
 

* Presentado originalmente en 1998 como IMPROVAC®, por motivos legales se han 
necesitado diferentes nombres para el mismo producto en otras partes del mundo. Por eso 
IMPROVAC puede aparecer en otros mercados como VIVAX*, IMPROVEST® o INNOSURE®. 
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En nuestra empresa hemos empezado a usar VIVAX* para tratar de responder a las 
necesidades del consumidor moderno, preocupado por el bienestar de los animales, 
además de reducir los costos de producción y mejorar los beneficios por medio del 
rendimiento de la carne y la canal. 

Hemos visto pruebas de los beneficios de VIVAX desde el primer día que se aplicó. 
En la maternidad de los animales, una mejora de la ganancia de peso; en la 
“maternidad”, hemos observado un crecimiento mejor; y en el proceso final un mayor 
crecimiento del animal, mayor ganancia diaria de peso, un índice de conversión 
alimenticia mucho mejor, lo que significa un índice más bajo; y también hemos 
observado mejores rendimientos de determinados cortes de carne en el matadero.  

Lo que hemos descubierto y observado sobre el resultado del uso de VIVAX es que 
es positivo, porque ofrece un margen de beneficio de dos a uno sobre el capital 
invertido. 

El apoyo ofrecido por Pfizer [Salud Animal] a nuestra empresa para implementar 
VIVAX empezó con la demostración del producto, sus funciones y su uso. Después 
nos enseñaron a aplicar esta tecnología y a usar un formulario de datos, a organizar 
los lotes y el programa de vacunación de los animales, así como el calendario para 
llevarlos al matadero. Fue un apoyo integral. 

Considero que VIVAX tendrá un gran impacto en la producción porcina mundial; en 
primer lugar, gracias al bienestar de los animales; en segundo lugar, gracias a una 
reducción de los costos de producción; y, en tercer lugar, gracias a un incremento de 
la calidad y la cantidad de los productos para el consumidor final. Por no mencionar 
que el uso de VIVAX en toda la producción nos permite hacer un seguimiento de las 
ventas. 

Las ventajas que proporcionó VIVAX fueron enormes, en todos los tramos de la 
cadena de producción, desde el nacimiento de los animales, donde redujo los costos 
de los partos, la reducción de las necesidades de medicamentos de los animales, lo 
que también reduce costos, animales que presentaban más peso y que llegaban al 
matadero antes, menores costos de producción, por no mencionar los temas de 
bienestar animal, que nos proporcionaron muchas ventajas. 

 


