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Lesiones macroscópicas en pulmones en ganado de lidia
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Resumen

El pulmón es el órgano encargado del intercambio gaseoso y de asegurar buena disponibilidad de oxí-
geno en situaciones de máximo ejercicio como es el espectáculo taurino. Por ello, presenta especial in-
terés conocer cuáles son las principales afectaciones pulmonares vistas en canales post-mortem para así
poder realizar mejoras a nivel productivo y de manejo, entre otras. En el presente trabajo se ha estudiado
durante cinco años la aparición de lesiones pulmonares analizando 251 bovinos de lidia, evaluando la
presencia de lesiones macroscópicas (enfisema, hemorragia, congestión y bronconeumonía) en pulmo-
nes de bovinos de diferentes edades y sexos. Metodología: se llevó a cabo en la comunidad de Madrid
(Julio-Septiembre de los años 2013-2017). Resultados: n = 251 animales en los cinco años, 87/251 presen -
taron lesiones y alteraciones anatomopatológicas macroscópicas. Dentro de las lesiones y hallazgos agó-
nicos observados: 22/87 correspondieron a enfisema pulmonar, 36/87 hemorragia, 24/87 congestión pul-
monar, 4/87 bronconeumonía fibrinosa y 1/87 bronconeumonía supurativa. Los novillos (machos de
dos-tres años) presentaron mayor frecuencia de lesiones (44,30 vs. 34,66%; P = 0,013). La aparición de
enfisema fue más frecuente en vacas que en otro tipo de animal (53,33%; P = 0,023). La hemorragia apa-
reció menos en vacas que en otro tipo de animal (13,33%; P = 0,023), y tendencia a que apareciera me-
nos en toro de capea (P = 0,023). El presente estudio ha revelado que dos de cada tres bóvidos de raza
de lidia no presentan lesiones macroscópicas pulmonares, así como que la lesión agónica más frecuente
fue la hemorragia pulmonar, seguida de congestión y enfisema sin observarse elevados porcentajes de
bronconeumonía. Teniendo en cuenta que un 94,25% de los hallazgos observados corresponden a lesiones
agónicas (presuntamente no correspondientes a patología previa incluyendo enfisema, hemorragia y con-
gestión pulmonar), sólo un 5,75% de las lesiones denotarían patología previa. Estos resultados podrían
reflejar las condiciones de extensividad y máximos estándares de bienestar animal correspondientes a la
tradición histórica de crianza del ganado bravo en dehesas.
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Macroscopical lung lesions in bullfighting bovine

Abstract

The lung is the organ in charge of gas exchange and ensuring good availability of oxygen in situations
of maximum exercise such as the bull fight. For this reason, it s interesting to know which are the main
pulmonary affectations seen in post-mortem carcasses in order to be able to make improvements. In the
present work, the frequency of lung lesions has been studied for five years analyzing 251 fighting cat-
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Introducción

La raza de lidia representa un elevado por-
centaje del número de animales en España,
habiendo actualmente 206.385 cabezas de
ganado en nuestro país, siendo la segunda
raza en pureza después del ganado frisón
(MAPA, 2019). Es una raza capaz de aprove-
char gran variedad de terrenos, ocupar un
elevado porcentaje de la dehesa española y
perpetuar población en zonas más deshabi-
tadas. Sus condiciones de manejo difieren
del resto de la cabaña ganadera, pues viven
de manera prácticamente silvestre, con poco
contacto con el ser humano y en convivencia
con la naturaleza (Edwards, 2010). De este
mo do, el índice de patologías por hacina-
miento, contacto con otros rebaños y estrés es
mínimo, no como sucede en otras poblacio -
nes bovinas dedicadas a producción lechera
o cárnica (Caucci et al., 2018).

No obstante, el destino final de la crianza de
la raza de lidia se fundamenta en el espec-

táculo taurino, que ha ido evolucionando a
lo largo de la historia hasta tal punto que, en
la actualidad, se exigen animales con mayor
capacidad de rendimiento debido al alarga-
miento de la duración del espectáculo. La
selección genética, la implantación de pro-
gramas de manejo y la mejora en la nutrición
han ayudado a conseguir aumentar estos
rendimientos físicos de la cabaña de lidia muy
notablemente (Cortés et al., 2008 y 2011; Lo-
millos et al., 2013).

