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Unión de Criadores de Toros de Lidia.

Asociación europea  ganadera con más de 110 años 
de historia. 

Nos sentimos orgullosos de ser la CASA del TORO. 

Trabajamos para dar servicio a nuestros asociados 
y promovemos y difundimos la cultura de la raza del 
toro de lidia a través de cinco líneas de actuación: 
Libro Genealógico, garantía de futuro; Programa de 
Mejora, visión UE; Programa Sostenible: Carne de li-
dia; Relaciones Institucionales y la Ventana del Toro. 

UCTL Hoy
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5 Líneas de actuación51. Libro Genealógico, garantía de futuro

El objetivo de esta línea es garantizar la trazabilidad de la 
Raza Bovina de Lidia.

2. Programa de Mejora, objetivo europa

Trabajamos para asegurar la conservación de los recur-
sos genéticos y la selección de la raza de lidia.

3. Programa sostenible: carne de lidia

Desarrollamos a través de FEDELIDIA* un programa que 
apuesta por el reconocimiento de la doble aptitud de la 
raza de lidia: carne y lidia.

4. relaciones institucionales

Buscamos la colaboración con la Administración euro-
pea, central y autonómica y con entidades sectoriales 
para desarrollar los proyectos de interés para la entidad.  

5. La ventana del Toro

Diseñamos y difundimos el correcto relato del toro como
raza autóctona y ejemplo de sostenibilidad.
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Mensaje del Presidente
Más de 110 años de historia avalan el trabajo y la constancia 
de nuestra querida Unión. Más de 110 años de adaptación y 
de referencia en el sector de la tauromaquia. 

Ahora nos encontramos ante un nuevo reto: conectarnos con 
una sociedad urbana y desconocedora del toro, donde los 
mensajes de los movimientos ecologistas están calando en la 
sociedad y en consecuencia lógica, entre quienes nos legis-
lan que es dónde se encuentra nuestra preocupación. 

La UCTL tiene la responsabilidad de trasmitir el correcto relato del toro, del mantenimiento de una 
raza autóctona de gran valor genético y ecológico, de los valores de una crianza sostenible y res-
petuosa con el medio ambiente.

Durante estos últimos años y ante la ausencia de una entidad que aglutinase los intereses de todo el 
colectivo taurino, la UCTL trabajó y colaboró junto con el Ministerio de Cultura para desarrollar el Plan 
Estratégico de Tauromaquia – PENTAURO -, para sacar adelante la Ley de regulación de la Tauroma-
quia como Patrimonio Cultural, etc… Y canalizó la defensa y la promoción de la tauromaquia a través 
de la creación de una entidad de la que nos sentimos orgullosos, la Fundación del Toro de Lidia.

Actualmente, la UCTL centra su atención en la puesta en valor de la figura del ganadero y del 
toro, como protagonistas fundamentales en el espectáculo taurino y como baluartes de una crian-
za ejemplo de sostenibilidad. 

A partir de 5 líneas de actuación recogemos los trabajos fundamentales de la UCTL en 2017: Libro 
Genealógico, Programa de Mejora, proyecto de carne sostenible, relaciones institucionales y la 
ventana del Toro. 

Nuestro objetivo es ampliar y adaptar nuestros metas año 
a año siempre contando con la colaboración y la 
implicación fundamental de los ganaderos.

Misión
Somos la Casa del Toro defendemos y protegemos los intere-
ses de los ganaderos. 

reto
Queremos ser la referencia internacional del futuro stud book 
de la raza de lidia para posicionar al toro de lidia como un ejem-
plo de sostenibilidad y biodiversidad.

Valores
Nos comprometemos con una crianza sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente.
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Somos:

43.219 
machos

 65.899 
HEMBRAS

ANIMALES DEL CENSO: 

109.118347
GANADERÍAS
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ocupamos:
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representamos:
animales lidiados en festejos mayores

animales premiados con indulto

animales premiados con la vuelta al ruedo

82%

75,9%

72,4%

79,6% 69,9%

1 2 3
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PLAZAS DE
1ª CATEGORÍA

TOROS

NOVILLOS

TOROS

RESES

NOVILLOS

UCTL

UCTL

UCTL

UCTL UCTL

PLAZAS DE
2ª CATEGORÍA

PLAZAS DE
3ª CATEGORÍA

91% 100%
UCTL UCTL

155
UCTL
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Junta Directiva
La Junta Directiva de la UCTL fue elegida en Asamblea 
General Extraordinaria el  7 de junio de 2016 en Madrid. 

Presidente: D. Carlos Núñez Dujat des Allymes
Vicepresidente: D. Julio Pérez –Tabernero Población
Tesorero: D. José Luis Iniesta Vázquez
Directivo y Secretario de Junta Directiva: D. Fernando Sampedro Abascal
Directivo: D. Juan Pedro Domecq Morenés
Directivo: D. Antonio Bañuelos García
Directivo: D. Fermín Bohórquez Domecq
Directivo: D. Iñigo Sánchez – Urbina Chamorro
Directivo: D. Joaquín de Vasconcellos e Sá Grave

LIBRO 
GENEALÓGICO  

Y PROGRAMA DE 
MEJORA

COMUNICACIÓN 
Y RELACIONES 

INSTITUCIONALES

CONTABILIDAD Y 
ADMINISTRACIÓN

aSeSorÍaS:

• JURÍDICA
• iNForMÁTiCa

eQUiPo De VeTeriNarioS LiBro GeNeaLÓGiCo 

  

Áreas
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2017: Principales hitos

Por primera vez en la historia, conseguimos la 
consideración de la raza de lidia dentro del 
Plan de Desarrollo rural (2014-2020) de la 
Junta de andalucía.  En este caso, la bene-
ficiaria de esta ayuda es directamente la aso-
ciación ganadera que se compromete a realizar 
una serie de actividades en el área del Progra-
ma de Mejora y el Libro Genealógico de las ga-
naderías andaluzas.

Se han iniciado los trámites oportunos para la 
que la UCTL se pueda acoger al Plan de Desa-
rrollo rural (2014-2020) en extremadura.

Se ha participado en la exposición fotográ-
fica ‘La Ganadería autóctona española, 
100% nuestra’ organizada por el Ministerio 
de agricultura, Pesca, alimentación y Medio 
ambiente. Entre las distintas imágenes selec-
cionadas de diferentes razas, por primera vez 
aparece la raza de lidia, a través de una ins-
tantánea de un toro de ganadería de la UCTL.

Somos primeros finalistas en el concurso 
de cartelería 100x100 raZa aUTÓCToNa 
organizado por el MaPaMa que premia el 
mejor diseño de cartel de aquellas razas que 
cuenten con la autorización del logotipo ‘100% 
Raza Autóctona’.

Hemos impulsado el proyecto de carne de lidia 
que se vehicula a través de la federación, Fede-
lidia. Y la carne de lidia ha estado presente en 
Meat atraction: la feria del sector cárnico más 
importante de España. 

Nos hemos reunido con el Secretario General 
de agricultura y alimentación, Carlos Caba-
nas, para exponerle las necesidades de la raza 
de lidia, los proyectos más importantes para la 
UCTL, nuestra apuesta en materia genética y de 
reproducción. 

Iniciamos el camino para trabajar en proyectos 
avanzados en el ámbito del medio ambiente 
y políticas de desarrollo sostenible. 
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Firmamos Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Medio ambiente y rural, Políticas agrarias y 
Territorio de la Junta de extremadura para apoyar la 
selección y conservación de la raza bovina de lidia. 

Hemos participado en la IV edición de la feria rural más 
importante del sur de Europa, Jardines de Campo, 
open Day. Un evento que suscita a las entidades que 
apuestan por la crianza sostenible y donde por primera 
vez los ganaderos de bravo fueron invitados como em-
bajadores de una raza autóctona y protectores de un 
ecosistema  único. 

