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INTRODUCCIÓN
El Reglamento (CE) Nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, y el Reglamento (CE) Nº
853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se
establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal, establecen
respectivamente los requisitos generales y específicos de higiene en el ámbito de los
productos de origen animal. Así, el Reglamento (CE) Nº 852/2004 establece en su Anexo
I las disposiciones generales de higiene aplicables a la producción primaria y los registros
que deben llevar y conservar los operadores sobre las medidas aplicadas para controlar
los peligros de manera adecuada.
El Reglamento (CE) Nº 853/2004 establece en el capítulo I de la Sección IX los requisitos
sanitarios para la producción de leche cruda, la higiene de las explotaciones (locales y
equipos, ordeño, recogida y transporte) y los criterios relativos a la leche cruda.
El Reglamento (CE) Nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de los controles
oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano, y el
Reglamento (CE) Nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del
cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre
salud animal y bienestar de los animales, establecen las bases para la realización de los
controles oficiales en dicho ámbito.
Este Reglamento (CE) Nº 882/2004 establece, en su artículo 45, que cada Estado
miembro debe preparar un único plan nacional de control plurianual integrado. En España,
este plan se denomina “Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria 2008 - 2010”.
Este incluye el Programa Nacional de control oficial de la producción primaria de leche
cruda, en un formato esquemático o guía con la descripción de líneas estratégicas generales
de control oficial (Anexo 2).
El Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero
de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación
alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, prevé que la trazabilidad debe
asegurarse en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución. La
trazabilidad es necesaria para garantizar la seguridad de los alimentos y la fiabilidad de la
información proporcionada a los consumidores. Para conseguir la trazabilidad de la leche
es necesario conocer los datos de las explotaciones productoras así como de los centros
lácteos a los que se entrega la leche.
El periodo de vigencia del Programa Nacional de control oficial de las condiciones
higiénicos – sanitarias de la producción y de la trazabilidad de leche cruda es 2011 –
2015, en línea con el del “Plan Nacional de Controles de la Cadena Alimentaria”.
La estructura del presente documento es:

SECRETARIA GENERAL DE MEDIO
RURAL

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
AGRÍCOLAS Y GANADEROS

- Parte Común: con aspectos horizontales y coincidentes de control oficial de las
condiciones higiénico-sanitarias de la producción y de la trazabilidad de leche de vaca y
de leche de oveja y cabra.
- Partes Específicas: leche de vaca y leche de oveja y cabra, con los aspectos concretos de
la ejecución de los controles oficiales en explotación, en cisterna y en laboratorio.
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1. OBJETIVOS
El objetivo estratégico del presente Programa nacional de control oficial de las
condiciones higiénico-sanitarias de la producción y de la trazabilidad de leche cruda de
vaca, oveja y cabra (en adelante Programa Nacional) tanto en su Parte Común, como en
sus dos desarrollos específicos vaca y oveja y cabra, es la protección de la salud pública
así como de los intereses de los consumidores, garantizando el cumplimiento de las
normas comunitarias y nacionales relativas a la producción de leche cruda de vaca, oveja
y cabra y asegurando la trazabilidad de la leche desde la explotación hasta la línea de
producción.
Por lo tanto, y con carácter prioritario el objetivo de este Programa Nacional es garantizar
que los controles oficiales de la producción primaria de leche cruda de vaca y de oveja y
cabra se organicen siguiendo las normas específicas de los controles oficiales de los
productos de origen animal destinados al consumo humano del Reglamento (CE) Nº
854/2004, y que se cumplan las exigencias establecidas en los Reglamentos (CE) Nº
852/2004 y (CE) Nº 853/2004 en el ámbito de la producción primaria de la leche cruda de
vaca, y de oveja y cabra y (CE) nº 178/2002 en el ámbito de la trazabilidad, así como la
normativa nacional en el mismo ámbito.
El presente Programa Nacional establece un marco básico y uniforme de actuación para el
control oficial de la higiene de la producción primaria y de la trazabilidad de leche cruda de
vaca, oveja y cabra en todo el territorio nacional. Las autoridades competentes de las
comunidades autónomas, deberán desarrollar sus “Programas Autonómicos de control
oficial de las condiciones higiénico-sanitarias de la producción y de la trazabilidad de leche
cruda de vaca, oveja y cabra” (en adelante Programa Autonómico), tanto en su Parte
Común como en sus dos desarrollos específicos vaca y oveja y cabra, siguiendo las
directrices establecidas en el presente documento.
En relación a la seguridad alimentaria de la producción primaria de leche cruda, partimos de
cuatro premisas inviolables, que son también objetivos de este Programa Nacional:
1. La calidad de la leche se controlará en todas las etapas existentes entre el ordeño y el
consumo, incluidas ambas.
2. La trazabilidad deberá garantizarse en todas las etapas de la producción, la
transformación y la distribución.
3. Si en alguno de los controles, en alguna de las etapas existen sospechas de
incumplimiento de la normativa, se impedirá el paso a la siguiente etapa mientras no se
investigue la sospecha.
4. Si tras la investigación anterior se confirmase la sospecha, la leche será retirada del
circuito de la alimentación humana, y se actuará conforme a la legislación.
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Por otro lado, tal y como establece el Reglamento (CE) Nº 178/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2002, en sus considerandos 28, 29 y 30, el
explotador de la empresa alimentaria debe poder garantizar la trazabilidad en todas las
etapas de la cadena alimentaria y es el responsable legal principal de la seguridad
alimentaria.
Así, en la etapa que va del ordeño a la salida de la leche de la explotación, el responsable
es el productor, quien tendrá que adoptar todas las medidas necesarias antes, durante y
después del ordeño, encaminadas a garantizar la calidad higiénico-sanitaria de la leche
que produce, potenciando por lo tanto, en este operador o primer eslabón de esta cadena
de producción, los conceptos de autocontrol y responsabilidad.
La autoridad competente deberá supervisar la higiene de la explotación, los registros de la
explotación, la identificación del tanque, el procedimiento de ordeño y el tratamiento
posterior y el registro del productor. Podrá controlar, entre otros aspectos, la calidad del
producto almacenado en el tanque de frío. También podrá controlar las verificaciones en
explotación previas a la carga de la leche del tanque en la cisterna de transporte, y la
toma de muestras que realiza el tomador de muestras dependiente del centro lácteo.
En la etapa que va de la salida del tanque de frío de la explotación hasta la entrada en el
silo, el responsable de la calidad higiénico-sanitaria es la industria láctea, es decir, es el
operador del siguiente eslabón de esta cadena de producción alimentaria, quien tendrá
que registrar el movimiento y verificar la calidad del producto que tiene bajo su
responsabilidad, a fin de garantizar la calidad, seguridad y trazabilidad del mismo.
La autoridad competente debe controlar, entre otros aspectos, la calidad del producto en
el momento de su recogida en la explotación, durante el transporte en la cisterna isoterma
o previamente en la descarga en la industria láctea, en función de su estructura
competencial, Así como supervisar a este operador en los autocontroles, la identificación
de sus contenedores (cisternas y silos), el registro de movimientos y todas las tareas
relativas a los controles de la calidad de la leche cruda.
Además, la autoridad competente debe involucrar en la obtención de resultados y en la
mejora técnica del productor a los equipos veterinarios, de manera que se acelere la
mejora de la calidad higiénico – sanitaria de las explotaciones productoras de leche.
El presente documento incluye la exigencia de un examen independiente que verifique
que la ejecución de los controles oficiales de la producción primaria de leche cruda se
hace correctamente, mediante un proceso de auditoría que finaliza con su informe y
recomendaciones a tener en cuenta para readaptar la operativa a las necesidades.
Finalmente, otro objetivo del presente documento es, en los ámbitos que abarca, su
readaptación y actualización mediante la inclusión de las conclusiones emanadas de la
revisión de la ejecución del Programa Nacional durante el año previo.
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2. ORGANIZACIÓN
En este apartado se describen las autoridades competentes, centrales y autonómicas,
involucradas en el Programa nacional de leche de vaca, de oveja y cabra, y sus funciones.
Asimismo, se describe la estructura de laboratorios implicados en este programa.
2.1. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Dentro del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), es la
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria (DGSPA) la que ostenta las
competencias incluidas en este Programa Nacional; concretamente la Unidad designada es
la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad (SGSHAT).
Entre sus funciones están la coordinación, seguimiento y supervisión, a nivel nacional de la
ejecución de este Programa Nacional por parte de las autoridades competentes (AACC) en
la producción primaria de las comunidades autónomas (CCAA). Además, deberá realizar la
retroalimentación en función de los resultados de las verificaciones y de las auditorías; así
como ser el interlocutor competente, a través de la SG correspondiente del MAGRAMA, en
este ámbito, ante la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), y ante
los Laboratorios Nacionales de Referencia (LNR) en el ámbito que nos ocupa.
2.2. COMUNIDADES AUTÓNOMAS
La Comunidad Autónoma (CA) es la autoridad competente (AC), en su ámbito territorial, en
lo que se refiere a organización, programación, coordinación, ejecución y control de las
condiciones higiénico-sanitarias de la producción y de la trazabilidad de leche cruda de vaca,
oveja y cabra, así como de la coordinación con su laboratorio autonómico de control oficial.
Cada Comunidad Autónoma (CA) determina la organización y estructura de sus propios
servicios, que no necesariamente reflejan la organización y estructura de la Administración
General del Estado (AGE). Desde la explotación productora de leche hasta su descarga en
el centro de recogida y transformación para su posterior procesado, la competencia, dentro
de determinada CA, recae en una misma Consejería o está repartida en dos o más, según
los casos.
Por lo tanto, cada CA tiene su propio esquema de distribución de competencias para los
controles incluidos en este Programa Nacional. En el Anexo 3, se incluye una tabla con la
distribución de competencias en granja, transporte, descarga en centro de recogida,
almacenamiento en centro de recogida, y descarga en centro de transformación, en cada
una de las CCAA.
Además, en el nivel administrativo inferior al autonómico, las competencias son
desarrolladas por unidades de nivel provincial (generalmente con el rango de Sección) y
local (Unidades u Oficinas Comarcales Veterinarias), dependientes funcionalmente de las
Direcciones Generales y Servicios competentes a nivel autonómico. No obstante, las
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instrucciones para los controles son elaboradas por los servicios centrales de cada CA,
para su aplicación armonizada por todos los servicios provinciales y locales.
Las funciones de la AC de las CCAA, en el ámbito de este Programa Nacional son:
- Elaboración y aprobación, en su caso, del Programa Autonómico.
- Ejecución y desarrollo del Programa Autonómico en su ámbito territorial y competencial.
- Coordinación, seguimiento, verificación y supervisión en sus respectivos ámbitos
territoriales de la ejecución del Programa Autonómico.
- Comunicación y envío a la SGSHAT de la DGSPA de los informes de resultados.
- Ejecución de las medidas correctoras de su Programa Autonómico, en línea con las
directrices emanadas de la readaptación del Programa Nacional.
2.3. LABORATORIOS DE CONTROL
Tanto el MAGRAMA como las CCAA están asistidos por laboratorios que se encargan de
llevar a cabo los controles de la calidad higiénico-sanitaria de la leche cruda de vaca, oveja y
cabra, en sus tres vertientes: nacionales de referencia, de muestras oficiales y de muestras
obligatorias privadas; en concreto para los controles y las determinaciones de:
- Detección de residuos de antibióticos en leche.
- Recuento de colonias de gérmenes a 30ºC.
- Recuento de células somáticas (no aplicable en caso de leche de oveja y cabra).
Los tres tipos de laboratorios que encontramos en este ámbito son:
2.3.1. Laboratorios Nacionales de Referencia.
En cumplimiento del artículo 33 del Reglamento (CE) Nº 882/2004, España designó los
laboratorios nacionales de referencia (LNR) en el ámbito de la producción primaria de leche
cruda.
Las determinaciones, en el ámbito de la calidad de la leche cruda, para las que los
laboratorios nacionales son referencia en España son:
- Para punto crioscópico, grasa, proteína, extracto seco magro, células somáticas,
colonias de gérmenes a 30ºC y presencia de residuos de antibióticos: Laboratorio
Agroalimentario de Santander.
- Para presencia de residuos de antibióticos: Centro Nacional de Alimentación.
Las funciones, en el ámbito de la producción primaria de leche cruda, de estos LNR son:
1. Apoyo a las AACC de los controles oficiales en el Programa Nacional:
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- Facilitar a la AC asistencia científica y técnica, para la puesta en marcha del Programa
Nacional y de los Programas Autonómicos.
- Apoyo técnico a la AC en la ejecución de estos controles oficiales a los laboratorios
autonómicos.
- Difusión de la información facilitada por el laboratorio comunitario de referencia a las AACC
y al resto de laboratorios autonómicos de control oficial.
2. Coordinación en la ejecución del Programa Nacional en el presente ámbito:
- Coordinación de las actividades de los laboratorios autonómicos de control oficial
encargados de los análisis de las muestras oficiales.
- Organización de ensayos comparativos para el Programa Nacional.
- Impulso en la aplicación por los laboratorios autonómicos de control oficial de la “Tabla
única de Conversión” de la técnica de citometría de flujo con equipos Bactoscan FC como
método alternativo para el análisis oficial de recuento de colonias de gérmenes a 30ºC.
Así como la actualización de la mencionada técnica, si fuera preciso.
- Impulsar la coordinación, entre laboratorios autonómicos de control oficial, de métodos de
determinación y cuantificación de residuos de antibióticos en leche cruda mediante HPLC.
- Impulsar la acreditación en los laboratorios autonómicos de control oficial de las diversas
detecciones y cuantificaciones mediante HPLC, a efectos de validez para los procedimientos
sancionadores ante incumplimientos por positivos a residuos de antibióticos.
El Anexo 3 incluye el listado de los Laboratorios Nacionales de Referencia.
2.3.2. Laboratorios Autonómicos de control oficial.
Son aquellos laboratorios designados por la AC de la CA para el análisis de las muestras
oficiales incluidas en este Programa Nacional, así como en su Programa Autonómico, y para
los parámetros establecidos en la normativa comunitaria y nacional en el ámbito de la
producción primaria de leche cruda. La AC de las CCAA registrará los laboratorios de
muestras oficiales que estén ubicados en su territorio.
A los efectos de los controles oficiales descritos en el Programa Nacional, la designación de
un laboratorio de análisis como laboratorio autonómico de control oficial por determinada AC
debe ser mediante resolución del órgano competente, con su anuncio mediante la
publicación en el boletín oficial correspondiente.
Del mismo modo, la AC podrá anular la designación de un laboratorio como laboratorio
autonómico de control oficial a los efectos de los controles oficiales descritos en el Programa
Nacional, cuando dejen de cumplirse las condiciones exigidas en la normativa comunitaria y
la nacional, así como en el presente Programa Nacional.
En este caso, la AC deberá realizar una resolución con la declaración de extinción de la
autorización de un laboratorio de análisis como laboratorio autonómico de control oficial. El
acto deberá ser anunciado mediante la publicación en el boletín oficial correspondiente.
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Las funciones, en el ámbito de la producción primaria de leche cruda, de estos
laboratorios autonómicos de control oficial son la determinación, en las muestras
procedentes de controles oficiales, de los siguientes parámetros y según las siguientes
técnicas:
1. Detección de residuos de antibióticos. Para la detección de los residuos de antibióticos en
leche cruda, se utilizará cualquiera de los siguientes métodos, o su combinación:
-Métodos de cribado: métodos de inhibición de crecimiento microbiano, enzimáticos,
inmunoensayo, unión a receptores.
- Métodos determinativos/identificativos:
- PABA (Para dimetil amino benzaldehido): para detectar presencia de sulfamidas.
- PENICILINASA: para detectar la presencia de β-lactámicos.
- Métodos microbiológicos de confirmación: sistema de 3 placas, de 6 placas, de 5
placas, etc.…
- Métodos enzimáticos.
- Métodos inmunoenzimáticos.
- Métodos de unión a receptores.
- Métodos de confirmación: cromatografía (HPLC).
2. Recuento de Colonias de gérmenes a 30ºC. Los controles oficiales de recuento de
colonias de gérmenes a 30ºC en leche cruda podrán llevarse a cabo de dos formas
alternativas:
- Técnica de recuento en placa, según el procedimiento descrito en la Norma ISO 4833
(Anexo III del Reglamento (CE) Nº 1664/2006), con las siguientes condiciones:
- El resultado de los análisis de los laboratorios se expresa en UFC/ml.
- Las muestras de leche no deben ser adicionadas con azidiol.
- Las muestras se recibirán en el laboratorio a una temperatura máxima de 6ºC, y en
un plazo máximo de 24 horas.
- Tabla de citometría de flujo con equipos Bactoscan FC. Con las siguientes condiciones:
- El resultado de los laboratorios se expresa en Impulsos Bactoscan/ml.
- Las muestras deben ser adicionadas con azidiol en la toma de muestras.
Para verificar el cumplimiento del límite legal (100.000 UFC/ml) las AC usarán como
relación de conversión, la siguiente ecuación:
y= 0,884 x +0,243, siendo:
y= log UFC/ml
x= log impulsos Bactoscan/ml
3. Recuento de Células somáticas. Para el recuento de células somáticas, se utilizará como
método de referencia la norma ISO 13366-1 (Anexo III del Reglamento (CE) Nº 1664/2006).
Este parámetro no es aplicable en leche cruda de oveja y cabra.
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Los laboratorios autonómicos de control oficial cumplirán con los siguientes requisitos:
1. Las exigencias establecidas en el artículo 12 del Reglamento (CE) Nº 882/2004:
- Haber sido designado para estos fines por la AC de la CA.
- Estar evaluados y acreditados de acuerdo con la versión en vigor de la Norma ISO/IEC
17025.
- Estar acreditados para los métodos de análisis oficiales descritos en el Programa
Nacional vaca, oveja y cabra (y en el Capítulo I del Anexo III del Reglamento (CE) Nº
1664/2006).
- Cooperar con la AC y con el Laboratorio Nacional de Referencia a efectos de la
actuación homogénea, máxima coordinación y comunicación.
2. Aplicar la “Tabla única de Conversión” de la técnica de citometría de flujo con equipos
Bactoscan FC como método alternativo para el análisis oficial de recuento de colonias de
gérmenes a 30ºC. Así como las actualizaciones de la mencionada técnica, si fuera
preciso.
3. Acreditarse, según la normativa vigente, en las diversas detecciones y cuantificaciones
mediante HPLC para antibióticos, a efectos de validez para los procedimientos
sancionadores que ponga en marcha la AC de la CA ante incumplimientos por positivos a
residuos de antibióticos en leche.
4. Colaborar en:
- La coordinación de las actividades de los laboratorios autonómicos de control oficial
encargados de los análisis de las muestras oficiales.
- La organización de ensayos comparativos del LNR.
- La coordinación, entre laboratorios autonómicos de control oficial, de puesta en marcha de
métodos de determinación y cuantificación de residuos de antibióticos en leche cruda
mediante HPLC (Anexo 6).
Las AACC de las CCAA se encargarán de la verificación de todas estas exigencias mediante
el control oficial o la auditoría del laboratorio, según el caso.
El Anexo 4 incluye el listado de laboratorios designados por la AC de la CA como
laboratorios autonómicos de control oficial. Este listado se actualizará siempre que exista
algún cambio, hecho que será notificado por la AC de la CA a la SGSHAT, en aras de una
mejor coordinación.
2.3.3. Laboratorios de análisis.
Son aquellos laboratorios que realizan el análisis de las muestras obligatorias que toman los
operadores del sector lácteo para el control de la calidad higiénico – sanitaria y comercial
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de la leche cruda. Estas muestras obligatorias, no son oficiales, entran en el ámbito de lo
privado y son tomadas bajo la responsabilidad del operador del centro lácteo.
Las funciones, en el ámbito de la producción primaria de leche cruda, de estos
laboratorios de análisis son la determinación, en las muestras procedentes del operador,
de los siguientes parámetros:
- Determinación de: punto crioscópico, grasa, proteína, extracto seco magro, recuento de
células somáticas, recuento de colonias de gérmenes a 30ºC, mezcla de leche de
diferentes especies, y presencia de residuos de antibióticos; según los métodos
especificados en la normativa comunitaria o nacional. A falta de normativa, se aplicarán
métodos adecuados al objetivo perseguido desarrollados de acuerdo con protocolos
científicos.
- Asegurar el adecuado transporte de las muestras del operador desde su origen hasta el
laboratorio de análisis, si es el personal del laboratorio quien realiza la recogida de las
muestras.
Los laboratorios de análisis cumplirán con los siguientes requisitos:
1. Estar registrados por la AC de la CA.
2. Estar evaluados y acreditados, en plazo (según normativa en vigor), de acuerdo con la
versión en vigor de la Norma ISO/IEC 17025 para los métodos de análisis del presente
Programa Nacional, y cumplir los plazos sobre esto establecidos en el Real Decreto
1728/2007 y en el Real Decreto 752/2011:
- Si por alguna causa el laboratorio perdiera la acreditación para uno o varios ensayos
registrados, el responsable principal o secundario del laboratorio deberá comunicarlo a la
AC, en un plazo máximo de 3 días hábiles desde que reciba la comunicación del
organismo de acreditación.
- En caso de pérdida de acreditación, y si así lo solicitara a la AC, el laboratorio dispondrá
de un plazo máximo de un año para recuperar la acreditación, salvo que sea por causas
ajenas a él, disponiendo mientras tanto de una autorización provisional.
- Los laboratorios de análisis en proceso de acreditación tendrán un periodo transitorio,
durante el que deberán ser autorizados por la AC, previo registro en la base de datos
Letra Q. Transcurrido ese plazo, y cuando el laboratorio no haya conseguido la
acreditación, este perderá automáticamente la autorización, salvo que sea por causas
ajenas a él.
3. Adaptar su funcionamiento, en cuanto a recursos materiales y personal, de forma que
puedan cumplir con las actuaciones y plazos.
4. Colaborar en:
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- La coordinación de las actividades referidas en el presente Programa Nacional con los
laboratorios autonómicos de control oficial, con el LNR y con la AC, a efectos de la
actuación homogénea, máxima coordinación y comunicación.
- La organización de ensayos comparativos para este Programa Nacional.
Las AACC de las CCAA se encargarán de la verificación de todas estas exigencias mediante
el control oficial del laboratorio de análisis.
El Anexo 5 incluye el listado de laboratorios de análisis registrados como tales por la AC de
cada CA. Este listado se actualizará siempre que exista algún cambio, hecho que será
notificado por la AC de la CA a la SGSHAT, en aras de una mejor coordinación.
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3. MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN
Todas las AACC, tanto centrales como autonómicas, en el ámbito de este Programa
Nacional indicarán aquellos organismos de enlace para la coordinación y la comunicación
entre todos los implicados en la consecución de los objetivos incluidos en este documento.
Cualquiera de los agentes implicados en este Programa Nacional, notificarán a la SGSHAT
cualquier cambio en su estructura, competencias o puntos de enlace para el mantenimiento
actualizado de la coordinación y de las vías de comunicación.
3.1. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Recae en las autoridades centrales españolas del MAGRAMA (DGSPA, SGSHAT) la
responsabilidad general de la ejecución armonizada y coordinación del presente Programa
Nacional. Para hacer frente a esta responsabilidad, se han creado varios mecanismos de
coordinación que contribuyen a velar por el cumplimiento de la legislación comunitaria y
nacional, y que promueven su aplicación armonizada y consistente en todo el territorio
español.
Para ello el MAGRAMA, través de la SGSHAT de la DGSPA, mantiene un sistema continuo
de información con todos los agentes implicados en la producción de leche cruda. Este
sistema se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales:
-Reuniones. En el MAGRAMA, a escala general con los principales agentes involucrados
en el Programa Nacional: responsables de las CCAA, Directores Generales de las CCAA,
laboratorios (nacional de referencia, de control oficial y de análisis), sector productor e
industria y AESAN. Las actas con los asistentes reflejan los acuerdos de consenso. A éstas
debemos añadir diversas reuniones intraministeriales de coordinación entre las diferentes
unidades involucradas en aspectos relacionados con el Plan Nacional y el propio sector.
-Vía telemática, existen diversos “grupos de destinatarios” actualizados al día, y utilizados
según la finalidad del mensaje. Principalmente: autoridades competentes de CCAA,
laboratorios de control oficial, nacional de referencia, laboratorios interprofesionales o
sector.
-Vía telefónica. Para asuntos concretos y urgentes.
-Vía web de la base de datos Letra Q, en tres niveles:
-Primer nivel en la parte pública, para divulgación de legislación, materiales
divulgativos y material formativo.
-Segundo nivel con acceso restringido, según perfil de usuario (autoridades
competentes, laboratorios, centros lácteos y de operaciones y productores). Mediante la
subida a producción de diversos documentos, o avisos.
-Tercer nivel, con perfil de acceso exclusivo de autoridades competentes centrales y
autonómicas, mediante un foro de discusión on-line.
Todos los implicados en esta coordinación comunican varios puntos de enlace, y sus
modificaciones.
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3.1.1. Nivel Comunitario.
Para facilitar la comunicación con la Unión Europea (UE), en España se ha designado un
interlocutor como punto de contacto con la Comisión Europea, que se encargará del envío
de informes sobre los resultados de los controles ejecutados en el ámbito de este Programa
Nacional. Se hará en el MAGRAMA, a través de la SGSHAT de la DGSPA.
3.1.2. Nivel inter-departamental.
Se mantiene comunicación con otros departamentos ministeriales, fundamentalmente, en el
ámbito de la producción de leche cruda con el MISASOI, a través de la AESAN, y en
concreto con:
- La Subdirección General de Coordinación de Alertas y Programación del Control Oficial
(SGCAPCO).
- La Subdirección General de Gestión de Riesgos Alimentarios (SGGRA).
3.1.3. Nivel intra-departamental.
Recae en la SGSHAT la responsabilidad general de la ejecución armonizada y coordinación
del presente Programa Nacional, y la coordinación con otros programas con las mismas
especies de destino de la misma SG (higiene y sanidad de la producción primaria ganadera
o PNIR).
Se mantienen reuniones periódicas de coordinación con otras Subdirecciones Generales del
MAGRAMA, entre ellas:
- SG de Medios de Producción Ganaderos (SGMPG), a efectos de alimentación animal.
- SG de Análisis y Normalización de Metodología Analítica Agroalimentaria (SGANMAA), a
efectos de la coordinación con el Laboratorio Agroalimentario de Santander.
3.1.4. Nivel inter-autonómico.
La responsabilidad de la ejecución y el seguimiento de los controles recae en las AACC de
las CCAA, por lo tanto, la principal tarea de la SGSHAT (DGSPA), es coordinar las
actividades de las CCAA, bien directamente, mediante sus homólogos en ellas, o bien a
través de grupos de coordinación.
3.1.5. Con los laboratorios.
Orquestadas a través de los Laboratorios Nacionales de Referencia, se mantienen siempre
que sea necesario, reuniones con los laboratorios tanto de análisis de las muestras
obligatorias del operador como con los de análisis de muestras oficiales de control de
calidad de leche cruda, con objeto de informar y/o intercambiar conocimientos sobre
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cuestiones de interés, armonización en la ejecución, puesta a punto de nuevas técnicas, o
unificación de criterios sobre los análisis, entre otras.
3.1.6. Con el sector implicado.
Se celebran reuniones periódicamente, y siempre que el momento lo requiera, para revisar
la situación del sector y tratar cualquier aspecto relacionado con la calidad, la trazabilidad y
la producción de leche cruda.
3.2. COMUNIDADES AUTÓNOMAS
3.2.1. Con la Administración General del Estado.
3.2.1.1 Con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Con los diferentes servicios centrales o Subdirecciones Generales competentes en materia
de Ordenación de explotaciones, Sanidad Animal, Alimentación animal y otros, con el objeto
de intercambiar información de los controles realizados en los ámbitos de su competencia
que son compatibles con el Programa Nacional que nos ocupa, y por lo tanto con el objeto
de su ejecución integrada autonómica de los controles oficiales.
3.2.1.2 Con el Ministerio de Interior.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), como organismo del Ministerio de
Interior (MIR), apoya a la AC en la ejecución de los controles oficiales en determinados
puntos de control.
3.2.2. Intra-autonómica.
Con otras consejerías de la misma CA, con el objeto de mantener una coordinación y
comunicación eficaz entre las distintas Unidades competentes implicadas en su Programa
Autonómico.
3.2.3. Inter-autonómica.
Con las Consejerías competentes de otras CCAA a efectos de tener actualizada la
información sobre la calificación/estado sanitario, para consultar el estado sanitario de
explotaciones que no están situadas en determinada CA pero que sí entregan en un centro
lácteo ubicado en esa CA.
En el Anexo 8 se muestra un diagrama de flujos de coordinación y comunicación, entre
administraciones en el ámbito de la calidad de la producción de leche cruda.
3.3. BASE DE DATOS LETRA Q
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La base de datos Letra Q creada a partir del Real Decreto 217/2004 y completada con el
Módulo de Calidad a partir de la publicación de los reales decretos 1728/2007 y 752/2011 es
la aplicación informática donde confluyen Administración, operadores, productores,
laboratorios registrados y oficiales. Permite la gestión homogénea de las muestras de leche
cruda de los controles obligatorios y su asociación al movimiento, así como la gestión de las
muestras oficiales. Es un sistema seguro y confidencial; cada usuario del territorio nacional,
con su clave personal, puede acceder según su perfil, vía Internet a los resultados de las
muestras de leche y a las medias mensuales.
Dentro de la base de datos Letra Q en el Módulo de Calidad se han desarrollado una serie
de módulos y consultas específicas que sirven como herramienta de coordinación,
comunicación, gestión y apoyo tanto para la AC de las CCAA como para la autoridad central.
El manejo de las diversas consultas y módulos incluidos (PNT CCAA 01 actualizado) en la
propia web, y sus utilidades para los diferentes usuarios son las siguientes:
•
•
•

•

Identificación y Registro de Laboratorios de Análisis.
Identificación y Registro de Laboratorios de Muestras Oficiales.
Módulo de Gestión de Muestras Obligatorias.
o Plan Anual de Muestras Obligatorias.
o Carga de ficheros de muestras tanque y cisterna.
o Carga de ficheros de medias de tanque.
o Consulta de muestras (tanque y cisterna) y medias cargadas.
Módulo de Gestión de Muestras Oficiales.
o Plan anual de muestras oficiales.
o Registro de controles oficiales en cisterna, aleatorios y dirigidos, realizados en
los laboratorios autonómicos de control oficial.
o Registro de controles oficiales de explotación, registro manual de controles
oficiales aleatorios y dirigidos en explotación.
o Módulo de Gestión de Incumplimientos: dentro de este módulo se puede llevar
a cabo el seguimiento de los controles oficiales.
• Módulo de Oficialización: permite el paso de forma automática y en
bloque de controles obligatorios a controles oficiales; es decir, de
aquellos que dan lugar al inicio de un procedimiento de control oficial.
• Módulo de Esquema Operativo: permite el seguimiento del
procedimiento de control oficial utilizando aquellas muestras o medias
obligatorias que dan lugar al cumplimiento o incumplimiento de los
diferentes parámetros.
• Módulo de Higiene: permite el registro directamente en la base de
datos o de forma indirecta mediante un dispositivo móvil en la propia
explotación de las actas de inspección de control oficial de higiene de
la explotación.
• Módulo de Gestión de Notificaciones. A través de este módulo, se
puede gestionar la impresión de las notificaciones en las cuatro
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•

•

•

lenguas co-oficiales, tanto de cumplimiento como de incumplimiento
así como el registro de las fechas de acuse de recibo de las mismas.
• Estado de Procedimiento.
• Módulo de Evaluación de Riesgos: permite realizar el análisis de
riesgo para los controles oficiales aleatorios de forma automática
desde el perfil Comunidad Autónoma.
• Módulo de Gestión de explotaciones con comercialización restringida.
Módulo de Consultas de Calidad.
o Informes estadísticos.
o Buscador.
Módulo de Utilidades.
o Descargas, documentación útil para los usuarios de Letra Q.
o Foro.
Q-nexus. El objetivo de este módulo es completar y facilitar el intercambio de datos
de las muestras de leche en tiempo real entre centros lácteos y laboratorios, de
manera que facilita el acceso a los responsables tanto de centro lácteo como
laboratorio a un mismo registro de muestras.