De especial importancia es la perfecta funcio-
nalidad pulmonar para lograr un adecua do es-
tado físico para sobreponerse al ejercicio in-
tenso del espectáculo. Por ello, el estudio de
hallazgos patológicos pulmonares post-mor-
tem (Wittum et al., 1996; Schneider et al., 2009)
puede arrojar datos para orientar la mejora
de la raza y del espectáculo. Conociendo la
incidencia y prevalencia de las principales le-
siones pulmonares, se podrían tomar medi-
das de prevención y mejora para maximizar
la salud pulmonar.

tle, evaluating the presence of macroscopic lesions (emphysema, hemorrhage, congestion and bron-
chopneumonia) in the lungs of bovines of different ages and sexes. Methodology: it was carried out
in the community of Madrid (July-September of the years 2013-2017). Results: n = 251 animals in the
five years, 87/251 presented lesions and anatomopathological changes. Among the lesions and post-
mortem changes observed: 22/87 correspond to pulmonary emphysema, 36/87 hemorrhage, 24/87 pul-
monary congestion, 4/87 fibrinous bronchopneumonia and 1/87 suppurative bronchopneumonia.
Steers (two-three year old males) presented a higher frequency of injuries (44.30 vs. 34.66%; P = 0.013).
The probability of suffering lung injury in steers, compared to bulls, turned out to be statistically sig-
nificant, proving to be a protective factor the fact of being a bull (OR = 0.389; 95% CI; 44.30 vs. 23.63%).
The occurrence of emphysema was more frequent in cows than in other type of animal (53.33%; P =
0.023). Hemorrhage appeared less in cows than in other types of animals (13.33%; P = 0.023), and ten-
dency to appear less in bullfight calves (P = 0.023). The present study has revealed that two out of every
three bovine breed cattle do not present macroscopic lung lesions, as well as that the most frequent
lesion is pulmonary hemorrhage, followed by congestion and emphysema without observing high per-
centages of bronchopneumonia.

Taking into account that 94.25% of the observed findings correspond to agonizing lesions (presumably
not corresponding to previous pathology, including pulmonary emphysema, bleeding and congestion),
only 5.75% of the lesions would denote previous pathology.These results could reflect the conditions
of extensity and maximum standards of animal welfare corresponding to the historical tradition of bre-
eding wild cattle in pastures.

Keywords: Bull fight, emphysema, hemorrhage, bronchopneumonia, post-mortem.
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El pulmón bovino presenta diferencias ana-
tómicas respecto a otras especies, con una
marcada individualización de los lobulillos
pulmonares por una mayor proporción de
tejido conjuntivo en las paredes interlobuli-
llares. Esto hace que el pulmón bovino sea
más vulnerable a procesos inflamatorios y
enfisema. Por otro lado, las neumonías son
especialmente frecuentes en terneros de
cebo. Tradicionalmente los procesos neumó-
nicos en bovino se clasifican en bronconeu-
monía supurativa, bronconeumonía fibri-
nosa, neumonía intersticial o neumonitis,
neumonía embolica y neumonía granuloma-
tosa (López, 2011). En ganado de lidia estos
patrones de lesiones pulmonares se docu-
mentan como hallazgos post-mortem muy
infrecuentes, siendo los dos únicos represen-
tantes la neumonía supurativa y fibrinosa,
ambas con un bajo porcentaje. Sin embargo,
el esfuerzo que sufren pulmones previa-
mente sanos, puede dar lugar a otro tipo de
lesiones, especialmente frecuentes en este
tipo específico de aptitud productiva, difícil-
mente extrapolables de lo descrito para el
bovino de producción láctea o cárnica. Co-
nocer cómo afecta el proceso de crianza, en-
trenamiento y mejora del toro en su hábitat
específico, la dehesa, que difiere completa-
mente de otros bovinos, y donde la infor-
mación y el conocimiento científico son es-
casos, es de gran interés.

