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INTRODUCCION

Como parte fundamental del quehacer del Veterinario asignado por la
Autoridad competente en una Plaza de Toros, es el de asegurar la inocuidad del producto
cárnico generado y que pasara al consumo de la población, ello por un lado; por otro lado, el
de generar información que pueda ser de interés para la comunidad científica veterinaria y
para los colegas que trabajan en el campo bravo y que atienden las ganaderías especializadas
en este tipo de ganado, o bien para los ganaderos que son escrupulosos y no se conforman
con saber la lidia que han dado sus animales, sino que también les interesa el estado
zoosanitario que en buena parte se evalúa a través de los hallazgos post mortem en el
desolladero de las plazas de toros o en los rastros dependientes de la municipalidad.
En el presente trabajo se hace una revisión de los principales hallazgos patológicos en
la inspección post mortem en toros y novillos lidiados en las plazas de toros San Marcos y
Monumental de Aguascalientes en el periodo comprendido entre el año 1996 y el
2005; mismos que a la fecha suman poco mas de 1,100 bovinos de lidia analizados.
Así mismo y para hacer una descripción más detallada se hace referencia a los
hallazgos patológicos por regiones anatómicas. Mencionamos finalmente que
dichos trabajos de necropsia han sido compartidos con mis compañeros Veterinarios en
Funciones Miguel Jiménez Guillen y José Luis Gutiérrez Padilla.

La Calidad de la Carne del Toro de lidia:
Es conocido por los Veterinarios que nos hemos dedicado algún tiempo a la inspección
de carnes en rastros municipales, y que además hacemos peritaje en plazas de toros, que la
carne del ganado bravo posee algunas características especiales que la hacen atractiva para el
consumo, entre otras, marmóreo, terneza, color, porcentaje de humedad, etc. mismas que la
clasifican como carne DFD (carnes oscuras, firmes y secas); además el rendimiento en canal
cifra el 63% mismo que hace atractiva su comercialización. De igual manera, las vísceras del
ganado lidiado pasan a consumo y por consecuencia deben ser objeto de inspección sanitaria.
Sin embargo, no solo este aspecto es el que debemos valorar como médicos
Veterinarios higienistas, sino otro aspecto es el de servir como banco de información, y como
una base de datos permanente al servicio de la comunidad científica veterinaria de México y
del extranjero, tal y como se dijo en un principio para ofrecer especialmente estos datos a los
Veterinarios de Campo y Ganaderos ya que dicha información siempre servirá en su momento
determinado para hacer correcciones en el manejo sanitario o en la alimentación
principalmente.

Examen post-mortem:

En la ciudad de Aguascalientes se lidian en festejos formales un promedio de 115 reses
al año y estas son examinadas en el desolladero contiguo al patio de cuadrillas de ambas
plazas de toros. El examen de la res lidiada en lo individual y de las reses en su conjunto es
inmediato y los Veterinarios nos distribuimos el trabajo de inspección de carnes, a decir a) Uno
analiza la canal, b) Otro analiza las vísceras y c) Otro hace el análisis de la arcada dentaria
para determinar edad, y d) Finalmente el equipo de veterinarios recolecta las cornamentas y las
identifica para su posterior análisis para descartar manipulación fraudulenta.
Estamos de acuerdo con que la incidencia de enfermedades infecciosas que repercuten
directamente en la calidad de la canal o en sus vísceras no es muy elevada, aunque en su
inspección sanitaria si se pueden encontrar algunas lesiones ocasionadas por enfermedades
infecciosas y parasitarias (1).
Por esta misma razón, es fundamental que en el examen post
mortem el Veterinario sea sistemático en la revisión y supervisión de las carnes y que nunca de
por obvio lo que se pudiese encontrar al analizar un determinado órgano o región anatómica de
la res lidiada. Incluso en el reconocimiento previo del ganado se pueden encontrar algunas
lesiones que por su naturaleza y localización no son impedimento para que el animal sea
aprobado para lidiarse; p.e. la presencia de granulomas ubicados en la badana o en la tabla
del cuello como secuela de la aplicación de una vacuna para prevenir
Paratuberculosis; también puede servir para el caso contrario, rechazar un toro que haya
sufrido en el corral de la plaza un traumatismo tal que lo imposibilite para la lidia y que
entonces sea necesario determinar la ubicación exacta de la lesión para hacer el dictamen
respectivo, para lo cual el Veterinario deberá indicar su sacrificio en un rastro.

