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Los animales Topigs Norsvin son producidos con rigurosos controles sanitarios,
siendo las granjas núcleos libres de patógenos específicos, así como algunas
multiplicadoras, posibilitando atender las diferentes necesidades de los clientes. En
las granjas comerciales, existen agentes microbianos que pueden causar
enfermedades a los animales recién adquiridos. Los programas de adaptación,
principalmente cuando se utiliza una cuarentena, tienen como objetivo exponer a
los animales de forma gradual y controlada a estos agentes, estimulando o
desarrollando inmunidad, tanto celular como humoral.
El tiempo en cuarentena minimiza los impactos y favorecen la adaptación, más allá
de permitir un mejor monitoreo de la salud de los animales recibidos, reduciendo
los riesgos de introducir agentes a los cuales, ocasionalmente, han estado expuestos
durante el transporte. Con base en estas justificativas, indicamos el uso de
cuarentena en lugar de la introducción directa a la granja destino.
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Recepción y Adaptación de
Reproductores Topigs Norsvin
Procedimientos Generales
• Practicar los procedimientos de recepción y adaptación, pues la mayor parte de los
problemas reproductivos del macho son reflejos de una mala adaptación.
• Ofrecer condiciones de confort a los animales, proporcionando áreas con espacio físico
adecuado.
• Alojar a los machos reproductores individualmente, en corrales con un mínimo de 2,5 x
2,5 m.
• Implementar fichas individuales que contengan: fecha de nacimiento y llegada, peso, edad
al primer salto; etc. Esta ficha puede de igual forma contener información sobre
medicación, vacunación y otros controles.
• Verificar el funcionamiento de bebederos (Temperatura del agua: ideal entre 18- 23 °C;
Caudal: 2 litros por minuto).
• Evitar pisos irregulares, abrasivos, húmedos, resbaladizos y zonas afiladas que puedan causar
heridas. En caso de lesiones, tratar con soluciones o pomadas a base de antimicrobianos.
• Utilizar cama de paja para proteger las pezuñas.
• Para la prevención de lesiones y posibles infecciones en las pezuñas, pasar al animal 1 o
2 veces por semana por un pediluvio, o aplicar el producto directamente en las pezuñas.
• Después de los procedimientos de adaptación, realizar un refuerzo semestral de las
vacunas contra enfermedades reproductivas (Parvovirus, Leptospira y Erisipela) y para las
demás enfermedades presentes, conforme las indicaciones del fabricante de las vacunas o del
Médico Veterinario responsable.
• Proporcionar la ración diaria.
• Hay que asegurar que todos los animales tengan acceso a la ración al mismo tiempo.
• El día de la recepción: proporcione 1,5 kg de ración de alimento de reemplazo por macho
(consulte el requerimiento de la ración de reemplazo en la Tabla 1).
• 1a semana: proporcione ración de reemplazo a voluntad.
• 2a semana: proporcione de 2,0 a 2,5 kg de ración de reemplazo por día hasta los 205 días
de edad. A partir de ahí, proporcione alimento específico para machos reproductores (vea
el punto 4. Alimentación de Machos Reproductores).

Progreso en cerdos. Todos los días.
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Tabla 1 - Niveles nutricionales sugeridos para la Ración de Reemplazo.

Nutrientes

Cantidad/kg de ración

Energía Metabolizable, kcal/kg

3.000

Lisina SID, %

0,69

Ca, g/kg

7,0

P disponible, g/kg

3,5

P digestible, g/kg

2,30

Sodio, %

0,15 – 0,20

Cloro, %

0,15 – 0,20

Cobre, mg/kg

100 – 200

Selenio mg/kg

0,30

Zinc, mg/kg
Biotina, mg/kg

Progreso en cerdos. Todos los días.
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Recepción y Adaptación CON Uso de Cuarentena
Asegúrese de que la unidad de cuarentena tenga un buen aislamiento con respecto
a las demás granjas y la granja destino, y que todas las medidas de bioseguridad se
adopten correctamente.
La mejor condición de recepción y adaptación de los animales recibidos se obtiene
cuando se utiliza un protocolo estricto de cuarentena (condición ideal). Sugerimos
el uso del siguiente protocolo:
Cuadro 1 - Protocolo de recepción y adaptación de reproductores CON uso de cuarentena.

Antes de la
recepción
De 0 a 3 días

Las instalaciones deberán estar limpias, desinfectadas con productos de
amplio espectro y secas, cumpliendo un vacío sanitario mínimo de 3 días.
Realizar la colecta de material (suero o hisopo) y almacenar la mitad de cada
muestra para el envío al laboratorio en caso de necesidad de contraprueba.

