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Raza autóctona española de mayor 
notoriedad a nivel internacional

• El toro de lidia es el animal más 
emblemático de nuestro país y constituye la 
mayor aportación española a la cría animal y 
a la genética mundial. A través de la Fiesta 
de los Toros, se ha difundido a Portugal, 
Francia, México, Colombia, Venezuela, Perú, 
Ecuador y Estados Unidos.

Joya del patrimonio genético 
español, con tres siglos de historia

• El toro de lidia es la joya del patrimonio 
genético de las razas ganaderas españolas. 
Cuenta con una estructura genética 
particular, de imposible recreación a partir 
de otras razas bovinas. Es una obra de 
ingeniería genética, fruto de una labor de 
selección realizada por los ganaderos 

durante tres siglos.

Importancia histórica

Raza bovina más antigua del 
mundo

• Los criadores españoles iniciaron la 
selección del toro de lidia para los 
espectáculos taurinos antes de que Robert 
Bakewell (Dishley-Inglaterra. 1725-1795) 
comenzara la especialización del bovino en 
producción de carne, seguida 
posteriormente por la de leche. La 
abundancia de documentación histórica 
sobre procedencia de las distintas 
ganaderías, permite trazar el origen del 
ganado de lidia desde los siglos XVI-XVIII 
hasta nuestros días.
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Raza pionera en la aplicación de 
técnicas genéticas empíricas

• Los criadores de lidia aplicaron técnicas 
genéticas empíricas de selección y 
cruzamiento basadas en la observación del 
comportamiento de las reses sometidas a 
pruebas funcionales, tanto en el campo 
(acoso y derribo, tienta de hembras y 
retienta de machos) como en las plazas de 
toros. A comienzos del siglo XVIII ya las 
separaban por grupos, en dehesas 

subdividas en cercados. 
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Raza creada exclusivamente para los 
espectáculos taurinos

• El nacimiento de la raza coincide con el de la 
corrida de toros (1728, según Ortega y 
Gasset). Los primeros criadores de toros de 
lidia utilizaron como materia prima para la 
creación de esta raza bovinos que habitaban 
zonas repartidas por la geografía peninsular, 
en su mayoría humedales o zonas de difícil 
acceso, que pudieron ser refugio de los 
últimos bovinos salvajes de la Península 
Ibérica.
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Implica una actividad artesanal, de 
carácter familiar, asentada en la 
cultura tradicional

• La cría del ganado de lidia es una actividad 
artesanal asentada en la tradición, que en 
ocasiones se compatibiliza con el uso de las 
técnicas más modernas de la producción 
animal. Es un sistema de producción 
extensivo y en ciclo cerrado, realizado por una 
serie de familias ganaderas que transmiten de 
padres a hijos fincas, ganado, cultura y 
conocimientos, en una sucesión de 
generaciones que llega a superar, dentro de 

una misma familia, los 200 años. 

El toro conserva gran parte del 
instinto salvaje, perdido por otras 
razas con la domesticación

• Los animales de esta raza viven en 
semilibertad y se agrupan en manadas que 
cuentan con una estructura social 
jerarquizada. Desde el mismo momento del 
nacimiento vigilan el entorno, en alerta 
constante, y embisten si son amenazados. 
Conservan numerosos instintos de la vida 
salvaje que se han perdido en la mayoría del 
resto de las razas bovinas con la 
domesticación. 

• Para algunos investigadores, el 
comportamiento característico de esta raza 
tiene su origen en la fiereza indómita y 
primitiva del uro, antepasado salvaje del 
bovino doméstico actual, cuyo último 
ejemplar se extinguió en 1627 en Polonia. El 
uro abundó en la Península Ibérica, donde se 
encuentra la mayor cantidad de 
representaciones de arte rupestre de uros en 
el mundo, que guardan cierto parecido 
morfológico con el toro de lidia actual.

