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      La producción porcina es una actividad económica clave en la industria española, con una clara 

mejora continua para mantener su competitividad. (Barómetro Porcino n. 6 Interporc, 2015; “El sector 

de la carne de cerdo en cifras, principales indicadores económicos en 2014”, Subdirección General de 

Productos Ganaderos, MAGRAMA, 2015, documento de trabajo).

  Mejora del rendimiento reproductivo tras la vacunación de cerdas con CircoFLEX® en España ....26 

Por Figueras S, Cos X, Picó L, Callén A, Hernández I, Rodríguez V . Boehringer Ingelheim.

      El circovirus porcino de tipo 2 (porcine circovirus type 2, PCV2) es un virus prevalente en todo el 

mundo que puede provocar en los cerdos en crecimiento varias enfermedades, conocidas como 

enfermedades asociadas al PCV-2 (PCV2-associated disease, PCVAD). De ahí que, en tanto en 

cuanto no dispongamos de herramientas diagnósticas más precisas para involucrar al PCV2 como 

agente productor de ciertos problemas reproductivos, se debe considerar la revacunación de las 

nulíparas en cuarentena y aplicar revacunaciones  regulares en las multíparas.
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hace trabajar como si de núcleos distintos se trataran. El estatus sanitario de la granja: negativa a 
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     A medida que los productores de todo el mundo buscan reducir el uso de antibióticos en la 

alimentación animal, la investigación sugiere un enfoque integrado que aborde los riesgos 

específicos de los patógenos, incorporando un enfoque integrado de alimentación-granja-

comprometer el rendimiento.  

  ACTUALIDAD  

 17  Presentación de Suvaxyn Circo en Madrid. 
El día 28 de junio, se celebró en la Casa del Lector, en Madrid, el 

humoral y celular, con una duración de inmunidad de 23 semanas.

          Entrevista. Clara Farré. Swine Area Technical Manager de Zoetis
          Suvaxyn® Circo es una vacuna monovalente inactivada indicada para reducir la carga viral en 

sangre y tejidos linfoides, así como la excreción viral asociadas con la infección por circovirus 

porcino tipo 2 (PCV2). 
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