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INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 
(La solicitud debe ser presentada ante la Autoridad/Organismo de Control) 

A) SOLICITUD PARA AUMENTAR EL PORCENTAJE DE REPOSICIÓN CON ANIMALES NO ECOLÓGICOS 
 
DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del representante   DNI/NIF/NIE  

Empresa o razón social  CIF  

Provincia  Municipio  Localidad  

Dirección  C.P.  

Telf. fijo  Telf. móvil  Fax  Nº Operador ecológico CL -     

Web  Correo Electrónico  

 
Expongo que, de acuerdo con el apartado 4 del artículo 9 del Reglamento (CE) 889/2008 de la Comisión, de 5 de 
septiembre, y por el siguiente motivo: 

□ Importante ampliación de la explotación ganadera   □ Cambio de raza 

□ Inicio de una nueva especialización ganadera   □  Raza en peligro de abandono 

 
En mi explotación ganadera de: 

□ Equino □ Bovino □ Porcino □ Ovino □ Caprino 

 
Necesito introducir animales no ecológicos en mi explotación ganadera ecológica, con el fin únicamente de cría, ya que no 
dispongo de un número suficiente de animales ecológicos. Los mamíferos adultos no ecológicos, machos y hembras 
nulíparas, destinadas a la reposición de mi ganado, se criarán conforme a las normas de producción ecológica. 

 
Exposición detallada de los motivos que justifican la solicitud 
Seguidamente han de explicarse detalladamente los motivos que justifiquen esta solicitud  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por todo lo expuesto SOLICITO: 

□ Autorización para aumentar el porcentaje de reposición anual de mi ganado ecológico con hembras no ecológicas 

nulíparas hasta un máximo del 40% del total de ganado adulto.  

□ Autorización para aumentar el porcentaje de reposición anual de mi ganado ecológico de raza en peligro de extinción, 

con hembras no ecológicas hasta un máximo del 40% del total de ganado adulto.  
 

Localidad y fecha 

Nombre, apellidos y firma del representante 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 
(La solicitud debe ser presentada ante la Autoridad/Organismo de Control) 

ANIMALES PRESENTES EN LA EXPLOTACIÓN ANTES DE LA ENTRADA EN REPOSICIÓN 
 

Tipo de animal Raza Cabezas 

Hembras adultas
1 

  

Machos adultos
1
   

 
ANIMALES DE REPOSICIÓN, NO ECOLÓGICOS, QUE SE PRETENDEN INTRODUCIR  
 

Tipo de animal Raza Cabezas Edad (en meses) 

Hembras nulíparas    

Hembras     

    

 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

□ Fotocopia del DNI/NIF/NIE del solicitante o su representante. 

□ Justificante/s de la no disponibilidad de ganado ecológico equino, bovino, ovino, caprino o porcino, para introducir en la 

explotación ecológica.  

□ Justificante/s de conveniencia de lo solicitado, para el futuro de la explotación ganadera ecológica, para la 

conservación de la raza o cualquier otra justificación. 

□ Otro/s _________________________________________________________________________________________ 

 
(1) En caso de ganado vacuno y equino, se consideran animales adultos aquellos que tengan más de 2 años de vida (24 meses). En caso de ganado ovino, 

caprino y porcino, se consideran animales adultos aquellos que tengan más de 6 meses de vida. 

 
 

B) INFORME DE LA AUTORIDAD/ORGANISMO DE CONTROL  
(A rellenar por el LA AUTORIDAD/ORGANISMO DE CONTROL) 

 

Vista la solicitud formulada, la documentación presentada y la obrante en esta Entidad, el LA AUTORIDAD/ORGANISMO 
DE CONTROL INFORMA: 

□ FAVORABLEMENTE                                                               

□ DESFAVORABLEMENTE                                                       

_________________, ____ de _____________ de  ______ 
 
 
 
 

Fdo: 

Observaciones 
 
 
 
 
 
 

 