Colaboramos en la elaboración del Plan de industrias 
Culturales de la Junta de Castilla y León a través de 
su consejería de cultura. 

Estamos presentes en las entidades de promoción 
cultural taurina en cada una de las comunidades au-
tónomas. 

Celebramos una reunión con la Federación de Peñas 
de Bous al Carrer para iniciar un programa de trabajo 
conjunto con objeto de facilitar las relaciones entre los 
ganaderos de la UCTL y las peñas organizadoras de 
festejos populares en Valencia. 

Hemos instaurado el Premio UCTL a una trayectoria 
ganadera ejemplar. En la primera edición, el galardón 
recayó en D. Victorino Martín Andrés. 

Instauramos la organización de reuniones informati-
vas en distintos puntos de europa con nuestros ga-
naderos: Portugal y Salamanca. Estos encuentros sirven 
para informar sobre el estado del sector e intercambiar 
impresiones. 

En 2017 hemos sufrido importantes e irreparables pérdi-
das ganaderas entre las que destaca especialmente la 
figura de D. Victorino Martín andrés, como ganadero 
de leyenda. 



Libro genealógico,  
garantía de futuro
el objetivo de esta línea es garantizar 
la trazabilidad de la raza Bovina de Lidia.



Libro genealógico,  
garantía de futuro

1. Información de los censos UCTL

2.  Información de las 5 asociaciones de 
    ganaderías de lidia en España

3. Registro de ganaderías

4. Reglamento de Zootécnia
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INFORMACIÓN DE LOS CENSOS UCTL

Evolución y tendencias

NACIMIENTOS  - HERRADOS (machos y hembras / gmo)
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INFORMACIÓN DE LOS CENSOS UCTL

REPRODUCTORAS  (Registro Definitivo)
Fuente ARCA* 2017 

Tasa de Reposición
Fuente ARCA* 2017 

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

57.543
56.232 56.299

50.212

45.706

38.735
36.346 36.945

39.815 39.990 39.974

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2017

Reproductoras (Registro Definitivo) 50.212 45.706 38.735 36.346 36.945 39.815 39.990 39.974

Hembras aprobadas en tienta que pasan al 
Registro Definitivo durante el año 2017

4.792 5.301 5.166 3.828 4.674 5.982 5.221 4.563

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TASA DE REPOSICIÓN 9,54% 11,60% 13,33% 10,53% 12,65% 15,02% 13,00% 11,40%

*ARCA: Sistema Nacional de Información de Razas del MAPAMA 
(Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)
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INFORMACIÓN DE LOS CENSOS UCTL

Altas

Becerros/as herrados distribuidos por CC.AA./País (Gmo.)

Becerros/as herrados distribuidos por CC.AA./País (Gmo. 16)

MACHOS HEMBRAS TOTAL

NACIMIENTOS GUARISMO 17 12.731 12.932 25.663

Machos % Hembras Total 
Andalucía 4.794 40,69 4.712 9.506

Castilla La Mancha 998 8,47 913 1.911

Castilla y León 2.451 20,80 2.405 4.856

Extremadura 2.207 18,70 2.176 4.383

Madrid 671 5,69 649 1.320

Valencia 52 0,44 49 101

Murcia 55 0,46 45 100

Navarra 17 0,14 31 48

La Rioja 6 0,05 10 16

ESPAÑA 11.251 96 10.990 22.241

FRANCIA 46 0,39 38 84

PORTUGAL 484 4,1 458 942

TOTAL 11.781 100 11.486 23.267

10 11 12 13 14 15 16
Andalucía 19.172 12.908 10.681 8.062 9.270 8.830 9.506
Castilla La Mancha 3.057 2.643 2.222 1.794 2.096 1.817 1.911
Castilla y León 7.136 6.201 4.969 4.286 4.375 4.575 4.856
Extremadura 6.146 5.740 4.527 3.991 4.602 4.473 4.383
Madrid 1.846 1.267 1.175 964 1.095 1.405 1.320
Valencia 19 0 72 66 76 109 101
Murcia 109 91 102 77 62 64 100
Navarra 0 7 0 13 54 38 48
La Rioja 0 0 0 0 0 14 16
ESPAÑA 37.485 28.857 23.748 19.253 21.630 21.325 22.241

FRANCIA 275 128 210 153 151 138 84

PORTUGAL 2.421 1.661 1.389 1.027 1.083 994 942

TOTAL 40.181 30.646 25.347 20.433 22.864 22.457 23.267
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INFORMACIÓN DE LOS CENSOS UCTL

Bajas

* Baja destinada exclusivamente para las reproductoras. 

CAUSA DE BAJA MACHOS HEMBRAS TOTAL

Lidia (Impreso GL-4) 8.289 2.518 10.807

Natural (Impreso GL-4) 2.318 3.233 5.551

Matadero (Impreso GL-4) 939 4.611 5.550

Venta (Impreso GL- 4) 884 1.342 2.226

Temporal para la reproducción* (Impreso GL-13) 0 22 22

Definitiva para la reproducción* (Impreso GL - 4) 0 817 817

TOTAL 12.430 12.543 24.973

Evolución de bajas 2012-2017 
Fuente ARCA* 2017 
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*ARCA: Sistema Nacional de Información de Razas del MAPAMA (Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)
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INFORMACIÓN DE LOS CENSOS UCTL

Estructura de las explotaciones

Estructura de las explotaciones en función del hembras reproductoras inscritas en el Registro 
Definitivo.

Se reflejan datos de aquellas ganaderías que disponen de reproductoras vivas (hembras de 
más de 24 meses). 

<=50 51-100 101-250 251-500 >500 Total

Andalucía 13 32 68 11 2 126
Aragón 1 0 0 0 0 1
Castilla-La Mancha 4 4 11 3 0 22
Castilla y León 9 23 25 3 2 62
Comunidad de Madrid 6 2 6 1 0 15
Extremadura 10 13 18 6 2 49
Murcia 0 0 1 0 0 1
Comunidad Valenciana 0 0 1 0 0 1
La Rioja 0 1 0 0 0 1
Navarra 1 1 0 0 0 2
Total 44 76 130 24 6 280

FRANCIA 0 3 0 0 0 3
PORTUGAL 4 7 9 2 0 22

Total UCTL 48 86 139 26 6 305

ESPAÑA

Otros países

2012 2013 2014 2015 2016 2017

GANADERÍAS ACTIVAS 330 326 324 315 311 305
GANADERÍAS SIN GANADO 37 36 35 41 39 42

TOTAL 367 362 359 356 350 347
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INFORMACIÓN DE LAS 5 ASOCIACIONES DE GANADERÍAS 
DE LIDIA EN ESPAÑA

Comparativa UCTL con el resto de asociaciones 
Fuente ARCA* 2017 

GANADERÍAS ACTIVAS 2017

REPRODUCTORAS  2017

UCTL 305 31%
RESTO DE ASOCIACIONES 683 69%

TOTAL 988 100%
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UCTL 39.974 44%
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TOTAL 90.105 100%

69% RESTO
DE ASOCIACIONES

56% RESTO
DE ASOCIACIONES

31% UCTL

44% UCTL

*ARCA: Sistema Nacional de Información de Razas del MAPAMA (Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)
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INFORMACIÓN DE LAS 5 ASOCIACIONES DE GANADERÍAS 
DE LIDIA EN ESPAÑA

Comparativa UCTL con el resto de asociaciones 
Fuente ARCA* 2017 

CENSO TOTAL 2017*
*Machos y hembras en el Registro de Nacimientos y en el Registro Definitivo.

MACHOS HERRADOS (GUARISMO)

UCTL 109.118 54,4%
RESTO DE ASOCIACIONES 107.313 49,60%

TOTAL 216.431 100%
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*ARCA: Sistema Nacional de Información de Razas del MAPAMA (Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)
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REGISTRO DE GANADERÍAS

Venta

UGG -  ‘Justo Nieto’ pasa a anunciarse ‘D. Jesús Ángel Pérez Villarreal’

	 •	Cambio de anuncio: ‘D. Jesús Ángel Pérez Villarreal’.
	 •	Nuevo propietario: Ganadería Bárcena Blanca S.L.

