
“ActuAlizAción en lA inspección de 
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en base al Real Decreto 1086/2020, de 9 de 
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algunas condiciones de aplicación de las 

disposiciones de la Unión Europea en materia de 

higiene en la producción y comercialización de los 

productos alimenticios”
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Antecedentes

• Real Decreto 147/1993 establece condiciones sanitarias para producción y

comercialización de carnes frescas: no es aplicable al aprovechamiento de

las carnes frescas de reses de lidia (ya que no entran dentro del ámbito de

aplicación de la Directiva que se traspone).

• Real Decreto 54/1995 protección animales en el momento sacrificio o

matanza, no aplicable a los animales que mueren en manifestaciones

culturales o deportivas.

• Real Decreto 145/1996, por el que se modifica y da nueva redacción al

Reglamento de EETT, se preveía que hasta que no se aprobara una

normativa específica de la carne procedente de las reses sacrificadas en

EETT (que no existía) se aplicara el capítulo X del Código Alimentario

Español, normativa que calificaba a las carnes de lidia como defectuosas.



Capítulo X Código Alimentario Español 
(D. 2484/1967)

3.10.13. Carnes defectuosas

• Son aquellas que, por proceder de animales fatigados, mal nutridos o 

por otras causas, presentan disminuido su valor nutritivo, y las que 

tienen color, olor, sabor o consistencia anormales.

• Se incluyen también en este grupo las carnes procedentes de las 

reses sacrificadas en lidia, que no podrán ser vendidas en las 

carnicerías normales al mismo tiempo que las incluidas en los 

artículos 3.10.10 al 3.10.12 (carnes frescas, carnes refrigeradas, 

carnes congeladas), ambos inclusive, siendo obligatorio colocar en 

estos establecimientos y con grandes caracteres, el letrero de «Carne 

de lidia».



Real Decreto 260/2002, de 8 de marzo, por el que se fijan 

las condiciones sanitarias aplicables a la producción y 

comercialización de carnes de reses de lidia

Pretende, entre otros objetivos, equiparar a nivel nacional

las medidas sanitarias mínimas en la producción y

comercialización de este tipo de carnes, sin perjuicio

de las competencias asumidas por las Comunidades

Autónomas.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd260-2002.html


Justificación Normativa reguladora
• Debido al trato previo que reciben las reses de lidia en los EETT antes de 

su sacrificio, le confieren características similares a las carnes de animales 
de caza silvestre, por lo que su producción y comercialización se 
desarrollarán de forma similar a estas.



Condiciones especiales trato previo muerte

CARACTERÍSTICAS 

SIMILARES CARNES



Carnes características especiales

• Transporte, descarga, pesaje.

• Corrales. Reconocimientos del ganado. 

• Intenso ejercicio en el EETT. Lidia: la 

puya, las banderillas….

• Sacrificio: la estocada, la puntilla, el 

arrrastre hasta el desolladero de la plaza

• Sangrado incompleto.



• Las carnes DFD son carnes que se forman cuando las

condiciones antes del sacrificio o el transporte producen

stress.

• Consumo del glucógeno de reserva antes del sacrificio

• El pH final es elevado (mayor de 6.0) por falta de acúmulo de

ácido láctico.

• Aumenta la capacidad de retención de agua (CRA) y el rigor

mortis se instaura pronto, quedando los sarcómeros muy

contraídos. Carnes duras y secas.

• Vida útil corta (ph final elevado + contaminación + deficiente

sangrado).





MARCO NORMATIVO EUROPEO

• Reglamento (CE) 178/2002 de 28 de enero de 2002 por el que se establecen los principios 
y requisitos generales de legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan los procedimientos relativos a la Seguridad Alimentaria.

• Reglamento (CE) 852/2004 de 29 de abril de 2004 relativo a la higiene de los productos 
alimenticios.

• Reglamento (CE) 853/2004 de 29 de abril de 2004 por el que se establecen las Normas 
específicas de higiene de los alimentos de origen animal.



Reglamento (CE) 853/2004 de 29 de abril de 2004 por el que se 

establecen las Normas específicas de higiene de los alimentos de 

origen animal

• “CARNE”: 

Partes comestibles de los ungulados domésticos (animales

domésticos de la especie bovina (incluidas las spp Bubalus y

Bison), porcina, ovina, caprina, solípedos domésticos), aves de

corral, lagomorfos y caza.

No determina ninguna distinción en la raza bovina de 

lidia sacrificada en EETT



MARCO NORMATIVO NACIONAL

• Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas 

condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, 

de la producción y comercialización de los productos alimenticios.

