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Avda. Pirineos, 10 - 1º C y D • Huesca • Tel.: 974 242 022 • www.covhuesca.org



Costes asociados a enfermedades y medicaciones

Pep Font



Costes asociados a enfermedades y medicaciones

Pep Font



Costes asociados a enfermedades y medicaciones

Pep Font





Costes asociados a enfermedades y medicaciones

Pep Font



uién innova en 
verracos rentables 

y de calidad 

www.axiom-genetics.com

AXIOM es la única genética que controla 
en sus propias Estaciones de Testage, 
11.000 verracos / año sobre la eficiencia 
alimentaria. En nuestros CIA, los verracos 
Pietrain AXIOM están por debajo de                                                                 
2.10 puntos de IC entre 35 y 110 Kg! 
Los Pietrain AXIOM aseguran también 
la rentabilidad de tus granjas 
maximizando el % de Músculo y con 
una calidad de carne superior. 

Piétrain y Piétrain NN

N° 1  
en el Índice de   
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www.baycoxiron.com

Gracias por cuidar
de ellos y protegernos.

Vocación única.
Cuidado doble
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ReproCyc®
ParvoFLEX 

NUEVO

ReproCyc®
Repr  PRRS EU

ReproCyc® ParvoFLEX suspensión inyectable para porcino. Composición: Cada dosis (2 ml) contiene: Antígeno de la subunidad VP2 de la cepa 27a de parvovirus porcino ≥ 1,0 Potencia Relativa. Adyuvante Carbómero. Especies de destino: Porcino. Indicaciones: Inmunización 
activa de cerdas nulíparas y cerdas adultas a partir de 5 meses de edad para proteger a la progenie contra la infección transplacentaria causada por parvovirus porcino* . Establecimiento de la inmunidad: desde el comienzo del periodo de gestación. Duración de la inmunidad: 6 
meses. Contraindicaciones: Ninguna. Uso durante la gestación y la lactancia: Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia. Reacciones adversas: El enrojecimiento transitorio o hinchazón (hasta 4 cm) son muy frecuentes y son causados por el procedimiento de inyección. 
Un aumento en la temperatura corporal después de la vacunación es frecuente. Interacciones: Esta vacuna puede ser mezclada con ReproCyc PRRS EU y administrarse en un solo punto de inyección. No existe información disponible sobre la seguridad y la eficacia del uso de esta 
vacuna con cualquier otro medicamento veterinario. Posología: Dos inyecciones intramusculares de una dosis, separadas por 3 semanas. La segunda dosis se administra al menos 3 semanas antes de la cubrición. Revacunación: una inyección intramuscular de una dosis al menos 
cada 6 meses. Mezcla con ReproCyc PRRS EU: Debe utilizarse el contenido completo de un vial de ReproCyc ParvoFLEX para reconstituir el liofilizado en un vial de ReproCyc PRRS EU. ReproCyc ParvoFLEX reemplaza el disolvente de ReproCyc PRRS EU. Administrar una dosis única 
(2 ml) de la mezcla por vía intramuscular. Tiempo de espera: Cero días. Conservación: Conservar y transportar refrigerado. No congelar. Proteger de la luz. Presentación: Frascos de 100 ml (50 dosis). Reg. nº: EU/2/19/237/002. Titular: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. 
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

ReproCyc® PRRS EU liofilizado y disolvente para suspensión inyectable para porcino. Composición: Cada dosis (2 ml) contiene: Virus vivo atenuado del síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRSV), cepa 94881 (genotipo 1). Al menos 103,9 DICC50 – 10 7,0 DICC50. 
Disolvente: Adyuvante Carbómero. Especies de destino: Porcino. Indicaciones: Inmunización activa de hembras reproductoras en explotaciones afectadas por el PRRSV europeo (genotipo 1). Establecimiento de la inmunidad: 4 semanas. Duración de la inmunidad: 17 semanas. 
Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar en cerdos que producen semen para explotaciones negativas, ya que el PRRSV puede excretarse en el semen. No usar en explotaciones negativas al PRRS donde la 
presencia del PRRSV no haya sido establecida mediante métodos de diagnóstico fiables. Gestación y lactancia: Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia. No debe vacunarse a las cerdas nulíparas negativas al PRRSV durante la gestación. Reacciones adversas: 
Frecuentemente ocurre un aumento transitorio de la temperatura corporal (hasta 2ºC por encima del intervalo fisiológico). Puede observarse frecuentemente reducción del apetito después de la vacunación. Infrecuentemente, pueden observarse postración y respiración acelerada 
el mismo día de la vacunación. Estos signos desaparecen espontáneamente sin ningún tratamiento. Pueden observarse frecuentemente hinchazones muy mínimas o enrojecimiento de la piel en el lugar de inyección. Posología: Inyección intramuscular única de una dosis (2 ml). 
Tiempo de espera: Cero días. Conservación: Conservar y transportar refrigerado. No congelar. Proteger de la luz. Reg. nº: 3200 ESP. Presentación: Frascos de 50 dosis. Titular: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.  Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración 
bajo control o supervisión del veterinario.

