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“El debate sobre nuestro trabajo en 
los espectáculos con animales y en 
los sistemas de explotación en los 

que éstos viven, es ineludible, 
porque su bienestar depende del 

trato que les demos.”



CONCLUSIONES DE LA JORNADA INTERNACIONAL  
SOBRE EL MALTRATO ANIMAL. COLEGIO DE 

VETERINARIOS DE MURCIA (30/VI/2017)

•“El veterinario, dada su formación, es 
esencial en la determinación de los criterios 
de bienestar animal”.

•“En los casos de maltrato, en los que hay 
daño sobre la salud del animal, los 
veterinarios debemos establecer los 
criterios para identificarlo, valorarlo, y 
asistir a los animales que lo sufren”. 



“Nuestro compromiso con el siglo XXI es 
hacer algo relevante para la sociedad”(JJB)

   
Como veterinarios podemos ser 
protagonistas de algo realmente 

relevante:

   “Reflexionar sobre las utilidades que les damos a 
determinados animales y ser parte activa en la 

desaparición de aquellos espectáculos en los que 
nuestros pacientes no ven protegida su salud y por 

tanto su bienestar”.   



    Conociendo que existen leyes, normativas, directivas 
y reglamentos que permiten maltratar animales en 
determinados espectáculos, privandoles de su 
bienestar, y que además, regulan nuestro trabajo 
como veterinarios.

    ¿Podemos discriminar, cuando aplicamos la ciencia 
del bienestar  animal, en función de: 

• Catalogación: salvaje, doméstico, de compañía, amansado... 

• Uso.

• Raza.

• Territorio en el que se celebra el espectáculo por tradición? 

 



   ¿Puede depender nuestro trabajo de: 

• Código Penal. 

• Leyes de Protección Animal de las CCAA.

• Normativas, Reglamentos y Directivas de la   

Unión Europea sobre Bienestar Animal.

• Reglamentos de Espectáculos taurinos?  



“Los veterinarios debemos 

respetar la ley, pero también 

reconocer la responsabilidad de 

buscar cambios legislativos que 

serán siempre dirigidos a mejorar 

los intereses de los animales y de 

la salud pública”. 

V, FV, M.



Reforma del Código Penal 2015. Artículo 337. El maltrato 
animal dejó de ser falta para considerarse delito.

 

• Maltrato “injustificado” a un animal que no viva en 
estado salvaje: 3 meses y un día a 1 año de prisión e 
inhabilitación de 1 año y un día a 3 años para su tenencia.

• Agravantes: Uso de armas o instrumentos, 
ensañamiento, ejecución en presencia de menores.

• Si hubo muerte del animal penas mayores: 6 a 18 meses 
de prisión e inhabilitación especial de 2 a 4 años para el 
ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga 
relación con los animales y para la tenencia de los mismos. 

 



Leyes de Protección Animal CCAA: 

 

•  Prohíben el maltrato:

• “Cualquier conducta, tanto por acción como por 
omisión, mediante la cual se somete a un animal a 
dolor, sufrimiento o estrés graves”. “Cualquier práctica 
que les puedan producir sufrimientos o daños y 
angustia injustificados”

EXCEPCIÓN: Los animales utilizados en festejos 
taurinos o en espectáculos autorizados. 

Se reconoce, al excluirlos, que existe maltrato o si lo 
prefieren, ausencia de bienestar. 

    



• El Reglamento de Espectáculos Taurinos 
Populares de la CAM, por ejemplo, prohíbe 

aquellos que impliquen maltrato, y 

especialmente los toros embolados con fuego y 
los enmaromados. Del mismo modo prohíbe 
herir, pinchar, golpear, sujetar, atar o tratar de 
modo cruel a las reses.

• ¿No es maltratar a un animal llevarle al 

agotamiento físico, provocarle miedo, temor o 
pánico u obligar a que se defienda ante 
situaciones que les provocan aversión?: 
Sufrimiento emocional.  



 El bienestar animal implica la ausencia de 

emociones negativas tales como dolor, 
miedo o distress.

Los indicadores de bienestar se basan en 
signos clínicos, en parámetros fisiológicos 
y en el comportamiento de los animales. 