Importancia histórica
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Importancia genética

Contiene la huella genética de 
bovinos ancestrales domesticados 
en Oriente Próximo

• Del estudio de ADN mitocondrial de más 
de 500 animales pertenecientes a 70 
ganaderías de la Unión de Criadores de 
Toros de Lidia (UCTL) efectuado en el 
Laboratorio de Genética de la Universidad 
Complutense de Madrid se concluye que la 
diversidad de este tipo de ADN resultó muy 
parecida a la que se observó en las razas 
bovinas autóctonas de Oriente Próximo, 
lugar en el que se inició la domesticación de 
esta especie a partir del uro, hace 10.000 
años, en la revolución neolítica, que alberga 
las razas de mayor diversidad.

En esta raza aparecen rastros de 
bovinos prehistóricos de Atapuerca
y de uros italianos

• Esta raza tiene una estructura genética 
similar a la de bovinos primitivos de la 
Península que vivieron hace de más de 3.000 
años en Atapuerca, en que ya se demuestra 
la existencia de una influencia africana 
anterior a la llegada de los primeros 
colonizadores africanos a la Península (los 
cartagineses en los siglos IX-III a. C.). Algunos 
bovinos de lidia analizados tienen 
secuencias genéticas de ADN mitocondrial 
idénticas a las de restos bovinos 
prehistóricos peninsulares y a las de uros 
italianos de 9.000-19.000 años de 
antigüedad.
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La diversidad genética de la raza 
permitió la evolución de la 
Tauromaquia

• Las ganaderías de esta raza se han ido 
adaptando durante tres siglos a la evolución 
de la Tauromaquia, que está en cambio 
constante marcado por los gustos del 
público y por las preferencias de las figuras 
del toreo. Esta adaptación sería imposible sin 
disponer de una notable diversidad 
genética.

• La estrategia usada en la raza de lidia, ha 
tenido como resultado un elevado nivel de 
mantenimiento de su riqueza genética. Esto 
ha sido posible gracias a su división en 
encastes. Sin embargo, esta estrategia tiene 
un elevado coste para encastes 
representados por una o por un escaso 
número de ganaderías, en términos de 
riesgo de extinción.

Importancia genética
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‘Raza de razas’ llamadas encastes

• A diferencia de otras razas, la de lidia está
estructurada en variedades llamadas 
“encastes”, algunas de ellas representadas 
por una sola ganadería.

• El elevado nivel de diferenciación genética 
que se observa entre muchos de los 
encastes actuales, es fruto de la actividad de 
los ganaderos, que van dejando su impronta 
en la selección y mantienen un elevado 
aislamiento reproductivo, por lo que 
cuentan con importantes diferencias 
morfológicas. 

Importancia genética

CASTA LÍNEA
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5- Veragua
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10- Graciliano Pérez-Tabernero
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Cruces entre castas fundacionales y encastes

Atanasio Fernández

Juan Pedro Domecq

24- Hidalgo Barquero

25- Vega-Villar

• Agrupadas las ganaderías analizadas por 
encastes, se observa que el grado de 
diferenciación genética es muy superior al 
que hay entre las razas bovinas europeas, 
por lo que la raza de lidia debería ser 
considerada como una metaraza o raza de 
razas. 
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Importancia genética

Encastes en riesgo de extinción

• Muchos encastes de la raza de lidia reúnen 
los requisitos definidos por FAO 
(Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación) para ser 
considerados poblaciones en peligro de 
extinción. Siguiendo las pautas de FAO, las 
autoridades españolas han considerado 
oficialmente en peligro de extinción a ciertas 
razas bovinas (Pasiega, Betizu, Sayaguesa, 
Blanca Cacereña, etc.) o variedades de éstas 
(variedad bociblanca de Avileña-Negra 
Ibérica o variedad Negra de Morucha)).

