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Ventaspor primera vez el cartelito del peso. La
báscula hacía su irrupción en la Fiesta, y los
encastescon menor esqueleto se veían poster-
gados a plazas de inferior categoría. Y como
los animales debían llegar a su desembarque
con un peso mínimo, sus propietarios, que los
alimentabande forma muy natural, con habas,
yeros, garbanzos y demás nutrimentos que da-
ba el campo, comenzaron a tomar conciencia
de la importanciaque tenía la alimentación.

y si a principios de la década de los sesenta
se instauraba la báscula, al final de ella, en
1969,llegó el guarismo, y ahí se acabó la lidia
generalizada del utrero, e incluso de erales
muy adelantados, en las corridas. Con uno, e
incluso dos años más, la crianza del bravo se
dilataba en el tiempo, con los "costes de pro-
ducción" que eso traía aparejado. También a
partirde ahí los criadores fueron subiendo pro-
gresivamentela alzada y largura de viga de sus
animales.

Claro,que muchos pagaron caro el precio de
poner gordos a los animales de cualquier for-
ma y manera. Llegó la mala alimentación, y
conella los problemas de hígado, pezuñas y pi-
tones, que también repercutieron en falta de
fuerza. Sólo bien entrados los años noventa se
supo con absoluta claridad que una afección
llamadaacidosis ruminal, derivada de una ma-

34

'iI!!

- ;;¡ I;¡¡

"ElveterinarioÁngelFernández
abogaporunpiensodealta
calidady pocacantidad,que

llevea nodarmásdeseiskilos
portoroydía.Claro,quehasta

llegara laedadadultael
animalhapasadoporunciclo
muylargo,yporesoincideen
la importanciadelanutrición
desdequeelfetoestáenel

vientrematerno"

...
;J

. ¡;;;;::
~,...

la nutrición, era el origen de esos problemas.
La búsqueda de una solución hizo que estos úl-
timos veinte años la alimentación del toro bra-
vo avanzara más que en los dos últimos siglos.

Quien mejor puede hablar de este tema es
Ángel Femández, veterinario y nutrólogo,
que trabaja para varias ganaderías y también en
la firma de piensas "Inalsa", una de las más
destacadas en nutrición de ganado bravo. Án-
gel, que lleva dedicado a este tema desde fina-
les de los 60, cuenta que el problema de la aci-
dosis no se produce en animales que comen
varias veces al día, lo que no ocurría con el to-
ro. Esta cuestión se ha solventado en gran parte
con la aparición del "unifix", o carro mezcla-
dor, que permite la liga de pienso con forraje,
al tiempo que limita la ingesta de un pienso
que, por fuerza, no puede ser flojo, sino de alto
valor nutritivo, y en el que se mezclan varios
cereales que liberan energía a velocidad distin-
ta, siendo la cebada el que lo hace con mayor
rapidez. Otra de las innovaciones en la lucha
contra la acidosis ha sido la incorporación al
pienso de aditivos, también llamados correcto-
res, tales como la levadura de cerveza, que fa-
cilitan el proceso de rumia por parte del gana-
do, o la biotina, decisiva para el buen
desarrollo de la encarnadura.

Clave ha sido también la formulación de

6'0K0~/ n" 870 / 1 de marzo de 2011



r

esos piensos, que muchas ganaderías guardan
como auténtico secreto de estado que hace mi-
lagros. Álvaro Núñez Benjumea no tiene re-
paros en contar que, allá por 1996, tras un ini-
cio de temporada con malos resultados, una
fórmula cedida por Ricardo Gallardo los sacó
del atolladero. También la alimentación puede
obrarmilagros tales como tornar una ganadería
de bastas hechuras, como era Las Ramblas ha-
ce diez años en toros finos de cabos y mazor-
cas, que así son ahora los pupilos de Daniel
MartÍnez.

El veterinario Ángel Femández aboga por
un pienso de alta calidad y poca cantidad, que
lleve a no dar más de seis kilos por toro y día.
Claro, que hasta llegar a la edad adulta el ani-
mal ha pasado por un ciclo muy largo, y por
eso incide en la importancia de la nutrición
desde que el feto está en el vientre materno.
Fundamentalmente, haciendo coincidir el na-
cimiento con la primavera, época en la que la
dehesaestá en su mayor esplendor alimenticio.
Pero también teniendo cuidado de quitarle el
becerro a la vaca cuando llegue el agostadero,
para así no esquilmar a una hembra que, de ser
poco cuidada, no se preñará en la próxima cu-
brición, con el perjuicio económico que ello
supone.

Pero, ¿qué hacer con el becerro una vez he-
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rrado?, ¿soltado al monte sin otros recursos o
"ayudarlo" con compuestos nutritivos? Fer-
nández resalta la importancia del paso de mo-
nogástrico a rumiante que debe pasar el recen-
tal en una fase crítica del crecimiento, en la que
se debe suplementar su alimentación, pero
también subraya la importancia de aprovechar
a tope el campo, porque eso abarata los costes.
y más aún en nuestros días, donde el kilo de
pienso sobrepasa los treinta céntimos, y mate-
rias primas, como las habas, los cuarenta. Una
auténtica barbaridad que ha puesto en la picota
a muchos ganaderos, hasta el punto de que se
rumorea que algunos, con mucho toro en la fin-
ca y poco vendido, han optado por reducir
drásticamente la ración alimenticia de sus to-

ros y dejarlos casi "de campo". De todas for-
mas, el criador debe tener claro que las prisas
no son buenas, porque hay cuatro años por de-
lante para hacer las cosas bien. Así que lo im-
portante es no pegar bandazos, sino llevar una
línea definida, siendo básico no cambiar brus-
camente la alimentación, algo que afecta a la
flora microbiana del animal y siempre produce
respuestas negativas.

En definitiva, que la nutrición del toro de li-
dia es un tema apasionante, en el que se conju-
gan experiencia, ciencia e intuición, la misma
que los nutrólogos han puesto en valor, sobre
todo estos últimos años. Sólo así se ha llegado
al actual, capaz de mover un volumen que
siempre pasa de largo los quinientos kilos y
aguantar veinte minutos al máximo nivel. Un
animal exigente, atlético y preparado para el
combate, pero... ¿qué pensarán los toreros? La
respuesta más clarificadora sobre el tema nos
la dio José Ignacio Sánchez, ya retirado, que
sentenció: "Antes había mucho torero artista,
porque los toros dejaban estar ahí, pero ahora,
salvo Morante, que tiene dos narices y más
valor que muchos 'valientes', mira qué pocos
artistas están funcionando. Eso es porque el to-
ro tiene más fuerza, raza y motor que antes". Y,
sin duda, los avances en alimentación han sido
claveparaello. .
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