• Real Decreto 260/2002, de 8 de marzo por el que se fijan las condiciones sanitarias 

aplicables a la producción y comercialización de carnes de reses de lidia

• Real Decreto 145/1996 Reglamento de Espectáculos taurinos



Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan 

determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones 

comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización 

de los productos alimenticios.

• Este Real Decreto tiene por objeto el establecimiento de
determinadas medidas que contribuyan a la correcta aplicación en
España de los Reglamentos (CE)

• Art. 4 Apdo 7: “Las carnes de reses de lidia cumplirán lo establecido
en el Real Decreto 260/2002, de 8 de marzo, por el que se fijan las
condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización
de carnes de reses de lidia”

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd260-2002.html


Real Decreto 260/2002, de 8 de marzo por el que se fijan las 

condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización 

de carnes de reses de lidia

• Art.1.- Objeto y ámbito de aplicación

• Art. 2.- Definiciones

• Art. 3.-Condiciones para la producción de la carne de lidia

• Art.4.- Marcado Sanitario

• Art. 5.- Condiciones de comercialización y prohibiciones

• Art.6.- Autorización de establecimientos

• Art. 7 .- Autocontrol

• Art. 8.- Control Oficial

• Art. 9.- Infracciones y sanciones

• Art. 10.- Intercambios Intracomunitarios y exportaciones hacia países terceros 



• ANEXO I:

– Cap. I Condiciones sanitarias STCRL

– Cap. II Desolladeros y locales de faenado

– Cap.III Higiene del personal, locales y material

– Cap. IV Condiciones sanitarias de la preparación, despiece y manipulación de carnes de 
reses de lidia

– Cap. V Inspección sanitaria post-mortem

– Cap.VI Disposiciones referentes a carnes de reses de lidia destinadas al despiece

– Cap. VII Control sanitario de las carnes de reses de lidia despiezadas y almacenadas

– Cap. VIII Envasado y embalaje de carnes de reses de lidia

– Cap. IX Almacenamiento

– Cap. X Transporte



Procedencia de las carnes de reses 
de lidia 

• 1. Hayan sido lidiadas en espectáculos taurinos en los que se procede a 

su sacrificio en el ruedo o en los corrales de la plaza si hubiera sido 

devuelto durante la lidia, o

• 2. Hayan sido lidiadas en espectáculos o festejos taurinos populares y 

posteriormente sacrificadas sin la presencia de público, o bien,

• 3. Hayan sido lidiadas en prácticas de entrenamiento, enseñanza o toreo 

a puerta cerrada, siempre que cuenten con un veterinario de servicio 

asignado

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Animales no lidiados: Vacas de deshecho, eralas de poca o nula calidad 

en la tienta y/o reses inutilizadas en las diferentes faenas del campo…. 

Al no sufrir este sistema de sacrificio tan especial se consideran como 

una raza autóctona más en el momento del sacrificio (MATADERO)
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Este Real Decreto tiene por objeto establecer la normativa básica
en relación con:

LAS ACTIVIDADES EXCLUÍDAS DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN
DE LOS REGLAMENTOS 852/2004; 853/2004; 625/2017

Objeto y ámbito de aplicación:





MISMA CONSIDERACIÓN









Art. 58 REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS 
TAURINOS

• Finalizada la lidia, se realizarán, por los veterinarios de servicio, los oportunos
reconocimientos "post mortem" de las reses, con el fin de comprobar aquellos 
extremos conducentes a garantizar la integridad del espectáculo.

• el Reconocimiento PM recaerá sobre aquellos extremos que el Presidente, de 
oficio o a instancia de los Veterinarios de Servicio, determine a la vista 
de lo acaecido en el ruedo durante la lidia de la res.



La CARNE DE RESES DE LIDIA
procederá de canales que hayan sido examinadas por 

los servicios veterinarios oficiales de 
salud pública

R.D 260/2002



Real Decreto 260/2002 
separa las figuras de Veterinario
Servicio y Veterinario Oficial

DEFINICIONES

• Veterinario Oficial
Veterinario designado por autoridad competente
(Consejería de Sanidad)

• Veterinario de Servicio
Veterinario nombrado de acuerdo con el vigente Reglamento de 
Espectáculos Taurinos para intervenir en los mismos o el 
veterinario asignado para la intervención en prácticas de 
entrenamiento, enseñanza o toreo a puerta cerrada y otros festejos 
taurinos.
(Consejería de Presidencia, Justicia e Interior)



VETERINARIO DE SERVICIO
Primer eslabón del control oficial

• Ve el animal vivo: reconocimientos (ante 
mortem) 