De 4 a 7 días

Iniciar programa de vacunación contra enfermedades existentes en la granja.
Poner especial atención en el caso de vacunas con virus vivo modificado pues
es posible que puedan causar viremia y afectar la espermatogénesis por un
periodo de hasta 6 a 8 semanas.

De 25 a 28 días

Repetir la vacunación 3 semanas después de la primera dosis, cuando sea
indicado por el fabricante.

A los 30 días

Efectuar la colecta de suero o hisopo y enviar al laboratorio especializado, para
confirmar la ausencia de enfermedades importantes para la granja.

De 40 a 60 días

De 0 a 84 días
A los 180 días
de edad

Una vez liberada la cuarentena, introducir los animales a la granja. Se pueden
administrar antimicrobianos (dosificación terapéutica) vía ración o agua,
durante 14 a 21 días. Utilizar principios activos permitidos por la legislación de
acuerdo con las pruebas de sensibilidad.
Mantener la observación clínica y verificar temperatura rectal. En caso de
estado febril (temperatura superior a 39 °C), aplicar antitérmico asociado a
antimicrobiano, de acuerdo con la recomendación del Médico Veterinario
responsable.
Iniciar programa de vacunación contra enfermedades reproductivas
(Parvovirosis, Leptospirosis y Erisipela).

A los 200 días
de edad

Repetir vacunación contra enfermedades reproductivas 3 semanas después
de la primera dosis.

A partir de 210
días de edad

No ocurriendo ningún signo clínico que caracterice enfermedad, los
machos estarán aptos para iniciar su entrenamiento.

Para indicaciones más específicas, consultar al Médico Veterinario de la granja o al equipo
de servicio técnico de Topigs Norsvin.

Progreso en cerdos. Todos los días.
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Recepción y Adaptación de
Reproductores Topigs Norsvin
Recepción y Adaptación SIN Uso de Cuarentena
Cuadro 2 - Protocolo de recepción y adaptación de reproductores SIN uso de cuarentenario.

Antes de la
recepción

Las instalaciones deberán estar limpias, desinfectadas con productos de
amplio espectro y secas.

De 0 a 3 días

Inmediatamente después de la llegada, aplicar antimicrobianos vía inyectable
durante 3 días consecutivos, en caso de productos de larga acción
(preferibles), seguir las indicaciones del fabricante. Utilizar principios activos
permitidos por la legislación y de acuerdo con las pruebas de sensibilidad.

De 0 a 14 o 21 días

De 0 a 50 días

De 4 a 7 días

De 25 a 28 días
A los 180 días
de edad

Administrar antimicrobianos (dosis terapéutica) vía ración y agua. Utilizar
principios activos permitidos por la legislación y de acuerdo con las pruebas
de sensibilidad.
Mantener la observación clínica y verificar temperatura rectal. En caso de
estado febril (temperatura superior a 39 °C), aplicar antitérmico asociado a
antimicrobiano, de acuerdo con la recomendación del Médico Veterinario
responsable.
Iniciar programa de vacunación contra las enfermedades existentes en la granja
(Neumonía enzootica, Rinitis atrófica, Pleuroneumonía, Enfermedad de
Glasser, Estreptococcus, Circovirus u otras).
Repetir la vacunación 3 semanas después de la primera dosis, cuando sea
indicado por el fabricante.
Iniciar programa de vacunación contra enfermedades reproductivas
(Parvovirosis, Leptospirosis y Erisipela).

A los 200 días
de edad

Repetir vacunación contra enfermedades reproductivas 3 semanas
después de la primera dosis.

A partir de 210
días de edad

No ocurriendo ningún signo clínico que caracterice enfermedad, los machos
estarán aptos para iniciar su entrenamiento.

Para indicaciones más específicas, consultar al Médico Veterinario de la granja o al
equipo de servicio técnico de Topigs Norsvin.

Progreso en cerdos. Todos los días.
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Líneas de Machos Reproductores
Topigs Norsvin
Topigs Norsvin cuenta con diferentes soluciones para optimizar la productividad de
las líneas terminales. Cada producto es apropiado para circunstancias específicas
de producción que generalmente, están relacionadas a la región y exigencias del
mercado al que está destinado el producto final.
Los machos Topigs Norsvin son diferentes en el mercado en relación con otros
productos similares, en virtud de imprimir en su progenie una combinación de
características relacionadas a mayor vitalidad y robustez, uniformidad y
consecuentemente menor mortalidad, resultando en un mejor desempeño en la
fase de finalización.

