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El Reglamento de Espectáculos Taurinos fue pro-
mulgado el 28 de Febrero de 1992 por Real Decre-
to 176/1992. Posteriormente, con el fin de eliminar
las consecuencias adversas que suponía en relación
con el fraude del afeitado, se
promulgo el Real Decreto
145/1996, de 2 de febrero, por
el que se modifica y da nueva
redacción al Reglamento de
Espectáculos Taurinos.

Desde esa fecha no se han
producido modificaciones del
mismo referidas a aspectos
veterinarios, con excepción del
artículo 58 del mismo.

A lo largo de estos trece
años se han producido una
serie de circunstancias, en
diversos aspectos de compe-
tencia veterinaria, que aconse-
jan la modificación de algunas
cuestiones de la Reglamenta-
ción.  En este artículo vamos a
hacer referencia a los principa-
les aspectos que consideramos
deben ser modificados:
- Peso de los novillos/toros.
- Informe veterinario.
-Toma de muestras biológicas. 

PESO DE LOS TOROS 

El peso de los toros de lidia es
un parámetro objetivo y fácil de
valorar y de alguna forma se aso-
cia erróneamente con el concepto
de trapío, siendo este subjetivo y
de compleja valoración.

Sabemos que el trapío, siendo un término  tau-
rino, conceptualmente es equivalente al fenotipo,
siendo este las características externas, morfológi-
cas, del toro. Un toro tiene trapío cuando sus carac-
terísticas externas se asemejan al estándar de la raza
de lidia. Existen unas características generales del
estándar del toro de lidia y otras particulares en fun-
ción del encaste al que pertenezca. Todas estas cues-
tiones están perfectamente definidas en el  Real
Decreto 60/2001, de 26 de enero, sobre prototipo
racial de la raza bovina de lidia. Fijándonos en lo

que este decreto dispone en referencia al
tamaño de cada encaste, íntimamente
relacionado con el peso, observamos que
cada encaste presenta un tamaño dife-
rente, como mostramos en los ejemplos
que transcribimos:
- Casta Cabrera (encaste Miura). Los
ejemplares son longilíneos, con perfil
cefálico subcóncavo, de gran alzada, …
- Casta Vazqueña. Son reses de talla
media, …
- Encaste Murube-Urquijo: Las reses tie-
nen gran volumen corporal, …
- Encaste Saltillo:Son reses de talla y peso
medios…
- Encaste Santa Coloma: …Son animales
terciados
- Los ejemplares actuales de Albaserrada
tienen, asimismo, mayor tamaño y peso
que en su origen
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El vigente Reglamento esta-
blece, en relación con el peso
de los toros (art. 46), que: 

2. El peso mínimo de las
reses en corridas de toros será
de 460 kilogramos en las de
primera, de 435 en las de
segunda y de 410 en las de ter-
cera categoría, al arrastre, o su
equivalente de 258 en canal.

3. En las novilladas picadas,
el peso de las reses no podrá
exceder de 540 kilogramos en
las plazas de primera catego-
ría, de 515 en las de segunda
y de 270 kilogramos en canal
en las de tercera categoría y
en las portátiles.

Resulta incongruente que
el Reglamento establezca un
peso mínimo único, sin entrar
a considerar el encaste de pro-
cedencia. Teniendo en cuenta
que no existe limitación de
peso máximo, lo primero que
se deduce es que la norma
favorece la lidia de los encas-
tes mas pesados (de gran alza-
da, gran volumen corporal), o
lo que es lo mimo, dificulta la
lidia de los encastes menos
pesados (terciados, de talla
media). Otro efecto de este
reglamento que favorece a los
encastes mas pesados, es la
selección de los individuos de
mayor peso, dentro de los
encastes menos pesados
(mayor tamaño y peso que en
su origen), cuya consecuencia
final es cambiar la morfología
de una ganadería, lo que en
términos taurinos se denomi-
na “estar fuera de tipo”.

También debemos conside-
rar que generalmente los
encastes menos pesados (Santa
Coloma, Baltasar Ibán, etc.)
resultan más emocionantes
durante la lidia al tener mayor
movilidad, lo cual suele supo-
ne mas dificultad para los toreros. En este sentido
el hecho de que la norma penalice a los encastes
menos pesados, más móviles, más difíciles de tore-
ar, da que pensar que la norma condiciona en algu-
na medida la evolución del espectáculo hacia unos
cánones en los que prime la lidia de corte estético,
a la que se adecua mejor un toro menos móvil.

En cualquier caso no parece lógica la situación
que se deriva de la norma. 

