
 Cerda reproductora

TN70

Cerda híbrida con base en Norsvin Landrace 

y Líneas A/Z (Large White). 

Para los productores e integradores de hoy que 

quieren ir más allá en productividad y beneficios.
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Haz de 

TN70 

tu negocio
un hit #1!



Principales fortalezas 

La Cerda perfecta
• Prolífica

• Resistente 

• Social

La madre más rentable

Desde nuestra perspectiva, la cerda perfecta debe satisfacer las 

necesidades de los ganaderos más exigentes. Además, debe 

cumplir con la demanda de la sociedad de una producción 

porcina más sostenible. 

Para alcanzar hoy esta visión de futuro, no hemos tomado el 

camino fácil. Cada año invertimos millones de euros en I+D para 

lograr innovar en progreso genético, e incorporamos millones de 

registros a nuestra base de datos para la selección más precisa. 

La TN70 es la culminación de todos estos esfuerzos. Esta es 

la propuesta para nuestros clientes, productores porcinos en 

cualquier lugar del mundo.
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Capacidad Maternal 

Calidad de lechón

Resultados de cebo 

TUS BENEFICIOS:

Menos mano de obra y mejor resultado de lechones

Mayor valor añadido, lechones más grandes y 

uniformes

Reducción de costes de alimentación, mayor 

rendimiento magro y calidad de canal

Eficiencia reproductiva     Tamaño de camada, Supervivencia de lechón, Nº de tetas,   

Caracteres clave               Peso al nacimiento, Peso al destete         

Eficiencia en cebo
Caracteres clave      Crecimiento, Conversión, Rendimiento magro 

Rusticidad
Caracteres clave      Calidad de patas, Longevidad, Condición corporal 

Objetivo de selección

Producttleaflet TN70 2020 edition

Productividad Lechones

Capacidad Maternal

Rusticidad 

Eficiencia Cebo

Porcentaje Magro

En 10 años:

Reducción de 34 kg 
de pienso necesario 
para alcanzar peso 
de matadero en la 
progenie de la TN70 
= Resultado de nuestro programa de mejora genética



Para granjas InGene: Inseminar las cerdas TN70 con mayor peso que las cerditas puras. En general, la TN70 es más magra. Un peso 

de 150-160 kg al momento de la primera cubrición será preferible que los “tradicionales” 140 kg.  

Proporcionar una dieta de flushing en los 10 días previos a la primera cubrición. Esto mejorará el tamaño de camada y la 

uniformidad de los lechones al nacimiento. 

Algunos lechones de TN70 pueden tener manchas negras en la piel heredadas de la línea Landrace Norsvin. Esto es normal. 

 

La alimentación en lactación es muy importante, así como la transición a la entrada en paridera. Asegurarse de proporcionar 

suficiente alimento antes del parto, de modo que la cerda disponga de suficiente energía cuando comience el parto. 
 

Evitar ruidos fuertes y proporcionar música tranquila y relajante a bajo volumen en las salas de parto. Esto puede ayudar en el 

momento del parto. 

Visite tn70.topigsnorsvin.es para obtener más información

topigsnorsvin.es

Sherezade Álvarez 

Especialista Departamento Técnico, España

Ponte en contacto con tu especialista técnico 

local para más recomendaciones y consejos

Recomendaciones técnicas y consejos

Un peso de 150-160 Kg al 

momento de la primera cubrición 

es mejor que los tradicionales  

140 Kg en otras líneas. 
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