UHA -  ‘Villalobillos’

	 •	Nuevo propietario: Toros de Villalobillos S.L.

UKE -  ‘D. Bernardino Sanz Giménez’

	 •	Nuevo propietario: Grupo Empresarial Alafer S.L.

UFJ -  ‘D. Esteban Escolar Herrero’ pasa anunciarse ‘Manuel Veiga’

	 •	Cambio de anuncio: ‘Manuel Veiga’.
	 •	Nuevo propietario: D. Manuel Tavares Veiga. 
	 •	Modifica hierro, divisa y señal de oreja:

UMH -  ‘Toros de San Miguel’ pasa anunciarse ‘Ganadería María de la Encarnación’

	 •	Cambio de anuncio: ‘Ganadería María de la Encarnación’.
	 •	Nuevo propietario: Breña del Agua S.L.
	 •	Modifica hierro, divisa y señal de oreja:
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REGISTRO DE GANADERÍAS

Venta

Cambios de titularidad

Bajas

Obtención de antigüedad UCTL

UMW -  ‘Dña. Mercedes Figueroa’ pasa anunciarse ‘Ganadería Canas Vigouroux’

	 •	Cambio	de	anuncio:	‘Ganadería Canas Vigouroux’
	 •	Nuevo propietario: D. Pedro Alberto Franco Canas Vigouroux.
	 •	Modifica hierro, divisa y señal de oreja: 

UBZ: ‘Pérez Angoso’
UAB: ‘D. Domingo Hernández Martín’
UGR: ‘Garcigrande’
UHG: ‘D. Antonio Pérez de San Fernando’
UHU: ‘Hros. de D. Andrés Ramos Plaza’
UIW: ‘Vellosino’
UNA: ‘Gómez de Morales’

UMY: ‘Ganadería de Surga’
UNS: ‘D. Pierre Marie Meynadier’

UIB ‘Ganadería Ana Romero’ tomó antigüedad* el 12 de agosto de 2017 en la Plaza 
de Toros de Las Ventas de Madrid. 

* Obtención de antigüedad UCTL: deben saltar al ruedo una corrida de toros completa en la 
plaza de toros de Las Ventas de Madrid. 
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REGLAMENTO DE ZOOTÉCNIA

La Unión Europea ha aprobado la nueva reglamentación que va a regir las directrices de ges-
tión tanto de los Libros Genealógicos como de los Programas de Mejora en las asociaciones 
de criadores de razas puras de los estados miembros. Dicha reglamentación ha llevado un 
proceso largo de redacción, y de hecho en España la publicación en el BOE mediante Real 
Decreto del Reglamento de Zootécnia está confirmada por el MAPAMA para el día 1-11-2018.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) ha informado 
que dicho Real Decreto  derogará, entre otras normativas, las siguientes:

•  Real Decreto 2129/2008 de 26 de diciembre sobre el Programa Nacional de Conserva-
ción, Mejora y Fomento de las razas Ganaderas, que regula la recogida, el almacena-
miento, la distribución y la comercialización del material genético.

•  Orden AAA/1945/2013 de 11 de octubre, sobre la reglamentación específica de los Libros 
Genealógicos.         

El citado reglamento va a refundir el Libro Genealógico y el Programa de Mejora, dando lugar 
al ProGraMa De CrÍa, cuya aplicación va a suponer más controles a realizar por parte de 
las asociaciones ganaderas. Así mismo, las responsabilidades que hasta ahora asumían los 
Inspectores de Raza se van a ver modificadas, asumiendo nuevas competencias.
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Programa de mejora,  
objetivo europa
Trabajamos para asegurar la conservación de los recursos 
genéticos y la selección de la raza de lidia.
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Durante el año 2017 el Programa de Mejora de la UCTL coordinado por el doctor D. Javier 
Cañón realizó tareas en diversas áreas:

•  Controles de filiación: se realizaron un total de 241 análisis de filiación. 

• Número de análisis de marcadores genéticos para filiación: 412

•  Caracterización de animales y/o poblaciones: se realizaron 72 estudios de caracteriza-
ción de poblaciones en dos ganaderías. 

•  Banco de aDN: este área de trabajo se ha visto incrementada con 201 nuevas aportacio-
nes, la gran mayoría perteneciente a sementales. 

Nº DE GANADERÍAS COLABORADORAS CON EL PROGRAMA DE SELECCIÓN 37

Nº DE GANADERÍAS COLABORADORAS CON  EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 100

Nº TOTAL DE SEMENTALES DECLARADOS MEJORANTES EN 2017 20
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•  Banco de Germoplasma Nacional animal: la UCTL logró firmar un convenio de colabo-
ración con el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el que se 
le concedía la excepcionalidad de que todo el material genético entregado en dicho Banco 
es propiedad del ganadero, siendo la UCTL un colaborador. Esto supone que las dosis 
seminales, óvulos y embriones están bajo custodia del Ministerio desde el momento de su 
entrega, y pueden ser retiradas por el ganadero en determinadas condiciones pactadas en 
dicho convenio.

•  Censyras: A finales de 2017 se ha renovado el  protocolo de colaboración con el Censyra 
de Badajoz. Las oportunidades que ofrecen estos establecimientos desde el punto de vista 
del material reproductivo son interesantes de cara a una mejora genética de las ganaderías 
de la UCTL. 

•  evaluaciones genéticas: tienen por objeto la valoración de la heredabilidad de los distin-
tos caracteres de comportamiento de las reses en la lidia a pie y proporcionan de manera 
objetiva la calificación de los méritos genéticos de los reproductores. Entre dichos caracte-
res se encuentran: bravura, fuerza, movilidad, fijeza como caracteres indispensables más 
toreabilidad, fiereza, recorrido, meter la cara y nobleza. Éste es el punto sobre el que hace 
más hincapié toda la Unión Europea sobre mejora animal, y sobresaliente de cara al futuro 
de la ganadería de lidia.  den ser retiradas por el ganadero en determinadas condiciones 
pactadas en dicho convenio.
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Programa sostenible:
carne de lidia
Desarrollar a través de FeDeLiDia* un programa que apues-
ta por el reconocimiento de la doble aptitud de la raza de 
lidia: carne y lidia.
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La Unión de Criadores de Toros de Lidia consciente del valor de la carne de lidia como producto gas-
tronómico interesante, impulsó un proyecto que inicialmente se materializa en febrero de 2014 en la 
firma de un convenio de colaboración con el Presidente de la Federación de asociaciones de 
Cocineros y reposteros de españa (FaCyre). 

Este paso inicial se desarrolla hacia un proyecto más amplio que tiene como objeto la autorización del 
logotipo ‘100% raza autóctona Lidia’ por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAPAMA).  Y el consecuente reconocimiento de la doble aptitud de la raza: carne 
y lidia, fundamental de cara a la defensa de la ganadería de lidia en la Política Agraria Común. 

¿Qué es?

La Federación de Asociaciones de Raza Autóctona de Lidia 
es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 2015 
por las cinco asociaciones reconocidas oficialmente por el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para 
la gestión del Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia.
El representante de la UCTL en FEDELIDIA y Presidente de la 
misma es D. Borja Domecq Solís. 

objetivo: 

Autorización del logotipo ‘100% raza autóctona Lidia’ por 
parte del MaPaMa, como distintivo que garantiza el origen 
del producto y su trazabilidad. 

FeDeLiDia
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Durante 2017 FEDELIDIA ha desarrollado las siguientes líneas de actuación:

Técnica:

El año 2017 ha sido muy positivo para los intereses de la Federación Fedelidia, y podemos destacar 
que de nuevo la UCTL ha sido la asociación ganadera que más reses ha sacrificado con el Logotipo 
100% Raza Autóctona de Lidia. 

