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Ofrece una nueva forma 
de controlar el olor sexual, 
permitiendo a los productores 
aprovechar al máximo eficiencia 
alimenticia y la relación grasa/
carne del cerdo entero

PRESENTAMOS

Reg. SAGARPA: B-0001-085

El negocio porcino alcanza
una nueva dimensión.
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Un modo de acción innovador
Cómo contribuyen los testículos al olor sexual

•  En el cerdo, el desarrollo y función 
de los testículos es controlada 
por el factor liberador de 
gonadotropinas (GnRF, por sus 
siglas en inglés)

•  El GnRF desencadena la liberación 
de la hormona luteinizante (LH) y 
de la hormona folículo estimulante 
(FSH) de la glándula pituitaria

•  LH y FSH regulan la secreción de 
esteroides testiculares, incluyendo 
testosterona y androstenona.

Cómo elimina Improvac® el olor sexual
•  Improvac® contiene una proteína 

sintética análoga del GnRF 
producido naturalmente unida 
covalentemente a una proteína 
portadora inerte1,2

•  Los anticuerpos naturales inducidos 
por Improvac® evitan que el GnRF 
existente estimule los testículos1

•  Improvac® funciona como una 
vacuna inhibiendo la función 
de los testículos y por lo tanto, 
la acumulación de compuestos 
de olor sexual (androstenona 7 
escatol) en la grasa1,2

•  El olor sexual es eliminado sin 
las desventajas de la castración 
quirúrgica1,3
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Una nueva tecnología ingeniosa
Funciona a través del sistema inmune del cerdo

• cavorpmI ed sisod aremirp aL  ® 
prepara el sistema inmune del 
cerdo, pero no altera el tamaño o 
la función de los testículos1

•  al alumitse sisod adnuges aL  
respuesta inmune de protección 
que inhibe la función testicular1

• cavorpmI odnauC  ® entra en 
acción, los niveles de olor 
sexual caen dramáticamente. 
La androstenona y el escatol no 
se acumulan y el tamaño de los 
testículos se reduce1

•  le arap omitpó otnemom lE  
sacrificio ocurre de 4 a 5 semanas 
después de la segunda dosis4

…con un sencillo régimen de dos-dosis
Se aplican dos inyecciones 
subcutáneas de 2 mL en la base 
de la oreja:

•  reiuqlauc ne nóicaraperp ed sisoD  
momento de 3 a 15 semanas de 
edad

•  res ebed sisod adnuges aL  
administrada al menos 4 
semanas después de la primera 
dosis, y no después de 4 a 5 
semanas antes del sacrificio

•  ed odoirep led dadilibixefl aL  
acción permite a los productores 
ajustarse a cerdos con crecimiento 
lento o rápido

El negocio porcino alcanza
una nueva dimensión.
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Elimina el olor sexual y permite el crecimiento natural
Virtualmente 100% efectivo…1,4

Casi la mitad de los 369 cerdos (100-
105 kg) presentaron olor sexual – la 
androstenona y/o el escatol en el tejido 
graso se encontró sobre los umbrales 
sensoriales

Con Improvac®, los niveles de compuestos 
de olor sexual cayeron por debajo del 
umbral sensorial en casi 100% de los 
cerdos

•  La castración inmunológica es tan efectiva 
para reducir el olor sexual como las técnicas 
de manejo actuales1,4

•  Los estudios muestran que 1% a 3% de las 
marranas jóvenes y castrados presentan 
niveles de olor inaceptables; las técnicas 
actuales son efectivas en menos del 100%5

…permitiendo a los cerdos crecer como cerdos intactos1,2,4,7,8,9

•  Tanto los cerdos intactos como los cerdos con 
Improvac® se benefician de los factores naturales 
de crecimiento anabólico

•  La castración quirúrgica a edad temprana para 
controlar el olor sexual elimina los factores 
naturales de crecimiento y reduce la eficiencia de 
crecimiento y el tejido magro

•  Los castrados requieren más alimento y producen 
más grasa, aumentando los gastos1,2

•  Improvac® permite altas tasas de crecimiento 
natural con eficiencia alimenticia, produciendo 
carne magra, controlando al mismo tiempo el olor 
sexual al momento del sacrificio1,2,4,6,7,8,9
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Beneficios visibles
Produce consistentemente mayor eficiencia alimenticia
Mejora en comparación con los castrados quirúrgicamente1,2,4,7,8,9

 Estudio No. de Peso al Eficiencia de Ganancia Carne Grasa 
  Cerdos y Sacrifico Conversación Diaria Magra (% dorsal (p2) 
  País de (kg) Alimenticia (%) peso en  
  Estudio    canal)

 A 24 - MX 180 - 110 +7.7* NS +7.7* +22.4*

 B 30 - AU ~105 +15.1* +6.8* ND +7.2*

 C† 50 - AU 96 - 100 +10.0* NS ND +17.4*

 D† 50 - AU 113 - 120 +16.9* NS ND +11.7*

 E 260 - CH 100 - 110 ND NS +1.4* ND

 F 60 - AU 105 - 110 +7.9* +4.8* ND +12.1*

 G 24 - BR 125 - 138 +9.3* +10.6* +9.3* ND

 H 160 - EUA 125 - 130 +8.6* +3.5* +7.6* +8.1*

En cada estudio en que 
fueron cuantificados, 
los cerdos demostraron 
significativamente:

•  aicitnemila aicacfie rojeM  
que los castrados1,4,7,8,9

•  ed nóiccudorp royaM  
carne magra que los 
castrados2,4,7,9

•  sol euq lasrod asarg soneM  
castrados1,4,7,8

En algunos estudios, los 
cerdos mostraron también 
mejor ganancia diaria 
promedio.4,8,9

* Parámetro estadísticamente significativo a P< 0.05
† La eficacia alimenticia fue determinada sólo las últimas 4 semanas antes del sacrificio.
 NS=no estadísticamente significativo a P< 0.05
 ND=no determinado.

