
NEUROFISIOLOGÍA DEL TORO DE LIDIA 

 

1.- PRESENTACIÓN 

− Julio Fernández Sanz, veterinario especialista en el toro de  lidia, y Fernando Gil Cabrera, Licenciado 

en Biología y Doctor por la Universidad Complutense en el programa de Ciencias Veterinarias, 

hemos estudiado durante varios años la neurofisiología y el comportamiento del toro de lidia con el 

objetivo de descubrir el mecanismo fisiológico y bioquímico de la embestida del toro de lidia. 

− El toro de lidia procede de un bovino ibérico salvaje o semisalvaje agresivo, pero de una agresividad 

defensiva y gracias a la selección que los ganaderos de lidia han realizado durante siglos, hemos 

llegado a un toro con una agresividad ofensiva que es lo que hoy conocemos como bravura. 

 

2.- EVOLUCIÓN DEL TORO DE LIDIA 

− A la hora de afrontar el estudio lo primero que hicimos fue estudiar la evolución del 

comportamiento del toro de lidia a lo largo de la historia. 

− Nos dimos cuenta de la enorme transformación que había sufrido tanto en su morfología como en 

su comportamiento. A principios del siglo XX el toro era un animal que no estaba adaptado 

neurofisiológicamente a la lidia, era un animal muy fiero pero siempre queriendo huir y no 

afrontando la pelea, siendo incapaz de generar una respuesta adaptativa al estrés al que estaba 

sometido. 

− Gracias al trabajo de selección que han hecho los ganaderos durante este último siglo, llegamos al 

toro actual, un toro que está perfectamente adaptado a la lidia: respondiendo perfectamente al 

estrés que supone la misma y siendo capaz de bloquear el dolor para seguir combatiendo sin rehuir 

los estímulos dolorosos a los que se enfrenta durante la lidia. 

− Esta importante evolución y la dificultad a la que se han enfrentado los ganaderos a la hora de 

seleccionar caracteres relacionados con el comportamiento hacen que el toro de lidia sea un 

valioso patrimonio zootécnico, genético, cultural, histórico y etnológico que hay que conservar. 

 

3.- RESPUESTA ADAPTATIVA AL ESTRÉS Y ACTITUD COMBATIVA 

− Ese cambio en el comportamiento del toro a lo largo de la historia tiene una explicación científica y 

es sobre la que nosotros hemos trabajado durante todo este tiempo. 

− Por una parte, el toro es muy eficiente en la respuesta adaptativa al estrés, produciendo muy 

rápidamente y de manera muy eficaz las diferentes hormonas implicadas en esta respuesta: 

adrenalina, noradrenalina y cortisol. 

− Todas estas hormonas tienen el cometido de preparar al animal para la lucha o la huida, 

proporcionándole la energía necesaria para afrontarla. 

− En esta misma respuesta están implicadas las β-endorfinas, que son unas hormonas que se 

encargan de bloquear los receptores de dolor para permitir al animal seguir en la lucha. 



− Por otra parte, la actitud combativa y agresiva del toro viene dada por dos neurotransmisores 

implicados en la respuesta agresiva de los animales y que están ampliamente estudiados en la 

literatura científica.  

− La serotonina relacionada con el comportamiento agresivo con una función inhibitoria. 

− Y la dopamina, que en numerosos estudios científicos realizados en humanos se ha relacionado con 

personas más valientes, seguras, extrovertidas e interviene en la motivación del ansia por 

conseguir las metas. 

 

4.- ESTUDIO CIENTÍFICO Y CONCLUSIONES 

− Todo esto lo hemos comprobado científicamente gracias a los diferentes estudios que hemos ido 

realizando a lo largo de estos años. 

− En el más reciente, que llevamos haciendo durante 4 años y en más de 200 toros de 9 ganaderías 

diferentes, hemos corroborado todas nuestras hipótesis.  

− Se han tomado muestras de esos toros en el campo, se han analizado las diferentes hormonas y se 

ha comprobado la relación de estas con el comportamiento final del toro durante su lidia. Llegando 

a las siguientes conclusiones. 

− El toro de lidia actual está perfectamente adaptado fisiológicamente a la lidia. 

− El toro de lidia es capaz de generar una respuesta adaptativa al estrés. El CORTISOL es la hormona 

clásica del estrés y el toro de lidia es muy eficiente a la hora de generar esta respuesta adaptativa. 

Esta hormona prepara al animal para afrontar dicho estrés proporcionándole la energía que 

necesita movilizando los depósitos de glucógeno del animal y poniéndoselos a su disposición. 

Nosotros además hemos podido comprobar que concentraciones elevadas de cortisol están 

relacionadas con mejores valores en el rendimiento físico del animal. 

 

 

 

 

 

 

 



− El toro de lidia tiene una eficaz respuesta ante el dolor, las β-ENDORFINAS son capaces de bloquear 

los receptores del dolor del animal y hemos observado como los animales con valores de β-

endorfinas más altos se muestran más resistentes ante los diferentes estímulos dolorosos.  

 

 

 

 

− La DOPAMINA y la SEROTONINA tienen un papel clave en la agresividad, siendo su relación 

inversamente proporcional, es decir, a mayor dopamina y menor serotonina el animal presenta un 

comportamiento más agresivo. La serotonina está ampliamente estudiada en diferentes modelos 

animales y se ha comprobado su efecto inhibitorio por lo que aquellos animales con menores 

concentraciones de serotonina presentan comportamientos más agresivos.  

 

 

 

 

− La DOPAMINA está relacionada con la acometividad y la duración de la embestida. Aquellos 

animales con valores de dopamina más altos tuvieron notas más altas de comportamiento y su 

acometividad y duración fue mayor. 

 



 

 

 

5.- FUTURO 

Nuestra investigación ha de proseguir su indagación y ampliarse en las siguientes vertientes: 

−  Estudio comparado con otras razas bovinas. 

−  Estudio hormonal durante la lidia. 

−  Estudio de la neurofisiología del toro con los nuevos útiles de la tauromaquia que están en fase de 

investigación. 

 


