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RI:.L\CIOI\I·S ~'fTRE LOS CARACTERFS 0[ COMPORTA MIEl\ TO OIJ. TORO DE LIUIA 

So han uti lizado las puntuaciones de 21 carnctcr.:s do comporwmientn simples. 
r.:cogidos desde el año 1.960 y suministrados por 2.182 toros lidiados y 3.331 vacas 
tcn~1das, procedentes de la ganadería de D. Juan Pedro Domecq. Las categorías de cada 
uno de estos caracteres oscilaba entre 3 y 6 )'<e aplicaron métodos de anül is is 
multivanante, como el amilisis de f.1ctores comunes y el análisis discriminante. Los 6 
prim.:ros fac tores proporcionado:~ por el análisis de factores comunes resu!laron los más 
interesantes. los dos primeros, que podrían recibir el nombre de bra\'Ur:l móvil y 
toreabilidad, acumulaban aproximadamente cl26% de la varianza total y, tanto en vacas 
como en toros, incluían las miomas '"Jriabl.:s de comp011mnicnto. Los otros cuatro factores 
e\plic:~b:m cada uno aproxitmdarnentecl9% de la \r.trimuu 10tal, con pequeñas excepciones 
incluian lo> mismos caracteres en toros y en vacas, y podrían recibir el nombre 
rcspcctivamcme de: fuerza, bravum de combate. bravum ante el caballo e inteligencia. La 
brai'Ur.t y toreabilidad. son dos eamctcr~s de comporwmiento complejos en el sentido de 
que puc'tlcn ser considerados como el resultado de otro< caracteres de componamicnto 
miss•mplc>, y su importancia mdic:I en la frecuente lllilizac•ón como criterio de selección. 
Mediante un análisis discriminante cuantificamos los errores que pueden comctcrse al 
ad,cribir los animales a una dctemtinuln categoría do bravura y torenbilidad u tí lintndo 
como infom1ación una función de las diferentes pumuaciones dudas a los 21 patrones 
;implcs de componamiento. El porcentaje de animales asignados con estas f unciouc se 
dist ribuían en su gran mayoría entre la clase correcta y las dos adyacentes. Asimismo, 
debe destacarse que, en general, las dos categorías más exlrcmas, 2 y 1 O han sido las 
meJOr definidas, al incluir los mayores porcentajes correctos de clasificaeión. Por el 
contrario, las categorías que han presentado más crro1es de adscripción han sido 
precismncntc las catcgorbs adyacentes, J y 9. Estos rcsultadns son independientes del 
sexo del animal. 
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