Huelva, a 12 de mayo de 2015
Estimado socio:
Desde la Sección de Porcino de la Cooperativa, nos es grato informarle de las últimas acciones
que hemos llevado a cabo, así como informar de los pasos a seguir desde ahora:
1.- ALTA EN ÍTACA y PASOS A SEGUIR:
1.1.- ALTA EN EL SISTEMA:
En cumplimiento de la Orden AAA/1549/2014, en cuanto a las comunicaciones que
deben cumplir los ganaderos de Porcino, les informamos que antes del 30 de Abril de 2015, se
han registrado en el sistema ITACA, todas las explotaciones de los ganaderos, con su código de
explotación y el número de reproductores que nos consta en la cooperativa que tiene cada
uno. Las claves de acceso al sistema son:
- Nº DEL D.N.I DEL SOCIO
-CONTRASEÑA: Nº DE SOCIO DE PORCINO EN OVIPOR
Nota: (Alguna explotación ya estaba dada de alta, con lo cual si quiere que le sigamos haciendo
el mantenimiento desde la cooperativa necesitamos que nos faciliten la contraseña con la que
se registró).
1.2.- PASOS A SEGUIR:
-COMUNICAR NACIMIENTOS: El ganadero nos tiene que comunicar
nacimientos que se produzcan a partir del 01/05/2015.

todos los

-SOLICITAR CROTALES:
-CROTALES DE NACIMIENTO: Al destete o antes de los 90 días desde el
nacimiento, tenemos que pedir los crotales de todo lo que haya nacido en la explotación
desde su alta en el sistema.
-CROTALES DE ALIMENTACIÓN: para esta montanera, tenemos que pedir
crotales de alimentación para todos los cerdos. En montaneras próximas, las explotaciones de
ciclo cerrado, llevarán el crotal de nacimiento hasta el sacrificio.
-COMINICAR TODA LA PRODUCCIÓN DE LOS CERDOS QUE HAYAN NACIDO
ANTES DE FINAL DE ABRIL Y QUE VAYA A SER SACRIFICADO DESPUES DEL 01/12/2015, AL
MENOS 60 DIAS ANTES DEL SACRIFICIO.
-DECLARACION DE SALIDAS A SACRIFICIOS.

2.- INSCRIPCIÓN DE REPRODUCTORES EN LIBRO GENEALOGICO
- Cerdos 100 % Ibéricos:
Todos los ganaderos que producen cerdos 100 % ibéricos, deben tener inscritos los
reproductores en libro genealógico de la raza porcina ibérica .Estos reproductores deben estar
presente en explotación para posibles inspecciones, por tanto, aquellos ganaderos que crían
con marranas que salen a sacrificio, debe calificar periódicamente tanto machos como
hembras.
-Cerdos 50 % ibéricos:
Todos los ganaderos que producen cerdos 50 % ibéricos, deben tener inscritas las
hembras en el LG de la raza porcina ibérica, y debe tener el macho Duroc calificado por una
entidad de Inspección antes de enero de 2014, en caso de no ser así, para poder meter en
Norma las producciones deben adquirir semen de machos calificados. Al ganadero interesado
se la tramita la gestión desde Ovipor.
3.- GEOREFERENCIA (se adjunta solicitud)
Recordar a los ganaderos que engordan cerdos en montanera, la obligación de
presentar en las Oficinas Comarcales Agrarias, la declaración de recintos para engorde de
cerdos cuanto antes mejor .El ganadero que la haya presentado en campañas anteriores ya no
tiene que hacerlo.
De esta declaración, se obtiene el número de cerdos máximo que cada ganadero
puede hacer de montanera.
4.- CONSUMO DE PIENSOS DE OVIPOR-COVAP
Se recuerda a los socios, la obligación de consumir en las explotaciones piensos de
Ovipor o Covap, al socio que no cumpla con la obligación, se le retendrá 1.2 euros/@.

Reciba un cordial saludo desde la Sección de Porcino