(XM)





• Ley 10/1991 de Potestades Administrativas en Materia de 
Espectáculos Taurinos. Reglamento de Espectáculos Taurinos 
Nacional (RD 176/1992, modificado por RD 195/1996), recoge la 
palabra CASTIGO DE LA RES HASTA 5 VECES : 

• CASTIGAR: “MORTIFICAR O AFLIGIR”. 
• Castigo:  “Pena que se impone a quién ha cometido una falta o delito”.  

• Artículo 72/6: "las reses recibirán el CASTIGO (1), en cada caso, apropiado... El 
presidente resolverá lo que proceda a la vista del CASTIGO (2) recibido por la 
res... El presidente ordenará el cambio de tercio cuando considere que la res 
ha sido suficientemente CASTIGADA (3)". 

• Artículo 72/7: "Ordenado por el Presidente el cambio de tercio, los picadores 
cesarán de inmediato el CASTIGO (4)".

• Artículo 75: En referencia a la mansedumbre se apunta que si el animal no 
pudo ser picado en la forma prevista, el Presidente podrá disponer el cambio 
de tercio y la aplicación de banderillas de CASTIGO (5). ¿Su función? Provocar 
un dolor más intenso al ser más largas  y más anchas  que las convencionales.





• El Real Decreto 186/2011 de 18 febrero del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, dice: 

• “En el transporte de reses de lidia, es de aplicación el 

Reglamento (CE) nº 1/2005, relativo a la protección de 
animales  durante el transporte y las operaciones conexas“: 

• “Se dispondrá de un espacio y una altura suficientes para los 
animales habida cuenta de su tamaño y del viaje previsto. Se 
ofrecerá a los animales agua, alimento y periodos de descanso a 
intervalos suficientes y en condiciones cuantitativa y 
cualitativamente adecuadas a su especie y tamaño”.

Se reconoce que el transporte de estos animales es sumamente 
estresante para ellos, existiendo estudios en los que se afirma que 

pueden perder entre 20 y 30 kilos en el camión en función del 
recorrido y del encaste al que pertenece la ganadería.











ESPECTÁCULOS TAURINOS

En numerosos artículos científicos se 
reconoce el padecimiento de los 

animales utilizados y que habitualmente 
acaban con su muerte. 

Los veterinarios tienen, en estos 
festejos, perfectamente REGULADAS 

sus atribuciones. 



El trabajo de los veterinarios interesados en la raza 
de lidia y que desarrollan su labor incluso en 

espectáculos taurinos, ha sido, durante muchos años, 
excelente. A través de sus publicaciones, hemos 

podido conocer el sufrimiento de estos animales. 

Excelentes trabajos a nivel de información 
científica, pero sin analizar en profundidad 
los datos que obtenían, que se los daban 

unos animales que carecieron de bienestar 
en las horas previas y durante su utilización 

en espectáculos con y sin muerte. 









¿Respuestas por deseo, o por 

necesidad? 

• El que un animal pelee es un signo 

pobre de bienestar.

• Un depredador a la vista puede 

motivar llevar a cabo una agresión.  



LA LIDIA







Divisa, Puya/s, farpas, banderillas, rejones, estocada/s, 
descabello/s, puntilla/s: 

• DOLOR Y Lesiones anatómicas: músculos, vasos sanguíneos. 
ligamentos, tendones, nervios, estructuras óseas y cartilaginosas.

• Profusas hemorragias. Hipovolemia.

• Hipoxia. 

• Trastornos del ejercicio ácido-básico: ESTRÉS CRÓNICO (no 
adaptativo) y ejercicio intenso.  

• Deshidratación y hemoconcentración: PT, Ca, P. 

• Importantes alteraciones metabólicas y endocrinas: 38 
parámetros sanguíneos se encuentran alterados tras su lidia, que 
para el toro supone, aproximadamente, 387 segundos en 
movimiento (⅓ de lo que realmente dura la lidia).   



Determinadas enzimas se triplican por lesiones 
hepáticas, renales, y musculares.







• Importantes elevaciones de CPK, LDH, AST, 
K: severidad del ejercicio, miopatías, 
sobreesfuerzo, y progresivo debilitamiento 
del músculo cardiaco. 

• Transformación de su naturaleza 
anaeróbica a aeróbica: dificultad para 
generar energía a través del oxígeno.