• Gran parte de la variedad genética de esta 
raza está distribuida entre encastes y 
ganaderías, pero nuestras Administraciones 
no toman medidas especiales para su 
conservación, la extinción de algunas 
ganaderías por distintos motivos (sanitarios, 
comerciales o económicos), puede 
representar una pérdida irremplazable para 
el conjunto de la raza.
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Importancia medioambiental
Raza adaptada a ecosistemas de 
gran biodiversidad

• Muchas de las ganaderías de la UCTL se 
concentran en zonas declaradas como 
parques naturales y parques nacionales y 
habitan en dos tipos de ecosistemas 
mediterráneos de gran trascendencia 
ecológica: dehesa ibérica y, en menor 
medida, marisma. Ambos son patrimonios 
ecológicos que convierten a España en una 
importante reserva natural de biodiversidad 
frente al resto de países europeos.

• En Europa, el toro de lidia habita 
principalmente en toda la zona de 
distribución de las dehesas ibéricas. Éstas se 
extienden por amplias áreas de suelos 
pobres del centro, oeste y suroeste de 
España y región del Alentejo en Portugal. En 
menor proporción se localiza en zona de 
marismas, en el Parque Natural Regional de 
Camarga en Francia y en el sur de Andalucía.

El guardián de la dehesa ibérica

• El toro de lidia ocupa cerca de una séptima 
parte de la superficie de dehesa ibérica (más 
de 500.000 Hectáreas), ejerciendo un 
efecto beneficioso para su conservación:

• Rejuvenece sus partes bajas al evitar la 
invasión del matorral y  previene la erosión 
del suelo y la desertización gracias al 
pastoreo equilibrado, que permite el 
aprovechamiento óptimo de sus recursos 
naturales. 

• Es su mejor guardián y protector al convivir 
en equilibrio y armonía con la flora y fauna 
autóctonas.

• Puede desarrollar los hábitos propios de su 
raza, en amplias superficies cercadas donde 
vive en estado silvestre en condiciones de 
semilibertad y en régimen de manadas, en 
las que se establecen jerarquías y 
territorialidad.
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Importancia medio ambiental

Una crianza extensiva y 
respetuosa con el medio 
ambiente

• Esta raza autóctona se adapta al 
medio natural gracias a su menor 
tamaño y su mayor rusticidad. 
Dispone de una mayor 
extensificación que otras razas 
bovinas (cerca de 2 
Hectáreas/cabeza en el caso de 
ganaderías de la UCTL) y tiene 
menos impacto sobre su hábitat 
que otras especies como el cerdo 
o la oveja.

Hembras Machos Nº Ganaderías

Andalucía 51.896 35.015 298
Aragón 7.153 2.682 55
Asturias 0 0 0
Cantabria 0 0 0
Castilla La Mancha 17.990 7.727 124
Castilla y León 28.398 18.413 247
Cataluña 710 319 8
Comunidad Valenciana 6.699 3.063 91
Extremadura 20.117 13.209 123
Galicia 0 0 0
Islas Baleares 33 10 1
Islas Canarias 0 0 0
La Rioja 509 217 7
Madrid 7.404 4.403 81
Murcia 325 209 3
Navarra 6.897 2.689 50
País Vasco 377 51 6
TOTAL 148.508 88.007 1.094

DATOS CRIANZA TORO DE LIDIA EN ESPAÑA

SUPERFICIE DE DEHESA
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Importancia medio ambiental

Los ganaderos de lidia: verdaderos 
gestores medioambientales

• Los actuales ganaderos de la UCTL son 
herederos de un modelo de gestión basado 
en la tradición, en un conocimiento 
moderno de la explotación agraria y en un 
profundo respeto al medio ambiente.

• Cuidan el entorno natural huyendo de la 
tala indiscriminada de árboles para la 
roturación de la dehesa en favor del cultivo 
de cereal, favoreciendo la biodiversidad de 
la flora y la fauna autóctonas.

• Contribuyen a lucha contra el cambio 
climático porque las dehesas son sumideros 
de CO2 y fuentes productoras de oxígeno, 
frenando la construcción urbana en zonas 
donde ésta se ha generalizado.

• Evitan el furtivismo y limitan el acceso 
indeseado del mayor depredador del 
planeta (el hombre).

• Son una barrera frente a los incendios por 
la limpieza del matorral, por la constante 
vigilancia del ganado y por las características 
de sus cerramientos, que dificultan la 
formación y propagación de los mismos. En 
las ganaderías de lidia no hay incendios.