Fractura

Toro lesionado en el tren posterior que fue rechazado, y canal del mismo toro donde se
observa fractura del cuerpo vertebral.

Secuelas de la aplicación de la vacuna de Paratuberculosis (formación de abscesos y
fibrosis).

Una vez ingresados los restos del animal al desolladero procedemos inmediatamente a
hacer una valoración general del cuerpo del animal teniendo la precaución de descartar
lesiones o traumatismos producto del arrastre de la res al desolladero y siguiendo un esquema
similar al que llevamos a cabo en los rastros.
Comenzamos con la inspección cefálica, en
esta analizamos en primer termino por inspección visual el color, tamaño y correlación de los
tejidos y anexos.
En este apartado se debe considerar una especial atención al estado de la cornamenta
ya que algunas de ellas han presentado una “fragilidad” excesiva a tal grado que al mínimo
remate en tablas se han fracturado y se ha desprendido el estuche corneo sin caída del cuerno
(como ha sucedido con algunos toros lidiados en la Feria de San Marcos de este año
2005); posiblemente ligado entre otras cosas al denominado “Síndrome del prurito del cuerno”
que esta íntimamente relacionado con la alimentación rica en almidones y baja en fibra que
deriva en hiperplasia de la membrana queratogena (inflamación del corion) y el consecuente
desprendimiento del estuche corneo (5). A este respecto existen opiniones en el sentido de
que la selección fenotipica del ganado ha acarreado menos consistencia en los cuernos (6).

Fractura del cuerno izquierdo de un toro lidiado en la Feria Nacional de San Marcos
(2005), misma que se provoco al rematar en tablas (no hubo desprendimiento del
cuerno).

Siguiendo con la inspección cefálica podemos observar en los ojos lesiones que en el
examen ante mortem (reconocimiento) hayan pasado desapercibidas por las características
propias de los corrales y que estemos hablando de casos de conjuntivitis, una queratitis o una
iridociclitis (7). Una parte esencial del examen contempla la incisión laminada de nódulos
linfáticos y en ellos he encontrado lesiones de tipo granulomatoso que hacen suponer la
presencia de enfermedades tales como Actinobacilosis, Actinomicosis, Tuberculosis y otras de
este tipo, sin embargo, se han enviado a laboratorio muestras contenidas en formol al 10%
para su estudio histopatológico (tinción de Ziehl Neelsen), y en Borato de Sodio para
bacteriología, y se han encontrado bacilos acido alcohol resistentes yMycobacteriosis
spp. sin confirmarse casos de Tuberculosis; aclarando que el numero de muestras que se han
enviado no son ni con mucho representativas y que a este respecto hay una gran área de
oportunidad para los Veterinarios de las Plazas de Toros y los de campo. Continuando con
examen de la cabeza también se han encontrado deformaciones óseas principalmente en
maxilar consecuentes a fracturas que han evolucionado y consolidado de manera natural. Una
estructura anatómica importante para analizar es la cornamenta misma que no solo puede
evidenciar manipulación fraudulenta sino problemas graves de alimentación y parasitismo
(Achorion keratofagus).