•  Acidosis metabólica y respiratoria.

• SRIS: Síndrome de Respuesta Inflamatoria 
Sistémica. 

 



¿Bienestar animal en el momento de 
la muerte?

•Reglamento (CE) nº 1099/2009: "Durante la 
matanza o las operaciones conexas a ella, no se 
causará a los animales ningún dolor, angustia o 
sufrimiento evitable“.
•NORMATIVA NO APLICABLE a los animales a los 
que se dé muerte en manifestaciones culturales y 
deportivas.
•Muerte por estocada, “descabello” y puntilla tras el 
castigo previo = Muerte agónica. 
•¿Son diferentes estos animales a los otros? 

EXCEPCIÓN. 











PUNTILLA

• El 92% de los bovinos sacrificados con puntilla en mataderos presentaban 
reflejos espinales y cerebrales después de ser apuntillados, ya que existían 
respuestas de los nervios craneales y zonas de la médula espinal que 
permanecían intactas. 

• El 80% respiraban.
• El 70% presentaban reflejo palpebral.
• El 40% tuvo respuestas positivas al olor.
• El 23% respondieron al aroma.
• El 21% respondieron a estímulos sonoros.
• Los hubo también, y esto se ve en plazas de toros, que tras ser apuntillados se 

intentan levantar e incluso se levantan, y no una vez, sino varias. 
• Sin embargo, solo el 8,7% de los bovinos aturdidos previamente presentaban 

reflejos compatibles con la vida. 
• Los bovinos apuntillados sin aturdimiento previo presentan reflejos 

compatibles con la vida entre 1 y 4 minutos.





El “subproducto” final de los espectáculos 
taurinos.

 La carne de los animales lidiados tiene una consideración especial 
en el Código Alimentario: Real Decreto 260/2002. "Las carnes de 

animales lidiados forman parte de las llamadas  DFD (oscuras, firmes, 
y secas). 

“Su canal procede de animales estresados, lesionados o enfermos”.

Profesor Rodrigo Pozo Lora: "el transporte y el maltrato durante la 
lidia adquieren aquí su máximo significado"; 

"todas las circunstancias y agresiones, sufrimientos físicos y 
psíquicos, que padece el toro con el cambio de situación y las faenas 
de la lidia, junto con el tipo de muerte, son factores que influyen en el 
producto final, su carne". 



Europa tampoco los ha ayudado

• ... la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta 
las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres 
sensibles, RESPETANDO al mismo tiempo las disposiciones legales 
y administrativas y las costumbres de Estados miembros, 
relativas, en particular, a ritos religiosos, TRADICIONES 
CULTURALES y patrimonio regional. 
•El Tratado de Lisboa suscrito en diciembre de 2009, en lo que 
respecta al bienestar animal, actualizó el artículo 13 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, y la Directiva 93/119/CE.                   

"Los animales son seres que sienten, seres sensibles". 

     ¿Todos? De ser así, todas las excepciones apuntadas anteriormente deberían ser 
abolidas, pero Europa ya dijo que no tenía interés en hacer algo al respecto… 

EXCEPCIÓN



Directiva 98/58/CE del Consejo relativa a la 
protección de los animales en las explotaciones 

ganaderas (RD 348/2000). Todos los Estados 
miembros la han ratificado. 

"La presente Directiva NO SE APLICARÁ, en materia de bienestar, a 
los animales destinados a participar en competiciones, 
exposiciones o actos o actividades culturales o deportivas”.

Por tanto, la cría de animales destinados a estas actividades está 
sujeta a los requisitos de condicionalidad con la legislación de la UE 

en materia de bienestar animal.

EXCEPCIÓN



Estado de las canales de vacas de lidia desechadas en tentaderos. En ocasiones son parcial o 
totalmente decomisadas en los mataderos en las que son sacrificadas. . 



Cadáveres abandonados  de vacas en ganadería 
de lidia. 





 VETERINARIOS EN ESPECTÁCULOS 
TAURINOS (1868)

Actuaciones: 
• Antes de la lidia.
• Durante la lidia.
• Después de la lidia. 



                        ANTES DE LA LIDIA
 

• Desembarque y condiciones del transporte.
• Primer reconocimiento de toros (24 horas antes). 