El Real Decreto 752/2011, de 27 de mayo, por el que se establece la normativa básica de
control que deben cumplir los agentes del sector de leche cruda de ovino y caprino, pone
en marcha el mismo sistema de información para los controles de la calidad higiénicosanitaria de leche de oveja y cabra.
A lo largo de 2011 se ha desarrollado un sistema de información adecuado para dar
respuesta a la publicación de este real decreto con las siguientes funcionalidades
•

•

•
•

Identificación y registro de los agentes implicados:
o Operadores
o Centros lácteos
o Explotaciones
o Contenedores de leche cruda de oveja y cabra (tanques y cisternas),
Gestión de Muestras Obligatorias
o Carga de ficheros de muestras y medias de tanque de leche de ovino y
caprino
o Generación de alarmas por presencia de residuos de antibióticos en leche y
por incumplimiento de media de recuento de colonias de gérmenes a 30ºC
o Plan anual de muestras obligatorias
o Registro de pruebas de residuos de antibióticos “in situ”
Registro de rechazos de leche en tanque y cisterna
Gestión de Muestras Oficiales
o Oficialización
o Registro y Consulta de Controles oficiales.
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Dentro de la base de datos Letra Q en el Módulo de Trazabilidad se han desarrollado los
siguientes módulos útiles tanto para la AC de las CCAA como para la autoridad central.
En el Anexo 8 se muestra un diagrama de flujos de acceso a la base de datos Letra Q de
todos los agentes involucrados en la calidad de la producción de leche cruda.
Dentro de la base de datos Letra Q en el Módulo de Trazabilidad se han desarrollado una
serie de módulos y consultas específicas que sirven como herramienta de coordinación,
comunicación, gestión y apoyo tanto para la AC de las CCAA como para la autoridad central.
•

•

•

•

Identificación y registro
o Explotaciones
o Productores
o Operadores
o Centros de destrucción
o Transportistas
o Cambio propietario cisterna
o Cambio propietario camión
o Cambio de propietario centro
o Cambio tipo de centro lácteo
o Laboratorio muestras obligatorias
o Instalaciones de lavado
o Laboratorio muestras oficiales
o Ayudas solicitadas
o Gestión responsable de centro
Gestión de rutas
o Rutas modelo
o Rutas diarias
Gestión de movimientos
o Entregas
o Entregas explotación de la comunidad autónoma
o Recepciones
o Suministros
o Trasvases entre cisternas
o Rechazos
o Destrucción
o Trasvase entre silos
o Líneas de producción
o Importaciones
o Exportaciones
o Estado de la carga
o Ficheros cargados
o Ficheros con duplicados
Consultas de identificación
o Tipos de centro
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•

•

o Tipos de contenedores
o Tipos de movimientos
o Estado de movimientos
o Explotaciones
o Explotaciones asociadas a centro
o Productores
o Operadores
o Centros lácteos
o Centros de destrucción
o Transportistas
o Tanques de frío
o Tanques fuera de la explotación
o Cisternas
o Silos
o Camiones
o Conductores
o Ficha de registro
o Impresión etiquetas tanques
o Impresión etiquetas cisternas
o Impresión etiquetas silos
o Consulta de registro
o Consulta de registro por provincia
Consultas de movimientos
o Trazabilidad
o Litros recogidos
o Litros recogidos por operador y centro lácteo
o Litros recogido por tipo de movimiento
o Litros recogido por operador centro lácteo y tipo de movimiento
o Movimiento con rango de litros
o Movimientos por origen
o Movimientos por destino
o Diferencias E/S
o Consulta movimientos modificados
o Consulta movimientos registrados
o Ficheros recargados
o Informes estadísticos
Utilidades
o Descargas
o Foros de calidad
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4. PERSONAL A CARGO DE LOS CONTROLES
4.1. PERSONAL DE LOS CONTROLES OBLIGATORIOS
Las verificaciones previas a la carga de la leche en la cisterna de transporte, así como
aquellas previas a su descarga en centro lácteo, son realizadas por el operador del centro
lácteo o del centro de operaciones, a través del personal capacitado y responsable del
centro: tomadores de muestras, operarios y técnicos de calidad en cada caso. Son estos
mismos responsables los que ejecutan la toma de muestras en explotación y la toma de
muestras de cisterna previa a la descarga.
Los análisis de estos controles se realizan en los laboratorios de análisis y en algunos
casos “in situ” en la explotación o en el centro lácteo.
Estos controles no son controles oficiales, son realizados bajo la responsabilidad del
operador del centro lácteo o de operaciones, pero sí pueden desencadenar un control
oficial, en el caso de detectar un incumplimiento.
4.2. PERSONAL DE LOS CONTROLES OFICIALES
El personal que lleva a cabo los controles oficiales establecidos en este Programa Nacional
es personal funcionario, laboral, por contrato administrativo, habilitado (autorizado) para
tales fines, o mediante delegación de tareas.
El presente apartado describe las diversas opciones posibles a efectos de la ejecución de
los controles oficiales descritos en este Programa Nacional. Encontramos personal de la
Administración (propiamente dicho, por medio instrumental propio o veterinario autorizado)
y mediante delegación (en organismos independientes de control).
Asimismo, revisamos los requisitos que debe cumplir el personal en cada uno de los casos.
Debemos mencionar que aquellas situaciones en que estos controles oficiales se ejecuten
por personal diferente del funcionario de la Administración General del Estado o de la
Comunidad Autónoma, deben interpretarse como una situación eventual.
Cada CA en su Programa Autonómico deberá hacer una descripción concreta de este
apartado, que incluya el perfil de los efectivos involucrados en su programa.
4.2.1. Personal de la Administración.
Los controles oficiales son ejecutados por personal funcionario (de carrera o interino,
excepcionalmente eventual) o laboral, que está sometido a las normas comunitaria y
nacional, y por lo tanto a los requisitos establecidos en ella. A efectos prácticos, debemos
destacar que frente a cualquier otro tipo de personal que pueda ejecutar un control oficial,
en aquel realizado por personal funcionario, los hechos incluidos en el acta de un control
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oficial a un presunto incumplidor se presumen válidos, salvo que el productor acredite que
son falsos. Esto da una ventaja clara a la hora de desarrollar un procedimiento
sancionador, y una mayor eficiencia procesal.
Por otro lado, y como aspecto a verificar de este Programa Nacional, resulta imprescindible
asegurar que todo el personal de control está libre de cualquier conflicto de intereses, que
es imparcial y que es suficiente en número, según lo establecido en el artículo 4.2.b del
Reglamento (CE) Nº 882/2004.
Según establece el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común sobre
Abstención, obliga al personal al servicio de las Administraciones a abstenerse de participar
en cualquier procedimiento (inspecciones, controles, emisión de certificados sanitarios,
etc.) si concurre alguna de las siguientes circunstancias:
-Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera
influir la de aquél, ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión
litigiosa pendiente con algún interesado.
-Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios
que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
-Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en
el apartado anterior.
-Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
-Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo
y en cualquier circunstancia o lugar.
En caso de incumplimiento de esta obligación, el artículo 95.2 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, establece como faltas muy graves la
prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí
o para otro y el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.
4.2.1.1. Administración General del Estado.
El personal de la SGSHAT de la DGSPA del MAGRAMA, se encarga de la coordinación,
seguimiento y supervisión a nivel nacional de la ejecución del Programa Nacional por parte de
las AACC. Los técnicos implicados en esta tarea son funcionarios de carrera o medio
instrumental propio; la ausencia de conflicto de intereses y la imparcialidad son contrastables.
En el Anexo 9 podemos ver el número de efectivos de la AGE involucrados en este Programa
Nacional.
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4.2.1.2. Comunidades Autónomas.
El personal de las CCAA, en el ámbito de sus competencias, es la AC en cuanto a
organización, programación, coordinación, ejecución y control de las condiciones higiénicosanitarias de la producción de leche cruda de vaca, oveja y cabra, en su ámbito territorial, y
por tanto de la ejecución del desarrollo autonómico del presente Programa Nacional. Los
técnicos implicados en esta tarea deben cumplir los requisitos establecidos en este apartado,
en la legislación nacional y comunitaria al respecto.
En el Anexo 10 podemos ver el número de efectivos por CA involucradas en este Programa
Nacional que, está incluido de manera más pormenorizada en cada uno de los Programas
Autonómicos. Los aspectos relacionados con la imparcialidad, ausencia de conflicto de
intereses y personal suficiente, se describen en cada Programa Autonómico.
4.2.1.3. Empresas Públicas - Medios instrumentales propios.
El grupo de sociedades mercantiles estatales integrado por la “Empresa de Transformación
Agraria, Sociedad Anónima” (TRAGSA) y las sociedades cuyo capital sea íntegramente de
titularidad de ésta, tiene por función la prestación de servicios esenciales en materia de
desarrollo rural, conservación del medio ambiente, atención a emergencias y otros ámbitos
conexos.
TRAGSA y sus filiales integradas en dicho grupo tienen la consideración de medios propios
instrumentales y servicio técnico de la AGE, las CCAA y los poderes adjudicadores
dependientes de ellas.
El régimen jurídico de TRAGSA y sus filiales se establece actualmente en la Ley 66/1997, de
30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social y el Real Decreto
371/1995, de 5 de marzo. A partir del 1 de mayo de 2008, en la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del sector público. Más tarde, en el Real Decreto 1072/2010, de 20 de
agosto se va desarrollar el régimen jurídico, económico y administrativo de la "Empresa de
Transformación Agraria, Sociedad Anónima" (TRAGSA), y de sus filiales.
Las relaciones del grupo TRAGSA (persona jurídica) con los poderes adjudicadores, de los
que son medios propios instrumentales y servicios técnicos, tienen naturaleza instrumental y
no contractual, articulándose a través de encomiendas de gestión, por lo que a todos los
efectos son de carácter interno, dependiente y subordinado.
En el ámbito que nos ocupa de controles oficiales en el ámbito de la producción primaria de
leche cruda, y como medio propio instrumental, TRAGSA podrá ejecutar controles oficiales, y
no será una delegación de tareas. Por lo tanto, no requiere acreditación según la norma
europea EN 45004, tal y como exige el Reglamento (CE) Nº 882/2004 para la delegación de
tareas específicas.
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Esta situación y descripción es aplicable, como es lógico, a cualquier otro medio instrumental
propio de la Administración autonómica en cuestión.
Sin embargo, y con base legal en el ordenamiento nacional, no es aconsejable que estos
medios instrumentales propios realicen actuaciones posteriores a una constatación, que serán
las que permitirán el inicio de procedimientos sancionadores, ya que en este caso se “invierte
la carga de la prueba”. Si la persona que va a hacer ese seguimiento no es funcionario, rige
plenamente la presunción de inocencia para el presunto incumplidor; este proceso requerirá
elementos probatorios adicionales, y la asistencia al procedimiento de entre 2 y 3 personas.
Se dificultará en gran medida el cauce procesal.
La AC que acuda a un medio instrumental propio a los efectos de este Programa Nacional
para una tarea de control específica, deberá incluirlo en su Programa Autonómico, y describirá
detalladamente la tarea, las condiciones y la empresa que la va a realizar.
4.2.1.4. Veterinario autorizado.
Esta figura está definida en la Ley 8/2003 de Sanidad Animal, y en el Reglamento (CE) Nº
854/2004 como “un veterinario designado por la AC para llevar a cabo, por cuenta de ella,
controles oficiales específicos en las explotaciones”. En este mismo Reglamento en su
Anexo IV se definen sus funciones.
Como veterinario autorizado se interpreta aquella persona física, que no está adscrita a
ninguna Administración, al que se puede autorizar para determinadas tareas relativas a los
controles oficiales de la producción primaria de leche cruda (delegación según define el
artículo 5 del Reglamento (CE) Nº 882/2004).
Al actuar en este supuesto al servicio de la Administración, no se trata de la delegación de
funciones sino que, temporalmente pasa a ser considerado como una suerte de “personal de
la Administración”. Sin embargo, al no ser personal funcionario ni laboral, deberá cumplir
mutatis mutandis las exigencias, salvo la acreditación, requeridas a los organismos
independientes de control establecidos en el artículo 5.2 del Reglamento (CE) Nº 882/2004
como imparcialidad, ausencia de conflicto de intereses, cualificación técnica o
infraestructura.
Al igual que las empresas públicas y los organismos independientes de control, es
desaconsejable que realicen tareas posteriores a una constatación de un incumplimiento, y
que podrían derivar en un procedimiento sancionador.
La AC que decida autorizar o habilitar para una tarea de control específica a un veterinario
autorizado deberá incluirlo en su Programa Autonómico, describirá detalladamente la AC que
va a autorizar, la tarea que va a ser autorizada, las condiciones en que se habilitan y la
persona física a quién se va a autorizar la tarea.
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La AC que autoriza podrá retirar la autorización si los resultados de una auditoria o de una
inspección revelan que esa persona física no está realizando correctamente las tareas
que le han sido asignadas. La autorización se retirará sin demora si no se toman medidas
correctoras adecuadas y oportunas.
4.2.2. Delegación de controles oficiales.
4.2.2.1. Organismos independientes de control.
La AC podrá delegar tareas de control en uno o más organismos independientes de control
en las condiciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento (CE) Nº 882/2004, hecho
que será verificado en el proceso de auditoría.
Sin embargo a este proceso de delegación, las actuaciones que deben limitarse al personal
funcionario reflejadas en el artículo 54 de dicho Reglamento, existe una excepción: la
adopción de las medidas cautelares en caso de incumplimiento. También en el artículo 55 del
mismo Reglamento se establecen actuaciones que deben limitarse al personal funcionario: la
tramitación y resolución de procedimientos sancionadores. Ello es así de acuerdo con la Ley
de Sanidad Animal (en el primer caso), al ser la expresión del “imperium” de la Administración,
y con nuestro ordenamiento jurídico (en el segundo) que impide su atribución al sector
privado.
Para aquellas tareas delegables y delegadas, se verificará que ese órgano de control está
libre de conflicto de intereses, y que cumple con las restantes exigencias establecidas en el
artículo 5 del Reglamento (CE) Nº 882/2004; entre otras que está acreditado para la norma
europea EN 45004.
La AC que decida delegar una tarea de control específica a un organismo de control deberá
incluirlo en su Programa Autonómico y comunicarlo a la SGSHAT de la DGSPA del
MAGRAMA, para su notificación a la Comisión Europea. En dicha comunicación, se describirá
detalladamente la AC que va a delegar, la tarea que va a ser delegada, las condiciones en
que se delega y el organismo independiente de control en el que se va a delegar la tarea.
La AC que delega podrá retirar la delegación si los resultados de una auditoria o de un control
oficial revelan que esos organismos no están realizando correctamente las tareas que les han
sido asignadas. La delegación se retirará sin demora si el organismo independiente de control
no toma medidas correctoras adecuadas y oportunas.
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5. EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES OFICIALES
5.1. GENERALIDADES
Los Estados miembros deben garantizar que se efectúan controles oficiales con
regularidad, basados en los riesgos y con la frecuencia apropiada, de modo que se
alcancen los objetivos de los Reglamentos (CE) Nº 178/2002 en lo relativo a la
trazabilidad, (CE) Nº 852/2004 y (CE) Nº 853/2004, así como de la normativa nacional en
el ámbito de la producción de leche cruda.
Se entiende por control oficial de la producción y de la trazabilidad de leche cruda, la
realización de una serie programada de observaciones o mediciones a fin de obtener una
visión general del grado de cumplimiento de la legislación relativa a cuestiones higiénicosanitarias y a trazabilidad. Por tanto, es la autoridad designada como competente dentro de
cada CA la que desarrolla, a escala autonómica, este Programa Nacional. Estableciendo su
punto de corte competencial, sin solución de continuidad en la producción en la explotación
ganadera, en el transporte de leche cruda hasta el centro lácteo o en su descarga en el
centro lácteo.
En el apartado correspondiente a la leche de vaca y a la leche de oveja y cabra del
presente Programa Nacional, se profundiza en el análisis de riesgo y la forma de
seleccionar la muestra a inspeccionar esto es, en el tipo de muestreo (aleatorio o dirigido).
Así como en el esquema operativo para la detección, constatación y seguimiento de un
incumplimiento en la calidad higiénico-sanitaria de la leche en explotación, cisterna y
laboratorio.
En la parte dedicada al control de la trazabilidad de la leche se detallará la información
con la que se dotará periódicamente a las AACC de las Comunidades Autónomas, para
poder llevar a cabo su actividad de control e inspección, además de la información que de
forma continua pueden obtener de la base de datos Letra Q, también se explicarán los
controles a desarrollar por parte de los inspectores encargados de verificar el
cumplimiento de la legislación.
Para llevar a cabo estos controles el personal contará con formación adecuada y con
procedimientos normalizados de trabajo (PNT) para control oficial y toma oficial de
muestras, así como modelos básicos con la información mínima establecida en la
legislación vigente en relación a las actas de control oficial y toma oficial de muestras.
Todo está incluido en el apartado del presente Programa Nacional correspondiente a
“Registros de Control y Sistema Documental”. Las AACC deben asegurarse de que se
adoptan las medidas correctoras precisas, y que los procedimientos, que serán
documentados, estén permanentemente actualizados, hecho que se reflejará en el
Programa Autonómico.
Las AACC establecerán los mecanismos oportunos a efectos de la realización de los
controles, para ello, se prestará asistencia y colaboración mutua cuando una AC o
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España como Estado Miembro (EM) lo solicite, y en especial ante casos de sospecha de
incumplimiento de la legislación vigente. Al recibir una petición motivada, la AC o el EM
remitirá a la autoridad peticionaria toda la información y los documentos que ésta necesite
para la realización de sus funciones (Reglamento (CE) Nº 882/2004).
5.2. ORGANIZACIÓN
Los controles, que se describen en este Programa Nacional, se estructuran y ejecutan en
función de los siguientes parámetros:
- Tipo de ejecución. Administrativo o sobre el terreno.
- Lugar donde se ejecuta. Explotación, cisterna en transporte o en la descarga,
laboratorio o centro lácteo.
- Quien lo ejecuta. Funcionarios, medios instrumentales propios, organismos
independientes de control o veterinarios autorizados.
Los cuatro controles en función de su operativa de ejecución que vamos a desarrollar
(explotación, cisterna, laboratorio, centro lácteo) tienen una base operativa común para su
ejecución:
- Controles administrativos previos.
- Controles sobre el terreno.
- Valoración de la inspección ejecutada.
- Seguimiento de la inspección (si procede).
- Auditorías sobre el sistema de control (si procede).
Debemos aclarar que todas las organizaciones o personas físicas o jurídicas de cualquier
índole, y en el ámbito de este Programa Nacional estarán sometidas a una verificación
con el mismo objetivo (correcta ejecución del presente programa) pero de diferente perfil,
así:
- Control oficial por la AC de la CA o por medios instrumentales propios sobre:
explotaciones de leche, cisternas de centro lácteo, laboratorio designado como laboratorio
autonómico de control oficial pero que es un organismo independiente de control,
laboratorio de análisis, centros lácteos y organismos independientes de control con tareas
delegadas.
- Auditorías realizadas por organismos internos o externos a la propia Administración
sobre: AC (centrales y autonómicas), laboratorios autonómicos de control oficial como
medio instrumental propio, medios instrumentales propios que ejecuten controles oficiales
y veterinarios autorizados para tareas de control oficial.
Sin perjuicio de estas actuaciones, existe además un proceso de auditoría global de los
Programas Autonómicos en el mismo ámbito, que se describe en el apartado del presente
programa “Auditoría del Programa Nacional”.
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6. INFRACCIONES Y SANCIONES.
INFRACCIÓN SEGÚN LEY 14/86 GENERAL DE SANIDAD

TRAS 2ª Y
SUCESIVAS
COMUNICACIONES

LEVE

GRAVE

Hasta 3.005,6 €

De 3.005,7€ a 15.025,30€
-Por falta de controles y
precauciones exigibles en la
actividad de que se trate.
-Incumplimiento de los
requerimientos específicos
que formulen las autoridades
sanitarias, siempre que se
produzcan por primera vez.
-Reincidencia en la comisión
de infracciones leves, en los
últimos tres meses.
-Trasgresión de las medidas
cautelares adoptadas por la
Administración para
situaciones específicas.

-Irregularidades en la
observancia de la
normativa sanitaria vigente
sin trascendencia directa
en Salud Pública.
- Cometidas por simple
negligencia, siempre que la
alteración o riesgo
sanitarios producidos
fueren de escasa entidad.

RESIDUOS
ANTIBIÓTICOS

MUY GRAVE
De 15.025,31 a 601.012,10€

-Reincidencia en la comisión
de faltas graves en los
últimos cinco años.

-Concurrentes con otras
infracciones sanitarias leves.

-Concurrentes con otras
infracciones sanitarias
graves.

Ver RECUENTO DE
CÉLULAS SOMÁTICAS

Ver RECUENTO DE
CÉLULAS SOMÁTICAS

CON OTROS
INCUMPLIMIENTOS

Ver RECUENTO DE
CÉLULAS SOMÁTICAS

Ver RECUENTO DE
CÉLULAS SOMÁTICAS

TRAS 2ª Y
SUCESIVAS
COMUNICACIONES

-Por falta de controles y
precauciones exigibles en la
actividad de que se trate.

CON OTROS
INCUMPLIMIENTOS

RECUENTO DE
COLONIAS DE
GERMENES

CALIDAD

RECUENTO DE CÉLULAS SOMÁTICAS

INCUMPLIMIENTO

TRAS 2ª Y
SUCESIVAS
COMUNICACIONES

- Cometidas por simple
negligencia, siempre que la
alteración o riesgo
sanitarios producidos
fueren de escasa entidad.

-Reincidencia en la comisión
de faltas graves en los
últimos cinco años.
-Concurrentes con otras
infracciones sanitarias
graves
-Incumplimiento reiterado de
los requerimientos
específicos.

CON OTROS
INCUMPLIMIENTOS

INFRACCIÓN SEGÚN LEY 8/2003 DE SANIDAD ANIMAL

CALIDAD

INCUMPLIMIENTO
En la restricción o
prohibición de las
entregas
RCS
RCG
RA

LEVE
De 600€ a 3.000€

GRAVE

MUY GRAVE

De 3.001€ a 60.000€
De 60.001€ a 1.200.000€
-Trasgresión de las medidas
cautelares adoptadas por la
Administración para
situaciones específicas.
-Destino para consumo humano
-Adición de sustancias con el fin
cuando esté establecida su
de corregir defectos ocultar
expresa prohibición.
alteraciones o enmascarar los
resultados de los métodos de
diagnóstico o detección de
residuos.
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IDENTIFICACIÓN DE
AGENTES,
ESTABLECIMIENTOS Y
CONTENEDORES

- Falta de códigos de
identificación de
agentes,
establecimientos y
contenedores.

COMUNICACIÓN DE
MOVIMIENTOS A LA
BASE DE DATOS LETRA
Q

- Falta de comunicación
a la base de datos
Letra Q.

MANTENIMIENTO
ACTUALIZADO DEL
REGISTRO DE
ENTREGAS DE LECHE

-Incumplimiento en el
mantenimiento
actualizado a del
registro de entregas de
leche (por el productor).

INFRACCIÓN SEGÚN LEY 17/2011 DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICION

CALIDAD

INCUMPLIMIENTO
En la restricción o
prohibición de las
entregas
RCS
RCG
RA.

LEVE

GRAVE

MUY GRAVE

De 5.001€ a 20.000€

De 20.001€ a 600.000€

- El destino para consumo
humano de productos de
origen animal cuando su
comercialización esté
expresamente prohibida.

- Quebrantamiento de las
medidas cautelares
adoptadas por las
Administraciones públicas,
poniendo en circulación
productos inmovilizados.
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7. REGISTROS DE CONTROL Y SISTEMA DOCUMENTAL
7.1. REGISTROS DE CONTROL
Las AACC registran en la base de datos Letra Q los resultados de los controles oficiales
correspondientes a la calidad higiénico-sanitaria y los seguimientos realizados, las
explotaciones con la comercialización restringida o prohibida y aquellas explotaciones que
tengan abierto un procedimiento sancionador.
Del mismo modo, la AC de la CA, lleva un registro del destino de la leche procedente
de explotaciones con la comercialización restringida o prohibida.
También puede contrastar los controles planificados en el Plan Anual de Muestras
Oficiales con los ejecutados de forma efectiva y aquellos pendientes para completar
los objetivos anuales según el Programa Nacional.
7.2. SISTEMA DOCUMENTAL
El personal encargado de la realización de los controles oficiales dispone de
información actualizada y documentos de trabajo para la óptima ejecución de los
controles y del seguimiento de los incumplimientos de la legislación.
Existen diversos “Procedimientos Normalizados de Trabajo” (PNT) en función del
lugar a controlar oficialmente o la actuación a realizar, y diversos modelos de actas y
documentos con los contenidos mínimos exigidos por la legislación. Estos
documentos se someten a una revisión y actualización continuas.
Todos los modelos normalizados se pueden encontrar en la base de datos Letra Q y
en el Anexo 10; los clasificamos en:
1. Leche de vaca (V). PNT´s. Explotación, cisterna y laboratorio
2. Leche de vaca (V) Actas de control oficial. Explotación, cisterna y laboratorio.
3. Leche de vaca (V). Otros documentos.
4. Leche de oveja y cabra (O) PNT´s. Explotación, cisterna y laboratorio
5. Leche de oveja y cabra (O). Actas de control oficial. Explotación, cisterna y
laboratorio.
6. PNT de funcionamiento de Letra Q.
7. Notificaciones de Incumplimiento.
8. Trazabilidad de leche. PNT. Transportistas y centros lácteos.
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8. PLAN DE FORMACIÓN
8.1. PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE CONTROL OFICIAL
Las AACC, autonómicas y centrales, entienden como un punto clave en sus Programas
de control, el aspecto relativo a la formación del personal implicado en cualquiera de los
aspectos de este Programa Nacional. El fin primordial es garantizar el conocimiento y
aplicación correcta de la legislación nacional y comunitaria en el ámbito de este Programa
Nacional y asegurar la mejora continua de la capacitación en la actividad de control oficial.
Por ello, para refuerzo de la ejecución del control oficial, se continuará reforzando las
cuestiones relativas a la formación del personal.
Entre ellos, cursos prácticos de manejo de la base de datos Letra Q: mantenimiento y
actualización para los nuevos desarrollos que tengan lugar, dirigidos a los servicios
veterinarios oficiales de las CCAA, y en particular a los usuarios habituales de la
aplicación con participantes de todas las CCAA. Para ello, se utilizará el Procedimiento
Normalizado de Trabajo (PNT CCAA 01) con toda la información actualizada necesaria
para entender el sistema de información.
Adaptado a las necesidades, se continuará con la realización de Notas interpretativas,
consensuadas con las AACC de las CCAA, para la ejecución e interpretación
homogénea de la legislación en materia de calidad higiénico-sanitaria y trazabilidad de
la leche. Así como con la formación continua en legislación. Se ejecutarán cursos
teórico-prácticos en explotación, centro lácteo y laboratorio para autoridades
competentes.
Por otra parte como en apartados previos, y en cada Programa Autonómico, cada CA a
de ejecutar su propio esquema de formación, según el perfil de las necesidades
detectadas por la AC en cada uno de los territorios, e incorporarán temas que se
incluyen en el Anexo 11.
8.2. PLAN DE FORMACIÓN PARA LABORATORIOS DE ANÁLISIS
A lo largo del periodo de vigencia del Programa Nacional, se continuará, en términos
generales, dando asistencia técnica a los laboratorios de análisis de muestras
obligatorias de leche.
La asistencia también buscará la mejora del envío y la carga de ficheros de los
resultados analíticos de las muestras a la base de datos Letra Q, mediante jornadas de
formación periódicas.
Adicionalmente se actualizarán los Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT´s),
que están colgados en la base de datos Letra Q: PNT LAB 01. “Manual de usuario de
laboratorio”, y PNT LAB 02. “Gestión de ficheros para envío a Letra Q”, y PNT LAB 03
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“Sistema de transmisión de ficheros” y PNT RCL LAB 01 Q-nexus “Procedimiento
normalizado de trabajo. Funcionamiento de Q-nexus” en línea con los nuevos
desarrollos planificados para la base de datos Letra Q.
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9. PLAN DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN AL SECTOR
En este Programa Nacional se prevé la divulgación e información al sector implicado
mediante diversas acciones que se ajustarán al perfil de destino de la acción, y que se
desarrollarán acorde con la necesidad del momento.
Anualmente, la SGSHAT, revisará las necesidades de los agentes involucrados en este
Programa Nacional, materiales gráficos o informáticos, y estudiará su inclusión en el
Programa Editorial anual del MAGRAMA. El acceso a cada agente será directamente, a
través de sus asociaciones o a través de la AC. Los canales principales son: prensa
escrita y digital, buzoneos informativos o reuniones informativas.
Los Programas Autonómicos deben contemplar, para su ámbito competencial y territorial,
planes anuales de divulgación al sector (productor e industria).
9.1. DIVULGACIÓN AL SEGMENTO PRODUCTOR
La SGSHAT identifica los asuntos que requieren un proceso claro de divulgación e
información al sector en relación a la leche de vaca, oveja y cabra, y el medio elegido,
entre ellos:
- Notas informativas para prensa.
- Notas interpretativas.
- Presentaciones sobre la base de datos Letra Q Calidad, Letra Q Trazabilidad, normativa
horizontal y sectorial de aplicación, y sobre las GPCH en ganado de leche.
9.2. DIVULGACIÓN AL SEGMENTO RECOGIDA/TRANSFORMACIÓN
Los materiales descritos en el apartado dedicado al segmento productor, son aplicables
en el sector industria. Con fines de divulgación e información se utilizarán asociaciones
representativas de la industria.
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10. PLANES DE EMERGENCIA
Los Programas Autonómicos, en el ámbito de este Programa Nacional, incorporarán
planes de emergencia operativos en los que se incluirán las medidas a adoptar en caso
de detectarse un incumplimiento que suponga un riesgo grave para la salud pública, la
sanidad animal o el medio ambiente relacionado con la higiene de la producción de leche
cruda.
Estos planes de emergencia se detallarán en un procedimiento de actuación que incluirá:
- las autoridades que han de intervenir,
- el sistema de coordinación y las vías de comunicación,
- sus competencias y responsabilidades,
- el procedimiento de actuación, y
- los mecanismos de gestión y comunicación de la emergencia.
Esta información se transmitirá, por parte de la AC, a todos los implicados en el plan de
emergencia en cuestión.
Los planes de emergencia serán revisados en función de los cambios en la organización
de los controles, en la legislación nacional o comunitaria, o en función de la experiencia
adquirida en ejercicios de simulación.
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11. VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS CONTROLES OFICIALES
Se establecerá un sistema de verificación de la calidad de los controles ligados al
Programa, basado en algunos de los criterios siguientes:
1. Establecimiento de indicadores del rendimiento del Programa que permitan evaluar
el cumplimiento de los objetivos (número de inspecciones efectuadas, número de
infracciones, número de expedientes abiertos, número de sanciones, número de visitas,
evaluación de otros datos de aportación regular).
2. Mantenimiento de reuniones con el personal encargado de realizar las visitas de
control oficial, en las que se informa de las modificaciones, actualizaciones o
incidencias del plan.
3. Supervisión “in situ” de las tareas realizadas por el personal encargado de las visitas
de control oficial y verificación documental.
-

Supervisión de las actas de inspección levantadas por los inspectores, reflejando
la fecha y la firma de la persona que efectúa la supervisión.

-

Supervisión de la ejecución del control oficial mediante el acompañamiento del
inspector por un técnico supervisor.