TN Tempo
Los reproductores TN Tempo son obtenidos de una línea sintética (Línea E),
combinando elevada tasa de crecimiento y ganancia diaria de peso con eficiencia
alimenticia y robustez. Las principales características de su progenie son:
• Alta capacidad de ingesta de alimento y crecimiento
• Alto % de carne magra si se alimenta de forma controlada
• Fácil de manejar
• Robustez: buen desempeño baja circunstancias difíciles como alto desafío sanitario,
retos climatológicos y condiciones de manejo subóptimas

Progreso en cerdos. Todos los días.
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Líneas de Machos Reproductores
Topigs Norsvin
Norsvin Duroc
La línea terminal Norsvin Duroc es robusta, productiva y magra. Los lechones que
provienen del Norsvin Duroc tienen una alta vitalidad y gran ganancia diaria. Muestra
una tendencia genética excepcional para porcentaje de carne magra y la eficiencia
alimenticia, debido principalmente a la utilización de estaciones de tecnología TC
(Tomografía Computarizada) y FIRE para las mediciones de calidad de canal y
consumo de alimento. Las cualidades de la progenie del Duroc Norsvin son:
•Excelente desempeño de finalizadores
• Excelente calidad de carne
• Niveles de grasa intramuscular por encima del promedio

Progreso en cerdos. Todos los días.
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Líneas de Machos Reproductores
Topigs Norsvin
TN Traxx
Los reproductores TN Traxx son obtenidos de una línea D y de la Línea P. Es un
macho muy conformado, ideal para llevar a su progenie hasta pesos elevados (+120
Kg). Su progenie crece rápidamente con buena eficiencia alimenticia. Algunas de sus
características son:
• Elevada ganancia de peso.
• Gran conformación muscular
• Crecimiento extremo
• Ideal para pesos +120 Kg

Progreso en cerdos. Todos los días.
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Líneas de Machos Reproductores
Topigs Norsvin
TN Select
Los reproductores TN Select son obtenidos de una línea Piétrain (Línea P). Este
reproductor es negativo al gen del halotano (síndrome de estrés porcino),
significando que su progenie no presentará las características negativas de la línea
Piétrain original. Su progenie posee un elevado porcentaje de carne magra y una
excelente conformación.
Para explorar su potencial genético, es importante que sea alimentado cerca del límite
máximo de consumo voluntario; en muchas granjas, el sistema de alimentación
será un factor limitante para obtener el máximo crecimiento y deposición proteica.
Las principales características de esta línea son:
•Negativo al gen del Halotano (mayor vitalidad en los lechones y menor
pérdida por goteo cuando es comparado con animales estrés positivo).
• Elevado porcentaje de carne magra en las canales.
• Carcasas conformadas.

Progreso en cerdos. Todos los días.
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Debido a la responsabilidad e importancia de la presencia de machos reproductores
de elevado mérito genético en los centros, un constante reemplazo es esencial
para mantenerse actualizado con la evolución genética de las líneas y, por lo tanto,
explotar al máximo el rendimiento productivo ofrecido por Topigs Norsvin.
Nuestra recomendación es trabajar con una tasa de reposición de machos
comerciales de 50% al año.
Desde el punto de vista reproductivo, machos con edades aproximadas a 930 días
(31 meses) comienzan a presentar reducción significativa en la concentración del
eyaculado y aumento en la incidencia de patologías espermáticas. Este hecho
justifica la recomendación de una edad máxima de 1,000 días para uso del macho
como donador de semen en centros de inseminación. Desde el punto de vista de
mejoramiento genético, una adecuada tasa de reposición de machos reproductores
asegura la actualización genética constante, una vez que, teniendo por entendido, los
animales más jóvenes poseen un potencial genético superior.
En el caso de granjas multiplicadoras y Núcleos lnGene®, para machos bisabuelos y
abuelos, recomendamos el reemplazo anual (100% al año), manteniendo el progreso
genético en estos niveles de la pirámide productiva.

Progreso en cerdos. Todos los días.
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A partir de los 205 días de edad, sugerimos utilizar una ración específica para
machos reproductores (podrá encontrar los requerimientos nutricionales de la
ración representados en la Tabla 1). La cantidad de la ración a suministrar debe
ser adecuada para la condición corporal visual de los sementales. Recomendamos
mantener un espesor de grasa dorsal entre 14 y 17 mm (medido en el punto P2
con el medidor Renco). El uso de una ración específica para los machos
reproductores es justificado al proporcionar nutrientes en cantidades ajustadas a
los requerimientos específicos de esta categoría animal, pudiendo aumentar su
producción y mejorar la calidad del eyaculado. El agua suministrada debe ser de
buena calidad y ofrecerse a voluntad (caudal mínimo de 2,0 litros/minuto).
Tabla 2 - Sugerencias de consumo y composición de la ración para machos reproductores.