Durante la totalidad de la temporada taurina de la plaza de toros de Las Ventas se han identificado y 
marchamado las canales de la inmensa mayoría de las reses lidiadas.

Este decisivo proyecto nos confirma ante la Comisión de Agricultura de la Unión Europea como raza 
de doble aptitud; lidia y cárnica. Este hecho es considerado como fundamental cara a la defensa en la 
futura Política Agraria Común (PAC) del reparto de las primas a las vacas nodrizas ante el lobby an-
ti-taurino del Parlamento Europeo, que pretende eliminar dichas primas a la raza de lidia. El segundo 
objetivo que se persigue desde Fedelidia es incrementar el valor de la carne de lidia que en sólo dos 
años ha comenzado a generar interés en el competitivo mercado de las carnes de vacuno.

Al finalizar 2017 un total de 131 ganaderías de la UCTL figuraban inscritas en Fedelidia, la participa-
ción de los ganaderos en este trascendental proyecto es absolutamente gratuita.

La gama de productos transformados con carne de lidia en la actualidad engloba a embutidos (salchi-
chón y chorizo), cecina y lacón.

GANADERÍAS INSCRITAS EN FEDELIDIA 328

PLAZAS DE TOROS 22

MATADERO 1

SALAS DE TRATAMIENTO DE RESES DE LIDIA 6

SALAS DE DESPIECE 5

PUNTOS DE VENTA 15

21: Plazas de toros de la Comunidad de Madrid

1: Plaza de toros de Pamplona 

230
RESES NO LIDIADAS (machos y 
hembras)sacrificadas en: 

Matadero de Matajo (Toledo)CANALES CONTROLADAS POR FEDELIDIA

94% incremento respecto 2016

127,7% incremento respecto 2016

RESES LIDIADAS  (toros y novillos) 
sacrificadas en 22 plazas de toros: 

596

826 TOTAL 192.582 KG de reses lidiadas y no lidiadas
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PreSeNTaCioN DiVULGaCiÓN DeL LoGoTiPo 
100X100 raZa aUTÓCToNa LiDia 

Fedelidia asistió al acto de divulgación del logotipo 100% Raza 
Autóctona  organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente. 

Un evento que tenía como objetivo destacar la importancia de 
las razas ganaderas autóctonas españolas entre las que se en-
cuentra la raza de lidia. 
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Divulgativa:

Diseño de trípticos informativos que recogen el valor de la carne de lidia, y la difusión de los mensajes 
del logotipo ‘100% Raza Autóctona Lidia’. 

Diseño de photocall con la silueta del toro de lidia y con el mensaje de carne sostenible en el interior 
para  exponerlos en aquellos espacios de difusión de la carne de lidia con el logotipo 100% Raza Au-
tóctona Lidia. 

TRÍPTICOS

PHOTOCALL
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Promoción:

MeaT aTraCTioN, eSPaCio MÁS iMPorTaNTe 
DeL SeCTor CÁrNiCo eN eSPaÑa

Fedelidia participó en MeaT aTTraCTioN, la Feria del Sec-
tor Cárnico más importante que se realiza en España. Un es-
pacio para los operadores de la industria cárnica que se está 
desarrollando en octubre en IFEMA, Madrid. 
 
En el espacio habilitado por el Ministerio de agricultura y 
Pesca, alimentación y Medio ambiente (MaPaMa) dedica-
do a la promoción de las razas que tienen autorizado el uso 
del logotipo ‘100% raza autóctona’, se presentó la carne de 
raza de lidia y se ofreció una degustación a los representantes 
del Ministerio y a los asistentes de la feria. 
 
El Director Técnico del Libro Genealógico de la UCTL, D. Juan 
Villalón, presentó el sistema de crianza del toro fundamentado 
en la sostenibilidad, en el respeto al medio ambiente y en el 
manejo tradicional en régimen extensivo. La Secretaria de la 
Junta Directiva de Fedelidia, Dña. Rosario Gómez, expuso la 
excelencia de la carne, subrayó además el “sabor del campo” 
de la misma y las extraordinarias propiedades para una dieta 
saludable por las altas cantidades de vitamina E y ácido lino-
leico. Además, resaltó la importancia de la garantía del logoti-
po “100% raza autóctona de lidia”. 
 
Se sirvieron 120 hamburguesas de carne de raza de lidia que 
tuvieron un gran éxito por su extraordinaria textura y sabor.
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CoNCUrSo 100X100 raZa aUTÓCToNa 

La raza de lidia con el cartel bajo el título ‘Carne de lidia, el 
valor de la sostenibilidad’ resultó primer finalista del concur-
so  ‘100X100  RAZA AUTÓCTONA’ que convocó el Ministe-
rio de Agricultura y pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA). 

Este concurso tiene como finalidad dar a conocer el logotipo y 
apoyar el consumo de los productos adheridos al mismo. 

i CoNGreSo De TaUroMaQUia De La CoMU-
NiDaD VaLeNCiaNa

Fedelidia colaboró con 100 kilos de carne de toro de lidia que 
lleva el logotipo ‘100% Raza Autóctona Lidia’ en el I Congreso 
de Tauromaquia de la Comunidad Valenciana que se celebró 
en marzo en la capital del Turia. 
 
Se repartieron más de 1.500 raciones de caldereta de carne 
de toro de lidia que se prepararon en directo en el ruedo de la 
plaza de toros de Valencia para que los asistentes al Congre-
so puedan degustar y comprobar las bondades de la carne 
de lidia. 

Previamente, tuvo lugar una ponencia bajo el título ‘Carne de 
lidia; garantía de origen y de sostenibilidad’.

MEMORIA 2017  PROGRAMA SOSTENIBLE: CARNE DE LIDIA

PRIMER 

FINALISTA
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Comunicación:

PROGRAMA SOSTENIBLE: CARNE DE LIDIA  

 Comunicación: 



relaciones 
institucionales 
Buscamos la colaboración con la administración europea, 
central, autonómica y sectorial  para desarrollar los proyec-
tos de interés para la entidad. 



relaciones institucionales

1. Administración Nacional

   • Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

   • Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

   • Ministerio de Hacienda

2. Administración Autonómica

3. Sectorial

4. UCTL
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MiNiSTerio De aGriCULTUra, PeSCa, 
aLiMeNTaCiÓN y MeDio aMBieNTe 

reUNiÓN SeCreTario GeNeraL De aGriCULTUra y aLiMeNTaCiÓN 

A comienzos de 2017 el Presidente de la UCTL, D. Carlos Núñez, mantuvo una reunión con  el Se-
cretario General de Agricultura y Alimentación, D. Carlos Cabanas, y con la Subdirectora General en 
funciones, Dña. Leonor Algarra Solís, para abordar la situación actual de la cabaña de bravo y los retos 
fundamentales a los que se enfrenta la ganadería de lidia. 

Al encuentro al que asistió el Director Técnico del Libro Genealógico de la UCTL, D. Juan Villalón, sir-
vió también para trasladar las preocupaciones respecto sanidad animal, ayudas a la vaca nodriza de 
la UE, los planes de nacionales de conservación, formar parte en la Comisión de Medio Ambiente…

eXPoSiCiÓN MaPaMa: “La Ganadería autóctona española, 100% nuestra”

El MAPAMA organizó una exposición en la sede del mismo bajo el título “La Ganadería Autóctona Es-
pañola, 100% nuestra” cuyo objetivo es poner en valor las razas autóctonas. 

Entre las fotografías seleccionadas por las distintas razas, se encuentra esta imagen correspondiente 
con una ganadería de la UCTL, Carriquiri, y correspondiente con el archivo que nos facilitan el equipo 
de profesionales Por las Rutas del Toro.
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MiNiSTerio De eDUCaCiÓN, CULTUra y DePorTe

DireCCiÓN GeNeraL De BeLLaS arTeS

Tras el paso de competencias de la Tauromaquia al Ministerio de Cultura, su encardinamiento había 
estado en la Subsecretaría de Cultura. 