En pulmones y paredes costales suelen encontrarse enfisemas, tuberculosis y en
ciertas épocas del año áreas de atelectasia en lóbulos craneales del pulmón, principalmente
del derecho como consecuencia generalmente de cuadros neumónicos relacionados con
Fiebre de Embarque. Caso concreto en la Plaza de Toros Monumental, los corrales contiguos
a toriles son fríos y predisponen a problemas respiratorios pero tampoco sin llegar a
compararse con los graves problemas que tienen los animales que se lidian en la Plaza de
Toros México según comentarios de los Veterinarios Santiago Aja y Benjamín Calva; aun mas,
en esta Plaza de Toros de Aguascalientes los corrales complican grandemente la
inspección ante mortem al contar con mala iluminación.
De manera definitiva al hacer la inspección de vísceras debemos tomar en cuenta que
el órgano primordial de inspección lo constituye el hígado, desde mi punto de vista, que por
obvias razones es un punto de referencia para poder determinar hasta cierto grado la calidad
de la alimentación del ganado, mismo que puede estar sobrado en carbohidratos
(principalmente hexosas) y producir lesiones tipo telangiectasia (dilatación focal de los
sinusoides hepáticas), lesiones que aparecen como cavidades individuales o múltiples, llenas
con sangre en el parénquima hepático (8).
Es también muy frecuente observar hígados nacarados, adherencias y abscesos
derivados de cuadros de acidosis metabólica en diferentes grados; los hallazgos de este tipo
demuestran que la incidencia de este trastorno alimenticio y de manejo sea cada vez mayor ya
que por ejemplo en los festejos de la Feria Nacional de San Marcos en su edición 2005 hemos
encontrado poco mas de 20 hígados en estas condiciones (25% del total de reses lidiadas en la
verbena).

Hígado Nacarado
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Hígado Cirrótico y con abscesos

Hígados de toros lidiados en la Feria Nacional de San Marcos (2005) y que presentan
adherencias en la superficie, fibrosis y abscesos en el parénquima hepático.

Es importante mencionar que de los 20 hígados citados, 14 de ellos pertenecían a
ganado de dos encierros de diferentes ganaderías propiedad del mismo ganadero.
Debemos mencionar que existe también una incidencia de lesiones ocasionadas por
Distomatosis o Fasciolasis que produce en los hígados cirrosis, y a pesar de eso, el ganado
por su casta llega a cumplir en la plaza. Al respecto una anécdota en la cual comente con
cierto ganadero que acudió al desolladero de la plaza a preguntar por “sus toros” y le respondí
que había encontrado en todos lesiones de diferente intensidad ocasionadas por fasciola y me
respondió muy ufano que si no hubiera encontrado fasciolas entonces no estaríamos hablando
de sus toros; con esto nos damos cabal idea lo que para algunos ganaderos significa la salud
de sus ejemplares.

Hígado con fasciolasis, se observan
posteriormente se hacen fibrosos.
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Igualmente hemos encontrado a nivel hepático lesiones traumáticas ocasionadas por
alambres que ingiere el animal junto con la ración y estos objetos se incrustan en la unión del
hígado con el diafragma ocasionando la formación de abscesos y fibrosis.

Ligado a lo anterior me permito mencionar una anécdota que leí del matador Marcial
Lalanda (q.e.p.d.) la cual cita que en un festejo uno de sus toros manifestó un comportamiento
que lo desconcertó y derivado de esto el torero pidió se revisaran cuidadosamente los despojos
del animal, encontrado en el examen, un trozo de paraguas incrustado en el hígado ; ¿verdad
o mentira? (4); lo cierto es que este tipo de lesiones como la referida de los alambres que no
se tiene la precaución de retirar de la pacas de alfalfa o avena y que posteriormente las ingiere
el toro, son causa de grandes molestias y por ende un menor desempeño del animal durante
la lidia o inclusive que es lo mas frecuente, el desecho del animal en la ganadería por no ganar
peso.
Respecto al aparato digestivo y en particular los compartimentos gástricos aparecen
gran cantidad de animales con rumenitis y en casos mas graves con paraqueratosis derivado
de la acidosis ruminal que se exacerba el cuadro mismo de acidosis al hacer más permeable
la pared del rúmen y permitir absorber mayor cantidad de ácidos grasos volátiles y acido láctico
(2).
Es sabido que el ganado de lidia en muchas ganaderías de México, por no decir que
en todas y dados los problemas de comercialización no solo de alimentos de buena
calidad, sino también a los de comercialización del novillo-toro; hacen que algunos ganaderos
“adelanten” su ganado (“cebo prelidia”) a través de la alimentación rica en almidones que
provocan una fermentación rápida de los hidratos de carbono dieteticos en el rumen y derivan

en acidosis (9) y que cuando esta se acentúa, hace permeable la pared del rumen a gran
cantidad
de
microorganismos
tales
como Fusobacteriumnecrophorum, Corinebacterium pyogenes y Estreptococos Bovis entre
otros, mismos que ocasionan la formación de abscesos hepáticos y posterior fibrosis y
producción de ácido láctico.