• En las dehesas de toros de lidia, las mejor 
arboladas de la Península Ibérica, se frenó el 
arranque indiscriminado de encinas de las 
reformas agrarias del siglo XX.

• Las dehesas de toros de lidia son puntos de 
parada de aves migratorias cuando hay 
presencia de acuíferos.

• La cría del ganado de lidia aporta a la 
dehesa mayor revalorización que otras 
producciones:

• Como pieza insustituible del paisaje al que 
aporta un valor social, histórico y cultural.

• Permite un mejor equilibrio ecológico que 
la ganadería mansa, dotando a la dehesa de 
mayor valor ambiental.

• En el entorno de las explotaciones de toros 
de lidia se desarrollan programas de 
conservación de especies protegidas en 
peligro de extinción, y dentro de ellas se 
refugian animales como el lince ibérico, lobo 
ibérico, cigüeña negra, águila imperial 
ibérica, etc.
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Importancia socioeconómica
Fija población rural agraria en las 
zonas más deprimidas

• Las ganaderías de la UCTL se asientan en su 
mayoría en los territorios menos poblados 
de la Unión Europea, que cuentan con una 
densidad inferior a 50 habitantes por Km2, 
áreas marginales caracterizadas por la 
inexistencia de tejido industrial. Las dehesas 
de toros de lidia se localizan principalmente 
en sierra o monte; zonas desfavorecidas de 
la Península Ibérica más agrestes y pobres, 
no aptas para el cultivo y amenazadas por la 
despoblación.

• Las ganaderías de lidia contribuyen a 
aumentar la población rural agraria en 
dichas zonas, a través de la mejora de los 
salarios, por la necesidad de una mano de 
obra fija, cualificada y numerosa (doble que 
en el caso del vacuno de carne en extensivo).  
Los conocimientos y puestos de trabajo se 
transmiten de padres a hijos, trabajadores a 
los que hay que sumar empleados 
eventuales que se demandan para tareas y 

servicios específicos.
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Importancia socioeconómica

CC.AA. PROVINCIA Nº fincas Superficie (Has)

Cádiz 71 28.096                 
Córdoba 18 6.982                   
Huelva 36 24.905                 
Jaén 34 21.607                 
Málaga 3 574                      
Sevilla 81 61.931                 
TOTAL 243 144.095               
Albacete 8 7.757                   
Ciudad Real 9 8.272                   
Cuenca 0 -                           
Guadalajara 2 1.300                   
Toledo 22 14.177                 
TOTAL 41 31.506                 
Ávila 5 3.218                   
Burgos 1 600                      
León 1 370                      
Salamanca 98 39.765                 
Segovia 4 1.422                   
Valladolid 2 825                      
Zamora 2 807                      
TOTAL 113 47.007                 
Cáceres 41 24.259                 
Badajoz 51 25.955                 
TOTAL 92 50.214                 
Madrid 38 6.392                   
TOTAL 38 6.392                   
Murcia 2 1.236                   
TOTAL 2 1.236                   

ESPAÑA TOTAL 529 280.450               
FRANCIA TOTAL 5 498                      
PORTUGAL TOTAL 37 32.443                 

TOTAL 571 313.391

Datos actualizados a diciembre de 2010

MADRID

MURCIA

HECTÁREAS DEDICADAS A LA CRÍA EN LA UCTL

ANDALUCÍA

CASTILLA - LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

EXTREMADURA
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Importancia socioeconómica

Dinamiza la economía del medio 
rural

• La crianza de toros de lidia precisa disponer 
de otros animales especializados para su 
manejo (caballos y cabestros) y beneficia 
directamente a otros sectores productivos 
(alimentación animal, industria farmacéutica, 
veterinarios, construcción, utillaje e 
instalaciones ganaderas, maquinaria agrícola, 
vehículos de transporte, seguros, gasóleo, 
etc.). 