Por todo ello, se plantea la necesidad de es-
tudiar, describir y discutir cuáles son los prin-
cipales procesos patológicos pulmonares
post-mortem que se aprecian en ganado de
lidia después del espectáculo

Objetivo

El objetivo del presente estudio fue describir
el alcance de las diferentes lesiones macros-
cópicas en pulmones observadas en desolla-
dero después de la lidia en la Comunidad de
Madrid durante los años 2013 a 2017 y rela-
cionarla con los factores epidemiológicos re-
cogidos.

Material y métodos

El estudio se realizó en la Comunidad Autó-
noma de Madrid, en plazas de toros con des-
olladero durante los meses de julio, agosto y
septiembre, de los años 2013 a 2017. Los ani-
males lidiados fueron vacas de suelta (hembras
entre dos y doce años de edad), toros de capea
(machos de tres años), toros de corrida de to-
ros (machos entre cuatro y cinco años de edad)
y novillos de novilladas picadas (machos de
tres años) y no picadas (machos de dos años).

Todos los animales fueron supervisados por el
mismo veterinario durante el desollado tras
el sacrificio en el espectáculo taurino. Se re-
alizó un análisis pormenorizado de canales,
órganos y vísceras, con el objetivo de descri-
bir lesiones compatibles con decomiso de
piezas, según establece legislación vigente en
materia de salud pública (Orden 8345/1999,
de 25 de noviembre del Consejo de Economía
y Empleo; Real Decreto 260/2002, de 8 de
marzo; Real Decreto 87/2014, de 24 de enero).
Además, se examinaron detalladamente cada
uno de los lóbulos pulmonares de cada ani-
mal, describiéndose las lesiones encontradas y
recogiendo toda la información informática-
mente. Se encuadró el tipo de lesión apreciada
en el pulmón del animal en función de la si-
guiente clasificación (Sánchez-Pérez, 2012):

• Enfisema: acumulación patológica de aire el
tejido pulmonar, debido a la dilatación de
los alveolos o a la destrucción de sus paredes.

• Hemorragias: extravasación de sangre al
parénquima o tejido pulmonar. Macroscó-
picamente la imagen varía desde pequeñas
áreas de lesión (petequias) hasta lóbulos
completos de color rojo intenso.

• Congestión pulmonar: acumulación de lí-
quido en los pulmones, que da lugar a de-
terioro del intercambio gaseoso e hipoxe-
mia arterial. Macroscópicamente, en la
congestión aguda los pulmones presentan
un aspecto similar a la hiperemia (color ro -
jo oscuro).
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Por el tipo de sacrificio del ganado de lidia,
ya bien por bala cautiva o estoque, el enfi-
sema, las hemorragias y la congestión pul-
monar se pueden producir como alteración
post-mortem por muerte agónica (Fernán-
dez y Villalón, 1999; Pizarro et al., 2006).

• Bronconeumonía fibrinosa (Figura 1): lesión
exudativa que comienza en la unión bron-
quiolo-alveolar y desde allí se extien de a
bronquios y alveolos. El tipo de exuda do es
fibrinoso. Generalmente, loca lizada en ló-
bulos craneales (craneoventral) de uno o am-
bos pulmones, aunque en ocasiones puede
extenderse hacia los principales. Lesión ma-
croscópica: el aspecto varía en función de la
evolución. En fases iniciales el pulmón posee
una coloración rojiza inten sa. Rápidamente
la fibrina se deposita sobre la superficie pleu-
ral, y puede conferirle un aspecto de cristal
esmerilado o formar placas de coloración
amarillenta. Es frecuente observar un exu-
dado fibrinoso en la cavidad pleural.

• Bronconeumonía supurativa (Figuras 2 y
3): lesión exudativa purulenta o mucopu-
rulenta que comienza en la unión bron-
quiolo-alveolar y desde allí se extiende a
bronquios y alveolos. La principal localiza-
ción es en los lóbulos craneales (craneo-
ventral) de uno o ambos pulmones. Las le-
siones macroscópicas predominantes son:
lobulillos consolidados, con una coloración
que varía según progresa la lesión, de rojo
intenso en fases tempranas (hiperemia y
edema), a rosa grisáceo en fases instaura-
das (colapso de los alveolos por el exuda -
do purulento) y gris pálido (semejante a
carne de pescado fresco) en fases crónicas.