Existen varias posibilidades para subsanar este
defecto:

- Eliminar el peso del Regla-
mento: Supondría la pérdida
de una referencia objetiva, que
podría suponer la presenta-
ción al reconocimiento de ani-
males de menor peso.
- Establecer los pesos mínimos
por encaste: Seria mas razo-
nable pero existiría la posibi-
lidad de presentar al recono-
cimiento reses fuera de tipo,
ya que al no existir limite
superior, podrían presentarse
individuos de peso excesivo lo
que en términos taurinos se
denomina zambombo. Aun-
que también hay que conside-
rar que estos individuos con
sobrepeso también podrían
ser desechados por deficien-
te trapío.
- Establecer pesos mínimo y
máximo por encaste. Esta
pudiera ser la modificación
mas adecuada.

VINCULACIÓN DEL INFORME
VETERINARIO

El vigente Reglamento
(Reglamento de Espectáculos
Taurinos aprobado por el Real
Decreto 145/1996, de 2 de
febrero), en relación con el
reconocimiento de las reses,
establece en su articulo 55.5:
“A la vista de dichos informes
y de las opiniones expresadas
por los intervinientes en el
acto, el Presidente resolverá lo
que proceda sobre la aptitud
para la lidia de las reses reco-
nocidas, notificando en el pro-
pio acto a los interesados de
la decisión adoptada”.

En el mismo sentido el Art.
56.2 establece: “… Una
copia del acta final de las
reses aprobadas será expues-
ta al público”.

En base a lo anterior, el dictamen del informe
Veterinario no vincula el resultado final del reco-
nocimiento, el cual es potestad del Presidente. 

En los últimos años han proliferado reglamen-
tos en materia de Espectáculos Taurinos, promul-
gados por diferentes Comunidades Autónomas.
En este sentido el de Andalucía (Decreto  de la
Junta de Andalucía 68/2006, de 21 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento taurino de Anda-
lucía), en su articulo 37.3, referido también al
reconocimiento, establece: “Si advirtieran algún
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defecto, lo comunicarán a la Presidencia y lo
harán constar en su informe, indicando con toda
precisión el defecto o defectos advertidos. El cri-
terio unánime del equipo veterinario de servicio
sobre la edad, peso y condiciones sanitarias de
las reses, tendrá carácter vinculante para la Pre-
sidencia.”

Consideramos que sería conveniente modificar
el Reglamento estatal, en el sentido de incorporar
la modificación del Reglamento de Andalucía, es
decir establecer que el dictamen veterinario, refe-
rido a la edad, peso o condiciones sanitarias, vin-
cule la decisión final del Presidente, así como la
publicidad del mismo.

TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS

La legislación que regula la toma de muestras
biológicas incluye en su ámbito de aplicación a las
reses de lidia y a los caballos de picar. Es obvio
que en animales vivos, los caballos de picar, pro-
cede la toma de muestras de sangre y orina pero
no sucede lo mismo con las reses de lidia en las
que el muestreo se lleva a cabo en el desolladero
una vez muertas.  

Cualquier norma reguladora debería distinguir
claramente esta circunstancia y
establecer pautas diferentes para
uno y otro caso. En este artículo
contemplamos, únicamente, la
conveniencia de modificar aque-
llos aspectos referidos a las reses
de lidia 

SUSTANCIAS ALTERANTES

Si tenemos en cuenta que el
objetivo de la normativa es detec-
tar la administración de sustan-
cias que puedan alterar el normal
comportamiento de las reses
durante la lidia (en adelante sus-
tancias alterantes), resulta apro-
piado, en primer lugar, realizar

una breve descripción de las más frecuentemen-
te utilizadas agrupándolas del siguiente modo:

A. Tranquilizantes/anestésicos:
- Clorhidrato de Metomidina (Demosedan,

Domtor): Indicado para la sedación y analgesia, al
objeto de facilitar exámenes clínicos y tratamien-
tos, así como para la premedicación en una anes-
tesia por inyección o inhalación en procedimientos
quirúrgicos. 

- Clorhidrato de Romifidina (Sedivet): Es un agen-
te perteneciente al grupo de los agonistas alfa-2-
adrenérgicos, de la clase imino-imidazolidina, que
ejerce una potente acción sedante dosis-dependien-
te y tiene propiedades ligeramente analgésicas. Indi-
cado para la sedación para  facilitar el manejo en
procedimientos de diagnóstico, cirugía menor y
manipulaciones en general. 

- Clorhidrato de Xilacina (Rompun, Xilagesic):
Es un potente sedante, miorrelajante y analgesési-
co no narcótico. La actividad sedante y analgésica
se relaciona con una depresión del sistema nervio-
so central. Indicado en procedimientos quirúrgicos
menores de corta duración. 