Protege a la progenie frente a la infección transplacentaria causada por el PPV* 

Puede administrarse en cualquier estadío de producción

Aprobada para su uso recién mezclada junto con ReproCyc® PRRS EU

cuidando todo su desarrollo

MAXIMIZA la
RENTABILIDAD

NUEVO ReproCyc® ParvoFLEX: 
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30 millones
DE ANIMALES VACUNADOS
EN ESPAÑA*

 

Ceva Salud Animal, S.A.
Avenida Diagonal, 609-615, 9ª planta - 08028 Barcelona - Tel. (34) 902 367 218
www.ceva.es - ceva.salud-animal@ceva.com(*
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HYOGEN®HYOGEN® emulsión inyectable para cerdos. Composición:Composición: Cada dosis de 2 ml contiene: Sustancia activa: Mycoplasma hyopneumoniae inactivado cepa 2940: min. 5,5 UE *. Adyuvantes: Parafina líquida ligera: 187 µl. LPS de Escherichia coli J5: max. 38000 Unidad de endotoxina. 
Excipiente: Tiomersal: 50 µg. Especies de destino:Especies de destino: Cerdos de engorde. Indicaciones de uso:Indicaciones de uso: Para la inmunización activa de cerdos de engorde desde las 3 semanas de edad para reducir la aparición y la gravedad de las lesiones pulmonares causadas por la infección por Mycoplasma 
hyopneumoniae. Establecimiento de la inmunidad: 3 semanas después de la vacunación. Duración de la inmunidad: 26 semanas después de la vacunación. Contraindicaciones:Contraindicaciones: Ninguna. Advertencias especiales:Advertencias especiales: Vacunar únicamente animales sanos. Precauciones especiales:Precauciones especiales: 
Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales. En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Reacciones adversas:Reacciones adversas: El día de la vacunación 
puede producirse un aumento transitorio medio de la temperatura corporal de aproximadamente 1,3 ºC muy frecuentemente. En algunos individuos este aumento puede alcanzar los 2 ºC, pero en todos los casos la temperatura corporal vuelve a la normalidad al día siguiente. 
Una reacción local en el punto de inyección consistente en una hinchazón de hasta 5 cm de diámetro puede ser muy frecuente, y puede durar hasta tres días. Estas reacciones son transitorias y no precisan tratamiento. Infrecuentemente pueden producirse reacciones alérgicas 
leves tras la vacunación, que dan como resultado síntomas clínicos transitorios como vómito. En muy raras ocasiones, en la vigilancia posterior a la comercialización, se han notificado reacciones de tipo anafiláctico graves (shock, recumbencia) que pueden conllevar la muerte. 
Dichas reacciones requieren un tratamiento sintomático inmediato. Uso durante la gestación o la lactancia: Uso durante la gestación o la lactancia: No procede. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: No existe información disponible sobre la seguridad ni la eficacia del uso de esta vacuna 
con cualquier otro medicamento veterinario. La decisión sobre el uso de esta vacuna antes o después de la administración de cualquier otro medicamento veterinario se deberá realizar caso por caso. Posología y vía de administración:Posología y vía de administración: Vía intramuscular. Vacunar los cerdos en 
el lado del cuello. Administrar una única dosis de 2 ml a partir de las 3 semanas de edad. La información disponible no es suficiente para excluir la interacción de anticuerpos de origen maternal con la respuesta vacunal. Se sabe que existe interacción con anticuerpos de origen 
maternal y debe tenerse en cuenta. En lechones con anticuerpos maternales residuales a la edad de 3 semanas, se recomienda retrasar la vacunación. Agitar bien antes de usar. Usar jeringas y agujas estériles y respetar las condiciones asépticas de vacunación. Sobredosificación:Sobredosificación: 
Dado que se trata de una vacuna inactivada, no se han requerido los estudios de seguridad tras la administración de una sobredosis. Tiempo de espera:Tiempo de espera: Cero días. Incompatibilidades principales:Incompatibilidades principales: No mezclar con ningún otro medicamento veterinario. Precauciones especiales Precauciones especiales 
de conservación:de conservación: Conservar y transportar refrigerado (entre 2 ºC y 8 ºC). No congelar. Proteger de la luz. Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso:Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso: Todo medicamento veterinario no 
utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales. Titular de la autorización de comercialización:Titular de la autorización de comercialización: CEVA Salud Animal, S.A. Avda. Diagonal 609-615. 08028 Barcelona. España. Número de la autorización de comercialización: Número de la autorización de comercialización: 3256 ESP. 
Fecha de la primera autorización/renovación de la autorización:Fecha de la primera autorización/renovación de la autorización: fecha de la primera autorización: 28 de mayo de 2015. Uso veterinario. Administración bajo control o supervisión del veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
* Título medio de anticuerpos – expresado en Unidades ELISA de M. hyopneumoniae - obtenido 28 días después de la inoculación en conejos con la mitad de la dosis en porcino (1 ml). 
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Distribución 
veterinaria 
integral