Desde 2017 la Dirección General de Bellas Artes será quien se encargue de la gestión de las compe-
tencias culturales en materia de tauromaquia. 

Esta modificación se regula a través de real decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica aprobada por Consejo de Ministros. 

MiNiSTerio De HaCieNDa y FUNCiÓN PÚBLiCa

iVa 10% CULTUraL 

El 29 de junio de 2017 entró en vigor la reducción del IVA del 21% al 10% para los espectáculos en 
directo, en donde están incluidos los festejos taurinos y así lo refleja el Boletín Oficial del Estado en el 
artículo 60 de la Ley.

El Presidente de la UCTL envió una carta al Secretario de estado de Hacienda, D. José enrique 
Fernández de Moya, por la que se solicita que la rebaja del iva se aplique también al toro cuando su 
destino son los festejos taurinos, ya que el tipo impositivo del animal siempre ha estado condicionado 
por el iva aplicado al espectáculo en cada momento. 

En la respuesta recibida, el Secretario de Estado de Hacienda justifica la aplicación del tipo reducido 
con el destino del uso que se realiza del animal en la entrega, y especifican que la reducción al 10% 
queda aplicada a la entrada a los espectáculos. 

MEMORIA 2017  RELACIONES INSTITUCIONALES
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

aNDaLUCÍa

CoNSeJerÍa De aGriCULTUra, PeSCa y DeSarroLLo rUraL 

Durante el 2017 se han mantenido varias reuniones con el Director General de la Produc-
ción agrícola y Ganadera, D. rafael olvera Porcel con objeto de realizar las gestiones para 
conocer la relación de asociaciones ganaderas beneficiadas por la subvención contemplada 
en el Programa de Desarrollo Rural (2014-2020) de Andalucía y sus importes. La UCTL fue 
resultó incluida por primera vez en este Programa. 

En septiembre la UCTL celebró la i Jornada Técnica sobre Programa de Mejora de la raza 
de Lidia en el hotel Vincci La Rábida de Sevilla en una acción que contó con la representa-
ción de más de 40 ganaderías. La acción se encuentra enmarcada dentro de las actividades 
de acompañamiento del PDR (2014-2020), cuyo objeto es lograr una implicación y participa-
ción de los ganaderos en el Banco Nacional de Germoplasma Animal y en el Programa de 
Mejora de la Raza de Lidia. 

La jornada fue inaugurada por el Presidente de la UCTL, D. Carlos Núñez, y se basó en tres 
ponencias: la primera de ellas, estuvo impartida por el director técnico del Libro Genealógico 
de la UCTL, D. Juan Villalón-González Camino, y a continuación el catedrático de Genética 
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, Doctor Javier Cañón Ferreras, 
expuso dos ponencias bajo los títulos: Programa de Mejora de la Raza de Lidia y Programa 
de Selección y Conservación de la UCTL. 

Finalmente, cerró el acto el Jefe de Servicio de Producciones Ganaderas de la Junta de An-
dalucía, D. Rafael Bazán, para felicitar a la UCTL por el elevado nivel de la Jornada y para 
resaltar la importancia de la colaboración por parte de los ganaderos en la conservación y 
mejora de la raza. 

CoNSeJo De aSUNToS TaUriNoS De La JUNTa De aNDaLUCÍa

A principios de 2017 el Director General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Con-
sejería de Justicia e Interior, D. Demetrio Pérez, presidió el Consejo de asuntos Taurinos de 
andalucía (CaTa) al que asistió D. Carlos Núñez en representación de la UCTL. 

En el Consejo se presentó el balance anual donde se reflejan las estadísticas de la tempora-
da anterior y se inició el programa para diseñar un borrador de nuevo reglamento para los 
espectáculos taurinos en andalucía en el que se ha trabajado. 
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CaSTiLLa y LeÓN

CoNSeJerÍa De aGriCULTUra y GaNaDerÍa

A principios de 2017 la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León convocó a 
las asociaciones ganaderas para informar sobre las novedades en los Programas Nacionales 
de Sanidad Animal, Tuberculosis y Brucelosis. 

D. Jorge Llorente Cachorro, como Director General, expuso que en 2016 las provincias 
de Burgos, Valladolid y Soria se declararon oficialmente indemnes de Brucelosis. Respecto 
a la Tuberculosis Castilla y León informó que tiene una prevalencia entre el 1 % y el 2%. Nos 
alertaron del peligro que suponen los índices tan elevados de prevalencia de Andalucía y 
Extremadura en tuberculosis. 

CoNSeJerÍa De aGriCULTUra y GaNaDerÍa

En el mes de octubre, los directivos D. Julio Pérez Tabernero, como vicepresidente de la 
UCTL, y D. Antonio Bañuelos, acompañados por el director técnico del Libro Genealógico, 
D. Juan Villalón, mantuvieron una reunión con el recién nombrado Director General de Pro-
ducciones agropecuarias e infraestructuras agrarias de la Junta de Castilla y León, D. 
Oscar Manuel Sayagués. 

En el encuentro se repasaron los temas de actualidad que afectan a la ganadería de lidia de 
Castilla y León, y se expusieron los censos de la UCTL respecto a esa comunidad. Se pro-
puso una colaboración con el Censyra de León, y la posibilidad de una colaboración con el 
Instituto Tecnológico Agrario. 

Finalmente, se expusieron las líneas de actuación que la UCTL quiere impulsar respecto 
medio ambiente.  

CoNSeJerÍa De CULTUra

La Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León canaliza las acciones relativas a la 
promoción de la tauromaquia a través de la Mesa de Tauromaquia de esa comunidad donde 
están representados los profesionales del sector y donde se trabaja para posicionar a la tau-
romaquia dentro del plan de industrias culturales. 

En octubre organizaron las XXI Jornadas Taurinas que giraban en torno a las siguientes tres 
mesas de trabajo:

   1. La participación de la Administración en la tauromaquia del siglo XXI. 
   2. Protagonismo de la Sociedad Civil en la difusión y comunicación de la fiesta de los toros. 
   3. La tauromaquia como industria cultural. 

La UCTL estaba invitada a participar en la mesa ‘La tauromaquia como industria cultural’ en 
la que participó, Dña. Lucía Martín, y los asuntos planteados fueron: la formación de los pro-
fesionales, el fomento del estudio del toro de lidia y su ecosistema, la divulgación de la raza 
desde el punto de vista científico, etc…
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eXTreMaDUra

CoNSeJerÍa De MeDio aMBieNTe y rUraL, PoLÍTiCaS aGrariaS y 
TerriTorio

En 2017 se mantuvo reunión en la sede de la consejería con el Director General de Agricul-
tura y Ganadería, D. Antonio Cabezas García, asistiendo a la misma D. Borja Domecq Solís 
y D. Juan Villalón. 

Esta reunión solicitada por la UCTL, tenía por finalidad expresarle a la Junta de Extremadura 
nuestro pesar por no estar contemplada la raza de lidia como posible beneficiada de las sub-
venciones contempladas en el Programa de Desarrollo Rural (2014-2020) de Extremadura. 
Se indicaron los trámites a seguir tanto en la Junta de Extremadura, como en la Unión Euro-
pea para poder acoger a la raza de lidia como raza susceptible de percibir subvención en el 
PDR de Extremadura. 

aSaMBLea GeNeraL FeaGaS

El 26 de junio se celebró la Asamblea General y Junta de Gobierno 
de la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto, en 
donde la UCTL estuvo representada por el ganadero, D. Leopoldo 
Sainz de la Maza y el Director técnico del Libro Genealógico de la 
UCTL, D. Juan Villalón. 