4. Revisión especifica de los casos positivos o no conformes y de su posterior
seguimiento y/o apertura de expediente sancionador si ese fuera el caso.
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12. AUDITORÍA DEL PROGRAMA NACIONAL
Tal y como establece el artículo 4.6 del Reglamento (CE) Nº 882/2004, la AC en la
ejecución de este Programa Nacional de control debe someterse a auditorías del sistema
de control en su Programa Autonómico. Dichas auditorías deben ser objeto de un
examen independiente y realizarse de manera transparente.
La AC, en el ámbito de sus competencias, será la encargada de:
- Designar al órgano/s auditor/es.
- Elaborar un programa de auditoría.
- Designar un coordinador de todo el programa de auditorías (punto de contacto), que
coordine todas las actuaciones que a este respecto se lleven a cabo en su ámbito
competencial y mantenga los registros que se generen en las auditorías.
Los programas de auditorías deberán abarcar un periodo de 5 años, de tal forma que
se verifique la conformidad y la aplicación efectiva de los controles oficiales así como,
la evaluación al respecto de si las disposiciones previstas son adecuadas para alcanzar
los objetivos fijados en el “Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria”,
detectando las oportunidades de mejora e identificando las disfunciones del sistema.
Las AACC, a partir del resultado de la auditoría deben tomar las medidas oportunas, a
fin de mejorar de manera continuada los sistemas de control oficial. Los resultados de
las auditorías han de tenerse en cuenta a la hora de planificar el programa de auditoría
y revisar el presente Programa Nacional y el “Plan Nacional de control de la cadena
alimentaria”.
Las AACC informarán a la SGSHAT de la DGSPA del MAGRAMA sobre el desarrollo y el
resultado de las auditorías del sistema de control, en el ámbito de este Programa
Nacional, en lo que a conclusiones y recomendaciones se refiere.
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13. INFORME ANUAL DE RESULTADOS
13.1. ELABORACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL INFORME
Cada AC, en el ámbito de este Programa Nacional, elaborará un informe de resultados de
los controles oficiales, tal y como indica el artículo 9 del Reglamento (CE) Nº 882/2004.
13.1.1. Elaboración del Informe Autonómico de Resultados del Control Oficial de las
Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción de leche cruda.
- En primer lugar, se hará un análisis general de la consecución de los objetivos
propuestos en el Programa Nacional en sus diversos apartados.
- En segundo lugar, se utilizarán los datos registrados en la base de datos Letra Q por la
AC sobre los resultados de los controles oficiales realizados a lo largo del año. A modo de
resumen de la ejecución y de seguimiento de los incumplimientos serían los siguientes:
*Resumen de la ejecución. En explotaciones. Controles Aleatorios:
- Residuos de antibióticos: número de muestras tomadas y número de muestras
positivas a residuos de antibióticos.
- Medias de recuento de células somáticas (no aplicable en oveja y cabra) y de
colonias de gérmenes a 30ºC: número de explotaciones inspeccionadas y número de
incumplimientos detectados.
- Higiene de la explotación: número de controles realizados y número de
expedientes iniciados.
- Registros de la explotación: número de controles realizados y número de
expedientes iniciados.
*Resumen de la ejecución. En explotaciones. Controles Dirigidos:
- Residuos de antibióticos: número de muestras tomadas y número de muestras
positivas a residuos de antibióticos.
- Medias de recuento de células somáticas (no aplicable en oveja y cabra) y de
colonias de gérmenes a 30ºC: número de explotaciones inspeccionadas y número de
incumplimientos.
- Higiene de la explotación: número de controles realizados y número de
expedientes iniciados.
- Registros de la explotación: número de controles realizados y número de
expedientes iniciados.
*Resumen de la ejecución. En cisternas. Controles Dirigidos:
- Residuos de antibióticos: número de muestras positivas a residuos de antibióticos,
número de discrepancias y número de controles oficiales realizados.
- Higiene de la cisterna: número de controles realizados, y número de expedientes
iniciados.
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*Resumen de la ejecución. En laboratorios. Controles Dirigidos:
- Controles documentales e “in situ”. Número de discrepancias y número de
controles oficiales realizados.
*Seguimiento de los incumplimientos. En todos los casos.
Se elaborarán según formato preestablecido (Anexo 12).
- En tercer lugar, un resumen de la ejecución de las tareas delegadas.
- En cuarto lugar, se hará mención a los resultados del informe de auditorías, y a sus
recomendaciones.
- Finalmente, se incluirá un apartado de observaciones en el que la AC deberá indicar los
principales inconvenientes durante la ejecución, y cualquier propuesta de modificación
para llevar a cabo en el Programa Nacional del año siguiente.
13.1.1. Elaboración del Informe Autonómico de Resultados del Control Oficial de las
Trazabilidad de leche cruda.
*Resumen de la ejecución. En transportistas (controles aleatorios y dirigidos): número de
transportistas controlados y número de irregularidades, número de infracciones
detectadas.
*Resumen de la ejecución. En centros de operación (controles aleatorios y dirigidos):
número de centros de operación controlados y número de irregularidades, número de
infracciones detectadas.
*Resumen de la ejecución. En centros de recogida / transformación (controles aleatorios y
dirigidos): número de centros de recogida/transformación controlados y número de
irregularidades, número de infracciones detectadas.
13.1.2. Comunicación del Informe Autonómico de Resultados.
Este Informe Autonómico de Resultados de los controles oficiales de la producción y de la
trazabilidad de leche cruda, será enviado para cada especie por la AC a la SGSHAT de la
DGSPA del MAGRAMA.
Los 17 informes serán enviados en formato digital antes de terminar el primer mes del año
siguiente al de ejecución del Programa. Estos serán compilados por la SGSHAT de la
DGSPA del MAGRAMA, donde se elaborará un Informe Anual de Resultados.
13.1.3. Elaboración del Informe Anual de Resultados.
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Para la elaboración del Informe Anual de Resultados, la SGSHAT y a efectos de
readaptación del Programa Nacional, tendrá en cuenta para la toma de decisiones,
además de los 17 Informes Autonómicos de Resultados:
- Nueva legislación en el mismo ámbito.
- Enfermedades emergentes.
- Nuevas directrices de la Comisión Europea.
- Cambios en la estructura de gestión u organizacional de las AACC.
- Controles o inspecciones comunitarias.
- Novedades científicas.
Este “Informe Anual de Resultados” será enviado a través de la SGSHAT de la DGSPA, a
la unidad competente del MAGRAMA para su envío a la Comisión Europea.
13.2. READAPTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL
La retroalimentación de este Programa Nacional, de carácter plurianual, se basará en la
información contenida en el “Informe Anual de Resultados”.
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14. TASAS
El Reglamento (CE) Nº 882/2004 establece, en su artículo 27, que los EEMM podrán
establecer tasas o gravámenes para cubrir el coste de los controles oficiales, y por ello,
solo se podrá exigir el coste de la actuación si el EM regula la imposición de la tasa y
determina el coste de ésta.
Los costes derivados de los controles oficiales de este Programa Nacional, son costes
opcionales en líneas generales. Sin embargo, el Reglamento (CE) Nº 882/2004
establece en su artículo 28, que los gastos derivados de controles oficiales que excedan
de las actividades normales de control efectuadas por las autoridades competentes, y por
lo tanto, aquellas derivadas de la detección de un incumplimiento, sean imputadas a:
- Los explotadores responsables del incumplimiento,
- al explotador propietario o
- al tenedor de las mercancías en el momento en que se llevan a cabo los controles
oficiales adicionales.
Según el mismo artículo, se consideran actividades que exceden de las actividades
normales de control:
- Toma de muestras y su análisis.
- Controles necesarios para comprobar el alcance de un problema.
- Controles necesarios para verificar si se han tomado medidas correctoras.
- Controles necesarios para descubrir y/o comprobar un incumplimiento.
En España las actuaciones de control oficial dentro del marco del mercado único
comunitario (por ello distinto de los controles aplicables a las importaciones) son
competencia exclusiva de las CCAA (de acuerdo con los artículos 148.1, reglas 7ª y 21ª, y
149.1, reglas 13ª y 16ª de la Constitución Española y el Bloque de Constitucionalidad),
una vez que han asumido esa competencia en sus respectivos Estatutos de Autonomía,
por lo que corresponde en exclusiva a dichas CCAA fijar las tasas correspondientes a
dichas actuaciones, en norma de rango legal, de acuerdo con lo establecido en el artículo
133.2 de la Constitución.
La situación en las diferentes CCAA es:
- Un primer grupo cobran tasas por las actuaciones siguientes a un incumplimiento
detectado, en concreto ante los controles oficiales realizados a petición del ganadero para
levantar una prohibición de comercialización.
- Un segundo grupo tiene base legal que recoge la posibilidad del cobro de tasas para
sufragar controles oficiales de alimentos de origen animal, aunque no las aplica.
- En tercer lugar, algunas CCAA están iniciando los trámites para modificar su normativa
de tasas con el objeto de actualizarla con los importes que figuran en el Reglamento (CE)
Nº 882/2004.
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- Un último grupo no tiene previsto ninguna actuación al respecto.
De acuerdo con lo establecido en el capítulo IV del Anexo IV del Reglamento (CE) Nº
882/2004, los importes mínimos de tasas o gravámenes aplicables a la producción
láctea son de 1 euro por 30 toneladas, y 0,50 euros por tonelada, posteriormente. Estos
importes se actualizarán cada dos años como mínimo, tal y como establece el artículo 27
del mismo Reglamento (en particular para tener en cuenta la inflación).
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15. COMPATIBILIDAD CON OTROS CONTROLES OFICIALES
En aras de la máxima eficiencia ejecutiva, la AC en el ámbito del presente Programa
Nacional, podrá ejecutar de forma simultánea todos los controles oficiales para los que
sea competente en su ámbito territorial y en el ámbito de la producción y de la trazabilidad
de leche cruda, siempre y cuando sean compatibles y justificables en lo que a criterios de
selección de la muestra se refiere por el análisis de riesgo efectuado por la AC, así como
por su base legal.
Los ámbitos objeto de control oficial compatibles con este Programa Nacional son:
- Identificación y registro de bovinos.
- Trazabilidad de la leche.
- Bienestar de los animales.
- Higiene y sanidad de la producción primaria.
- Alimentación animal.
- Programas de mejora de la calidad.
- Plan de control de determinadas sustancias en animales vivos.
- Sandach.
- Tasa láctea.
- Condicionalidad.
Se incluye una descripción más detallada en el Anexo 13 con los puntos de contacto del
MAGRAMA para mejorar la coordinación.
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16. BASE LEGAL
16.1. NORMATIVA COMUNITARIA
- Reglamento (CE) Nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero
de 2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la
legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se
fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.
- Reglamento (CE) Nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril
de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios.
- Reglamento (CE) Nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril
de 2004 por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de
origen animal.
- Reglamento (CE) Nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril
de 2004 por el que se establecen normas específicas para la organización de controles
oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano.
- Reglamento (CE) Nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril
de 2004 sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del
cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre
salud animal y bienestar de los animales.
- Reglamento (CE) Nº 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de enero
de 2005 por el que se fijan requisitos en materia de higiene de los piensos.
- Reglamento (CE) Nº 2073/2005 de la Comisión de 15 de noviembre de 2005 relativo a
los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios.
- Reglamento (CE) Nº 2074/2005 de la Comisión de 5 de diciembre de 2005 por el que
se establecen medidas de aplicación para determinados productos con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento (CE) Nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y
para la organización de controles oficiales con arreglo a lo dispuesto en los
Reglamentos (CE) Nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y (CE) Nº
882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, se introducen excepciones a lo
dispuesto en el Reglamento (CE) º 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y
se modifican los Reglamentos (CE) Nº 853/2004 y (CE) Nº 854/2004.
- Reglamento (CE) Nº 1662/2006 de la Comisión de 6 de noviembre de 2006 que
modifica el Reglamento (CE) Nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.
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- Reglamento (CE) Nº 1663/2006 de la Comisión de 6 de noviembre de 2006 que
modifica el Reglamento (CE) Nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por
el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de
los productos de origen animal destinados al consumo humano.
- Reglamento (CE) Nº 1664/2006 de la Comisión de 6 de noviembre de 2006 por el que
se modifica el Reglamento (CE) Nº 2074/2005 en cuanto a las medidas de aplicación
de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano y se
derogan algunas medidas de aplicación.
- Decisión de la Comisión 2006/765/CE, por la que se derogan determinados actos de
aplicación relativos a la higiene de los productos alimenticios y a las normas sanitarias
que regulan la producción y comercialización de determinados productos de origen
animal destinados al consumo humano.
- Decisión de la Comisión 2006/677/CE, por la que se establecen las directrices que
fijan criterios para la realización de auditorías con arreglo al Reglamento (CE) Nº
882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los controles oficiales
efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia
de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales.
- Decisión de la Comisión 2007/363/CE, sobre directrices destinadas a ayudar a los
Estados miembros a elaborar el plan nacional de control único, integrado y plurianual
previsto en el Reglamento (CE) Nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Reglamento (CE) Nº 73/2009 del Consejo de 19 de enero de 2009 por el que se
establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los
agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados
regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE)
Nº 1290/2005, (CE) Nº 247/2006, (CE) Nº 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) Nº
1782/2003.
- Reglamento (CE) Nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de
octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y
por el que se deroga el Reglamento (CE) Nº 1774/2002.
- Reglamento (CE) Nº 1162/2009 de la Comisión de 30 de noviembre de 2009, por el
que se establecen disposiciones transitorias para la aplicación de los Reglamentos
(CE) Nº 853/2004, (CE) Nº 854/2004 y (CE) Nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo.
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- Reglamento (CEE) Nº 37/2010 de la Comisión de 22 de diciembre de 2009 relativo a
las sustancias farmacológicamente activas y su clasificación por lo que se refiere a los
límites máximos de residuos en los productos alimenticios de origen animal.
- Reglamento (UE) Nº 142/2011 de la Comisión de 25 de febrero de 2011 por el que se
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) Nº 1069/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al
consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas
muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la
misma.
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16.2. NORMATIVA NACIONAL
- Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y
sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-alimentaria.
- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
- Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios.
- Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas
nacionales de erradicación de enfermedades de los animales.
- Real Decreto 1749/1998, de 31 de julio, por el que se establecen las medidas de
control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus
productos.
- Real Decreto 3478/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas nacionales de
erradicación de enfermedades de los animales.
- Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.
- Real Decreto 51/2004, de 19 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas nacionales de
erradicación de enfermedades de los animales.
- Real Decreto 217/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan la identificación y
registro de los agentes, establecimientos y contenedores que intervienen en el sector
lácteo, y el registro de los movimientos de la leche.
- Real Decreto 947/2005, de 29 de julio, por el que se establece un sistema de
identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina.
- 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, modificado por el RD
1338/2011 por el que se establecen distintas medidas singulares de aplicación de las
disposiciones comunitarias en materia de higiene de la producción y comercialización
de los productos alimenticios.
- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector público.
- Real Decreto 1728/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece la normativa
básica de control que deben cumplir los operadores del sector lácteo y se modifica el
Real Decreto 217/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan la identificación y
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registro de los agentes, establecimiento y contenedores que intervienen en el sector
lácteo, y el registro de los movimiento de la leche.
- Real Decreto 61/2011, de 21 de enero, sobre declaraciones a efectuar por los
compradores de leche y productos lácteos de oveja y cabra.
- Real Decreto 752/2011, de 27 de mayo, por el que se establece la normativa básica
de control que deben cumplir los agentes del sector de leche cruda de oveja y cabra.
- Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición.
- Real Decreto 1600/2011, de 4 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
217/2004 de 6 de febrero, por el que se regulan la identificación y registro de los
agentes, establecimientos, y contenedores que intervienen en el sector lácteo, y el
registro de los movimientos de la leche y el Real Decreto 1728/2007, de 21 de
diciembre, por el que se establece la normativa básica de control que deben cumplir los
operadores del sector lácteo.
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17. LISTADO DE ANEXOS PARTE COMÚN
- Anexo 1. Listado de abreviaturas.
- Anexo 2. Distribución de competencias por CA en calidad de la producción de leche.
- Anexo 3. Listado de Laboratorios Nacionales de Referencia.
- Anexo 4. Listado de laboratorios autonómicos de control oficial.
- Anexo 5. Listado de laboratorios de análisis de muestras obligatorias.
- Anexo 6. Listado de laboratorios autonómicos de control oficial y HPLC.
- Anexo 7. Diagrama de flujos de coordinación-comunicación.
- Anexo 8. Diagrama de flujos de acceso a la base de datos Letra Q.
- Anexo 9. Personal involucrado en el Programa Nacional.
- Anexo 10. Sistema documental.
- Anexo 11. Contenido de los cursos de formación de inspectores oficiales.
- Anexo 12. Estructura básica del Informe de verificación de la ejecución.
- Anexo 13. Resumen de compatibilidad con otros controles oficiales en explotación.
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Anexos

PROGRAMA NACIONAL
DE CONTROL OFICIAL
DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS
DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA TRAZABILIDAD DE
LECHE CRUDA

PARTE COMÚN

2011 – 2015
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Anexo 1
LISTADO DE ABREVIATURAS
- AACC. Autoridades competentes.
- AC. Autoridad competente.
- A.CG. Aleatorios. Colonias de gérmenes a 30ºC.
- A.CS. Aleatorios. Células somáticas.
- AESAN. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
- AGE. Administración General del Estado.
- A.RA. Aleatorios. Residuos de antibióticos.
- CA. Comunidad Autónoma.
- CCAA. Comunidades Autónomas.
- CG. Colonias de gérmenes.
- CS. Células somáticas.
- CA. Control Aleatorio.
- CD. Control Dirigido.
- D.CS. Dirigido. Células somáticas.
- D.CG. Dirigido. Colonia de gérmenes a 30ºC.
- D.RA. Dirigidos. Residuos de antibióticos.
- DGSPA. Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria.
- EM. Estado miembro.
- EEMM. Estados miembros.
- EODCS. Esquema operativo de detección, constatación y seguimiento.
- FEGA. Fondo Español de Garantía Agraria.
- GPCH. Guía de Prácticas Correctas de Higiene.
- HE. Higiene de la explotación.
- HPLC. High Performance Liquid Chromatography.
- Letra Q. Base de datos Letra Q: Leche, Trazabilidad y Calidad.
- LNR. Laboratorio Nacional de Referencia.
- MAGRAMA. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
- MIR. Ministerio del Interior.
- MISASOI. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
- NO. Notificación oficial.
- O. Leche de Oveja y Cabra.
- OAV. Oficina Alimentaria Veterinaria.
- PNT. Procedimiento Normalizado de Trabajo.
- RA. Residuos de antibióticos.
- RCG. Recuento de colonias de gérmenes.
- RCS. Recuento de células somáticas.
- RE. Registros de explotación.
- REGA. Registro General de Explotaciones Ganaderas.
- RIU. Registro Informático de Usuarios.
- SANDACH. Subproductos animales no destinados a consumo humano.
- SEPRONA. Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.
- SGANMAA. Subdirección General de Análisis y Normalización de Metodología
Analítica Agroalimentaria.
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- SGCAPCO. Subdirección General de Coordinación y Alertas y Programación
del
Control Oficial.
- SGGRA. Subdirección General de Gestión de Riesgos Alimentarios.
- SGMPG. Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos.
- SGRA. Subdirección de Gestión de Riesgos Alimentarios.
- SGSHAT. Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad.
- T. Trazabilidad.
- TRAGSA. Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima.
- UE. Unión Europea.
- UFC. Unidades Formadoras de Colonias.
- V. Leche de vaca.
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Anexo 2
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS POR CA EN LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
ANDALUCIA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA

SP

DESCARGA CENTRO
DE RECOGIDA
SP

ALMACENAMIENTO
CENTRO DE RECOGIDA
SP

DESCARGA CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN
SP

G

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

G
G

SP

SP

SP

G

G

G

SP

SP

SP

SP

G
G
G

SP

SP

SP

SP

SP

SP

G

G

G

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

G

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

G

SP

SP

SP

GRANJAS

TRANSPORTE

G (1)
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
PAÍS VASCO

GRANJAS
Diputaciones forales:
- D.F. Álava: Dirección de
agricultura
- D.F. Bizkaia: Direc. de
agricultura y ganadería
- D.F. Gipuzkoa: Dirección
Gral. De agricultura y
desarrollo rural

LA RIOJA
VALENCIA

G
G

DESCARGA CENTRO
ALMACENAMIENTO
DESCARGA CENTRO DE
DE RECOGIDA
CENTRO DE RECOGIDA
TRANSFORMACIÓN
Gobierno vasco - Dpto.
Gobierno vasco - Dpto.
Gobierno vasco -Dpto.
Gobierno vasco - Dpto.
Agricultura, pesca y
Agricultura, pesca y
Sanidad - Dirección de salud
Agricultura, pesca y
alimentación - Dirección de alimentación - Dirección
pública
alimentación - Dirección de
calidad alimentaria
de calidad alimentaria
calidad alimentaria
TRANSPORTE

(2)

No existen

No existen

SP

G

G

SP

SP

G - Ganadería.
SP - Salud Pública.
(1) Excepto las explotaciones con sólo venta directa autorizada.
(2) Consultados los compañeros de Salud Pública, no se reconocen competentes. Tampoco la Unidad de Ganadería.
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Anexo 3
LABORATORIOS NACIONALES DE REFERENCIA
Los Laboratorios Nacionales de Referencia designados por España en el ámbito de
la calidad de la producción de leche cruda son:
- Laboratorio Agroalimentario de Santander.
Dirección General de la Industria Alimentaria.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
C/ Concejo, s/n.
39011 Santander.
- Centro Nacional de Alimentación.
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Carretera de Pozuelo a Majadahonda, km. 5,1.
28220 Madrid.
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Anexo 4
LABORATORIOS AUTONÓMICOS DE CONTROL OFICIAL
Código
002

Acrónimo

003

LILA

004
005
006
007

AILA
IBAB SA
LSAC
LILC
LLYSA.
TALAVERA

008
009

LILCYL

010

ALLIC

011

LAR

012

LASAPAGA

013

LASAPU

014

LIGAL

015

LAGRAJERA

016
017
018
019
020
021

LRSA
LRSP
LAYSA
NASERSA
ALVO-ILL
AFRIVAL

022

LILCOVAL

24
ARA
CM
LA

CENSYRA
LSP
LILCAM
LAAT

LPS

LPSA CORDOBA

PV

LNSP-EJ-GV

SAA

LSAPA

SPA

LSPPA

Nombre Laboratorio
LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE SANTANDER
LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO Y
AGROALIMENTARIO DE ASTURIAS
ASOC. INTERP.LECHERA DE ARAGÓN
INSTITUTO DE BIOLOGÍA ANIMAL DE BALEARES SA
LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL DE CANARIAS
LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO CANTABRIA
LABORATORIO DE LACTOLOGÍA Y SANIDAD ANIMAL DE
TALAVERA DE LA REINA
LABORATORIO INTERPROFESIONAL LÁCTEO DE CASTILLA Y
LEÓN
LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO DE CATALUNYA
LABORATORIO AGROALIMENTARIO Y DE ANÁLISIS DE RESIDUOS
DE EXTREMADURA
LABORATORIO DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL DE GALICIA
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA CONSELLERÍA DE
SANIDADE
LABORATORIO INTERPROFESIONAL GALLEGO DE LECHE
LABORATORIO REGIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
RIOJA
LABORATORIO REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL
LABORATORIO REGIONAL DE SALÚD PÚBLICA
LABORATORIO AGROALIMENTARIO Y DE SANIDAD ANIMAL
LABORATORIO DE NASERSA
INSTITUTO LÁCTOLÓGICO DE LEKUBERRI
ASOCIACIÓN FRISONA VALENCIANA
LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
CENSYRA LEÓN
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE ZARAGOZA
LAB. INTERP. LACTEO CASTILLA LA MANCHA
LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE ATARFE
LABORATORIO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL DE
CÓRDOBA
LABORATORIO NORMATIVO DE SALUD PUBLICA - GOBIERNO
VASCO - DEPARTAMENTO DE SANIDAD
LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
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Anexo 5

.
LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE MUESTRAS OBLIGATORIAS
Código

Acrónimo

Nombre Laboratorio

01

AILA

22

LILCOVAL

AS

LILA

LAB. INTERP. LÁCTEO ASTURIAS

CA

LILC

LAB. INTERP. LECHERO CANTABRIA

CL

LILCYL

LAB. INTERP. LÁCTEO CASTILLA-LEÓN

CM

LILCAM

LAB. INTERP. LÁCTEO CASTILLA-MANCHA

CN

LSAC

LAB. DE SANIDAD ANIMAL CANARIAS

CT

ALLIC

LAB. INTERP. LÁCTEO CATALUÑA

GA

LIGAL

LAB. INTERP. LÁCTEO GALICIA

IC

IBABSA-2

IBABSA-ILACME

LB

IBABSA-1

IBABSA-LIBAL

NA

ILLEKUNBERRI

PO

CICAP

CENTRO TECNOLÓGICO CICAP

18

LAYSA

LABORATORIO AGROALIMENTARIO Y DE SANIDAD
ANIMAL

LABORATORIO DE LA ASOCIACION
INTERPROFESIONAL LECHERA DE ARAGÓN
LAB. INTERPROF. LLETER COM. VALENCIANA

INSTITUTO LACTOLÓGICO LEKUNBERRI
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Anexo 6
LABORATORIOS OFICIALES: HPLC EN MARCHA
Laboratorio de
control oficial.
Acrónimo

Acreditado
por ENAC
(S/N)

Nombre del Laboratorio de
control oficial

CCAA
ubicación

CCAA que
utilizan sus
servicios como
oficial

LAR

N

Laboratorio Agroalimentario
de Extremadura

Extremadura

Extremadura

N

Laboratorio Salud Pública del
Instituto Navarro de Salud
Pública

Navarra

Asturias

Laboratorio Salud
Pública del
Instituto Navarro
de Salud Pública
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HPLC
Familia

Límite
detección

Principio activo

Aminopenicilina
s

20 µg/kg

Amoxicilina

Aminopenicilina
s

20 µg/kg

Ampicilina

Penicilinas
Naturales

20 µg/kg

Bencilpenicilina,
Penicilina G

Cefalosporina

20 µg/kg

Cefalexina
Anhidrato

Cefalosporina

20 µg/kg

Ceftiofur

Penicilinas
Isoxazolicas

20 µg/kg

Dicloxacilina

Aminoglucosido

1000 µg/kg

Dihydrostrept.

Aminoglucosido

5000 µg/kg

Espectinomicina

Aminoglucosido

1000 µg/kg

Estreptomicina
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LABORATORIOS OFICIALES: HPLC EN MARCHA
Laboratorio de
control oficial.
Acrónimo

LSPPA

LSAPA

Acreditado
por ENAC
(S/N)

S

N

Nombre del Laboratorio de
control oficial

Laboratorio de Salud Pública
del Principado de Asturias

Laboratorio De Sanidad
Animal

CCAA
ubicación

Asturias

Asturias

CCAA que
utilizan sus
servicios como
oficial

Asturias

Asturias

HPLC
Familia

Límite
detección

Principio activo

Aminoglucosido

750 µg/kg

Gentamicina

Penicilinas
Semisintética

20 µg/kg

Nafcilna

Aminoglucosido

5000 µg/kg

Neomicina

SULFAMIDAS

5 µg/kg.

TETRACICLINA
S

-Sulfapiridina
-Sulfadiacina
Tetraciclina
Oxitetraciclina

LC*=50µ/l
Doxiclina
Clortetraciclina

MACROLIDOS
AILA

S

LSP

S

CENSYRA

S

Laboratorio de la Asociación
Interprofesional Lechera de
Aragón
Laboratorio de Salud Pública
de Zaragoza
Centro De Selección Y
Reproducción Animal De
León

Aragón

Aragón

Aragón

Aragón

Castilla Y
León

Castilla Y León
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LABORATORIOS OFICIALES: HPLC EN MARCHA
Laboratorio de
control oficial.
Acrónimo
NASERSA

Acreditado
por ENAC
(S/N)

Nombre del Laboratorio de
control oficial

CCAA
ubicación

CCAA que
utilizan sus
servicios como
oficial

Familia

Laboratorio de Nasersa

Navarra

Navarra

Sulfamidas

Sulfanilamida

Tetraciclinas

Sulfaguanidina

Quinolonas

Sulfatiazol

Macrolidos

Sulfapiridina

HPLC
Límite
detección

Principio activo

Sulfadiazina
Sulfamerazina
Sulfametizol
Sulfametazina
Sulfametoxi
Piridazina
Sulfamonometoxina
Sulfaclorpiridacina
Sulfadoxina
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LABORATORIOS OFICIALES: HPLC EN MARCHA
Laboratorio de
control oficial.
Acrónimo

Acreditado
por ENAC
(S/N)

Nombre del Laboratorio de
control oficial

CCAA
ubicación

CCAA que
utilizan sus
servicios como
oficial

HPLC
Familia

Límite
detección

Principio activo
Sulfadimetoxina
Flumequina
Ciprofloxacina
Danofloxacina
Enrofloxacina
Marbofloxacina
Sarafloxacina
Difloxacina
Norfloxacina
Tetraciclina
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LABORATORIOS OFICIALES: HPLC EN MARCHA
HPLC
CCAA que
utilizan sus
servicios
como oficial

Laboratorio de
control oficial.
Acrónimo

Acreditado
por ENAC
(S/N)

Nombre del Laboratorio de
control oficial

CCAA ubicación

LILC

S

Laboratorio Interprofesional
Lechero de Cantabria

Cantabria

Cantabria

AILA

S

Laboratorio de la Asociación
Interprofesional Lechera de
Aragón

Aragón

Aragón

LSP

S

Laboratorio de Salud Pública de
Zaragoza

Aragón

Aragón

LIGAL

S

Mabegondo

Galicia

Laboratorio Interprofesional
Galego de Análise de Leite
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Familia

Límite
detección

Principio activo

β-Lactámicos
β-Lactámicos
β-Lactámicos

1,0µg/Kg
0,6µg/Kg
0,4µg/Kg

Ampicilina
Amoxicilina
Penicilina G

β-Lactámicos

0,6µg/Kg

Cloxacilin

β-Lactámicos

1,1µg/Kg

Dicloxacilina

β-Lactámicos

1,4µg/Kg

Cefoperazona
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LABORATORIOS OFICIALES: HPLC EN MARCHA
HPLC
Laboratorio de
control oficial.
Acrónimo

LAS*

Acreditado
por ENAC
(S/N)

S

Nombre del Laboratorio de
control oficial

Laboratorio Agroalimentario de
Santander

CCAA ubicación

Cantabria

CCAA que
utilizan sus
servicios
como oficial

Cantabria

Familia

Límite
detección

Principio activo

β-Lactámicos

2,8µg/Kg

Cefapirina

β-Lactámicos

1,2µg/Kg

Cefalonio

β-Lactámicos

2,5µg/Kg

Cefquinoma

β-Lactámicos

1,7µg/Kg

Cefalexina

SULFAMIDAS

15 µg/kg

Sulfadimetoxina
Sulfametazina
Sulfatiazol
Sulfametoxiazol
Sulfadiazina
Sulfaquinoxalina
Sulfanometoxina
Sulfametazina
Sulfapiridina
Sulfametoxipirodicin
a
Sulfameter

TETRACICLINAS

* Datos correspondientes al Laboratorio Nacional de Referencia
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4 µg/kg

Oxitetraciclina
Tetraciclina
Doxiciclina
Clortetraciclina
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Anexo 7
DIAGRAMA DE FLUJOS DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN

COMISIÓN

AACC
Nacional

Lab Comunitario
Ref

Lab Nacional Ref

AACC/CCAA
Explotación
Centro lácteo

Laboratorio
de control
oficial
Laboratorio
de análisis

- 64 -

SECRETARIA GENERAL DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE
LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Anexo 8
DIAGRAMA DE FLUJOS DE ACCESO A LA BASE DE DATOS LETRA Q
MAGRAMA

PRODUCTOR

LNR

Letra Q Calidad
LABORATORIO
AUTONÓMICO DE
CONTROL OFICIAL

CENTRO LÁCTEO
CCAA
LABORATORIO DE ANÁLISIS
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Anexo 9
PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROGRAMA NACIONAL
Administrativos en
Oficina