Imágenes donde se compara un rúmen e hígado sanos respecto a órganos afectados
producto de un cuadro acidótico.
Fotos: Portal Veterinaria-Alex Bach

En suma, las perturbaciones de la bioquímica del rúmen son a consecuencia de
defectos de adaptación, cualitativa o cuantitativamente del régimen alimenticio y que pueden
derivar en acidosis o también en alcalosis. Estos trastornos alimenticios en el animal en vivo
provocan principalmente, y refiriéndome a la acidosis que es lo mas común, procesos
diarreicos, indigestión, laminitis (en miembros delanteros principalmente) e irritación de la base
de la clavija ósea que deriva en desgaste del estuche corneo por el prurito que causa en los
animales y estos se restriegan en superficies duras. Así mismo, los trastornos alimenticios
también pueden derivar en timpanismo, urolitiasis obstructivas, etc. (3). Además tiemblen
considerar la fatiga muscular exacerbada en animales que tienen un pH sanguíneo debajo de
lo normal (10)
En la inspección post mortem luego nos explicamos el por que de ciertos signos en el
reconocimiento de los toros; es el caso de un toro que fue rechazado por el equipo de
Veterinarios en virtud de que el animal presentaba una diarrea profusa y estaba perdiendo
peso de manera significativa. Ya rechazado el animal, me fue solicitado tratarlo para ver si se
podía enviar a otra plaza posterior a su recuperación, misma que nunca resulto ya que la
diarrea persistía. Al recomendar el sacrificio del animal encontré al examinarlo en el
rastro que la causa del padecimiento lo era un trozo de alambre que ubicado en el retículo

ocasionaba una irritación tal que estimulaba consecuentemente la función anormal del rumen y
en consecuencia un incremento en el peristaltismo lo que daba origen a la mencionada diarrea.

Reticulitis ocasionada por presencia de objeto extraño (trozo de alambre) que
ocasionaba diarrea profusa en un toro de lidia que finalmente se destino a sacrificio.

Lesiones en otros aparatos y sistemas como el genitourinario no los hemos detectado si
acaso en un toro que manifestaba durante la lidia una incomodidad o dolor al desplazarse y
que inferimos se debía a que el testículo izquierdo se alojaba en el canal inguinal.
Finalmente es importante mencionar que se han encontrado una gran cantidad de
animales (80%) que presentan osteocondrosis de la superficie articular proximal de los
metacarpianos III y IV, tanto en novillos como en toros (11).
Esta lesión es en su mayoría bilateral y de diferentes grados de intensidad (por su
extensión y profundidad sobre el cartílago). Cabe señalar que este tipo de lesiones nos llamo
la atención y tratamos de ligarlo al síndrome de las caídas encontrando resultados
inconsistentes ya que había animales que no cayeron durante la lidia y presentaban
lesiones; así como animales que cayeron y presentaban lesiones de diversa intensidad o
inclusive no las presentaban.

Osteocondrosis de la superficie articular proximal de los metacarpianos III y IV en toros
lidiados en el Serial Taurino San Marcos en su edición 2005.

En resumen, los hallazgos post mortem más frecuentes en las Plazas de Toros de
Aguascalientes durante los últimos 9 años se pueden encontrar en el siguiente cuadro:
Principales hallazgos patológicos a la inspección post mortem en bovinos de lidia
Plazas de toros San Marcos y Monumental de Aguascalientes del año 1996 al 2005
Región anatómica
Cabeza
Tórax
Abdomen

Piel
Extremidades

Hallazgo patológico
Actinobacilosis, “fragilidad del estuche corneo”.
Enfisema pulmonar, Neumonía, Parasitismo por
Dyctiocaulus viviparus.
Paraqueratosis, rumenitis, abscesos hepáticos,
fasciolasis, punción por objetos extraños en
superficie de hígado y en retículo.
Abscesos, cornadas “viejas"
Laminitis, osteocondrosis.
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