• Ofrece beneficios indirectos, ya sea por 
actividades vinculadas con el turismo en 
torno a la cría del ganado de lidia (rutas del 
toro o visitas turísticas a ganaderías), como 
por la selección de la raza (entrenamiento de 
profesionales taurinos) y por otros flujos de 
visitantes (compradores, aficionados, etc.). 
Además, influye positivamente en la 
hostelería local, la restauración o el 

transporte.

Un producto perecedero con 
destino comercial muy variado

• Los productos de esta industria 
agropecuaria tienen un destino amplio pues 
abarca espectáculos taurinos celebrados en 
plazas de toros con lidia reglamentada 
(corridas de toros, novilladas, festejos de 
rejones, etc.), espectáculos taurinos 
populares (suelta de reses, encierros, etc.), u 
otros tipos de espectáculos taurinos 
(concursos de recortadores, bolsines, etc.).

• Las limitaciones de edad establecidas para 
la participación en los distintos tipos de 
espectáculos taurinos, hacen del toro de 
lidia un producto perecedero a partir de los 
6 años de edad, por lo que, a pesar de su 
variado destino, al ser la oferta superior a la 
demanda, el mercado está muy 
desequilibrado. El excedente es destinado a 
prácticas de entrenamiento-toreo a puerta 
cerrada o matadero. En estos casos el precio 
de venta es inferior al 15 % del coste de 
producción.
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Importancia socioeconómica

Tributos

Servicios 

exteriores

Gasóleo

Alimentación

Instalaciones

Mano 

de

Obra

PRODUCCIÓN

GANADERA

Producción animal más costosa que 
existe

• Por su largo ciclo productivo, superior a los 
cinco años, y por sus características de 
manejo, la crianza del toro de lidia es, de 
todas las producciones animales, la más 
costosa y laboriosa y la que conlleva más 
riesgos e incertidumbres. Requiere 
importantes inversiones en terrenos e 
instalaciones y tiene elevados costes, puesto 
que el toro precisa de una alimentación, 
atención, vigilancia y cuidados sanitarios 
especiales para poder rendir en los 
espectáculos taurinos.

• El coste de producción de un toro de lidia 
para corridas, en que la edad exigida es de 4 
a menos de 6 años, supera los 4.500 €, 
aunque está sujeto a variaciones.

• Tan sólo el 6,5 % del censo de las 
ganaderías de la UCTL se lidia en plazas de 
toros y por cada animal lidiado es necesario 
mantener 15 cabezas de ganado de lidia. 

Coste de alimentación: 
Forraje+concentrado (últimos 12 meses)

900 - 1.100 €

Coste de alimentación directo 1.500 - 2.000 €

Coste total de producción (sin tener en cta. 

Valor o arrendamiento de la finca)
4.000 - 5.000 €

COSTE DE PRODUCCIÓN DEL TORO DE LIDIA
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Importancia socioeconómica

• Una ganadería de tamaño medio de la UCTL 
cuenta con 566 cabezas de ganado de lidia, 
más de 5 cabestros y 4 caballos necesarios 
para el manejo, repartidos en dos fincas que 
suman unas 700 hectáreas. 

• Ofrece empleo fijo a un mayoral y dos 
vaqueros. El coste de producción anual, sin 
tener en cuenta el valor de las fincas o su 
posible arrendamiento, es de unos 140.000 
euros. Para el mantenimiento de una 
explotación sin pérdidas ni beneficios, debería 
establecerse un precio medio de los toros de 
saca que rondaría los 4.800 euros.

Vacas de vientre 181 Sementales 7
Eralas 39 Cuatreños 29
Añojas 50 Utreros 44
Sin herrar 57 Erales 50

Añojos 52
Sin herrar 57

TOTAL 327 TOTAL 239

HEMBRAS MACHOS

CIFRAS DE UNA GANADERÍA MEDIA
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Importancia socioeconómica
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El influjo de la coyuntura 
económica

• En 1987 se inició un incremento importante 
y progresivo en el número de espectáculos 
taurinos celebrados en España, que culminó
en 2007; año récord de la historia de la 
Tauromaquia. Se pasó de 459 corridas en 
1987 a 1.084 en 2007, lo que supuso un 
incremento del 236 % en 20 años. En dicho 
periodo se aumentó el número de 
ganaderías en más de un 30 %, 
produciéndose una importante expansión 
territorial de las mismas por gran parte de 
nuestra geografía, multiplicándose por 2,5 el 
censo de animales. 