Técnicos en
Oficina

ARAGÓN

1

1

3

5

CANTABRIA

0

2

27

29

CASTILLA Y LEÓN

4

7

15

26

CASTILLA - LA MANCHA

1

6

4

11

CATALUÑA

1

2

2

5

EXTREMADURA

1

0,5

0,5

2

GALICIA

1

3

20

24

LA RIOJA

2

1

1

4

MADRID

1

2

1

3

VALENCIA

1

4

8

13

C.F. NAVARRA

1

2

2

5

I. BALEARES

0,2

0,5

0,2

1

I. CANARIAS

1

1

1

3

P. ASTURIAS

2

2

43

47

11

7

7

25

R. DE MURCIA

1

1

17

19

MAGRAMA

1

2

0

3

CCAA

Inspectores en
Campo

Total Personal

ANDALUCÍA

P. VASCO
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Anexo 10
SISTEMA DOCUMENTAL
CALIDAD DE LECHE
1. Leche de vaca (V). Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT).
o Explotación.
PNTCOFIC VO.01: “Procedimiento normalizado de trabajo de control oficial en
explotación de vacuno de leche, de ovino y caprino de leche”.
PNT COFIC V.01.02.CS: “Procedimiento normalizado de trabajo en control oficial
sobre incumplimientos en el recuento de células somáticas en explotaciones de
vacuno de leche”.
PNT COFIC V.01.03.CG: “Procedimiento normalizado de trabajo en control oficial
sobre incumplimientos en el recuento de colonias de gérmenes a 30ºC en
explotaciones de vacuno de leche”.
PNT COFIC V.01.04.RA: “Procedimiento normalizado de trabajo en control oficial
sobre incumplimientos en residuos de antibióticos en explotaciones de vacuno de
leche”.
PNT COFIC V.01.05.RL: “Procedimiento normalizado de trabajo en control oficial
sobre restricciones de la leche por incumplimientos en el recuento de colonias de
gérmenes y en el recuento de células somáticas en explotaciones de vacuno”.
PNT COFIC VO.01.06.TM: “Procedimiento normalizado de trabajo en control oficial
toma de muestra de leche en tanque de explotación”.
PNT COFIC V.01.07.NO: “Procedimiento normalizado de trabajo en control oficial.
Notificación oficial por incumplimientos en: recuento de colonias de gérmenes,
recuento de células somáticas y residuos de antibióticos en explotación de vacuno”.
o Cisterna.
PNT COFIC VO.02: “Procedimiento normalizado de trabajo en control oficial en
cisterna de vacuno, ovino y caprino de leche”.
PNT COFIC VO.02.06.TM: “Procedimiento normalizado de trabajo en control oficial
para toma de muestra de leche de cisterna de transporte de explotación”.
o Laboratorio.
PNT COFIC VO.03: “Procedimiento normalizado de trabajo de control oficial en
laboratorio de vacuno, ovino y caprino de leche”.
2. Leche de vaca (V). Actas.
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o Explotación.
Acta COFIC VO.01 “Explotación ganado vacuno, ovino y caprino. Acta de control
oficial de las condiciones higiénico sanitarias de la leche cruda”.
Acta COFIC VO.01.01 “Explotación ganado vacuno, ovino y caprino. Acta de
inmovilización y suspensión cautelar de las entregas de leche cruda”.
o Cisterna.
Acta COFIC VO.02 “Cisterna ganado vacuno, ovino y caprino. Acta de control
oficial de las condiciones higiénico sanitarias de la leche cruda”.
o Laboratorio.
Acta COFIC VO.03 “Laboratorio ganado vacuno, ovino y caprino. Acta de control
oficial de las condiciones higiénico sanitarias de la leche cruda en laboratorio”.
o Trazabilidad.
Acta COFIC TV.04 “Control oficial de la trazabilidad de la leche cruda de vaca”.
3. Leche de vaca (V). Otros documentos.
-Hoja de presencia de productor durante la toma de muestras.
-Hoja de registro de lavado de cisternas.
-Prueba de detección de residuos de antibióticos en leche: muestreo aleatorio.
-Prueba de detección de residuos de antibióticos en leche: por sospecha.
-Comunicación de recogida de leche cruda con sospecha: en explotación.
-Comunicación de no recogida de leche cruda: en explotación.
4. Leche de oveja y cabra (O). Procedimientos Normalizados de Trabajo
(PNT).
o Explotación.
PNT COFIC VO.01: “Procedimiento normalizado de trabajo de control oficial en
explotación de vacuno de leche y de ovino y caprino de leche”.
PNT COFIC O.01.03.CG: “Procedimiento normalizado de trabajo en control oficial
sobre incumplimientos en el recuento de colonias de gérmenes a 30ºC en
explotaciones de ovino y caprino de leche”.
PNT COFIC O.01.04.RA: “Procedimiento normalizado de trabajo en control oficial
sobre incumplimientos en residuos de antibióticos en explotaciones de ovino y
caprino de leche”.
PNT COFIC O.01.05.RL: “Procedimiento normalizado de trabajo en control oficial
sobre restricciones de la leche por incumplimiento en el recuento de colonias de
gérmenes en explotaciones de ovino y caprino”.
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PNT COFIC VO.01.06.TM: “Procedimiento normalizado de trabajo en control oficial
toma de muestra de leche en tanque de explotación”.
PNT COFIC O.01.07.NO: “Procedimiento normalizado de trabajo en control oficial.
Notificación oficial por incumplimientos en: recuento de colonias de gérmenes y
residuos de antibióticos en explotación de ovino y caprino”.
o Cisterna.
PNT COFIC VO.02: “Procedimiento normalizado de trabajo en control oficial en
cisterna de vacuno, ovino y caprino de leche”.
PNT COFIC VO.02.06.TM: “Procedimiento normalizado de trabajo en control oficial
para toma de muestra de leche de cisterna de transporte de explotación”.
o Laboratorio.
PNT COFIC VO.03: “Procedimiento normalizado de trabajo en control oficial en
laboratorio de vacuno, ovino y caprino de leche”.
5. Leche de oveja y cabra (O). Actas.
o Explotación.
Acta COFIC VO.01 “Explotación ganado vacuno, ovino y caprino. Acta de control
oficial de las condiciones higiénico sanitarias de la leche cruda”.
Acta COFIC VO.01.01 “Explotación ganado vacuno, ovino y caprino. Acta de
inmovilización y suspensión cautelar de las entregas de leche cruda”.
o Cisterna.
Acta COFIC VO.02 “Cisterna ganado vacuno, ovino y caprino. Acta de control
oficial de las condiciones higiénico sanitarias de la leche cruda”.
o Laboratorio.
Acta COFIC VO.03 “Laboratorio ganado vacuno, ovino y caprino. Acta de control
oficial de las condiciones higiénico sanitarias de la leche cruda en laboratorio”.
6. Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNTs) de funcionamiento de
Letra Q.
PNT CCAA 01 Letra Q “Procedimiento normalizado de trabajo de utilización del
Módulo de calidad de Letra Q para Comunidad Autónoma”.
PNT LAB 02 Generador ficheros “Procedimiento normalizado de trabajo. Gestión
de ficheros para envío a Letra Q”.
PNT CCAA 03 Informes LQ “Procedimiento normalizado de trabajo de
interpretación de los informes estadísticos sobre ejecución de controles oficiales en
explotación de vaca, oveja y cabra de leche”.
PNT LAB 01 “Procedimiento normalizado de trabajo laboratorio”.
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PNT LAB 03 Transmisión ficheros “Procedimiento normalizado de trabajo. Sistema
de transmisión de ficheros”.
PNT RCL LAB 01 Q-nexus “Procedimiento normalizado de trabajo. Funcionamiento
de Q-nexus”.
7. Notificaciones al ganadero y al centro en caso de cumplimiento o
incumplimiento en vaca.
A continuación se incluye el listado de todos los modelos de comunicación
elaborados, a los que se ha asignado unas siglas que se corresponden con el tipo
de control y la fase en la que se encuentra. Se añade (V) en el caso de que se
correspondan con leche de vaca y (O) en el caso de que se correspondan con
leche de oveja y cabra.
Controles dirigidos.
CÉLULAS SOMÁTICAS
DETECCIÓN

CONSTATACIÓN

COLONIAS DE GÉRMENES

SEGUIMIENTO

DETECCIÓN

CONSTATACIÓN

RESIDUOS DE ANTIBIÓTICOS

SEGUIMIENTO

DETECCIÓN

CONSTATACIÓN
DRA 2B

DCS.1

DCS 2B2

DCS 3B2

DCG.1

DCG 2B2

DCG 3B2

DRA 1

DCS.2 A

DCS 2B1

DCS 3B1

DCG.2A

DCG 2B1

DCG 3B1

DRA 2A

DCS 3A2

DCS 4A1

DCG 3A2

DCG 4A1

DCS 3A1

DCS 4B1

DCG 3A1

DCG 4B1

DCS 4A2

DCG 4A2

DCS 4B2

DCG 4B2

Controles aleatorios.
CÉLULAS SOMÁTICAS
DETECCIÓN

CONSTATACIÓN

COLONIAS DE GÉRMENES
SEGUIMIENTO

DETECCIÓN

CONSTATACIÓN

SEGUIMIENTO

RESIDUOS DE
ANTIBIÓTICOS
DETECCIÓN/
CONSTATACIÓN

ACS.1ª

ACS 2B2

ACS 3B2

ACG.1A

ACG 2B2

ACG 3B2

ARA 2A

ACS.1B

ACS 2B1

ACS 3B1

ACG.1B

ACG 2B1

ACG 3B1

ARA 2B

ACS 3A2

ACS 4A1

ACG.2A

ACS 3A1

ACS 4B1

ACS.2ª

ACG 3A2

ACG 4A1

ACG 3A1

ACG 4B1

ACS 4A2

ACG 4A2

ACS 4B2

ACG 4B2

TRAZABILIDAD DE LA LECHE.
PNT COFIC TV.04.01 “Control oficial de la trazabilidad de leche cruda de vaca”.
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Anexo 11
CONTENIDO DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN
DE INSPECTORES OFICIALES
Los cursos de formación de inspectores de controles oficiales deberán incluir los
siguientes contenidos, así como las actualizaciones pertinentes.
- Auditorías Reglamento (CE) Nº 882/2004.
- Reglamentos (CE) Nº 852/2004, 853/2004 y 854/2004.
- Programa Nacional de Control Oficial de las condiciones higiénico-sanitarias de la
producción y de la Trazabilidad de leche cruda. Vaca, oveja y cabra.
- Letra Q Calidad. Real Decreto1728/2007 y Real Decreto 1600/2011 Letra Q Calidad
vaca.
- Letra Q Calidad. Real Decreto 752/2011 oveja y cabra.
- Letra Q Trazabilidad. Real Decreto 217/2004 Letra Q Trazabilidad.
- Guía de prácticas correctas de higiene.
- Pre-inspección en granja y centro lácteo.
- Inspección Cisterna o Centro Lácteo.
- Inspección en Granja.
- Pre-inspección de laboratorios oficiales.
- Acreditación de métodos laboratoriales.
- Toma de muestras y análisis de leche cruda.
- Detección de residuos de antibióticos.
- Uso racional de medicamentos. Riesgos sobre la salud pública.
- Acreditación.
- Certificación de explotaciones. Guía PCH.
- SANDACH. Legislación y relación con el sector lácteo.
- FVO: Inspecciones. Recomendaciones.
- Auditorías. Procedimiento. Informe.
- Aspectos jurídicos del control y la sanción.
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Anexo 12
ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES OFICIALES
Explotación.
ALEATORIOS
EXPLOTACIONES

EXPLOTACIONES
OBJETIVO A
DICIEMBRE

EXPLOTACIONES EN
CONTROL OFICIAL
(A)

CONSECUCIÓN DE
OBJETIVO

Nº

Nº

Nº

%

EXPLOTACIONES

Nº

EXPLOTACIONES
CONTROLADAS
(A + D)

Nº

INCUMPLIMIENTOS
DETECTADOS
(B + D)
Nº

Nº

INCUMPLIMIENTOS
DETECTADOS
(B)
Nº

INCUMPLIMIENTOS
CONSTATADOS
(C + E)

%

DIRIGIDOS

%

%

EXPLOTACIONES
CON
RESTRICCIÓN
Nº

INCUMPLIMIENTOS
CONSTATADOS
(C)

%

Nº

%

EXPLOTACIONES
CON
COMERCIALIZACIÓN
PROHIBIDA
Nº

INCUMPLIMIENTOS
DETECTADOS
(D)

%

INCUMPLIMIENTOS
CONSTATADOS
(E)

Nº

Nº

EXPLOTACIONES EN
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR
Nº

%

EXPLOTACIONES CON VUELTA
A CUMPLIMIENTO

Nº

Transportistas.
ALEATORIOS
TRANSPORTISTAS

TRANSPORTISTAS

TRANSPORTISTAS EN

OBJETIVO A DICIEMBRE

CONTROL OFICIAL

DIRIGIDOS
IRREGULARIDADES

INFRACCIONES

IRREGULARIDADES

INFRACCIONES

Centros Lácteos
CENTROS
LACTEOS

ALEATORIOS
CENTROS LACTEOS

CENTROS LACTEOS EN

OBJETIVO A DICIEMBRE

CONTROL OFICIAL

DIRIGIDOS
IRREGULARIDADES
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Anexo 13
COMPATIBILIDAD CON OTROS CONTROLES OFICIALES
CONTROL

COMPETENCIA

DESCRIPCIÓN del CONTROL

SANDACH

SGSHAT

Control documental y control físico y registros
documentales de explotación.

Identificación y
registro

SGSHAT

Control administrativo y control sobre el
terreno.

Trazabilidad de
la leche

SGSHAT

Control documental y controles físicos.

Bienestar animal

SGPG

Control documental y control físico de las
instalaciones y del estado de los animales.

Sanidad e
Higiene Animal y
Trazabilidad

SGSHAT

Control de las disposiciones de higiene y de
los registros documentales de explotación y
de la sanidad de la explotación.

Alimentación
Animal

SGMPG

Controles rutinarios y controles dirigidos.

Plan Nacional de
Control de
determinadas
sustancias en
animales vivos
(PNIR)

SGSHAT

Vigilancia en cadena producción de animales y
sus productos mediante: control documental,
control físico, control analítico por muestreo
dirigido y de sospechosos y controles de
trazabilidad

SANDACH

SGSHAT

Control documental y control físico y registros
documentales de explotación.

Tasa láctea

FEGA

Comprobar que las entregas son compatibles
con la capacidad potencial de producción.

Programas de
mejora de
calidad de leche

SGPG

Controles administrativos y controles sobre el
terreno.

Condicionalidad

FEGA

Cumplimiento de lo establecido en normativa
sobre condicionalidad.
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PROGRAMA NACIONAL
DE CONTROL OFICIAL
DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS

DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA
TRAZABILIDAD DE

LECHE CRUDA

PARTE LECHE DE VACA

2011 – 2015
PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA
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1. INTRODUCCIÓN
Como hemos mencionado, y siguiendo las exigencias establecidas en el denominado
“Paquete de higiene”, en España se desarrolló el “Plan Nacional de Control de la Cadena
Alimentaria”.
Por otro lado, en septiembre de 2006 la Oficina Alimentaria Veterinaria (OAV) realizó una
inspección a España para verificar la eficacia de los controles oficiales realizados en
productos de origen animal, en especial carne y leche, en la que se detectaron serias
deficiencias. La OAV realizó una nueva visita de seguimiento en abril de 2007, en la que
verificaron que la situación apenas había mejorado. Por ello, las autoridades de Agricultura
y Salud Pública elaboraron un documento de consenso que incluía dos fases, una primera
de puesta en marcha urgente con duración de julio a diciembre de 2007, que se denominó
“Acción urgente de control de las condiciones higiénico-sanitarias de la producción primaria
de leche cruda de vaca”.
La segunda fase, con inicio en enero de 2008, se incluyó en el programa de desarrollo y
ejecución del mencionado “Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria” y desarrolla
en el ámbito de la producción de leche cruda de vaca, los principios generales en él incluidos.
Asimismo, en su elaboración se han tenido en cuenta las recomendaciones emanadas de las
diversas misiones de inspección de la OAV en el mismo ámbito a España durante 2006, 2007
y 2008.
Este “Programa Nacional de control oficial de las condiciones higiénico-sanitarias de la
producción y de la trazabilidad de leche cruda” Parte Leche de Vaca incluye las
conclusiones extraídas de los Informes Anuales de resultados de años previos, para dar lugar
a los ajustes necesarios y mejorar su ejecución.
Así, una vez expuesta la Parte común al desarrollo de leche de vaca, oveja y cabra,
exponemos la parte específica de Leche de vaca del Programa Nacional.
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2. OPERATIVA DE LOS CONTROLES OFICIALES
2.1. CONTROLES ADMINISTRATIVOS PREVIOS
2.1.1. En explotación.
Previo al control sobre el terreno se realiza un control administrativo de la
documentación de la explotación: datos productivos, resultados de los análisis
laboratoriales, controles previos, así como otros datos obrantes en las bases de datos:
REGA y Letra Q (trazabilidad y calidad).
2.1.2. En cisterna.
En el caso de control oficial en cisterna se actúa del mismo modo, implica una revisión
documental en todos los medios disponibles de forma que, “in situ” se pueda contrastar
la veracidad y adecuación a las normas, en tiempos y forma, de lo declarado con lo
ejecutado.
2.1.3. En laboratorio.
En el caso de control oficial en laboratorio, ya sea laboratorio autonómico de control
oficial como organismo independiente de control o laboratorio de análisis, se actúa igual
que en los dos puntos de control anteriores. Implica una revisión documental en todos
los medios disponibles de forma que, “in situ” se pueda contrastar la veracidad y
adecuación a las normas, en tiempos y forma, de lo declarado con lo ejecutado.
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2.2. CONTROLES SOBRE EL TERRENO
Requieren el desplazamiento del personal al lugar objeto del control oficial, con el
objetivo de ejecutar las fases incluidas en este control sobre el terreno: control
documental, control físico, entrevista, toma oficial de muestras (si procede), análisis (si
procede) y levantamiento del acta.
2.2.1. En explotación.
1º. Documental. Incluye la revisión de los registros de explotación (RE) presentes en la
explotación, así: el libro de registro de la explotación y los registros relativos a:
- Naturaleza y origen de los alimentos suministrados a los animales.
- Medicamentos veterinarios u otros tratamientos administrados a los animales: fechas
de administración y tiempos de espera.
- Aparición de enfermedades que puedan afectar a la seguridad de los productos de
origen animal.
- Resultados de todos los análisis efectuados en muestras tomadas a los animales y
otras muestras tomadas con fines diagnósticos que tengan importancia para la salud
humana.
- Sistema de autocontrol establecido por el operador.
2º. Control físico. Se realiza sobre los siguientes elementos:
- Estado sanitario de los animales.
- Higiene de los locales y equipos.
- Higiene durante el ordeño.
- Higiene del personal.
- Sistema de autocontrol establecido por el operador.
- En caso de coincidir el control oficial en explotación con la recogida de la leche se
puede hacer, además, el control oficial de la verificación de las condiciones higiénicosanitarias por parte del tomador de muestras del centro lácteo y el control oficial de la
cisterna de transporte.
3º. Entrevista.
4º. Toma oficial de muestras.
La toma de muestras es oficial con base legal en el Real Decreto 1945/1983, y sigue las
instrucciones del PNT COFIC VO 01.06.TM (Procedimiento normalizado de trabajo en
control oficial para toma de muestra de leche de tanque de explotación).
5º. Análisis de la muestra oficial.
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Los parámetros a analizar en la muestra de leche tomada son:
- Detección de residuos de antibióticos.
- Recuento de colonias de gérmenes a 30ºC.
- Recuento de células somáticas.
La muestra se envía al laboratorio autonómico de control oficial en un plazo de 24 horas,
debido al carácter perecedero de las muestras los análisis inicial, contradictorio y
dirimente deben realizarse el mismo día.
El laboratorio autonómico de control oficial comunica a la AC los resultados analíticos
obtenidos de las muestras oficiales, en los siguientes plazos:
- 24 horas desde la recepción de la muestra, en el caso del análisis para detección de
residuos de antibióticos.
- 4 días tras recibir la última muestra para las determinaciones de recuento de células
somáticas y de colonias de gérmenes a 30ºC.
La AC de la CA registra los resultados en la base de datos Letra Q, en el Módulo
específico de muestras oficiales.
6º. Levantamiento del acta.
Todos los controles finalizan con el levantamiento de la correspondiente “Acta de control
oficial de las condiciones higiénico sanitarias de la leche cruda” (ACTA COFIC VO.01),
que estará firmada y sellada por el/los funcionarios de la Unidad de control y por el
productor o su representante. Si éstos se negasen a la firma, al menos se levantará acta
con la firma de los funcionarios de la unidad de control, quedando constancia de lo
sucedido. Cuando las personas anteriormente citadas se negasen a intervenir en el acta,
ésta será autorizada con la firma de un testigo, si fuese posible, sin perjuicio de exigir las
responsabilidades contraídas por tal negativa. En cualquier caso, el acta será autorizada
por el inspector. El resultado del acta se registrará en la base de datos Letra Q, de tal
forma que una vez cerrada el acta, se generarán una serie de correos electrónicos de
alarma por incumplimientos que llegarán a los responsables de CA.
Cuando no se pueda realizar el control, se hará constar este extremo con una breve
indicación del motivo.
Las actas incluyen información sobre: el resultado de la inspección y la conformidad o no
con la legislación aplicable, medidas correctoras ante incumplimientos e infracciones y
sanciones, en su caso. Además incluyen un apartado para el inspector de observaciones
y recomendaciones y otro apartado dedicado a las observaciones del interesado.
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Estas actas podrán realizarse mediante un dispositivo electrónico que permitirá registrar
“in situ” el resultado de la misma para posteriormente trasladarlo a la base de datos
Letra Q. Una vez registrado el resultado, se generarán una serie de correos electrónicos
de alarmas por incumplimiento que llegarán a los responsables de CA.
2.2.2. En cisterna.
1º. Documental. Incluye la revisión de los registros utilizados por el tomador de
muestras, el técnico de calidad del centro lácteo y el propio centro lácteo.
- Revisión de los tiempos de transmisión de la información a la base de datos Letra Q.
- Revisión de la representatividad y frecuencia del Plan de muestreo aleatorio “in situ” de
residuos de antibióticos en explotación ejecutado por el operador, de sus resultados y
operativa en función de los hallazgos.
- Identificación de la cisterna en la base de datos Letra Q.
- Transportista registrado en la base de datos Letra Q.
- Tomador de muestras (y el conductor, en caso de que sean la misma persona) con
formación en vigor y registrada en la base de datos Letra Q.
- Identificación de las muestras de tanque. Registro en papel o en soporte informático de
las muestras tomadas en explotación durante la ruta.
- Técnico de calidad y operarios registrados en la base de datos Letra Q.
- Formación en vigor de los técnicos de calidad y operarios y registrada en la base de
datos Letra Q.
- Revisión de los registros presentes en el centro lácteo relativos a la recepción y
descarga de la cisterna. En particular, los registros resultantes de la aplicación del
sistema de autocontrol establecido por el operador.
- Hoja de registro de lavado de la cisterna: lugar, tiempos de lavado, persona y producto.
- Revisión del “Plan Anual de muestras obligatorias”.
2º. Control físico. Se realiza previamente a la descarga de la leche, sobre los siguientes
elementos:
- Control de la temperatura de la leche de la cisterna.
- Control de las condiciones de limpieza de la cisterna. Revisión de la hoja de registro de
lavados que acompaña a la cisterna.
- Control de las condiciones de transporte hasta el centro lácteo de las muestras de
leche tomadas en la explotación, según las condiciones legisladas.
- Control de la ejecución de la prueba de determinación de la acidez de la leche o de su
estabilidad al alcohol, con una gradación nunca inferior a 68º.
- Control del sistema de autocontrol establecido por el operador en la recepción y
descarga de la leche, incluidas las pruebas anteriores.
- Control de las pruebas realizadas por los operadores “in situ”, para la determinación de
la presencia de residuos de antibióticos.
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- En caso de coincidir el control oficial con la descarga de la leche en el centro lácteo se
inspecciona además la toma de muestras y las verificaciones de las condiciones
higiénico-sanitarias por parte del operario o del técnico de calidad del centro lácteo.
- Verificación del cumplimiento del “Plan Anual de muestras obligatorias”.
- Verificación del registro de positivos a residuos de antibióticos en leche en la prueba “in
situ”.
- Destino de la leche objeto de restricción o de la no apta para consumo humano.
3º. Entrevista.
4º. Toma oficial de muestras.
La toma de muestras es oficial con base legal en el Real Decreto 1945/1983 y sigue las
instrucciones del PNT COFIC VO. 02.06. TM (Procedimiento normalizado de trabajo en
control oficial para toma de muestras para toma de muestra de leche de cisterna de
transporte de explotación).
- Para detección de residuos de antibióticos se debe tomar una única muestra.
5º. Análisis de la muestra oficial.
Los parámetros a analizar en la muestra de leche tomada son:
- Detección de residuos de antibióticos.
La muestra se envía al laboratorio autonómico de control oficial que comunicará a la AC
los resultados analíticos obtenidos de las muestras oficiales, en el siguiente plazo:
- 24 horas desde la recepción de la muestra, en el caso del análisis para detección de
residuos de antibióticos.
La AC de la CA registra los resultados en la base de datos Letra Q, en el Módulo
específico de muestras oficiales.
6º. Levantamiento del acta.
Todos los controles finalizan con el levantamiento de la correspondiente “Acta de control
oficial de las condiciones higiénico sanitarias de la leche cruda” (ACTA COFIC VO.02).
El resto de la actuación será igual a la explicada para los controles a realizar en
explotación. Estas actas podrán registrarse en Letra Q.
2.2.3. En laboratorio.
1º. Documental. Implica la revisión de los diversos registros reglamentarios:
Programa Nacional de Control Oficial de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción y de la Trazabilidad de Leche Cruda
PL03012013
- 81 -

SECRETARIA GENERAL DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE
LA PRODUCCIÓN AGRARIA

- Autorización y registro en la base de datos Letra Q.
- Registro y comunicación de datos en la base de datos Letra Q.
- Registro de acreditación del laboratorio, de sus métodos y fechas de acreditación.
- Revisión de la situación de laboratorios en vías de acreditación o con pérdida del
estado de acreditación.
- Verificación del cumplimiento de la transmisión de resultados a la base de datos Letra
Q según lo establecido, en tiempo y forma.
- Verificación de su responsabilidad en el transporte de las muestras desde el centro
lácteo.
- Verificación de la transmisión de resultados en impulsos, para la aplicación de la tabla
de conversión al método Bactoscan por la AC.
- Verificación de la participación junto con otros laboratorios en los ensayos
comparativos coordinados por los LNR.
- Verificación de la participación en la coordinación de la puesta en marcha de HPLC
para detección de residuos de antibióticos en leche cruda.
2º. Control físico. Se contrasta sobre el terreno la veracidad y adecuación a las normas
comunitarias y nacionales de todos los registros y obligaciones para los laboratorios.
3º. Entrevista.
4º. Levantamiento del acta.
Misma actuación que en explotación. Estas actas se podrán registrar en Letra Q.
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2.3. VALORACIÓN DEL CONTROL OFICIAL EJECUTADO
Finalizada toda la operativa de control oficial mencionada, se procede a hacer una
valoración del control oficial ejecutado, con un informe sobre los principales aspectos
destacables. En función de los hallazgos, el expediente documentado se archiva y los
datos se registran en la base de datos Letra Q o bien, ante cualquier tipo de
incumplimiento, se pasa el expediente a una fase posterior del procedimiento.
2.4. SEGUIMIENTO DEL CONTROL OFICIAL (SI PROCEDE)
En función del tipo y lugar del incumplimiento, de su gravedad o de su reiteración, se
realizan posteriores actuaciones oficiales que se registran por la AC de la CA en el
Módulo de incumplimientos de la base de datos Letra Q para su óptima gestión.
2.5. AUDITORÍAS SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL (SI PROCEDE)
Se llevan a cabo sobre:
-Los laboratorios autonómicos de control oficial que sean medio instrumental propio.
-Los medios instrumentales propios o veterinarios autorizados que ejecuten controles
oficiales en explotación, en cisterna o en laboratorio.
Se realizan por organismos externos o internos, siempre guardando la imparcialidad y
la independencia.
Los resultados de las mismas se incluyen en el “Informe Anual de Resultados” del
Programa Autonómico para su análisis global y readaptación del Programa Nacional.
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3. DETECCIÓN, CONSTATACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INCUMPLIMIENTOS
Los tipos de muestreo o métodos para selección de la muestra a controlar oficialmente a
partir de la población son dos: aleatorio y dirigido. Además, este Programa Nacional se
elabora sobre la base de un análisis de riesgo para la selección final de la muestra y para
el establecimiento de la frecuencia de los controles oficiales, en función de diversos
elementos o peligros potenciales de cada uno de los lugares donde tiene lugar el control
oficial: explotación, transporte o descarga de cisterna y laboratorio.
El análisis de riesgo se realiza de manera automática, independiente, objetiva y
transparente a través del módulo habilitado en la base de datos Letra Q a tal efecto Y se
puede complementar con otro tipo de información relacionada como: viabilidad de
controlar un riesgo, acciones más eficaces de reducir un riesgo, efectos socioeconómicos
o el impacto ambiental; sin perder el foco sobre el objetivo último de este Programa
Nacional de garantizar la protección de la salud pública.
Para el establecimiento de la priorización de la muestra seleccionada para los controles
oficiales incluidos en el presente Programa Nacional, se listan los riesgos implicados en
cada fase de la producción de leche cruda (explotación y cisterna). Cada AC los
cuantifica para obtener la muestra general y seleccionar el grupo (de mayor a menor
riesgo) al que se controla oficialmente en explotaciones, cisternas y laboratorios.
En el aleatorio, todos los elementos de la población que se incluyan tendrán la misma
probabilidad de ser extraídos tras la mencionada priorización. En el caso del dirigido, se
centra en determinados integrantes de la población que tienen cierta característica en
común (incumplimientos). La muestra debe ser representativa de la población.
Las frecuencias mínimas de ejecución de controles oficiales por la AC de la CA en
cumplimiento del presente Programa Nacional (en porcentaje anual) estructuradas en
función del lugar dónde se ejecutan, del tipo de muestreo y del parámetro a analizar se
acordaron en 2007 (Anexo V.1). Estos porcentajes mínimos podrán ser revisados al
final del periodo 2011- 2015, a la luz de resultados que demuestren una evolución
favorable de los parámetros indicadores de la calidad higiénico-sanitaria de la leche.
En función del tipo y gravedad del incumplimiento en la explotación o tipo y gravedad
de discrepancia en cisterna y laboratorio, se establecen unos tiempos máximos de
reacción por parte de la AC y resto de implicados:
- Anexo V.2 los referidos a las muestras obligatorias del laboratorio de análisis.
- Anexo V.3 los referidos a las muestras oficiales en el laboratorio de control oficial.
En el presente apartado se estructura la ejecución de los controles oficiales según:
- El lugar dónde se ejecuta: en explotación, cisterna o laboratorio, y
- El tipo de muestreo: controles dirigidos (CD) y aleatorios (CA), y
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- El parámetro analizar:
- En explotación: recuento de células somáticas (CS), recuento de colonias de
gérmenes a 30ºC (CG), higiene de la explotación (HE), registros de explotación
(RE) y residuos de antibióticos (RA).
- En cisterna: discrepancias en los resultados de residuos de antibióticos (RA) e
higiene de la cisterna (HC).
- En laboratorios: discrepancias en los resultados de residuos de antibióticos (RA) y
otros incumplimientos de la normativa relativa a la comunicación de resultados a la
base de datos Letra Q.
Por otro lado, debemos recordar que, tal y como establece el Reglamento (CE) Nº
882/2004 en lo referente a las tasas a cobrar dentro de los controles oficiales, éstas
deben ser aplicadas por la AC en aquellas actividades que excedan de las actividades
normales de control efectuadas por las autoridades competentes, y por lo tanto, serán
aquellas derivadas de la detección de un incumplimiento, es decir a partir de la
constatación. Este aspecto queda descrito “in extenso” en el apartado 13 sobre tasas del
presente “Programa Nacional” en su Parte Común.
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3.1. ESQUEMA OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN
La ejecución de los controles oficiales, más específicamente en explotación, siguen un
“esquema operativo” (EO) que incluye diversas fases: detección, constatación,
seguimiento y finalización.
Los EO correspondientes a CG, CS, HE y RE, para el grupo de dirigidos y de
aleatorios, siguen operativas idénticas:
Detección del incumplimiento.
o Para los controles dirigidos, la detección equivale a la alarma por CG y
CS.
o Para los controles aleatorios la detección se ejecuta sobre determinada
muestra seleccionada según se describe en el apartado de controles
aleatorios en explotación. Si resulta en incumplimiento va seguida de un
plazo de corrección.
• Constatación de la existencia o no del incumplimiento. Esta fase incluye la
restricción de la comercialización con destino a leche tratada térmicamente o a
fabricación de quesos de larga maduración. Va seguida de un plazo de
corrección.
• Seguimiento. Control oficial “in situ” completo, es aconsejable que esta actuación
sea ejecutada por personal de la Administración, ya que puede dar lugar al inicio
un procedimiento sancionador. Va seguida de un plazo de corrección.
• Finalización. Con la prohibición de la comercialización y posibilidad de reiniciar la
comercialización mediante control oficial a petición de parte.