Genética
porcina

Medicamentos

Higiene y
Desinfección

Equipamiento

Alimentación

Finca El Macià. Masies de Roda 08510 (BCN)
gepork.es / shop.gepork.es / T. 938 500 411 / gepork@gepork.es

Gepork es la empresa de genética porcina, distribu-
ción integral y bioseguridad referente en el sector.

Sus más de 40 años de experiencia en el ámbito del 
servicio a la ganadería, le otorgan una garantía de 
calidad que, junto con el impulso de la cultura de la 
innovación empresarial, le permiten aportar un valor 
diferencial a todos sus servicios.
 
La diversificación de su actividad acerca de la inse-
minación artificial, el sector porcino y vacuno, la distri-
bución integral de material veterinario y los servicios 
de bioseguridad ofrecen a todos sus clientes la cali-
dad del servicio global que merecen.
 
Año tras año, Gepork incorpora medidas pioneras en 
el ámbito animal, junto con soluciones para mejorar la 
calidad de la relación próxima con los profesionales 
del sector.

Gepork, 
garantía de calidad y 
servicio integral

Descubre más sobre nosotros

Uso de la técnica 
PCR para la 

detección del 
virus PRRS
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MÁS CALIDAD 
DE LECHÓN

MÁS 
CRECIMIENTO

MENOS CONSUMO 
DE PIENSO

MENOS MANO 
DE OBRA

LA CERDA MÁS ‘PROLIFICIENTE

INGRESOS COSTES

MÁS CALIDAD 
DE CARNE

¡NUEVA!

La nueva Hypor Libra* es fruto de la mejora potenciada del nuevo Programa de Selección Hypor, que incluye la integración del 
pool genético mundial de Hypor, cambios en la parametrización del programa genético, incorporación de nuevos caracteres,  
fenotipado intensivo y la incorporación de la selección genómica. La nueva Hypor Libra* es una híbrida más productiva y más 
eficiente pero sin perder las características de equilibrio que la hacen una cerda duradera y de elevada rentabilidad.
La nueva Hypor Libra* es capaz de destetar más de 30 lechones al año de pesos superiores a los 6 kg en 21 días. Es además 
una cerda magra por lo que contribuye a reducir el índice de conversión del producto final y no precisa de animales de magro 
extremo.

LA CONSTELACIÓN HYPOR LIBRA

hypor.com

Hypor Libra  
La cerda más ‘prolificiente
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200 mg/ml Solución Inyectable

Uniferon® 200 mg/ml Solución Inyectable (hierro dextrano). Composición: Cada ml contiene 200 mg de hierro (III) en forma de complejo de hidróxido de hierro (III) dextrano y 5 mg de fenol como conservante. Indicaciones: Tratamiento y prevención 
de anemias por deficiencias de hierro en los lechones. Posología y vía de administración: Vía intramuscular o subcutánea. 200 mg de hierro como hierro dextrano por lechón se corresponden con 1 ml por lechón. Prevención: una única inyección entre 1 y 4 
días de edad. Tratamiento: una única inyección. Presentación: Caja de cartón con 12 viales de 200 ml. Titular de la Autorización de Comercialización: Pharmacosmos A / S, Roervangsvej 30, DK-4300 Holbaek, Dinamarca. Nº de registro: 2210-ESP 

Un buen inicio
para sus  lechones

Hierro de calidad para sus lechones

Formula natural
Uniferon® es un complejo de hierro de enlaces fuertes fabricado 
sin el uso de disolventes orgánicos o cianuro, evitando residuos 
por trazas de estos componentes.

Aprobación global
Uniferon® es el único hierro inyectable para lechones aprobado 
por las autoridades médicas en Europa, Asia y por la Food and 
Drug Administration (FDA) en los EE.UU.

