 

Perea Remujo, J. Anselmo.  
 Profesor Honorario de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 

Pizarro Díaz, Manuel.  
Catedrático de Patología Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense. Madrid. 

Purroy Unanua, Antonio. 
Catedrático de Producción Animal. E.T.S. de Ingenieros Agrónomos. Universidad de Navarra.  

Seva Alcaraz, Juan I.  
 Catedrático de Anatomía Patológica. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia. 

 
 
COORDINACIÓN  
 
Juan Miguel Jiménez Chamorro.  Secretario del Comité Organizador del S.T.L. 
 
Luis F. Barona Hernández.  Vocal del S.T.L. 
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4. PROGRAMA DEL    XIV SYMPOSIUM 

DEL TORO DE LIDIA  2021.      

 

VVVIIIEEERRRNNNEEESSS   222222   DDDEEE   OOOCCCTTTUUUBBBRRREEE...   

11,00 H. ACREDITACIONES. 

COLOCACIÓN DE PÓSTERES  DE COMUNICACIONES ACEPTADAS. 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA del S.T.L. / EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA. 

11,30 h. INAUGURACIÓN. 

12, 00 H. PONENCIA. HABLEMOS CLARO. 
Gonzalo Giner. Veterinario & escritor. 
Pte. de Mesa: José Marín Sánchez Murillo. Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de 
Badajoz. 

13,00 H. MESA DE DEBATE. ANÁLISIS DE LA PANDEMIA PARA LA TAUROMAQUIA. 
Pablo Aguado. Matador de toros. 
Francisco Apaolaza Fernández. Periodista. Secretario de la Fundación Toro de Lidia 
(FTL) 
Antonio Bañuelos García. Presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia 
(UCTL) 
Jorge Fajardo Liñeira. Presidente de Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados 
(UFTAE) 
Moderador: J. Anselmo Perea Remujo. Profesor Hon. Univ. Internacional de Andalucía 
(UNIA) 

14,30 H. LUNCH DE TRABAJO. 
 

17,00 H. SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES.  
Presidente de Sesión: Juan Seva Alcaraz. Catedrático de Anatomía Patológica. 
Universidad de Murcia. Comité Científico S.T.L. 

18,00 H. PRESENTACIÓN DE NOVEDADES CULTURALES Y FORMATIVAS. 
 
- Presentación del libro de fotografías: VIAJE POR LAS LUNAS DEL TORO – 2020, de 
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Rafael Villar Moyo.  Por Vidal Pérez Herrero, editor y Rafael Villar Moyo, fotógrafo. 
- Presentación de los nuevos Premios anuales de la Asociación de Veterinarios 
Especialistas Taurinos (AVET), referidos al Toro de Lidia: PREMIO AL MEJOR TRABAJO 
VETERINARIO PUBLICADO  y PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL DEFENDIDA.  José 
Luis Iglesias Olmeda. Presidente de AVET.  
- Presentación del libro: DESCUBRIENDO AL TORO DE LIDIA, de Julio Fernández Sanz. 
Edita Satine. Por Julio Fernández Sanz. 

18,45 H. MESA DE DEBATE. LOS ENCASTES HISTÓRICOS: UNA RECUPERACIÓN DESEADA. 
Antonio Miura. Ganadero. 
Tomás Prieto de la Cal. Ganadero. 
Miguel Reta. Ganadero. 
Moderador: Antonio Purroy Unanua. Catedrático de Producción Animal. Univ. Pública 
de Navarra.  

   

SSSÁÁÁBBBAAADDDOOO   222333   DDDEEE   OOOCCCTTTUUUBBBRRREEE...   

   

10,00 H. SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES. 

Presidenta de Sesión: Luisa Mendes Jorge. Professora del Departamento de Morfologia e 

Função. Faculdade de Medicina Veterinária. Universidade de Lisboa. Comité Científico 

S.T.L. 

11,00 H. COFFE BREAK. 

11,30 H. PONENCIA. LA GENÓMICA Y LA RAZA DE LIDIA: PASADO, PRESENTE Y 
FUTURO. 
Oscar Cortés Gardyn. Dpto. de Producción Animal. Universidad Complutense. Madrid. 
Pte. de Mesa: Manuel Pizarro Díaz. Catedrático de Patología Animal. Univ. Complutense. 
Madrid. 

13,00 H. MESA REDONDA. LA  PATOLOGÍA EN LA RAZA DE LIDIA TRAS EL COVID – 19. 
Moderador e interviniente: Antonio Albarrán Fernández de Soria. Veterinario clínico 
de Lidia. YALVET veterinarios. 
Francisco Lira Naranjo. Veterinario clínico de Lidia. AVECAM. 
José Luis Díz Ortiz. Veterinario clínico de Lidia. AVECAM. 
Matilde Albarrán Medina. Veterinaria clínica de Lidia. YALVET veterinarios. 
José Lira Marín. Veterinario clínico de Lidia. YALVET veterinarios. 

 
14,30 H. LUNCH Y ENTREGA DE PREMIOS. 
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16,30 H. PRESENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA PREMIADA. 
Comité Científico S.T.L. 

16,45 H. PONENCIA. AVANCES EN LA CAPACIDAD FÍSICA DEL TORO Y EN LA LIDIA.  
Pta. de Mesa e interviniente: Marta E. Alonso de la Varga. Dpto. de Producción 
Animal. Universidad de León. 
Juan Manuel Lomillos Pérez. Dpto. de Producción Animal. Univ. Cardenal Herrera. 
Valencia. 
Francisco Requena Domenech. Dpto. Biología, Fisiología e Inmunología. Univ. de 
Córdoba. 

18,00 H. PONENCIA. RETOS Y FUTURO DE UNA TAUROMAQUIA AMENAZADA.  
Victorino Martín García. Presidente de la F.T.L. y ganadero de reses de Lidia. 
Pte. de Mesa: Luis Alberto García Alía. Vicepresidente Consejo Gral. Colegios Veterinarios de 
España. 

19,00 H. LECTURA DE CONCLUSIONES. 

19,15 H. CLAUSURA DEL XV SYMPOSIUM DEL TORO DE LIDIA.   
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5. ACTIVIDADES CULTURALES: EXPOSICIÓN Y 
CONCURSO FOTOGRÁFICO. 

 

5.1. III CONCURSO DE FOTOGRAFíA TAURINA DEL SYMPOSIUM DEL TORO DE LIDIA DE 
ZAFRA, 2021. 

 
          El Concurso de Fotografía del Symposium del Toro de Lidia ya se ha convertido en una 
convocatoria implícitamente asociada, dada la popularización de la fotografía conseguida por los 
medios y la oportunidad que nos ofrece el móvil para captar imágenes en cualquier situación e 
incidencia.   

Las dos ediciones anteriores tuvieron buena acogida con la presentación de más de medio 
centenar de fotos al concurso.  Este año en el XV Symposium volvemos a convocarlo con la seguridad 
de tener la misma aceptación y concurrencia que ya nos auguraron muchos de nuestros inscritos y 
colaboradores. Los Premios y las Bases están publicadas en nuestra web, por lo que animamos a los 
que no hayan presentado fotografía en los simposios, lo hagan en el siguiente. Quién sabe si de ahí 
sale el cartel para un nuevo Symposium. 

Además, como ya hemos dicho, la convocatoria de este certamen coincide con las finalidades 
de los Symposiums: Estimular la creatividad y dejar constancia de la riqueza y amplitud que el mundo 
de la Raza de Lidia tiene en cualquiera de sus vertientes, por sus múltiples facetas transmitidas en la 
Tauromaquia, pretendiendo trasladar a la sociedad sus imágenes únicas de su patrimonio escénico. 
 

Recordamos algunos de los puntos importantes del Concurso de fotografía de los Symposiums 
del Toro de Lidia: Podrán participar en el concurso las personas que cumplan con los requisitos 
solicitados para la presentación de sus fotografías, siguientes: 
 

1ª. Modalidad de Inscritos: Todos los Inscritos en este XIV Symposium. 
2ª.   Modalidad de Colaboradores, todos aquellas personas que de manera directa o indirecta 
estén o hayan colaborado con los Symposium del Toro de Lidia de Zafra (como Ponentes e 
Intervinientes, etc.) siendo la única excepción excluyente la de profesionales de la fotografía. 

 
Pueden presentarse fotografías relacionadas con cualquier faceta de la Raza de Lidia, desde su 

ecosistema, cría y explotación, clínica, cultura y costumbres, gastronomía, etc., hasta las referidas a la 
Fiesta y en general a todo el universo de la Tauromaquia. 
 
              Recordando, los premios concedidos en el II Concurso del simposio anterior de 2019 (y que 
puede ser consultado en nuestra web www.simposiotorozafra.org  fueron: El Primer Premio a Inscritos 
del II Concurso del XIV Symposium, dotado con 300 € a la fotografía "El balcón de Madrid", 
presentada por Carlos Alonso Paredes.  Al mismo tiempo, se concedió  un accésit, a las fotografías 
"Cobijo errado", de Joaquín Pérez Flecha y a "Siesta", de José Manuel Sanes Vargas. 
 
 Este año se presentan las siguientes fotografías de los autores: 

 

- ALFONSO RISOTO SÁNCHEZ: ¿Encaste? 

- JUAN MANUEL LOMILLOS PÉREZ: Victorino 1 y Victorino 2. 

- MANUEL PIZARRO DÍAZ:  El Toro: Facado; El Toro: Palha y El Toro: Partido de Resina. 

- MARIA DOLORES PONS GUTIÉRREZ:  A la espera del Albero y Paso firme. 

http://www.simposiotorozafra.org/
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- MATILDE ALBARRÁN MEDINA: Romance en el campo bravo; Lambuceando y Medidor de 

anestesia. 

- ANTONIO ALBARRÁN FERNÁNDEZ DE SORIA: Se aproxima la siesta; Oteando el horizonte y 

Esquivando la cerbatana. 

- JOSÉ LIRA MARÍN: Herradero al amanecer; Caballo valiente y Primavera Extremaña. 

- MARGARITA BARRIOPEDRO GARCÍA: Reflexión; Contemplación del ocaso y Guardianes del 

Castillo.  

- MARÍA JESÚS GAMÓN OVEJERO: Jugando con el árbol y No me gusta el cajón. 

- MIGUEL ÁNGEL HUERTADO PRECIADO: Las mulillas. 

- ELIANA ABELLÁN SÁNCHEZ: Bien protegido. 

- JAVIER SAJA ARES: Picador. 

- JOSÉ MANUEL SANES VARGAS:  A comer ya toca y Anda, pasa! Desde el Mueco 

 

5.2. EXPOSICIÓN FOTOGRAFíA TAURINA DEL S.T.L. , 2021. 

 Ha sido una constante de los Symposiums del Toro de Lidia de Zafra la faceta en 
ponencias, presentaciones y exposición cultural. Así, hemos reunido en las sucesivas 
ediciones, además de las ponencias o mesas: pintura, escultura, cerámica y fotografía. Quizá 
esta última con más frecuencia por mayor facilidad expositiva y fotógrafos que nos han 
prestado su trabajo para exponerlo. 

 Este año traemos junto a la exposición de fotografías del concurso de inscritos e 
intervinientes, una pequeña selección de las últimas instantáneas del fotógrafo Rafael Villar Moyo, 

cuyo libro VIAJE POR LAS LUNAS DEL TORO – 2020, presentamos en esta edición. 

 Aprovechando la excursión fotográfica de Rafael Villar por las principales ferias 
taurinas francesas, le hemos pedido acompañara su presencia entre nosotros con una 
pequeña selección de esas últimas fotografías y que tanto eco han tenido en los medios de 
difusión.   

 Agradecemos la disposición de Rafael para con nosotros y nos traiga una pequeña 

muestra de su trabajo a este Symposium, obra que puede ser visualizada en su espacio web 

de TauroInstantes   
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6. DESARROLLO DEL PROGRAMA CIENTÍFICO.  

 

6.1. VIERNES 22 DE OCTUBRE. 

11,00 H. ACREDITACIONES. 

5.1.1. PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIONES BAJO EL PUNTO DE VISTA DEL COVID-19. 

Las acreditaciones de los asistentes en cualquiera de sus modalidades cobran una especial 
significación en esta edición por los motivos obvios de control de accesos frente a Covid-19. 
Por ello, no se permitirá el acceso a las dependencias del Pabellón y Auditorio sin la 
acreditación suministrada por el personal del Symposium, colocada por la persona en lugar 
visible y siempre utilizando mascarilla en interiores.  

El único acceso sin ésta, será el inicial del asistente hasta el mostrador de la entrada de 
acreditación. Por tanto, se dirigirá sin ella bajo control del personal del Symposium 
únicamente al mostrador de recepción y acreditación. Para la acreditación es imprescindible 
mostrar al personal un documento de identidad (DNI, carnet de conducir) Los que no hayn 
recibido confirmación completa con la factura 

Una vez acreditado el asistente deberá portar siempre la acreditación suministrada en todos 
los actos, dependencias y comidas o café en el lugar donde se celebren. 

Si no se ha recibido e recomienda porten algún justificante de la transferencia realizada para 
agilizar la resolución de posibles incidencias que puedan presentarse.  

 

5.1.2. COLOCACIÓN DE PÓSTERES  DE COMUNICACIONES ACEPTADAS. 

Las Comunicaciones aceptadas en este formato póster se colocarán en los paneles 
existentes en el hall o espacio del Pabellón, siguiendo la numeración que el Comité Científico 
o Secretaría les haya comunicado. La etiqueta de los paneles también tendrá junto al número, 
el título del póster.  

El tamaño del póster para su exposición será de 120 cm de alto por 100 cm de ancho. 
La organización del póster será vertical. Se facilitará por la organización todo el material 
preciso para la fijación del póster al panel. 

11,30  H. INAUGURACIÓN DEL XV SYMPOSIUM 2021. 

Tras los discursos de inauguración, sin solución de continuidad, se iniciará el Programa oficial 

del XV Symposium con la ponencia inaugural: 
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12,30 h. Ponencia:   HABLEMOS  CLARO                                                                                .                                                                                                                                                                                                                         

      • Gonzalo Giner.  Veterinario & Escritor 
 
      Presidente de mesa: José Marín Sánchez Murillo. Presidente del Colegio de Veterinarios de 
Badajoz. 
 

Gonzalo Giner es una referencia en la literatura; todos le conocemos. Su dualidad de veterinario y 
escritor, porque ambas aparecen indisolublemente unidas, han sido las que le han traído a este XV 
Symposium. No es una voz cultural del planeta toro, sino de ese resto del planeta que habitamos y 
Gonzalo ha transmitido en su obra, a dónde nos ha transportado con sus personajes y ambientes, 
incluso a través de la historia en inolvidables obras.  

Un autor de tal trayectoria merece una referencia que acerque al asistente a su obra en la dimensión 
que ya le caracteriza a Gonzalo Giner:  

La cuarta alianza (2004) fue su debut literario a cuya gran acogida le siguió El secreto de la logia (2007) 
y, tras ella, su celebrado El sanador de caballos (2008) que le lanzó al estrellato literario. Esa dualidad  
le hizo ambientar su siguiente obra en la historia ecuestre del XVI, El jinete del silencio (2011) y, a 
continuación, Pacto de lealtad (2014), una historia de amistad humana y canina, con la Guerra civil 
española como trasfondo y el papel de los canes en las contiendas bélicas. Vuelve adentrarse en la 
novela histórica en Las ventanas del cielo (2017) y la creación de las vidrieras. La más reciente, La 
bruma verde (2020), Premio Fernando Lara nada menos, nos acerca a la selva congoleña cuya bruma 
nos acompaña hasta su última página, esta vez con chimpancés como animal coprotagonista, 
mostrando al mundo el egoísmo del desarrollo humano frente a la vida natural africana del que los 
animales, sean cuales sean, son siempre referencia. 