•

El EO correspondiente a RA para el grupo de dirigidos y de aleatorios, aunque similar
al requerir una rápida actuación, incluye alguna diferencia frente al anterior grupo de
CG, CS, HE y RE:
•

•

•

Detección del incumplimiento.
o Para los controles dirigidos, la detección equivale a la alarma por RA.
o Para los controles aleatorios, la detección se ejecuta sobre determinada
muestra seleccionada según se describe en el apartado de controles
aleatorios en explotación. Si resulta en incumplimiento, la detección es
simultánea a la constatación (siempre y cuando sea personal propio de la
Administración).
Constatación de la existencia o no del incumplimiento. Esta fase incluye:
prohibición de la comercialización, cuantificación oficial por HPLC e inicio de un
procedimiento sancionador.
Finalización. Con posibilidad de reiniciar la comercialización mediante control
oficial a petición de parte.
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Para la restricción o prohibición de la comercialización y para la suspensión de las
actividades o de cierre de la totalidad o parte de la empresa afectada durante un
periodo de tiempo conveniente, se tendrán en cuenta los artículos 54 y 55 del
Reglamento (CE) Nº 882/2004, así como para las notificaciones correspondientes a
cada fase.
El 100% de los incumplimientos de la legislación al respecto de las muestras mínimas
obligatorias, se oficializarán a través del Módulo de muestras oficiales y quedarán
grabadas automáticamente por la AC en la base de datos Letra Q en la fase de
“Detección”.
El paso de una fase a la siguiente o los plazos de corrección, así como para el retorno
al cumplimiento de cada uno de los expedientes abiertos, será ejecutado por la AC
mediante un análisis de riesgo “caso por caso”, hasta la finalización del Esquema
Operativo. Para ayudar a los usuarios de la CA en esta ejecución, se podrá realizar la
misma mediante el Módulo de esquema operativo de la base de datos Letra Q.
3.1.1. Análisis de riesgo en explotación.
Los criterios priorizados para la categorización del riesgo en explotación son:
- Criterios de infraestructura y producción:
o Más de un tanque en la explotación.
o Transforma dentro de la propia explotación (venta directa exclusiva).
- Criterios de incumplimiento:
o Repetición del incumplimiento (para RA).
o Coincidencia de varios incumplimientos (RA + otro, prioritario).
o Persistencia del incumplimiento (para CG, CS, HE y RE).
- Criterios de exclusión:
o Con control oficial en el último año con resultado satisfactorio.
o Aquellas explotaciones con un expediente de control oficial abierto para CS,
CG o RA.
Se ha desarrollado en la base de datos Letra Q un módulo que permite el análisis de
riesgo calculando los criterios de riesgo descritos de forma automática y presentando un
listado exportable en Excel y Word para cada una de las CA.
3.1.2. Controles dirigidos en explotación.
En este grupo de controles oficiales dirigidos en explotación se incluyen aquellos
ejecutados a partir de incumplimientos detectados en las muestras mínimas
obligatorias de leche tomadas por el operador de la industria y analizadas en los
laboratorios de análisis. Son las alarmas de la base de datos Letra Q.
1. Recuento de colonias de gérmenes a 30ºC.
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El esquema operativo de detección, constatación y seguimiento (EODCS) de un
incumplimiento en el recuento de colonias de gérmenes a 30ºC (CG) en un control
dirigido (CD) en leche de vaca (V), que se expone a continuación, se incluye en el
Anexo V.4.
Todas las notificaciones oficiales de la AC, descritas en este grupo de controles
dirigidos en explotación y generadas por la base de datos Letra Q, al incumplidor y al
centro lácteo se encuentran en el PNT COFIC V.01.07.NO y sus diferentes versiones
traducidas para el recuento de colonias de gérmenes a 30ºC.
Estos controles dirigidos se realizan sobre las explotaciones que han tenido
incumplimientos de la legislación, detectados y registrados en la base de datos Letra Q
por el laboratorio de análisis.
 Detección.
La base de datos Letra Q genera a la AC, mensualmente, una alarma con todos los
productores que tienen la:
- Media geométrica del recuento de colonias de gérmenes a 30ºC superior a lo
establecido en la legislación al respecto (100.000/ml) en los dos últimos meses.
Este universo de explotaciones que ha incumplido recibe, en cumplimiento de la
legislación comunitaria, una primera notificación oficial de incumplimiento (V.D.CG.1B)
de la AC generada por la base de datos Letra Q, en la que se indica:
- La detección de un incumplimiento en su explotación, comunicada por el laboratorio
de análisis a la AC con los datos necesarios.
- La concesión de tres meses para corregir la situación.
- La posibilidad de una restricción de la comercialización de la leche, si pasados los
tres meses persiste el incumplimiento.
Pasados los tres meses de plazo reglamentario de corrección tras la detección, se
forman dos subgrupos:
- Aquellos que han corregido la situación y cumplen los rangos legislados, reciben una
segunda notificación oficial de cumplimiento (V.D.CG.2A) de la AC generada por la
base de datos Letra Q, en la que se indica:
- Los parámetros vuelven a estar dentro de lo establecido en la legislación, hecho
comunicado por el laboratorio de análisis a la AC, con los datos necesarios.
- El fin del procedimiento de control oficial.
- Aquellos en que, pasado el plazo de corrección de tres meses tras detección persiste
el incumplimiento, supone la constatación.
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Constatación.

Este universo de explotaciones constatadas, reciben en cumplimiento de la legislación
comunitaria, una segunda notificación oficial de incumplimiento de la AC generada por
la base de datos Letra Q, en la que se indica (V.D.CG.2B):
- La constatación del incumplimiento en su explotación comunicada por el laboratorio
de análisis a la AC, con los datos necesarios.
- La restricción de la comercialización de la leche durante el período en el que el
parámetro no cumpla con lo establecido en la legislación vigente (mínimo un
mes), hecho que se controlará oficialmente.
- El aviso de un control oficial general de la explotación, si persiste el incumplimiento
a los tres meses.
La AC controla el destino de la leche de la explotación (ver apartado “Destino de la leche
objeto de restricción”).
Pasado un máximo de tres meses de plazo de corrección tras constatación, se forman
dos subgrupos:
- Aquellos que han corregido la situación y sus medias cumplen los rangos legislados,
reciben una tercera notificación oficial de cumplimiento (V.D.CG.3A) de la AC generada
por la base de datos Letra Q, en la que se indica:
-

Los parámetros vuelven a estar dentro de lo establecido en la legislación, hecho
comunicado por el laboratorio de análisis a la AC, con los datos necesarios.
El fin del procedimiento de control oficial.
El levantamiento de la restricción de la comercialización de la leche.

- Aquellos que, pasado el plazo máximo de corrección de tres meses tras constatación,
persisten en el incumplimiento, supone el seguimiento.


Seguimiento.

Este universo de explotaciones en seguimiento, reciben de acuerdo a lo establecido en
la legislación comunitaria, una tercera notificación oficial de incumplimiento de la AC
generada por la base de datos Letra Q, en la que se indica (V.D.CG.3B):
Los parámetros se mantienen fuera de lo establecido en la legislación.
- Se mantiene la restricción de la comercialización de la leche durante el período en
el que el parámetro no cumpla con lo establecido en la legislación vigente (mínimo
un mes), hecho que se controlará oficialmente.
- La realización de un control oficial “in situ”, a resultas del que se podría iniciar un
procedimiento sancionador.
-
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Este universo de explotaciones en seguimiento, se someten a un control oficial “in situ”
de las condiciones higiénico – sanitarias de la explotación (HE y RE), con toma de
muestras y análisis oficial. El resultado del control de las condiciones higiénico-sanitarias
podrá ser registrado en la base de datos Letra Q “in situ” desde la explotación mediante
el uso de un dispositivo móvil. La AC envía las muestras al laboratorio autonómico de
control oficial, donde se analizan según métodos acreditados establecidos en la
legislación. La AC registra los resultados de la muestra en la base de datos Letra Q.
El hallazgo de incumplimientos, tipificados en la legislación, tanto en HE como en RE,
dará lugar al inicio de un expediente sancionador.
Pasado un máximo de nueve meses de plazo de corrección tras seguimiento, se
forman dos subgrupos:
- Aquellos que han corregido la situación y sus medias cumplen los rangos legislados,
reciben una cuarta notificación oficial de cumplimiento (V.D.CG.4A) de la AC generada
por la base de datos Letra Q, en la que se indica:
- Los parámetros vuelven a estar dentro de lo establecido en la legislación.
- El fin del procedimiento de control oficial.
- El levantamiento de la restricción de la comercialización de la leche.
- Aquellos que, pasado el plazo de corrección máximo de nueve meses tras
seguimiento, persisten en el incumplimiento, supone la finalización del proceso.


Finalización.

Este universo de explotaciones en finalización, reciben de acuerdo en lo establecido en
la legislación comunitaria, una cuarta notificación oficial de incumplimiento de la AC
generada por la base de datos Letra Q, en la que se indica (V.D.CG.4B):
- Los parámetros se mantienen fuera de lo establecido en la legislación.
- Se prohíbe la comercialización, hecho que se controlará oficialmente.
- Tiene derecho a un nuevo control oficial a petición de parte.
2. Recuento de células somáticas.
El esquema operativo de detección, constatación y seguimiento (EODCS) de un
incumplimiento en el recuento de células somáticas (CS) en un control dirigido (CD) en
leche de vaca (V), que se expone a continuación, se incluye en el Anexo V.4.
Todas las notificaciones oficiales de la AC descritas en este grupo de controles
dirigidos en explotación y generadas por la base de datos Letra Q al incumplidor y al
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centro lácteo, se encuentran en el PNT COFIC V.01.07.NO para el recuento de células
somáticas y traducidas a las correspondientes lenguas co-oficiales.
Estos controles dirigidos se realizan sobre las explotaciones que han tenido
incumplimientos de la legislación, detectados y registrados en la base de datos Letra Q
por el laboratorio de análisis.


Detección.

La base de datos Letra Q genera a la AC, mensualmente, una alarma con todos los
productores que tienen la:
- Media geométrica del recuento de células somáticas superior a lo establecido en la
legislación al respecto (400.000/ml) en los tres últimos meses.
Este universo de explotaciones que han incumplido, reciben en cumplimiento de la
legislación comunitaria, una primera notificación oficial de incumplimiento (V.D.CS.1B)
de la AC generada por la base de datos Letra Q, en la que se indica:
- La detección de un incumplimiento en su explotación, comunicada por el laboratorio
de análisis a la AC con los datos necesarios.
- La concesión de tres meses para corregir la situación.
- La posibilidad de una restricción de la comercialización de la leche, si pasados los
tres meses persiste el incumplimiento.
Pasados los tres meses de plazo reglamentario de corrección tras la detección, se
forman dos subgrupos:
- Aquellos que han corregido la situación y cumplen los rangos legislados, reciben una
segunda notificación oficial de cumplimiento (V.D.CS.2A) de la AC generada por la
base de datos Letra Q, en la que se indica:
- Los parámetros vuelven a estar dentro de lo establecido en la legislación, hecho
comunicado por el laboratorio de análisis a la AC, con los datos necesarios.
- El fin del procedimiento de control oficial.
- Aquellos que, pasado el plazo de corrección de tres meses tras detección, persisten el
incumplimiento, supone la constatación.
 Constatación.
Este universo de explotaciones constatadas, reciben en cumplimiento de la legislación
comunitaria, una segunda notificación oficial de incumplimiento (V.D.CS.2B) de la AC
generada por la base de datos Letra Q, en la que se indica:
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- La constatación del incumplimiento en su explotación comunicada por el laboratorio
de análisis a la AC, con los datos necesarios.
- La restricción de la comercialización de la leche durante el periodo en el que el
parámetro no cumpla con lo establecido en la legislación vigente (mínimo un mes),
hecho que se controlará oficialmente.
- El aviso de un control oficial general de la explotación, si persiste el incumplimiento
a los tres meses.
La AC controla el destino de la leche de esa explotación (ver apartado “Destino de la
leche objeto de Restricción”).
Pasado un máximo de tres meses de plazo de corrección tras constatación, se forman
dos subgrupos:
- Aquellos que han corregido la situación y sus medias cumplen los rangos legislados,
reciben una tercera notificación oficial de cumplimiento (V.D.CS.3A) de la AC generada
por la base de datos Letra Q, en la que se indica:
Los parámetros vuelven a estar dentro de lo establecido en la legislación, hecho
comunicado por el laboratorio de análisis a la AC, con los datos necesarios.
- El fin del procedimiento de control oficial.
- El levantamiento de la restricción de la comercialización de la leche.
-

- Aquellos que, pasado el plazo máximo de corrección de tres meses tras constatación,
persisten en el incumplimiento, supone el seguimiento.
 Seguimiento.
Este universo de explotaciones en seguimiento, reciben en cumplimiento de la
legislación comunitaria, una tercera notificación oficial de incumplimiento de la AC
generada por la base de datos Letra Q, en la que se indica (V.D.CS.3B):
Los parámetros se mantienen fuera de lo establecido en la legislación.
Se mantiene la restricción de la comercialización de la leche durante el periodo en
el que el parámetro no cumpla con lo establecido en la legislación vigente (mínimo
un mes), hecho que se controlará oficialmente.
- La realización de un control oficial “in situ”, a resultas del que se podría iniciar un
procedimiento sancionador.
-

Este universo de explotaciones en seguimiento, se someten a un control oficial “in situ”
de las condiciones higiénico – sanitarias de la explotación (HE y RE), con toma de
muestras y análisis oficial. El resultado del control de las condiciones higiénico-sanitarias
podrá ser registrado en la base de datos Letra Q “in situ” desde la explotación mediante
el uso de un dispositivo móvil. La AC envía las muestras al laboratorio autonómico de
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control oficial donde se analizan, según métodos acreditados establecidos en la
legislación. La AC registra los resultados de la muestra en la base de datos Letra Q.
El hallazgo de incumplimientos, tipificados en la legislación, tanto en HE como en RE,
dará lugar al inicio de un expediente sancionador.
Pasado un máximo de nueve meses de plazo de corrección tras seguimiento, se
forman dos subgrupos:
- Aquellos que han corregido la situación y sus medias cumplen los rangos legislados,
reciben una cuarta notificación oficial de cumplimiento (V.D.CS.4A) de la AC generada
por la base de datos Letra Q, en la que se indica:
-

Los parámetros vuelven a estar dentro de lo establecido en la legislación.
El fin del procedimiento de control oficial.
El levantamiento de la restricción de la comercialización de la leche.

- Aquellos que, pasado el plazo máximo de corrección de nueve meses tras
seguimiento, persisten en el incumplimiento, supone la finalización del proceso.
 Finalización.
Este universo de explotaciones en finalización, reciben en cumplimiento de la
legislación comunitaria, una cuarta notificación oficial de incumplimiento de la AC
generada por la base de datos Letra Q, en la que se indica (V.D.CS.4B):
-

Los parámetros se mantienen fuera de lo establecido en la legislación.
Se prohíbe la comercialización, hecho que se controlará oficialmente.
Tiene derecho a un nuevo control oficial a petición de parte.

3. Residuos de antibióticos.
El esquema operativo de detección, constatación y seguimiento (EODCS) de un
incumplimiento en residuos de antibióticos en leche en un control dirigido (CD) en leche
de vaca (V), que se expone a continuación, se incluye en el Anexo V.5.
Todas las notificaciones oficiales de la AC, descritas en este grupo de controles
dirigidos en explotación y generadas por la base de datos Letra Q, al incumplidor y al
centro lácteo, se encuentran en el PNT COFIC V.01.07.NO para residuos de
antibióticos en leche. Así como sus correspondientes traducciones a las lenguas cooficiales.
Estos controles dirigidos se realizan sobre las explotaciones en las que se han
detectado incumplimientos a la legislación y que han sido registrados en la base de
datos Letra Q por el laboratorio de análisis. El laboratorio de análisis dispone de un
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plazo máximo de 48 horas desde la recepción de las muestras mínimas obligatorias
enviadas por los operadores, para la realización de las pruebas y la comunicación de
los resultados que hayan resultado positivos en explotación.
 Detección.
La base de datos Letra Q genera, diariamente una alarma para la AC con todos los
productores que han obtenido:
- un resultado positivo a la prueba de detección de residuos de antibióticos en leche.
Este universo de explotaciones que ha incumplido, recibe una primera notificación
oficial de incumplimiento de la AC generada por la base de datos Letra Q, en la que se
indica (V.D.RA.1B):
La detección de un incumplimiento, comunicado por el laboratorio de análisis a la
AC, con los datos necesarios.
La inmovilización y suspensión cautelar de sus entregas de leche, hecho que se
controlará oficialmente.
Que el levantamiento de la inmovilización sólo podrá tener lugar, tras un resultado
negativo a la prueba de detección de residuos.

-

En un plazo máximo de 24 horas desde la detección, se realiza un análisis de riesgo
sobre este universo que dará lugar a un:
 Seguimiento por el operador o por el laboratorio de análisis, y finalización.
- Subgrupo determinado como de menor riesgo, compuesto por aquellas explotaciones
en las que en el mes previo se detectó un resultado positivo a residuos de antibióticos o
ninguno.
Este subgrupo de explotaciones no puede reiniciar la comercialización de la leche
hasta la recepción por parte de la AC, de un resultado negativo a residuos de
antibióticos en las muestras obligatorias de la explotación. Se considera: control oficial
documental.
Comunicado este resultado “apto” desde la base de datos Letra Q o desde el
laboratorio oficial a la AC, se envía al productor una segunda notificación oficial de
cumplimiento (V.D.RA.2A) de la AC generada por la base de datos Letra Q, en la que
se indica:
-

El parámetro vuelve a estar dentro de lo establecido en la legislación.
El fin del procedimiento de control oficial.
El levantamiento de la inmovilización y suspensión cautelar de la leche.
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Este primer subgrupo entra, como prioritario, en el objetivo de control oficial aleatorio
del año siguiente.
Opcionalmente, este grupo puede ser controlado por la AC mediante análisis oficial a
petición de parte.
- Subgrupo determinado como de mayor riesgo, compuesto por aquellas explotaciones
en las que se han obtenido resultados positivos a residuos de antibióticos y las
reincidentes, es decir aquellas que en el mes previo han tenido dos ó más positivos a
RA.
En el plazo máximo de 24 horas desde la alarma, se realiza un control oficial completo
“in situ” de la explotación (RA, CG, CS, HE, RE) propio no delegable, con toma de
muestras oficial de todos los tanques de la explotación. El resultado del control de las
condiciones higiénico-sanitarias podrá ser registrado en la base de datos Letra Q “in
situ” desde la explotación mediante el uso de un dispositivo móvil. Se comprueban
específicamente los registros de la explotación, en particular, si existe algún tratamiento
prescrito para animales en lactación, así como los períodos de retirada. En estas
explotaciones se mantiene la inmovilización y suspensión cautelar de las entregas de
leche hasta conocer los resultados del control realizado por la AC.
El hallazgo de incumplimientos, tipificados en la legislación, tanto en HE como en RE,
dará lugar al inicio de un expediente sancionador.
La muestra se analiza en el laboratorio autonómico de control oficial de la AC. La
prueba de detección de residuos de antibióticos utilizada en el control oficial realizado
por la AC y en el laboratorio de análisis, debe tener un perfil de detección equivalente al
utilizado en el autocontrol y cumplir con las exigencias del Real Decreto 1728/2007.
El resultado del control oficial, da lugar a dos grupos:
- Aquellas explotaciones que han corregido la situación, y en las que no se han
detectado residuos de antibióticos en leche. Estas reciben una segunda notificación
oficial de cumplimiento (V.D.RA.2A) de la AC generada por la base de datos Letra Q,
en la que se indica:
-

El parámetro vuelve a estar dentro de lo establecido en la legislación.
El fin del procedimiento de control oficial.
El levantamiento de la inmovilización y suspensión cautelar de la leche.

- Aquellas explotaciones que no han corregido la situación y persisten en el
incumplimiento, ya que se ha detectado la presencia de residuos de antibióticos en
leche.
 Constatación por la AC en el plazo de 24 horas desde la detección.
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Este segundo grupo de explotaciones recibe una segunda notificación oficial de
incumplimiento (V.D.RA.2B) de la AC generada por la base de datos Letra Q, en la que
se indica:
- La constatación del incumplimiento en la explotación, según resultados
comunicados por el laboratorio autonómico de control oficial a la AC.
- El proceso de control oficial ha concluido.
- La prohibición de comercialización de la leche para consumo humano, hecho que
se controlará oficialmente.
- El inicio de un procedimiento sancionador.
- La posibilidad de un nuevo análisis oficial a petición de parte.
Sobre este grupo la AC deberá, además:
- Controlar la prohibición de las entregas de leche.
- Determinar y cuantificar el principio activo causante del positivo en el laboratorio
autonómico de control oficial.
- Continuar el procedimiento sancionador, supeditado a la cuantificación.
- Realizar un nuevo análisis oficial, a petición de parte.
 Finalización.
- Con el retorno a la ausencia de residuos de antibióticos, mediante un nuevo análisis a
petición de parte y que el hecho se constate oficialmente.
- Sin retorno a los rangos legales de residuos de antibióticos, mediante un nuevo análisis
a petición de parte y que el hecho se constate oficialmente.
La AC decidirá acerca de si procede añadir a la prohibición de la comercialización y al
procedimiento sancionador, la suspensión de las actividades o de cierre de la totalidad o
parte de la empresa afectada durante un periodo de tiempo conveniente (artículo 54.2
del Reglamento (CE) Nº 882/2004).
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3.1.3. Controles aleatorios en explotación.
En este grupo de controles oficiales aleatorios en explotación para CG, CS, HE y RE,
se incluyen los ejecutados a partir del universo formado por:
- El 100% de explotaciones.
- Excluyendo aquellas explotaciones en las que se detectó algún incumplimiento
en los últimos 9 meses en CG, CS, HE o RE (ya que se incluyen en el grupo de
dirigidos o acaban de salir de ese grupo por retorno al cumplimiento).
- Grupos de explotaciones prioritarios:
- aquellas explotaciones en las que se detectaron RA en el último mes y el
seguimiento se realizó a través de un procedimiento no oficial in situ por el operador o
por el laboratorio de análisis o
- aquellas explotaciones en las que no se detectaron RA en el último mes.
Sobre ese grupo de explotaciones resultante se realiza un análisis de riesgo, de forma
automática a través del Módulo de evaluación de riesgos de la base de datos Letra Q
(ver criterios de riesgo). Una vez obtenido el listado de explotaciones evaluadas de
acuerdo a los criterios, se selecciona el 2% para su ejecución a lo largo del año.
En este tipo de controles oficiales en explotación, la AC también puede utilizar como
criterio para el análisis de riesgo diferentes tramos de cuota (“Plan Anual de Muestras
Oficiales” de la base de datos Letra Q) o establecer un único tramo de cuota en caso
de que la CA no quiera seleccionar este criterio para la realización del análisis. En el
primer caso, el número de controles por tramos de cuota se distribuirán de forma
estratificada con asignación proporcional, de manera que la muestra sea representativa
de la población.
Sobre ese 2% seleccionado para ejecución anual, la AC realiza un control oficial “in
situ” de las condiciones de higiene generales y de la explotación láctea (HE y RE)
(Reglamentos (CE) Nº 852/2004 y Nº 853/2004) y una única toma de muestras oficial.
Este tipo de actuación es realizada por personal propio de la Administración, medio
instrumental propio o veterinario autorizado.
En caso de detectar cualquier incumplimiento, se iniciaría un expediente y con ello el
Esquema Operativo DCS (EODCS) para ese incumplimiento. Este esquema es idéntico
al correspondiente a los controles dirigidos.
1. Recuento de colonias de gérmenes a 30ºC.
El esquema operativo de detección, constatación y seguimiento (EODCS) de un
incumplimiento en el recuento de colonias de gérmenes a 30ºC (CG) en un control

Programa Nacional de Control Oficial de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción y de la Trazabilidad de Leche Cruda
PL03012013
MAGRAMA - DGSPA – SGSHAT
- 97 -

SECRETARIA GENERAL DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE
LA PRODUCCIÓN AGRARIA

aleatorio (CA) en leche de vaca (V), que se expone a continuación, se incluye en el
Anexo V.6.
Todas las notificaciones oficiales de la AC descritas en este grupo de controles
dirigidos en explotación y generadas por la base de datos Letra Q al incumplidor se
encuentran en el PNT COFIC V.01.07.NO para el recuento de colonias de gérmenes a
30ºC.
Para la ejecución de estos controles aleatorios en explotación, se parte del universo de
explotaciones de la CA sometido a análisis de riesgo. Así se selecciona la muestra de
explotaciones a controlar para el parámetro:
- Recuento medio de colonias de gérmenes a 30ºC.
Las explotaciones seleccionadas son objeto de un control oficial “in situ” sobre las
condiciones de higiene generales y de explotación (HE y RE) (Reglamentos (CE) Nº
852/2004 y Nº 853/2004) y de una única toma de muestras oficial. El resultado del
control de las condiciones higiénico-sanitarias podrá ser registrado en la base de datos
Letra Q “in situ” desde la explotación mediante el uso de un dispositivo móvil.
El hallazgo de incumplimientos, tipificados en la legislación, tanto en HE como en RE
dará lugar al inicio de un expediente sancionador.
Las muestras tomadas se analizan en el laboratorio autonómico de control oficial
designado por la AC. La AC será la encargada de registrar los resultados de las
muestras en la base de datos Letra Q.
Se obtendrán dos grupos de explotaciones que seguirán diferente operativa:
- Aquellas explotaciones que cumplan con los rangos legislados, reciben una única
notificación oficial de cumplimiento (V.A.CG.1A) de la AC generada por la base de
datos Letra Q, en la que se indica:
- El parámetro está dentro de lo establecido en la legislación, hecho comunicado
por el laboratorio autonómico de control oficial a la AC, con los datos necesarios.
- El fin del procedimiento de control oficial.
Para el universo de explotaciones que han incumplido, el “Esquema Operativo” es
idéntico al de los controles dirigidos. La codificación de las notificaciones generadas por
la base de datos Letra Q es la siguiente: V.A.CG.1B, V.A.CG.2A, V.A.CG.2B,
V.A.CG.3A, V.A.CG.3B, V.A.CG.4A y V.A.CG.4B.
2. Recuento de células somáticas.
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El esquema operativo de detección, constatación y seguimiento (EODCS) de un
incumplimiento en el recuento de células somáticas (CS) en un control aleatorio (CA)
en leche de vaca (V), que se expone a continuación, se incluye en el Anexo V.6.
Todas las notificaciones oficiales de la AC descritas en este grupo de controles
dirigidos en explotación y generadas por la base de datos Letra Q al incumplidor se
encuentran en el PNT COFIC V.01.07.NO para el recuento de células somáticas. Así
como las correspondientes traducciones a las lenguas co-oficiales.
Para la ejecución de estos controles aleatorios en explotación, se parte del universo de
explotaciones de la CA sometido a análisis de riesgo. Así se selecciona la muestra de
explotaciones a controlar para el parámetro:
- Recuento medio de células somáticas.
Las explotaciones seleccionadas son objeto de un control oficial “in situ” sobre las
condiciones de higiene generales y de explotación (HE y RE) (Reglamentos (CE) Nº
852/2004 y Nº 853/2004) y de una única toma de muestras oficial. El resultado del
control de las condiciones higiénico-sanitarias podrá ser registrado en la base de datos
Letra Q “in situ” desde la explotación mediante el uso de un dispositivo móvil.
El hallazgo de incumplimientos, tipificados en la legislación, tanto en HE como en RE,
dará lugar al inicio de un expediente sancionador.
Las muestras tomadas se analizan en el laboratorio autonómico de control oficial de la
AC de la CA. La AC será la encargada de registrar los resultados de las muestras en la
base de datos Letra Q.
Se obtendrán dos grupos de explotaciones que seguirán diferente operativa:
- Aquellas explotaciones que cumplan con los rangos legislados, reciben una única
notificación oficial de cumplimiento (V.A.CS.1A) de la AC generada por la base de
datos Letra Q, en la que se indica:
- El parámetro está dentro de lo establecido en la legislación, hecho comunicado
por el laboratorio autonómico de control oficial a la AC, con los datos necesarios.
- El fin del procedimiento de control oficial.
Para el universo de explotaciones que han incumplido, el “Esquema Operativo” es
idéntico al de los controles dirigidos. La codificación de las notificaciones generadas por
la base de datos Letra Q es la siguiente: V.A.CS.1B, V.A.CS.2A, V.A.CS.2B,
V.A.CS.3A, V.A.CS.3B, V.A.CS.4A y V.A.CS.4B.
3. Residuos de antibióticos.
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El esquema operativo de detección, constatación y seguimiento (EODCS) de un
incumplimiento aleatorio en los residuos de antibióticos (RA) en leche en un control
aleatorio (CA) en leche de vaca (V), que se expone a continuación, se incluye en el
Anexo V.7.
Todas las notificaciones oficiales de la AC descritas en este grupo de controles
dirigidos en explotación y generadas por la base de datos Letra Q al incumplidor se
encuentran en el PNT COFIC V.01.07.NO para residuos de antibióticos en leche, así
como la traducción a las respectivas lenguas co-oficiales.
Estos controles aleatorios se realizan sobre las explotaciones que han tenido una
alarma por incumplimiento de la legislación de residuos de antibióticos en el mes
anterior y que fueron sometidos a seguimiento a través de las muestras obligatorias del
operador, y por tanto, sometidos a control oficial exclusivamente documental. Mediante
análisis de riesgo se seleccionará la muestra de explotaciones a controlar oficialmente
para RA, que será al menos el 2% del total de explotaciones por CA.
Las explotaciones seleccionadas son objeto de un control oficial “in situ” sobre las
condiciones de higiene generales y de explotación (HE y RE) (Reglamentos (CE) Nº
852/2004 y Nº 853/2004) y de una única toma de muestras oficial. El resultado del
control de las condiciones higiénico-sanitarias podrá ser registrado en la base de datos
Letra Q “in situ” desde la explotación mediante el uso de un dispositivo móvil.
El hallazgo de incumplimientos, tipificados en la legislación, tanto en HE como en RE
dará lugar al inicio de un expediente sancionador.
La muestra tomada se analiza en el laboratorio autonómico de control oficial designado
por la AC. El tipo de prueba de detección de residuos de antibióticos en leche cumplirá lo
establecido a estos efectos en el Real Decreto 1728/2007. La AC será la encargada de
registrar el resultado del laboratorio autonómico de control oficial en la base de datos
Letra Q.
Se obtendrán dos grupos de explotaciones que seguirán diferente operativa:
- Aquellas explotaciones en las que no se han detectado RA en leche, reciben una
única notificación oficial de cumplimiento (V.A.RA.2A) de la AC generada por la base
de datos Letra Q, en la que se indica:
- El resultado negativo a detección de residuos de antibióticos en leche, según
resultados comunicados por el laboratorio autonómico de control oficial a la AC,
con los datos necesarios.
- El fin del procedimiento de control oficial.


Constatación (simultáneamente a detección).
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- Aquellas explotaciones en las que se han detectado RA en leche, reciben una primera
notificación oficial de incumplimiento (V.A.RA.2B) de la AC generada por la base de
datos Letra Q, en la que se indica:
- La constatación del incumplimiento en la explotación, según resultados
comunicados por el laboratorio autonómico de control oficial a la AC.
- El proceso de control oficial ha concluido.
- La prohibición de comercialización de la leche para consumo humano, hecho
que se controlará oficialmente.
- La posibilidad de un nuevo análisis oficial a petición de parte.
- El inicio de un procedimiento sancionador.
Sobre este grupo la AC deberá, además:
- Controlar la prohibición de entregas.
- Realizar un nuevo análisis oficial a petición de parte.
- Determinar y cuantificar el principio activo causante del positivo en el laboratorio
autonómico de control oficial.
- Continuar el procedimiento sancionador.


