SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
REGISTRO DE:
Productor ganadero
CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERIA, PESCA, ALIMENTACION
Y MEDIO AMBIENTE

Nº de Registro entrada:

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

DATOS A EFECTOS DE CARTAS / NOTIFICACIONES:
APELLIDOS Y NOMBRE // RAZÓN SOCIAL:

LOCALIDAD:

DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y Nº):

CODIGO POSTAL:

MUNICIPIO:

El Reglamento de Producción Ecológica se aplicará a aquellos productos que, procedentes de la agricultura ecológica,
incluida la acuicultura, se comercialicen o vayan a comercializarse como ecológicos.
Causarán baja en el registro aquellos operadores que no realizan actividad comercial.

PRODUCTOR GANADERO (Rellenar todos los campos)
ALCANCE:

APELLIDOS Y NOMBRE // RAZÓN SOCIAL:

D.N.I. // C.I.F.:

TELEFONO:

DOMICILIO (CALLE/PLAZA/BARRIO Y Nº):

LOCALIDAD:

CODIGO POSTAL:

E-MAIL:

MUNICIPIO:

CÓDIGO DE EXPLOTACIÓN:

ES 39 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
COORDENADAS UTM PARA UBICACIÓN

EN EL CASO DE PERSONA JURÍDICA
NOMBRE COMERCIAL:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE:

D.N.I.:

CARGO QUE OCUPA:

TELÉFONO:

FECHA EN LA QUE HA DEJADO DE APLICAR, EN LAS PARCELAS QUE DESEA REGISTRAR,
PRODUCTOS CUYA UTILIZACIÓN NO ES COMPATIBLE CON LA PRÁCTICA DE LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA

(productos fertilizantes y fitosanitarios no autorizados):
Indicar el mes y año de la última aplicación en cualquiera de las parcelas a inscribir.

_______________ , ___________
Mes
Año

+ Rellenar ANEXO 2.
+ Rellenar MEMORIA DESCRIPTIVA 2.

EXPONE
Que considerando reunir las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio, sobre
producción y etiquetado de los productos ecológicos y en sus disposiciones de aplicación.

SE COMPROMETE A:











Llevar a cabo las operaciones de conformidad con las normas de la producción ecológica;
Aceptar, en caso de infracción o irregularidades, la aplicación forzosa de las medidas de las normas de producción
ecológicas;
Comprometerse a informar por escrito a los compradores del producto con el fin de garantizar que las indicaciones
relativas al método de producción ecológico se retiran de dicha producción.
Aceptar, cuando el operador o los subcontratistas de este sean inspeccionados por distintas autoridades u
organismos de control de conformidad con el régimen de control establecido por el Estado miembro considerado,
el intercambio de información entre estas autoridades u organismos;
Aceptar, cuando el operador o los subcontratistas de este operador cambien de autoridad o de organismo de
control, la transmisión de sus expedientes de control a la autoridad u organismo de control subsiguiente;
Aceptar, cuando el operador se retire del régimen de control, informar de ello sin demora a la autoridad
competente y a la autoridad u organismo de control pertinentes;
Aceptar, cuando el operador se retire del régimen de control, que el expediente de control se conserve por un
periodo de al menos cinco años;
Aceptar informar sin demora a la autoridad o autoridades de control o al organismo u organismos de control
pertinentes de toda irregularidad o infracción que afecte al carácter ecológico de su producto o de los productos
ecológicos que recibe de otros operadores o subcontratistas.
De igual forma conozco y acepto lo dispuesto por la normativa de producción agrícola ecológica, y me comprometo
a cumplir las circulares que dicte el organismo competente.
Comunicar al Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de CANTABRIA cualquier variación sobre los datos aquí
declarados.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
PRODUCTOR GANADERO.