Se analizaron un total de 251 canales en di-
ferentes salas autorizadas para el desollado
de los animales tras el festejo (Real Decreto
260/2002, de 8 de marzo). De estas, 87/251
presentaron algún tipo de lesión verdadera
o agónica.

Figura 1. Pulmón con lesión de tipo
bronconeumonía fibrinosa.
Figure 1. Lung with fibrinous
bronchopneumonia lesion.

Figura 2. Pulmón con lesión de tipo
bronconeumonía supurativa.
Figure 2. Lung with supurative
bronchopneumonia lesion.
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La información se procesó estadísticamente
con IBM-SPSS®v25.0 (IBM, Armonk, New York,
USA), mediante la prueba de chi-cuadrado y
análisis de regresión logística.

Resultados

Los resultados obtenidos tras el estudio se re-
cogen en las tablas 1 (categoría de animal,
presencia de lesión y año de estudio) y 2 (ca-
tegoría de animal y tipo de lesión o altera-
ción agónica –post-mortem–).

La frecuencia de las lesiones y hallazgos pato-
lógicos observados por cada año no presen tó
diferencias estadísticamente significativas
(P = 0,364), si bien por tipo de animal, los to-

Figura 3. Sección transversal de lóbulo pulmonar
con lesión de tipo bronconeumonía supurativa.
Figure 3. Transverse section of pulmonary lobe with
suppurative bronchopneumonia lesion.

ros (bovinos machos mayores de cuatro años
de edad usados en corridas de toros) sí pre-
sentaron significativamente una menor fre-
cuencia de lesiones que el resto (23,63 vs.
34,66%; P = 0,013) y los novillos (machos de
dos a tres años lidiados en novilladas), fue-
ron los animales que presentaron mayor fre-
cuencia de lesiones verdaderas y agónicas
(44,30 vs. 34,66%; P = 0,013). La frecuencia de
alteraciones agónicas –post-mortem– fue del
36,27% (82/251) sobre el total de los anima-
les, mientras que del 94,25% (82/87) sobre el
total de hallazgos anatomopatológicos. Se
consideraron el conjunto de lesiones halladas
en desolladero, tanto lesiones agónicas como
reales. El análisis una vez descartadas las le-
siones agónicas como no lesión verdadera,
suponía la pérdida de potencia estadística, ya
que la cantidad de pulmones con lesiones
patológicas reales era reducida (P > 0,5).

La probabilidad de padecer algún tipo de le-
sión o alteración post-mortem pulmonar en
novillos, respecto a los toros, resultó ser es-
tadísticamente significativa,siendo los ani-
males de mayor edad (los toros de 4 y 5 años)
los que menores lesiones presentaron, redu-
ciéndose en ellos un 60%, aproximadamente
(OR = 0,389; CI 95%, 44,30 vs. 23,63%). Las
otras dos categorías (novillos vs. vaca y toro
de capea, OR = 0,992 y OR = 0,883; CI 95%,
44,30 vs. 44,11%; 44,30 vs. 39,28%, respecti-
vamente), comparadas con novillos, no mos-
traron diferencias significativas (P > 0,5).

No se observaron diferencias estadística-
mente significativas entre la aparición de un
tipo de alteración agónica –post-mortem– o
lesión en función del año (P = 0,714).

La aparición de enfisema fue más frecuente
en vacas que en otros tipos de animales, con
una afectación media del 53,33% de los in-
dividuos en el periodo estudiado (P = 0,023).
Sin embargo, existe una tendencia a apare-
cer menos lesiones enfisematosas en novillos
que en otro tipo de animal de lidia, con un
alcance del 14,28% de los individuos en el
periodo estudiado (P = 0,023).
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Tabla 1. Relación de animales analizados con presencia de lesión o alteración post-mortem por categoría
de animal y año.
Table 1. List of animals analyzed with presence of injury or post-mortem changes by animal category
and year.