- Clorhidrato de Ketamina mas Clorbutamol
(Imalgene): Utilizado para facilitar el transporte,
retención o inmovilización, también en procedi-

mientos diagnósticos y quirúrgicos
superficiales (suturas).

- Tiletamina más Zolacepán
(Zoletil): Utilizado como sedante,
tranquilizante y anestésico.

B. Antiinflamatorios:
B.1. Esteroideos (corticosteroi-

des): principalmente:
- Dexametasona (Resdex,

Deyanil, Voren): Presenta un
gran poder antiinflamatorio. Es
útil en enfermedades que se
caracterizan por una inflama-
ción excesiva, en situaciones de
shock provocadas por una hemo-
rragia, un traumatismo o una
infección grave, enfermedades
reumáticas.….
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- Prednisolona más Dexametasona (Cortico
Retard): Utilizados en procesos inflamatorios agu-
dos de pezuñas, laminitis, artropatías, miositis, der-
matitis, tendinitis, luxaciones, etc.

B.2. No esteroideos, AINES: Amplio grupo de
fármacos que poseen acción analgésica, antiinfla-
matoria, antitérmica, además de otras propiedades,
y mínimos efectos adversos (que si presentan los
corticoides esteroideos). Los más utilizados son:
Fenilbutazona, Meloxicam (Metacam), Indometaci-
na, Diclofenaco, Ibuprofeno, etc. Los medicamen-
tos veterinarios pertenecientes a este grupo más uti-
lizados en el ganado de lidia son:

- Flunixin meglumina (Finadyne): Es un potente
agente terapéutico con acción analgésica, antiinfla-
matoria, antipirética y antishock. Flunixin meglumi-
na actúa bloqueando la formación de prostaglandi-
nas y la acción de las prostaglandinas ya formadas,
causantes del dolor, la inflamación, la fiebre, el
shock, hipermotilidad y diarrea en problemas gas-
trointestinales y broncoespasmo en afecciones pul-
monares.

- Carprofen (Rimadyl): antiiflamatorio no este-
roide, correspondiente a la clase de ácidos propió-
nico con propiedades analgésicas y antipiréticas.

Los productos zoosanitarios más empleados,
normalmente, suelen ser de acción retardada debi-
do al manejo tan particular que
requieren las reses de lidia. Para
evitar posibles alteraciones del
comportamiento del toro, es
imprescindible no utilizar ningún
tipo de producto en los días pre-
vios a la lidia y respetar rigurosa-
mente los periodos de supresión.

Según la experiencia de algunos
veterinarios clínicos, la administra-
ción de dosis altas de corticoides
pueden causar alteraciones de la
visión y del comportamiento. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Desde un punto de vista técni-
co, y solo a efectos de lo referido
a la toma de muestras biológicas
en reses de lidia, y no en caballos
de picar, es oportuno hacer una
reflexión sobre la conveniencia de
modificar la Orden de 7 de julio
de 1997. 

La toma de muestras a la que
se refiere esta Orden debería estar
condicionada por tres factores
determinantes:
- La naturaleza de las sustancias

que se pretenden investigar.
- Las técnicas analíticas a aplicar.
- La dotación del laboratorio desig-

nado para llevarlas a cabo. 
Debería corresponder al labo-

ratorio que vaya a ejecutar las técnicas analíticas
definir las pautas o protocolo para la toma de mues-
tras en función de las especificaciones técnicas que
tenga establecidas para llevar a cabo la analítica
oportuna. Estas pautas deberían incluir también las
condiciones de conservación de las muestras hasta
su entrega en el laboratorio.

En la elección de una matriz determinada, es un
factor decisivo que sea el tejido diana para el ana-
lito, pero también lo son las condiciones instru-
mentales de la técnica por la que se pretende ana-
lizar.

También conviene tener en cuenta las circuns-
tancias prácticas en las que se encuentran los Vete-
rinarios que intervienen en los espectáculos tauri-
nos, pues corresponde a ellos la realización del
reconocimiento post mortem reglamentario. Para
los Veterinarios de servicio, la accesibilidad de teji-
dos como el hígado y riñón siempre está garantiza-
da de modo sencillo, lo que no sucede con la orina
y en ocasiones resulta complicado con la sangre. Es
habitual observar, cuando se procede al faenado de
las reses de lidia, que la vejiga de la orina se encuen-
tra vacía o con una cantidad de orina insuficiente
para realizar la toma de muestras reglamentaria. La
toma de muestras de sangre si puede realizarse en
todos los casos pero no sin cierta dificultad. Resul-

taría mucho más sencillo efectuar
el corte de una porción del órga-
no correspondiente (hígado y/o
riñón) una vez faenada la res, y
remitirla convenientemente, según
el tipo de recipiente y precinto que,
en su día se determinase. Las can-
tidades mínimas de tejido necesa-
rias para la realización de las ana-
líticas correspondientes, en el caso
de hígado y riñón están garantiza-
das lo que no sucede en el caso de
la orina. 