Estándares humanos
Uniferon® tiene un buen perfil de seguridad y se fabrica con los 
mismos estándares que los requeridos para la medicina humana.

Mayor velocidad de crecimiento
Uniferon® está probado para aumentar los niveles
de hemoglobina y la ganancia diaria promedio.

Absorción completa
Uniferon® contiene Dextrano de hierro de alta calidad
que es completamente absorbido por el cochinillo.

www.uniferon.com

200 ml Plástico
Blando Colapsable

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

T  +34 938 654 148
F  +34 938 654 648
karizoo@karizoo.com
www.karizoo.com
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Mejorando la salud 
y trabajando en pro 
del medio ambiente

+ concentrado
– residuos de envases
– emisiones
– espacio almacenamiento

Doxiciclina
250 mg/ml LAMONS
Solución para administración en agua de bebida

Laboratorios LAMONS S.A.
C/ Ricard Calvet i Serra, 27-28 Pol. Ind.Mecanova 

25190 Lleida. SPAIN

(34) 973 21 15 49
 lamons@lamons.es
 Skype lamons.laboratorio

www.lamons.es
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TECNOLOGÍA  
AL SERVICIO DE LOS RESULTADOS   

PORCILIS PCV M HYO EMULSIÓN INYECTABLE PARA PORCINO. COMPOSICIÓN POR 2 ml: Sustancias activas: Circovirus porcino tipo 2 (PCV2) subunidad antigénica ORF2 ≥ 2828 UA1, Mycoplasma hyopneumo-
niae inactivado cepa J ≥ 2,69 UPR2. Adyuvantes: Aceite mineral ligero 0,268 ml, aluminio (como hidróxido) 2,0 mg. 1Unidades antigénicas determinadas en el test de potencia in vitro (ELISA). 2Unidades de potencia relativa 
definidas frente a una vacuna de referencia. INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Porcino (cerdos de engorde). Para la inmunización activa de cerdos, con el fin de reducir la viremia, la carga vírica en pulmones y 
tejidos linfoides, la excreción del virus causada por la infección con circovirus porcino tipo 2 (PCV2) y la gravedad de las lesiones pulmonares causadas por la infección por Mycoplasma hyopneumoniae. Para reducir la pérdida 
de ganancia de peso diaria durante el período de cebo en presencia de infecciones con Mycoplasma hyopneumoniae y/o PCV2 (como se observa en estudios de campo). Establecimiento de la inmunidad con vacunación 
de dosis única: PCV2: 2 semanas después de la vacunación; M. hyopneumoniae: 4 semanas después de la vacunación. Establecimiento de la inmunidad con vacunación de dos dosis: PCV2: 18 días después de la primera 
vacunación; M. hyopneumoniae: 3 semanas después de la segunda vacunación. Duración de la inmunidad (ambos programas de vacunación): PCV2: 22 semanas después de la (última) vacunación; M. hyopneumoniae: 21 se-
manas después de la (última) vacunación. CONTRAINDICACIONES: Ninguna. PRECAUCIONES: Vacunar únicamente animales sanos. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento 
veterinario a los animales: Al usuario: Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Su inyección accidental/autoinyección puede provocar dolor agudo e inflamación, en particular si se inyecta en una articulación 
o en un dedo, y en casos excepcionales podría provocar la pérdida del dedo afectado si no se proporciona atención médica urgente. En caso de inyectarse accidentalmente con este medicamento veterinario, consulte 
urgentemente con un médico, incluso si solo se ha inyectado una cantidad muy pequeña, y lleve el prospecto consigo. Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, diríjase de nuevo a un facultativo. Al 
facultativo: Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Incluso si se han inyectado pequeñas cantidades, la inyección accidental de este medicamento puede causar inflamación intensa, que podría, por ejemplo, 
terminar en necrosis isquémica e incluso la pérdida del dedo. Es necesaria atención médica experta, INMEDIATA, a cargo de un cirujano, dado que pudiera ser necesario practicar inmediatamente una incisión e irrigar la zona 
de inyección, especialmente si están afectados los tejidos blandos del dedo o el tendón. Conservar en nevera (entre 2 ºC y 8 ºC). No congelar. Proteger de la luz directa del sol. Período de validez después de abierto el envase 
primario: 8 horas. TIEMPO DE ESPERA: Cero días. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Reg. 
Nº: EU/2/14/175/001-010. Intervet International B.V. Ficha técnica actualizada a 10 de diciembre de 2019. 

* Información procedente de las fichas técnicas de Porcilis PCV® M Hyo y Suvaxyn® CIRCO + MH RTU.