En la misma se aprobaron los balances económicos correspondientes al ejercicio 2016 y se 
informó de la entrada en vigor el 1 de noviembre de 2018 del Reglamento de Zootecnia (apro-
bado en la Unión Europea), cuya normativa vendrá recogida en Real Decreto. 

reUNiÓN iNForMaTiVa reGLaMeNTo ZooTeCNia

En diciembre FEAGAS convocó a las asociaciones ganaderas asociadas a un acto en el que 
intervinieron como ponentes miembros del MAPAMA para informar sobre el futuro Reglamen-
to de Zootecnia y su aplicación en España. 

aLiaNZa DeL MeDio rUraL 

La UCTL forma parte de esta entidad en la que forman parte más 
de 150 organizaciones representadas y representativas de la pes-
ca, caza, agricultura, ganadería, tauromaquia, ecuestre, forestal, 
socio-económico y otros sectores vinculados al mundo rural y tiene 
como objetivo defender las tradiciones que constantemente viene 
sufriendo el mundo rural. 

La UCTL está representada por su Presidente quien asiste a las reuniones que periódicamen-
te se celebran en Madrid.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

SECTORIAL – GANADERA
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CoMiTÉ De raZa De LiDia

El Comité de Raza de Lidia que está compuesto por los técnicos de las cinco asociaciones 
ganaderas de lidia, celebró dos reuniones en 2017: en Madrid y en Salamanca. 

En las mismas se abordaron los asuntos de interés común a las cinco asociaciones relativas 
al Libro Genealógico, el programa DLidia, el futuro del programa ARCA y la aplicación del 
futuro Reglamento de Zootecnica. 

UNiÓN De ViLLaS TaUriNaS De FraNCia

El 28 de junio tuvo lugar la Asamblea General de la Unión de Villas 
Taurinas Francesas, celebrada en Toulouse, a la que asistió en re-
presentación de la UCTL, el Director técnico del Libro Genealógico, 
D. Juan Villalón. Este encuentro se celebró con más de seis meses 
de retraso sobre el ejercicio normal. 

El asunto principal del orden del día versó sobre la situación económica de la citada institu-
ción en relación al 1% Cultural que aportan de sus honorarios todos los profesionales taurinos 
en los espectáculos celebrados en las plazas francesas. 

En ese sentido, se comunicó que se había iniciado un tiempo nuevo resolviéndose los proble-
mas económicos de UVTF con nuevo responsable de la contabilidad, habiendo sido cesado 
el anterior. 

Finalmente, se aprobaron los balances económicos de 2016 y se trabajaron los presupues-
tos de 2017.

aSaMBLea aNUaL De La aSoCiaCiÓN NaCioNaL De CriaDoreS De 
ToroS De LiDia De MÉXiCo

Una representación de directivos de la UCTL asistió a la Asamblea 
Anual de la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia de 
México que se celebró en Juriquilla y donde participó el Presidente 
de la UCTL, D. Carlos Núñez para informar sobre las acciones en 
materia de defensa de la tauromaquia y del toro que se estaban 
desarrollando en España. 

reUNiÓN GaNaDeroS CoLoMBiaNoS 

A iniciativa de D. César Rincón (ganadero y torero), la sede de la 
UCTL sirvió como punto de encuentro para los ganaderos colom-
bianos y españoles para celebrar una reunión y ayudarles en la 
defensa común en Colombia. 

SECTORIAL 
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SECTORIAL 

i CoNGreSo De La CoMUNiDaD 
VaLeNCiaNa – CULTUra DeL BoU 

El Presidente de la UCTL, D. Carlos Núñez, ganaderos, como D. 
Victorino Martín, D. eduardo y D. antonio Miura, y D. Daniel ra-
mos, asociado valenciano, participaron en el I Congreso de Tauroma-
quia de la Comunidad Valenciada, organizado por la Unión Taurina de 
esa comunidad. 

Más de 15.000 personas asistieron al Congreso y a las mesas redon-
das que se celebraron que tenían como objeto acercar la cultura del 
toro a la sociedad. 

reUNiÓN CoN La FeDeraCiÓN De PeÑaS TaUriNaS 
De BoUS aL Carrer De La C. VaLeNCiaNa

El Presidente UCTL ,  D. Carlos Núñez, y el Secretario de la Junta 
Directiva, D. Fernando Sampedro, acompañados por D. Juan Villalón 
y Dña. Lucía Martín y Dña. Francisca Vázquez, reunieron con la Fede-
ración de Peñas taurinas de Bous al Carrer de la Comunidad Va-
lenciana, representados por su presidente, D. Vicente Nogueroles y 
miembros de la Entidad, D. Javier Villanueva, D. Salvador Delhom y D. 
Oscar Uso.

La reunión sirvió para iniciar un programa de trabajo conjunto para 
mejorar las relaciones entre los ganaderos de la UCTL y las peñas 
organizadoras de festejos populares en la Comunidad Valenciana.

CarTa CeNTro De aSUNToS TaUriNoS: DeSeNCa-
JoNaDaS PÚBLiCaS eN PLaZa De ToroS De Ma-
DriD

La UCTL , recogiendo el sentir expresado por varios asociados, envió 
una carta dirigida al Centro de Asuntos Taurinos y a la empresa ges-
tora Plaza 1 exponiendo la preocupación sobre la celebración de des-
encajonadas públicas en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid. 

En el documento se expone el siguiente planteamiento: 

1.  En primer lugar, la consulta y autorización del ganadero para el de-
sarrollo del desembarque público. 

2.  En caso afirmativo, la necesidad de establecer medidas de seguri-
dad que garanticen la protección de la integridad del animal y sus 
condiciones para la lidia , así como, las medidas oportunas de bien-
estar animal de los astados.

MEMORIA 2017  RELACIONES INSTITUCIONALES
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aSaMBLeaS GeNeraLeS 

La UCTL celebró en 2017 dos Asambleas Generales de carácter ex-
traordinario:

asamblea General ordinaria y extraordinaria: 

celebrada en la Real Venta de Antequera de Sevilla en abril. El carác-
ter extraordinario estaba justificado por la presentación para su apro-
bación de modificaciones estatutarias de la Entidad. 

asamblea General extraordinaria: 

celebrada en la sede de la UCTL en Salamanca, también estaba mo-
tivada por una adaptación a la normativa estatutaria. 

reUNioNeS iNForMaTiVaS

La UCTL organizó dos reuniones informativas en Évora (Portugal) en 
febrero y en Salamanca en septiembre para exponer a los ganaderos 
de esas zonas la política de la Junta Directiva en materia de llevanza 
del Libro Genealógico, sanidad animal, defensa de la raza, etc…

JUNTaS DireCTiVaS 

En 2017 se celebraron 7 Juntas Directivas: 
Cuatro en la sede central en Madrid, una en Évora (Portugal), una en 
Sevilla y otra en la sede de la UCTL en Salamanca.  

reUNiÓN aNUaL De VeTeriNarioS

El 14 de noviembre celebró la reunión anual de veterinarios en la sede 
de la UCTL a la que asistieron la plantilla completa de profesionales. 
El encuentro estuvo presidido por el  Presidente de la UCTL, D. Carlos 
Núñez, y el Secretario de la Junta Directiva, D. Fernando Sampedro. 
El director técnico del Libro Genealógico  de la Unión de Criadores de 
Toros de Lidia, D. Juan Villalón, repasó los principales asuntos de la 
Entidad durante 2017.

MEMORIA 2017  RELACIONES INSTITUCIONALES



La ventana
del toro
apostamos por diseñar y difundir el relato del toro como 
raza autóctona y ejemplo de sostenibilidad.
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identidad corporativa

LoGo UCTL iNSTiTUCioNaL

La Junta Directiva aprobó en mayo una actualización del 
logo corporativo  UCTL en donde la U aparece en verde, el 
color vinculado a la ecología, y además, incluye en la parte 
inferior 1905, el año de la fundación de la Entidad. 

aVaTar CorPoraTiVo Para rr.SS.

