REGISTROS D E EXPLOTACIÓN PARA
LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA ECOLÓGICA
REGLAMENTO (UE) 2018/848

ES-ECO-024-MU

INTRODUCCIÓN

El presente Cuaderno de Explotación para la Producción Ecológica, según el Reglamento (UE) 2018/848, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que
se deroga el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo y reglamentos delegados o de ejecución adoptados por la Comisión
Europea de conformidad con los artículos 54 y 55 del Reglamento (UE) 2018/848:
D./Dña.:
En representación de:
Inscrito con el número de operador MU/ P en el registro de titulares de explotaciones agropecuarias del Consejo de
Agricultura Ecológica de la Región de Murcia, de acuerdo con lo establecido en la orden 14 de junio de 1999 de la Consejería de
Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Región de Murcia, por la que se crea el Consejo de Agricultura Ecológica de la Región
de Murcia.

En _____________, a ____ de _____________ de ________

CUADERNO DE EXPLOTACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ECOLÓGICA
1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR
MU-____/P
Operador:
Nombre y Apellidos / Empresa:
D.N.I. / N.I.F.:
FECHA DE PRIMERA INSCRIPCIÓN EN CAERM:
Identificación del responsable técnico:
Cooperativa o S.A.T de la que forma parte:

Nº
Superficie
Nombre parcela Municipio Polígono Parcela Recinto
parcela
(ha)

Tipo de cultivo

(1): Indicar secano (S) o Regadío, especificar si es Inundación (I), goteo (G) o Aspersión (A)

Variedad

Nº pies

Fecha inicio
Año
Fecha
CalificaS / R (1)
prácticas plantación recolección
ción

2.- PRÁCTICAS CULTURALES
Operador:
Fecha

MU-____/P
Parcela (1)

Titular:
Cultivo (2)

Superficie
(ha)

Tipo de práctica (3)

Maquinaria
empleada (4)

Observaciones / Justificación (5)

(1): Indicar el número de parcela del certificado de inclusión. En caso de que la labor se realice a todas las parcelas de un mismo cultivo señalar este.
(2): Deberá adjuntar la planificación semestral de cultivos en el caso de Hortícolas y planificación anual en Herbáceos a realizar, incluyendo la densidad de plantación y la rotación de los
cultivos.
(3): Se incluyen todas las prácticas culturales que se realicen en el cultivo: labores de suelo (grada, cultivador, fresadora, etc.), poda, aclareo, siembra, recolección, aplicación de abonos,
fertilizantes y fitosanitarios, riego (indicar volumen aportado), etc.
(4): Indicar el tipo de maquinaria empleada para la realización de la práctica cultural.
(5): M.O.: Mano de obra / MAQ: Maquinaria

3.- ABONADO Y FERTILIZACIÓN
Operador:

MU-____/P

Titular:

Datos de cultivo
Fecha

Parcela (1)

Cultivo

Datos del tratamiento
Superficie
(ha)

Composición y riqueza (2)

Marca
comercial (3)

Método de
aplicación
(4)

Datos contables
Cantidad
aportada

Motivo

Fecha y Nº de
factura o albarán

Cantidad
adquirida

Proveedor (5)

(1): Indicar el número de parcela del certificado de inclusión. En caso de que la labor se realice a todas las parcelas de un mismo cultivo señalar este.
(2): Indicar la composición del producto aplicado (compost, estiércol, humus de lombriz, compuestos minerales, oligoelementos, etc. y sus preparados comerciales). En el caso de abonado en verde señalar las especies cultivadas y
su densidad de siembra.
(3): En el caso de graneles indicar el origen (datos de la explotación).
(4): Indicar el tipo de maquinaria empleada para la realización de la práctica cultural.
(5): Estiércol procedente del ganadero que pasta la finca.

4.- CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Operador:

MU-____/P

Titular:

Datos de cultivo
Fecha

Parcela (1)

Cultivo

Datos del tratamiento
Superficie
(ha)

Composición y riqueza

Marca
comercial (3)

Método de
aplicación (3)

Datos contables
Volumen
aplicado (4)

(1): Indicar el número de parcela del certificado de inclusión en caso de que la labor se realice a todas las parcelas de un mismo cultivo señalar este.
(2): Indicar la materia activa y su riqueza.
(3): Atomizador, pulveriador, nebulizador, etc.
(4): Indicar la dosis de producto empleado y el volumen de caldo utilizado en la aplicación.

Motivo

Fecha y Nº de
factura o albarán

Cantidad
adquirida

Proveedor

5.- RECOLECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Operador:
Fecha

MU-____/P

Titular:
Producto

Cantidad (Kg)

Calificación (1)

Comprador (Nº de Operador)

Observaciones:

(1): Indicar si se trata de una producción convencional (CONV.), en conversión (REC.) o de Agricultura Ecológica (AE.).

Nº de factura o albarán

6.- REGISTRO DE LIMPIEZA DE MAQUINARIA (en caso de uso mixto de la misma)
Operador:
Fecha

MU-____/P

Titular:
Maquinaria

Procedimiento utilizado

Observaciones

6.- REGISTRO DE LIMPIEZA DE MAQUINARIA (en caso de uso mixto de la misma)
Operador:
Fecha

MU-____/P

Titular:
Maquinaria

Procedimiento utilizado

Observaciones

7.- REGISTRO DE RECLAMACIONES
Operador:
Fecha

MU-____/P
Reclamante

Titular:
Motivo de reclamación

Medida adoptada

Observaciones

