Huelva 27 de Diciembre de 2016

Estimado socio,
Le informamos que en cumplimento de la normativa vigente en explotaciones Inscrita como
ecológica en el organismo de control CAAE, Conforme al Reglamento (CE) nº 889/2008 de la
Comisión de 5 de Septiembre de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 834/07 del Consejo sobre la Producción y etiquetado de los productos
ecológicos, debiendo cumplir los siguientes requisitos:
1. Que se aplique a animales jóvenes, antes de los 10 días de edad.
2. Que la práctica se realice por método quirúrgico o con tenazas hemostáticas, siempre
que se deje una longitud de cola suficiente para tapar el ano en los machos y el ano y
vulva en las hembras
3. Que se realice entre el 1 de noviembre y el 31 de mayo, antes de la llegada del buen
tiempo
4. Que se aplique en animales con gran cantidad de lana caudal
5. En caso de no cumplir con algunas de las condiciones establecidas será necesario
aportar un informe del veterinario que identifique el lote de los animales sometidos a
raboteo y pueda justificar que dicha práctica está destinada a mejorar la salud, el
bienestar y la higiene del ganado.
La amputación parcial del rabo se hará reduciendo al máximo el sufrimiento de los
animales usando la anestesia o analgesia adecuadas y bajo estricta actuación
veterinaria.
Para poder efectuar la operación de amputación parcial del rabo es necesario presentar en la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (Delegación de Huelva) la solicitud, ANEXO
II. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL EN GANADERIA, y recibir la resolución en la
que AUTORICEN realizar la operación de amputación parcial del rabo (hay que esperar
la resolución de la Consejería).
De igual modo queremos recordarle que TODOS LOS AÑOS, es obligatorio hacer la
DECLARACION DE CENSO A FECHA 1 DE ENERO en la Oficina Comarcal (OCA) a la que
corresponda su explotación.

El periodo para efectuar dicha Declaración es del 1 de enero hasta antes del 1 marzo
de cada año.
Para ello es necesario presentar el LIBRO DE EXPLOTACION ACTUALIZADO.
Atentamente.

Gema Martin Alfonso
Responsable Ganaderia Ovipor