Finalización.

El proceso finalizará:
- Con el retorno a la ausencia de residuos de antibióticos, mediante un nuevo
análisis a petición de parte y que el hecho se constate oficialmente.
- Sin retorno a los rangos legales de residuos de antibióticos, mediante un nuevo
análisis a petición de parte y que el hecho se constate oficialmente.
La AC decidirá acerca de si procede añadir a la prohibición de la comercialización y al
procedimiento sancionador, la suspensión de las actividades o de cierre de la totalidad o
parte de la empresa afectada durante un periodo de tiempo conveniente (artículo 54.2
del Reglamento (CE) Nº 882/2004).
A continuación se muestra un cuadro resumen de los tiempos relacionados con los
esquemas operativos en los incumplimientos por CG, CS, HE y RE en cada tipo de
muestreo (A y D):
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CG - CS – HE - RE
Fase
Muestras obligatorias

Plazo corrección tras Detección

Plazo corrección tras Constatación

Plazo corrección tras Seguimiento
Finalización
TOTAL (meses)

Dirigido

Aleatorio

3

-

Detección

Detección

3

3

Constatación

Constatación

1-3

1-3

Seguimiento

Seguimiento

1-9

1-9

Prohibición

Prohibición

3 - 15

15

meses

meses
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3.2. ESQUEMA OPERATIVO EN CISTERNA
3.2.1. Análisis de riesgo en cisterna.
Los criterios priorizados para la categorización del riesgo en cisterna, en caso de ser
necesaria su aplicación, son:
- Procedencia de la cisterna fuera del territorio nacional.
- Discrepancias en resultados de centro lácteo frente a laboratorio.
- Perfil de incumplimiento de los productores que le entregan leche.
- Cambios habituales en los productores que le entregan leche.
- Volumen mensual o diario de leche descargada.
- Número y volumen mensual o diario de cisternas descargadas.
3.2.2. Controles en cisterna.
Este grupo de controles oficiales realizados en cisterna, en centro de recogida, de
transformación o de operación incluye los controles surgidos a partir de discrepancias en
los resultados de los análisis de las muestras mínimas obligatorias de leche, tomadas en
explotación y/o en cisterna de transporte por el operador de la industria y analizadas en
los laboratorios de análisis.
En cuanto a los controles mínimos obligatorios a realizar por el operador del centro lácteo
en la cisterna, previo a su descarga y tras realizar diversas verificaciones, se toman dos
muestras de leche de la cisterna para realizar la prueba de detección de residuos de
antibióticos: una para analizar en el propio centro “in situ” y otra para analizar en el
laboratorio de análisis.
1. En primer lugar son objeto de control oficial dirigido, aquellas cisternas en las que se
detecte la presencia de residuos de antibióticos en las descargas de los operadores. Esto
genera una alarma por la base de datos Letra Q a la AC quien, deberá rastrear el
resultado de las muestras de explotación de la ruta de ese día, así como controlar del
destino de esa leche.
Si se puede determinar la explotación presuntamente incumplidora, se realizará un “control
oficial en explotación dirigido por un incumplimiento” (caso visto previamente). Si en esta
ruta no se hubieran tomado muestras, se toman y envían al día siguiente obligatoriamente
procediéndose, en caso de detectar residuos de antibióticos, tal como se establece en
“control oficial en explotación dirigido por un incumplimiento”.
2. En segundo lugar, se realizarán controles oficiales dirigidos en aquellas cisternas en las
que hayan surgido discrepancias entre los resultados obtenidos en las dos muestras de
leche tomadas en la cisterna (analizadas “in situ” y en el laboratorio de análisis) y la
muestra tomada en la explotación y analizada en el laboratorio de análisis. En este caso,
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encontramos dos situaciones que desencadenan este grupo de controles oficiales dirigidos
en cisterna:
2.1. Discrepancia en cisterna por:
-Resultado negativo de la prueba de detección de residuos de antibióticos en la cisterna
realizada “in situ” en el centro lácteo,
-Resultado positivo de la prueba de detección de residuos de antibióticos en la muestra
analizada en el laboratorio de análisis y
-Resultado positivo (o no) en alguna de las muestras de la ruta analizadas en el
laboratorio de análisis.
La base de datos Letra Q envía una alarma a la AC que desarrolla un control oficial en el
centro lácteo que presenta esta situación. El objetivo principal es comprobar que la
operativa y la metodología, llevada a cabo por el centro lácteo para la detección de
residuos de antibióticos, es la correcta.
2.2. Actuación en cisterna por:
-Resultado negativo de la prueba de detección de residuos de antibióticos en la cisterna
realizada “in situ” en el centro lácteo y
-Resultado negativo de la prueba de detección de residuos de antibióticos en la muestra
analizada en el laboratorio de análisis y
-Resultado positivo en alguna de las muestras de alguno de los productores de la ruta
que hizo dicha cisterna ese día.
La base de datos Letra Q envía un aviso de primer orden. Con esta información la AC
procede a ejecutar un seguimiento de los centros lácteos que presenten dicha situación.
El objetivo principal es comprobar que la operativa y la metodología, llevada a cabo por
el centro lácteo para la detección de residuos de antibióticos, es la correcta. Así como,
comprobar la influencia que haya podido tener el factor dilución en dicha discrepancia.
A modo de resumen, encontramos estas situaciones en función de los resultados:
Cisterna en
centro lácteo
+
-

Cisterna en
laboratorio de análisis
+
-

Explotación en
laboratorio de análisis
+/+/+

Objetivo del control
Explotación origen
Método
Método y Dilución

En este tipo de controles, la AC realiza un control oficial de las condiciones higiénico –
sanitarias de la cisterna de leche cruda de vaca (ACTA COFIC V.02), con toma oficial de
muestras. Las muestras tomadas se analizan en el laboratorio autonómico de control
oficial de la AC de la CA. El tipo de prueba de detección de residuos de antibióticos en
leche debe cumplir lo establecido en el Real Decreto 1728/2007. La AC registra los
resultados de la inspección en la página de higiene de la cisterna de Letra Q y del
laboratorio autonómico de control oficial en la base de datos Letra Q.
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3.2.4. Seguimiento en cisterna.
Si tras el control oficial, la AC constata algún incumplimiento de la legislación se realiza
un seguimiento oficial del mismo.
Este incumplimiento se notifica por la AC al centro lácteo del que dependa la cisterna y
se le comunica un plazo para subsanar la deficiencia. Terminado el plazo, la AC
comprueba su retorno a la norma y con ello la terminación del proceso de seguimiento
y del control oficial.
En caso de persistir el incumplimiento, una vez transcurrido el plazo, la AC puede
iniciar un procedimiento sancionador con la imposición de una multa por un delito
contra la salud pública y retirar la autorización al centro lácteo, con suspensión de las
actividades o de cierre de la totalidad o parte de la empresa afectada durante un
periodo de tiempo conveniente (artículo 54.2 del Reglamento (CE) Nº 882/2004).
Este procedimiento se aplica a todas las cisternas, independientemente de que a
efectos de responsabilidad ante incumplimientos se ubique su sede social dentro o
fuera del territorio español (esta situación queda explicada “in extenso” en la Nota
Interpretativa 2 – 09 en la web de la base de datos Letra Q, sobre asistencia mutua).
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3.3. ESQUEMA OPERATIVO EN LABORATORIO
3.3.1. Análisis de riesgo para control oficial de laboratorio.
Los criterios priorizados para categorización del riesgo, en caso de ser necesaria su
aplicación, son:
- No cumplimiento de la legislación referente a comunicación de datos a la base de datos
Letra Q.
- Frecuencia de las discrepancias detectadas en resultados de detección de RA.
El punto de partida de este grupo objetivo de control oficial es el total del universo de
explotaciones existentes. Sin embargo como se ha mencionado, en los laboratorios
implicados en este Programa Nacional, el tipo de vigilancia oficial viene dada por la
adscripción del mismo, así:
- Se realizará el control oficial por la AC de la CA o por medios instrumentales propios
en el laboratorio autonómico de control oficial como organismo independiente de
control y en el laboratorio de análisis.
Se trata de una delegación de tareas por lo que, se actuará de acuerdo a establecido
en el artículo 5.3 del Reglamento (CE) Nº 882/2004.
- Las auditorías por organismos internos o externos a la propia Administración se
realizarán en laboratorios autonómicos de control oficial como medio instrumental
propio.
Se actuará de acuerdo a lo establecido en el artículo 4.6 del Reglamento (CE) Nº
882/2004. No se trata de una delegación de tareas.
Por otro lado, en aquellos casos en que se requiera la actuación en un laboratorio, la AC
para realizarla o canalizarla (en los casos en que se requiera una auditoría) será:
- En el caso de un laboratorio de muestras obligatorias, la AC donde esté ubicada su
sede social y
- En el caso de un laboratorio de muestras oficiales, la AC que lo haya designado como
oficial.
3.3.2. Controles en laboratorio.
Este grupo de controles oficiales realizados en laboratorio incluye, en primer lugar, los
surgidos a partir de discrepancias en los resultados obtenidos en la prueba de detección
de residuos de antibióticos “in situ” realizada por el operador de la industria previo a la
descarga de la cisterna y aquellos resultados emanados del laboratorio de análisis. En
segundo lugar están aquellos controles debidos al incumplimiento de la legislación en
cuanto a la transmisión de datos a la base de datos Letra Q.
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Para priorizar en función de su gravedad y reiteración, se realizará un análisis de riesgo
en las siguientes situaciones:
1. Discrepancia en laboratorio por:
-Resultado positivo de la prueba de detección de residuos de antibióticos en la cisterna
“in situ” en el centro lácteo y
-Resultado negativo de la prueba de detección de residuos de antibióticos en la cisterna
en el laboratorio de análisis y
-Resultado positivo (o no) en alguna de las muestras de la ruta analizadas en el
laboratorio de análisis.
La base de datos Letra Q envía un aviso de primer orden. Con esta información la AC
procede a realizar un control oficial en el laboratorio que presente dicha incidencia. El
objetivo es comprobar que la operativa y la metodología, llevada a cabo por el
laboratorio para la detección de residuos de antibióticos, es la correcta.
2. Discrepancia por:
-Resultado negativo a la prueba “in situ” realizada por los operadores, previo a la descarga
de la cisterna y
-Resultado negativo a la prueba de detección de residuos de antibióticos en los laboratorios
de análisis y
-Resultado positivo (o no) en alguna de las muestras de la ruta analizadas en el
laboratorio de análisis.
3. Incumplimientos reiterados en los requisitos para su registro, autorización, estado de
acreditación, o envío de datos a la base de datos Letra Q en tiempo y forma.
En todos los laboratorios en los que se detecten las situaciones descritas en los puntos 2 y
3, la AC realizará un análisis de riesgo, a partir de ahí:
- Al 100% de los laboratorios implicados se les enviará una comunicación oficial sobre el
hallazgo.
- En un porcentaje, en función de los recursos humanos disponibles, se realizará un
control oficial para comprobar además del cumplimiento con la operativa general, si el
método para realizar la prueba de detección de residuos de antibióticos en leche en el
laboratorio de análisis es el correcto en cuanto a tiempo, forma y tipo de prueba utilizada.
Además, para el caso 2 se debe comprobar la influencia que haya podido tener el factor
dilución en dicha discrepancia.
Para el control oficial “in situ” se utilizará el modelo colgado en la base de datos Letra Q:
ACTA COFIC V.03, según el PNT COFIC V.03. El resultado de la encuesta realizada
durante el control oficial se podrá registrar en Letra Q en la opción de menú Higiene del
Laboratorio.
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A modo de resumen exponemos las siguientes situaciones en función de los resultados
en los laboratorios:
Cisterna en
centro lácteo
+

Cisterna en laboratorio
de
análisis
-

Explotación en
laboratorio de
análisis
+
+/-

Objetivo del control
Método - dilución
Método

El sistema de envío de alarmas y avisos de la base de datos Letra Q en lo que a
cisternas se refiere, y en caso de que la ubicación territorial de los implicados en una
“discrepancia” no sea la misma, se establece como sigue:
-A la AC donde esté ubicado el centro lácteo.
-A la AC donde esté ubicado el laboratorio de análisis.
-A la AC donde esté ubicada la explotación.
3.3.3. Seguimientos en laboratorio.
Si tras el control oficial, la AC constata algún incumplimiento de la legislación se realiza
un seguimiento oficial del mismo.
Este incumplimiento se notifica por la AC al laboratorio de análisis comunicándole un
plazo para subsanar la deficiencia. Terminado el plazo, la AC comprueba su retorno a
la norma y con ello la terminación del proceso de seguimiento y de control oficial.
En caso de persistir el incumplimiento y una vez transcurrido el plazo, la AC puede
iniciar un procedimiento sancionador con la imposición de una multa por un delito
contra la salud pública y retirar la autorización al laboratorio de análisis, con suspensión
de las actividades o de cierre de la totalidad o parte de la empresa afectada durante un
periodo de tiempo conveniente (artículo 54.2 del Reglamento (CE) Nº 882/2004).
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4. DESTINO DE LA LECHE OBJETO DE RESTRICCIÓN
Se parte de la premisa de que siempre y cuando la leche no salga de la explotación,
quedará excluida del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) Nº 1069/2009, de los
SANDACH, sin embargo los destinos dependen del tipo de incumplimiento detectado.
Ante la constatación de un incumplimiento de los contemplados en la normativa nacional y
comunitaria sobre recuento células somáticas, recuento de colonias de gérmenes a 30ºC,
residuos de antibióticos, higiene de la explotación y registros de la explotación se actúa
según lo establecido en el apartado de “Esquema operativo“, procediéndose a la restricción
ó prohibición de la comercialización de la leche cruda de explotación (según corresponda).
Sin embargo, previo análisis de riesgo realizado de manera independiente, objetiva y
transparente y sin olvidar el objetivo último de este Programa Nacional de garantizar la
protección de la salud pública, se puede destinar temporalmente esta leche a determinados
usos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para cada caso.
Finalmente es necesario que las AACC de las CCAA desarrollen medidas que garanticen
un correcto seguimiento y control de estos usos.
A continuación se detallan los destinos permitidos para la leche cruda objeto de restricción
o prohibición.
4.1. EN EXPLOTACIÓN
4.1.1. Restricción de la comercialización.
Células somáticas y colonias de gérmenes a 30ºC.
En caso de que se proceda a la restricción de la comercialización de la leche, ante un
incumplimiento de los requisitos establecidos para el recuento de células somáticas y de
colonias gérmenes a 30ºC se podrá, previo análisis de riesgo, destinar la leche a los
destinos que se detallan a continuación, graduados de mayor a menor permisividad:
1. De acuerdo al Reglamento (CE) Nº 854/2004, podrá someterse la leche cruda a
requisitos de tratamiento y utilización tales, que garanticen la protección de la salud pública.
En caso de que se opte por este destino, solo podrán utilizarse como tratamiento térmico
los procesos que se enumeran a continuación siempre que se asegure que, se cumplen las
especificaciones que se mencionan a continuación:
a) pasteurización mediante un tratamiento que incluya:
- una temperatura elevada durante un breve período de tiempo (al menos 72ºC durante
15 segundos),
- una temperatura baja durante un largo período de tiempo (al menos 63ºC durante 30
minutos) o
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- cualquier otra combinación de condiciones de tiempo y temperatura con la que se
obtenga un efecto equivalente.
b) tratamiento a temperatura ultra alta (UHT) mediante un tratamiento:
- en el que se aporte un flujo de calor continuo a alta temperatura durante un breve
período de tiempo (no menos de 135ºC durante un período de tiempo adecuado) con el fin
de que no queden microorganismos o esporas viables que puedan proliferar en el producto
tratado cuando sea mantenido en un recipiente aséptico cerrado a temperatura ambiente y
- que sea suficiente para garantizar la estabilidad microbiológica de los productos tras
un período de incubación de 15 días a 30ºC en un recipiente cerrado o de 7 días a 55ºC en
un recipiente cerrado o tras cualquier otro método que demuestre que se ha aplicado el
tratamiento térmico apropiado.
Una condición indispensable para garantizar la protección de la salud pública según se
establece en el Reglamento (CE) Nº 1664/2006, es que inmediatamente después del
tratamiento térmico, se emplee como método de ensayo la prueba de actividad de la
fosfatasa alcalina, usando como método de referencia la norma ISO 11816-1 y que se
obtenga una reacción negativa en los productos.
En este caso es necesaria una autorización previa o instrucciones generales por parte de la
AC de la CA.
2. Según establece el Real Decreto 640/2006 modificado por el Real Decreto 1338/2011 se
podrá destinar la leche cruda para:
a) La elaboración de quesos con un ciclo de maduración de 60 días como mínimo
b) y productos lácteos obtenidos en la fabricación de dichos quesos, con la condición de
que los responsables de los establecimientos que elaboren estos quesos, realicen un
control de almacén de forma que se conozca y registre el tiempo de permanencia de cada
lote de productos para garantizar una estancia mínima de 60 días
En este caso no será necesaria una autorización previa, pero es imprescindible la
verificación por parte de la AC de la CA, para garantizar que efectivamente ése es su
destino.
4.1.2. Restricción de la comercialización.
Explotaciones con calificación sanitaria perdida.
Con relación a la brucelosis y a la tuberculosis, el punto 2 del apartado I del capítulo I de la
sección IX del anexo III del Reglamento (CE) Nº 853/2004 establece que la leche cruda
deberá proceder de vacas que procedan de un rebaño que, con arreglo a la Directiva
64/432/CEE, haya sido declarado indemne u oficialmente indemne, respectivamente, en
brucelosis y tuberculosis.
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Sin embargo el punto 3 del apartado I del capítulo I de la sección IX del anexo III de este
Reglamento da la opción de:
1. Vacas que no muestren una reacción positiva a las pruebas de la brucelosis o
tuberculosis ni presenten síntomas de estas enfermedades.
A este respecto el Real Decreto 640/2006 en su artículo 5.1.a) establece que se podrá
utilizar la leche cruda procedente de estos animales siempre que sea sometida a un
tratamiento térmico hasta mostrar una reacción negativa a la prueba de la fosfatasa
alcalina.
2. Vacas que muestren una reacción positiva a las pruebas de la brucelosis o tuberculosis.
De acuerdo con el artículo 19.1.e) (para la brucelosis) y el artículo 24 e) (para la
tuberculosis) del Real Decreto 2611/96, se permitirá el uso de la leche procedente de
bovinos infectados y/o reaccionantes positivos, únicamente para la alimentación de los
animales de la explotación afectada y siempre tras un tratamiento térmico adecuado.
En estos casos las AACC de las CCAA deberán autorizar el uso y adoptarán las medidas
apropiadas para garantizar el cumplimiento de estos requisitos.
4.1.3. Prohibición de la comercialización.
Residuos de antibióticos.
En los casos en que se constate un incumplimiento de los requisitos establecidos en la
legislación nacional y comunitaria en materia de residuos de antibióticos en leche cruda, se
prohibirá la comercialización de la leche para consumo humano.
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4.2. EN CISTERNA
Ante un incumplimiento a este nivel, puesto que la leche ya ha salido de la explotación
se considera no apta para consumo humano y por lo tanto dentro del ámbito del
Reglamento (CE) Nº 1069/2009.
En grandes líneas se pueden considerar los siguientes destinos:
4.2.1. SANDACH Categoría 2.
Positivo a residuos de antibióticos.
En este caso los destinos permitidos son los mismos que los mencionados para la
leche que sale de la explotación, es decir, valorización como biogás, compostaje y uso
como abono, así como la aplicación directa sobre la tierra.
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5. LISTADO DE ANEXOS PARTE LECHE DE VACA
-

Anexo V.1. Frecuencias mínimas de control oficial por lugar de ejecución.

-

Anexo V.2. Tiempos máximos de reacción en controles obligatorios.

-

Anexo V.3. Tiempos máximos de reacción en controles oficiales.

-

Anexo V.4. EODCS para el RCG - RCS – HE - RE por CD en explotación.

-

Anexo V.5. EODCS para RA por CD en explotación.

-

Anexo V.6. EODCS para el RCG - RCS – HE – RE por CA en explotación.

-

Anexo V.7. EODCS para RA por CA en explotación.
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Anexos

PROGRAMA NACIONAL
DE CONTROL OFICIAL
DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS
DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA TRAZABILIDAD DE
LECHE CRUDA

PARTE LECHE DE VACA

2011 – 2015
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Anexo V.1
FRECUENCIAS MÍNIMAS DE LOS CONTROLES OFICIALES

ALEATORIOS

EXPLOTACIONES

DIRIGIDOS

RA

CG CS HE RE

RA

CG CS HE RE

2%

2%

100%

100%

CISTERNAS/CENTROS
DE RECOGIDA Y/O
TRANSFORMACIÓN

100% (1)

LABORATORIOS DE
ANÁLISIS/OFICIALES

100% (1)

(1) INCUMPLIMIENTOS Y DISCREPANCIAS.
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Anexo V.2
TIEMPOS MÁXIMOS DE REACCIÓN EN CONTROLES OBLIGATORIOS
RESIDUOS DE ANTIBIÓTICOS

MUESTRAS: 2 DÍAS HABILES
(Real Decreto 1728/2007)
EXPLOTACIÓN

LETRA Q/
AUTORIDADES
COMPETENTES

LABORATORIO DE
ANÁLISIS

CENTRO DE
RECOGIDA Y/ O
TRANSFORMACIÓN

MEDIAS DE RECUENTO DE CÉLULAS SOMÁTICAS Y GÉRMENES A 30ºC
MEDIAS: ANTES DEL 10 DE CADA MES
(Real Decreto 1728/2007)

EXPLOTACIÓN

LABORATORIO DE
ANÁLISIS
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Anexo V.3
TIEMPOS MÁXIMOS DE REACCIÓN EN CONTROLES OFICIALES
RESIDUOS DE ANTIBIÓTICOS
LABORATORIO
OFICIAL

24 horas

24 horas

LETRA Q/
AUTORIDAD
COMPETENTE

24 horas

EXPLOTACIÓN

24 horas

LETRA Q/
AUTORIDAD
COMPETENTE

LABORATORIO
OFICIAL

CENTRO R/T

LABORATORIO
DE ANÁLISIS

2 Días

24 horas

24 horas

24 horas

MEDIAS DE RECUENTO DE CÉLULAS SOMÁTICAS

MUESTRA EN
EXPLOTACIÓN

24 H
LABORATORIO
OFICIAL

4 DÍAS
LETRA Q/
AUTORIDAD
COMPETENTE

LABORATORIO DE
ANÁLISIS

EXPLOTACIÓN

LABORATORIO
OFICIAL

MES
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Anexo V.3 Continuación
MEDIAS DE RECUENTO DE GÉRMENES A 30ºC
24 H
MUESTRA EN
EXPLOTACIÓN

LABORATORIO
OFICIAL

4 DÍAS
LETRA Q/
AUTORIDAD
COMPETENTE

LABORATORIO DE
ANÁLISIS

EXPLOTACIÓN

LABORATORIO
OFICIAL

MES
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Anexo V.4
ESQUEMA OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN CG - CS - HE - RE
DIRIGIDO
Mensualmente los que incumplen
por alarmas de Letra Q la media
geométrica
de
muestras
OBLIGATORIAS de 3 meses:
RCS y/o RCG

PLAZO 3 meses
CORRECCIÓN
tras detección

DETECCIÓN
Notificación AC del incumplimiento
V.D.CG.1B

V.D.CS.1B
Cumple

PLAZO 1 mes mín. 3
máx. CORRECCIÓN
tras constatación

V.D.CG.2A
CONSTATACIÓN
ECCIÓN

V.D.CS.2A

Restricción + Aviso de Control oficial en 3 meses
V.D.CG.2B

V.D.CS.2B
Cumple
V.D.CG.3A

PLAZO 1 mes min.
9 máx
CORRECCIÓN tras
Seguimiento

SEGUIMIENTO

V.D.CS.3A

Control oficial completo propio no delegable (RA CG
CS HE RE) + Sanción + Restricción + Aviso prohibición en
9 meses.
V.D.CG.3B

V.D.CS.3B

V.D.RE

V.D.HE
Cumple

FINALIZACIÓN

V.D.CG.4A
V.D.CS.4A

Prohibición
V.D.CG.4B

V.D.CS.4B

Petición de parte
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Anexo V.5
ESQUEMA OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN RA
DIRIGIDO
Diariamente los que incumplen
por alarmas de Letra Q los RA de
muestras OBLIGATORIAS.

PLAZO 24 horas tras detección

DETECCIÓN
Notificación AC del incumplimiento + (Inmovilización y
suspensión cautelares) hasta negativo.
V.D.RA.1B

Análisis
de riesgo

Al menos los que han tenido 2 ó más
positivos a RA en el mes anterior.
Control oficial completo (RA CG CS HE
RE) en 24 horas propio no delegable.

Al resto. Seguimiento por el operador o por el
laboratorio de análisis, con protocolo de la AC,
prueba de detección diaria hasta negativo
comunicado por el laboratorio de análisis a Letra
Q. O seguimiento oficial a petición de parte.

Cumple
V.D.RA.2A
CONSTATACIÓN
ECCIÓN

SEGUIMIENTO

Notificación AC de la persistencia
del incumplimiento + Prohibición +
HPLC + Sanción
V.D.RA.2B

V.D.RE

V.D.HE

FINALIZACIÓN

FINALIZACIÓN
Entran en el grupo de aleatorios
del año siguiente.

Petición de parte
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Anexo V.6
ESQUEMA OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN CG - CS - HE – RE - RA
ALEATORIO

En un Control oficial (con una ÚNICA toma de
muestra OFICIAL). Incumple alguno de los 5
parámetros: RA, CG, CS, HE y RE.

Al 2% anual seleccionado por análisis de
riesgos. Grupo de no alarma por Letra Q
(CG o CS) ni por HE o RE en los
últimos 9 meses y sí una alarma por
RA en el último mes sin control oficial in
situ, o ninguna alarma por RA en el
último mes.

Cumple
V.A.CG.1A
PLAZO 3 meses
CORRECCIÓN
tras detección

DETECCIÓN

V.A.CS.1A

Notificación AC del incumplimiento
V.A.CG.1B

V.A.CS.1B
Cumple

PLAZO 1 mes min.
3 máx.
CORRECCIÓN tras
constatación

V.A.CG.2A
CONSTATACIÓN
ECCIÓN

V.A.CS.2A

Restricción + Aviso de Control oficial en 3 meses
V.A.CG.2B

V.A.CS.2B
Cumple
V.A.CG.3A
V.A.CS.3A

PLAZO 1 mes min.
9 máx.
CORRECCIÓN tras
Seguimiento

SEGUIMIENTO
Control oficial completo propio no delegable (RA CG
CS HE RE) + Sanción + Restricción + Aviso de prohibición
en 9 meses.
V.A.CG.3B
V.A.HE

V.A.CS.3B
V.A.RE

Cumple
V.A.CG.4A

FINALIZACIÓN

V.A.CS.4A

Prohibición
V.A.CG.4B

V.A.CS.4B

Petición de parte
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Anexo V.7
ESQUEMA OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN RA (CG CS HE RE)
ALEATORIO
Al 2% anual seleccionado por Análisis de
Riesgos. Grupo de no alarma por Letra
Q (CG o CS) ni por HE o RE en los
últimos 9 meses y sí una alarma por
RA en el último mes sin control oficial in
situ, o ninguna alarma por RA en el
último mes.

En un Control oficial (con una ÚNICA toma de
muestra OFICIAL). Incumplen alguno de los 5
parámetros: RA, CG, CS, HE y RE.

