CUADERNO DE EXPLOTACIÓN
PARA LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA ECOLÓGICA
REGLAMENTO (CE) Nº 834/2007

DILIGENCIA DE APERTURA

El presente Cuaderno de Explotación para la Producción Agrícola Ecológica, según el Reglamento (CE) 834/2007,
del Consejo de 28 de junio sobre la producción agraria ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios
que consta de 14 páginas numeradas correlativamente de la 1 a la 14 se abre a solicitud de:

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 de 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.

Murcia a, ___ de ______________ de 200_

Firma del inspector del CAERM.

CUADERNO DE EXPLOTACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ECOLÓGICA

AÑO:__________

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR
MU-__________/P___ 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

Municipio Polígono

Parcela

Superficie
SIGPAC (ha)

Superficie
cultivada (ha) Calificación

Fecha de
inicio de
prácticas

Cultivo y variedad

1

S/R

Distribución del
cultivo2

Nº

1
2

Municipio Polígono

Parcela

Superficie
SIGPAC (ha)

Superficie
cultivada (ha) Calificación

Fecha de
inicio de
prácticas

Cultivo y variedad

Indicar secano (S) o Regadío, especificar si es Inundación (I), goteo (G) o Aspersión (A)
Especificar si el cultivo se encuentra AISLADO (diseminados por la parcela), AGRUPADO (formando una unidad), o ASOCIADO (intercalado con otro cultivo)

1

S/R

Distribución del
cultivo2

2. PRÁCTICAS CULTURALES

Fecha

Parcela1

Cultivo2

Superficie
(has)

Tipo de práctica3

Maquinaria
empleada

Observaciones / Justificación

2. PRÁCTICAS CULTURALES

Fecha

1

Parcela1

Cultivo2

Superficie
(has)

Tipo de práctica3

Maquinaria
empleada

Observaciones / Justificación

Indicar el número de parcela del certificado de inclusión
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 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.
2

3. ABONADO Y FERTILIZACIÓN

Fecha Parcela1

Cultivo

Datos de Cultivo
Superficie
Composición y
(has)
riqueza2

Marca
comercial3

Método de
aplicación4

Cantidad
aportada

Datos contables
Fecha y Nº de
factura o albarán

Proveedor

3. ABONADO Y FERTILIZACIÓN

Fecha Parcela1

Cultivo

Datos de Cultivo
Superficie
Composición y
(has)
riqueza 2

Marca
comercial3

Método de
aplicación4

Cantidad
aportada

Datos contables
Fecha y Nº de
factura o albarán

Proveedor

Observaciones:

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 éste
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
Suelo, riego, foliar, etc.
2

4. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Fecha Parcela1

Cultivo

Datos de Cultivo
Superficie
Composición y
(has)
riqueza2

Marca
comercial

Método de
aplicación3

Datos contables
Cantidad Fecha y número de
aplicada
factura o albarán

Proveedor

4. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Fecha Parcela1

Cultivo

Datos de Cultivo
Superficie
Composición y
(has)
riqueza 2

Marca
comercial

Método de
aplicación3

Datos contables
Cantidad Fecha y número de
aplicada
factura o albarán

Observaciones:

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 éste
Indicar la materia activa y su riqueza
3
Atomización, pulverización, nebulización, espolvoreo, etc.
2

Proveedor

5. RECOLECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Fecha

Producto

Cantidad
(kg)

Calificación1

Nº Volante de
circulación2

Comprador (Nº de Operador)

Nº de factura o
albarán

5. RECOLECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Fecha

Producto

Cantidad
(kg)

1

Calificación

Nº Volante de
circulación2

Comprador (Nº de Operador)

Observaciones:

1
2

Indicar si se trata de una producción convencional (CONV.), en conversión (REC.) o de Agricultura Ecológica (AE.)
En el caso de que la producción vaya a llevar indicación a método ecológico de producción (conversión y Agric. Ecológica)

Nº de factura o
albarán

6. VISITAS DE INSPECCIÓN
Fecha Organismo Nº de acta

Toma de Muestras Firma inspector Firma del Responsable

Observaciones

7. ANALÍTICAS
Fecha

1
2

Nª Acta

Precinto

Parcela
Muestreada1

Producto
vegetal2

Tipo Analítica

Resultado

Indicar el número de parcela del certificado de inscripción
Indicar el producto muestreado y especie vegetal, en su caso (agua, suelo, raíces, frutos, etc., así como la especie vegetal)

Observaciones

8. EVALUACIÓN FINAL DE CAMPAÑA (observaciones, incidencias, referencias a la climatología, ...)

DILIGENCIA DE CIERRE
El productor titular del presente cuaderno de explotación para la producción agrícola ecológica declara que se han anotado todas las
operaciones agrícolas realizadas durante el periodo comprendido entre el __________________________________________ y el
_____________________________________________, siendo veraces los datos reflejados en el mismo. Lo que firma en presencia del Inspector
del Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia quien da por finalizada su validez

________________________, a ____________ de ___________________ de 20_____

Fdo.: _____________________________________

Fdo.: ____________________________________________

OBSERVACIONES

-

Los apartados 1, 2, 3, 4, y 5 serán cumplimentados por el titular.

-

Los apartados 6, 7 y 8 serán cumplimentados por los inspectores del Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia
y/o funcionarios de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente

-

El productor deberá conservas y adjuntar a este cuaderno las notificaciones emitidas por el Órgano de Control con los resultados
de los análisis de las muestras (agua, suelo, etc) que les hayan realizado, al menos durante tres campañas.