Período

Cantidad kg/día

A partir de 205 a 350 días de edad

2,55 – 2,80

A partir de 351 días de edad

2,80 – 3,15

Nutrientes
Energía Metabolizable, kcal/kg₁

3000

Lisina SID, %₁

0,65

Ca, g/kg

7,5 – 9,0

P disponible, g/kg₂

3,5 – 4,5

Zinc, mg/kg

2.

150

Selenio mg/kg

0,3 – 0,5

Cobre mg/kg

30

Vitamina A, UI/kg

10000

Vitamina D3, UI/kg

2000

Vitamina E, UI/kg

100

Vitamina C, mg/kg

185

Biotina, mg/kg
1.

Cantidades/kg de ración

0,3 a 1,0

Los requerimientos de energía metabolizable (EM) y lisina digestible ileal estandarizada (SID) están expresados
en la cantidad diaria requerida por kg de alimento para un óptimo desempeño.
Los niveles de fósforo disponibles están basados en raciones formuladas sin el uso de fitasas. El uso de fitasas
implica la necesidad de ajustar este nivel de fósforo.

Progreso en cerdos. Todos los días.
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Se debe alojar a los machos preferentemente en corrales individuales con una
superficie de 6 a 8 m2 y divisiones verticales de hierro de 15 cm entre barra y
barra, evitando que se monten en las divisiones y permitiendo el contacto visual
y físico con otros machos. Este contacto es importante para mantener el instinto
de jerarquía y vigor sexual (libido). El movimiento de otros machos en este sector
aumenta y estimula la libido.
Si los machos están alojados en jaulas, las medidas más adecuadas serian 0,65 m x
2,20 m o 0,70 m x 2,40 m. Además, es importante que la altura no sea inferior a
1,2 m, evitando las abrasiones lumbares. También es importante que el suelo se
filtre al menos en un 80% con la adecuada inclinación para facilitar el flujo de orina.
En los Centros de Inseminación Artificial que optan por el alojamiento en jaulas,
también es importante contar con una cantidad mínima de corrales (20-30%) para
alojar a los machos recién adquiridos, aquellos que no caben en jaulas o los
machos con problemas de locomoción. Compruebe el estado del sistema
locomotor de forma rutinaria. El uso de camas de paja está indicado para la
protección de las articulaciones y pezuñas. Evite suelos con excesos de humedad,
irregulares, resbaladizos o muy abrasivos. Los machos con problemas de
locomoción tendrán dificultades para montar y una disminución en la calidad y/o
cantidad del eyaculado.
Para evitar el agrietamiento y posibles infecciones en las pezuñas, mantenga la
aplicación semanal de productos comerciales específicos (en pediluvios o
aplicación directa). La temperatura ambiente ideal para los machos es de 18 a 22
°C, con humedad relativa del 70%. Temperaturas superiores a 25 °C pueden
comprometer la calidad del semen.

Progreso en cerdos. Todos los días.
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Entrenamiento de Machos
Topigs Norsvin
Al recibir un reproductor en la granja, estamos introduciendo un animal de alto
mérito genético, de elevado estatus sanitario y con responsabilidad de producir
7,000 lechones nacidos vivos/año, utilizando la técnica de inseminación artificial
tradicional, o 14,000 lechones nacidos vivos/año, utilizando la técnica de
inseminación artificial post cervical, por lo tanto, un buen entrenamiento es
esencial para garantizar la productividad.

Inicio del Entrenamiento del Salto al Potro
Iniciar un programa de entrenamiento entre 210 y 220 días de edad, llevando al
macho a la sala de colecta con un potro fijo, o utilizando un potro móvil en su
propio corral (después del primer salto, realizar los siguientes en la sala de
colecta). Este manejo deberá ser realizado diariamente durante 10 a 15 minutos,
hasta el primer salto, en esta etapa es importante que el potro este impregnado
con el olor de otros machos o con orina de hembras en celo. El próximo salto
deberá ser realizado al día siguiente y el resto a intervalos de 7 días. Cuando
ocurra el salto en el potro proceder a realizar la colecta completa y descarte del
eyaculado.
Para la producción de estímulos de monta es necesario tener un potro
adecuado (tamaño y diseño), que no produzca traumatismos en el pene o en el
aparato locomotor. Deberá ser confortable para el animal durante la colecta,
siendo importante que su altura sea adecuada al tamaño del macho (10 cm debajo
de la escápula). Diariamente, una vez completada la colecta, la sala y el potro
deberán ser desinfectados.
La persona que trabaja con los machos debe ser paciente y cuidadosa. Conocer el
comportamiento sexual de los machos para estimularlos es un prerrequisito básico
para el funcionario de este sector. El eyaculado debe ser colectado por completo
evitando la presencia de semen en el piso, reduciendo la contaminación. Las
manos deben estar bien limpias, secas y con guantes adecuados. Es importante
que el operador tenga en consideración particularidades relacionadas a cada
donador de semen.
Las primeras 4 semanas de colecta, una muestra del eyaculado deberá ser colectada
y evaluada en cuanto a motilidad y concentración, descartando el eyaculado
restante. Él envió de muestra de semen a laboratorios certificados es fundamental
para la evaluación de las características espermáticas de los machos y, para definir el
inicio de sus actividades dentro del Centro de Inseminación Artificial (CIA). A partir
de la quinta semana, el reproductor estará apto para ser un donador de semen,
siempre y cuanto sus características seminales hayan estado dentro de los
parámetros indicados (Tabla 5).