• En 2008, coincidiendo con el inicio de la 
crisis de los países desarrollados, se inició
una disminución progresiva en el número de 
festejos taurinos en plazas de toros 
españolas. En 2011 se celebraron 1.304 
festejos mayores, lo que supone una 
reducción del 43 % respecto a 2007, año en 
el que se celebraron 2.290 festejos.

• Simultáneamente, las crisis alimentarias 
mundiales de 2007-2008 y 2010-2011, 
incrementaron los costes de materias primas 
para la alimentación del ganado de lidia en 
más de un 30 %, debido a la carestía de los 
piensos.

• Los precios de venta de reses de lidia son 
en 2012 inferiores a los de hace 20 años y se 
mantienen fijos en los últimos años. 
Entretanto, no han cesado las subidas de 
todos los costes fijos que intervienen en la 
producción, desde la alimentación de los 
animales, el gasóleo, a los salarios de la 
mano de obra de las explotaciones 
ganaderas o el precio de los bienes y 
servicios que reciben. 
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Importancia socioeconómica

Una actividad castigada fiscalmente

• La Fiesta de los Toros es el segundo espectáculo 
de masas de España, movilizando millones de 
personas en cada temporada, y generando miles 
de puestos de trabajos directos e indirectos. Dado 
que la mayoría de las plazas de toros son de 
titularidad pública, los Espectáculos Taurinos dan a 
las diferentes Administraciones a través de 
impuestos, de forma directa o indirecta, mucho 
más dinero del que reciben para su organización.

• La venta de toros para su lidia está gravada con 
un tipo de IVA del 18 %, mientras que el resto de 
productos agropecuarios están sujetos a un tipo de 
IVA reducido del 8 % o incluso superreducido del 4 
% por la aplicación de los regímenes especiales de 
la agricultura en el IVA.
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Importancia cultural
El toro, fuente de inspiración para 
artistas: PINTURA y ESCULTURA

La imagen del toro en la plaza y el campo ha 
servido como fuente de inspiración a muchos 
artistas y aparece con las culturas más 
antiguas de la Humanidad, envuelta en una 
compleja simbología como el origen de la 
vida, signo de fertilidad, fuerza, etc…

• Del Paleolítico se conservan representados 
en las cuevas de Altamira los antiguos uros, 
antecesor del toro.

• En la Antigüedad Clásica destacan las 
pinturas en el palacio de Cnosos en Creta, y 
por el Mediterráneo se extendieron las 
pinturas del Minotauro, los Toros de Gerión y 
los Trabajos de Hércules, que suponen el 
origen de la mitología taurina. 

• En el s. XVIII Francisco de Goya retrata los 
progresos de una Tauromaquia moderna. En 
el s. XIX los pintores Fortuny y Manet plasman 
la belleza del toro de lidia, al igual que Sorolla, 
Delacroix y Van Gogh.

• En el s.XX son varios los artistas que se sirven 
del toro de lidia como inspiración y destaca 
Pablo Picasso y su obra ‘Gernica’, donde el toro 
recobra su fuerza mitológica. Roberto 
Domingo ha sido otro autor importante que 
dedicó prácticamente la totalidad de su obra al 
arte taurino.

• Otros autores a destacar son Ignacio Zuloaga, 
Gutiérrez Solana. Incluso extranjeros como el 
británico Francis Bacon o el francés André
Masson. Y el colombiano, Fernando Botero.

• De la escultura, se deben mencionar los 
bronces de Benlliure, o también Picasso y 
Botero.
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Importancia cultural

El toro, fuente de inspiración para 
artistas: LITERATURA

• Numerosas son las obras literarias que se 
basan en el toro de lidia o en acontecimientos 
taurinos para expresar su obra.