Comprobación del peso.
• Integridad del toro y su sanidad. 
• Integridad de sus defensas y trapío.
• Guías de movimiento y sanitarias (tuberculosis, 

brucelosis, leucosis, lengua azul…) 
• Documentos de identificación bovina (DIB).
• Certificados de árbol genealógico.



• Segundo reconocimiento de los toros el día 
del festejo: condiciones de utilidad para la 
lidia.  

• Reconocimiento de los caballos 10 horas 
antes: salud, enfermedad, doma, dopaje, 
peso. 

• Hacer cumplir las normativas y las 
condiciones higiénico sanitarias en cuanto a 
instalaciones: corrales, chiqueros, 
bebederos, y comederos que garanticen el 
bienestar e higiene de los animales y de las 
instalaciones del desolladero y del faenado. 



                          DURANTE LA LIDIA 

• Asesorar al presidente, siempre que éste lo 
requiera, sobre el trapío, comportamiento 
del toro, aptitud para la lidia (caídas), 
casta… 

• El presidente decidirá, tras escucharle, si se 
devuelve o no el animal a los corrales para 
ser apuntillado.

• Petición de pruebas de dopaje si el toro ha 
tenido un comportamiento anómalo. 



DESPUÉS DE LA LIDIA

• Reconocimiento post mortem: integridad de sus 
defensas (aspecto externo y análisis biométrico), 
salvo en aquellos festejos en que esté aceptado el 
despuntado.

• Si hay desolladero: Reconocimiento de las vísceras, 
supervisión del faenado y posterior precintado e 
identificación de las canales. 

• Si no hay local de faenado: Identificación de la res, 
precintado y certificación de su envío a la sala de 
despiece. 

• Toma de  muestras si hubo sospecha de dopaje, o 
de manipulación de astas.



Los veterinarios oficiales no están 
obligados a atender a los toros 

indultados. 





Histórico 2001-2011
 343 festejos en plaza. Ciudad Real

• Fraude en las defensas: 60%

• Inútiles para la lidia: 20.6%. De ellos, el 42,1% fue 
lidiado y el 27,1% fue destinado a sobrero. 

• No hubo material para la toma de muestras biológicas ni 
de astas: 17,8% de los casos.

• No fueron reconocidos: 10,1% (pasaron directamente 
del camión al ruedo).  

• Tenían problemas de salud: 15,9%, pero fueron lidiados 

• Solo en 3 festejos fue posible la toma de muestras de 
cuernos. 





Incumplimiento del Reglamento de Festejos Populares de la Comunidad de 
Madrid.



“Ser la vanguardia ante el fraude y el 
deterioro del espectáculo: Manipulación de 

cuernos, uso de drogas para alterar el 
comportamiento de los animales o para 

enmascarar enfermedades y defectos (dopaje)

“Estimular la realización de estudios 
científicos y técnicos, y su publicación y 

difusión, que deben ser realizados con la 
máxima responsabilidad y criterio técnico”. 

(FV)



Cuestionamos este tipo de estudios o tesis que contienen errores en la 
metodología y en las conclusiones.  



INSPECCIÓN EN FESTEJOS POPULARES

• Reconocimiento veterinario para determinar el 
estado sanitario y la identificación de los animales 
en relación con las certificaciones del Libro 
Genealógico y que cumplen los requisitos para el 
tipo de festejo en el que vayan a intervenir.

• En algunos reglamentos, como el de la Castilla La 
Mancha, se apunta que los veterinarios “valorarán 
el maltrato” y podrán suspender el festejo.  Si las 
reses no pudieron ser reconocidas antes, lo serán 
durante el desarrollo del espectáculo.



Observación del comportamiento como indicador del 
estado emocional. 

















Los veterinarios podrán sugerir la suspensión del festejo por agotamiento 
del animal, o por motivos que afecten al bienestar animal, sanidad animal, o 

salud pública.
(Opinión no vinculante. Decidirá el director de lidia).  















SALVAGUARDIA DE LA TAUROMAQUIA

• La ley 18/2013 reguló la tauromaquia como 
Patrimonio Cultural. 