• Está presente durante la lidia

• Detecta anomalías:
– Documentales

– Relativas al animal

– Emite documentación donde refleja incidencias



VETERINARIO OFICIAL

• Inspección y control STCRL (supervisar autocontroles)

• Control del faenado (reses sangradas)

• Inspección post mortem (canales y vísceras)

• Marcado sanitario

• Control del despiece y almacenamiento

• Vigilancia y control de EEB

• Control de residuos

• Control de subproductos (SANDACH)

• Comercialización



Real Decreto 1086/2020 mantiene la 
definición de Veterinario de Servicio

Veterinario de Servicio
Veterinario nombrado de acuerdo con la legislación vigente sobre 
Espectáculos Taurinos, para intervenir en los mismos o el 
veterinario asignado para la intervención en prácticas de 
entrenamiento, enseñanza o toreo a puerta cerrada y otros festejos 
taurinos.
(Consejería de Presidencia, Justicia e Interior)



DEFINICIONES Real Decreto 1086/2020 

• RESES DE LIDIA: Los animales pertenecientes a la raza 

bovina de lidia, inscritos en el Libro Genealógico 

correspondiente a dicha raza.

• CARNES DE RESES LIDIADAS: Todas las partes de las 

reses de lidia que sean aptas para el consumo humano, 

procedentes de reses lidiadas o corridas y 

sacrificadas fuera de un matadero durante un festejo o 

al finalizar éste.



Carnes de reses lidiadas 
procederán de reses de lidia que:

 1. Hayan sido lidiadas en espectáculos taurinos en los que se procede a su sacrificio 

en el ruedo o en los corrales de la plaza si hubiera sido devuelto durante la lidia, o

 2. Hayan sido lidiadas o corridas en espectáculos o festejos taurinos populares y 

posteriormente sacrificadas sin la presencia de público, en las dependencias de la 

plaza, o bien,

 3. Hayan sido lidiadas y sacrificadas en prácticas de entrenamiento, enseñanza o 

toreo a puerta cerrada, siempre que cuenten con un veterinario de servicio asignado.



INSTALACIONES



Sangrado

Sala
Tratamiento
Carnes
Reses
Lidia
(STCRL)

Desolladero
Local Faenado

STCRL
Carnicería

Reses

Sangradas

Canales 

Reses lidia

R.D. 260/2006



carnicería

RD 260/2002

Art. 6 Autorización de establecimientos

Anexo I Cap.I . Condiciones sanitarias de las STCRL



CARNICERÍA

Como caso EXCEPCIONAL y siempre con carácter PUNTUAL las canales podrán ser 

destinadas tras su paso por el desolladero o local de faenado, a una carnicería del 

mismo municipio donde se haya celebrado el espectáculo taurino, y siempre que ésta 

esté autorizada específicamente por el Área de Salud correspondiente.

RD 260/2002



Sangrado

Matadero

Reses

Sangradas

Las reses sangradas se trasladarán obligatoriamente a un matadero.

R.D. 1086/2020



• Las reses sangradas se trasladarán obligatoriamente a un matadero,

previamente notificado, ubicado en la propia Comunidad Autónoma.

• No obstante, podrán ser trasladadas a un matadero, previamente notificado,

situado en otra CCAA si cada uno de los traslados se autoriza con la suficiente

antelación por la autoridad competente de la CCAA de destino.



MATADERO

R.D. 1086/2020

Disposición transitoria única: Régimen transitorio para salas de tratamiento de reses de lidia.

Durante un plazo de DOS AÑOS desde la entrada en vigor de este RD, la carne de reses lidiadas

también se podrá seguir obteniendo y comercializando en los términos previstos en el RD260/2002.

Al final de dicho plazo, las STRL que quieran seguir obteniendo y comercializando carne de reses

lidiadas, deberán estar autorizadas como mataderos o bien como mataderos cuya única actividad

sea el faenado de animales sacrificados de urgencia fuera del matadero.



• Los mataderos cuya única actividad sea 
el faenado de animales sacrificados de 
urgencia fuera del matadero deberán 
cumplir lo establecido en el Reglamento 
853/2004 para este tipo de 
establecimientos, pudiendo adaptarse 
los requisitos de las instalaciones, al tipo 
de actividad que realizan, teniendo en 
cuenta que no reciben animales vivos.



Rto 853/2004



TRASLADOS A MATADERO RESES LIDIA 
SANGRADAS

Plazo máximo 60 
min. desde fin EETT.

