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Guía de campo del toro de lidia
pintas, particularidades y encornaduras

¿castaño o colorado? ¿Barroso o jabonero sucio? ¿ensabanado o berrendo? ¿negro o tostado? 
la raza de lidia es muy rica en capas y pintas, que pueden variar considerablemente según las 

distintas castas, encastes o líneas. aprenda con este útil manual a diferenciarlas, conozca cuáles 
son las particularidades que pueden presentar sus diversos pelajes, e identifique los distintos 

tipos de encornaduras. este libro recoge y pone al día la extensa nomenclatura y todo aquello 
que el lector necesita saber para reseñar con total propiedad y solvencia un toro bravo.

Una obra de referencia, repleta de ilustraciones a color y ejercicios prácticos,
del todo imprescindible para los aficionados que aspiran a ser entendidos.

José luis prieto garrido (córdoba, 1954) es licenciado en Veterinaria por la universidad de córdoba, veterinario del servicio andaluz de salud y 
profesor asociado de ciencias de la salud (nutrición y Bromatología) de la Facultad de Veterinaria de córdoba. sus primeras andaduras como veterinario 
en el mundo taurino fueron en plazas portátiles y de segunda categoría, hasta formar parte del equipo veterinario de la plaza de toros de córdoba, nombra-
miento que ocupa desde 1990. 
José del pino MartÍneZ (córdoba, 1952) es licenciado en Veterinaria por la universidad de córdoba, veterinario del cuerpo superior Facultativo de 
instituciones sanitarias de la Junta de andalucía, en la actualidad desarrolla su trabajo en el servicio andaluz de salud. Ha sido profesor colaborador en la Fa-
cultad de Veterinaria de córdoba, profesor del instituto andaluz de administración pública,  presidente del ilustre colegio oficial de Veterinarios de grana-
da, y veterinario de la plaza de toros de granada. desde el año 2003 es presidente de la unión de profesionales Veterinarios de plazas de toros de andalucía.
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cLaSiFicación de LaS PintaS deL tOrO de Lidia

PintaS SiMPLeS

PintaS BLancaS 0,10 % Ensabanado

PintaS PaJizaS 1,10 %

Albahío

Jabonero

Barroso

PintaS cOLOradaS 7,40 %

Colorado

Colorado

Colorado encendido

Colorado avinagrado

Melocotón

Retinto

PintaS tOStadaS 3,10 % Tostado

PintaS neGraS 77,74 % Negro

Negro azabache

Negro zaíno

Negro mulato

PintaS cOMPueStaS

PintaS cÁrdenaS 6 % Cárdeno

Cárdeno claro

Cárdeno ordinario

Cárdeno oscuro

PintaS caStañaS 3,40 % Castaño

Castaño claro

Castaño ordinario

Castaño oscuro

PintaS SaLineraS 3,10 % Salinero

Salinero claro

Salinero ordinario

Salinero oscuro

PintaS BerrendaS 1 % Berrendo

Berrendo aparejado

Berrendo remandado

Berrendo capirote

PintaS SardaS 0,10 % Sardo

Sardo claro

Sardo ordinario

Sardo oscuro
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PINTAS COLORADAS

reses cuya pinta se conforma exclusivamente por pelos de color 
rojo en sus distintos matices, desde el más claro hasta el más 
oscuro. en un mismo animal pueden existir regiones corporales 
de distinta tonalidad de dicho color.

	es muy importante no confundir las capas coloradas con las casta-
ñas, éstas últimas se conforman de pelos colorados y negros, ade-
más de estar normalmente asociadas a mucosas pigmentadas.

La coloración rojiza va a esta influenciada por la diferente 
dilución que los pelos van a recibir de la melanina, pigmento 
causante de su coloración.

estas pintas representan casi el 7,4 % de la cabaña brava, 
apareciendo en todas las ramas de ibarra-Parladé y contreras. 
Vamos a distinguir tres grupos de capas coloradas: colorado pro-
piamente dicha, melocotón y retinto.

COLORADO 

Colorado propiamente dicho es el toro cuya capa está formada 
exclusivamente por pelos de color rojo. La tonalidad va a depen-
der, según indicamos con anterioridad, de su dilución pigmenta-
ria según absorción de ondas lumínicas azules y reflexión y pro-
porción de verdes y rojas. consideramos tres variedades:

— Colorado, pelaje constituido por pelos de color rojo sin 
matiz alguno ni reflejo que lo distinga.

— Colorado encendido, que presenta una coloración más bri-
llante e intensa, tirando a una tonalidad rojo fuego. 

— Colorado avinagrado, aunque es la variedad más difícil de 
ver, es la más llamativa, presentando un pelaje de matiz 
oscuro, brillante y violáceo.
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toro castaño, atigrado, bociblanco, ojalado, bragado, meano, y, 
posiblemente rabicano de la Ganadería de concha y Sierra.

toro cárdeno claro, atizonado, bocinegro, estrellado, caribello, ojalado, 
coletero y botinero de la Ganadería de Hros. de José cebada Gago.
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toro castaño, aldinegro, carinegro y bociblanco de d. Juan Pedro domecq.

toro bragado, meano, axiblanco, de la Ganadería de La Quinta.
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deterMinar La Pinta y Su Variante

Pinta

Variante

deterMinar LaS ParticuLaridadeS GeneraLeS

deterMinar LaS ParticuLaridadeS reGiOnaLeS y encOrnadura

caBeza y cueLLO

BOca y HOcicO

Frente

cara

OJOS

cueLLO

encOrnadura

PecHO

dOrSO

tOraX

aBdOMen

eXtreMidadeS

cOLa