Los recipientes reglamentarios
para la recogida de sangre son tubos
heparinizados para evitar la coagu-
lación de la sangre y tienen una
caducidad limitada. Para la toma de
muestras de orina se utilizan de fras-
cos de cristal graduados. La técni-
ca y los materiales para la recogi-
da de muestras de hígado y riñón
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carecen de dificultad En la toma de muestras de híga-
do y/o riñón bastaría una sencilla bolsa de plástico
perforada para poder ser precintada.   

Por último, hemos de tener presente que la admi-
nistración de sustancias alterantes  a las reses de
lidia (en la mayoría de las ocasiones medicamen-
tos veterinarios) puede implicar la presencia de
residuos en los productos alimenticios obtenidos
de las reses tratadas, y por ello, además de las con-
sideraciones oportunas en relación al espectáculo
taurino en sí, se ha de tener en cuenta la legisla-
ción relacionada con la seguridad alimentaria, con-
cretamente el Real Decreto 1749/1998 de 31 de
julio, por el que se establecen las medidas de con-
trol aplicables a determinadas sustancias y sus resi-
duos en los animales vivos y sus productos y los
Anexos del Reglamento 2377/1990 de 26 de junio
de 1990 por el que se estable-
ce un procedimiento comuni-
tario de fijación de los límites
máximos de residuos de medi-
camentos veterinarios en los
alimentos de origen animal. 

En el Anexo I del Reglamen-
to 2377/1990 se relaciona la
lista de sustancias farmacoló-
gicamente activas cuyos lími-
tes máximos de residuos han
sido fijados atendiendo a los
siguientes parámetros:
- Sustancia farmacológica-

mente activa
- Residuo marcador.
- Especie animal.
- LMR (límite máximo de resi-

duo).
- Tejidos diana.

Todas las sustancias que hemos denominado
alterantes se incluyen en el Anexo I y en ningún
caso el tejido diana es sangre ni orina y si, mayo-
ritariamente, hígado y riñón.

Si además tenemos en cuenta que la matriz a
analizar ha de ser técnicamente fiable, y la conve-
niencia legal de obtener una muestra homogénea y
por triplicado (para análisis inicial, contradictorio y
dirimente), los órganos de referencia para la toma
de muestras deberían ser hígado y riñón.

La Orden reguladora de la toma de muestras
debería reflejar también las técnicas válidas para
la realización de los análisis, los métodos de con-
firmación de las mismas y si estos deben estar acre-
ditados para el reconocimiento de los resultados. 

BASE LEGAL

La base legal en la que se sustenta
la actuación de los veterinarios de ser-
vicio en espectáculos taurinos, en lo
referente a la toma de muestras bioló-
gicas, es la siguiente:

a) Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre
potestades administrativas en materia
de espectáculos taurinos.

Artículo 9. Intervención adminis-
trativa posterior a la lidia.“Finalizada la
lidia, se realizarán, por los veterinarios
de servicio, los oportunos reconoci-
mientos post mortem de las reses.
Cuando del comportamiento de las
reses durante su lidia pueda sospechar-
se fundadamente que han sido objeto
de tratamiento o manipulación desti-
nadas a modificar su aptitud para la
lidia, la presidencia de la corrida orde-
nará a los veterinarios que procedan,
una vez muertas, a la toma de las per-

tinentes muestras con el fin de comprobar la reali-
dad de dichas maniobras”.

b) Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por
el que se modifica y da nueva redacción al Regla-
mento de Espectáculos Taurinos. 

Artículo 19. “Existirá un departamento veteri-
nario equipado de los medios e instrumentos pre-
cisos para la realización, en su caso, de los reco-
nocimientos y la toma de muestras que sean
necesarias conforme a lo previsto en el presente
Reglamento”.

Artículo 58. “Finalizada la lidia, se realizarán,por
los veterinarios de servicio, los oportunos reconoci-
mientos «post mortem» de las reses, con el fin de
comprobar aquellos extremos conducentes a garan-
tizar la integridad del espectáculo.