Cumple
V.A.RA.2A

PLAZO 24 horas
tras detección

DETECCIÓN = CONSTATACIÓN

Notificación AC del incumplimiento + Prohibición +
HPLC + Sanción
V.A.RA.2B
V.A.HE

V.A.RE

FINALIZACIÓN

Petición de parte
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DE CONTROL OFICIAL
DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS

DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA
TRAZABILIDAD DE

LECHE CRUDA

PARTE LECHE DE OVEJA Y CABRA

2011 – 2015
PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA
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1. INTRODUCCIÓN
En línea con la estructura que hemos mencionado para el presente documento:
“Programa Nacional de control oficial de las condiciones higiénico-sanitarias y de la
Trazabilidad de la producción de leche cruda”, procedemos ahora a desarrollar la
parte específica de “Leche de Oveja y Cabra”.
Como ya hemos mencionado, este “Programa Nacional” está incluido en el “Plan
Nacional de Control de la Cadena Alimentaria”, en un formato esquemático o “guía”
con la descripción de líneas estratégicas generales de control oficial.
Esta “guía” del “Programa Nacional” para oveja y cabra fue aprobada por los
Directores Generales de las CCAA en febrero de 2008.
Este Programa “Parte Leche de Oveja y Cabra” también incluye las conclusiones
extraídas de los Informes Anuales de resultados en años previos, para dar lugar a los
ajustes necesarios y mejorar su ejecución, así como hallazgos de auditorías y
misiones de inspección.
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2. OPERATIVA DE LOS CONTROLES OFICIALES
2.1. CONTROLES ADMINISTRATIVOS PREVIOS
2.1.1. En explotación.
Previo al control sobre el terreno se realiza un control administrativo de la
documentación de la explotación: datos productivos, resultados de los análisis
laboratoriales, controles previos, así como otra información obrante en bases de datos
(REGA) y Letra Q.
2.1.2. En cisterna.
En el caso de control oficial en cisterna, se actúa del mismo modo. Implica una revisión
documental en todos los medios disponibles de forma que, “in situ” se pueda contrastar
la veracidad y adecuación a las normas, en tiempos y forma, de lo declarado con lo
ejecutado.
2.1.3. En laboratorio.
En el caso de control oficial en laboratorio, ya sea laboratorio autonómico de control
oficial como organismo independiente de control o laboratorio de análisis, se actúa igual
que en los dos puntos de control anteriores. Implica una revisión documental en todos
los medios disponibles de forma que, “in situ” se pueda contrastar la veracidad y
adecuación a las normas, en tiempos y forma, de lo declarado con lo ejecutado.
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2.2. CONTROLES SOBRE EL TERRENO
Requieren el desplazamiento del personal al lugar objeto de control oficial, con el
objetivo de ejecutar las fases incluidas en este control sobre el terreno: control
documental, control físico, entrevista, toma oficial de muestras (si procede), análisis (si
procede) y levantamiento del acta cuyos resultados serán registrados.
2.2.1. En explotación.
1º. Documental. Incluye la revisión de los registros presentes en la explotación, así: el
libro de registro de la explotación y los registros de explotación (RE) relativos a:
- Naturaleza y origen de los alimentos suministrados a los animales.
- Medicamentos veterinarios u otros tratamientos administrados a los animales: fechas
de administración y tiempos de espera.
- Aparición de enfermedades que puedan afectar a la seguridad de los productos de
origen animal.
- Resultados de todos los análisis efectuados en muestras tomadas a los animales y
otras muestras tomadas con fines diagnósticos que tengan importancia para la salud
humana.
- Sistema de autocontrol establecido por el operador.
2º. Control físico. Se realiza sobre los siguientes elementos:
- Estado sanitario de los animales.
- Higiene de los locales y equipos.
- Higiene durante el ordeño.
- Higiene del personal.
- Sistema de autocontrol establecido por el operador.
- En caso de coincidir el control oficial en explotación con la recogida de la leche se
puede hacer, además, el control oficial de la verificación de las condiciones higiénicosanitarias por parte del tomador de muestras del centro lácteo y el control oficial de la
cisterna de transporte.
3º. Entrevista.
4º. Toma oficial de muestras.
La toma de muestras es oficial con base legal en el Real Decreto 1945/1983 y sigue las
instrucciones del PNT COFIC VO 01.06.TM (Procedimiento normalizado de trabajo en
control oficial para toma de muestra de leche de tanque de explotación).
5º. Análisis de la muestra oficial.
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Los parámetros a analizar en la muestra de leche tomada son:
- Detección de residuos de antibióticos.
- Recuento de colonias de gérmenes a 30ºC.
La muestra se envía al laboratorio autonómico de control oficial en un plazo de 24 horas,
debido al carácter perecedero de las muestras: los análisis inicial, contradictorio y
dirimente deben realizarse el mismo día.
El laboratorio autonómico de control oficial comunica a la AC los resultados analíticos
obtenidos de las muestras oficiales, en los siguientes plazos:
- 24 horas desde la recepción de la muestra, en el caso del análisis para detección de
residuos de antibióticos.
- 4 días tras recibir la última muestra para las determinaciones de colonias de gérmenes
a 30ºC.
La AC de la CA registrará los resultados en la base de datos Letra Q, en el Módulo
específico de muestras oficiales.
6º. Levantamiento del acta.
Todos los controles finalizan con el levantamiento de la correspondiente “Acta de control
oficial de las condiciones higiénico sanitarias de la leche cruda” (ACTA COFIC VO.01),
que estará firmada y sellada por el/los funcionarios de la Unidad de control y por el
productor o su representante. Si éstos se negasen a la firma, al menos se levantará acta
con la firma de los funcionaros de la unidad de control, quedando constancia de lo
sucedido. Cuando las personas anteriormente citadas se negasen a intervenir en el acta,
ésta será autorizada con la firma de un testigo, si fuese posible, sin perjuicio de exigir las
responsabilidades contraídas por tal negativa. En cualquier caso, el acta será autorizada
por el inspector. El resultado se registrará por la AC.
Cuando no se pueda realizar el control, se hará constar este extremo con una breve
indicación del motivo.
Las actas incluyen información sobre: el resultado del control oficial y la conformidad o
no con la legislación aplicable, medidas correctoras ante incumplimientos, infracciones y
sanciones, en su caso. Además incluyen un apartado para el inspector de observaciones
y recomendaciones y otro apartado dedicado a las observaciones del interesado.
2.2.2. En cisterna.
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1º. Documental. Incluye la revisión de los registros utilizados por el tomador de
muestras, el técnico de calidad del centro lácteo y el propio centro lácteo.
- Revisión de la representatividad y frecuencia del Plan de muestreo aleatorio “in situ” de
residuos de antibióticos en explotación ejecutado por el operador, de sus resultados y
operativa en función de los hallazgos.
- Identificación de la cisterna en la base de datos Letra Q.
- Transportista registrado en la base de datos Letra Q.
- Tomador de muestras (y el conductor, en caso de que sean la misma persona) y su
formación en vigor registrada en la base de datos Letra Q.
- Identificación de las muestras de tanque. Registro en papel o en soporte informático de
las muestras tomadas en explotación durante la ruta.
- Técnico de calidad y operarios registrados en la base de datos Letra Q.
- Formación de los técnicos de calidad y operarios en vigor y registrados en la base de
datos Letra Q.
- Revisión de los registros presentes en el centro lácteo relativos a la recepción y
descarga de la cisterna. En particular los registros resultantes de la aplicación del
sistema de autocontrol establecido por el operador.
- Hoja de registro de lavado de la cisterna: lugar, tiempos de lavado, persona y producto.
- Revisión del “Plan Anual de muestras obligatorias”.
2º. Control físico. Se realiza, previamente a la descarga de la leche, sobre los siguientes
elementos:
- Control de la temperatura de la leche de la cisterna.
- Control de las condiciones de limpieza de la cisterna. Revisión de la hoja de registro de
lavados que acompaña a la cisterna.
- Control de las condiciones de transporte hasta el centro lácteo de las muestras de
leche tomadas en la explotación, según las condiciones legisladas.
- Control de la ejecución de la prueba de determinación de la acidez de la leche o de su
estabilidad al alcohol, con una gradación nunca inferior a 68º.
- Control del sistema de autocontrol establecido por el operador en la recepción y
descarga de la leche, incluidas las pruebas anteriores.
- Control de las pruebas realizadas por los operadores “in situ”, para la determinación de
la presencia de residuos de antibióticos.
- En caso de coincidir el control oficial con la descarga de la leche en el centro lácteo se
inspecciona además la toma de muestras y las verificaciones de las condiciones
higiénico-sanitarias por parte del operario o del técnico de calidad del centro lácteo.
- Verificación del cumplimiento del “Plan Anual de muestras obligatorias”.
- Verificación del registro de positivos a residuos de antibióticos en leche en la prueba “in
situ”.
- Destino de la leche objeto de restricción o de la no apta para consumo humano.
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3º. Entrevista.
4º. Toma oficial de muestras.
La toma de muestras es oficial con base legal en el Real Decreto 1945/1983 y sigue el
Procedimiento normalizado de trabajo en control oficial para toma de muestra de leche
de cisterna de transporte de explotación (PNT COFIC VO. 02.06. TM).
- Para detección de residuos de antibióticos se debe tomar una única muestra.
5º. Análisis de la muestra oficial.
El parámetro a analizar en la muestra de leche tomada es:
- Detección de residuos de antibióticos.
La muestra se envía al laboratorio autonómico de control oficial que comunicará a la AC
los resultados analíticos obtenidos de las muestras oficiales, en el siguiente plazo:
- 24 horas desde la recepción de la muestra, en el caso del análisis para detección de
residuos de antibióticos.
La AC de la CA registra los resultados de muestras oficiales
6º. Levantamiento del acta.
Todos los controles finalizan con el levantamiento de la correspondiente “Acta de control
oficial de las condiciones higiénico sanitarias de la leche cruda” (ACTA COFIC VO.02).
El resto de la actuación será igual a lo explicado para los controles a realizar en
explotación.
2.2.3. En laboratorio.
1º. Documental. Implica la revisión de los diversos registros reglamentarios:
- Autorización y registro en la base de datos Letra Q.
- Registro y comunicación de datos en la base de datos Letra Q.
- Registro de acreditación del laboratorio, de sus métodos y fechas de acreditación en la
base de datos Letra Q.
- Revisión de la situación de laboratorios en vías de acreditación o con pérdida del
estado de acreditación.
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- Verificación de su responsabilidad en el transporte de las muestras desde el centro
lácteo.
- Verificación de la participación junto con otros laboratorios en los ensayos
comparativos coordinados por los LNR.
- Verificación de la participación en la coordinación de la puesta en marcha de HPLC
para detección de residuos de antibióticos en leche cruda.
2º. Control físico. Se contrasta sobre el terreno, la veracidad y adecuación a las normas
comunitarias y nacionales de todos los registros y obligaciones para los laboratorios.
3º. Entrevista.
4º. Levantamiento del acta.
Todos los controles finalizan con el levantamiento de la correspondiente “Acta de control
oficial de las condiciones higiénico sanitarias de la leche cruda” (ACTA COFIC VO.02).
El resto de la actuación será igual a lo explicado para los controles a realizar en
explotación.
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2.3. VALORACIÓN DEL CONTROL OFICIAL EJECUTADO
Finalizada toda la operativa de control oficial mencionada, se procede a realizar una
valoración del control oficial ejecutado, con un informe sobre los principales aspectos
destacables. En función de los hallazgos el expediente documentado se archiva y los
datos se registran en la base de datos Letra Q, o bien, ante cualquier tipo de
incumplimiento, se pasa el expediente a una fase posterior del procedimiento.
2.4. SEGUIMIENTO DEL CONTROL OFICIAL (SI PROCEDE)
En función del tipo y lugar del incumplimiento, de su gravedad o de su reiteración, se
realizan posteriores actuaciones oficiales que se registran por la AC de la CA en el
Módulo de incumplimientos de la base de datos Letra Q para su óptima gestión.
2.5. AUDITORÍAS SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL (SI PROCEDE)
Se llevan a cabo sobre:
-Los laboratorios autonómicos de control oficial que sean medio instrumental propio.
-Los medios instrumentales propios o veterinarios autorizados que ejecuten controles
oficiales en explotación, en cisterna o en laboratorio.
Se realizan por organismos externos o internos, siempre guardando la imparcialidad y la
independencia.
Los resultados de las mismas se incluyen en el “Informe Anual de Resultados” del
Programa Autonómico para su análisis global, y readaptación del Programa Nacional.
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3. DETECCIÓN, CONSTATACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INCUMPLIMIENTOS
Los tipos de muestreo o métodos para selección de la muestra a controlar oficialmente a
partir de la población son dos: aleatorio y dirigido. Además, este Programa Nacional se
elabora sobre la base de un análisis de riesgo para la selección final de la muestra y para el
establecimiento de la frecuencia de los controles oficiales, en función de diversos
elementos o peligros potenciales de cada uno de los lugares donde tiene lugar el control
oficial: explotación, transporte o descarga de cisterna y laboratorio.
El análisis de riesgo se realiza de manera independiente, objetiva y transparente. Y se
puede complementar con otro tipo de información relacionada como: viabilidad de controlar
un riesgo, acciones más eficaces de reducir un riesgo, efectos socioeconómicos o el
impacto ambiental; sin perder el foco sobre el objetivo último de este Programa Nacional de
garantizar la protección de la salud pública.
Para la priorización de la muestra seleccionada para los controles oficiales incluidos en
el presente Programa Nacional, se listan los riesgos implicados en cada fase de la
producción de leche cruda (explotación y cisterna). Cada AC los cuantifica para obtener
la muestra general y seleccionar el grupo (de mayor a menor riesgo) al que controla
oficialmente en explotaciones, cisternas y laboratorios.
En el aleatorio, todos los elementos de la población que se incluyan tendrán la misma
probabilidad de ser extraídos tras la mencionada priorización. En el caso del dirigido, se
centra en determinados integrantes de la población que tienen cierta característica en
común (incumplimientos). La muestra debe ser representativa de la población.
Las frecuencias mínimas de ejecución de controles oficiales por la AC de la CA en
cumplimiento del presente Programa Nacional (en porcentaje anual) estructuradas en
función del lugar dónde se ejecutan, del tipo de muestreo y del parámetro a analizar se
acordaron en 2007 (Anexo O.1). Estos porcentajes mínimos podrán ser revisados al
término del periodo 2011 – 2015, a la luz de resultados que demuestren una evolución
favorable de los parámetros indicadores de la calidad higiénico-sanitaria de la leche.
En función del tipo y gravedad del incumplimiento en la explotación o tipo y gravedad de
discrepancia en cisterna y laboratorio, se establecen unos tiempos máximos de reacción
por parte de la AC y resto de implicados:
- Anexo O.2 los referidos a las muestras oficiales en el laboratorio de control oficial.
- Anexo O.3 los referidos a las muestras obligatorias en el laboratorio de análisis.
En el presente apartado se estructura la ejecución de los controles oficiales según:
- Lugar dónde se ejecuta: en explotación, cisterna o laboratorio.
- Tipo de muestreo: controles dirigidos (CD) y aleatorios (CA).
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- Parámetro a analizar:
- En explotación: recuento de colonias de gérmenes a 30ºC (CG), higiene de la
explotación (HE), registros de explotación (RE) y residuos de antibióticos (RA).
- En cisterna: discrepancias en los resultados de residuos de antibióticos (RA) e
higiene de la cisterna (HC).
- En laboratorios: discrepancias en los resultados de residuos de antibióticos (RA) y
otros incumplimientos de la normativa relativa a la comunicación de resultados a la
AC.
Por otro lado, debemos recordar que, tal y como establece el Reglamento (CE) Nº
882/2004 en lo referente a las tasas a cobrar dentro de los controles oficiales, éstas deben
ser aplicadas por la AC en aquellas actividades que excedan de las actividades normales
de control efectuadas por las autoridades competentes, y por lo tanto, serán aquellas
derivadas de la detección de un incumplimiento, es decir, a partir de la constatación. Este
aspecto queda descrito “in extenso” en el apartado 13 sobre tasas del presente “Programa
Nacional” en su Parte Común.
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3.1. ESQUEMA OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN
La ejecución de los controles oficiales, más específicamente en explotación, siguen un
“esquema operativo” (EO) que incluye diversas fases: detección, constatación,
seguimiento y finalización.
Los EO correspondientes a CG, HE y RE, para el grupo de dirigidos y de aleatorios,
siguen operativas idénticas:
Detección del incumplimiento.
o Para los controles dirigidos, la detección equivale a la alarma por CG.
o Para los controles aleatorios la detección se ejecuta sobre determinada
muestra seleccionada según se describe en el apartado de controles
aleatorios en explotación. Si resulta en incumplimiento va seguida de un
plazo de corrección.
• Constatación de la existencia o no del incumplimiento. Esta fase incluye la
restricción de la comercialización. Va seguida de un plazo de corrección.
• Seguimiento. Control oficial “in situ” completo. Es aconsejable que esta
actuación sea ejecutada por personal de la Administración, ya que puede dar
lugar al inicio de un procedimiento sancionador. Va seguida de un plazo de
corrección.
• Finalización. Con la prohibición de la comercialización, y posibilidad de reiniciar
la comercialización mediante control oficial a petición de parte.

•

El EO correspondiente a RA para el grupo de dirigidos y de aleatorios, aunque similar,
al requerir una rápida actuación, incluye alguna diferencia frente al anterior grupo de
CG, HE y RE:
Detección del incumplimiento.
o Para los controles dirigidos, la detección equivale a la alarma por RA.
o Para los controles aleatorios, la detección se ejecuta sobre determinada
muestra seleccionada según se describe en el apartado de controles
aleatorios en explotación. Si resulta en incumplimiento, la detección es
simultánea a la constatación (siempre y cuando sea personal propio de la
Administración).
• Constatación de la existencia o no del incumplimiento. Esta fase incluye:
prohibición de la comercialización, cuantificación oficial por HPLC e inicio de un
procedimiento sancionador.
• Finalización. Con posibilidad de reiniciar la comercialización mediante control
oficial a petición de parte.
•

Para la restricción o prohibición de la comercialización, y para la suspensión de las
actividades o de cierre de la totalidad o parte de la empresa afectada durante un
periodo de tiempo conveniente, se tendrán en cuenta los artículos 54 y 55 del

Programa de Control y Evaluación de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción y de la Trazabilidad de Leche Cruda
PL03012013
MAGRAMA - DGSPA – SGSHAT
- 135 -

SECRETARIA GENERAL DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE
LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Reglamento (CE) Nº 882/2004, así como para las notificaciones correspondientes a
cada fase.
El 100% de los incumplimientos de la legislación al respecto de las muestras mínimas
obligatorias, se oficializarán a través del Módulo de muestras oficiales y quedarán
grabadas automáticamente por la AC en la base de datos Letra Q en la fase de
“Detección”.
En los casos en que la producción láctea es estacional, la restricción de
comercialización se aplicará exclusivamente a ese periodo productivo,
independientemente de que se complete o no el plazo de restricción establecido por la
AC.
El paso de una fase a la siguiente o los plazos de corrección, así como para el retorno
al cumplimiento de cada uno de los expedientes abiertos, será ejecutado por la AC
mediante un análisis de riesgo “caso por caso”, hasta la finalización del Esquema
Operativo.
3.1.1. Análisis de riesgo en explotación.
Los criterios priorizados para la categorización del riesgo en explotación son:
- Gravedad sanitaria del incumplimiento (RA>RE>CG>HE).
- Más de un tanque en la explotación.
- Persistencia del incumplimiento (para CG, HE y RE).
- Repetición del incumplimiento (para RA).
- Coincidencia de varios incumplimientos (RA+ otro, prioritario).
- Destino de la producción (leche o productos a base de leche cruda).
- Cambio de operador mientras se incumplen los requisitos de la legislación.
- Volumen de producción de la explotación.
- No haber tenido ningún control oficial en los dos años previos.
3.1.2. Controles dirigidos en explotación.
En este grupo de controles oficiales dirigidos en explotación, se incluyen aquellos
ejecutados a partir de incumplimientos detectados en las muestras mínimas
obligatorias de leche tomadas por el operador de la industria y analizadas en los
laboratorios de análisis. Son las alarmas de la base de datos Letra Q.
1. Recuento de colonias de gérmenes a 30ºC.
El esquema operativo de detección, constatación y seguimiento (EODCS) de un
incumplimiento en el recuento de colonias de gérmenes a 30ºC (CG) en un control
dirigido (CD) en leche de oveja y cabra (O), que se expone a continuación, se incluye
en el Anexo O.4.
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Todas las notificaciones oficiales de la AC, descritas en este grupo de controles
dirigidos en explotación generadas al incumplidor y al centro lácteo se encuentran en el
PNT COFIC O.01.07.NO para el recuento de colonias de gérmenes a 30ºC.
Estos controles dirigidos se realizan sobre las explotaciones que han tenido
incumplimientos de la legislación y han sido detectados y registrados en Letra Q por el
laboratorio de análisis.


Detección.

La base de datos Letra Q genera a la AC una alarma mensualmente, con todos los
productores que tienen:
- Para leche cruda: media geométrica del recuento de colonias de gérmenes a 30ºC
superior a lo establecido en la legislación al respecto (1.500.000/ml) en los dos últimos
meses.
- Para leche cruda destinada a productos realizados con leche cruda mediante un
proceso que no implique tratamiento térmico: media geométrica del recuento de
colonias de gérmenes a 30ºC superior a lo establecido en la legislación al respecto
(500.000/ml) en los dos últimos meses.
Este universo de explotaciones que han incumplido, reciben en cumplimiento de la
legislación comunitaria, una primera notificación oficial de incumplimiento (O.D.CG.1B)
de la AC, en la que se indica:
- La detección de un incumplimiento en su explotación comunicada por el
laboratorio de análisis a la AC con los datos necesarios.
- La concesión de tres meses para corregir la situación.
- La posibilidad de una restricción de la comercialización de la leche, si pasados
los tres meses persiste el incumplimiento.
Pasados los tres meses de plazo reglamentario de corrección tras la detección, se
forman dos subgrupos:
- Aquellos que han corregido la situación y cumplen los rangos legislados, reciben una
segunda notificación oficial de cumplimiento (O.D.CG.2A) de la AC, en la que se indica:
- Los parámetros vuelven a estar dentro de lo establecido en la legislación, hecho
comunicado por el laboratorio de análisis a la AC, con los datos necesarios.
- El fin del procedimiento de control oficial.
- Aquellos en que, pasado el plazo de corrección de tres meses tras la detección,
persiste el incumplimiento, supone la constatación.


Constatación.
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Este universo de explotaciones constatadas, reciben en cumplimiento de la legislación
comunitaria, una segunda notificación oficial de incumplimiento de la AC, en la que se
indica (O.D.CG.2B):
- La constatación del incumplimiento en su explotación comunicada por el
laboratorio de análisis a la AC, con los datos necesarios.
- La restricción de la comercialización de la leche durante el período en el que el
parámetro no cumpla con lo establecido en la legislación vigente (mínimo un
mes), hecho que se controlará oficialmente.
- El aviso de un control oficial general de la explotación, si persiste el
incumplimiento a los tres meses.
La AC controla el destino de la leche de la explotación (ver apartado “Destino de la leche
objeto de restricción”).
Pasado un máximo de tres meses de plazo de corrección tras constatación, se forman
dos subgrupos:
- Aquellos que han corregido la situación y sus medias cumplen los rangos legislados,
reciben una tercera notificación oficial de cumplimiento (O.D.CG.3A) de la AC, en la
que se indica:
- Los parámetros vuelven a estar dentro de lo establecido en la legislación, hecho
comunicado por el laboratorio de análisis a la AC, con los datos necesarios.
- El fin del procedimiento de control oficial.
- El levantamiento de la restricción de la comercialización de la leche.
- Aquellos que, pasado el plazo máximo de corrección de tres meses tras constatación,
persisten en el incumplimiento, supone el seguimiento.
 Seguimiento.
Este universo de explotaciones en seguimiento, reciben de acuerdo a lo establecido en
la legislación comunitaria, una tercera notificación oficial de incumplimiento de la AC,
en la que se indica (O.D.CG.3B):
- Los parámetros se mantienen fuera de lo establecido en la legislación.
- Se mantiene la restricción de la comercialización de su leche durante el período
en el que el parámetro no cumpla con lo establecido en la legislación vigente
(mínimo un mes), hecho que se controlará oficialmente.
- La posibilidad de un control oficial “in situ”, a resultas del que se podría iniciar un
procedimiento sancionador.
Este universo de explotaciones en seguimiento, se someten a un control oficial “in situ”
de las condiciones higiénico – sanitarias de la explotación (HE y RE), con toma de
muestras y análisis oficial. La AC envía las muestras al laboratorio autonómico de control
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oficial, donde se analizan según métodos acreditados establecidos en la legislación. La
AC registrará los resultados de la muestra en la base de datos Letra Q.
El hallazgo de incumplimientos, tipificados en la legislación, tanto en HE como en RE,
dará lugar al inicio de un expediente sancionador.
Pasados un máximo de nueve meses de plazo de corrección tras seguimiento, se
forman dos subgrupos:
- Aquellos que han corregido la situación y sus medias cumplen los rangos legislados,
reciben una cuarta notificación oficial de cumplimiento (O.D.CG.4A) de la AC, en la que
se indica:
- Los parámetros vuelven a estar dentro de lo establecido en la legislación.
- El fin del procedimiento de control oficial.
- El levantamiento de la restricción de la comercialización de la leche.
- Aquellos que, pasado el plazo de corrección máximo de nueve meses tras
seguimiento, persisten en el incumplimiento, supone la finalización del proceso.
 Finalización.
Este universo de explotaciones, reciben de acuerdo a lo establecido en la legislación
comunitaria, una cuarta notificación oficial de incumplimiento de la AC, en la que se
indica (O.D.CG.4B):
- Los parámetros se mantienen fuera de lo establecido en la legislación.
- Se prohíbe la comercialización, hecho que se controlará oficialmente.
- Tiene derecho a un nuevo control oficial a petición de parte.
2. Residuos de antibióticos.
El esquema operativo de detección, constatación y seguimiento (EODCS) de un
incumplimiento en residuos de antibióticos en leche en un control dirigido (CD) en leche
de oveja y cabra (O), que se expone a continuación, se incluye en el Anexo O.5.
Todas las notificaciones oficiales de la AC, descritas en este grupo de controles
dirigidos en explotación al incumplidor y al centro lácteo se encuentran en el PNT
COFIC O.01.07.NO para residuos de antibióticos en leche.
Estos controles dirigidos se realizan sobre las explotaciones en las que se han
detectado incumplimientos a la legislación y que han sido detectados y registrados en
la base de datos Letra Q por el laboratorio de análisis. El laboratorio de análisis dispone
de un plazo máximo de 48 horas desde la recepción de las muestras mínimas
obligatorias enviadas por los operadores para la realización de las pruebas y la
comunicación de los resultados que hayan resultado positivos en explotación.
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 Detección.
La base de datos Letra Q genera, diariamente una alarma para la AC, con todos los
productores que han obtenido:
- un resultado positivo a la prueba de detección de residuos de antibióticos en leche.
Este universo de explotaciones que ha incumplido recibe una primera notificación oficial
de incumplimiento (O.D.RA.1B) de la AC, en la que se indica:
La detección de un incumplimiento comunicado por el laboratorio de análisis a
la AC, con los datos necesarios.
- La inmovilización y suspensión cautelar de sus entregas de leche, hecho que
se controlará oficialmente.
- Que el levantamiento de la inmovilización sólo podrá tener lugar, tras un
resultado negativo a la prueba de detección de residuos.
- El aviso de un posible control oficial completo de la explotación.
-

En un plazo máximo de 24 horas desde la detección, se realiza un análisis de riesgo
sobre este universo que dará lugar a un:
 Seguimiento por el operador o por el laboratorio de análisis y finalización.
- Subgrupo determinado como de menor riesgo, compuesto por aquellas explotaciones
en las que en el mes previo se detectó un resultado positivo a residuos de antibióticos o
ninguno.
Este subgrupo de explotaciones no puede reiniciar la comercialización de la leche
hasta la recepción por parte de la AC de un resultado negativo en residuos de
antibióticos en las muestras obligatorias de la explotación. Se considera como un
control oficial documental.
Comunicado este resultado “apto” desde la base de datos Letra Q o desde el
laboratorio oficial a la AC, se envía al productor una segunda notificación oficial de
cumplimiento (O.D.RA.2A) de la AC, en la que se indica:
- El parámetro vuelve a estar dentro de lo establecido en la legislación.
- El fin del procedimiento de control oficial.
- El levantamiento de la inmovilización y suspensión cautelar de la comercialización
de la leche.
Este primer subgrupo entra, como prioritario, en el objetivo de control oficial aleatorio
del año siguiente.

Programa de Control y Evaluación de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción y de la Trazabilidad de Leche Cruda
PL03012013
MAGRAMA - DGSPA – SGSHAT
- 140 -

SECRETARIA GENERAL DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE
LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Opcionalmente, este grupo puede ser controlado por la AC mediante análisis oficial a
petición de parte.
- Subgrupo determinado como de mayor riesgo, compuesto por aquellas explotaciones
en las que se han obtenido resultados positivos a residuos de antibióticos y las
reincidentes, es decir aquellas que en el mes previo han tenido dos ó más positivos a
RA.
En el plazo máximo de 24 horas desde la alarma, se realiza un control oficial completo
“in situ” de la explotación (RA, CG, HE, RE) propio no delegable, con toma de muestras
oficial de todos los tanques de la explotación. Se comprueban específicamente los
registros de la explotación, en particular, si existe algún tratamiento prescrito para
animales en lactación, así como los periodos de retirada. En estas explotaciones se
mantiene la inmovilización y suspensión cautelar de las entregas de leche hasta conocer
los resultados del control realizado por la AC.
El hallazgo de incumplimientos tipificados en la legislación, tanto en HE como en RE,
dará lugar al inicio de un expediente sancionador.
La muestra se analiza en el laboratorio autonómico de control oficial de la AC. La
prueba de detección de residuos de antibióticos utilizada en el control oficial realizado
por la AC y en el laboratorio de análisis debe tener un perfil de detección equivalente al
utilizado en el autocontrol y cumplir con las exigencias del Proyecto de Real Decreto
por el que establece la normativa básica que deben cumplir los agentes del sector de
leche cruda de oveja y cabra.
El resultado del control oficial, da lugar a dos grupos:
- Aquellas explotaciones que han corregido la situación y en las que no se han
detectado residuos de antibióticos en leche. Estas reciben una segunda notificación
oficial de cumplimiento (O.D.RA.2A) de la AC, en la que se indica:
- El parámetro vuelve a estar dentro de lo establecido en la legislación, según los
resultados comunicados por el laboratorio autonómico de control oficial a la AC.
- El fin del procedimiento de control oficial.
- El levantamiento de la inmovilización y suspensión cautelar de la comercialización
de la leche.
- Aquellas explotaciones que no han corregido la situación y persisten en el
incumplimiento, ya que se ha detectado la presencia de residuos de antibióticos en
leche.
 Constatación por la AC en el plazo de 24 horas desde la detección.
Este segundo grupo de explotaciones recibe una segunda notificación oficial de
incumplimiento (O.D.RA.2B) de la AC, en la que se indica:
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- La constatación del incumplimiento en la explotación, según resultados
comunicados por el laboratorio autonómico de control oficial a la AC.
- El proceso de control oficial ha concluido.
- La prohibición de comercialización de su leche para consumo humano, hecho
que se controlará oficialmente.
- El inicio de un procedimiento sancionador.
- La posibilidad de un nuevo análisis oficial a petición de parte.
Sobre este grupo la AC deberá además:
- Controlar la prohibición de entregas de leche.
- Determinar y cuantificar el principio activo causante del positivo en el laboratorio
autonómico de control oficial.
- Continuar el procedimiento sancionador, supeditado a la cuantificación.
- Realizar un nuevo análisis oficial a petición de parte.
 Finalización.
- Con el retorno a la ausencia de residuos de antibióticos, mediante un nuevo análisis a
petición de parte y se constate oficialmente.
- Sin retorno a los rangos legales de residuos de antibióticos, mediante un nuevo análisis
a petición de parte y que el hecho se constate oficialmente.
La AC decidirá acerca de si procede añadir a la prohibición de la comercialización y al
procedimiento sancionador, la suspensión de las actividades o de cierre de la totalidad o
parte de la empresa afectada durante un periodo de tiempo conveniente (artículo 54.2
del Reglamento (CE) Nº 882/2004).
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3.1.3. Controles aleatorios en explotación.
En este grupo de controles oficiales aleatorios en explotación y para CG, HE y RE, se
incluyen los ejecutados a partir del universo formado por:
-El 100% de explotaciones.
- Excluyendo aquellas en las que se detectó algún incumplimiento en los últimos 9
meses por CG, HE o RE (ya que se incluyen en el grupo de dirigidos o acaban de salir
de ese grupo por retorno al cumplimiento).
-Grupos de explotaciones prioritarios:
- aquellas en las que el seguimiento se realizó a través de un procedimiento no
oficial “in situ” por el operador o por el laboratorio de análisis o
- aquellas explotaciones en las que se detectaron RA en el último mes.
Sobre ese grupo de explotaciones resultante se realiza un análisis de riesgo (ver
criterios de riesgo) y se selecciona el 0,5% para su ejecución a lo largo del año.
En este tipo de controles oficiales en explotación, la AC también puede utilizar como
criterio para el análisis de riesgo el volumen de producción de la explotación o
establecer un único tramo de volumen de producción en caso de que la CA no quiera
seleccionar este criterio para la realización del análisis de riesgo. En el primer caso, el
número de controles por tramos de volumen de producción se distribuirán de forma
estratificada con asignación proporcional, de manera que la muestra sea representativa
de la población.
Sobre ese 0,5% seleccionado para ejecución anual, la AC realiza un control oficial “in
situ” de las condiciones de higiene generales y de la explotación láctea (HE y RE)
(Reglamentos (CE) Nº 852/2004 y Nº 853/2004) y una única toma de muestras oficial.
Este tipo de actuación es realizada por personal propio de la Administración, medio
instrumental propio o veterinario autorizado.
En caso de detectar cualquier incumplimiento, se iniciaría un expediente y con ello el
Esquema Operativo DCS (EODCS) para ese incumplimiento. Este esquema es idéntico
al correspondiente a los controles dirigidos.
1. Recuento de colonias de gérmenes a 30ºC.
El esquema operativo de detección, constatación y seguimiento (EODCS) de un
incumplimiento en el recuento de colonias de gérmenes a 30ºC (CG) en un control
aleatorio (CA) en leche de oveja y cabra (O), que se expone a continuación, se incluye
en el Anexo O.6.
Todas las notificaciones oficiales de la AC descritas en este grupo de controles
dirigidos en explotación al incumplidor se encuentran en el PNT COFIC O.01.07.NO
para el recuento de colonias de gérmenes a 30ºC.
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Para la ejecución de estos controles aleatorios en explotación se parte del universo de
explotaciones de la CA sometido a análisis de riesgo. Así se selecciona la muestra de
explotaciones a controlar para el parámetro:
- Recuento medio de colonias de gérmenes a 30ºC.
Las explotaciones seleccionadas son objeto de un control oficial “in situ” sobre las
condiciones de higiene generales y de explotación (HE y RE) (Reglamentos (CE) Nº
852/2004 y Nº 853/2004) y de una única toma de muestras oficial.
El hallazgo de incumplimientos, tipificados en la legislación, tanto en HE como en RE
dará lugar al inicio de un expediente sancionador.
Las muestras tomadas se analizan en el laboratorio autonómico de control oficial
designado por la AC. La AC será la encargada de registrar los resultados de las
muestras oficiales en la base de datos Letra Q.
Se obtendrán dos grupos de explotaciones que seguirán diferente operativa:
- Aquellas explotaciones que cumplan con los rangos legislados, reciben una única
notificación oficial de cumplimiento (O.A.CG.1A) de la AC, en la que se indica:
- El parámetro está dentro de lo establecido en la legislación, hecho comunicado
por el laboratorio autonómico de control oficial a la AC, con los datos necesarios.
- El fin del procedimiento de control oficial.
Para el universo de explotaciones que han incumplido, el “Esquema Operativo” es
idéntico al de los controles dirigidos. La codificación de las notificaciones es la
siguiente: O.A.CG.1B, O.A.CG.2A, O.A.CG.2B, O.A.CG.3A, O.A.CG.3B, O.A.CG.4A y
O.A.CG.4B.
2. Residuos de antibióticos.
El esquema operativo de detección, constatación y seguimiento (EODCS) de un
incumplimiento aleatorio en los residuos de antibióticos (RA) en leche en un control
aleatorio (CA) en leche de oveja y cabra (O), que se expone a continuación, se incluye
en el Anexo O.7.
Todas las notificaciones oficiales de la AC descritas en este grupo de controles
dirigidos en explotación dirigidas al incumplidor se encuentran en el PNT COFIC
O.01.07.NO para residuos de antibióticos en leche.
Estos controles aleatorios se realizan sobre las explotaciones que han tenido una
alarma por incumplimiento de la legislación de residuos de antibióticos en el mes
anterior y que no fueron sometidas a un control oficial “in situ”. Mediante análisis de
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riesgo se selecciona la muestra de explotaciones a controlar oficialmente para RA, que
será al menos el 0,5% del universo objetivo por CA.
Las explotaciones seleccionadas son objeto de un control oficial “in situ” sobre las
condiciones de higiene generales y de explotación (HE y RE) y de una única toma de
muestra oficial.
El hallazgo de incumplimientos, tipificados en la legislación, tanto en HE como en RE,
dará lugar al inicio de un expediente sancionador.
La muestra tomada se analiza en el laboratorio autonómico de control oficial designado
por la AC. El tipo de prueba de detección de residuos de antibióticos en leche debe
tener un perfil de detección que cubra un espectro de antimicrobianos de, al menos,
tetraciclinas y beta-lactámicos. La AC será la encargada de registrar los resultados del
laboratorio autonómico de control oficial.
Se obtendrán dos grupos de explotaciones que seguirán diferente operativa:
- Aquellas explotaciones en las que no se han detectado RA en leche. Reciben una
única notificación oficial de cumplimiento de la AC (O.A.RA.2A), en la que se indica:
- El resultado negativo a detección de residuos de antibióticos en leche, según
resultados comunicados por el laboratorio autonómico de control oficial a la AC,
con los datos necesarios.
- El fin del procedimiento de control oficial.