Tipo de animales n 2013 2014 2015 2016 2017 Totales

Vacas suelta 34 16,66% 50,00% 50,00% 42,85% 60,00% 44,11%
(1/6) (4/8) (4/8) (3/7) (3/5) (15/34)e

Toros capea 28 33,33% 16,66% 42,85% 60,00% 50,00% 39,28%
(2/6) (1/6) (3/7) (3/5) (2/4) (11/28)d

Toros 110 17,39% 22,72% 21,73% 27,27% 30,00% 23,63%
(4/23) (5/22) (5/23) (6/22) (6/20) (26/110)c

Novillos 79 37,50% 38,88% 40,00% 56,25% 50,00% 44,30%
(6/16) (7/18) (6/15) (9/16) (7/14) (35/79)

Totales 251 25,49% 31,49% 33,96% 42,00% 41,86% 34,66%
(13/51)a (17/54)a (18/53)a (21/50)a (18/43)a (87/251)a

Significación estadística: a P = 0,364; b P = 0,013; c OR = 0,389 (CI 95%, 44,30 vs. 23,63%); d OR = 0,883
(CI 95%, 44,30 vs. 39,28%); e OR = 0,992 (CI 95%, 44,30 vs. 44,11%).

Tabla 2. Relación de animales analizados por categoría de animal y tipo de alteración agónica –post-
mortem– * o lesión patológica, macroscópica.
Table 2. List of animals analyzed by animal category and type of post-mortem changes or macroscopic
lesion.

Vacas Toros
Toros Novillos Totalessuelta capea

Totales Animales con alt. agónica / 41,17% 32,14% 22,72% 43,03% 32,67%
total animales (14/34) (9/28) (25/110) (34/79) (82/251)

Animales con lesión / 2,94% 7,14% 0,90% 1,26% 1,99%
total animales (1/34) (2/28) (1/110) (1/79) (5/251)

Animales con lesión y alt. 44,11% 39,28% 23,63% 44,30% 34,66%
agónica / total animales (15/34) (11/28) (26/110) (35/79) (87/251)

Tipo de alteración Enfisema 53,33% 45,45% 15,38% 14,28% 25,28%
agónica (8/15)a (5/11) (4/26) (5/35)a (22/87)

Hemorragia 13,33% 18,18% 53,84% 51,42% 41,37%
(2/15)a (2/11)a (14/26) (18/35) (36/87)

Congestión 26,66% 18,18% 26,92% 31,42% 27,58%
(4/15) (2/11) (7/26) (11/35) (24/87)

Tipo de lesión Bronconeumonía fibrinosa 6,66% 9,09% 3,84% 2,85% 4,59%
patológica (1/15) (1/11) (1/26) (1/35) (4/87)

Bronconeumonía supurativa 0,00% 9,09% 0,00% 0,00% 1,14%
(0/15) (1/11)a (0/26) (0/35) (1/87)

*Se considera alteración agónica: enfisema, hemorragia y congestión pulmonar. Significación esta-
dística: a P = 0,023.



La hemorragia fue observada menos en vacas
que en otro tipo de animal, con una reper-
cusión del 13,33% en el periodo estudiado (P
= 0,023). Igualmente se demostró una ten-
dencia a que apareciera menos en toro de ca-
pea (P = 0,023).

La bronconeumonía supurativa apareció más
en toro de capea que en otro tipo de animal
de lidia, con una frecuencia de aparición del
9,09% en el periodo estudiado (P = 0,023). 

Discusión

El presente estudio ha revelado que dos de
cada tres bóvidos de raza de lidia no presen-
tan lesiones macroscópicas pulmonares, así
como que la lesión más incidente es la hemo -
rragia pulmonar, seguida de congestión.

Por otra parte, prácticamente no se observan
casos de bronconeumonías (4,59% fibrinosa
y 1,14% supurativa). Estos resultados podrían
reflejar las condiciones de extensividad y má-
ximos estándares de bienestar animal corres -
pondientes a la tradición histórica de crianza
del ganado bravo en dehesas.

