
 

Normativa puesta al día el 10 de diciembre de 2013 

rabo de toro 

 

 

Calidad 
PRODUCCIÓN 
La carne de reses de lidia reunirá los siguientes requisitos: 
1) Procederá de reses de lidia que: 

-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 hayan sido lidiadas en espectáculos o festejos taurinos 
populares y posteriormente sacrificadas sin la presencia de público. 

-Hayan sido lidiadas en prácticas de entrenamiento, enseñanza o toreo a puerta cerrada, siempre que cuenten con 
un veterinario de servicio asignado. 
2) Las reses de lidia, tras el arrastre o su aturdimiento serán sangradas lo antes posible y de forma higiénica. En 

ese momento se realizará en las dependencias de la plaza el reconocimiento »post mórtem», conforme a lo 

previsto por el organismo competente en sanidad y consumo. 
3) La res abatida se trasladará lo antes posible al desolladero, al local de faenado o a la sala de tratamiento de 
carne de reses de lidia. 

MARCADO SANITARIO 

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 humano, mediante el marcado exclusivo con la letra 

«D», con una altura mínima de 6,5 cm, que se colocará en un lugar claramente visible. 
 

Envasado 
a) Los embalajes (por ejemplo, cajas, cajones de cartón) deberán satisfacer todas las normas de higiene y, en 
particular: 

- No podrán alterar los caracteres organolépticos de la carne. 
- No podrán transmitir a la carne sustancias nocivas para la salud humana. 
- Serán de una solidez suficiente para garantizar la protección eficaz de las carnes de reses de lidia durante el 
transporte y las manipulaciones. 

b) Los embalajes no podrán volver a utilizarse para embalar carnes de reses de lidia, salvo si son de materiales 
resistentes a la corrosión, fáciles de limpiar y si previamente se han limpiado y desinfectado. 
c) En caso de que se envasen las carnes de reses de lidia despiezadas, dicha operación deberá efectuarse tan 

pronto como sea posible después del despiece y de una forma que satisfaga las normas de higiene. Dichos envases 
deberán ser transparentes e incoloros y satisfacer; no podrán utilizarse una segunda vez para el envasado de 
carnes de reses de lidia. 

 No obstante, si el envase reúne todas las condiciones de protección del embalaje del podrá no ser transparente e 
incoloro y no será indispensable el embalado. 
 

Información nutricional 
http://www.nutriplato.com/ingredients/view/2278  
 

 

 
Los presentes requisitos se refieren a las condiciones 

sanitarias de producción y comercialización de carnes 
de reses de lidia procedentes de espectáculos y 

festejos taurinos. 

- Reses de lidia: Los animales pertenecientes a la raza 
bovina de lidia, inscritos en los Libros genealógicos 

correspondientes a dicha raza. 
- Carne de reses de lidia: Todas las partes de las reses 

de lidia que sean aptas para el consumo humano, 
procedentes de reses lidiadas 

CARNES, EMBUTIDOS Y GRASAS 
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http://www.nutriplato.com/ingredients/view/2278