Con ese historial a cuestas de nuestro ponente y compañero, le hace idóneo para analizar desde otras 
dimensiones a este bovino agresivo, el Toro, que antiguamente como uro pobló grandes territorios 
europeos y africanos,  más allá de su planeta cultural, de su esfera clásica; por muy silvestre que sea y 
lo tengamos criado en tantos países entre Europa e Hispanoamérica. Le agradecemos a Gonzalo 
acepte adentrarse de nuevo en otro universo de modo diferente a como puede hacerlo en sus 
novelas, obligándole a explorar en un proceloso campo quizá con tantas aristas como nos muestra en 
sus obras, para un animal al que le acompaña una bruma diferente de respeto y admiración, de 
mitología, fantasía, o de dehesa y albero, y símbolismo de silencio y la Fiesta.  

 A continuación insertamos el resumen que le hemos pedido nos hiciera de su ponencia: 

<<Hablaré de toros, desde luego, pero no solo. Durante mi ponencia trataré de compartir con todos los 
asistentes al Symposium un conjunto de reflexiones personales, con la sana intención de haceros 
meditar durante unos minutos, lejos de nuestro día a día.  

Mis reflexiones no van a ser políticamente correctas, ya se verá. Y si no lo son, es porque hoy en día 
hablar claro es exactamente lo que no se está haciendo dentro de nuestra sociedad y mucho menos en 
el ámbito político.  

Nos está tocando vivir un tiempo en el que sobre todo impera la inmediatez; no hay tiempo para 
pensar, deliberar, calcular, sopesar, medir. Pero, además, nos quieren imponer unos nuevos valores, 
eso sí con una presión constante, que no son otra cosa que los mandamientos de una nueva religión 
que determina quién es buen ciudadano y quién no. Se trata de un verdadero decálogo, unas nuevas 
“Tablas de la Ley”. Y para abrir boca, os dejo el encabezamiento de tres de esos novedosos preceptos, 
que son: 

Hay que ser tolerante por encima de todo.   
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Huye de todo lo que signifique esfuerzo, sufrimiento.  

Y sobre todo sé siempre, siempre, feliz. 

Has de poner la emoción por encima de la razón.  

A lo largo de la ponencia trataré de trasladar la opinión de alguien que no vive con mucha intensidad 
la fiesta de los toros, ese es mi caso, pero que la respeta y valora. Y lanzaré al foro las siguientes 
preguntas dentro de mi propia intervención: ¿De quién se ha defender la tauromaquia? ¿A qué 
colectivo se le deberían mandar los mensajes?>>  

 

 

NOTAS 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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13,00 H. MESA DE DEBATE. ANÁLISIS DE LA PANDEMIA PARA LA TAUROMAQUIA. 

Pablo Aguado. Matador de toros. 
Francisco Apaolaza Fernández. Periodista. Secretario de la Fundación Toro de Lidia (FTL) 
Antonio Bañuelos García. Presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL) 
Jorge Fajardo Liñeira. Presidente de Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados (UFTAE) 
 
Moderador: J. Anselmo Perea Remujo. Prof. Hon. Univ. Internacional de Andalucía (UNIA) 

 
Tras la ponencia inaugural iniciamos un análisis obligado tras este largo periodo de inactividad de los 
espectáculos por la pandemia.  
El gran impacto sufrido por todos los sectores económicos españoles, europeos o mundiales, han 
tenido aún peor reflejo en el que ha podido soportar la Tauromaquia y dentro de ella, el sector 
ganadero, por cuanto a ha tenido que mantener no sólo una cabaña ganadera que a comienzos del 
año anterior de 2020 tenía ya casi preparada. 
Efectivamente, a niveles de marzo de 2020 estaban ya preparados los toros que abrirían las primeras 
corridas de la temporada cuando se decretó el confinamiento por la pandemia del Coronavirus. Este 
corte abrupto antes incluso de comenzar la temporada, cogió a las ganaderías y a todos los sectores 
profesionales desprevenidos y desarmados ante un incierto futuro, al menos inmediato porque nadie 
suponía que alcanzaría a toda esa temporada y comienzos de la siguiente. Al menos inmediatamente, 
no existía plan alternativo sobre el que aligerar las cargas que las ganaderías tenían al comienzo de 
temporada, las fincas llenas de toros y novillos esperando una pronta lidia, se quedaron en los campos 
al mismo tiempo que había que mantenerlos. Además, como tampoco se sabía la duración y vigencia 
que tendrían las medidas de restricción que se habían impuesto por la pandemia por todos los países, 
tampoco eran factibles planes de demora como retener la preparación de los animales. 
Todos los profesionales taurinos se quedaron inactivos en 2020, a lo sumo cuando se permitió la 
movilidad tras el confinamiento comenzaron los tentaderos, o lidias a puerta cerrada que ayudaban a 
descargar las ganaderías de los animales de más edad, cinqueños, animales que habían sufrido 
accidentes que les podría dificultar para una lidia ordinaria, etc. La inactividad en los toreros se nota 
especialmente no sólo en el aspecto físico, sino en el anímico y psíquico de quien ha de enfrentarse 
con  
la muerte cada vez que se hace el paseíllo. Esa privación durante un tiempo que parecía interminable 
de no poder sentir ese contacto con el toro, hizo mella en muchos otorreros. 
Simultáneamente, las plazas de toros inactivas no sólo por los espectáculos taurinos, sino porque 
tampoco podían albergar ninguna clase de ellos, fueron rémora para empresarios y Ayuntamientos 
dado que no se generaban ingresos para ayudar a su mantenimiento. El aficionado mientras tanto, 
estaba a salvo de los crueles inconvenientes anteriores, pero afrontaba una espacio de tiempo sin 
acontecimientos nuevos, sin la aparición de esos jóvenes figuras que prometían en la temporada 
anterior de 2019 y que comenzaban a ilusionar a los aficionados. Esa pérdida de actualidad y de 
contacto con la Fiesta, interrumpida únicamente con la visualización de corridas pasadas o faenas 
determinadas, amenazaba con lesionar aún más al sector del público, ya dañado por una Fiesta que 
caminaba demasiado hacia la monotonía y pérdida de autenticidad, hacía temer aún más mantener a 
todos los aficionados de ese tercer pilar en el que descansa la Fiesta sin el cual, junto con el torero y el 
toro, esta es inconcebible. 
Por todo ello, este segundo acto del programa tras la ponencia inaugural, debía analizar esa 
inactividad y de cómo la Fiesta y la Tauromaquia debe tomar impulso también para encauzar los vicios 
en los que estaba incurriendo antes de ella. Hemos invitado para su análisis a los siguientes 
intervinientes: 
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Pablo Aguado Lucena. Matador de toros. Nacido en Sevilla el 3 de enero de 1991, hijo del ganadero 
Julio Aguado, es un torero que arrastra tras de sí a muchos aficionados tradicionales despertando en 
sus faenas el soplo y empaque de los grandes de la Tauromaquia. Como hijo de ganadero nos 
imaginamos su contacto con el toro a corta edad, pero debutó con caballos en Olivenza en marzo de 
2015. Su exitosa alternativa en la Maestranza el 23 de septiembre de 2017 fue ante el toro Recobero, 
de Garcigrande, recibiéndola de Enrique Ponce, con Alejandro Talavante como testigo. En su segunda 
temporada confirmó en Las Ventas el 28 de septiembre de 2018, anunciando la figura de torero que 
Pablo hoy representa en el albero.  

Al año siguiente, llega su “Puerta del Príncipe” en la Feria de abril de 2019, consiguiendo por primera 
vez en la Maestranza la unanimidad del jurado que le concedió el premio a la mejor faena de la feria. 
Un mes después se cuenta que en la faena de mayo de ese año en Las Ventas, consiguió un inusual 
silencio en el que se oyó una frase pocas veces oída en la capital: <<Silencio, torea Aguado>>. Ese 
mismo año fue cogido en Las Ventas cuando repitió en la corrida de la prensa en otra tarde 
memorable. Tiene muchas Puertas grandes, pero sobre todo, aficionados ávidos porque su torería 
recuerda a los grandes maestros, sabor añejo de autenticidad que atrae a todo tipo  de aficionados. 
Torero de toreros, esperamos su lúcida visión de la situación del gremio de profesionales de la 
Tauromaquia tras esta pandemia. 

Chapu Apaolaza, San Sebastián, 1977, periodista y secretario de la Fundación Toro de Lidia, lleva en la 
sangre el mundo de la comunicación y la Tauromaquia. De su padre heredó su magnífico espíritu para 
convertirse en un excepcional escritor, reportero y aficionado a los toros. Chapu ha definido a los 
toros como “la última frontera de todas las batallas políticas”, desde su atalaya de periodista y 
secretario de la Fundación, porque tiene a la fiesta delos toros en su raíces. Gran impulsor de la 
Fundación, a la que ayudó a nacer como defensa de una Tauromaquia indefensa ante un sector de la 
sociedad que la ha señalado como enemiga de la modernidad imperante, en la que los animales son 
objeto de una interesada política adoctrinadora de una nueva conciencia  paralela a la corrección 
política progresista y animalista selectiva que tanto critica nuestro protagonista. 

Chapu, desde La Brújula de Onda cero, no rehúye ninguno de los grandes temas sociales, siendo 
especialmente sensible a la trascendencia que sobre una parte de la sociedad tienen los ataques 
contra la Tauromaquia, esa dónde está enraizada, de donde nació y se mantiene. Analista político 
agudo e inquisitorio, inconformista de una corrección política enrarecida y excluyente para algunos 
temas, columnista y escritor, es autor de “7 de julio”, dónde se pregunta qué hace que miles de 
hombres y mujeres se jueguen la vida corriendo delante de los toros por las mañanas durante ocho 
días, cuando están inmersos en un mundo previsible, cómodo y seguro; paralelismo entre el encierro y 
la vida, haciendo una reflexión sobre el miedo y como se ha publicado: <<las enseñanzas del encierro 
se pueden aplicar a la vida cotidiana de cualquiera, al encierro de cada cual y también a la 
recompensa, la satisfacción y el orgullo del que encara los retos con valentía.>>   

Quizá sea esa la esencia de la Tauromaquia y que acertadamente refleja Chapu, el fundamento 
inconfesable del enfrentamiento escénico entre un hombre y un animal que le puede ocasionar en 
cualquier momento la muerte, peligro y miedo que supera la voluntad del hombre, el torero,  para 
enfrentarse al riesgo sólo con el objetivo de vencerle para su obra estética íntima, que Chapu nos 
quiere trasladar a todos nosotros, como gran pregunta sobre la raíz de esa Fiesta de la que algunos 
abominan olvidando que bajo ella, existe un sentimiento que traspasa las lógicas de una sociedad 
acomodada y alejada de las raíces de la naturaleza más cruda del hombre. Chapu es así uno de los 
grandes espectadores de lo ocurrido para la Fiesta en esta pandemia desde su balcón periodístico, de 
la Fundación y como aficionado impenitente. 

Antonio Bañuelos García, es presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia desde el 18 de 
Mayo de 2020. No obstante a su nueva presidencia de la UCTL, lleva ocho años formando parte de la 
Junta Directiva de la Entidad como vocal. Licenciado en Dirección de Empresas y Diplomado en 
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Ciencias Empresariales, es propietario de la Ganadería Antonio Bañuelos fundada en 1993, año desde 
que lleva inscrita en la UCTL. El origen Maribel Ibarra vía Torrealta es el antiguo hierro de Dña. Paloma 
Eulate. 

Ha declarado que: «Las ganaderías de bravo apenas han tenido ingresos. Se han cortado el 85 por 
ciento de los canales tanto por festejos taurinos -sólo se ha celebrado un 1% del total de reses que 
había que lidiar- como los populares llegando al canal final de distribución que termina en la cadena 
alimentaria, ya que los mataderos se han visto con los almacenes llenos. Y el producto no se puede 
almacenar siempre, es perecedero. La situación es de estocaje total: de los 12.000 reses que había de 
salida se lidiaron menos de 200» 

La pandemia no sólo ha causado pérdidas millonarias al sector. Ha habido importantes ganaderías que 
ya han desaparecido y con ellas muchos puestos de trabajo. «El sector está en quiebra. Y la 
inestabilidad del ganadero es enorme porque los festejos que se remotan cambian de fecha o se ven 
reducidos o están pedientes del aforo... La situación es de quiebra, de disminución de la cabaña brava 
y de todo lo que esta lleva consigo». En este sentido, Bañuelos defiende que la ganadería de bravo es 
uno de los asideros de las zonas más deprimidas poblacionalmente, esas que hoy se conocen como 
España vacía o vaciada. «La pérdida de puestos de trabajo fijos es muy grave. Las ganaderías de bravo 
fijan población de forma más intensa que cualquier otra ganadería extensiva porque necesita el 
cuidado diario, constante y permanente. Sin olvidar que muchos de los puestos de trabajo en este 
ámbito rural son ocupados por mujeres. Y añadiendo a los productores de piensos, a los 
transportistas...». 

Toda esa pérdida de ganaderías influye también, directamente, en el ecosistema, porque ese hábitat 
lo está manteniendo el ganadero a sus espaldas para el bienestar social. Ese ecosistema se pierde, se 
ensucia. Hay 500.000 hectáreas de dehesa declaradas por la UE como de alto valor natural; y hay más 
cientos de miles de zonas dedicadas a la crianza de la lidia: zona de marismas, de monte viejo, de 
monte alto y bajo... Todo eso supone para la biosfera una aportación muy rica en fauna y en flora 
gracias al toro de lidia, y que necesita una hectárea por cabeza para su desarrollo». 

Jorge Fajardo Liñeira, es Presidente de la Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España. 
Como gran defensor del asociacionismo del aficionado taurino y difusor del pilar del aficionado en la 
Fiesta, tiene una gran bagaje en este campo: Presidente desde 2006 de la Federación Taurina de la 
Comunidad de Madrid. Cruz de la Orden del 2 de Mayo entregada en la Real Casa de Correos en 2018. 
Constituye en 2011 la Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España-UFTAE, entidad que 
representa al colectivo de aficionados participando como miembro de la Comisión Ejecutiva, de la 
Comisión Nacional de Asuntos Taurinos, en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ponente en 
II Congreso Internacional de Tauromaquia organizado por el Ministerio de Cultura, celebrado en 
Murcia en 2018 y Director desde 1996 programa taurino «Sol y Sombra» en Radio Villalba. 
Responsable sección taurina en periódico La Voz de la Sierra, colaborador en Onda Cero Sierra, así 
como colaborador en diferentes medios audiovisuales y escritos, además de  Socio de Honor de varios 
Ayuntamientos señalados en la Fiesta. Su primera apreciación sobre el ANÁLISIS DE UNA PANDEMIA 
PARA LA TAUROMAQUIA es:  

<<La pandemia al igual que a numerosos sectores económicos del país, ha castigado brutalmente al 
mundo taurino, llevando a una situación límite a un sector que venía muy tocado con anterioridad al 
COVID-19. Esta situación ha puesto en evidencia una falta de cohesión y planificación en conjunto en 
los diferentes colectivos que forman el sistema para plantear un proyecto sólido, dando una sensación 
de debilidad ante un Gobierno del que solo ha recibido largas cambiadas, y que ha agraviado 
comparativamente a la Tauromaquia con otras disciplinas artísticas y culturales. 
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La temporada 2020, se desarrolló prácticamente de forma testimonial y en esta del 2021, según va 
avanzando el calendario crece la actividad pero con cifras insuficientes para llegar a la normalidad, 
vislumbrándose cierta incertidumbre de cara a futuro. 