Los factores limitantes del toro durante la li-
dia se pueden resumir en disminución de la
volemia y número de glóbulos rojos, lesión
muscular, deshidratación, fatiga, acidosis y
fuerte depleción del glucógeno muscular, en-
tre otros (Agüera Buendía y Requena Dome-
nech, 2011). Esto hizo pensar a los ganaderos
en entrenar al toro bravo antes del espectá-
culo como método de aumento de su efi-
ciencia en plaza, no obstante, la poca biblio-
grafía existente arroja resultados dispares
(Escribano et al., 2010; Requena, 2012). Esca-
lera-Valente et al. (2008) por su parte, estu-
diaron el efecto de la lidia sobre los gases san-
guíneos, cuyas concentraciones reflejaron una
inadaptación del animal al ejercicio llevado a
cabo en el ruedo, aun habiendo sido entre-
nados físicamente antes del festejo. A su vez,

el estudio de Martínez-Gomariz et al. (1999)
puso de manifiesto algunas lesiones muscu-
lares acompañadas de alteraciones del tejido
conectivo del toro tras la lidia.

En nuestro estudio, la aparición de lesiones
pulmonares de cualquier tipo (incluidas las
agónicas) se situó en el 34,66% de las 251 ca-
nales analizadas. Comparativamente este dato
es menor a los obtenidos en otros trabajos re-
cientes (Caucci et al., 2018) en vacuno de carne,
en los que describieron tasas del 64% de uno
o ambos pulmones con algún tipo de afección
o lesión. Además, si consideramos lesiones agó-
nicas las de tipo hemorrágico, congestivo y
enfisematoso, se reduciría el porcentaje de le-
siones reales al 5,75% de los individuos. Esto
podría reflejar el impacto positivo que tiene el
hábitat durante toda la vida productiva de
esta raza en comparación con otras razas cár-
nicas. Aunque el estudio previamente citado
(Caucci et al., 2018) reveló que la presencia de
lesiones pulmonares no está directamente re-
lacionada con deterioros en la calidad de la ca-
nal de los animales, ésta sí repercute de ma-
nera negativa en los índices de conversión así
como en la rentabilidad por kg de canal, pues
lesiones pulmonares aumentan los índices de
conversión, y por ende, empeoran el rendi-
miento económico (Thompson et al., 2006).

La aparición de enfisema en nuestro estudio,
es más frecuente en vacas que en los otros ti-
pos de animales de lidia (53,33% vs. 25,28%;
P = 0,023). Lo podemos atribuir a que estos
animales, de conformidad con la Orden 8345/
1999, deben ser sometidos a procedimientos
de aturdimiento mecánico previo al sacrificio.
Gomes et al. (1999) demostraron que el en-
fisema intersticial se produce por una inspi-
ración forzada observado en aquellos bovi-
nos aturdidos de manera incorrecta; esta
lesión se denomina enfisema agónico (Ríos et
al., 2012). Porcentajes mayores de incidencia
de lesiones enfisematosas se han descrito en
algunos mataderos, pudiendo llegar al 60%
(Oviedo-Socarrás et al., 2016).
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El bajo número de lesiones hemorrágicas re-
gistradas en vaca y toro de capea, en com-
paración con el resto de animales, puede es-
tar causado por el tipo de sacrificio que se
realiza con cada animal, pues vacas y toros de
capea, según legislación vigente se sacrifi-
can con bala cautiva, mientras que novillos y
toros, dedicados a novilladas y corridas de to-
ros, respectivamente, se sacrifican con esto-
que. Por ende, aparecen con mayor frecuen-
cia lesiones hemorrágicas en pulmón en estos
animales (Pizarro et al., 2006).