• La ley 10/2015 proclamó la salvaguardia de la 
tauromaquia como parte del Patrimonio Cultural 
Inmaterial.

• Ambas leyes, incluso la 10/1991, dejaron claro que 
su salvaguardia incumbe a los poderes públicos, 
pero en ningún lugar se dice que los veterinarios 
estemos obligados a cumplir esa función. 

• La sentencia del TC sobre Cataluña lo ratificó con 
efecto retroactivo. 



  ¿Podemos seguir 
promocionando e incluso 
premiando, la crianza de 
una raza bovina que es 

maltratada como 
espectáculo? (ú)



VETERINARIOS
 Y

CIRCOS

Comparecencia Jaume Fatjó 
Parlament de Cataluña. 

Comparecencia Luís Flores 
Parlament de Cataluña.





¿Prevención? ¿Control?
¿Diagnóstico? ¿Tratamiento?

• Enfermedades. 

• Consanguinidad, especialmente en felinos nacidos en cautividad.

• Desequilibrios nutricionales y de las patologías que se derivan de  esta 
circunstancia.

• Problemas articulares, traumatismos y hernias, frecuentes 
especialmente en elefantes. 

• Patologías relacionadas con el comportamiento derivadas de este 
sistema de explotación. 

Realidad: “En la mayoría de las ocasiones, los servicios veterinarios, cuando son 
requeridos para atender animales salvajes en los circos, son servicios de 

urgencias, que se limitan a la eutanasia de animales moribundos, que ya han 
recibido previamente numerosos tratamientos por parte de sus cuidadores”.  

(Luis Flores)



Irrenunciable labor divulgativa basada en 
argumentos científicos  (Jaume Fatjó)

Explicar las necesidades etológicas de estos animales

• Domar no es domesticar.
• La caza es una necesidad en sí misma, más que un objetivo. Dejar sin esta 

posibilidad a un depredador, desde la perspectiva del bienestar 
animal,  es como dejarle sin agua.

• Estrés no adaptativo o crónico (hipertrofia de adrenales) por:
– El adiestramiento, cautividad, manejo inadecuado, viajes continuos, y el 

mismo espectáculo. 
• Consecuencias: 

–Úlceras de estómago, inmunosupresión, deambulación, estereotipias, 
aumento de los tiempos de alerta y vigilancia. Conflictos, miedo, 
frustración, aburrimiento, falta de estimulación, incapacidad para controlar 
el medio y el entorno. 

• Las agrupaciones sociales que se establecen son inadecuadas. 

 



• La domesticación no es un proceso mágico que hace que 
un animal salvaje se convierta en doméstico.

• Los animales que nacen en los circos tienen las 
mismas  motivaciones y los mismos instintos que 
sus similares salvajes.

• Estos animales no pueden vivir en espacios tan 
pequeños en los que tienen que verse a diario animales 
depredadores y no depredadores.

• No hay o no se obtiene ningún beneficio de esta 
actividad. 

• El que un animal se reproduzca no quiere decir que goce 
de bienestar. Hay jirafas que se reproducen en 5 metros 
cuadrados. 



                Declaración de la FEV en el año 2015

Ofrecen una visión de los animales salvajes tradicional pero desfasada.

• Sus necesidades no pueden satisfacerse: la vida en grupos es parte de su salud 
mental. 

• Tiene escaso valor educativo, conservacionista y económico. 

• Su uso, desde el punto de vista de la investigación está injustificado.

• Entraña riesgos para la seguridad, salud pública y sanidad animal.

• Es imposible satisfacer sus necesidades fisiológicas, mentales y sociales. 

• Existe una abrumadora mayoría social en su contra. 

                        Declaración de Circos Reunidos 

       "Todos los animales del circo han nacido en cautividad y cumplen con la 
normativa de BA europea, el núcleo zoológico y el convenio CITES; tienen 
cuadras acondicionadas, grandes recintos exteriores para comer y jugar y son 
tratados con mucho cariño y respeto".







VETERINARIOS Y DELFINARIOS

• 3000 cetáceos encerrados; 100 de ellos en España: 3 
belugas, 6 orcas, 91 delfines mulares, 34 fueron 
capturados en estado salvaje. 300 instalaciones. 50 
países. 11 en España (Primer país de Europa).