Única vacuna bivalente*:

Con la fracción PCV2 basada 
exclusivamente en la subunidad 

antigénica ORF 2 de PCV2

Registrada para reducir la pérdida  
de GMD tanto ante infecciones  
de PCV2 como frente a M. hyo

Con triple control vírico 
frente a PCV2
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SETNA NUTRICIÓN, S.A.U.
c Clavo, nº1 · P. I. Santa Ana
28522 · Rivas Vaciamadrid (Madrid)
t (34) 91 666 85 00 · f (34) 91 666 71 94 
e setnanutricion@setna.com · w setna.com  
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Av. Párroco Pablo Díez, 49-57 • 24010 León (España)
Teléfono 987 800 800 • Fax 987 802 452 • mail@syva.es
Planta Inmunológicos: Av. Portugal. S/N • P. M15 y M16
Parque Tecnológico • 24009 León (España)

COMPOSICIÓN POR DOSIS: Virus vivo PRRS, cepa atenuada europea ALL183 ≥ 105,0 DICT50. 
INDICACIONES: Inmunización activa frente al PRRS (síndrome reproductivo y respiratorio porcino). 
Reduce los signos clínicos tras la infección por una cepa virulenta del PRRS. Reduce el índice 
de transmisión de la enfermedad. Inicio de la inmunidad: 2 semanas después de la vacunación. 
Duración de la inmunidad: 16 semanas tras la vacunación. CONTRAINDICACIONES: No usar 
en animales hipertérmicos, antes de ser transportados o cualquier otra situación que pueda dar 
origen a inmunosupresión. VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular. POSOLOGÍA: 2 ml/animal. 
TIEMPO DE ESPERA: Cero días. PRESENTACIÓN: Envase con 50 dosis (10 viales de 5 dosis).
Envase con 50 dosis (2 viales de 25 dosis). Envase con 500 dosis (20 viales de 25 dosis). Con prescripción 
veterinaria. Nº de registro: 2918 ESP.

Pyrsvac-183®
Vacuna viva atenuada frente al PRRS
liofi lizado y disolvente para suspensión inyectable

COMPOSICIÓN POR DOSIS  Virus vivo PRRS, cepa atenuada europea ALL183 ≥ 10
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DURACIÓN INMUNIDAD
  SEMANAS

   frente a Circovirus 
y M. hyopneumoniae

Composición: Cada dosis de 2 ml contiene Circovirus porcino recombinante quimérico inactivado tipo 1 expresando la proteína ORF2 del Circovirus Porcino tipo 2, 2,3-12,4 PR*; Mycoplasma 
hyopneumoniae inactivado, cepa P-5722-3, 1,5-3,8 PR*. *Unidades de potencia relativa determinadas mediante cuantificación antigénica por ELISA (prueba de potencia in vitro) comparado 
con una vacuna de referencia. Indicaciones: Para la inmunización activa de cerdos a partir de las 3 semanas de edad frente al Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2), para reducir la carga viral en 
sangre y tejidos linfoides y la excreción fecal asociadas con la infección por PCV2. Para la inmunización activa de cerdos a partir de las 3 semanas de edad frente a Mycoplasma hyopneumoniae 
para reducir las lesiones pulmonares causadas por la infección con Mycoplasma hyopneumoniae. Inicio de la inmunidad: a partir de las 3 semanas tras la vacunación. Duración de la inmunidad: 
23 semanas tras la vacunación (PCV2); 23 semanas tras la vacunación (Mycoplasma hyopneumoniae). Contraindicaciones: Ninguna. Advertencias especiales para cada especie de destino: No 
hay información disponible acerca de la seguridad de esta vacuna en verracos. No utilizar en verracos. No utilizar durante la gestación o la lactancia. Precauciones especiales para su uso en 
animales: Vacunar solamente animales sanos. Precauciones especiales que deberá adoptar la persona que administre el medicamento a los animales: En caso de autoinyección accidental, 
consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Conservación: Conservar y transportar refrigerado (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Proteger de la luz. Durante 
el almacenamiento, podría aparecer un pequeño depósito de color negro y la emulsión podría separarse en dos fases distintas. Tras agitación, el depósito negro desaparece y la emulsión vuelve 
a ser homogénea. Una vez abierto, uso inmediato. Eliminación: Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las 
normativas locales. Tiempo(s) de espera: Cero días. Titular: Zoetis Belgium, S.A. Nº Registro: EU/2/15/190/001-006. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

PROTECCIÓN
HASTA 
EL FINAL

LA RTU CON LA MAYOR DURACIÓN DE INMUNIDAD

AUTÉNTICA VACUNA RTU
READY TO USE
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Cómo afrontar los problemas patológicos