D.N.I. del titular o del representante si es persona jurídica.
C.I.F. de la sociedad, en caso de personas jurídicas.
Estatutos de la sociedad y poderes del representante, en caso de personas jurídicas.
Modelo de Declaración de la Titularidad de la explotación y parcelas.
Libro de registro de la explotación (de la primera hoja, los datos y la última hoja con las anotaciones).
Libro de Seguridad alimentaria (de la primera hoja, los datos y de la última hoja, las anotaciones de los diferentes
apartados).
Libro de tratamientos veterinarios (fotocopia de la primera hoja y última hoja con las anotaciones).
Datos identificativos SIGPAC de las parcelas que forman la explotación (www.sigpac.es).
Memoria y planos o croquis donde se describan las instalaciones ganaderas.
Tasa modelo 046

EN EL CASO DE SER GANADERÍA DE LECHE, SE REQUIERE, ADEMÁS, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
 Nº animales por edades (menos de un año, entre 1 y 2 años, hembras mayores de 2 años y machos mayores de 2
años.
 Media de litros de leche de producción animal durante el año anterior a la fecha de solicitud.
 % de cultivos forrajeros, tales como maíz, etc.
 Longevidad media de los animales de la explotación.
 Registro de fertilizantes y/o fitosanitarios utilizados.
EN EL CASO DE APICULTURA, SE REQUIERE, ADEMÁS, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
 Resolución de inscripción en el registro apícola.
 Relación de asentamientos.

SOLICITA
Su inscripción en el registro de Agricultura Ecológica.
En ........………………………a ……de ………......……………de 20….

Firma:

La Oficina de Calidad Alimentaria les informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados al “Registro de
Promoción de los productos y operadores inscritos en la ODECA”, cuya finalidad es la organización de actividades de
promoción de productos, el envío de comunicaciones y publicaciones con dicho fin y la investigación y desarrollo de
mercados. La información recabada se podrá utilizar para publicaciones en medios de prensa y página web de la ODECA y la
comunicación de los datos de unos profesionales a otros para el desarrollo de mercados. Asimismo, se prevé su cesión a la
Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
La dirección de accesos será C/ Héroes del Dos de Mayo, 27, 39600 Muriedas, ante la que podrán ejercerse los derechos de
acceso, cancelación y oposición previstos en la L. O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SR. DIRECTOR DE LA OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA (ODECA)

ANEXO 2.
PRODUCTOR GANADERO
CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
(Rellenar un impreso por cada especie ganadera a inscribir)

Código de explotación ganadera:

ES 39 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A. ACTIVIDAD: (Señalar la/s actividad/es que se realicen en la explotación)
Porcino:
Ciclo completo
Cría,
Recría
Cebo
Ovino:
Carne
Carne – Leche
Leche
Caprino:
Carne
Carne – Leche
Leche
Vacuno:
Carne
Carne – Leche
Leche
Aves de Corral:
Huevos
Pollos de engorde
Cunicultura:
Otra producción:
Cual: ____________________________________________________
B. NÚMERO DE CABEZAS (en el momento de la inscripción):
Nº de animales

Raza

Hembras

Machos

Reposición

C. PRODUCCIÓN TOTAL DEL ÚLTIMO AÑO:
Tipo de producto
(leche, animales para carne, huevos, crías, reproductores)

Cantidad

Unidades
(Kg.; litros, cabezas de ganado, docenas)

D. APROVECHAMIENTO DE PASTOS:
TIPO DE PASTOS
Arbóreos
Naturales a diente
Naturales a corte
Mixtos
Otros

Propios (ha)

E. PLAN DE GESTIÓN:
E.1. ALIMENTACIÓN
Tipo de alimento

1
2
3

SUPERFICIE
Arrendados (ha)

% Ración total 1

Comunales (ha)

Origen 2

Porcentaje del alimento sobre la ración alimentaria.
Origen: Propio = producido en la propia explotación; Exterior = comprado en el exterior.
Sistema de producción: Ecol. = agricultura ecológica; Conv. = agricultura convencional.

E.2. REPRODUCCIÓN:
Número de partos por hembra y año
Época de los partos (estación del año)
Estimulación utilizada para la sincronización de
celos
Tiempo del destete (días)

Producción 3

E.3. SANIDAD:
Vacunas
Enfermedad

Problemas sanitarios habituales (incluido parasitosis)
Tratamiento o
Mes de
Enfermedad o problema
remedio
tratamiento

Mes de tratamiento

Nombre del veterinario responsable de la explotación:
ADS en la que se integra

F. MANEJO DE LOS RESIDUOS GANADEROS:
¿Dispone de fosa de purines?

Si

No

¿Qué capacidad útil tiene?
(litros):

No

¿Qué capacidad útil tiene? (toneladas):

Indicar el material de construcción de la fosa:
Indicar el tratamiento dado a los purines:
Indicar el destino de los purines
¿Dispone de estercolero?

