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(Rellenar un impreso por cada especie ganadera a inscribir) 
ESPECIE: Número de registro de explotaciones ganaderas: 

A. ACTIVIDAD: (Señalar la/s actividad/es que se realicen en la explotación)
Porcino:   Ciclo completo,  Cría,    Recría o  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:
Nº de cabezas 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 
Superficie (ha.) y régimen de tenencia 

Propios Arrendados Comunales 
Arbóreos 
Naturales a diente 
Naturales a corte 
Mixtos 
Otros 

E. PLAN DE GESTIÓN:

E.1. ALIMENTACIÓN
Tipo de alimento % Ración total 1 Origen 2 Producción 3 

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

E.3. SANIDAD:
Vacunas obligatorias: Otras vacunas Problemas sanitarios habituales (incluido parasitosis) 

Enfermedad 
Mes de 

tratamiento Enfermedad 
Mes de 

tratamiento Enfermedad o problema Tratamiento o remedio 
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): 
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  No ¿Qué capacidad útil tiene? (toneladas): 
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 

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

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

H. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES:
Adjuntar a esta solicitud memoria y planos o croquis en los que se indique, al menos: 

 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, indicando la existencia de
cada uno.
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