
GTA – Guías Telemáticas de Andalucía



• Facilitar y agilizar trámites entre sector ganaderol y 
OCAs.

• Posibilidad de crear solicitudes 24h al día, desde 
cualquier ordenador conectado a internet.

• Ahorrar tiempo y dinero al sector ganadero, evitando 
desplazamientos a la OCA.

Objetivos GTA

desplazamientos a la OCA.

• Fomento de la autogestión del titular.

• Aumento de la calidad del servicio ofrecido al sector 
ganadero. 

• Mejora en calidad de datos e inmediatez del Sistema.



• Al Ganader@ de Origen del movimiento: 

– Solicitud de movimiento pecuario: bovino, 
ovino, caprino, porcino, y avícola

– Confirmación e impresión de movimiento

GTA ofrece

• Al Ganader@ de Destino: 

– Notificación de la llegada de animales.

• Al Veterinari@ Oficial: 

– Autorización y firma de guías.



• Titulares productores de unidades productivas 
de:

– Bovino, porcino, pequeños rumiantes,equidos y 
avícola.

• O sus representantes legales o sus gestores. 

Usuarios de GTA

• O sus representantes legales o sus gestores. 

• Veterinarios/as oficiales de las OCAs



Forma de Acceso
•Acceso con certificado digital o DNI-e en:
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/g
ta
•Acceso desde SIGGAN.

AccesoAcceso

Iconos de 
Configuración y 
Ayuda

Acceso a SIGGANnet
Dirección de contacto



Forma de Acceso
Enlace desde SIGGAN, junto a SIGGANnet y a PIGGAN



GTA. Proceso



• El/la Ganadero/a selecciona la unidad 
productiva de origen

Creación de una solicitud. Paso 1



• Selecciona la unidad productiva de destino

Creación de una solicitud. Paso 2
GANADER@



• Selecciona los animales identificados individualmente (en 
bovino,equidos y pequeños rumiantes)

Creación de una solicitud. Paso 3 GANADER@



• El Ganadero selecciona los lotes de animales 
(pequeños rumiantes, porcino y avícola)

Creación de una solicitud. Paso 3 GANADER@



• El Ganadero introduce los datos del transportista.

• Estos datos son opcionales en este momento. 

Creación de una solicitud. Paso 4 GANADER@



• Se crea la solicitud. Puede imprimir una copia en pdf.

• Se registra en Aries la creación de la solicitud.

• Se envían emails a veterinario/as de la OCA y a ganadero/a.

Creación de una solicitud. Fin GANADER@



• Aparecen las solicitudes en las que esa OCA es origen/destino o 
en las que  ganader@ es titular del origen o destino

Listado de solicitudes VETERINAR@GANADER@



• Estado en el 
que se 
encuentra la 
solicitud, y 
próximo paso 
a realizar.

Detalle de Solicitud VETERINAR@GANADER@

• Opciones que 
pueden 
realizar  
ganader@ o  
veterinari@



• Veterinari@ puede incluir una observación, que 
aparecerá en la Guía.

• Puede Consultar a la OCA de destino. En ese caso la 
solicitud está en espera hasta que decida un veterinario 
de la OCA de destino.

Detalle de Solicitud. Validación

• Al rechazar la solicitud, debe incluir el motivo. Que verá 
el ganadero.



• Una vez generada en GTA, la Guía será visible en 
SIGGAN.

• El veterinari@ podrá imprimir las guías desde SIGGAN 
una vez hayan sido confirmadas por el titular (también 
puede imprimirlas desde GTA).

Detalle de Solicitud.Generación Guía



• El/la Veterinari@ debe firmar electrónicamente 
la guía.

Comprobación de componentes instalados para 
firmar: 

Detalle de Solicitud. Firma VETERINARI@

firmar: 

https://ws128.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/gta/deteccionComponentes/comprobarC
omponentes.jsp



Detalle de Solicitud. Confirmación

• El último paso es que el/la ganader@ 
confirme la Guía.

• Antes de confirmarla, podrá cambiar la fecha 
de salida y los datos del transportista.

GANADER@

• Una vez confirmada, la podrá imprimir.

• Junto con la guía, aparecerán los anexos 
correspondientes.



• Titular con explotación a 7,2 km de su 
OCA. 

Ahorro estimado para un@ ganader@ tipo

AÑO MOVIMIENTOS VISITAS OCA
2.004 236 130
2.005 180 151
2.006 188 164
2.007 190 151
2.008 165 142
2.009 232 195

• Ahorro coste medio anual: 694.15 €.
estimación: 7.2 km * 0.31 coste km * 2 ida y vuelta*155.5 
visitas anuales.

+
• Ahorro tiempo medio anual: 231.35 horas. equivalente a 29 

jornadas de trabajo (6 semanas).
estimación: 30 min ida/vuelta + 1 hora colas, trámite y pago 
tasas.

Hasta ayer 11-09-2013 ya ha creado 99.094 movimientos en GTA, evitando mas 
o menos 75.000 visitas a OCA.



Email: gta.cap@juntadeandalucia.es

Teléfono: 957 00 59 58 (8:00 - 15:00)

En SIGGANnet dispone de:

Atención a Usuarios

• Novedades de las aplicaciones informáticas

• Listas de distribución de correo con las 
novedades

• Gestión de incidencias y sugerencias

https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/o vg
a/


