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se considera uno de los menos evolucionados y, por tanto, más parecido a la 
morfología original del uro. Por otra parte, existen descripciones de los primeros 
ganados de lidia muy semejantes a la morfología actual: Columela, Alonso de 
Herrera (1.513) o Jerónimo de la Huerta (1.593), lo que ilustra la antigüedad y 
poca evolución de esta raza. El toro de lidia aparece seleccionado como raza 
específica a finales del XVII, con la descripción de sus seis castas fundamentales, 
y fue, como el caballo español, una de las muchas razas españolas que cruzó 
nuestras fronteras y colonizó América.

Durante la Edad Media se consolidó una economía basada en las razas ganaderas 
ibéricas y en la trashumancia, con especial importancia de la oveja merina. 
En 1273, el rey Alfonso X el Sabio crea el Concejo de la Mesta, consolidando el 
monopolio castellano de la lana de oveja merina y los derechos de los pastores 
trashumantes, que llegaban a movilizar cada primavera y otoño hasta cuatro 
millones de animales, recorriendo la Península Ibérica de sur a norte y de norte a 
sur cada año, contribuyendo así a unificar en Castilla costumbres, lengua, pesos y 
medidas. El toro de lidia ha practicado también la trashumancia, junto con otras 
razas como la Avileña o la Morucha, y ha sido partícipe en el mantenimiento 
de las vías pecuarias: 125.000 km de cañadas , cordeles y veredas. Esta red de 
caminos representa el 1% de todo el territorio nacional, una red de corredores 
ecológicos única en Europa y de dominio público. Actualmente, todavía algunos 
ganaderos mantienen la práctica trashumante con sus rebaños de lidia (por 
ejemplo, Benito Mora y César Chico)

Estas referencias son de suma importancia, ya que indican el valor de 
conservación que tienen estas razas (incluida la de lidia) desde el punto de vista 
histórico, cultural, antropológico y genético. Dado que una buena parte de las 
mismas se encuentra gravemente amenazada de extinción, su conservación se 
debe plantear como un objetivo prioritario desde el punto de vista patrimonial, al 
mismo nivel que supone el mantenimiento de todo el legado histórico-artístico. 
Sirvan lo siguientes datos como ejemplo de esta grave situación de deterioro:

De las 42 razas de ganado ovino descritas en España, se encuentran en peligro 
20, con la Chistavina, el Merino Negro y la Palmera en la categoría de situación 
crítica, contando cada una de estas razas con menos de 300 ejemplares. Tres razas 
de ganado caprino se encuentran en peligro de un total de 16, con la Ibicenca 
en estado relicto y la del Moncayo ya desaparecida. De ganado porcino están 
ya extintas la Alistana, Asturiana, del Valle del Baztán, Celta en sus variedades 
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Gallega y Santiaguesa, de Vich, Lermeño y Molinés, relictas están el Mallorquín 
y los Chatos Murciano y de Vitoria, y sólo la raza Ibérica cuenta con un censo 
aceptable, aunque no se consideran puras más que unas 10.000 cerdas. Entre 
los caballos españoles, de 17 razas descritas, se encuentran en estado relicto 8, 
y desaparecida el Aragonés, y de las 6 razas asnales sólo se han salvado tres, el 
Andaluz, Zamorano y  Catalán que, en todo caso, no superan censos mayores de 
500 ejemplares. 

De las 48 razas autóctonas de ganado vacuno existentes actualmente en España, 
40 se encuentran bajo la categoría de “en peligro”, estando en situación crítica 
razas como la Atigrada de Salamanca, Mallorquina, Mahonesa, Murciana, 
Palmera, Cárdena Andaluza, Verinesa y Carriquiri. Posiblemente se hayan 
extinguido ya la Berciana, Pasiega, Campurriana, Lebaniega, Mantequera 
Leonesa, Marinera, Rubia Andaluza y Salinera.

La raza de toro de lidia no se encuentra en peligro de extinción, dado el actual 
nivel de censos. La alta demanda actual de cabezas para la fiesta taurina hace 
que su valor existencia, en términos de biodiversidad de la raza, sea nulo 
actualmente. Esto significa que “la fiesta” está ofreciendo la conservación de 
esta raza a la sociedad de forma gratuita.

El valor ambiental de la adaptación y la 
rusticidad

Las razas ganaderas autóctonas, como el toro de lidia, han evolucionado 
lentamente, lo que ha permitido ir seleccionando a los animales más adaptados 
a los diferentes tipos de clima, suelo, recursos vegetales y producciones 
específicas. La selección natural ha fomentado, en suma, la rusticidad de 
estas razas, haciéndolas más resistentes a las enfermedades propias del país, 
permitiéndolas soportar períodos de largas sequías o de fríos extremos, y 
aprovechar unos recursos alimenticios no utilizables en muchas ocasiones por 
razas introducidas o híbridos industriales.

La estacionalidad de la producción de pastos en la Iberia mediterránea, con 
picos de producción vegetal en la primavera temprana y, en ocasiones, otro 
pequeño pico en el otoño, pero con una parada de producción invernal y otra 
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muy acusada durante los meses estivales, ha seleccionado animales capaces de 
acumular reservas durante la estación favorable para ser capaces de disminuir 
sus pesos durante el verano y soportar condiciones muy duras de alimentación 
y temperatura.

Todas estas adaptaciones permiten disminuir los costes de mantenimiento 
de los animales, así como poder aprovechar recursos en general no utilizables 
directamente por el hombre, que de otra forma se perderían. Subproductos 
de bajo costo como el ramón de encina u olivo, la paja de cereales, cáscaras de 
almendras, tortas de girasol, frutas, etc., son mejor utilizados por estas razas, lo 
que permite complementaciones alimenticias muy interesantes desde el punto 
de vista económico.

Es importante señalar que, a pesar de que los animales en régimen extensivo 
son poco eficaces en la conversión energética de los alimentos, como es el caso 
del ganado bravo, mantienen una importante autonomía energética, cerrando 
los ciclos de los pastizales, con dependencia escasa de la energía y nutrientes 
externos al sistema.

La conservación de la biodiversidad y los 
ecosistemas más valiosos

La gran mayoría de los pastizales que aprovecha el ganado bravo se encuentran 
en zonas de patos o dehesas de clima mediterráneo de la Península Ibérica. La 
dehesa se puede definir como un pastizal arbolado, normalmente de quercíneas 
(encina o alcornoque fundamentalmente) o como un bosque mediterráneo 
aclarado. En Portugal, a las dehesas arboladas con encinas o alcornoques se les 
llaman montados. En cualquier caso, la dehesa ha sido intensamente modelada 
por el hombre durante siglos, y su conservación depende de que se mantenga 
su gestión tradicional. La gestión productivista en la dehesa ha supuesto en el 
pasado una notable pérdida de arbolado. 

El pastoreo extensivo en las dehesas y otras áreas arboladas por parte del ganado 
extensivo permite prevenir incendios, gracias al aclareo y control del crecimiento 
de la maleza que realizan los animales bajo el arbolado. Esta limpieza del 
sotobosque impide que, en caso de incendio, las llamas lleguen hasta las copas 