Progreso en cerdos. Todos los días.
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En caso de que el macho no salte al potro durante las primeras 2 semanas de
entrenamiento, sugerimos las siguientes estrategias:
• Realizar el mismo entrenamiento por 5 a 7 días en el corral donde este alojado el macho
(potro móvil).
• Una vez que salte: realizar el próximo salto en el corral de colecta.
• Cuando no salte: Utilizar una hembra en estro, colocándola a un lado del potro y transferir
al macho hacia el potro una vez sujetado el pene.
• Uso de hormonoterapia (2 ml) - Prostaglandina F2alfa (PGF2α: este es un último recurso
utilizado para hacer que el macho salte al potro).

Frecuencia de Colectas
Después del período de entrenamiento, la frecuencia de colectas debe mantenerse
cada 7 días hasta los 12 meses de edad, cuando podrán ser realizadas 2 colectas
semanales con intervalos de 3 a 5 días, o 3 colectas a cada 2 semanas, respetando la
individualidad de los machos (este intervalo dependerá de la producción y calidad del
semen). Es muy importante mantener la rutina de colectas, independiente de la
necesidad o no de utilizar el eyaculado, para mantener el acondicionamiento de los
animales para la colecta, la libido y la calidad espermática del eyaculado.
El aumento de la frecuencia de colectas de los machos puede ocasionar la aparición
de espermatozoides inmaduros en el eyaculado (aumento del número de gotas
citoplasmáticas proximales). Mayores intervalos entre colectas (períodos superiores
a 10 días) también alteran las características del eyaculado, observándose un aumento
en el número de espermatozoides muertos. El retorno a una frecuencia normal de
colectas tiende a solucionar el problema.

Progreso en cerdos. Todos los días.
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El principal objetivo de la colecta es la obtención de un mayor volumen del
eyaculado con un elevado número de espermatozoides. Durante la colecta es
necesario respetar la higiene, utilizando materiales limpios, esterilizados y a
temperatura adecuada (37 °C).

Área de colecta
La colecta del eyaculado debe ser realizada en una sala específica (7 a 9 m2),
preferencialmente a un lado del laboratorio, manteniendo la comunicación atreves
de una ventana con doble apertura para el paso del material de colección y
eyaculados.
Es importante que esta ventana tenga una lámpara calefactora para mantener la
temperatura del termo colector, mantenerlo preparado y evitar una caída brusca
de la temperatura inmediatamente después de la colecta.
La sala de colecta debe contener un potro con altura regulable, fijo al piso, con
estructura reforzada, de fácil limpieza, confortable para los machos y sin bordes
afilados. El piso debe ser compacto y seco, antideslizante y no abrasivo (tapetes
antiderrapantes). Además, la sala debe estar libre de objetos que distraigan a los
machos, ser delimitada por barras verticales para protección del operador (área
de escape) y contar con un armario para guardar los materiales utilizados durante
la colecta.
Los centros modernos han utilizado con éxito jaulas de colecta, donde el macho
permanece en el interior y el operador realiza la colecta por fuera de la jaula, de
manera segura, a través de una abertura. Otra forma más reciente es la colección
automática, en donde el pene es fijado en una “vagina artificial” posibilitando la
realización de una “auto colecta” con aumento en la eficiencia del uso de mano
de obra y reducción en la contaminación del eyaculado.
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Colección del Eyaculado
Higiene Precolecta
Antes de la colección, los machos donadores deben ser llevados a la jaula de
limpieza. Esa limpieza debe ser en seco, con la utilización de la técnica de doble
guante, cuyo objetivo es vaciar el divertículo prepucial (orina y líquidos
prepuciales) y la reducción de la contaminación del eyaculado. Después de
vaciarse el divertículo, debe secarse con toallas de papel. En este momento, si es
necesario, se puede recortar los pelos prepuciales.