Constatación (simultáneamente a detección).

- Aquellas explotaciones en las que se han detectado RA en leche, reciben una primera
notificación oficial de incumplimiento (O.A.RA.2B) de la AC, en la que se indica:
- La constatación del incumplimiento en la explotación, según resultados
comunicados por el laboratorio autonómico de control oficial a la AC.
- El proceso de control oficial ha concluido.
- La prohibición de comercialización de su leche para consumo humano, hecho
que se controlará oficialmente.
- El inicio de un procedimiento sancionador.
- La posibilidad de un nuevo análisis oficial a petición de parte.
Sobre este grupo la AC deberá, además:
- Controlar la prohibición de entregas.
- Realizar un nuevo análisis oficial a petición de parte.
- Determinar y cuantificar el principio activo causante del positivo en el laboratorio
autonómico de control oficial.
- Continuar el procedimiento sancionador.
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Finalización.

El proceso finalizará:
- Con el retorno a la ausencia de residuos de antibióticos, mediante un nuevo análisis a
petición de parte y que el hecho se constate oficialmente.
- Sin retorno a los rangos legales de residuos de antibióticos, mediante un nuevo
análisis a petición de parte y que el hecho se constate oficialmente.
La AC decidirá acerca de si procede añadir a la prohibición de la comercialización y al
procedimiento sancionador, la suspensión de las actividades o de cierre de la totalidad o
parte de la empresa afectada durante un periodo de tiempo conveniente (artículo 54.2
del Reglamento (CE) Nº 882/2004).
A continuación se muestra un cuadro resumen de los tiempos relacionados con los
esquemas operativos en los incumplimientos por CG, HE y RE en cada tipo de muestreo
(A y D):
CG – HE - RE
Fase

Dirigido

Aleatorio

2

-

Detección

Detección

3

3

Constatación

Constatación

1-3

1-3

Seguimiento

Seguimiento

1-9

1-9

Prohibición

Prohibición

2 - 15

15

meses

Muestras obligatorias

Plazo corrección tras Detección

Plazo corrección tras Constatación

Plazo corrección tras Seguimiento
Finalización
TOTAL (meses)

meses
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3.2. ESQUEMA OPERATIVO EN CISTERNA
3.2.1. Análisis de riesgo en cisterna.
Los criterios priorizados para la categorización del riesgo en cisterna, en caso de ser
necesaria su aplicación, son:
- Número de discrepancias previas en resultados del centro frente al laboratorio.
- Volumen mensual o diario de leche descargada.
- Número y volumen mensual o diario de cisternas descargadas.
- Perfil de incumplimiento de los productores que le entregan leche.
- Cambios habituales en los productores que les entregan leche.
3.2.2. Controles en cisterna.
Este grupo de controles oficiales realizados en cisterna, en centro de recogida, de
transformación o de operación incluye a los controles surgidos a partir de discrepancias
en los resultados de los análisis de las muestras mínimas tomadas en explotación y/o en
cisterna de transporte, tomadas por el operador de la industria y analizadas en los
laboratorios de análisis.
En cuanto a los controles mínimos a realizar por el operador del centro lácteo en la cisterna
previo a su descarga y tras realizar diversas verificaciones, se toman dos muestras de
leche de la cisterna para realizar la prueba de detección de residuos de antibióticos en
leche cruda; una para analizar en el propio centro “in situ” y otra para analizar en el
laboratorio de análisis.
1. El primer lugar son objeto de control oficial dirigido, aquellas cisternas en las que se
detecte la presencia de residuos de antibióticos en las descargas de los operadores. Este
tipo de alarma, lleva a la AC a rastrear el resultado de las muestras de explotación de la
ruta de ese día, así como a controlar del destino de esa leche.
Si se puede determinar la explotación presuntamente incumplidora, se realizará un “control
oficial en explotación dirigido por un incumplimiento” (caso visto previamente). Si en esta
ruta no se hubieran tomado muestras, se toman y envían al día siguiente obligatoriamente,
procediéndose en caso de detectar residuos de antibióticos tal y como se establece en
“control oficial en explotación dirigido por un incumplimiento”.
2. El segundo lugar, se realizarán controles oficiales dirigidos en aquellas cisternas en las
que hayan surgido discrepancias entre los resultados obtenidos en las dos muestras de
leche tomadas en la cisterna (analizadas “in situ” y en el laboratorios de análisis) y la
muestra tomada en la explotación y analizada en el laboratorio de análisis. En este caso,
encontramos dos situaciones que desencadenan este grupo de controles oficiales dirigidos
en cisterna:
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2.1. Discrepancia en cisterna por:
-Resultado negativo de la prueba de detección de residuos de antibióticos en la cisterna
realizada “in situ” en el centro lácteo,
-Resultado positivo de la prueba de detección de residuos de antibióticos en la muestra
analizada en el laboratorio de análisis y
-Resultado positivo (o no) en alguna de las muestras de la ruta analizadas en el
laboratorio de análisis.
Con esta información la AC desarrolla un control oficial en el centro lácteo que presenta
esta situación. El objetivo principal es comprobar que la operativa y la metodología,
llevada a cabo por el centro lácteo para la detección de residuos de antibióticos, es la
correcta.
2.2. Actuación en cisterna por:
-Resultado negativo de la prueba de detección de residuos de antibióticos en la cisterna
realizada “in situ” en el centro lácteo,
-Resultado negativo de la prueba de detección de residuos de antibióticos en la muestra
analizada en el laboratorio de análisis y
-Resultado positivo en alguna de las muestras de alguno de los productores de la ruta
que hizo dicha cisterna ese día.
Con esta información la AC procede a ejecutar un seguimiento de los centros lácteos
que presenten dicha situación.
El objetivo principal es comprobar que la operativa y la metodología, llevada a cabo por
el centro lácteo para la detección de residuos de antibióticos es la correcta. Así como,
comprobar la influencia que haya podido tener el factor dilución en dicha discrepancia.
A modo de resumen, encontramos como principales situaciones en función de los
resultados:
Cisterna en
centro lácteo
+
-

Cisterna en
laboratorio de análisis
+
-

Explotación en
laboratorio de análisis
+/+/+

Objetivo del control
Explotación origen
Método
Método y Dilución

En este tipo de muestreo, la AC realiza un control oficial de las condiciones higiénico –
sanitarias de la cisterna de leche cruda de oveja y cabra (ACTA COFIC O.02), con toma
oficial de muestras. Las muestras tomadas se analizan en el laboratorio autonómico de
control oficial de la AC de la CA. El tipo de prueba de detección de residuos de
antibióticos en leche debe tener un perfil de detección que cubra un espectro de
antimicrobianos de, al menos, tetraciclinas y beta-lactámicos. La AC es la encargada de
registrar los resultados del laboratorio autonómico de control oficial.
3.2.4. Seguimiento en cisterna.
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Si tras el control oficial, la AC detecta algún incumplimiento de la legislación se realiza
un seguimiento oficial del mismo.
Este incumplimiento se notifica por la AC al centro lácteo del que dependa la cisterna y
se le comunica un plazo para subsanar la deficiencia. Terminado el plazo, la AC
comprueba su retorno a la norma y con ello la terminación del proceso de seguimiento
y del control oficial.
En caso de persistir el incumplimiento, una vez transcurrido el plazo, la AC puede
iniciar un procedimiento sancionador con la imposición de una multa por un delito
contra la salud pública y retirar la autorización al centro lácteo, con suspensión de las
actividades o de cierre de la totalidad o parte de la empresa afectada durante un
periodo de tiempo conveniente (artículo 54.2 del Reglamento (CE) Nº 882/2004).
Este procedimiento se aplica a todas las cisternas, independientemente de que a
efectos de responsabilidad ante incumplimientos se ubique su sede social dentro o
fuera del territorio español. Tal y como establece el Reglamento (CE) Nº 882/2004 en
asistencia mutua.

Programa Nacional de Control Oficial de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción y de la Trazabilidad de Leche Cruda
PL03012013
MAGRAMA - DGSAP – SGSHAT
- 149 -

SECRETARIA GENERAL DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE
LA PRODUCCIÓN AGRARIA

3.3. ESQUEMA OPERATIVO EN LABORATORIO
3.3.1. Análisis de riesgo para control oficial de laboratorio.
Los criterios priorizados para la categorización del riesgo en laboratorio, en caso de ser
necesaria su aplicación, son:
- Frecuencia de las discrepancias detectadas en resultados de detección de RA en
centro lácteo, frente a laboratorio.
El punto de partida de este grupo objeto de control oficial, es el total del universo de
explotaciones existente. Sin embargo como se ha mencionado, en los laboratorios
implicados en este Programa Nacional, el tipo de vigilancia oficial viene dada por la
adscripción del mismo, así:
- Se realizará el control oficial por la AC de la CA o por medios instrumentales propios
en el laboratorio autonómico de control oficial como organismo independiente de
control y en el laboratorio de análisis de muestras de autocontrol.
Se trata de una delegación de tareas, por lo que se actuará de acuerdo a lo establecido
en el artículo 5.3 del Reglamento (CE) Nº 882/2004.
- Las auditorías por organismos internos o externos a la propia Administración se
realizarán en laboratorios autonómicos de control oficial como medio instrumental
propio.
Se actuará de acuerdo a lo establecido en el artículo 4.6 del Reglamento (CE) Nº
882/2004. No se trata de una delegación de tareas.
Por otro lado, en aquellos casos en que se requiera la actuación en un laboratorio, la AC
que debe realizarla o canalizarla (en los casos en que se requiera una auditoría) será:
- En el caso de un laboratorio de muestras de autocontrol, la AC donde esté ubicada su
sede social y
- en el caso de un laboratorio de muestras oficiales, la AC que lo haya designado como
oficial.
3.3.2. Controles en laboratorio.
Este grupo de controles oficiales realizados en laboratorio incluye, los surgidos a partir
de discrepancias en los resultados obtenidos en la prueba de detección de residuos de
antibióticos “in situ” realizada por el operador de la industria previo a la descarga de la
cisterna y aquellos resultados emanados del laboratorio de análisis.
Para el control oficial “in situ” se utilizará se utilizará el modelo: ACTA COFIC VO.03,
según el PNT COFIC VO.03.
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3.3.3. Seguimientos en laboratorio.
Si tras el control oficial, la AC detecta algún incumplimiento de la legislación se realiza
un seguimiento oficial del mismo.
Este incumplimiento se notifica por la AC al laboratorio de análisis, y se le
comunicándole un plazo para subsanar la deficiencia. Terminado el plazo, la AC
comprueba su retorno a la norma y con ello la terminación del proceso de seguimiento
y de control oficial.
En caso de persistir el incumplimiento, una vez transcurrido el plazo, la AC puede
iniciar un procedimiento sancionador con la imposición de una sanción por un delito
contra la salud pública y retirar la autorización al laboratorio de análisis, con suspensión
de las actividades o de cierre de la totalidad o parte de la empresa afectada durante un
periodo de tiempo conveniente (artículo 54.2 del Reglamento (CE) Nº 882/2004).
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4. DESTINO DE LA LECHE OBJETO DE RESTRICCIÓN
Se parte de la premisa de que siempre y cuando la leche no salga de la explotación,
quedará excluida del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) Nº 1069/2009, de los
SANDACH, sin embargo los destinos dependen del tipo de incumplimiento detectado.
Ante la constatación de un incumplimiento de los contemplados en la normativa nacional y
comunitaria sobre recuento de colonias de gérmenes a 30ºC, residuos de antibióticos,
higiene de la explotación y registros de la explotación se actúa según lo establecido en el
apartado de “Esquema operativo“, procediéndose a la restricción o prohibición de la
comercialización de la leche cruda de explotación (según corresponda).
Sin embargo, previo análisis de riesgo realizado de manera independiente, objetiva y
transparente y sin olvidar el objetivo último de este Programa Nacional de garantizar la
protección de la salud pública, se puede destinar temporalmente esta leche a determinados
usos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para cada caso.
Finalmente es necesario que las AACC de las CCAA desarrollen medidas que garanticen
un correcto seguimiento y control de estos usos.
A continuación se detallan los destinos permitidos para la leche cruda objeto de restricción
o prohibición.
4.1. EN EXPLOTACIÓN
4.1.1. Restricción de la comercialización.
Colonias de gérmenes a 30ºC.
En caso de que se proceda a la restricción de la comercialización de la leche, ante un
incumplimiento de los requisitos establecidos para el recuento de colonias gérmenes a
30ºC se podrá, previo análisis de riesgo, destinar la leche a los destinos que se detallan a
continuación, graduados de mayor a menor permisividad:
1. De acuerdo al Reglamento (CE) Nº 854/2004, podrá someterse la leche cruda a
requisitos de tratamiento y utilización tales que garanticen la protección de la salud pública.
En caso de que se opte por este destino solo podrán utilizarse como tratamiento térmico
los procesos que se enumeran a continuación siempre que se asegure que se cumplen las
especificaciones que se mencionan a continuación:
a) pasteurización mediante un tratamiento que incluya:
- una temperatura elevada durante un breve período de tiempo (al menos 72ºC
durante 15 segundos),
- una temperatura baja durante un largo período de tiempo (al menos 63ºC durante
30 minutos) o
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- cualquier otra combinación de condiciones de tiempo y temperatura con la que se
obtenga un efecto equivalente.
b) tratamiento a temperatura ultra alta (UHT) mediante un tratamiento:
- en el que se aporte un flujo de calor continuo a alta temperatura durante un breve
período de tiempo (no menos de 135ºC durante un período de tiempo adecuado) con el fin
de que no queden microorganismos o esporas viables que puedan proliferar en el producto
tratado cuando sea mantenido en un recipiente aséptico cerrado a temperatura ambiente y
- que sea suficiente para garantizar la estabilidad microbiológica de los productos
tras un período de incubación de 15 días a 30ºC en un recipiente cerrado o de 7 días a
55ºC en un recipiente cerrado o tras cualquier otro método que demuestre que se ha
aplicado el tratamiento térmico apropiado.
Una condición indispensable para garantizar la protección de la salud pública según se
establece en el Reglamento (CE) Nº 1664/2006, es que inmediatamente después del
tratamiento térmico, se emplee como método de ensayo la prueba de actividad de la
fosfatasa alcalina, usando como método de referencia la norma ISO 11816-1 y que se
obtenga una reacción negativa en los productos.
En este caso es necesaria una autorización previa o instrucciones generales por parte de la
AC de la CA.
2. Según establece el Real Decreto 640/2006 modificado por el Real Decreto 1338/2011 se
podrá destinar la leche cruda para:
a) La elaboración de quesos con un ciclo de maduración de 60 días como mínimo
b) y productos lácteos obtenidos en la fabricación de dichos quesos, con la condición de
que los responsables de los establecimientos que elaboren estos quesos, realicen un
control de almacén de forma que se conozca y registre el tiempo de permanencia de cada
lote de productos para garantizar una estancia mínima de 60 días
En este caso no será necesaria una autorización previa, pero es imprescindible la
verificación por parte de la AC de la CA, para garantizar que efectivamente ése es su
destino.
4.1.2. Restricción de la comercialización.
Explotaciones con calificación sanitaria perdida.
Con relación a la brucelosis, el punto 2.a del apartado I del capítulo I de la sección IX del
anexo III del Reglamento (CE) Nº 853/2004 establece que la leche cruda deberá proceder
de ovejas y cabras pertenecientes a una explotación que haya sido declarada indemne u
oficialmente indemne de brucelosis, con arreglo a la Directiva 91/68/CEE.

Programa Nacional de Control Oficial de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción y de la Trazabilidad de Leche Cruda
PL03012013
MAGRAMA - DGSAP – SGSHAT
- 153 -

SECRETARIA GENERAL DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE
LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Con relación a la tuberculosis, el punto 2.b del apartado I del capítulo I de la sección IX del
anexo III del Reglamento (CE) Nº 853/2004 establece que la leche cruda deberá proceder
de cabras pertenecientes a un rebaños inspeccionados periódicamente, según un plan de
inspección aprobado por la AC.
Sin embargo el punto 3 del apartado I del capítulo I de la sección IX del anexo III de este
Reglamento da la opción de:
1. Ovejas y cabras que no muestren una reacción positiva a las pruebas de la brucelosis, o
que hayan sido vacunadas contra la brucelosis en el marco de un programa autorizado de
erradicación, y que no presenten síntomas de esta enfermedad.
A este respecto el Real Decreto 640/2006 en su artículo 5.1.b establece que se podrá
utilizar la leche cruda procedente de estos animales siempre que sea sometida a un
tratamiento térmico hasta mostrar una reacción negativa a la prueba de la fosfatasa
alcalina, o que sea destinada a la elaboración de queso con un periodo de maduración de
al menos 60 días.
2. Ovejas y cabras que muestren una reacción positiva a las pruebas de la brucelosis y/o
están infectados.
De acuerdo con el artículo 39.e y 39.f del Real Decreto 2611/1996 se permitirá el uso de la
leche procedente de ovinos y caprinos infectados y/o reaccionantes positivos, únicamente
para la alimentación de los animales de la explotación afectada, después de un tratamiento
térmico adecuado o a la producción de queso.
En los dos casos las AACC de las CCAA deberán autorizar el uso y adoptarán las medidas
apropiadas para garantizar el cumplimiento de estos requisitos.
4.1.3. Prohibición de la comercialización.
Residuos de antibióticos.
En los casos en que se constate un incumplimiento de los requisitos establecidos en la
legislación nacional y comunitaria en materia de residuos de antibióticos en leche cruda, se
prohibirá la comercialización de la leche para consumo humano.
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4.2. EN CISTERNA
Ante un incumplimiento a este nivel, puesto que la leche ya ha salido de la
explotación se considera no apta para consumo humano y por lo tanto dentro del
ámbito del Reglamento (CE) Nº 1069/2009.
En grandes líneas se pueden considerar los siguientes destinos:
4.2.1. SANDACH Categoría 2.
Positivo a residuos de antibióticos.
En este caso los destinos permitidos son los mismos que los mencionados para la
leche que sale de la explotación, es decir, valorización como biogás, compostaje y
uso como abono, así como la aplicación directa sobre la tierra.
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5. LISTADO DE ANEXOS PARTE LECHE DE OVEJA Y CABRA
-

Anexo O.1. Frecuencias mínimas de control oficial por lugar de ejecución.

-

Anexo O.2. Tiempos máximos de reacción en controles obligatorios.

-

Anexo O.3. Tiempos máximos de reacción en controles oficiales.

-

Anexo O.4. EODCS para el RCG - HE – RE por CD en explotación.

-

Anexo O.5. EODCS para RA por CD en explotación.

-

Anexo O.6. EODCS para el RCG – HE - RE por CA en explotación.

-

Anexo O.7. EODCS para RA por CA en explotación.
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Anexos

PROGRAMA NACIONAL
DE CONTROL OFICIAL
DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS
DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA TRAZABILIDAD DE
LECHE CRUDA

PARTE LECHE DE OVEJA Y CABRA

2011 – 2015
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Anexo O.1
FRECUENCIAS MÍNIMAS DE LOS CONTROLES OFICIALES

ALEATORIOS

EXPLOTACIONES

DIRIGIDOS

RA

CG HE RE

RA

CG HE RE

0,5%

0,5%

100%

100%

CISTERNAS/CENTROS
DE RECOGIDA Y/O
TRANSFORMACIÓN

100% (1)

LABORATORIOS DE
ANÁLISIS/OFICIALES

100% (1)

(1) Incumplimientos y discrepancias.
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Anexo O.2

TIEMPOS MÁXIMOS DE REACCIÓN EN CONTROLES OBLIGATORIOS
RESIDUOS DE ANTIBIÓTICOS

MUESTRAS: 2 DÍAS HABILES
Real Decreto 752/2011
EXPLOTACIÓN

LETRA Q/
AUTORIDADES
COMPETENTES

LABORATORIO DE
ANÁLISIS

CENTRO DE
RECOGIDA Y/ O
TRANSFORMACIÓN

MEDIAS DE RECUENTO DE COLONIAS DE GÉRMENES A 30ºC
MEDIAS: ANTES DEL 10 DE CADA MES
Real Decreto 752/2011

EXPLOTACIÓN

LABORATORIO DE
ANÁLISIS
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Anexo O.3
TIEMPOS MÁXIMOS DE REACCIÓN EN CONTROLES OFICIALES
RESIDUOS DE ANTIBIÓTICOS
LABORATORIO
OFICIAL

24 horas
24 horas

24 horas
EXPLOTACIÓN

AUTORIDAD
COMPETENTE

24 horas
LETRA Q/
AUTORIDAD
COMPETENTE

LABORATORIO
OFICIAL

CENTRO R/T

LABORATORIO
DE ANÁLISIS
2 Días

24 horas

24 horas

24 horas

MEDIAS DE RECUENTO DE COLONIAS DE GÉRMENES A 30ºC
24 H
MUESTRA EN
EXPLOTACIÓN

LABORATORIO
OFICIAL

4 DÍAS
AUTORIDAD
COMPETENTE

LABORATORIO DE
ANÁLISIS

EXPLOTACIÓN

LABORATORIO
OFICIAL

MES
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ESQUEMA OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN CG - HE - RE
DIRIGIDO

Mensualmente los que incumplen
por alarmas la media geométrica
de muestras OBLIGATORIAS de
2 meses: RCG

PLAZO 3 meses
CORRECCIÓN
tras detección

DETECCIÓN
Notificación AC del incumplimiento
O.D.CG.1B
Cumple
O.D.CG.2A

PLAZO 1 mes mín. 3
máx. CORRECCIÓN
tras constatación

CONSTATACIÓN
ECCIÓN
Restricción + Aviso de Control oficial
O.D.CG.2B

Cumple
O.D.CG.3A

SEGUIMIENTO

PLAZO 1 mes mín.
9 máx.
CORRECCIÓN tras
seguimiento

Control oficial completo propio no delegable (RA CG
HE RE) + Sanción + Restricción + Aviso de prohibición en
9 meses.
O.D.CG.3B

O.D.HE

O.D.RE

Cumple
O.D.CG.4A

FINALIZACIÓN
Prohibición
O.D.CG.4B

Petición de parte
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Anexo O.5
ESQUEMA OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN RA
DIRIGIDO
Diariamente los que incumplen los
RA de muestras OBLIGATORIAS
de autocontrol.

PLAZO 24 horas tras detección

DETECCIÓN
Notificación AC del incumplimiento + (Inmovilización y
suspensión cautelares) hasta negativo + Posible
Control oficial.
O.D.RA.1B

Al menos los que han tenido 2 ó más
positivos a RA en el mes anterior.
Control oficial completo (RA CG HE
RE) en 24 horas. propio no delegable.

Análisis
de riesgo

Al resto. Seguimiento por el operador o por el
laboratorio de análisis, con protocolo de la AC.
Prueba de detección diaria hasta negativo
comunicado por el laboratorio de análisis a la AC.
O seguimiento oficial a petición de parte.

Cumple
O.D.RA.2A
CONSTATACIÓN
ECCIÓN

SEGUIMIENTO

Notificación AC de la persistencia
del incumplimiento + Prohibición +
HPLC + Sanción
O.D.RA.2B

O.D.HE

O.D.RE

FINALIZACIÓN

FINALIZACIÓN
Entran en el grupo de aleatorios
del mes siguiente.

Petición de parte
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Anexo O.6

ESQUEMA OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN CG - HE – RE - RA
ALEATORIO

En un Control oficial (con una ÚNICA toma de
muestra OFICIAL). Incumplen alguno de los 4
parámetros: RA, CG, HE y RE.

Al 0,5% anual seleccionado por Análisis
de Riesgos. Grupo de no alarma (CG) ni
por HE o RE en los últimos 9 meses y
sí una alarma por RA en el último mes
sin control oficial in situ, o ninguna
alarma por RA en el último mes.

Cumple
O.A.CG.1A

Notificación AC del incumplimiento
O.A.CG.1B
Cumple
O.A.CG.2A

CONSTATACIÓN
ECCIÓN
Aviso de Control oficial + Restricción

Cumple

O.A.CG.2B

O.A.CG.3A
SEGUIMIENTO

PLAZO 1 mes mín.
9 máx. CORRECCIÓN
tras seguimiento

PLAZO 1 mes mín. 3
máx CORRECCIÓN
tras constatación

PLAZO 3 meses
CORRECCIÓN
tras detección

DETECCIÓN

Control oficial completo propio no delegable (RA CG
HE RE) + Sanción + Restricción + Aviso de prohibición en
9 meses.
O.A.CG.3B

O.A.HE

O.A.RE
Cumple
O.A.CG.4A

FINALIZACIÓN
Prohibición
O.A.CG.4B

Petición de parte
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Anexo O.7
ESQUEMA OPERATIVO EN EXPLOTACIÓN RA (CG HE RE)
ALEATORIO
Los que en un CONTROL OFICIAL (ÚNICA
toma de muestra) para RA, CG, HE y RE,
incumplen.

Al 0,5% anual seleccionado por Análisis
de Riesgos. Grupo de no alarma por
(CG) ni por HE o RE en los últimos 9
meses y sí una alarma por RA en el
último mes sin control oficial in situ, o
ninguna alarma por RA en el último
mes.

Cumple
O.A.RA.2A

PLAZO 24 horas tras
Detección

DETECCIÓN = CONSTATACIÓN

Notificación AC del incumplimiento + Prohibición +
HPLC + Sanción
O.A.RA.2B

O.A.HE

O.A.RE

FINALIZACIÓN

Petición de parte
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto de este Programa es reforzar las acciones de trazabilidad de la producción
lechera con objeto de garantizar la seguridad de la leche y la fiabilidad de la
información proporcionada a los consumidores.
Siguiendo con la estructura establecida para el resto de documentos del “Programa
Nacional de control oficial de las condiciones higiénico-sanitarias de la producción y
de la trazabilidad de leche cruda”, procedemos ahora a desarrollar la parte
específica de “Trazabilidad de la leche cruda”
2. OPERATIVA DE LOS CONTROLES OFICIALES
2.1. CONTROLES ADMINISTRATIVOS PREVIOS
Previo al control que se realiza sobre los operadores, se realiza un control
administrativo en el que se comprueban las comunicaciones hechas a la base de datos
Letra Q en base a lo establecido en el Real Decreto 217/2004. Para la materialización
de estos controles, la SGSHAT elaborará informes que serán remitidos semestralmente
a las Comunidades Autónomas cuyo contenido se desarrolla en el PNT COFIC TVO.01
sobre “Controles oficiales a desarrollar sobre operadores lácteos en materia de
trazabilidad de la leche”. Esta información servirá de apoyo a las Comunidades
Autónomas, para la realización de controles e inspecciones a los operadores lácteos,
en el ejercicio de sus competencias territoriales.
Las AACC de las Comunidades Autónomas procederán a controlar anualmente el
100% de los centros de recogida, de los centros de transformación y de los centros de
operación.
2.2 CONTROLES SOBRE EL TERRENO
Requieren el desplazamiento del personal al lugar objeto del control, con objeto de
ejecutar las fases incluidas en este control sobre el terreno: control documental, control
de identidad y control físico.
1º Documental. Incluye la revisión de:
- Información registrada en la base de datos Letra Q. Coincidencia con los datos
del centro lácteo, responsable principal de centro, responsable secundario de
centro, técnico de calidad principal, técnico de calidad secundario y contenedores.
2º. Identidad. Se realiza sobre los siguientes aspectos:
-

Contenedores etiquetados.
Estado de la etiqueta.
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-

Coincidencia entre el número de contenedores presentes en el centro y el
número de contenedores registrados en la base de datos Letra Q.
Coincidencia entre los documentos comerciales de los operadores con los
movimientos registrados en la base de datos Letra Q.

2.3 SEGUMIENTO DEL CONTROL OFICIAL (SI PROCEDE)
En función del tipo de incumplimiento, de su gravedad o reiteración, se realizan
posteriores actuaciones oficiales por parte de la AC.
3. EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES OFICIALES
3.1 ANÁLISIS DE RIESGO EN LOS OPERADORES
Los criterios priorizados para la categorización del riesgo en los operadores son:
- Criterios de identificación. Contenedores debidamente etiquetados:
- Cisternas no identificadas.
- Silos no identificados.
- Criterios de registro informático. Registro de operadores en la base de datos Letra Q:
- Contenedores (cisternas / silos) no registrados en la base de datos Letra Q.
- Transportistas no registrados en la base de datos Letra Q.
- Centros sin actividad en la base de datos Letra Q.
- Centros sin responsable principal del centro registrado en la base de datos
Letra Q.
- Criterios de comunicación de movimientos.
- Centros registrados en la base de datos Letra Q y sin actividad en dicha base
de datos.
- Retraso muy significativo entre la realización del movimiento y la comunicación
de éste a la base de datos Letra Q.
3.1.1 Controles dirigidos a los operadores.
En este grupo de controles oficiales dirigidos se incluyen a aquellos operadores, a los
que se les haya detectado algún tipo de incumplimiento.
3.1.2 Controles aleatorios a los operadores.
Este grupo de controles oficiales aleatorios se realizarían sobre:
- El 100% de los operadores excluyendo a aquellos en los que se haya
detectado algún incumplimiento en los últimos 6 meses (que ya están incluidos en el
grupo de controles dirigidos).
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-Para los transportistas: se inspeccionarán al menos una vez, el 100% de los
mismos, en un plazo de 5 años máximo.
-Para centros de recogida, centros de transformación y centros de operación se
inspeccionarán al menos una vez, el 100% de los mismos, en un plazo de 3 años
máximo.
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4. LISTADO DE ANEXOS PARTE TRAZABILIDAD LECHE CRUDA
-

Anexo T.1. Movimientos a comunicar a la base de datos.

- Anexo T.2. Tiempos máximos de cominicación de movimientos a la base de datos
Letra Q.

Programa Nacional de Control Oficial de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción y de la Trazabilidad de Leche Cruda
PL03012013
MAGRAMA - DGSPA – SGSHAT
- 170 -

SECRETARIA GENERAL DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE
LA PRODUCCIÓN AGRARIA

ANEXO T.1
MOVIMIENTOS A COMUNICAR A LA BASE DE DATOS LETRA Q

ENTREGA

Trasvase entre
cisternas

RECEPCIÓN

Trasvase entre
silos

ro
ist
n
i
m
Su

ANEXO T.2

LÍNEA DE PRODUCCIÓN
Exportación
Importación

Rechazo
Destrucción
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ANEXO T.2
TIEMPOS MÁXIMOS DE GRABACIÓN DE MOVIMIENTOS

48 horas
(Real Decreto 217/2004)

CENTRO LÁCTEO - RCL

LETRA Q
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