A la vanguardia en calidad

CERDO ENTERO
Alto Riesgo de olor sexual
Buena eficiencia alimenticia
Buena composición de canal
Compromete el bienestar animal 

IMPROVAC®

�  Olor sexual eliminado
�  Buena eficacia alimenticia
�  Buena composición de canal
�  ratseneib le arap elbagimA  

animal

CERDO CASTRADO
No hay olor
Eficiencia alimenticia deficiente
Menos carne magra, más grasa
Compromete el bienestar animal

•  arap CAVORPMI ed osu lE  
controlar el olor sexual 
permite el desempeño de un 
cerdo entero con la calidad 
comestible de un cerdo 
castrado10

•  euq ol ,larutan laicnetoP  
puede resultar en un 
crecimiento más rápido 
para el mercado y canales 
con mayor peso1,2,4,6,7,8,9

 soidutse a necenetrep sotof satsE :atoN  
realizados en Asia y pueden no ser 
representativas de la genética y/o dietas de otras 
regiones.

El negocio porcino alcanza
una nueva dimensión.
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Efi cacia y Seguridad Probadas
Efi cacia visible, en la granja y en rastro

•  En el término de 2 semanas 
a partir de la segunda dosis, 
la producción testicular de 
testosterona disminuye en un 90% 
o más1,4,8

•  El peso de los testículos se 
reduce aproximadamente 50%, 
disminuyendo 2 a 3 veces su 
tamaño1,4,8

•  Los cambios en la apariencia 
y tamaño de los testículos 
garantizan que Improvac® ha sido 
administrado correctamente, y 
ha sido efectivo para reducir la 
acumulación de androstenona y 
escatol en el tejido

IMPROVAC®

Al momento del sacrifi cio, 
la efi cacia es claramente 
perceptible. El tamaño de 
los testículos disminuye y 
son retenidos en el escroto, 
evidencia de la inhibición 
en la producción de 
compuestos testiculares.

CERDO ENTERO
La presencia de testículos de 
tamaño normal representa 
la presencia y efecto de 
niveles convencionales de 
compuestos testiculares, 
lo que contribuye a la 
producción de olor sexual.

Y seguro para todos
•  Improvac® no es una hormona 

y no tiene actividad hormonal o 
farmacológica4

•  No es un producto genéticamente 
diseñado y no contiene agentes 
microbiológicos

•  No presenta actividad oral en caso 
de ingestión4

•  Es tan efectivo como la castración 
quirúrgica para la eliminación 
efi caz del olor sexual1,2,4
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Ampliamente Aceptado por el Consumidor
Paneles de prueba confirman el buen sabor y la buena calidad

•  selamina ed odrec ed enrac aL  
tratados con Improvac® fue 
calificada comparable con la 
carne de marranas jóvenes 
en términos de olor, sabor y 
aceptabilidad general10

• cavorpmI  ® produce la misma 
carne de alta calidad que los 
consumidores demandan, de una 
forma más humana y eficiente1,2,3

La prueba está al comerlos
•  y ailartsuA ne serodimusnoc soL  

Nueva Zelanda han disfrutado la 
carne de cerdos con Improvac® 
desde 1998

•  senollim ne etnemasotixe odasU  
de cerdos en Australia durante la 
última década

•  odrec ed sotcudorp soL  
provenientes de cerdos con 
Improvac® han sido aceptados 
por los principales detallistas, 
grupos de seguridad en alimentos, 
paneles de degustación, y 
exportadores tanto en Australia 
como en Nueva Zelanda

El negocio porcino alcanza
una nueva dimensión.
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•  Proporciona el desempeño del 
cerdo entero con la calidad 
alimenticia del cerdo castrado

•  sám otneimicerc nu etimreP  
completo al mantener los 
factores de crecimiento natural 
del cerdo, produciendo cerdos 
con menos grasa

•  sévart a lauxes rolo le animilE  
de una alternativa efectiva a la 
castración quirúrgica

•  lamina ratseneib le eveumorP  
y la protección ambiental
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ADVERTENCIAS: El manejo de Improvac® requiere de un previo 
entrenamiento impartido por personal calificado de Pfizer, S.A. de 
C.V. La venta y comercialización de Improvac® queda restringida 
y bajo responsabilidad de Pfizer S.A. de C.V. Una auto-inyección 
accidental puede afectar la fertilidad en ambos, hombres - mujeres y 
en la gestación. No deberá usarse por mujeres en edad de procrear. 
Se deberá de tener cuidado para evitar la auto-inyección y alguna 
lesión con la aguja cuando se administre este producto. En el caso 
de una auto-inyección, busque inmediatamente atención médica.

El negocio porcino alcanza
una nueva dimensión.
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