Las bronconeumonías supurativas del ganado
bovino están producidas principalmente por
Pasteurella multocida, Actinomyces pyoge-
nes o Mycoplasma bovis y las bronconeumo-
nías fibrinosas por Mannhemia haemolytica,
Mycoplasma mycoides y Histophylussommi
(Bagnis et al., 2006). En cebaderos de Cana -
dá se observó que entre el 41-45% de neu-
monías fibrinosas se ocasionan por Mannhe-
mia haemolytica (Radostits, 2007). En nuestro
trabajo, sin haber realizado un estudio mi-
crobiológico, se aprecia una baja frecuencia
de aparición en ambos tipos de bronconeu-
monía (supurativa 1,14 y fibrinosa 4,59%),
con lo que entendemos un bajo nivel de in-
fección por estos agentes, probablemente
debido al hábitat y sistema de manejo ex-
tensivo que ocupan todos los animales de la
raza de lidia. El medio en el que viven (eco-
sistema de dehesa, en total convivencia con
fauna silvestre y entorno natural) les previe -
ne de los factores predisponentes de las neu-
monías (Edwards, 2010), como estrés, falta de
higiene y hacinamiento, inclemencias clima-
tológicas, alimentación, etc. En vacuno leche -
ro (González-Martín y Pérez-Villalobos, 2015)
describen morbilidades de neumonías desde
el 3,3% hasta el 20%; si bien, estas preva-
lencias son mayores a las observadas por nos-
otros debido, probablemente, a las condi-
ciones de intensividad del ganado vacuno
lechero. En vacuno de cebo se describen di-
ferentes prevalencias en función de las con-

diciones de manejo, metafilaxia, prevención
vacunal, hacinamiento, instalaciones y ali-
mentación (Edwards, 2010). Además, se debe
tener en cuenta el momento del sacrificio
para consumo, pues en cebaderos está en-
torno a doce – catorce meses en su mayoría,
sin embargo, en ganado bravo depende del
tipo de festejo taurino al que se vaya a de-
dicar esa res (3-4 años novillos, 4-6 años toros
y vacas de suelta de todas las edades).
Thompson et al. (2006) describen una reper-
cusión del 29,7% de lesiones pulmonares en
animales con patologías pulmonares subclí-
nicas, y del 22,6% en animales ya con cuadro
clínico. Leruste et al. (2012) obtiene valores
máximos de afectación del 28% de los ani-
males en cebo a las tres semanas de edad,
mientras que al final del cebo señala valores
máximos del 39% de animales con sintoma-
tología pulmonar. Dichos datos contrastan
con los obtenidos en el estudio, en animales
de mayor edad, donde fueron registrados
menos casos (4,59 y 1,14% respectivamente),
siendo los animales de capea los que presen-
taron un mayor porcentaje, ya que con este
tipo de animales no se tiene un manejo sani-
tario tan cuidado como en los novillos y toros
destinados a festejos mayores (corridas y no-
villadas). La principal hipótesis de esta dispa-
ridad de datos está en las condiciones de ma-
nejo y edades de sacrificio: el ganado de lidia
vive en condiciones de extensividad, frente a
la intensificación de los cebaderos; además,
los tiempos de sacrificio son muy dispares,
como hemos comentado anteriormente.

Finalmente, cabe destacar la baja aparición
de lesiones pulmonares halladas tras este es-
tudio, aun habiendo incorporado a la esta-
dística lesiones que se pueden considerar co -
mo alteraciones post-mortem. Por lo tanto, la
frecuencia real sería aún más baja de lo des-
crito, 5,75%, lo cual apoya los máximos están-
dares de bienestar animal, manejo y há bi tat ca-
racterístico en gran parte de las explotaciones
de ganado de lidia en nuestro país. Por ello, se
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debe promocionar el entorno y manejo al
que están sometidos estos animales, pues se
corresponde con unas excelentes condiciones
de productividad.

Futuros estudios incluyendo datos de edad,
encaste, situación geográfica de la explota-
ción, así como de otras variables, ayudarán a
definir aún más la frecuencia de lesiones pul-
monares y su etiología.

Conclusiones

La frecuencia de aparición de lesiones pul-
monares en ganado bovino de lidia es infe-
rior a la descrita por otros autores en vacu no
lechero, vacuno de carne adulto en extensivo
y vacuno de cebo.

El tipo de lesiones se mantiene con poca va-
riación a lo largo de los años estudiados.
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