Por supuesto con un sistema más racional que regule el espectáculo, apostando por el apoyo del toreo 
de base, como recambio generacional de un escalafón que se va haciendo longevo, en las corridas de 
toros abriendo carteles, dando entrada alternando con las figuras a toreros que se hayan ganado los 
contratos en el ruedo, y sobre todo presentar el toro con su máxima integridad y con el trapío acorde a 
la categoría de la plaza donde se lidie, además de racionalizar el precio de las localidades. También es 
justo valorar de forma positiva, el apoyo económico de varias Comunidades Autónomas financiando 
certámenes de novilladas celebradas en varios puntos del país, que se han venido organizando 
pilotadas por la Fundación Toro de Lidia, a la vez que se ha venido observando en este periodo una 
mayor presencia de juventud en los tendidos de las plazas, y que damos una alta valoración de cara a 
la continuidad de la Fiesta, además de una importante cobertura a través de las retransmisiones 
televisivas en las cadenas autonómicas llevando a emitirse simultáneamente cuatro festejos en 
diferentes localidades en solo día, con una cobertura del orden de 20 millones de telespectadores, 
además del acceso a la programción por medios telemáticos. 

Es imprescindible también, contar con uno de los tres pilares fundamentales de la fiesta junto con el 
toro y el torero, como es la afición que pasa por taquilla manteniendo el espectáculo, y que durante 
este periodo de crisis sanitaria se la ha ninguneado por parte del sistema, y ni siquiera se le ha 
solicitado su opinión o sugerencia sobre la situación. En fin, esto solo pasa en el sector taurino. Se 
imaginan ustedes que cualquier otro tipo de negocio viva de espaldas a la demanda de sus clientes. 

La pandemia va a marcar un antes y un después en la Tauromaquia, y el sector taurino debe 
replantearse de forma inmediata una reestructuración a todos los niveles, y no cometer los errores que 
le han llevado a un estado de precariedad antes de llegar a la situación actual producida por la 
pandemia, produciéndose en los últimos años un descenso importante de espectadores en las plazas, 
al mismo tiempo que una disminución del número de festejos celebrados y cientos de municipios han 
dejado de ofrecer espectáculos taurinos. La afición siempre tiene tendida su mano a cualquier 
iniciativa, al mismo tiempo que se solidariza con todos sectores relacionados del mundo taurino que 
directa e indirectamente están sufriendo esta dura crisis y sus consecuencias económicas. Nos vienen 
tiempos difíciles, pero está en manos de todos, la continuidad de esta grandiosa Fiesta.>> 

 

NOTAS 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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14,30 H. LUNCH DE TRABAJO. 

17,00 H. SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES.  

Presidente de Sesión: Juan Seva Alcaraz. Catedrático de Anatomía Patológica. Universidad de Murcia. 

18,30 H. MESA DE DEBATE. 

 LOS ENCASTES HISTÓRICOS: UNA RECUPERACIÓN DESEADA.  

Antonio Miura. Ganadero. 
Miguel Reta. Ganadero. 
Tomás Prieto de la Cal. Ganadero. 
Moderador: Antonio Purroy Unauna. Catedrático de Producción Animal. Univ. Pública 
de Navarra.  

ESOS ECASTES SINGULARES 

Las ganaderías de Reta de Casta Navarra, Miura y Prieto de la Cal pertenecen respectivamente a tres 
de los encastes fundacionales de la raza de Lidia: Casta Navarra, Cabrera y Vazqueña. Entre las tres 
ganaderías atesoran muchos años de historia con lo que ello supone para el mantenimiento de esta 
raza tan singular, que es la mayor aportación española a la zootecnia universal; llama la atención que 
la agrupación racial (raza de razas) de ganado bravo haya podido llegar hasta nuestros días blandiendo 
como bandera de producción el comportamiento en forma de bravura.  

Se da la circunstancia de que estas ganaderías pertenecen a los llamados encastes duros, esos que 
intentan  mantener la esencia del comportamiento original aunque hayan tenido que ceder, en parte, 
al toro y al toreo que se practica en la actualidad; admitamos, no obstante, que son muy poco 
“frecuentadas” por los toreros que se sitúan en la parte alta del escalafón.    

Cabe resaltar que la ganadería Reta de Casta Navarra está haciendo esfuerzos encomiables para 
recuperar los animales de este encaste para la lidia ordinaria, pues hace ya más de un siglo que fueron 
echados de las plazas de toros por la agresividad de su comportamiento y por la dificultad para la lidia. 

Los aficionados al toro bravo de siempre –auténtico- agradecen mucho que se mantengan estos 
encastes históricos, singulares, en primer lugar por mantener la biodiversidad de la ganadería brava y, 
después, por tener la oportunidad de presenciar la morfología y el comportamiento de animales que 
nos acercan a tiempos pretéritos de la tauromaquia y nos distancian del toro moderno que tiene una 
estampa a contra estilo (partas cortas y cuello largo), una bravura recortada y una nobleza 
desproporcionada y previsible. 

 

Antonio Miura Martínez. Ganadero. representante de la ganadería Miura, denominación popular de 
un encaste compuesto únicamente por esta ganadería, creada por una familia ganadera desde 1842. 
En su origen, Juan Miura la formó cruzando 220 vacas de Gil de Herrera y 200 vacas y novillos de Jose 
Luis Alvareda, todo ello procedente de la ganadería de Gallardo, de El Puerto de Santa María. Se 
añadió en 1850 la vacada de Jerónima Nuñez de Prado, viuda de Cabrera) y, en 1854 dos sementales 
de Vistahermosa de José Arias de Saavedra.  A esta cruza hay que añadir la aportación de la sangre 
navarra a través de un semental de Manuel del Val, regalado por el diestro Lagartijo, y otro (castaño 
ojinegro) que regaló el propio duque de Veragua. Además, ha habido aportación genética a través del 
semental Banderillero, de la marquesa de Tamarón (Parladé), y de otro de la misma raíz del Conde de 
la Corte. La leyenda del toro de Miura, el más indómito del campo bravo, ha sido forjada a través del 
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tipo diferenciado y único de un toro de reminiscencias ancestrales. Al fallecimiento de don Juan, en 
1855, se anunció a nombre de su viuda, y de ésta pasó a su hijo mayor, don Antonio Miura, y a la 
muerte de éste, en 1893, se hizo cargo su hermano don Eduardo, heredándola en 1917 sus hijos don 
Antonio y don José, anunciándolo: "Hijos de don Eduardo Miura". A finales de 1940, don Antonio y 
don José se la cedieron al hijo de don Antonio y sobrino de don José, don Eduardo Miura Fernández. 

Las cruzas originales han dado como resultado un toro singular: alto de agujas, "agalgado" o levantado 
del suelo, largo, de gran caja, huesudo, de manos y patas altas, fino de piel y algo lavado de cara. Su 
pelaje aporta otra gran singularidad dentro de variedad: cárdenos, colorados, castaños, sardos, 
salineros, girones, salpicados, berrendos, luceros, negros zainos y mulatos. No es un toro astifino, sino 
de mazorca ancha y gruesa y generosa. En la lidia es un toro cambiante, nervioso, que aprende mucho 
y rápidamente, de lidia despierta. También saltan toros de nobleza y fijeza, sin duda alguna por la 
aportación de la sangre parladeña. Toro espectacular desde su salida a la plaza y en el primer tercio. 
Sin duda, uno de los toros más ágiles que existen y más difíciles para torear. Miura es un apellido 
unido a la Fiesta de Toros desde hace casi dos siglos. Una leyenda salpicada de sucesos luctuosos, 
como los dramas de Pepete, Llusío, Espartero, Domingo Dominguín, los novilleros Faustino Posadas y 
Pedro Carreño y, sustancialmente, la muerte de Manuel Rodríguez Manolete en Linares en 1947. 

Tomás Prieto de La Cal Picón. Ganadero y representante como el anterior de un hierro y encaste del 
mismo nombre familiar de Prieto dela Cal. Aunque la ganadería está descrita procede de 1912 por 
Florentino Sotomayor con reses de Miura y Parladé y con varios sementales de Tamarón, no es hasta 
1945 cuando es adquirida por don Tomás Prieto de la Cal, quien eliminó todo lo anterior y añadió 
reses oriundas de Veragua compradas a José Enrique Calderón. A partir de 1975 que fallece don 
Tomás, se anuncia la ganadería a nombre de su hijo. 

Este encaste Vázquez toma su nombre del apellido del militar y ganadero de Utrera, Gregorio 
Vázquez, desde 1737 y, de su hijo, Vicente José Vázquez, a partir de 1778 creó una vacada con reses 
de distintas procedencias y sangre Cabrera, cruzada al final con sangre Vistahermosa merced a su 
cargo de arrendador de diezmos del arzobispado de Sevilla, al hacerse con una punta de reses del 
conde de Vistahermosa, para dar así una de las siete castas fundacionales del toro de Lidia. A la 
muerte de Vicente José en 1830 sin herederos directos, con testamentaría extensa y muy complicada, 
su vacada pasa a mano de la casa real de España (Fernando VII) en su parte más importante. El 2 de 
agosto de 1790, Vicente J. Vázquez consigue trasladar a Madrid su primera corrida de toros con la que 
tomará su antigüedad como ganadero, mantenida en la actualidad la ganadería de Juan Pedro 
Domecq por sucesión de la genealogía del hierro. Muchas de las ganaderías actuales pueden tener en 
su origen aportaciones vazqueñas o veragüeñas, pero se trata de una genealogía de sus hierros, no 
existiendo casi procedencias reales de reses excepto en las raíces conocidas de Veragua, Hidalgo 
Barquero y Taviel de Andrade (Concha y Sierra). La ganadería real de Fernando VII pasa pronto en 
1837 a manos del Duque de Veragua y la casa real de Portugal (casa de Braganza) y otras pequeñas 
porciones. En 1927, el XVI duque de Veragua termina por vender la ganadería, pasando a manos de 
Fermín Martín Alonso; quien luego vendería una de sus partes a Juan Pedro Domecq y N. de V.. 

El origen puro Veragüeño que conocemos  de los toros de Tomás Prieto de la Cal procede de aquellas 
reses puras vazqueñas que se desprende Juan Pedro Domecq y Núñez de Villavicencio cuando 
adquirió la ganadería del Duque de Veragua (de su reventa por Fermín Martín Alonso). De las reses 
vazqueñas que componían uno de los lotes de sus hijos, Salvador Domecq y Díez, que son vendidas a 
José Enrique Calderón. El hierro actual de Tomás Prieto de la Cal sin embargo, procede del de Marcial 
Lalanda, que había sido propiedad anterior de Florentino de Sotomayor, ganadero que se hizo con los 
toros del duque de Veragua en 1927. 

Es conocido y típico de su fenotipo el gran trapío de estas reses, morrillo prominente y degollados de 
papada. Y como característica más destacada es la preponderancia de toros con capas jaboneras, 
aunque también aparecen sardos, salineros así como algunos berrendos. 
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Jesús Miguel Reta Azcona, propietario de la ganadería “Reta de casta Navarra”,  El nuevo hierro 
navarro basado en los originarios toros de casta Navarra, procede del de Alba Reta y tiene su origen en 
el extinguido Vientoverde. Reta de Casta Navarra echó a andar con 32 hembras y dos sementales 
procedentes del hierro Alba Reta, que formó su ganadería con ejemplares provenientes de Arriazu, 
Laparte, Domínguez, Lahuerta y Aranda, todos de Casta Navarra. 

La genealogía del hierro que figura en la UCTL, es que procede del lote que correspondió en 1948 a 
doña María Gajate por división de la de su marido don Alicio Cobaleda Marcos. En 1966 la adquiere 
don Carlos Melgarejo Osborne. En 1968 y 1969 adquirió de don Carlos Urquijo dos lotes de vacas y 
sementales. En 1971 y 1972 agrega lotes de vacas de don Rafael Peralta Pineda, variando el hierro. Es 
adquirida por la sociedad anónima “Viento Verde” en 1973. En 2010 es adquirida por sus actuales 
propietarios quienes la cambian la denominación y pasa a anunciarse "Reta de Casta Navarra". 

Esta muy joven ganadería que se aventura con la crianza de un encaste ausente de las plazas de toros 
como es el de casta Navarra, reses que parecían perdidas para una lidia ordinaria presidida por el 
tercio de muleta, han vuelto de la mano de Miguel Reta y sobre todo, con el hito de lidiarse una 
corrida completa de este hierro y casta en Ceret (Francia) Mucho se ha hablado del esfuerzo de este 
ganadero y no sólo por su contribución a la diversidad en la Tauromaquia recuperando un encaste, 
sino por el cambio de estas reses qu ya pueden competir en trapío y hechuras con otras clásicas de la 
Fiesta. Así, mantienen su capa colorada y han ganado en ofensividad, con pitones veletos y 
desarrollados, enmorrillados y preponderancia del tercio anterior, degollados de papada y vientres 
recogidos. Esperamos poder verlos en los ruedos poco a poco incorporándose a los encastes históricos 
habituales que se lidian en algunas Ferias y plazas de toros. 

 

 

NOTAS 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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6.2. SÁBADO 23 DE OCTUBRE. 
 

10,00 H. SEGUNDA SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES. 

 
Presidenta de Sesión: Luisa Mendes Jorge. Professora del Departamento de Morfologia e Função. 
Faculdade de Medicina Veterinária. Universidade de Lisboa. 

(Ver abstracts de las Comunicaciones a exponer en esta Sesión) 

 

11.00 H. COFEE BREAK. 

 

11,30 H. LA GENÓMICA Y LA RAZA DE LIDIA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO. 

Óscar Cortés Gardyn. Departamento de Producción Animal. Facultad de Veterinaria. 
Universidad Complutense. Madrid. 

Pte. de Mesa: Manuel Pizarro Díaz. Catedrático de Patología Animal. U. C. Madrid. 

 

Uno de los grandes avances que se han producido en estos últimos treinta años en la raza de Lidia ha 
sido en el estudio genético, siendo varios y con distinta orientación los grupos de trabajo que han 
logrado avanzar en el conocimiento de su patrimonio y otras facetas más. En los Symposiums del Toro 
de Lidia hemos tenido presencia de todos ellos desde 1995 en que se hizo un amplio repaso de los 
estudios de heredabilidad que sobre distintos aspectos para la lidia que se ha encontrado en el Toro 
por el departamento al que pertenece nuestro ponente de este año Óscar Cortés.  

En esta reválida que ha supuesto en muchas facetas la pandemia para el sector de Lidia y en el análisis 
de situación que estamos orientando este XV Symposium de 2021, realizamos sobre este campo un 
análisis semejante al que hacemos en este XV Symposium con otras facetas de la raza tras el profundo 
paréntesis del Coronavirus. Este examen es básico para no perder de vista uno de los pilares sobre los 
que descansa la cría de un Toro cada día más exigido por los aficionados en su fenotipo y en su 
condición genética denominada popularmente casta. 

 

La genómica y la raza de Lidia: pasado, presente y futuro 
Óscar Cortés Gardyn, Paulina García Eusebi, Javier Cañón Ferreras 

Departamento de Producción Animal. Facultad de Veterinaria. 
Universidad Complutense de Madrid 

 
La raza de Lidia presenta una serie de particularidades que la diferencia de la mayoría de las 
razas bovinas domésticas del mundo. Se ha seleccionado desde hace siglos por su agresividad, 
se divide en líneas, encastes, aisladas reproductivamente entre sí y existe información 
genealógica de la raza desde hace más de 150 años. Cualquier plan de gestión y/o 
conservación de una población debe partir de un estudio que analice su diversidad genética, 
cómo está distribuida entre y dentro de los encastes que constituyen lo que es la raza de lidia, 
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así como las relaciones genéticas con otras poblaciones. La información genómica permite 
llevar a cabo estos análisis desde perspectivas difícilmente abordables con otras fuentes de 
información, como la genealógica, por lo que ha sido un recurso muy utilizado desde hace 
más de 25 años. El análisis de ADN mitocondrial o de marcadores moleculares de ADN 
localizados en el cromosoma Y, permiten analizar la diversidad de linajes maternos y 
paternos, respectivamente. Con los marcadores moleculares de ADN del tipo microsatélites 
y/o SNP´s (Polimorfismos Nucleotídicos Simples – Single Nucleotide Polymorphisms) se 
pueden llevar a cabo análisis más profundos y pormenorizados, como las relaciones genéticas 
entre los encastes aunque no haya conexiones genealógicas entre ellos, la distribución de la 
diversidad genética entre los cromosomas o estimaciones más precisas del coeficiente de 
endogamia. La secuenciación completa de genomas permite obtener el total de las 
diferencias genéticas entre dos individuos de la misma o diferente población/raza, lo que abre 
nuevas vías de investigación o facilita las ya existentes como, por ejemplo, en la identificación 
de genes responsables de caracteres de interés. La raza de Lidia se ha analizado con los 
marcadores moleculares de ADN antes mencionados y se han evidenciado sus peculiaridades 
como consecuencia de la acción de las fuerzas evolutivas. Estas, han moldeando a lo largo de 
los años el “pool” genético de la raza de Lidia, cuyas particularidades la diferencian desde un 
punto de vista genético, de la mayoría de las razas bovinas domésticas. 
 