Colecta
La persona responsable en el laboratorio debe preparar un termo de colección,
usando un termo isotérmico que contenga una bolsa de colección desechable,
incluyendo un filtro específico para retener la parte gelatinosa del eyaculado en la
apertura del termo. Si el macho tiene una eyaculación altamente aglutinada, se
recomienda el uso de 2 filtros o la adición 50 a 100 ml de diluyente a 37 °C. En
el momento en que el macho entra a la sala de colecta, el termo colector debe
estar listo y almacenado para mantener una temperatura adecuada.
La colecta deberá ser realizada utilizando la técnica del doble guante. En el momento
en que el macho salte al potro y comience la exposición del pene, el doble guante
deberá ser retirado, dejando únicamente el guante de colecta. Siga el movimiento
del pene, fíjelo tirando suavemente y deje de 1 a 2 cm de la punta del pene libre,
siempre con el dedo meñique extendido para asegurar que no haya contaminación
en el eyaculado. (Figura 1).

Figura 1 - Colecta del eyaculado.
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El eyaculado se encuentra compuesto por 4 fracciones:
•
Fracción Pre-Espermática (fracción uretral): corresponde a los primeros
chorros del eyaculado y tiene como función la limpieza de la uretra. Tiene
coloración traslucida y debe ser desechada.
•
Fracción Rica: contiene un mayor porcentaje de células espermáticas del
eyaculado (70%), también se encuentra constituida por plasma seminal. Tiene una
apariencia lechosa y densa, debe ser colectada.
•
Fracción Pobre: contiene una mayor parte del plasma seminal y el restante de
células espermáticas (30%). Tiene aspecto seroso. Debe ser colectada.
•
Fracción Gelatinosa: corresponde a los 2/3 finales de la eyaculación. Tiene
aspecto gelatinoso. Debe ser descartada y se debe retirar el filtro al momento de
entregar el eyaculado al encargado del laboratorio.
Recomendamos la colecta de la fracción rica y pobre, considerando que la fracción
pobre puede contener de 10 a 30% del total de los espermatozoides eyaculados,
además de contar con gran parte del plasma seminal, el cual desempeña un papel
importante en el tracto genital femenino y una tasa mínima de dilución del
eyaculado. El estrógeno seminal presente en el plasma estimula la síntesis de
PGF2α: contribuyendo con las contracciones miometriales y auxiliando al
transporte espermático (Claus, 1990). Además, participa en la estimulación del pico
de LH, lo que contribuiría en el desencadenamiento de la ovulación. La entrega del
eyaculado al laboratorio debe ser realizada inmediatamente después de la colecta,
de manera sueva para no dañar a las células espermáticas y evitar la entrada de
impurezas. Se debe evitar el uso de tapas en el termo de colección después de
retirar el filtro para la entrega del eyaculado, previniendo la condenación del aire,
la formación de gotas y la consecuente contaminación del eyaculado. En este
momento el operador debe informar al encargado del laboratorio la identificación
del semental al que pertenece el eyaculado.
Este paso es de extrema importancia, principalmente cuando son utilizados
reproductores bisabuelos y abuelos. El operador requiere garantizar la precisión
de la información y transmitirla de manera clara.
Es de vital importancia que, después de la colecta, todos los machos pasen por el
pediluvio para hacer un tratamiento periódico de las pezuñas, evitando así las
lesiones que causan dolor y deteriorando o haciendo imposible que el macho salte
para recolectar el eyaculado.
Diariamente, después de terminar las colectas, la sala de colección y el potro
deberán ser lavados y desinfectados.
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En el momento en que el eyaculado llega al laboratorio, la bolsa de colección debe
ser retirada del termo isotérmico utilizado en la colecta, identificada y transferida a
un termo de uso interno del laboratorio. Esto es importante para el mantenimiento
inicial de la temperatura y su posterior reducción gradual, disminuyendo la actividad
metabólica de las células espermáticas. Todos los análisis relacionados al examen
macro y microscópico deben ser registrados en un software de gestión, o en fichas
individuales que contengan toda la información importante relacionada a los machos.
Además, la información sobre medicación, vacunas y otros controles se pueden
agregar a estas fichas (Ver Anexo 3).