Medio 
transporte:       

0º-4ºC

Desuello,

Evisceración y faenado 
como máximo en un plazo 
de 5 horas desde muerte 

res             
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ANEXO III: DOCUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO DE RESES SANGRADAS



ANEXO ii DOCUMENTO DE TRASLADO DE CANALES DE RESES DE LIDIA



Sangrado

Matadero

Reses

Sangradas
ANEXO IV:

Documento de 

traslado 

de reses de lidia 

sangradas 

R.D. 1086/2020
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ANEXO IV
Información a 
recoger en el 
documento de 

traslado de 
reses lidiadas 

sangradas

R.D. 1086/2020



• (2) Indicar si el animal era apto para sacrificio para 

consumo humano, si el sacrificio y el sangrado se 

llevaron a cabo correctamente,

• así como cuantas observaciones haya realizado el 

veterinario de servicio designado y las anomalías 

detectadas,

• así como la toma de muestras biológicas que haya 

efectuado, en su caso, con indicación del motivo de las 

mismas.





PRECINTOS: IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL

Antes de proceder a la introducción de los animales 

muertos en el medio de transporte, deberán ser 

identificados individualmente y claramente, bajo la 

supervisión del veterinario de servicio, de manera 

indeleble y con medios aptos para su uso con 

alimentos.



El nº de identificación individual constará en los 

documentos de traslado (ANEXO IV)



IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL: PRECINTOS

Nº PRECINTO

“RESES DE LIDIA LIDIADAS”

FECHA

HORA

LOCALIDAD



INSPECCIÓN



La detección de características que indiquen que la Carne 
presenta un riesgo para la salud, como son:

1. Comportamiento anómalo o perturbación del estado general del 
animal vivo, señalados por el veterinario de servicio

2. Presencia de tumores o abcesos, en gran número, o dispersos en 
varios órganos internos o músculos

3. Artritis, orquitis, alteración del hígado o del bazo, inflamación del 
intestino o de la región umbilical

4. Presencia de cuerpos extraños en cavidades corporales, dentro 
del estómago, de los intestinos, vejiga de la orina, siempre y 
cuando la pleura o el peritoneo presenten una alteración del 
color

5. Formación de una importante cantidad de gases en el tracto 
gastrointestinal, con alteración del color de los órganos internos

6. Anomalías importantes de la musculatura o de los órganos en 
cuanto a color, consistencia u olor

7. Fracturas óseas al descubierto

8. Caquexia y/o hidrohemia generalizada o localizada

9. Adherencias recientes de órganos a pleura y peritoneo

10. Otras alteraciones importantes y manifiestas 
(putrefacción, ……………….)

RD 260/2002

CAPÍTULO V:

INSPECCIÓN

SANITARIA

POST MORTEM



• DESUELLO, EVISCERACIÓN Y FAENADO ASÍ COMO LAS 
RESTANTES CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN DE 
ESTAS CARNES, ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE LA 
MISMA, SE REGIRÁN POR LA NORMATIVA APLICABLE 
AL RESPECTO EN LOS REGLAMENTOS DEL PAQUETE 
DE HIGIENE.

RD 1086/2020





Heridas durante lidia



CANTIDAD CARNE EXPURGADA:

4% CANAL



MARCADO SANITARIO



MARCADO SANITARIO
• Carne declarada 

APTA PARA EL 

CONSUMO 

HUMANO

• Se realizará bajo la 

responsabilidad del 

veterinario oficial

L
10.00000/M

Ø 65 mm

Nº autorización del RGSEAA

L

L

L

L

•Espalda

•Costillar

•Lomo

•Parte exterior pierna

RD 260/2002



• Las carnes de reses de lidia
declaradas NO APTAS PARA
EL CONSUMO HUMANO se
identificarán claramente, para
diferenciarlas de las carnes
declaradas APTAS PARA EL
CONSUMO mediante el
marcado exclusivo con la
LETRA D, que se colocará en
un lugar claramente visible.

D



RD 1086/2020



COMERCIALIZACION



COMERCIALIZACIÓN RD 260/2002

• Sólo podrán comercializarse en FRESCO (refrigeración o 

congelación).

• Se PROHÍBE la transformación de las carnes de reses de lidia en 

PRODUCTOS y PREPARADOS cárnicos o en otros productos de 

origen animal.

• Se PROHÍBE el picado de carnes de reses de lidia.



RD 260/2002 Minoristas:

• En el mostrador perfectamente identificadas, con la

mención «carne de lidia»

• Separadas netamente de las otras carnes y del resto de los productos
que se expendan en los mismos



• ART. 25 Durante toda su

comercialización la carne de

reses lidiadas se identificará

como

“CARNE DE RESES LIDIADAS”



• “Es una carne excelente,

rica en proteínas, magra

sin grasas y ecológica”




