Huelva, 24 de Agosto de 2015

¡¡ACTUACIONES IMPORTANTES EN LAS EXPLOTACIONES¡¡
Estimado Socio:
Desde Ovipor queremos comunicar las acciones que se están llevando a cabo desde la sección
de ovino de la cooperativa, que le afectan de forma positiva en el manejo de la explotación:

1.- COMERCIALIZACIÓN DE OVEJAS DE DESECHO: El ganadero debe hacerlo a través de la
cooperativa
¿Qué tenemos que hacer? Cuando tengamos seleccionados los animales que vamos a
desechar, llamamos a la oficina o a Gema y comunicamos el nº de animales, y en un periodo
máximo de 25-20 días se recogen.

2.- ORGANIZACIÓN DE LA REPRODUCCIÓN:
Debemos marcarnos como objetivo en nuestras explotaciones el producir corderos
durante todos los meses del año.
Aunque ya hay algunos ganaderos que están planificando la reproducción (hacen
ecografías, ponen tratamientos hormonales, ponen y quitan machos) todavía hay
explotaciones que no tienen producción en los meses de otoño. Desde la cooperativa y ADS,
ofrecemos a los ganaderos servicio de ecografía y planificación de reproducción.

3.- FERIA DE CARTAYA:
Aunque más adelante concretaremos más, al igual que hicimos el año pasado, Ovipor
participa en la organización de la parte ganadera de la feria de cartaya que se celebrará en los
últimos días de septiembre y primeros de octubre. Éste año, además de la subasta de
sementales, se van a celebrar las primeras jornadas de ovino-caprino que se centrarán en
comercialización de corderos, cabritos y leche y planificación de la reproducción.
Además, durante los días de la feria hay exposición de ganado, desde Ovipor os
pedimos colaboración tanto para si hace falta llevar ganado a la exposición, como la asistencia
a la feria y sobre todo a las jornadas ganaderas.

4.- ADQUISICION DE SEMENTALES:
Aquel ganadero que esté interesado en la adquisición de reproductores tiene que
ponerse en contacto con Gema o con la oficina de Ovipor y dar parte del número de
reproductores que desea adquirir y la raza, llamar antes de 10 de Septiembre.

DE INTERÉS EN OTRAS SECCIONES.
1.- COMERCIALIZACIÓN DE CABRITOS: El ganadero debe hacerlo a través de la cooperativa
Con objeto de planificar bien la comercialización de los cabritos en los próximos
meses, debemos saber el número de cabras preñadas y fecha aproximada de parto.
Los cabritos cuando se vayan a cargar deben pesar entre 8,5 -12 kg, aunque sólo se
pagará hasta 10 kg.
¿Qué tenemos que hacer? : Cuando los cabritos tengan unos 6 kg aproximados debemos
llamar a la oficina ó a Gema para ofertarlos, y en 15-20 dias se recogen.

2.- ALIMENTACIÓN PARA LAS CABRAS: : El ganadero debe hacerlo a través de la cooperativa
En la cooperativa disponemos de muchas opciones donde elegir para dar de comer a
nuestras cabras: Rebujo Ovipor, habas

¡¡NOVEDAD¡¡ :
-Mezclas (rebujos) que traemos de una cooperativa de Zamora, especializada en
alimentación de rumiantes en producción lechera.Éste pienso se traerá siempre que haya
interés por los ganaderos y se pueda hacer un pedido de un tráiler.Para más información,
póngase en contacto con su almacenista .
-L6 ORDEÑO ALTA PRODUCCIÓN (Covap) En los almacenes desde julio 2014
-L7 (Covap) En los almacenes desde julio 2014

RECORDARTE QUE TU PARTICIPACIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE CORDEROS, DE ANIMALES DE DESECHO,
LANA, COMPRA DE PIENSO-CEREALES-PAJA, CONTRATACIÓN DE SEGUROS, ETC, HACE QUE PODAMOS ACOMETER
ACCIONES COMO LA QUE HICIMOS EL AÑO PASADO DE REPARTIR DINERO POR CORDERO COMERCIALIZADO.
SI PARTE DE ESTO NO LO HACES EN TU COOPERATIVA, ESTÁS DEJANDO QUE EL MARGEN QUEDE EN OTRA
EMPRESA QUE POSIBLEMENTE NO TE DEVUELVA NADA.

Sin más, reciba un cordial saludo
Gema Martín

TELEFONOS DE INTERÉS:
OFICINA OVIPOR: 959236262
GEMA: 687461942
MIGUEL CASTAÑO: 610720507