Comenzamos a utilizar un avatar corporativo para redes so-
ciales que identifique de forma clara el perfil de la UCTL en 
cada una de ellas.

acuerdo de colaboración por las rutas 
del toro

En relación a la apuesta por la comunicación, la UCTL firmó 
un acuerdo de colaboración con dos profesionales de foto-
grafía, Gorka Azpilicueta y Arsenio Ramírez, que conforman 
el equipo de Por las Rutas del Toro, para dotar a la Unión de 
un archivo vivo de imágenes atractivas del toro en el campo. 

Por las Rutas del Toro es un espacio on line que recoge un 
amplio registro fotográfico de ganaderías y que pretende 
mostrar la belleza y enigma del toro en el campo.

El toro de lidia es el icono más representativo de España en el exterior, y sin embargo, es el gran 
desconocido. 

Los valores de la raza de lidia, como raza autóctona de fomento y cuya crianza es sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente, no se han trabajado en cuanto a difusión y penetración en 
la sociedad. 

En 2017 la Junta Directiva de la UCTL marcó como uno de los ejes de su política una promoción 
activa de los valores de sostenibilidad y de reducida cangeabilidad ecológica y genética de la 
raza de lidia.

En un momento donde la comunicación va enfocada a una sociedad urbana especialmente sen-
sibilizada con la conservación medio-ambiental y con la sostenibilidad es el Toro el gran baluarte 
de esos mensajes. 

Los primeros cambios en la comunicación se iniciaron en 2017 a través de: 
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Página web: www.toroslidia.com

Una de las herramientas de comunicación más importan-
tes para la UCTL es la web www.toroslidia.com, y durante 
2017 hemos estado trabajando en la construcción de una 
nueva con un enfoque adaptado a los mensajes que quere-
mos transmitir. Queremos que se posicione como la Ventana 
del Toro y que ofrezca la visión real de la raza de lidia.

aPP Toroslidia 

En 2017 publicamos una aplicación móvil donde los usuarios 
con de forma fácil pueden descargársela gratuitamente para 
en un solo clic disponer de información de las ganaderías, 
raza, estadísticas, etc…

Con la nueva web la aplicación quedará vinculada a la nueva 
plataforma.

Social media: @toroslidia

Durante 2017 la UCTL ha desarrollado una actividad más 
visual y atractiva en redes sociales:

Perfil más informativo dedicado a la difusión de 
noticias de la Entidad.

Perfil enfocado a la difusión de los valores de 
sostenibilidad y biodiversidad de los valores del 
toro, de la raza. 
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Presencia en eventos:

La Unión de Criadores de Toros de Lidia estuvo presente en la IV edición de la Feria Jardines de 
Campo Open Day que se celebró en mayo en una finca próxima a Talavera de la Reina (Toledo).

El anfitrión, D. Felipe Díaz de Bustamante, ha creado la feria más importante de productos de 
campo en el sur de Europa, y por primera vez, invitó a los ganaderos de bravo como embajado-
res de una raza única y autóctona, guardianes de un ecosistema único

Medios de comunicación:

eSPaCio eN JarDiNeS De CaMPo, oPeN Day



Líneas de financiación 
actuales y futuras
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Vía el MAPAMA, la UCTL recibió en 2017 un importe que asciende a 30.663 euros en 
concepto de gestión y mantenimiento del Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia y 
Programa de Mejora, junto a la promoción de la raza. 

Para la concesión de esta línea de ayuda, la UCTL somete sus cuentas a una auditoría de 
la empresa KPMG para verificar la Memoria Justificativa UCTL del ejercicio 2017 se ajusta 
a la documentación presentada por la misma. 



- 51 -

MEMORIA 2017  LÍNEAS DE FINANCIACIÓN

La Junta de Andalucía en el marco del Programa de Desarrollo 
rural, PDr (2014-2020) reflejó en la Orden de 11 de julio de 2016 
publicada en el BOJA nº 135 de 15-07-2016 la línea de subvención 
dirigida a la conservación y el uso y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la ganadería.

La UCTL presentó la documentación solicitada en el primer ejerci-
cio que comprendía desde el 2-08-16 al 30-09-16, recibiendo una 
subvención por importe de 6.080€. 

En el segundo ejercicio comprendido entre el 1-10-2016 al 30-
09-2017 la UCTL ha solicitado una subvención de 95.843€, es-
peramos la notificación de la Junta de Andalucía sobre el importe 
solicitado. Faltan tres ejercicios para completar el citado Programa 
de Desarrollo Rural, que finalizará el 30-09-2020.

Dicha subvención es financiada en un 75 % por el Fondo euro-
peo agrícola de Desarrollo rural (FeaDer), un 14,75 % por la 
Junta de andalucía y un 10,25 % por el MaPaMa.

CoMProMiSoS Para La SUBVeNCiÓN

La UCTL se ha comprometido por escrito al cumplimiento estricto de una 
serie de compromisos, que de no realizarse suponen la pérdida de la sub-
vención.

Los ganaderos andaluces deben involucrarse en este crucial proyecto para 
la UCTL, enviando a las oficinas centrales la siguiente documentación:

1.-  relación de todos los machos y hembras aprobados como futuros 
reproductores en la plaza de tientas de sus explotaciones (Impreso 
GL-3 de  Inscripción en el Registro Definitivo) desde el 1-01-18 hasta el 
30-06-18, con independencia del guarismo a que pertenezcan.

2.- Ficha de evaluación de caracteres de comportamiento (4 o 9 carac-
teres) de las reses que han sido tentadas en plaza de tientas (machos y 
hembras aprobados y desechados) y toda res que haya sido picada en 
un espectáculo taurino, es decir machos lidiados en festivales picados, 
novilladas picadas y corridas de toros. Desde el 1-10-17 al 30-07-18.

La Junta de Andalucía puede subvencionar a la UCTL hasta el año 2020 
por un importe próximo a los 400.000 €, si la ejecución del proyecto es rea-
lizada correctamente. 



Servicios a los
asociados



Servicios a los asociados

1. Actuaciones de campo

   • Ahijados

   • Herraderos

   • Comprobaciones de identificación de reses

   • Inspecciones de fincas

2. Gestión documental

   • Aplicación uctl.es

   • Documentos expedidos

   • Documentos retornados

  
3. Servicios estadísticos 

4. Peritación astas de la temporada taurina de Francia
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ACTUACIONES DE CAMPO

Actuaciones de campo 84

Actuaciones de campo 540

TIPOS DE COMPROBACIÓN Nº ACTOS

Remarque: 7
Otras: 14

Problemas de identificación: 21

Inspecciones de fincas 8

ahijados

Herraderos

Comprobaciones de identificación de reses

inspecciones fincas
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GESTIÓN DOCUMENTAL

2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %

Ganaderías que usan la aplicación informática uctl.es 107 156 190 195 196

Total ganaderías 326 324 315 311 305
32,80 48,1 60,03 62,7 64%

aplicación uctl.es

Las ganaderías que utilizan de forma activa la aplicación uctl.es para enviar a la UCTL las 
notificaciones telemáticamente de declaraciones de nacimientos, bajas, inscripciones en 
registro definitivo, etc… alcanzan las 196.

UCTL.ES  es un programa informático propiedad de la UCTL que se pone a disposición 
de los asociados de modo gratuito con objeto de agilizar trámites en la llevanza del Libro 
Genealógico. 