 

NOTAS 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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13,00 h. Mesa Redonda. LA PATOLOGÍA EN LA RAZA DE LIDIA TRAS EL COVID - 19.  

Antonio Albarrán Fernández de Soria. Veterinario clínico de Lidia. YALVET veterinarios. 
Francisco Lira Naranjo. Veterinario clínico de Lidia. AVECAM. 
José Luis Díz Ortiz. Veterinario clínico de Lidia. AVECAM. 
Matilde Albarrán Medina. Veterinario clínico de Lidia. YALVET veterinarios. 
José Lira Marín. Veterinario clínico de Lidia YALVET veterinarios. 
 

No cabe duda que la crisis ganadera en la pandemia y en lo que ya se vislumbra de postpandemia o 
postcovid influirá en la atención sanitaria de las ganaderías, la atomización de muchas ganaderías, 
pérdida de rentabilidad y la consiguiente limitación alimentaria o unido a tratamientos no 
imprescindibles, supone también una crisis para los profesionales clínicos que atienden estas 
ganaderías. Por tanto, son los veterinarios cuya dedicación principal es la atención clínica veterinaria  
los que tienen que trasladarnos la situación actual de un ejercicio sometido obviamente a los vaivenes 
de las  ganaderías, a la vez que analizar la evolución clínica y epizootiológica  que se está viviendo en el 
campo bravo. 
 
Para ello hemos traído a dos de los equipos que más trabajan en el bravo, como son los compañeros 
de YALVET veterinarios Antonio Albarrán Fernández de Soria, su hija Matilde Albarrán Medina y José 
Lira Marín, quienes tienen su campo de acción por toda la geografía del bravo de Extremadura y zona 
limítrofe de Portugal. 
 
Francisco Lira Naranjo y José Luis Diz, veterinarios de ganaderías de Lidia con amplia experiencia en el 

área sanitaria del bravo, realizan su trabajo en la zona de Andalucía centro y occidental, a la vez que 

componen un grupo de veterinarios especialistas de campo, AVECAM, que ya han colaborado en otros 

simposios con ponencias, mesas redondas o cursos y seminarios, forman también parte del Comité 

Organizador con el objetivo de trasladarnos toda la actualidad y experiencia acumulada en la  mejora 

sanitaria global, que se basa en el adecuado manejo sanitario, terapéutico y clínico.  

Como ellos comentan, uno de los factores que resaltan en su experiencia es la mejora de las 

instalaciones ganaderas y junto a ella, la Concienciación y/o reducción del uso de: Anestésicos, 

Antibióticos y Antiinflamatorios, triada clínica cada día más dependiente de la actualización 

farmacológica y sanitaria. Otra de sus insistencias es la implantación, mejora y actualización de los 

programas sanitarios de las ganaderías. Si cada ganadería es un pequeño universo natural en 

ocasiones muy diferente a las otras, es incuestionable que de la misma forma debe poseer su propio 

programa sanitario; porque una cosa es la atención directa de los problemas diarios y otra, el 

mantenimiento de unos niveles que mantenga a sus animales a salvo de enfermedades y problemas 

previsibles. 

Asimismo, dentro de esa mejora sanitaria, se analiza  la mejora sanitaria en las campañas oficiales de 

saneamiento. Aunque existen  logros obtenidos con las sucesivas campañas, principalmente en 

brucelosis, leucosis y tuberculosis, queda aún mucho por lograr en relación a esta última enfermedad, 

ahora más por aflorar en este intenso lapsus muchos problemas en las ganaderías que parecían ya 

olvidados; tan sólo un corto tiempo puede hacer aparecer problemas insospechados en el campo 

bravo. En este periodo pandémico en el cual se han reducido los programas de saneamiento, se han 

aumentado censos por no poderse lidiar buena parte de animales, han aparecido patologías 

insospechadas por la interrupción de los planes de mejora sanitaria de esas ganaderías.  
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El panorama futuro podría devenir con una actuación más enérgica con otras enfermedades como 

sería el Saneamiento frente a la Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) y la adopción de programas 

sanitarios voluntarios, sobre todo para las ganaderías con especial incidencias o determinadas áreas 

geográficas.  

También se da repaso a las enfermedades infectocontagiosas emergentes como  es de nuevo la 

Lengua azul, por cuanto supone la inmovilización de los rebaños y la consiguiente vacunación contra 

esta enfermedad. La aparición de la enfermedad suele relacionarse con una disminución del sistema 

inmunitario de los animales afectados y la aparición reciente de diversos focos de lengua azul en 

Europa ha causado una cierta preocupación por los componentes no sólo sanitarios, sino 

epizootiológicos. Recientemente, ganaderos de bravo situados en zonas con Lengua azul han sufrido 

restricciones a los movimientos de sus toros hasta que no puedan cumplir con los planes de 

vacunación establecidos por las autoridades de sanidad animal. Aunque el bovino no se afecta 

especialmente, se convierte en portador del orbivirus. 

 Ante esta situación de crisis ganadera queda también plantear la situación alimentaria y de 

enfermedades parasitarias, muy vinculadas con los planes de mantenimiento sanitario, de manejo y 

calidad alimentaria.  

Igualmente, otro factor a conocer es la situación reproductiva de las vacas madres, reposición de 

eralas y utreras, o las soluciones que se están introduciendo para resolver la atomización de las 

ganaderías. Interesantísima mesa por los problemas que tiene que abordar.  

 

NOTAS 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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11,45 h. Ponencia: AVANCES EN LA CAPACIDAD FÍSICA DEL TORO Y EN LA LIDIA.                            .               

Marta E. Alonso de la Varga. Dpto. de Producción Animal. Universidad de León. 

Juan Manuel Lomillos Pérez. Dpto. de Producción Animal. Univ. Cardenal H. Valencia. 

Francisco Requena Domenech.   Dto. Biología celular, Fisiología e Inmunología. UCO. 

Si hay un lugar donde se ha visto la evolución del toro desde las últimas décadas este ha sido el ruedo. 
Hemos pasado de un toro sumido en un síndrome caída que parecía se llevaría por delante a la Fiesta, 
allá por cuando se convocó el I Symposium en 1993, a un toro que está aguantando perfectamente 
una lidia completa en ocasiones con más de diez minutos de faena de muleta. 

Hemos pasado pues de un toro que no se cae, a un animal que además de una presentación más seria, 
posee una capacidad física notablemente mayor que aquel que se lidiaba en el último decenio del 
siglo pasado. La caída fue una apuesta especial de la profesión que junto con los ganaderos, supimos 
implantar las mejoras en selección, manejo y sanidad que hicieron posible superar lo que parecía una 
lacra imposible de resolver. Particularmente, el IV Symposium de 1999 aclaró muchos de los puntos 
oscuros por dónde había que comenzar a extirpar el mal eliminando la causalidad única que algunos 
profesionales señalaban, por modificar las tres bases que sustentaban el mal: genética, alimentaria y 
de manejo – físico. 

A partir de los muchos cambios que en ese ámbito se realizaron en las ganaderías, se comprobaron 
cómo no sólo se atajaba la caída, sino se producía una mejora muy perceptible de las condiciones de 
las reses. El cambio fue también por lo tanto, de concepto ganadero para poder crear a un toro, que si 
no tenía que ser atleta, sí al menos debía de estar preparado y criarle así, para soportar airoso un 
intenso ejercicio como suponía la lidia. Y creemos que se ha conseguido. 

Por ello se ha creído conveniente analizar este camino tan intenso como complejo técnicamente, con 
profesores de tres departamentos que intervinieron en buena parte de esas investigaciones. 

 

AVANCES EN EL ESTUDIO DE LA CAPACIDAD FÍSICA DEL TORO Y SU RENDIMIENTO EN LA LIDIA 

RESUMEN. 

Desde comienzos del siglo XX el rendimiento del toro de bravo durante su lidia se ha visto perjudicado 
por la aparición del denominado síndrome de caída que cursa con incoordinación motora y pérdida 
transitoria de la estación y del equilibrio, pudiendo llegar al contacto con el suelo de la plaza o no, por 
lo que se ha denominado también de modo coloquial falta de fuerza o caídas. 

La preocupación por la creciente aparición de los síntomas mencionados anteriormente en los ruedos 
motivó la realización de estudios incipientes desde la segunda década del siglo XX, proponiéndose 
diversas hipótesis con causas predisponentes y desencadenantes de dicho síndrome. A finales de los 
años 80 estudios realizados en la Universidad de Navarra apuntaban hacia la deficiencia del selenio y 
la vitamina E como una posible causa. Con posterioridad, en los años 90, se realizaron diversos 
estudios en la Facultad de Veterinaria de León profundizando en los perfiles bioquímicos de la 
funcionalidad metabólica del toro durante la lidia llegando a la conclusión de que el ejercicio intenso y 
desacostumbrado que realizaban los animales en el ruedo producía alteraciones en el equilibrio ácido-
básico, desequilibrando las concentraciones intra y extracelulares de diversos iones pudiendo 
ocasionar alteraciones en la contracción muscular y trasmisión del impulso nervioso. Todo apuntaba 
hacia una falta de preparación física de los toros para la lidia, comenzando, a partir de mediados de los 
90 a realizarse protocolos de entrenamiento de los toros en los correderos o “tauródromos” con el fin 
de conseguir una preparación y acondicionamiento de los animales que les permita expresar todo su 
potencial etológico. 
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Ya en el siglo XXI en la Facultad de Veterinaria de Córdoba se hicieron análisis para comprobar el 
efecto que las pautas de entrenamiento, que los ganaderos habían implementado de modo empírico, 
estaban ejerciendo sobre el metabolismo del toro, comprobando como un entrenamiento mínimo de 
6 meses de duración, por encima del nivel de trabajo habitual del toro de lidia, producía cambios en 
parámetros plasmáticos y hematológicos favorables para la realización de ejercicio, corrigiendo la 
manifestación del denominado por ellos “síndrome de intolerancia al ejercicio”.  

Y en los últimos años el equipo de trabajo de la Facultad de Veterinaria de León y la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad CEU de Valencia, ha monitorizado el periodo de “acabado” del toro de 
lidia varias ganaderías para estudiar el efecto del entrenamiento sobre diferentes parámetros 
fisiológicos, etológicos y productivos. En los diversos trabajos realizados se tomaron muestras 
sanguíneas y musculares e información sobre la alimentación, tipo de cercados, entrenamiento, etc. 
de más de 300 toros de saca, obteniendo evidencias de una acidosis metabólica consecuencia del 
ejercicio físico intenso desarrollado en el ruedo que es más acusada en los animales no entrenados. 
Igualmente se observó una mejora en la capacidad física para afrontar la lidia tras meses de 
entrenamiento aunque las concentraciones de diversos parámetros como la glucosa y el lactato 
indicarían que los protocolos desarrollados no son suficientes para conseguir una plena adaptación de 
los animales para los intensos requerimientos del espectáculo actual. En cuanto al rendimiento en el 
ruedo, los animales con un entrenamiento exhaustivo de 6 a 9 meses de duración desarrollan 
significativamente mayores tiempos de lidia, lo que predispone al lucimiento del toreo, que tiende a 
faenas de mayor duración en comparación con décadas anteriores. Igualmente existen determinados 
patrones de comportamiento asociados al entrenamiento, de forma más marcada en los primeros 
tercios del espectáculo. 

 

 

NOTAS 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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18,00 H. Ponencia.   RETOS Y FUTURO DE UNA TAUROMAQUIA AMENAZADA. 
Victorino Martín García. Presidente de la Fundación Toro de Lidia y ganadero de reses bravas. 

 

Presidente de mesa: Luis Alberto García Alía. Vicepresidente del Consejo General de Colegios 

Veterinarios de España. 

Para cerrar el XV Symposium debíamos realizar una valoración de futuro, planteando los retos que se 

ha de plantear la Tauromaquia de pospandemia tan amenazada por varios sectores. Y tenía que ser 

realizada por una persona que tuviera una visión más allá de grupos, asociaciones o colectivos, aunque 

pudiera pertenecer lógicamente a uno de ellos, de ahí que escogimos al Presidente de la Fundación 

Toro de Lidia. Figura que hoy por fortuna está presente en los medios como portavoz del grupo 

heterogéneo que representa a toda la Tauromaquia y en donde todos tenemos cabida, pero para 

contribuir en la medida de nuestras posibilidades a que nuestro respaldo personal y profesional sirva 

para defenderla y mantenerla. 

El mundo de la Tauromaquia en todas sus vertientes está sufriendo una situación de acoso sistemático 

y organizado, persecución o falta de apoyo manifiesta que trata de extender por toda la sociedad 

española una visión bárbara e inhumana esparciéndola hacia los aficionados, para calificarlos de 

insensibles o inhumanos.  

Estos adalides de buena moralidad, olvidan y niegan no sólo la libertad de elección que cada persona 

posee por sus valores morales implícitos inalienables y el derecho a ejercer una cultura que se 

desprende del ejercicio de esas libertades. El exministro francés Michele Vauzelle nos decía en la 

ponencia de clausura del XIV Symposium de  2019: defender el derecho de los pueblos a disponer de sí 

mismos, de su moral y de su cultura. Sin libertad de elección entre diferentes modelos culturales ya no 

hay libertad. La Tauromaquia es un elemento de la cultura española. Fue adoptado por Portugal, 

varios países de América Latina y las regiones del sur de Francia. 

La Tauromaquia tras la pandemia ha sufrido más que muchos sectores sin librarse simultáneamente  

tampoco del olvido de administración y sociedad, más atentas a esa progresía sectaria que pretende  

seguir negando la existencia a un sector que nunca ha pretendido imponer ninguna de sus visiones 

vitales a los demás. Ante la uniformidad impuesta por la mundialización y movimientos sociales 

populistas, es preciso resistir para defender la libertad de las culturas, de las lenguas, de las 

costumbres y la diversidad de los valores morales, como nos decía Vauzelle. Por ello, hay que insistir 

en sus virtudes, valores y realidades de una Tauromaquia compleja y popular. Difundir y transmitir sus 

realidades:  

- Económicas: de gran importancia por su incidencia en ámbitos tan diferentes como el 

empresarial a todos los niveles, con un impacto directo e indirecto en torno a los 850 M. de 

euros (Hernández, R., 2016),  el fiscal (recaudando un importe de IVA mucho mayor que otras 

actividades culturales) y de ingresos por IRPF, percepción de tasas, cotizaciones a la Seguridad 

Social, etc., la contribución de empresas agrícolas y ganaderas o de alimentación animal al 

desarrollo regional, y los consiguientes empleos directos e indirectos de extensa repercusión.  

- Medioambientales y ecológicas: manteniendo dehesas y parajes naturales de especial 

explotación destinado a animales autóctonos y muy aclimatados, capaces de soportar los 

rigores y penurias medioambientales y productivas, aumentando la diversidad natural única 

por su explotación extensiva y la riqueza contenida en su biocenosis, simultaneidad con otras 

especies como cerdo ibérico, pequeños rumiantes, animales silvestres y de caza, etc., y un 
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efecto ecológico innegable, porque la ecología sólo puede ser la lucha contra la desaparición 

de las especies animales y vegetales en su ambiente natural o nicho ecológico. 

- Social y de generación de empleo y de desarrollo local en zonas rurales y alejadas, de gran 

repercusión para esa España vaciada, fijando a una sociedad al territorio que habita 

generando servicios a todo el entorno de la ganadería, alimentación animal, transporte, 

turismo rural, etc. 