Examen Macroscópico
Este examen es realizado con los siguientes pasos:
• Volumen: determinando el peso (1 g = 1 ml).
• Color: puede varia de blanco a blanco grisáceo, pudiendo ser amarillo-claro. La
variación en la coloración puede significar la presencia de sangre u urina (rosada
o amarillenta, respectivamente).
• Olor: es característico. Cualquier variación puede significar fallas de higiene pre
colecta y colecta.
• Aspecto: puede variar de acuoso a lechoso denso. A pesar de poder ser utilizado
como forma de estimar la concentración, no la recomendamos por ser un análisis
altamente subjetivo.

Progreso en cerdos. Todos los días.

www.topigsnorsvin.com

19

Evaluación de Eyaculado
Examen Microscópico
El examen microscópico del eyaculado está compuesto por la evaluación de la
motilidad, vigor y aglutinación, las cuales deben ser realizadas con un aumento de
100 a 200 veces, observando siempre un mínimo de 3 campos distintos. Antes de
tomar la muestra para su análisis, es esencial su homogenización. Una gota de
eyaculado debe ser pipeteada entre el portaobjetos y el cubreobjetos
precalentados a 35 - 37 °C. Recomendamos el análisis poco después de la
preparación ya que hay una reducción de la tensión de oxígeno y en consecuencia
una reducción de la actividad celular. Es importante que la gota sea pequeña para
garantizar la evaluación individual de las células espermáticas y no una evaluación
de movimiento ondulatoria, donde espermatozoides muertos son arrastrados por
espermatozoides vivos generando una falsa evaluación.
•
Motilidad: es un examen subjetivo, sin embargo, fundamental para la
determinación de la viabilidad del uso del eyaculado, donde se evalúa el número de
células en movimiento. Este examen debe ser realizado poco después de la llegada
del semen crudo al laboratorio.
Eyaculados con motilidades inferiores a 70% deben ser descartados. Después de la
estabilización del proceso de dilución del eyaculado, la caída de la motilidad no
deberá ser superior a 10%.
•
Vigor: es un examen subjetivo en donde es avaluado el movimiento progresivo
de la célula espermática. Puede ser clasificado en un puntaje de 0 a 5, donde 0
representa la ausencia de movimiento y 5 representa un movimiento vigoroso,
generalmente progresivo. Eyaculados con puntaje inferior a 6 no deben ser
procesados.
•
Aglutinación: corresponde a la aglomeración de células
espermáticas
normalmente observada en eyaculados porcinos durante el análisis de motilidad,
siendo frecuentemente del tipo cabeza-cabeza. Es un examen subjetivo en el cual
la muestra del eyaculado se puede clasificar en 4 grados distintos de aglutinación:
0:
ausencia de aglutinación
+:
presencia de 1 a 2 aglutinaciones/campo
++: presencia de 3 a 5 aglutinaciones/campo (descartar eyaculado)
+++: presencia de 6 o más aglutinaciónes/campo (descartar eyaculado)

Un punto importante para observar es la necesidad de realizar un adecuado
mantenimiento del microscopio. Es muy común efectuar la compra de este equipo
y utilizarlo por años sin realizar limpiezas periódicas y alineación. La realización del
mantenimiento permite que los equipos sean utilizados de manera correcta, sin
interferir en los análisis realizados.

Progreso en cerdos. Todos los días.

www.topigsnorsvin.com

20

Determinación de Concentración del
Eyaculado
El cálculo de la concentración espermática se trata de un análisis cuantitativo, que
debe ser establecido como una rutina de trabajo en el centro, el cual, en conjunto
con el volumen, permitirá determinar el número total de espermatozoides
presentes en el eyaculado y, consecuentemente, el número máximo de dosis que
pueden ser producidas.
Existen diversas técnicas para la determinación de la concentración del eyaculado,
ya sea por recuento celular directo (cámara de Neubauer o Bürker), o indirectos, a
través
de
aspecto (espermiodensímetro) o grado de
absorbancia
(espectrofotómetro). Métodos directos son más precisos en la determinación final
de la concentración del eyaculado.

Cámara de Neubauer
Está indicada para CIAs pequeños que cuentan con mano de obra especializada,
entrenada y capacitada para efectuar este conteo. Para calcular la concentración a
través da la Cámara de Neubauer, debemos considerar la dilución utilizada
multiplicando el número de células por valores distintos, como:
• 1: 100 (1 ml semen en crudo + 99 ml solución formulada) x 2500.
• 1: 200 (0,5 ml semen en crudo + 95 ml solución formulada) x 5000.
• 1: 10 (10 ml de dosis inseminante + 90 ml solución formulada) x 250.
Primeramente se debe contar con el material necesario para el conteo:
• Matraz volumétrico o Erlenmayer de 100 ml.
• Pipeta Pasteur.
• Microscopio de 100 a 400X.
• Solución salina formulada o citrato-formol (Tabla 3).
• Cámara de Neubauer.
Tabla 3 - Fórmula da Solución Citrato-Formol.

