
SOLUCIONES PARA 
EL ÉXITO EN LA 
REPRODUCCIÓN 
EN GRANJAS DE 
VACUNO DE LECHE



Las 6 herramientas de CEVA, compañía líder en soluciones reproductivas para optimizar las granjas de vacuno lechero.

PRID DELTA 
 

Dispositivo de 
progesterona 

1,55 g

Porcentaje final de vacas gestantes tras dos inseminaciones en los 21 días posteriores al 
tratamiento con dos dispositivos de progesterona2.

El dispositivo con más progesterona del mercado 
para lograr la máxima fertilidad.

Dispositivo de 1,38g en forma de “T”
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Dispositivo de 1,55g en forma de “Delta”

37% 45,9%

p=0,02

ENZAPROST T 
 

Dinoprost 
(Trometamol) 

5 mg/ml

Porcentaje de vacas primíparas que tuvieron metritis con el útero mal involucionado a 12 días 
posparto y tasa de concepción a primera IA en los grupos control y tratado con Dinoprost posparto3.

La prostaglandina natural para lograr la máxima 
actividad luteolítica y uterotónica 
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Cloprostenol 
0,250 mg/ml

Prostaglandina sintética racémica, con el máximo de 
D-cloprostenol para lograr la mejor fertilidad

Cantidad del principio activo D-cloprostenol (parte activa) en μg contenida en la dosis de 
productos de 0,075 mg de D-cloprostenol y de 0,250 mg/ml de Cloprostenol (Syncroprost).

Producto con 
D-cloprostenol 0,075 mg/ml

Producto con Cloprostenol racémico 
(D+L) 0,250 mg/ml (Syncroprost)

150 µg
250 µg

NUEVO

CYSTORELINE 
 

Gonadorelina 
(Diacetato 
tetrahidrato) 

50 µg/ml

Tasas de ovulación tras una inyección de 100 µg  a día 6 ± 1 del ciclo con distintas sales de 
gonadorelina1.

Gonadorelina (acetato)
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Gonadorelina Diacetato tetrahidrato 
(Cystoreline®)

La única Gonadorelina en forma de diacetato 
tetrahidrato para lograr las máximas tasas de ovulación.
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SYNCROPROST



Las 6 herramientas de CEVA, compañía líder en soluciones reproductivas para optimizar las granjas de vacuno lechero.

TASA DE PREÑEZ POR FECHA

Seguimiento con Gando  de la tasa de inseminación, tasa de concepción y tasa de preñez resultante cada 21 días en vacas y novillas, en 
una granja española con programas de alta eficiencia reproductiva.

Tasa de preñez de 21 d vacas: 30%VACAS

NOVILLAS Tasa de preñez de 21 d novillas: 30%

COXEVAC 
 

Vacuna inactivada 
contra Coxiella 
burnetii 

La única vacuna contra la fiebre Q,  
enfermedad que afecta a una de cada 2 granjas4,5

Tasa de concepción a primera inseminación de vacas no vacunadas y vacas vacunadas con Coxevac6.

Control Coxevac

30,1% 41,9%

p≤0,05

50%
40%
30%
20%
10%
0%

% Tasa IA
% Tasa Fert.
% Tasa Preñez

GANDO
Plataforma de gestión 
de datos online

La plataforma de gestión de 
datos de granja para optimizar 
la toma de decisiones.
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REFERENCIAS En caso de duda, consulte con su veterinario

La eficiencia reproductiva en granjas de vacuno de leche es 
rentabilidad.

Las inversiones en gasto veterinario y de tratamientos 
producen generalmente un retorno de inversión de entre 
5-10€ por cada euro invertido.

Ceva Salud Animal es la compañía de salud animal líder 
en productos hormonales, utilizados y contrastados por 
compañeros veterinarios.

El seguimiento continuo de datos a través de una plataforma 
informática es fundamental para la toma de decisiones 
coordinada entre veterinario y ganadero.



Gando
Plataforma de integración y 

gestión de datos online



Gando es una plataforma de integración de datos online, que controla los 
principales parámetros asociados a una explotación de vacuno de leche de 
una manera sencilla y cómoda para los usuarios.

Con Gando llega el “Big Data” para los veterinarios y las explotaciones 
de vacuno lechero.

Descubre Gando

¿Por qué Gando?
Actualmente nuestras explotaciones de vacuno de leche generan una gran canti-
dad de datos diariamente, por lo que necesitamos herramientas que nos permitan 
visualizar y gestionar datos de la manera más sencilla posible.
Además cada vez somos más exigentes con el bienestar animal, la producción 
láctea de mayor calidad y la eficiencia, por lo que tenemos que basar nuestras 
decisiones en datos.



Diseñada por veterinarios de vacuno de leche.

Online: No tienes que instalar nada en tu ordenador, con tu 
información segura en todo momento, con tus datos siempre 
actualizados.

Acceso desde cualquier dispositivo. Con una simple conexión 
a internet, puedes acceder con tu usuario y contraseña. Desde tu 
ordenador, tú móvil o tu tablet: compatible con cualquier tipo de 
dispositivo.

Introducción de datos muy sencilla: ahorra tiempo a la hora 
de introducir los datos de la explotación. Existe entrada de datos 
automatizada y los eventos cotidianos pueden ser introducidos o 
editados por el usuario que tú decidas, tanto un veterinario como 
un responsable de explotación.

Listado muy práctico para visita de control reproductivo. 

Con la mejor experiencia de asesores en explotaciones de 
vacuno de leche.

Gráficos sencillos e intuitivos.

¿Qué características tiene Gando?
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¿Qué servicios me ofrece Gando?
Gando es una plataforma muy completa donde tendrás un amplio control de los 

principales parámetros de la granja, entre ellos se encuentran:

¿Puedo ser usuario de Gando?
Sí, si tienes interés en tener una plataforma sencilla 

que te permita tener un control de los principales 
indicadores de una explotación, contacta 
con nosotros para conocer más detalles.

 Animales Producción 
de leche

Listados Enfermedades

Informes 
reproductivos

Determinaciones BajasMastitis

Ceva Salud Animal
Avda. Diagonal 609-615 – 9ª Planta Barcelona.
www.ceva.es  Teléfono: 902 36 72 18

Gando Nuevas Tecnologías S.L.
Pza España 6, BJ. Ferrol, Coruña.

www.gando.es  
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