- Turístico y de viajes, con repercusión local en su restauración y actividades lúdicas 

relacionadas,  museos, etc. Los Toros en las localidades que las ofrecen es uno de los mayores 

atractivos para visitantes y aficionados, los que de otra forma escasamente dejarían esos 

ingresos para el sector de restauración o alimentario. 

- Valor y Patrimonio cultural: Que traspasa lo estrictamente así considerado en la corrida de 

toros como “culta forma del juego con el toro” a otros contextos populares en muchas partes 

de España y la geografía del toro, comprenden lo que hoy entendemos por Tauromaquia, 

como señala la “Exposición de motivos de la Ley 10/1991, de 4 de abril, de cuyo espíritu de 

protección y fomento nada se sabe permitiéndose todo tipo de atropellos, o se discrimina 

como ha ocurrido más recientemente con el “bono cultural” y otras medidas de ayuda de las 

que se ha excluido al sector del toro. En su condición de patrimonio cultural, los poderes 

públicos deben garantizar la conservación de la Tauromaquia y promover su enriquecimiento, 

y nosotros, de modo reivindicativo según estas mismas normas, ejercer una intensa campaña 

para poner al menos de manifiesto esa contradicción de los poderes públicos actuales 

respecto a la ley y los hechos, en las medidas discriminatorias para con la Fiesta. 

Quedan los retos internos de la Fiesta, para no ocultar la realidad y hacer autocrítica ahora que este 
paréntesis obliga a reflexionar en todos los órdenes. La lidia de toros en espera de la temporada 
anterior ha elevado el listón en la presentación de animales. Por otro lado, vuelven algunos de los 
encastes tradicionales a corridas reclamando con ello el regreso del aficionado exigente y torista  a la 
plaza; al igual que algunas corridas concurso, lo cual augura una enmienda importante de la empresa 
taurina hacia el aficionado. Pero queda mucho por modificar: monoencaste, repetición de carteles 
impidiendo la competencia, cuidar más al toro quizá introduciendo novedades. Regresar a la 
autenticidad y emoción. 
 
Pero la Tauromaquia tiene más retos con respecto a esa sociedad que parece haberle dado la espalda 
que es sobre todo, otro reto consigo misma. Su labor educativa de todo lo que conlleva la explotación 
de la raza y la cría del animal en extensivo, con un posicionamiento didáctico sobre la ecología, 
explotación natural y pedagogía de sus beneficios sociales sobre aquellos territorios donde asienta, 
pero destinado fundamentalmente a las capas más jóvenes mostrándoles la verdad escondida de un 
mundo contrapuesto a la evolución actual o al vértigo urbanita. 
 
Pedagogía de una corrida no sólo de los últimos diez minutos de vida del toro, como ocurre en Francia, 
en una apuesta global de unas ciudades, asociadas o no, pero volcadas en una Fiesta única y 
extraordinaria, de viaje a ganaderías, encierros, turismo, restauración. Ese reto de convencer al 
curioso, de introducir a la persona inquieta hacia la conexión del hombre con la mitología del riesgo y 
el toro, todavía no se ha explorado de manera profunda en España; sólo se da en algunas localidades 
ya por todos conocidas. Y quizá sean esas las primeras notas que debemos tomar para relanzar una 
Fiesta sumida en sus contradicciones. Responsabilidad nuestra, compartida, de todos, para defenderla 
así activa y eficazmente. Todas estas experiencias hechas en España han sido un éxito popular, aunque 
no económico; pero suponen un gran punto de partida. 
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COMUNICACIONES CIENTíFICAS DEL S.T.L. 

 

Las Comunicaciones Científicas siempre han sido otra de nuestras apuestas desde el II 

Symposium de 1995. Estamos muy satisfechos del balance conseguido hasta la actual edición, 

incorporando todas las facetas y niveles técnicos o científicos. Pero entendemos que esta 

etapa debe agilizarse y adaptarse a la metodología actual. 

 

Para ello en la anterior edición de 2017 comenzamos con los nuevos miembros del Comité 

Científico que reproducen el interés actual que existe sobre la raza de Lidia fuera de nuestras 

fronteras, de acuerdo con la vocación que los Simposios tienen desde su inauguración. 

Abarcamos así a todas las zonas de presencia del Toro de Lidia en Europa. 

 

Desde esta nueva etapa, a partir de 2019 intentamos que la selección de trabajos que se 

expongan respondan en estructura, objetivos y metodología científica, exponiéndolas todas 

ellas en el Auditorium durante el plenario. Tras su exposición, el Comité Científico decidirá  si 

alguna de ellas es merecedora al Premio a la Comunicación Científica del Symposium del Toro 

de Lidia y Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz (ICOVBA), también patrocinada por la 

Caja Rural de Extremadura, apostando con esta nueva forma expositiva por destacar los 

estudios técnicos y científicos  que se están realizando en el amplio entorno de la raza de 

Lidia. 

 

 

 

BASES PARA LA PRESENTACIóN DE COMUNICACIONES 

1ª. Los trabajos que se presenten a la Sección de Comunicaciones del Symposium del Toro de 

Lidia deben ser originales y referidos a la raza bovina de lidia, versando sobre cuantos aspectos 

conexos incidan en ella. Para ser aceptadas por el Comité Científico, las Comunicaciones no habrán 

sido presentadas previa o simultáneamente a ningún otro congreso o reunión similar, ni tampoco 

habrán sido expuestas ni publicadas en ningún otro medio. 
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2ª. Las Comunicaciones podrán presentarse en las siguientes categorías: exposición oral y en forma de 

póster. Igualmente, podrán hacerse en los idiomas español, francés, portugués e inglés. En caso de 

hacerse en idioma diferente al español, el resumen deberá redactarse necesariamente en español. 

3ª. La presentación constará primeramente de un Resumen como se indica en la base 4ª,  cuya fecha 

límite de presentación se publicará para cada edición, siendo el 15 de septiembre de 2021 para el XV 

Symposium. 

4ª Características del Resumen: a) Tipo de Presentación: (Oral / Poster); b) Título; c) Autores; 

d) Filiación, contacto electrónico y telefónico y e) Resumen: (300 palabras como máximo, donde se 

indicarán objetivos, metodología, principales resultados y conclusiones del trabajo). 

5ª. En los plazos señalados para cada Symposium, los resúmenes presentados serán revisados y 

evaluados por el Comité Científico, quién podrá aceptarlos, remitirlos a los autores para su corrección 

o, incluso, recomendar e indicar el cambio de formato de su presentación, así como decidir 

rechazarlas. Aquellas que no se corrijan conforme al dictamen del Comité Científico, se considerarán 

como no aceptadas a todos los efectos. El Comité Científico notificará la decisión de los trabajos 

presentados,  en el caso del XV Symposium antes del 30 de septiembre de 2021. 

6ª. Los trabajos aceptados definitivamente se enviarán completos, como se indica en el punto 7, en 

soporte digital (Word o pdf en caso del póster), vía correo electrónico a la dirección 

secretaria@simposiotorozafra.org, antes del 10 de octubre de 2021 para el XV Symposium. 

7ª. 1. La Comunicaciones orales admitidas finalmente en ese formato, deberán constar de las 

siguientes partes: 

7.1.A. Resumen. Conforme a la base 4ª. 

7.1.B. Comunicación. Con la estructura siguiente: Introducción, material y métodos, 

resultados, discusión y conclusiones, incluyendo, además, tablas, gráficos e iconografía del 

mismo –si los hubiera-, así como bibliografía utilizada, con las siguientes características: 

extensión máxima de 5 páginas (incluida la iconografía y bibliografía), formato A-4 con un 

margen de 2,5 cm en cada lado de la hoja, con espaciado simple y tipo de letra Times New 

Roman con tamaño 11 pt. El Título no sobrepasará el tamaño 24 pt. El nombre del autor/es a 

tamaño 12 pt. Toda la iconografía deberá adjuntarse junto al texto o en archivo digital 

separado en formato «.JPEG; .BMP o .tif» o, en su defecto, en fotografía original de calidad (15 

x 20 cm). 

7ª. 2. Las Comunicaciones admitidas en forma de póster deberán constar de: 

7.2.A. Resumen. Conforme a la base 4ª. 

7.2.B. Póster. Copia del póster completo (incluidas tablas, gráficos e iconografía) en formato 

pdf.  El tamaño del póster para su exposición será de 120 cm de alto por 100 cm de ancho. La 

organización del póster será vertical figurando el título, los autores y el centro de trabajo en la 

mailto:secretaria@simposiotorozafra.org
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zona superior del mismo. El resto del póster se compondrá de manera libre aunque 

conteniendo las partes establecidas en el resumen, iconografía y bibliografía. La letra del 

póster será bien visible a 60 cm de distancia (recomendable tamaño de letra superior a 24 

para el texto) 

8ª. Una vez recibidos los trabajos aceptados completos en la fecha señalada para cada Symposium, se 

confeccionará por el Symposium su programa de exposición notificándose al primer autor el lugar, 

fecha, hora y modo de exposición –que podrá ser modificada por necesidades organizativas pero 

debidamente comunicada/s-, o el número de panel asignado a cada póster en su caso. De entre los 

trabajos aceptados por el Comité Científico, se seleccionarán aquellos que deban ser expuestos en 

exposición oral dentro del Programa y Plenario del Symposium. 

9ª. Para que sea admitida la presentación de la Comunicación será imprescindible que al menos uno 

de los firmantes esté inscrito en el Symposium del Toro de Lidia. 

10ª. A la hora de valorar los trabajos el Comité Científico tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

rigor científico, actualidad y originalidad, aplicación práctica, claridad y rigurosidad en los documentos 

aportados, así como la adecuada exposición y presentación de la Comunicación. 

10ª. La Comunicación oral dispondrá de 10 minutos de exposición seguidos de otros 5 minutos para su 

discusión (si bien en exposición en el Plenario este tiempo podrá adaptarse al tiempo disponible). No 

obstante, el Comité Científico o Presidente de cada Sesión de Comunicaciones, podrá condicionar el 

tiempo de las exposiciones en función del número de Comunicaciones a exponer en cada sesión, 

agrupar las que correspondan a un/varios autor/es y decidir en ese caso el tiempo total a conceder a 

dicho grupo de Comunicaciones, todo ello en bien de la agilidad expositiva y adaptación del tiempo 

total al conjunto del Programa del Symposium. 

 11ª. Todas las Comunicaciones aceptadas por el Comité Científico y expuestas en cada Symposium, 

serán publicadas por el Comité Organizador como mejor resulte y convenga para su mayor divulgación 

y difusión. La Comunicación que no pueda exponerse por motivos ajenos a la organización del 

Symposium, se considerará como retirada, no será incluida en las publicaciones de éste ni tenida en 

cuenta a ningún efecto. 

 12ª. Para cada edición del Symposium del Toro de Lidia, se convoca un PREMIO A LA MEJOR 

COMUNICACIóN CIENTíFICA conforme a las bases que para el mismo se estipulan. Igualmente se 

instaura el PREMIO AL INVESTIGADOR JOVEN conforme a las condiciones señaladas para éste. 

 13ª. El Comité Organizador podrá crear en la Sección de Comunicaciones científicas cuantas 

distinciones estime conveniente en cada edición de los Symposium, además del Premio creado en la 

base 12ª, para resaltar un tipo de trabajo según su orientación o finalidad, en correspondencia a los 

principios generales que tiene el Symposium del Toro de Lidia para promover la investigación y 

divulgación de la raza de Lidia. Estas distinciones se anunciarán previamente a cada edición de los 

Symposium y se divulgarán para general conocimiento de posibles interesados; tendrán la finalidad 
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que se determine en cada edición y los premios honoríficos o en metálico que el Comité Organizador 

estime conceder a cada uno de ellos. 

 14ª. La presentación de Comunicaciones científicas al Symposium del Toro de Lidia y concurrencia al 
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIóN CIENTíFICA, supone la aceptación plena de las bases señaladas 
en este documento. 

 

 

BASES DEL PREMIO A LA COMUNICACIóN CIENTíFICA. 

XV SYMPOSIUM DE 2021      

X CONVOCATORIA 

1ª. Para optar al Premio la Comunicación deberá estar aceptada previamente por el Comité 

Científico del Symposium del Toro de Lidia, conforme a las bases establecidas. 

  

2ª. Todas las Comunicaciones optan al Premio desde el momento que han sido aceptadas por 

el Comité Científico. No obstante, a petición expresa y por escrito de sus autores, se admitirá 

la retirada de una o varias Comunicaciones a dicho Premio, circunstancia que no interferirá en 

su presentación y programación de exposición. Tal retirada será comunicada públicamente 

antes de su exposición. 

 

3ª. Para conceder el Premio a la mejor Comunicación, el Comité Científico elegirá de entre 

todas las Comunicaciones presentadas aquella/s que considere reúna/n las mejores 

características conforme se indica en la Base 10ª de Presentación de Comunicaciones. 

Igualmente, dicho Comité podrá tomar la decisión de concederlo a más de una Comunicación 

o quedar desierto el Premio. Su decisión será inapelable. 

 

4ª. La concesión del Premio se comunicará en primer lugar a el/los autore/s de la misma, y se 

publicará en todo caso durante la celebración del simposio. La exposición de la Comunicación 

premiada se incluirá dentro del Programa del Symposium, en la fecha, hora, orden y tiempo 

de exposición que se  establezca. 

 

5ª. El Premio consistirá en 1.000 (mil) € y certificado acreditativo de su concesión. La entrega 

del Premio se efectuará en la Cena de Clausura del XIV Symposium del Toro de Lidia. En caso 

de compartir Premio varias Comunicaciones, se distribuirá entre ellas los derechos 

económicos del mismo. 
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6ª. La Comunicación(es) premiada(s) deberá(n) ser expuesta(s) necesariamente en el 

simposio. Si por motivos no atribuibles a la organización del mismo no pudiera(n) exponerse, 

perderá(n) todos los derechos establecidos a ésta(s). Si ninguna de ellas fuera expuesta(s), se 

declarará desierto el premio. 

 

7ª. La participación de miembros del Comité Científico en la autoría de alguna Comunicación 

que opte al Premio, conllevará la imposibilidad de participar en su decisión. 

 

 8ª. Los otros Premios, Accesits o Distinciones creados por el Symposium en función de otras 

características conforme se indica en la Base 13ª, se establecerán expresamente en cada 

edición. La naturaleza de éstos se fijará igualmente y siempre tendrán el respaldo de su 

certificado acreditativo. Le afectará la limitación expuesta en la base 7ª y su decisión será 

igualmente inapelable.  

 

9ª. El Comité Organizador se reserva el derecho de publicar o divulgar la Comunicación(es) 

premiada(s) y accésit(s) como mejor estime y considere para su mejor divulgación, durante la 

celebración del simposio y posteriormente, así como nombrar los componentes del jurado 

que otorgue el Premio si se diera la simultaneidad señalada en la base 7ª. 

 

10ª. La publicación por los autores de la Comunicación premiada y accésits otorgados en 

medios de divulgación científica o técnica, o de cualquier otro ámbito, deberán llevar en 

alguna de sus partes la consideración otorgada a la misma por el Comité Científico del 

Symposium del Toro de Lidia que se trate. 

 

11ª La concurrencia y participación al Premio a la Comunicación Científica del Symposium del 

Toro de Lidia supone la aceptación de todas las bases que lo rigen. 
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7.2. CREACIÓN DEL PREMIO AL INVESTIGADOR 

JOVEN EN LA DÉCIMO QUINTA EDICIÓN DEL S.T.L. 