Los servicios que se ofrecen son los siguientes:

• Realizar la declaración de nacimientos

• Partes de baja

• inscripción en el registro Definitivo

• Consulta de listados de machos y hembras (vivos y muertos)

• Consulta de pedigrís

En 2017 se ha aprobado incrementar el número de servicios ofertados desde UCTL.ES al 
ganadero respecto a trámites del Libro Genealógico e iniciar la colaboración con el Progra-
ma de Mejora. 
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GESTIÓN DOCUMENTAL

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.170

503 494

913

763

630

985

Cartas genealógicas expedidas en 2017 985

Documentos expedidos

Machos Hembras Total

Nº de certificados de nacimientos expedidos en 2017 16.615 5.113 21.728

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

19
.7

03

16
.9

69

14
.9

75

11
.9

70 15
.5

86

16
.3

41

16
.6

15

4.7
54

4.0
73

3.6
87

3.4
55

5.0
94 5.1

35

5.1
13

HEMBRAS

MACHOS



- 57 -

MEMORIA 2017 SERVICIOS A LOS ASOCIADOS

GESTIÓN DOCUMENTAL

Documentos retornados
CERTIFICADOS DE NACIMIENTO DILIGENCIADOS

Certificados de nacimiento machos y hembras diligenciados por la autori-
dad competente tras la celebración del espectáculo y que son enviados a 
las oficinas de la UCTL.

COMPARATIVA RESES BAJA LIDIA / CERTIFICADOS NACIMIENTO 
DILIGENCIADOS 

0
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6.000

8.000

10.000

12.000

Lidia Certificados Nacimiento
diligenciados

10.807

6.484

Bajas por lidia: Impreso GL-4 comunica-
dos a la UCTL tanto de machos como 
de hembras. 
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SERVICIOS ESTADÍSTICOS

iNForMe PreViSiÓN eXiSTeNCiaS

En el mes de diciembre la UCTL facilita a los ganaderos UCTL un 
INFORME DE PREVISIÓN DE EXISTENCIAS (información exclu-
siva para los asociados) para facilitar la planificación de la tem-
porada teniendo conocimiento de la situación del mercado. 

El informe recoge la extrapolación de la respuesta facilitada por 
los ganaderos de la ficha estadística que se envía en el mes de 
octubre/noviembre. 

iNForMe – eSTaDÍSTiCaS 
TeMPoraDa 2017

La UCTL ha editado por primera vez un informe completo de esta-
dísticas de los festejos mayores celebrados en la temporada 2017. 
El dossier recoge los datos más relevantes respecto al número de 
festejos celebrados, la distribución de los mismos por provincias y 
comunidades, el número de toros lidiados, y el porcentaje corres-
pondiente a cada asociación. 

Asimismo, el documento registra el promedio de peso de toros, los 
sobreros lidiados… animales premiados con indulto y vuelta al ruedo. 

Y finalmente, recoge un escalafón de ganaderías.
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SERVICIOS ESTADÍSTICOS - DATOS

Festejos mayores
Fuente INFORME ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2017* 

FeSTeJoS CeLeBraDoS eSPaÑa FraNCia y PorTUGaL

aNiMaLeS LiDiaDoS Por aSoCiaCiÓN eSPaÑa FraNCia y PorTUGaL

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

ESPAÑA 449 443 103 98 114 115 232 230

FRANCIA 66 66

PORTUGAL 14 11

TOTAL EUROPA 529 520

TOTAL 1º 2º 3º y 4º

CORRIDAS

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

ESPAÑA 243 217 38 38 15 18 190 161

FRANCIA 31 41
PORTUGAL 1 1
TOTAL EUROPA 275 259

NOVILLADAS

TOTAL 1º 2º 3º y 4º

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

ESPAÑA 170 200 12 12 24 27 134 161

FRANCIA 17 21

PORTUGAL 156 170

TOTAL EUROPA 343 391

REJONES

TOTAL 1º 2º 3º y 4º TOTAL 1ª 2ª 3ª

ESPAÑA 205 0 6 199

FRANCIA 11

PORTUGAL 21

TOTAL EUROPA 237

FESTIVALES

UCTL AGL AEGRB AGRL GLU AEFTC APCTL

TOTAL RESES LIDIADIADAS POR ASOCIACIÓN 2017

ES
PAÑA

1ª 758 79 77 0 0 5 0
2ª 767 81 110 6 0 0 0

3ª y 4ª 2702 625 230 157 111 42 0
TOTAL 4227 785 417 163 111 47 0

463 39 25 1 19 159 0
350 88 87 0 117 0 405

5040 912 529 164 247 206 405

ES
PAÑA

FRANCIA
PORTUGAL

TOTAL

*INFORME l ESTADISTICAS TEMPORADA UCTL 2017: Editado por primera vez de forma oficial por la UCTL.
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SERVICIOS ESTADÍSTICOS - DATOS

animales premiados
Fuente INFORME ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2017* 

iNDULToS

CORRIDA REJONES NOVILLADA FESTIVAL

INDULTOS TOROS Y NOVILLOS POR CATEGORÍAS DE PLAZAS

TOROS NOVILLOS

ES
PAÑA

CATEGORÍA 
PLAZA

PAÍS

1ª 2 0 0 0

2ª 4 1 0 0

3ª y 4ª 17 0 4 5

TOTAL 23 1 4 5
2 1 0 0
1 8 0 0
26 10 4 5TOTAL

ES
PAÑA

FRANCIA
PORTUGAL

UCTL AGL AEGRB AGRL GLU AEFTC APCTL
TOROS 33 0 1 0 0 0 2
NOVILLOS 4 0 0 0 0 0 0
FESTIVALES 3 1 1 0 0 0 0

TOTAL 40 1 2 0 0 0 2

NÚMERO DE INDULTOS POR ASOCIACIÓN

*INFORME l ESTADISTICAS TEMPORADA UCTL 2017: Editado por primera vez de forma oficial por la UCTL.
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SERVICIOS ESTADÍSTICOS - DATOS

animales premiados
Fuente INFORME ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2017* 

VUeLTa aL rUeDo

A PIE REJONES A PIE REJONES FESTIVAL

TOROS Y NOVILLOS DE VUELTA AL RUEDO POR CATEGORÍAS DE PLAZAS

TOROS NOVILLOS

ES
PAÑA

CATEGORÍA 
PLAZA

PAÍS

1ª 5 0 1 0 1

2ª 15 0 3 0 0

3ª y 4ª 46 3 37 9 52

TOTAL 66 3 41 9 53
15 0 6 0 1
1 26 0 2 2
82 29 47 11 56TOTAL

ES
PAÑA

FRANCIA
PORTUGAL

UCTL AGL AEGRB AGRL GLU AEFTC APCTL
TOROS 84 8 4 1 2 3 9
NOVILLOS 42 8 3 1 0 3 1
FESTIVALES 29 15 6 3 2 1 0
TOTAL 155 31 13 5 4 7 10

RESES DE VUELTA AL RUEDO POR ASOCIACIÓN

*INFORME l ESTADISTICAS TEMPORADA UCTL 2017: Editado por primera vez de forma oficial por la UCTL.
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PERITACIÓN DE ASTAS DE LA TEMPORADA TAURINA DE FRANCIA

La UCTL financió todos los gastos originados por los dos técni-
cos veterinarios que peritan la totalidad de reses de ganaderías 
pertenecientes a la Unión lidiadas en plazas de primera categoría 
(excepto Nimes) durante la temporada taurina francesa. Esta peri-
tación tuvo lugar el 4 de noviembre en Toulouse. 

En 2017 se ha conseguido por cuarto año consecutivo que nin-
guna de las reses peritadas obtuviese un resultado positivo a las 
pruebas oficiales. 

Para la UCTL el mercado francés es de vital importancia y por ello, 
envía cada año a la Escuela de Veterinaria de Toulouse a dos de 
sus veterinarios con el fin de realizar una peritación homogénea 
cuyos resultados sean altamente satisfactorios. 



Los ganaderos de lidia  
son gestores medio-ambientales 



Pº Eduardo Dato, 7 – bj. Izq

28010 Madrid

Tfno: 91 447 57 81

comunicacion@toroslidia.com

www.toroslidia.com


