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Los profesores velerinarios
José Alberto Riol, Jos~ María
S,ínchez, Vicente González, y
el catedrático Gauclioso Lacasa
han realizado un estudio en la
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,1), .11 ,: '1IIL' e't ;i iIIIIlL' r,,,:
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!'ll'''l' lll,¡ ha!;III;I,
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l' n ta/ltll , ' 11 L'l1:111I,1
1; " ' ;1 1>; "Ii:,\. \' J1 ell: IIII, 1 dCli·
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,;" 'dI' \ ,I,: kl ldcl .'C' ' u sul'ri
, 1.1 1 ",, ; c,'C quc ,li " minll)L'
'"""j, ,;¡I"" I11CI1lC,
'\I! ', tr;", il1l c<..t igdcillncs cst:ín
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ell c l prillcipio , 1k 111 os des<liT,)
11 ;ldo "Igllnos <lSpC l'tOSPUJ1tu ;t!e \ ,
COIl(l'l' l,l\ , de cstudio del Cl\lll
Pllrt;lIlliL' lIltl dc eSllS anilllale s
:\llI e dl'll' 1'111 i lIad:l, priíet iC:ls de
I1I:\lll'I'" ;\lll l' Id ided tic l11otli,'i
L';l r u II1L'lur;¡¡ 'u rcndimiento de
1;1 L'.\! ,l(ltilcili/l: ,l, tic conocer dc·
tct'lllill<ldll' ilspecllls puntll;t!es
rl'I;lcillllildll, con la fisi ologí:\ (1 la
et,illlgl'" del ;l llimal, como puede
sel' el e"m[)l) de lil visión.
''')ero, claro, si empre tenct110S
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estudios efectuados en la Facultad de Veterinaria de León
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los toros br<lvos tienen, dUI
te su lidia, un :; ufriIÍ1ienlo
\lor del que pudiera pens,:
Los mansos, CII cambio, lo
san peor.

,ro e,
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los toro
elc~ir CllIre do, t'OI11L'\ k l '" ' In
- .- 
C,'itlll1l1lo \'isll :t! ¡¡1¡:JIIHl, Ll , ie ll'll
Especial panl ()·16
se euluc,,Jl¡¡ al ¡¡lar mc d l !ll' l'l
Los loro'; di .. lillgllcn <'ilítid;l
cmplco de t,tI,la ' de 111 1 :ll'I' "
I11cnte » cU¡I~ro colores: ei 11;llilll·
a!c:llori(),,,,
jil, cl rojo , clvcrde i\ll1ilrilklltll y
Con e\tll prucllllÍiln \;¡ j " lih
rl am¡¡rillo, ;\Sl' lo "rirl11i11l I()s
jelivll\: h,t!l ituilr iI los illJil ' : ' 1" ; ,[
Iroksores del d\.:pilrta nH: ntu tic
l11ancj() c\ig id u por el di , '11 '. ;1
\'rmlucci(jn Anilll;t!, de 1,1 F;¡cul
l
tatl de: V eterina r ia de León , Ird S comcr en solitario \' a l'11I1 ¡ lI b;¡r
si tenian o n() prcJ'ercllL' 1 ' por
los eShldios de in ve~tig C\eión rea
una dClerll1inClda posici,ín ,;,,1L'U'
li/ados durante uños ~ohre: un
medero ,
grupo de reses bruvas, También,
En la segunda se estudi " [; 1L'iI
y desde hace algún tiempo, tra
tan de investigar cuestiones rela
cionadas con el estrés y el sufri
miento de estos animales desti
nados a lidia. Los profesores Ju
sé Alberto Riol, José María SiÍn
chez, Vicente González y el \.:atc
tlr;ítico Gaudi oso Lacasa intenta-, ; /
r:ín demostrar científicamente 1
que (<los toros hravos tienen un '
baju grado de sufrimiento duranle la corrida: bastante menos de
lo que podría parecer». Algo que
t'!] esto:; momentos es una Impre
sión de expntos en el mundo del
c()mportal11icnt Ll animal.
Desde h¡¡ce Illedia doecn<i de
aiiLls, cl citado dcpartarnentl de
pacidild para "tli~crit11 ill d l dI"
la Universid<id leonesa se mues
estímulo, visu¡¡le~ 110 CHllI l,ll icll\
tra interes;ICJo en eSla especiali
que difc rí,lll ell cuanto a IlIitlo \
dad dc exploraciones ganader<i~,
lurninositl"d, Se uliliza rull sen
1:1 interés científico viene detel'
das t11uetril~ de hlallco v nl" ' ;UI'11
minado por el hecho de recono
forrn;¡ de pane!cs de' t;l1:,rC:III;1
cer que el Illundo de los toros
CeJ1tÍlnctllls de la do ",
bravos es «UII negocio qlle muc
y ell 1<1 últilll<l \cl'ie de , ,¡'n ,·
ve muchos millon e.s de ¡"fCSélil\ '!
l11entos
\C e~tlldi "1 la CCip ' id ,,,!
en el que tr;¡baj¡¡n un" gran Cil!l
dc los anil1l"k\ pilr" disCJ., 1111;11
liJad de person;is»,
sicte colores dcl e\ pcct ro , ,,,il. i,
También :Iyudil C\ cllo, 1'Cl'Ollll·
(viole,~'1. vc rdc oscuro, ".' \( k
ce G:ludios, ) LI l'as;1 el ser 1111
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quc restrillgirnos a lo que;
J1a,lcro pu,'de perrnitir, bi,
h::hlanclo tk que se preci sai:
niJlllI::ciollé ' que pueden tí
e:: r l11ucho ricsg() para C~to '
111;¡!cS»,
El plan de investig:lci ll¡
comportallliento de los l'
qu e Incluiri" datos cientifie< '
llre estl és consiste en la f,
duecitin de los diferentes, '
que suced en en la plaza ,

