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Para este estudio nos hemos planteado las siguientes
hipótesis:

� El toro es capaz de desarrollar, durante la lidia, una respuesta
adaptativa al estrés mediante mecanismos neuroendocrinos.

� Las hormonas, ACTH y cortisol son indicadoras de la

HIPOTESIS

� Las hormonas, ACTH y cortisol son indicadoras de la
respuesta adaptativa al estrés del toro durante su lidia.

� La nutrición puede paliar los efectos de las caídas de los toros,
provocadas por diferentes factores, entre los que se encuentra
el estrés.



OBJETIVOS

� Estudio de las concentraciones de ACTH y cortisol en las
diferentes tercios de la lidia.

� Estudio de las caídas de los toros en los tres tercios de la
lidia.

� Comparación de la respuesta al estrés mediante la medición
de las variables neuroendocrinas: ACTH y cortisol y su
relación con las caídas en toros de lidia en plaza sujetos a
distinto tipo de alimentación.



DISEÑO EXPERIMENTAL DEL ESTUDIO DEL ESTRES

244 animales raza de lidia Bos taurus L., machos.
Edades: 4-5 años.

CONTROL

n= 20

ANIMALES

TOROS TRANSPORTE

n= 224

TOROS DURANTE LA LIDIA

n= 224



DISEÑO EXPERIMENTAL DEL ESTUDIO DE CAIDAS

Para la realización del estudio de las caídas se utilizaron 185
animales de la raza de lidia, Bos taurus L., machos, de edades
comprendidas entre los 3 y 5 años

Grupo 0.- Alimentado con concentrados convencionales de
alta energía, 41 animales.

Grupo 1.- Alimentado con concentrados de alta energía con
aceites vegetales, limitados en almidón y enriquecido de
prebióticos, 57 animales.

Grupo 2.- Alimentado con concentrados de alta energía con
aceites vegetales, limitados en almidón, 87 animales.



ESTUDIO DE ESTRES

La recogida de las muestras de
sangre de los 224 toros se realizo en
el desolladero una vez que estos
fueron arrastrados hasta allí, dos o
tres minutos después de su muerte y
se obtuvo por sección en la venase obtuvo por sección en la vena
yugular

Ensayo inmunoenzimático



LOCALIDAD ► TIPO de ESPECTÁCULO ► FECHA ►

TORO orden NUMERO AÑO GANADERÍA Observaciones

NOMBRE

LIDIA TIEMPOS "

CAÍDAS

SALIDA 0" CAPOTAZOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª

RECEPCION Escala

CAPOTE Tiempo

PUYAZO 1º 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª

PUYAZO 2º Escala

PUYAZO 3º Tiempo

PUYAZO 4º

ESTUDIO DE CAIDAS

BANDERILLA 1

BANDERILLA 2

BANDERILLA 3

TANDAS DE 
MULETA Nº PASES

1º

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ESTOQUE 1

ESTOQUE 2 VALORADOR:

PUNTILLA

Se utilizo el método observacional
directo y para ello se conto con una
ficha, en la cual se anotaban las
caídas, el minuto y segundo que se
producía y el grado de intensidad a
lo largo de las distintas fases de la
lidia.



RESULTADOS







SALIDA
PUYAS Y 

BANDERILLAS TANDAS MULETA TOTAL
CAIDAS ALIMENTACIÓN

Nº REGISTROS

Nº CAIDAS Nº CAIDAS Nº CAIDAS

41 10 30 50 90 0

57 22 28 65 115 1

87 18 54 70 142 2

185 50 112 185 347 TOTALES

14,41% 32,28% 53,31% 100% %



SALIDA
PUYAS Y 

BANDERILLAS TANDAS MULETA TOTAL
CAIDAS ALIMENTACIÓN

Nº REGISTROS

Nº CAIDAS Nº CAIDAS Nº CAIDAS

SOBRE 100

100 24 73 122 220 0

100 39 49 114 202 1

100 21 62 80 163 2
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0
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Salida Puya y Banderillas Muleta Total

0 1 2



Distribución en las diferentes fases de la lidia del síndrome de caídas y su 
relación con la concentración hormonal de estrés. Las líneas horizontales 

marcan tendencia de evolución en sendos parámetros



Conclusiones

1ª conclusión: la medición de ACTH y cortisol, muestra que el toro de
lidia es un animal capaz de elaborar una respuesta fisiológica de
adaptación en situaciones de estrés.

2ª conclusión: El toro de lidia es capaz de elaborar una respuesta
neuroendocrina adaptativa al estrés, independientemente de la
bioquímica de esfuerzo y los tipos de dieta.

3ª conclusión : Existe un paralelismo inverso entre el estrés y las caídas3ª conclusión : Existe un paralelismo inverso entre el estrés y las caídas
del toro en la lidia, pues cuanto mayor concentración de cortisol y ACTH
menos caídas se producen. Al inicio de la lidia se dan altas
concentraciones de hormonas del estrés y según va transcurriendo
disminuye el estrés, aunque aumentan las caídas registradas.

4ª conclusión: Existen caídas por diferentes factores, aunque
pensamos que las diferentes opciones nutricionales en toro de lidia -con
un programa de nutrición adecuado a su funcionalidad- reducen la
aparición del síndrome de caída significativamente con arreglo a los
datos expuestos en este trabajo.