• La mortalidad es alta y la esperanza de vida más 
corta.

• Las patologías que presentan estos animales en 
cautividad son numerosas, muchas por el estrés 
crónico que padecen (se ha demostrado la 
hipertrofia de las glándulas adrenales). 

• La necesidad de realizar endoscopias para el 
diagnóstico de úlceras de esófago y de estómago, es 
habitual, así como para la extracción de cuerpos 
extraños como gorras, cristales, arena, silbatos, 
anillos, llaves, gafas… 







Kenneth C. Balcomb, fundador del Centro de 

Investigación de Ballenas (EEUU), en 

referencia a la utilidad de los delfinarios 

para la realización de estudios de 

investigación en estos animales: 

“Sería como si Walt Disney intentase 

enseñarnos sobre la biología de los 

ratones”.



• Prescripción de numerosos medicamentos para la prevención y curación: 
antifúngicos, antiparasitarios, reductores del ácido gástrico, bloqueantes de 
histamina, antidepresivos, tranquilizantes, sedantes, feromonas sintéticas, 
antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, hormonas para la sincronización 
de celos…  ENFERMOS CRÓNICOS.

• Diagnóstico de patologías del comportamiento, y de sus 
consecuencias, que son numerosas en estos animales:

• Inmunosupresión que da lugar a diferentes tipos de infecciones. 

• Lesiones por peleas provocadas por territorialidad  que a veces acaban con 
la muerte.  El animal perdedor, dado el pequeño espacio en el que se 
encuentran, acabará desarrollando patologías del comportamiento ante la 
imposibilidad de huir. 

• Estereotipias como frotarse contra las paredes (importantes lesiones 
dermatológicas) o regurgitar la comida. 

• Problemas bucodentales por morder barrotes o las esquinas de las piscinas: 
fractura de dientes, lesiones en raíces dentales, extracción de objetos 
atrapados entre los dientes. Irritaciones de la mucosa oral. 

• Patologías oculares: Edema de córnea, uveítis, blefaroespasmo. 



Nature Ecology & Evolution



• Realización de ecografías para controles de 
gestación y de los resultados de los 
tratamientos de fertilidad administrados. 
Extracción de semen e inseminación.

• Realización de endoscopias para el 
control de úlceras de esófago y estómago, 
y extracción de cuerpos extraños. 

• Control de zoonosis: Coli, Salmonella, 
Listeria, Cándidas, Toxoplasma gondii, 
Brucella, Erysipelothrix, Micoplasmas, 
Mycobacterium marinum, Blastomicosis.



Esos daños pueden provocar mortalidad en las orcas o el sometimiento a terapias 
con antibióticos crónicos que debilitan su sistema inmunológico, lo que implica 
además que los animales no puedan sobrevivir a una eventual liberación en su 

hábitat natural, según el estudio. 65% de animales afectados.

Archives of oral biology. 







“Debemos ejercer el liderazgo en el campo del 

Bienestar Animal, que se construye desde el 
conocimiento y desde el equilibrio, evitando desviaciones 

que pueden terminar perjudicando tanto a la sociedad 
como a los propios animales”. FV. (SF deA)

¿Antropomorfismo Vs Antropocentrismo?

 “Creo en el enorme potencial que tiene nuestra 
profesión para hacer posible un mundo mejor para los 
otros animales, así que, les invito a acompañarnos en 
este importante reto, en “ese” hacer algo relevante 

para la sociedad del siglo XXI ”. 



¿Nos importa todo esto como veterinarios, como 

garantes de la salud y del bienestar de los 
animales?

¿Forma parte de nuestro trabajo la labor divulgativa y 
nos sirve para ganarnos la credibilidad de los 

ciudadanos?

¿De qué tenemos que hablar los 
veterinarios: de ciencia, de ética, o de ambas 

cosas a la vez?

 “CON CIENCIA” (P)



Ellos creen que la época en la que el 
desconocimiento científico servía de 

justificación ha tocado a su fin. 
Los veterinarios de AVATMA, también. 





www.avatma.com
avatma@avatma.com

http://www.avatma.com
mailto:avatma@avatma.com
https://www.facebook.com/AVATMA/
https://twitter.com/avat_ma
https://www.instagram.com/avatma_vet/