 

 Conforme a lo determinado en las Bases de presentación de Comunicaciones en su décimo tercer 

punto, continuando con el objetivo del Symposium del Toro de Lidia de promocionar las 

investigaciones en torno a la raza y dentro de éste, siguiendo la finalidad las convocatorias anteriores 

a la juventud, promocionar a jóvenes investigadores que estén desarrollando labores de investigación 

y de cualquier otro tipo, como Trabajo de fin de Grado (TFG), fin de Máster (TFM) o de Tesis Doctoral 

en el amplio campo de nuestro ámbito, se decide por todos los Comités del S.T.L. crear para este XIV 

Symposium y sucesivos el <<PREMIO AL INVESTIGADOR JOVEN>> dentro de los trabajos que se 

presenten a la Sección de Comunicaciones, restringido a las siguientes condiciones: 

·  El trabajo se presentará y será aceptado en el formato señalado para las Comunicaciones Científicas 

y será seleccionado por el Comité Científco para obtener tal distinción. 

·   El primer autor firmante del trabajo tendrá menos de 30 años (inclusive) y será expuesto por este 

primer autor u otro firmante del trabajo que cumpla los mismos requisitos de edad. 

·  El Premio podrá quedar desierto a juicio del Comité Científico en decisión inapelable. 

·  Igualmente, el trabajo no podrá simultanear otro Premio a la Comunicación Científica del S.T.L. 

 La Comunicación seleccionada en su caso para este Premio, se expondrá en Plenario junto a las que 

opten al Premio del Symposium y tendrá Certificado y/o Diploma acreditativo y un importe en 

metálico de 200 €. 

 Asimismo, tendrá similar difusión que la Comunicación premiada y será publicada en todos los medios 

técnicos y científicos a nuestro alcance. 
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7.3. COMUNICACIONES ACEPTADAS EN EL XV 

SYMPOSIUM DE 2021. 

  
 

1. Abordaje quirúrgico de cornadas en ganado de lidia.  

2. Efecto del manejo previo al sacrificio sobre la calidad de la carne de ganado de 
lidia. 

 

3. Cesárea Bovina con éxito: Técnica de “Las tres suturas, un punto es una 
herida”. 

 

4. Importancia de la actuación veterinaria en los festejos taurinos de la Semana 
de Toros de Segorbe. 

 

5. La problemática legal de la Tauromaquia.   

6. Análisis y Evolución de Criterios de Selección en Bovinos de Lidia de los 
Encastes JP Domecq, Núñez y Santa Coloma en el último cuarto de Siglo.  

 

7. El Indulto del Toro de Lidia en España en el Período 2000/2019.   

8. Tratamiento de la Queratoconjuntivitis Traumática en una Ganadería de Lidia.   

9. Calidad seminal y concentración sérica de minerales en el Toro de Lidia.   

10.  Gestión de la manadfa de toros salvajes de la Illa dels Bous.   

11.  Impacto del coronavirus en los espectáculos taurinos y la ganadería de lidia.   

12.  Quistes y abscesos frontales en el toro de lidia. una actualización.   

13.  Aportaciones a la especiaciación del género Sarcocystis en toro de lidia.  

14.  IBR, más que una enfermedad Comercial.  

15. Thelaziosis: primer caso descrito e identificado en ganado de Lidia en la 
Comunidad de Madrid 

 

16. Covid-19 vs Festejos populares: la raíz taurina.  
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7.3.1.  DISTRIBUCIÓN DE LAS COMUNICACIONES PRESENTADAS. 

a) COMUNICACIONES EN FORMATO PÓSTER 

Abordaje quirúrgico de cornadas en ganado de lidia. Pág. 43 

Efecto del manejo previo al sacrificio sobre la calidad de la carne de ganado 

de lidia. 
Pág.  44 

Cesárea Bovina con éxito: Técnica de “Las tres suturas, un punto es una 

herida”. 
Pág.  45 

Importancia de la actuación veterinaria en los festejos taurinos de la Semana 
de Toros de Segorbe. 

Pág.  46 

El Indulto del Toro de Lidia en España en el Período 2000/2019. Pág.  47 

Calidad seminal y concentración sérica de minerales en el Toro de Lidia. Pág.  48 

Aportaciones a la especiaciación del género Sarcocystis en toro de lidia. Pág.  49 

Thelaziosis: primer caso descrito e identificado en ganado de Lidia en la 
Comunidad de Madrid 

Pág.  50 

Covid-19 vs Festejos populares: la raíz taurina. Pág.  51 

 

7.3.2. COMUNICACIONES ORALES 

1ª SESIÓN VIERNES 22 DE OCTUBRE. 17,00 H. 

IBR, más que una enfermedad Comercial. Pág. 53 

Tratamiento de la Queratoconjuntivitis Traumática en una Ganadería de Lidia. 
Pág. 54 

 Impacto del coronavirus en los espectáculos taurinos y la ganadería de lidia.  
Pág. 55 

Quistes y abscesos frontales en el toro de lidia. una actualización.  Pág. 56 

 

2ª SESIÓN SÁBADO 23 DE OCTUBRE. 10,00 H. 

Gestión de la manadfa de toros salvajes de la Illa dels Bous. Pág.  57 

La problemática legal de la Tauromaquia.  Pág.  58 

Análisis y Evolución de Criterios de Selección en Bovinos de Lidia de los 
Encastes JP Domecq, Núñez y Santa Coloma en el último cuarto de Siglo.  

Pág.  59 
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7.3.2.  COMUNICACIONES PRESENTADAS EN FORMATO PÓSTER. 

 

ABORDAJE QUIRÚRGICO DE CORNADAS EN GANADO DE LIDIA 

González-Morillas, J.1; Lomillos, J.M.1; Alonso, M.E.2 
1
Facultad de Veterinaria Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. 

2
Facultad de Veterinaria Universidad de León. 

 

Póster. 

Resumen. 

El ganado de lidia constituye la raza autóctona española más numerosa de nuestro país. La selección 

etológica llevada a cabo durante siglos en base a un comportamiento agresivo y su sistema de 

producción extensivo, han hecho que el manejo de estos animales se especialmente complicado. El 

toro de lidia, producto fundamental de este tipo de explotaciones, es un animal territorial, lo que hace 

habitual los episodios agresivos con peleas entre ellos para establecer la escala jerárquica del lote. 

Estas se basan en simples amenazas y evitamientos o desembocar en fuertes peleas que causan 

heridas de tipología y gravedad variable.  

De todas estas lesiones generadas por su comportamiento agonístico, las más comunes y peligrosas 

son las cornadas, pues pueden llegar a ser mortales o inhabilitar al animal para su actuación en el 

espectáculo. Con el objetivo de ampliar y actualizar el conocimiento clínico sobre la veterinaria taurina 

de campo, en este trabajo se ha realizado una recopilación de los diferentes tratamientos clínicos de 

estas lesiones, llevando a cabo una encuesta a diez diferentes veterinarios clínicos especializados en 

ganado bravo.  

En ella se indaga en las diferentes opciones anestésicas disponibles y los diferentes abordajes 

quirúrgicos o tratamientos médicos que se suelen practicar en la actualidad con ganado bravo. A su 

vez, se exponen las principales complicaciones observadas por los especialistas, su resolución y las 

diferentes opciones preventivas que se aconsejan al ganadero. 

 

NOTAS 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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EFECTO DEL MANEJO PREVIO AL SACRIFICIO SOBRE LA CALIDAD DE LA CARNE DE 

GANADO DE LIDIA 

Olías-Camero, M.1; Lomillos, J.M.1; Alonso, M.E.2 
1
Facultad de Veterinaria Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. 

2
Facultad de Veterinaria Universidad de León. 

 

Póster 

Resumen. 

El concepto de calidad de carne hace referencia a su valor nutritivo, sus características sensoriales y 

sus propiedades funcionales para transformación y conservación. Además de la alimentación y el 

estado sanitario, existen varios factores que influyen en esta calidad relacionados con las 

características de la fase de sacrificio, entre ellos están: el manejo ante-mortem (estrés), el tiempo de 

espera para el sacrificio, el tipo de sacrificio y el tipo de aturdimiento. Todos ellos se van a ver 

reflejados en características físico-químicas de la carne, tales como su pH o su terneza.  

Con el objetivo de ahondar en el conocimiento e identificación de los factores que pueden influir en la 

calidad de la carne en los animales de lidia sacrificados en matadero y las posibles diferencias con 

otras razas bovinas, se ha asistido al sacrificio de diferentes reses bovinas (154 animales, de los cuales 

79 fueron de lidia) recopilando información como la raza, el sexo, edad y el pH post-mortem (tras 

sacrificio y tras 24 horas). A su vez se inspeccionaron las canales para identificar diferentes lesiones, 

fruto de golpes o peleas de los animales durante el transporte o estancia en corrales del matadero.  

Aunque las muestras recopiladas no son muy numerosas, se ha podido observar diferencias en los 

parámetros estudiados que muestran como esta raza se distingue del resto en ciertos aspectos 

relacionados con su carácter agresivo. La práctica totalidad de canales que presentaron lesiones 

pertenecieron a la raza de lidia. Igualmente se ha observado como el sexo podría ser una de los 

factores que pueden interferir en la calidad de la carne, siendo las hembras los animales que 

describieron valores de pH posterior al sacrificio mayores que los machos. Y finalmente, tiempo de 

estancia de los animales en los corrales del matadero ha reflejado un mayor pH post-sacrificio. 

 

NOTAS 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Tipo Póster 

CESÁREA BOVINA CON ÉXITO: TÉCNICA DE “LAS TRES SUTURAS,  
UN PUNTO ES UNA HERIDA”. 

 
Hurtado-Preciado, Miguel Ángel 

Doctor Veterinario Clínico de Campo. Director Técnico ADSG.  
LAJARA Servicios Veterinarios, S.L. Plaza de Triana, nº 3. 10800-Coria (Cáceres). hurtado728@yahoo.es. Tlf.  

 

 

Resumen 

La comunicación que les presento describe la exitosa realización de una cesárea en una vaca de raza 

cruzada, que en el momento del parto tuvo una torsión de matriz que condicionó la realización de una 

cesárea exprés para salvar la vida del ternero y la de la vaca. Para ello utilicé la técnica quirúrgica que 

he denominado de “Las tres suturas, un punto es una herida”, consistente en una modificación del 

abordaje Ventrolateral Oblicuo (técnica de Goetze) en decúbito lateral izquierdo, previa anestesia 

general con xilacina (clorhidrato) 20 mg, realizando solamente tres incisiones hasta llegar al ternero y 

realizando también sólo tres suturas para restablecer los tejidos intervenidos.  

Se aportan los tratamientos utilizados para evitar las posibles infecciones. La vaca no tuvo ninguna 

complicación posterior a la citada cesárea y se recuperó de la misma en tiempo récord sin manifestar 

ninguno de los síntomas que normalmente aparecen en estas intervenciones quirúrgicas, como la 

fiebre, falta de apetito, o inflamación de la herida cutánea. Estos resultados son concluyentes en el 

hecho de que cuantas menos heridas y por tanto, menos suturas realicemos, menos problemas 

postoperatorios inflamatorios e infecciosos tendremos en un futuro. 

 

 

 

NOTAS 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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PÓSTER 

IMPORTANCIA DE LA ACTUACIÓN VETERINARIA EN LOS FESTEJOS TAURINOS DE LA SEMANA 

DE TOROS DE SEGORBE.  

M.J. Gamón1, E. Abellán2, J.M. Sanes3, J. Seva3 
1Veterinaria Pl. de Toros de Vinaroz. 2Abogada. 3Veterinario Pl Toros de Murcia. Anatomía y Anatomía 

Patológica. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia. 
 
Resumen. 

En Segorbe, se desarrollan principalmente 2 tipos de festejos taurinos; la Entrada de Toros y Caballos y 

el Concurso de Ganaderías. La Entrada de Toros y Caballos, es el eje central de la semana, se trata de 

un encierro por las calles de toros con la ayuda de caballos y sin protección para el público, único en 

España y que fue declarada Fiesta de Interés Turístico en 1985 y de Interés Turístico Internacional en 

el año 2005. El concurso de ganaderías, son sueltas de vacas, toros y toros embolados a lo largo de la 

semana en un recinto habilitado al efecto. Estos festejos presentan una normativa, pero en lo 

referente a la actuación veterinaria, como en el resto de la Comunidad Valenciana, está en vigor el 

Decreto 31/2015 donde solamente se contempla la figura del veterinario habilitado para 

cumplimentar los certificados de traslado de los animales que van a matadero. Sin embargo, al igual 

que en el resto de CC.AA. debería ser necesaria la presencia del Profesional Veterinario en estos 

festejos taurinos para que se cumplan los requisitos reflejados en las normativas existentes. En esta 

comunicación se pretende analizar y justificar porque es fundamental esta presencia de profesionales 

Veterinarios. Ya que, sin ella, no se está garantizando en estos festejos de forma eficiente algunos 

aspectos tan importantes como son: el estado sanitario de los animales, las características y requisitos 

morfológicos de las reses, incluida la edad, peso y peligrosidad de las astas y el bienestar animal. En 

este sentido, la figura del veterinario es la que ampara la normativa nacional y del resto de CC.AA. 

para valorar situaciones donde el bienestar animal y condiciones fisiológicas puedan estar 

comprometidas y  tomar las decisiones adecuadas para garantizar el mismo. 

 

NOTAS 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Póster 

EL INDULTO DEL TORO DE LIDIA EN ESPAÑA EN EL PERIODO 2000-2019. 

*Fuente Fuente, D., **Ballesteros Vicente, C. y **Frías Leguina, M. 
*Dpto. Producción Animal, Facultad. de Veterinaria. U.C.M. 

** Veterinarios de Espectáculos Taurinos Comunidad de Madrid. 

 

Resumen 

De acuerdo con el DRAE, la palabra indulto proviene del lat. Indultus, y se define como “la gracia por la 

cual se remite total o parcialmente o se conmuta una pena”; aplicado al mundo taurino, gracia que se 

concede al toro bravo al perdonarle la vida al final de la lidia tras demostrar una bravura 

extraordinaria. El artículo 83.1 del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y da 

nueva redacción al Reglamento de Espectáculos Taurinos, indica las condiciones que debe reunir una 

res de lidia para poder ser indultada. 

El objetivo de este trabajo ha sido analizar la evolución de los indultos de las reses de lidia en España 

en el periodo comprendido entre 2000 y 2019; se han estudiado un total de  115.836 reses de lidia, de 

las cuales un 17,50 %, es decir, 22.227 animales han sido lidiadas en plazas de primera categoría, 

indultándose 14 animales; en plazas de segunda se han lidiado el 19,30% lo que supone 22.299 reses, 

de las cuales se han indultado 71 animales y el resto, el 63,20 %, con un total de 73.260 animales, de 

las cuales 287 fueron indultadas, en plazas de tercera categoría. 

En este periodo de tiempo se han indultado un total de 372 reses de lidia si bien únicamente el 22,85 

% han sido indultos reglamentarios. Tan sólo 85 reses de lidia han sido indultadas en plazas de primera 

y segunda categoría, el resto, 77,15 %, es decir, 287 reses de lidia, han sido indultadas en plazas de 

tercera categoría. Se ha obtenido una media de 18,60 ± 5,69 indultos por año (C. V., 30,57%. El año 

2006 se alcanza el número mínimo de reses indultadas, con 6 reses mientras que en el año 2011 se 

produce el mayor número de indultos, con 29 animales indultados. Conclusión: En el periodo 

estudiado se indulta reglamentariamente una res de cada 501 reses lidiadas, mientras que con el 

indulto no reglamentario se produce cada 255 reses lidiadas.  

 

NOTAS  

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Póster.  

CALIDAD SEMINAL Y CONCENTRACIÓN SÉRICA DE MINERALES EN EL TORO DE LIDIA. 

A. Benito1, J.A. Zúñiga2, M. Montañés1, J.J. García1* 
1Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Consejería de Agricultura y Ganadería. Junta de Castilla y León. 

Avenida Filiberto Villalobos, 5. 37770 Guijuelo (Salamanca)  2Garcisan Distribuciones S.L. Bernardo Dorado, 2. 
C.P 37008 Salamanca. e-mail: gargarjj@itacyl.es  teléfono: 923 580 688 

Resumen:  

Objetivos  

Analizar la relación existente entre la concentración de minerales y la calidad espermática en el toro 

de lidia. Determinar los valores medios de cobre, zinc, selenio y manganeso en el toro de lidia.  