Si

Indicar el plan de esparcimiento del estiércol:

¿Posee disposiciones contractuales establecidas con otros agricultores sometidos al régimen de control de la Agricultura
Ecológica para el esparcimiento del estiércol?
Si

No (en caso afirmativo adjúntelas con la presente solicitud)

G. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES ANIMALES PROPIEDAD DEL TITULAR QUE NO SE INSCRIBEN:

ESPECIE

RAZA

Nº DE
CABEZAS

PRODUCCIÓN

UNIDADES

(leche, animales para carne, huevos, crías,
reproductores)

(Kg.; litros, cabezas de ganado,
docenas)

H. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES:
Indicar la localización de:
 Zonas cubiertas, zonas de ejercicio al aire libre, parques, metros cuadrados que ocupas y número de
animales que pueden acceder a cada zona, tiempo de ocupación y época del año :

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________


Zonas de almacenamiento de la alimentación, materia prima, medicamentos y otros insumos:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________

MEMORIA DESCRIPTIVA 2.
PRODUCCIÓN GANADERA
NOMBRE DEL TITULAR: _________________________________________________________
PARCELAS AGRICOLAS, REALES DE LA UNIDAD
Alguna parcela agrícola puede contener más de una parcela catastral
Nº
Orden

Lugar o
nombre de la
parcela

Nª Catastrales
Ayuntamiento

Polígono

Parcela

Recinto

S. Catastral

(1) Superficie que queda al quitar improductivos (matorral denso, caminos, construcciones, etc.)
(2) Prado de siega (PR); prado o pastizal (PP); tierra de cultivo (T); otros (O).
(3) Indicar características reseñables (pendiente, estado productivo, accesos, lejanía, etc.)

Superficie
Útil (1)

Uso
Actual (2)

Observaciones
(3)

PARCELAS AGRICOLAS, REALES DE LA UNIDAD
Alguna parcela agrícola puede contener más de una parcela catastral
Nº
Orden

Lugar o
nombre de la
parcela

Nª Catastrales
Ayuntamiento

Polígono

Parcela

Recinto

S. Catastral

(1) Superficie que queda al quitar improductivos (matorral denso, caminos, construcciones, etc.)
(2) Prado de siega (PR); prado o pastizal (PP); tierra de cultivo (T); otros (O).
(3) Indicar características reseñables (pendiente, estado productivo, accesos, lejanía, etc.)

Superficie
Útil (1)

Uso
Actual (2)

Observaciones
(3)

RESUMEN DE SUPERFICIE DE EXPLOTACIÓN
PRADOS QUE SE SIEGAN (Ha) ............................................................................................................................................................
PRADOS PASTIZALES QUE NO SE SIEGAN (Ha)........................................................................................................................
OTRA SUPERFICIE GANADERA (Ha)..................................................................................................................................................
PRADOS QUE SE SIEGAN (Ha) ............................................................................................................................................................
PRADOS PASTIZALES QUE NO SE SIEGAN (Ha) ..............................................................................................................................
OTRA SUPERFICIE GANADERA (Ha)..................................................................................................................................................
OBSERVACIONES:

PASTOS COMUNALES USADOS POR LA EXPLOTACIÓN

NOMBRE

AYUNTAMIENTO

PROPIETARIO

Has PASTABLES

MESES DE
ESTANCIA

- ¿COMPARTEN PASTO CON OTROS ANIMALES EN PRODUCCIÓN NO ECOLÓGICA? ....................................................................
- ¿EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS SE HAN PRACTICADO TRATAMIENTOS CON FITOSANITARIOS O ABONOS QUÍMICOS DE
SÍNTESIS?
..................................................................................................................................................................................................................
* ¿EN QUÉ PASTOS? ......................................................................................................................................................................
- ¿EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS SE HAN PRACTICADO APLICACIONES CON DEYECCIONES O PURINES DE GANADERÍAS
INTENSIVAS?
..................................................................................................................................................................................................................
* ¿EN QUÉ PASTOS? ......................................................................................................................................................................