El Presidente ordenará, de oficio o a instancia
de los veterinarios de servicio, la toma muestras
biológicas de las reses en los casos de comporta-
miento anormal de éstas durante la lidia, para su
análisis en los correspondientes laboratorios.
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Los diferentes instrumentos de reconocimiento
y análisis a que se refiere el presente artículo, así
como los laboratorios indicados en el mismo,
requerirán la previa aprobación por los organismos
competentes”.

Artículo 60. “Caballos de picar: serán rechaza-
dos aquellos que presenten síntomas de haber sido
objeto de manipulaciones con el fin de alterar arti-
ficialmente su comportamiento. En tales supuestos,
los veterinarios propondrán al Presidente la prácti-
ca de los correspondientes análisis para la compro-
bación de este extremo. De igual modo se procede-
rá si su comportamiento ulterior en el ruedo así lo
aconseja”.

c) Orden de 7 de julio de 1997 por la que se
determinan el procedimiento y el material necesa-
rio para la toma de muestras biológicas de las reses
de lidia y los caballos de picar en los espectáculos
taurinos.
I. PLAZAS DE TOROS DE 1ª Y 2ª CATEGORÍAS 

Primero. Material necesario para la toma de
muestras.-

“En las plazas de toros permanentes de 1ª y 2ª
categorías, los organizadores de espectáculos tauri-
nos pondrán a disposición del Presidente, en canti-
dad suficiente, en relación con el número de toros
y caballos que hayan de intervenir, según el tipo de
festejo, el siguiente material para ser utilizado, en su
caso, por los veterinarios de servicio:

- Recipientes desechables para la recogida
directa de orina de toros y caballos.

- Frascos para envasar las muestras de orina.
- Tubos de vidrio heparinizado para muestras

de sangre.
- Agujas desechables provistas de portatubos.
- Precintos de seguridad,codificados individual-

mente con números aleatorios en relieve.
- Contenedores individuales de diferentes colo-

res y llevarán impresa la identificación A o B,
según que las muestras sean las correspon-
dientes al análisis o al contraanálisis.

- Contenedores generales de transporte (male-
tines de seguridad).

- Frigorífico con capacidad suficiente para la
conservación de las muestras hasta su envío
al laboratorio”.

Segundo. Procedimiento para la toma de
muestras.-

“Las muestras biológicas de las reses
muertas en la lidia y de los caballos que se
determinen, lo serán de los productos que
se indican:
- Orina.
- Sangre.

Finalizado el proceso de recogida de
muestras,el contenedor general de transpor-
te se mantendrá en lugar refrigerado hasta
su envío al laboratorio homologado que
designe el Ministerio del Interior o la Comu-
nidad Autónoma, por un servicio urgente de
mensajería, a cargo del empresario y bajo el
control del Presidente del festejo”.

Tercero. Análisis y comunicación de resultados.-
“El análisis de las muestras se realizará por labo-

ratorio homologado al efecto.
La Dirección del laboratorio enviará al Ministe-

rio del Interior o al órgano competente de la Comu-
nidad Autónoma, boletín de análisis y copia del acta
individual de toma de muestras”.

Cuarto. Toma aleatoria de muestras.-
“Además de en los casos previstos en el artículo

58 del vigente Reglamento de Espectáculos Taurinos,
las Comunidades Autónomas podrán ordenar la toma
aleatoria de muestras, mediante sorteo, en las plazas
de toros de su respectivo ámbito territorial.

Igualmente, a efectos estadísticos, el Ministerio
del Interior podrá ordenar las tomas de muestras
que se estimen convenientes”.

II. OTRAS PLAZAS 
Quinto. Plazas de toros de 3ª categoría y portá-

tiles.-
“Los organizadores de espectáculos taurinos

deberán poner a disposición del Presidente, para ser
utilizado, en su caso, por los veterinarios de servi-
cio, material estéril apto para la toma de muestras
de sangre y de orina en la forma debida, a los efec-
tos de lo previsto en los artículos 58.5 y 60.6 del
Reglamento de Espectáculos Taurinos. La falta en el
cumplimiento de la obligación de disponer del mate-
rial necesario podrá determinar la denegación de la
autorización del festejo”.

d) ORDEN de 11 de marzo de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia e Interior, por la que se desig-
na el laboratorio homologado de la Comunidad de
Madrid para la realización de los análisis de mues-
tras biológicas en espectáculos taurinos.

Dispone designar, como laboratorio homologa-
do para la realización de los análisis de muestras
biológicas a los efectos del control administrativo
de los espectáculos taurinos de la Comunidad de
Madrid, al Laboratorio Regional de Salud Pública,
sito en la calle General Oraa,número 15,de Madrid.
Estos análisis se realizarán a través de medios pro-
pios o ajenos que tengan la técnica acreditada”.
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