Metodología  

Investigación no experimental en base a los resultados obtenidos en el análisis sérico de minerales 

(Cu, Zn, Se y Mn) y en los espermiogramas realizados a ocho toros de lidia.  Para llevar a cabo la 

determinación de la concentración de minerales, en primer lugar, se realizaron las tomas de muestras 

sanguíneas a partir de la vena coccígea mediante el  sistema vacutainer, empleando un tubo sin 

anticoagulante. En segundo lugar, las muestras fueron procesadas mediante centrifugación para aislar 

el suero del resto de la sangre. Por último, se determinó la concentración de cada elemento químico 

mediante espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS).  

En el caso del análisis de la calidad seminal, las muestras de semen se obtuvieron por 

electroeyaculación y fueron conservadas a 15-20 grados Celsius hasta ser evaluadas  mediante el 

sistema CASA. El tiempo transcurrido entre la colecta y el análisis de semen en todos los casos fue 

inferior a 2 horas. Para el análisis de los datos se ha aplicado una  estadística  descriptiva  empleando  

el  programa RStudio. En todos los casos los espermiogramas resultaron “aptos”, con una motilidad 

progresiva media de 37.67 %.  

 

NOTAS 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Póster 

APORTACIONES A LA ESPECIACIACIÓN DEL GÉNERO SARCOCYSTIS EN TORO DE LIDIA. 

Luna Delgado E.1, Delgado de las Cuevas G.E.1, Prakas P2., Habela Martínez-Estellez M.A.1,  
Calero Bernal R.3 

1: Unidad de Parasitología, Dpto. Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Extremadura, Avda. de 
la Universidad s/n, 10071, Cáceres, España.  
2: Nature Research Centre, Akademijos 2, 08412 Vilnius, Lithuania 
3: SALUVET, Departamento de Sanidad Animal, Universidad Complutense de Madrid, Avda. Complutense s/n, 
28040, Madrid, España.    edu_luna25@hotmail.com.  

Resumen  

El ganado vacuno (Bos taurus) puede infectarse por distintas especies de Sarcocystis, entre ellas, S. 
cruzi , S. bovihominis, S. hirsuta y S. rommeli (Dubey et al., 2016), sin embargo la raza de lidia ha sido 
poco estudiada y no se ha determinado más allá de la presencia del género Sarcocystis. Uno de los 
objetivos de este estudio es determinar las especies de este parásito que infectan al toro de lidia.  

Material y métodos: Se analizaron 33 muestras de tejido muscular de toros de lidia , procedentes de 
Extremadura, Andalucía y Portugal, mediante microscopía óptica, microscopía electrónica de 
transmisión (TEM) y secuenciación del gen COI por PCR. 

Resultados: La prevalencia era del 57,57%, para  Sarcocystis spp. El examen histopatológico, reveló 
una carga parasitaria elevada, con dos tipos diferentes de sarcoquistes: con pared fina (compatible 
con S. cruzi) y con pared gruesa. En ningún caso se observaron alteraciones patológicas de la  
musculatura. Mediante TEM, se observó que los quistes de pared fina eran  del tipo 7a, compatible 
con S. cruzi. y los quistes de pared gruesa eran del tipo 28, los cuales se asocian con S. hirsuta. El 
estudio molecular del gen COI ha confirmado la presencia de las dos especies. Los quistes de pared 
fina se correspondían con la especie: Sarcocystis cruzi, presentando una similitud >99,52% y los 
quistes de pared gruesa, pertenecían a Sarcocystis hirsuta con una similitud >99,22%.  

Conclusiones: Ambas especies ya fueron descritas en bovinos, sin embargo, es la primera vez que se 
confirma mediante TEM y molecularmente su presencia en nuestro país, siendo también primicia su 
detección en ganado de lidia. Se sospecha que S.hirsuta tiene como hospedadores definitivos a los 
felinos, mientras que S.cruzi requiere la participación de cánidos para poder completar su ciclo 
biológico. 

 
NOTAS 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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THELAZIOSIS: PRIMER CASO DESCRITO E IDENTIFICADO EN GANADO DE LIDIA EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

Carlos Alonso Paredes1 y Laura Fernández Moreno2 
1Técnico veterinario Programas Nacionales de Erradicación, 2Clínica veterinaria Minipatitas 
,c_alonsoparedes@yahoo.es; clinicaveterinariaminipatitas@gmail.com 

TIPO: Póster 

RESUMEN 

En el presente trabajo revelamos durante examen oftalmológico en una res de lidia macho de 
9 meses de edad, el primer caso diagnosticado de thelaziosis en ganado bravo en la 
Comunidad de Madrid (octubre del 2017), siendo ya descrita al suroeste de la Península 
Ibérica en el toro de lidia en el XII Symposium (Seva et al., 2015). Se trata de una parasitosis 
por nematodos de la familia Thelaziidae afectando los ojos tanto de animales domésticos, 
silvestres como ganado bovino y equino, así como de humanos. Existiendo 16 especies de 
Thelazia spp. cuyo órgano predilecto es el ojo y para transmitirse al hospedador definitivo es 
necesaria la presencia de un hospedador intermediario, vectores dípteros machos de las 
especies Phortica variegata (España). Para su diagnóstico se  efectuó un estudio microscópico 
de los parásitos conservados obtenidos mediante la  extracción mecánica del interior de la 
conjuntiva que tras procesado laboratorial y mediante una exhaustiva revisión bibliográfica 
(Bosc (1819) y por F. Hopkinson (citado por Lee, 1840, p. 287)) nos llevaron a concluir que 
pertenecían al género Thelazia, junto a las características morfológicas descritos por Gupta y 
Kalia (1978) y Naem S. (2007) se identificó finalmente la especie como Thelazia rhodesii. 

Concluyendo de este modo la importante labor veterinaria:  

 Preservando la salud pública al tratarse de una zoonosis emergente descrita en 
revistas médicas, detectándose en humanos desde el año 2008 en distintos lugares del 
mundo. 

 Mejorando confort y bienestar animal. 

 Evitando las resistencias bacterianas, vinculadas a un elevado coste económico por 
error de diagnóstico además de rechazar animales de gran valor por problemas de 
visión. 

 Garantizando la Fiesta y el espectáculo, por el rechazo de las reses en los 
reconocimientos sin detrimento de la calidad de la lidia. 
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COVID-19 VS FESTEJOS POPULARES: LA RAIZ TAURINA 

Carlos Alonso Paredes1 y Laura Fernández Moreno2 
1Técnico veterinario Programas Nacionales de Erradicación, 2Clínica veterinaria Minipatitas. 
c_alonsoparedes@yahoo.es; clinicaveterinariaminipatitas@gmail.com 

 
TIPO: Póster 

RESUMEN 

Son varios los autores en cuyas obras aceptan el origen de los festejos taurinos populares a 
principios del siglo XIII en la Plena Edad Media.  

El objetivo del estudio es destacar la enorme relevancia en porcentajes promovidos por los 
festejos populares en la Comunidad de Madrid mediante la obtención y expansión de los 
datos relativos a festejos taurinos en los distintos municipios madrileños durante el año 2019. 
Siendo depurados para formalizarlos administrativamente mediante una hoja de cálculo 
Excel, donde se fijarán parámetros individuales pormenorizados de cada festejo y elaborar un 
mapa de municipios con espectáculos. 

Se contabilizaron un total de 957 festejos, correspondiendo 303 encierros, 233 sueltas de 
reses, 102 sueltas de vaquillas, 82 novilladas picadas, 71 corridas de toros, 54 novilladas sin 
picar, 52 recortes, 17 becerradas, 15 rejones, 14 clases prácticas, 12 festivales y festivales 
mixtos y 1 Grand Prix, lidiándose 2.374 reses en total, a su vez se desglosan en 460 reses en 
sueltas (19,37%), 235 vaquillas (9,89%), 224 novillos-toros para recortes (9,43%), 284 erales 
en novilladas sin picar (11,96%), 469 utreros para novilladas picadas (19,75), 56 añojos en 
becerradas-Grand Prix (2,35%), 58 novillos-toros para festivales-festivales mixtos (2,44%), 69 
erales en clases prácticas (2,90%), 84 novillos-toros en rejones (3,53%) y 435 toros en corridas 
de toros (18,32%). 

Celebrándose festejos en 111 lugares o zonas de las 197 posibles debido a que se han incluido 
10 núcleos de población, 6 localidades, 1 pedanía y 1 distrito a los 179 municipios existentes.  

Corroborando que el 82% son festejos menores frente al 18% de festejos mayores,  
categorizándose como el pilar fundamental de la Fiesta quedando exteriorizado que se trata 
de un bien cultural enraizado en las tradiciones españolas de generación en generación.  
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7.4. SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES. (VIERNES, 17,00 H.) 

 

1ª SESIÓN VIERNES 22 DE OCTUBRE. 

IBR, más que una enfermedad Comercial. Pág. 53 

Tratamiento de la Queratoconjuntivitis Traumática en una Ganadería de Lidia. Pág. 54 

 Impacto del coronavirus en los espectáculos taurinos y la ganadería de lidia.  Pág. 55 

Quistes y abscesos frontales en el toro de lidia. Una actualización.  Pág. 56 

 

 

2ª SESIÓN SÁBADO 23 DE OCTUBRE. 

Gestión de la manadfa de toros salvajes de la Illa dels Bous. Pág. 58 

La problemática legal de la Tauromaquia.  Pág. 59 

Análisis y Evolución de Criterios de Selección en Bovinos de Lidia de los 
Encastes JP Domecq, Núñez y Santa Coloma en el último cuarto de Siglo.  

Pág. 60 
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IBR, MÁS QUE UNA ENFERMEDAD COMERCIAL 

Giovani Montoya Monsalve. 
Técnico Veterinario de Vacuno Reproductor, MSD Animal Health 

giovanni.montoya.monsalve@merck.com 

 

En España, el control del IBR no es en realidad un asunto nuevo, ya numerosas comunidades 
autónomas llevan trabajando desde hace años en ganado reproductor. De hecho, desde MSD 
AH llevamos años trabajando en este sentido con gran éxito. Recientemente el MAPAMA ha 
informado de la prohibición del uso de vacunas de IBR no marcadas en todo el territorio 
español a partir del 1 de enero de 2019, como una de las medidas incluidas en el Programa de 
Control y Erradicación de IBR que se ha establecido a nivel nacional. La infección por el virus 
IBR es muy común en nuestro país, con evidencia de exposición de un 40% -80% de los 
rebaños.  

- Forma respiratoria De vías altas: rinotraqueítis, fiebre alta, erosiones en la mucosa 
respiratoria… SRB: pirexia, secreción nasal-ocular, faringitis, disnea con/sin tos, etc.    

- Forma reproductiva Infertilidad/ reabsorciones/ abortos (4-7 meses) Vulvovaginitis 
(vacas) y balanopostitis (toros)   

Tras la infección los animales quedan con infección latente (portadores), latencia que nos 
lleva a concluuir en nuestro trabajo que: El coste del IBR, tanto directo a través de la 
enfermedad clínica y pérdida de producción asociada a los animales portadores, como la 
debida a las posibles restricciones comerciales futuras en caso de que no estemos alineados 
con otros países europeos exportadores que sí logren la erradicación, puede resultar enorme. 
Lo que pone de manifiesto el gran interés que representa para el sector la implementación de 
este programa de control. Mientras que en las explotaciones de vaca nodriza, combinar la 
vacunación de IBR marcado con una vacunación de BVD que proporcione protección fetal, 
será fundamental de cara a lograr un éxito reproductivo, a la vez que avanzamos en el 
programa de control y se producen terneros negativos para su cebo. 
Finalmente, no podemos olvidar que contamos con la experiencia previa de los programas de 
erradicación de IBR llevados a cabo con éxito en otros países de la UE, a través de una 
variedad de programas de control basados en los siguientes pilares: monitorización, 
certificación de explotaciones, bioseguridad y, en la mayoría de los casos, vacunación con 
vacuna marcada. Efecto del manejo previo al sacrificio sobre la calidad de la carne de ganado 
de lidia. 
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TRATAMIENTO DE LA QUERATOCONJUNTIVITIS TRAUMÁTICA EN UNA GANADERIA DE 
LIDIA.  

 
**Frías Leguina, M.,*Fuente Fuente, F.D.,**Ballesteros Vicente, C. y  

Moreno de la Calle J.F. 
* Dpto. Producción Animal, Facultad. de Veterinaria. U.C.M. 

** Veterinarios de Espectáculos Taurinos Comunidad de Madrid. 

 
 
En julio de 2015 se descubre en una ganadería de lidia un problema de queratoconjuntivis producida 
por lo que vulgarmente se conoce como “pajazo”, que de acuerdo con el DRAE se define como 
“Mancha a modo de cicatriz en la córnea transparente de las caballerías”. Su etiología es traumática y 
es provocado por espigas que lesionan la córnea produciendo ulceras lo que puede ocasionar la 
inutilidad para la lidia. Se aprecian 39 animales con este tipo de patología, 51% de ellos presentaba 
lesiones en el ojo derecho, el 41% en el ojo izquierdo y un 8% en ambos ojos. Tras hacer una detección 
precoz del problema, los animales son inmovilizados en el cajón de herrar/curas, y se les aplica una 
gota de fluoresceína sódica al 2% para proceder a valorar la presencia o no de úlcera al tiempo que se 
masajea el párpado con el fin de hacer salir la posible espiga, caso de que se encontrase todavía en el 
ojo. También se hace una valoración de la nube o paño que cubre el ojo asignándose una puntuación 
de 0-10 conforme al tanto por ciento del ojo que cubre. El valor medio de las lesiones producidas es 
de 3,36 2,66 (C.V., 79,10%). 
El tratamiento médico consiste en una inyección subconjuntival  (debajo del parpado) compuesta de 

una mezcla de 0,5 ml de Deyanil Retard (Dexametasona 21-isonicotinato) + 0,5 ml de Oxitetraciclina 

L.A mediante jeringa de insulina de uso hospitalario. En caso de que el animal presente úlcera se 

aplican 0,5 ml de Oxitetraciclina L.A. adicionales, hasta 1 ml. Los animales se valoran cada 15 días, 

dándose de alta los animales curados y repitiendo el tratamiento de ser necesario, con aplicación de 

hasta tres tratamientos consecutivos en los casos más persistentes. El porcentaje de animales que se 

curan tras realizar un primer tratamiento se eleva al 33,33%, un 30,77 % fue el porcentaje de 

recuperación para la lidia tras la segunda cura y tras aplicar la medicación una tercera vez otro 30,77%, 

que son los que presentan lesiones en un grado de 8-10. Tras analizar los datos se han recuperado 

para poder ser lidiados el 94,88% de los animales, solamente un 5,12 % no pudieron ser recuperados y 

debieron de ser sacrificados 2 animales. Los animales recuperados fueron lidiados como erales en 

plazas de tercera, pasaron correctamente el reconocimiento veterinario y no se detectaron durante la 

lidia defectos en la visión. El que los animales evolucionen correctamente se debe en gran medida a la 

temprana detección de las lesiones y esto se consigue teniendo profesionales altamente cualificados a 

su cuidado. 

 

NOTAS  
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IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS Y LA GANADERÍA DE LIDIA 

  
**Laura Landeta Onieva, **Manuel Pizarro Diaz, **Javier Blanco Murcia,  

*Antonio Albarrán Fernández de Soria, *Matilde Albarrán Medina y *José Lira Marín.  
 

*Veterinarios clínicos de Lidia. **Departamento de Patología Animal. Facultad de Veterinaria.  