OBSERVACIONES:

MANEJO DE PARCELAS DE EXPLOTACIÓN
1.

CULTIVOS

CULTIVO

Ha/año

Producción Tn/Ha

FERTILIZACIÓN
Estiércol/Purín
Abono
químico

FITOSANITARIOS

- ¿Se practica alguna rotación de cultivos o se repite siempre en el mismo terreno? ...........................................................
..............................................................................................................................................................................................
- ¿Cuál es el origen de las semillas? ....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
- ¿Queda algún terreno sin cultivo en invierno? ....................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
OBSERVACIONES:

2.

PRADOS Y PASTIZALES

CONSERVACIÓN DE
FORRAJES
Heno – hierba
Silo

Ha/año

MESES

Cantidad conservada
(m3, rollos, Tn, pacas)

Observaciones

DISPONE DE VARIOS ALOJAMIENTOS, GENERALMENTE TRADICIONALES, PARA EL MANEJO INVERNAL DEL GANADO
ALOJAMIENTOS (CUADRAS O ESTABLOS)

DIMENSIÓN
LUGAR

Nº PLAZA
Largo

Ancho

Alto

ACCESO
RODADO
(SI-NO)

INSTALACIONES
Luz

Agua

PAJAR
SUPERIOR
(SI-NO)

CONSTRUCCIÓN
TRADICIONAL

ESTERCOLERO
M2

ALTO

PAVIMENTO

Otros edificios e instalaciones (cobertizos, corrales, etc.) _______________________________________________________________________

DISPONE DE UN ALOJAMIENTO O NAVE PRINCIPAL CON AMARRES (croquis de las instalaciones principales en página siguiente).
DISPONE DE UN ESTABULACIÓN LIBRE PRINCIPAL (croquis de las instalaciones principales en página siguiente).

CROQUIS DE PLANTA, PERFIL
Indicando dimensiones, metros, zonas de ejercicio, edificios, anexo, accesos, orientación,
estercoleros, escala, etc.

MANEJO DE DEYECCIONES

DISPONE DE UNA O MAS FOSAS DE ALMACENAMIENTO
Nº de fosas

m3 de cada una

Fosas abiertas o cubiertas

m3 totales
¿otros desagües van a las fosas?

Tratamientos previos al almacenamiento:

Tratamientos durante el almacenamiento:

Aplicación ¿con cisterna u otros sistemas?
Épocas más frecuentes de aplicación
Dosis más frecuentes

REALIZA MONTONES O PILAS DE DEYECCIÓN SIN CAMA
Nº de montones

¿Sobre suelos pavimentados e impermeables?
Tratamientos previos a amontonado
Aplicación ¿esparcedor u otros sistemas?
Épocas más frecuentes de aplicación
Dosis más frecuentes de aplicación
OBSERVACIONES:

dimensiones aproximadas
m3
Fosetas de purín

GANADO
Indicar raza y número.
Adjuntar fotocopia completa de libro de registro para conocimiento de crotales.
Vacas

Novillas

Terneras

Sementales

Terneros

1er parto

1 año-1er parto

Menos de 1
año

Más 18 meses

Menos 18
meses

Raza

Yeguas

Caballos

Recría

Raza

Oveja/Cabra

Machos

Raza

VACUNO

EQUINO

Corderas/Cabritos

OVINO
CAPRINO

OTRAS ESPECIES Y OBSERVACIONES:

ALIMENTACIÓN DEL GANADO

EPOCA

INVIERNO
PRIMAVERA
VERANO
OTOÑO

RACIONES DIARIAS MAS
FRECUENTES

OBSERVACIONES

SANIDAD ANIMAL
- ENFERMEDADES
TRATAMIENTO

Y

DOLENCIAS

MÁS

FRECUENTES

PRODUCTO

Y

- TRATAMIENTOS ANTIPARASITARIOS (indicar los practicados, número-año,
producto, forma de aplicación y época).

- DESINFECCIÓN DE EDIFICIOS (indicar los problemas y los productos usados).

- OBSERVACIONES

En ___________________ a ____ de _________________ de 20___

FIRMADO: D./Dª ________________________________________________