• Federico García Lorca se refirió a la 
Tauromaquia como “la Fiesta más culta que 
hay en el mundo”, fue un aficionado y 
siempre la defendió.

• Poetas como Rafael Alberti, Gerardo Diego, 
Manuel Machado …utilizaban el toro y la 
Fiesta como fuente de inspiración. El 
norteamericano, Ernest Hemingway publicó
sus obras ‘Tarde de toros’, ‘Muerte en la 
tarde’.

• Autores como Vicente Aleixandre (‘Toro’, ‘El 
Misterio de la Muerte del Toro’), Rafael Duyos
(‘El toro cinqueño’), Fernando Villalón, entre 
otros dejaron constancia de la importancia 
del toro en sus obras.

El toro, creador de un lenguaje 
propio

• Centenares de términos alimentan nuestro 
lenguaje y que conforman una jerga 
específica para hablar de la terminología 
taurina.

• Sólo en el ámbito del toro hay más de 
doscientos términos que van desde la 
descripción del animal, pelajes y 
particularidades morfológicas del toro de 
lidia, a su nombres para denominar su 
comportamiento en la plaza y en el campo, 
útiles e instalaciones para el manejo en la 
ganadería.

• El mundo del toro ha calado en el lenguaje 
cotidiano de manera que se utilizan 
expresiones o símiles taurinos con frecuencia: 
“coger el toro por los cuernos”, “ crecerse en 
el castigo”.

El toro, fuente de inspiración para 
artistas: OTRAS ARTES

• En el cine destaca la afición taurina de Orson  
Wells, los guiños constantes de Almodóvar.

• En la música, nació un genero denominado 
Pasodoble.

• En la actualidad, La Fiesta Taurina ha subido 
a múltiples escenarios del mundo del teatro y 
la danza, y de la mano de grandes autores y 
coreógrafos de prestigio internacional, se ha 
paseado por medio mundo.
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Unión de Criadores de Toros de Lidia

La asociación profesional taurina más antigua del 
mundo

• Fundada en 1905, la Unión de Criadores de Toros de 
Lidia, es la asociación europea de profesionales taurinos 
más antigua del mundo. Las ganaderías de la UCTL se 
distribuyen en 516 fincas que suman 309.065 Has.

• Es la asociación ganadera de mayor prestigio en el 
mundo taurino, engloba 368 ganaderías y más de la 
mitad del censo de la raza (137.337 animales herrados e 
inscritos en el Libro Genealógico de la Raza Bovina de 
Lidia a 31-12-10).

• Lidera el mercado español de festejos taurinos 
mayores (corridas de toros, novilladas picadas y festejos 
de rejones) y provee más del 70% de reses para este 
tipo de festejos (90% en el caso de corridas de toros).
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Pionera en investigación y difusión

• Entre los objetivos de la UCTL se incluye el 
fomento, investigación, vigilancia, conservación, 
defensa, promoción y mejora de la Raza Bovina 
de Lidia.

• En los últimos 11 años se han realizado 
importantes estudios genético-históricos para 
conocer la estructura y origen de la raza de lidia, 
fruto de la colaboración entre el Departamento 
Técnico de la UCTL y el Laboratorio de Genética 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

• La Unión desarrolla una activa labor de difusión 
a través de medios electrónicos 
(www.toroslidia.com), publicaciones científicas, 
folletos informativos y carteles divulgativos. 
Mantiene una importante actividad de 
producción noticiosa para medios especializados 
y generalistas.

• La Unión es partícipe imprescindible en cuantos 
foros, congresos y seminarios se celebran sobre 
el toro de lidia en el ámbito internacional. Fue 
fundadora de la Feria Mundial del Toro. e 
impulsora del Congreso Mundial de Ganaderos 
que se celebra cada cuatro años. 

Unión de Criadores de Toros de Lidia

Impulsora de la relación entre las 
asociaciones profesionales

• La UCTL impulsó la Federación Mesa del Toro, 
fundada con un objetivo común de la defensa y 
promoción de la Tauromaquia.