U. Complutense. Madrid. lalandet@ucm.es 

 
Resumen:  

 

La ganadería brava se caracteriza por la exclusividad genética y la finalidad de su producto ganadero 

respecto al resto de producciones animales. El fin de su producción es la obtención de un animal con 

aptitudes para el espectáculo taurino. Con las medidas sanitarias impuestas por la COVID-19 los 

festejos taurinos han desaparecido prácticamente durante 2020. Lo que ha situado a los ganaderos en 

una crisis sin precedentes ya que los principales ingresos se obtienen de los espectáculos taurinos. El 

objetivo de este trabajo es conocer el impacto que esta circunstancia ha producido en el sector de 

lidia, mediante unas encuestas realizadas a los ganaderos, comparando la temporada previa y 

posterior a la pandemia (2019/2020).  

Los resultados de las encuestas realizadas en 11 ganaderías de Madrid y Extremadura han concluido 

que más del 50% de ganaderías han reducido el número de reproductoras; más del 60% ha enviado 

animales al matadero y más del 50% ha reducido el número de animales. Además el precio medio de 

la venta de los toros lidiados ha pasado de 2.500-3.000 euros en 2019 a 1.500-2.000 euros en 2020. El 

número de festejos celebrados en España ha pasado de 1.425 en 2019 a 129 en 2020. En el 36,6% de 

las ganaderías han aumentado los gastos en alimentación, mayormente en Madrid. Sin embargo, se 

mantienen semejantes los gastos de personal, mantenimiento de las fincas y asistimos a una ausencia 

total de ingresos por las visitas turísticas.  

Se han otorgado subvenciones, principalmente en Madrid, siendo en esta comunidad donde más se 

han reducido el número de ganaderías pasando de 61 en 2019 a 53 en 2020; En Extremadura se ha 

mantenido el número de 105 ganaderías. Con todo ello se confirma que este sector ganadero es uno 

de los principales sectores afectados por la crisis sanitaria. 
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QUISTES Y ABSCESOS FRONTALES EN EL TORO DE LIDIA.  

UNA ACTUALIZACIÓN. 

Guil-Alcalá, Pilar1; Peña-Romero, Vicente2 y Méndez-Sánchez, Aniceto1. 
1
Dpto. de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas y Toxicología. 

Edificio de Sanidad Animal. Campus Universitario de Rabanales. Ctra. N-IV. 14071 Córdoba. 
2
Clínica Veterinaria 

Albéitar, Benalup-Casas Viejas. Cádiz. 
guilalcala@gmail.com     maestroalbeitar@gmail.com 

 
Resumen 

Los abscesos que aparecen en el Toro de Lidia normalmente son motivados por las peleas entre ellos, 

ya que parece una forma de establecer jerarquías dentro de la camada o a veces,  simples 

demostraciones de fuerza. Los cuernos del toro de lidia, normalmente están muy afilados y en la 

mayoría de los casos pueden ocasionar heridas, grandes o pequeñas, pero heridas, que con frecuencia 

van contaminadas, produciendo inflamaciones internas en los tejidos, dermatitis purulentas que 

terminan en abscesos de gran tamaño, deforman la cabeza y son motivo de rechazo en el 

reconocimiento veterinario. Describimos varios casos de toros que han presentado abscesos y quistes 

en la zona intercornual o frontal, con deformación de la cabeza, abultamiento de la zona, calor, dolor, 

y en algunas ocasiones, una pequeña apertura de la piel rota por la herida o bien por la corrosión del 

pus formado en el interior. Tanto los quistes como los abscesos son de unos 10-15 cm de tamaño y 

morfología similar.  

Se necesita anestesiar a los toros de manera convencional, a las dosis indicadas para conseguir 

insensibilizar y dormir al animal. La intervención se puede realizar en el mueco de curas bajo sedación 

profunda con una dosis de romifidina o detomidina o bien, bajo anestesia general en el mismo corral, 

con la triple anestesia a base de ketamina, detomidina, zolacepan-tiletamina. Se habrán operado unos 

100 casos en los últimos 15 años. Macroscópicamente en los quistes se observan queratificaciones de 

la piel circundante y hay que ser más agresivo quedando una cicatriz en esa región donde no nace el 

pelo, y a veces, deja un defecto estético. Con el tratamiento quirúrgico hemos abordado ABSCESOS sin 

cápsula fibrosa, con cápsula, y  QUISTES, eliminando estas áreas de tejidos crónicos, administrando 

antibióticos y antiinflamatorios de efecto retardados. La tasa de éxito siempre ha sido elevada y sin 

defectos estéticos ni funcionales para la lidia. En conclusión, pensamos que: 1ª.-Según el encaste, 

estas patologías son más frecuentes en unos que en otros, por el comportamiento de los animales. 

2ª.- Suelen intervenirse quirúrgicamente a la edad de 4 años, ya que antes el ganadero no aprecia “el 

bulto” (quiste y/o absceso) a simple vista. 3ª.- Con una correcta intervención, la tasa de éxito es 

elevada. 4ª.- Es fundamental  evitar que los animales se peleen para prevenir la aparición de esta 

patología, bien haciendo lotes homogéneos, cambiando a cercados más amplios o corriendo a los 

animales para evitar el estrés. 
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7.5. SEGUNDA SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES. 

 

 

2ª SESIÓN SÁBADO 23 DE OCTUBRE. 10,00 H. 

 

 

Gestión de la manadfa de toros salvajes de la Illa dels Bous. Pág. 58 

La problemática legal de la Tauromaquia.  
Pág. 59 

Análisis y Evolución de Criterios de Selección en Bovinos de Lidia de los 
Encastes JP Domecq, Núñez y Santa Coloma en el último cuarto de Siglo.  

Pág. 60 
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GESTIÓN DE LA MANADA DE TOROS SALVAJES DE LA ILLA DELS BOUS 

Jordi Vendrell Cedó 
 

Companys, 34. 43860 L´Ametlla de mar (Tarragona)  jordivendrell@vets.cat   
639379906 

 
 
 

Resumen. 
 

Objetivos: describir cómo se gestionó una manada de toros salvajes en una isla fluvial del río 

Ebro en Tortosa (Tarragona) 

Metodología: se argumentan las actuaciones técnicas y veterinarias llevadas a cabo en la isla 

para la gestión del ganado. 

Resultados: el crecimiento sin control del ganado por no tener dueño reconocido llevó a 

cruces entre los animales de forma dispar. Los análisis genéticos desprenden un parentesco 

medio de los animales entre 0’884 y 0’901 (variable entre 1 y -1) y una endogamia entre 0’218 

y 0’476 (variable ente 0 y 1). Todos los análisis realizados para el control de las enfermedades 

de declaración obligatoria fueron negativos. 
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LA PROBLEMÁTICA LEGAL DE LA TAUROMAQUIA 

E. Abellán1, J.M. Sanes2, M.J. Gamón3, J. Seva2. 
1Abogada, 2Veterinarios plaza toros de Murcia, 3Veterinaria plaza toros de Vinaroz. Anatomía y Anatomía 
Patológica Comparadas. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia. España. eliana.abellan@um.es;  

  

Este trabajo tiene como objetivo el estudio de la legislación vigente que protege jurídicamente a la 

Tauromaquia y la problemática legal que se ha presentado en varias Comunidades Autónomas, siendo 

ésta objeto de prohibición y de debate social. La metodología empleada ha sido el estudio en 

profundidad de  una  amplia  bibliografía, resaltando, su aspecto más jurídico, pero, también, 

indagando en otros ámbitos donde la Tauromaquia está involucrada, como económicos, sociales, 

históricos y culturales. Las competencias sobre esta materia es un tema complejo, involucrando a las 

CC.AA. y al Estado. Las primeras tienen competencia exclusiva sobre los espectáculos públicos, 

debiendo supervisar todo lo relativo a su organización y celebración dentro de su territorio y, por  

tanto, la Tauromaquia estaría dentro de ese ámbito. El Estado tiene la obligación de preservar el 

patrimonio común y la competencia exclusiva en materia de cultura y, en ambos casos la Tauromaquia 

está incluida.   

La declaración de Bien de Interés Cultural de la Tauromaquia en diferentes CC.AA., es un  paso muy 

importante para blindarla ante cualquier ataque que busque acabar con su existencia. La aprobación y 

vigencia de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como 

Patrimonio Cultural, ha sido y es base de sustento  jurídico para salvaguardar y proteger los valores 

que atañen esta expresión artística, dejando especificado, no solo los motivos por los que se debe 

mantener y conservar,  sino, también, medidas de protección futuras. La protección legal de la 

Tauromaquia, y  con ello el toro de lidia, se hace todavía más necesaria en los tiempos actuales, en los  

que algunos políticos y asociaciones animalistas plantean restricciones e incluso su prohibición. Por 

último, se analizan las prohibiciones más relevantes de los últimos tiempos, obteniendo como 

resultado que en ninguna parte del territorio nacional español está prohibida la Tauromaquia. 
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ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN EN BOVINOS DE LIDIA DE LOS 

ENCASTES JP DOMECQ, NUÑEZ Y SANTA COLOMA EN EL ÚLTIMO CUARTO DE SIGLO 

Sanes JM1, Moreno G2, Seva J1 
1
Veterinario Plaza de Toros de Murcia. Anatomía y Anatomía Patológica. Facultad de Veterinaria. 

Universidad de Murcia. España. 
2
Veterinario de  

COPISO Soria S.C.  jmsanes@colvet.es 

 

En este trabajo se han estudiado aquellos aspectos de comportamiento y morfológicos en los que se 

fundamenta la selección en ganaderías de lidia según encaste de procedencia, realizando una 

comparativa de los criterios actuales con los de hace un cuarto de siglo. Mediante un cuestionario se 

pregunta a ganaderos de lidia, verdaderos artífices de esta crianza, sobre numerosos parámetros de la 

selección que llevan a cabo en sus ganaderías. A través del portal “encuestas de la Universidad de 

Murcia” hasta la fecha se han reportado 29, seleccionando aquellas pertenecientes a tres encastes 

mayoritarios como JP Domecq, Núñez y Santa Coloma, por disponer un número suficiente para su 

comparativa con las reportadas en los años 1994-1996. Se ha realizado un estudio estadístico 

descriptivo y de inferencia para determinar la posible existencia de diferencias significativas entre los 

distintos parámetros estudiados mediante el programa estadístico IBM SPPS Statistics®.  

De los resultados obtenidos se deduce que el encaste Santa Coloma se caracteriza por su viveza y 

repetición mientras que los toros Núñez son más dubitativos, siendo las reses del encaste JP Domecq 

constantes en cuanto a fijeza y ritmo. Para los ganaderos de toros bravos, son los tercios de varas y de 

muleta los de mayor relevancia durante la lidia. Entre los criterios de selección para elección de 

semental son fundamentalmente el genealógico (76,7%) y el funcional (75,9%), presentando una 

menor importancia el morfológico (51,7%). Morfológicamente, los tres encastes estudiados se ajustan 

al prototipo racial y a las características propias de cada encaste. Además, las regiones anatómicas de 

mayor importancia en la selección del toro de lidia son la cabeza, el cuello y las encornaduras. Por 

último, comparando los datos de las encuestas de 1994-1996 frente a las actuales de 2021, no se ha 

observado desviación en los criterios de selección morfológica ni funcional.  
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8. CONCLUSIONES DEL 

XIV SYMPOSIUM DEL TORO DE LIDIA (ANTERIOR) 

ZAFRA, 25 y 26 de octubre de 2019. 

Por razones obvias, las conclusiones obtenidas en cada Symposium no pueden aparecer impresas en 

los Cuadernos de Trabajo de su edición, puesto que a la redacción e impresión días antes de cada 

Symposium, obviamente no se conocen. 

Por ello, se ha optado por la organización introducir al final de cada Cuaderno las conclusiones del 

simposio anterior, de modo que se recuerden aun con dos años de retraso. Al mismo tiempo con esa 

visión, tener perspectiva de las temáticas tratadas, o incluso, su evolución en ponencias o mesas 

relacionadas. Particularmente interesa ahora la relación entre estos dos años de 2019 y 2021 por los 

sucesos ocurridos entre ambos años, con una pandemia que ha interrumpido toda actividad afectando 

especialmente a la Tauromaquia. Entendemos que pueda dar una orientación de en dónde nos 

quedamos, y con la lectura de las conclusiones de este XV Symposium, de dónde partimos. Las 

Conclusiones de la décimo cuarta edición del Symposium de 2019 fueron:  

   

1.- La lidia de los toros y novillos debe adaptarse a los cambios que la sociedad del siglo XXI 

vaya demandando, para lo cual se deben llevar a cabo ciertas reformas de los útiles actuales 

de la lidia. 

2.- Las bases genómicas que determinan el comportamiento son de tipo patogénico y 

comunes en mamíferos. En la raza de lidia se ha encontrado una variante del gen MAOA, 

asociado a la agresividad patológica, interesante al considerar la raza de lidia como modelo 

animal para estudios sobre el desarrollo de la agresividad. 

3.- Se debe prestar mucha más importancia en las ganadería de lidia a la reproducción, 

factor que hasta ahora estaba olvidado. 

4.- No se debe permitir que las sensibilidades personales se conviertan en normas éticas 

obligatorias, prohibiendo la tauromaquia u otros usos animales respetuosos con su propia 

naturaleza o el fin para el que han sido seleccionados. 
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5.- Debido al auge de los festejos populares, el valor económico de los animales utilizados 

en los mismos ayuda al mantenimiento de ganaderías dedicadas fundamentalmente a la 

cría y selección de estos animales. 

6.-  Los programas sanitarios de las ganaderías de lidia deben ser individualizados, 

adaptándose a las condiciones y particularidades de cada explotación, potenciando las 

medidas de bioseguridad. 

7.- La sanidad de los animales puede mejorar a través de la alimentación, como lo 

demuestran varias líneas de investigación, cuyos resultados se han publicado en revistas 

científicas de reconocido prestigio internacional. 

8.- Los caballos de picar desempeñan un papel fundamental y poco conocido en el 

desarrollo del tercio de varas, siendo destacable la profesionalización de las cuadras 

participantes en las principales ferias taurinas. 

9.- La raza de lidia ayuda a mantener un ecosistema único en el mundo, la dehesa, el cual 

tiene un valor estético, económico, ecológico y paisajístico incalculable. 

10.- La afición a la tauromaquia ayuda a salvaguardar una ecología cultural y moral de los 

pueblos latinos y conservar sus lenguas y raíces rurales. 
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9. CONVOCATORIA DEL 

XVI SYMPOSIUM DEL TORO DE LIDIA DE 2023. 

- 30 AÑOS COMO LUGAR DE ENCUENTRO DEL TORO DE LIDIA Y SU MUNDO -  

En octubre de 2023 cumpliremos tres décadas convocando a todos los interesados en el 

toro de Lidia y su mundo. 

Treinta años parece mucho tiempo y en ocasiones, es como si no hubieran pasado los años. El 

toro ha cambiado mucho desde entonces, las ganaderías y sus conceptos de cría también por 

la parte técnica. Se han resuelto bastantes problemas ganaderos y sanitarios, objetivo 

implícito de convocar ese primer Symposium, allá por junio de 1993, cuando no se celebraba 

ninguna reunión periódica para debatir estos problemas y formar a los profesionales. 

Con toda la humildad posible, creemos  que entre todos lo hemos logrado. Han sido muchos 

los que nos han ayudado a ello y desde entonces han pasado por el Auditorio del Recinto 

Ferial de Zafra en los 15 Symposiums celebrados. Bastantes, lamentablemente, ya no están 

con nosotros y hacia ellos va nuestro recuerdo, memoria y gratitud, junto a todos los que les 

hemos acompañado. Ha sido un lujo tener toda la compañía y familiaridad con la que hemos 

hecho posible todo lo expuesto y que vosotros conocéis. 

En ese XVI Symposium volveremos a convocar, si las pandemias nos dejan, nuevos cursos, 

seminarios y encuentros. Nuestro treinta aniversario, unos jóvenes… 

Por lo tanto, os despedimos hasta finales de octubre de 2023 en el que recuperaremos la 

normalidad y celebraremos nuestro trigésimo aniversario. Hasta entonces. Será una placer 

recibiros de nuevo y estar otra vez juntos en torno al toro. 