l:r;ln uficioll:.Hlu a I()~ toro.' de li
~li:1. "Es cste -~,eli;iI,, - un tip')
IIr produceilÍn orientada a r(' ndir
d mejor cOfll[lonamienlo posihle
durante s(')lo veinte Illinuto ~: y,
11(\ obstante, se conoce mu y p(')~
co sobre su cOlllportamiento.
Ilay muy peros cSllld ios serios y
con una metodología ¡¡ctu¡¡1 ,l)
hre eu¡íles Plleden ser las posibles
I1H.:jor¡¡ s y Illod i fieaeiones quc
pL'l'mitil'ía n llevarse a Gibo.»
Así pues, los toros no ven en
I1I¡¡nco y ne gro como algunos ex
pertos han tr,llaclo cle dcmostr'lr.
Durante siete meses llevaron ¡¡
l'abo estudios sobre ocho hcm
bras adultas de r<lza de lidia, ron
edades comprendidas entre los
ca.torce y los dieciocho meses al
inicio de lo:; mismos, " Los ani
malcs fueron separados dc Stl C,I
lIlada cuando contaban entre
lIllO ' y cuatro meses, par,1 scr
l11antenid os, desde ese momento,
ell un sistema dc eswbulaci(ín li
hre. Los ex perilllentos se inici ,l 
l'I)n cuando los ¡¡nim¡¡les dieron
llIuestras inelluívocas de su per
fecta adapt·¡l'cltÍn al nuevo y ¡¡rti
fieial ambiente al que se hallaban
sometidos.»
La técnica utilizada fue I¡¡ del
«condiciol1¡¡llliento operante o
instrumental , tumbién co nocida
l'0n10 aprendizaje por ensayo y
error. En ella, cl ¡¡nlmal actúa so
hn: el medio para conseguir una
recompensa », Se realizaron tres
pruebas dist i nl<l s. En la prilller",
«cada anim:!I fue sometido a
treinta cX[lcrimentos, a raz(ín tic
cinco diarios dUI'¡II11t: se is dl';ls
consccutivos, C11 los quc dehí"

,1111,1I111CIIII), ;IIII ~ lr ! il(l , '1<Ir.. !q; 1 \
rojo) rt:~pcClo ;1 o tr ,ls 1, ,¡'Id',
Illuctr"s de gris re spec ti v;¡!; ¡,' l1k
equivalentes cn IUlllinos idild . ('; 1'
d" ¡lnim,,1 fue sO llll,t iclo ,1 ,";lll'l l 
sayos clc discrillli11"cicí11elllIC ,.,,
d;1 color referido y su ~ ri , eqlli 
va lente t:11 brillo , a raZ(ÚI l.:;; cin ,
co prl.leb,¡s di,lri ;ls dura11te d l,',' i
séis tlías conse cl!t ivos. Tr ; III ~ 
cunidos éstos, el ¡¡Ilimal 11" 1111:1 
necía setc nta y dos hor,ls , il l red 
li zar C11S<\\'O ¡I!!!tlno, antes (k l't' i
nieiar el IjroCl;~"'o, Clln 1:1 ~i~: lIi é l l
te pareja colol' -gris
"Sob re ell es trl' s, c 11t elldido
como una forl11a de ar1ü\i ll l:lr:,c
al sufrimi c nto -indica el i111)!c'
so r Gaudioso-, tcnenws ;1 I!..!1I
nos resultados mien tati vo:,. 1):íl¡1
efectuar el estudio se p:-eci':¡ lin
número deternll11;ldo de :1 1;i I11;}
les testigo que es tén en Ull :1 ' c'U ll
diciones 11;ltur;lIes y sin I)d,k c'c'}'
ninguna ¡¡grcSi('111 e~tCflld 11,:,';1 1 )
psicol(ígic<1. y cont ra st;II11:(1 lo,
resultados o 11IS indicador," , dll
guíneos y fissilll(ígiclIs tic- , ., os
anima!cs, con IlIS dc otros ,,11¡ ln ;}
le s que se le, ha ~a P;IS<l 1 p"r
otras agresiollcs COIllO pUé l: , ~l ' r
eltranSpllrle, la tienla, la l'i' lpi il
lid ia o la c~per;1 en los Cli r' ;1I('s
de la pl az:l.»
« La illlpres iún es ljtl C ,,1 l\llll
sufre, obvi:lnll:tne, pero. "1' II'CII 
temen te sufre IllenUS dc 111 qUé
puede p,lrl'cc r. Aquello<, " 11111<1
les que pueden desa rro ll ,l' 1I11il
mOllifi c"ci(í n de l medio . qllc'
pueden lu cha r contra la "gr ,I(;Il.
enlUnCéS. su sllfrilllie nt(1 l Illll
t:110 l11eno!. [1 su lrilllit:nlo , .1 'ti"
vcnir por "greSil)néS f'isi' ;i\ )! '! '
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Se pl i.'c isan manipiI/¡lciolles que pueden implicar mucho
rie sg:o lara los animales. Si Sl' realizan de forma repetitiva,
S il colu ¡Ju rtumiento en la plaza puede resultar afectado. Y no
ha,\' ( !le olvidar que liclll' \In valor slIperior al millón de
pesetas
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