Ingredientes

Cantidades

Citrato de Sodio, g

2,9

Formaldehido (40%), ml

4

Agua destilada, ml

100

Progreso en cerdos. Todos los días.

www.topigsnorsvin.com

21

Ejecución de la técnica:
•Pipetear 1 ml de semen en crudo en un vaso volumétrico que contenga 99 ml de
solución salina formulada o formol-citrato (1:100). También se puede optar a
trabajar con una dilución 1:200, conforme los descrito anteriormente.
IMPORTANTE: antes de pipetear el semen, debe ser homogenizado correctamente.
•Mezcle suavemente la preparación (semen + formol-citrato) para obtener una
distribución adecuada de las células espermáticas, sin afecta el conteo.
•Coloque el cubreobjetos sobre la Cámara de Neubauer (Figura 2).
•Tome una muestra de la dilución con una pipeta o capilar y llene el espacio entre el
cubreobjetos y la cámara de Neubauer por capilaridad.
•Aguarde de 3 a 5 minutos para permitir la sedimentación de las células espermáticas,
en caso contrario se dificultará el contaje, ya que algunas células estarán aun en
movimiento.
•Realice el conteo con un aumento de 400X (40X del objetivo x 10X del ocular).
Figura 2 - Ilustración de la Cámara de Neubauer.

•Durante el conteo, deben ser considerados solamente los espermatozoides que se
encuentren en el interior del cuadrado, considerando aquellos que tienen las cabezas
dentro del cuadrado, sobre la línea izquierda e inferior (llamadas “L”) o sobre la
línea superior y derecha (llamadas “L invertida”), dependiendo de las líneas elegidas
para el conteo (Figuras 3 y 4). Independente de la línea, el espermatozoide que se
encuentre con la cabeza por fuera del cuadrado no deberá ser contado, al igual que
los que toquen cualquier línea con la cola.
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• Deben ser contados un mínimo de 10 cuadrados centrales, 5 en la retícula inferior
y 5 en la superior, siempre con orientación diagonal (como se muestra en la Figura
3). Después de contar ambos lados, debemos sumar estos 2 resultados,
correspondientes al TOTAL DE CÉLULAS CONTADAS.
Figura 3 - Retículo central de la Cámara de Neubauer (representación de un cuadrado central de la Cámara y
espermatozoides para contaje).

La diferencia en el contaje entre las dos retículas no debe exceder las 10 células.
Esto para garantizar que el preparado se encuentre correctamente homogenizado.
En caso de que se supere este valor, es necesario homogenizar nuevamente el
preparado (semen + formol-citrato) y montar nuevamente la cámara para la
realización del contaje.
Figura 4 – Elección de las líneas para el contaje.

Contaje en “L”
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Durante el contaje, no debe ser realizada la evaluación morfológica, visto que, para
este procedimiento, se debe usar una dilución distinta, otro aumento en el
microscopio y una tinción especifica requerida para microscopios simples, o tener
un microscopio de contraste de fases. Todos estos factores pueden llevar a la sobre
o subestimación de la calidad del eyaculado.
Después del contaje del número de células en la cámara, se debe calcular la
concentración de espermatozoides en I mm3 a través de la siguiente fórmula:
CONCENTRACIÓN (células I ml) = N. º total de células contadas x 1000 x (2500 o 5000)

Donde, 2500 o 5000 corresponden a la tasa de dilución de la muestra de 1:100 o
1:200, respectivamente, considerando también las medidas de la cámara y el
número de cuadrados contados.
Una vez calculada la concentración, el resultado deberá ser multiplicado por el
volumen del eyaculado, obteniendo el
NÚMERO TOTAL DE CÉLULAS
ESPERMÁTICAS (NTC) presentes en el eyaculado:
NTC = volumen del eyaculado x concentración
Ejemplo:
Volumen del eyaculado= 320 ml
Concentración = 135 células espermáticas contadas x 1000 x 2500 = 337.500.000 células/mm3
NTC = 320 ml x 337,5 x 106ml en el eyaculado
NTC = 108 x 109 células espermáticas en el eyaculado

Cámara de Bürker
Al igual que la Cámara de Neubauer, la Cámara de Bürker es indicada para CIAs
pequeños con mano de obra especializada. Todo el procedimiento de preparación
de la dilución para la muestra es el mismo descrito para la Cámara de Neubauer.
Realice el contaje del número de espermatozoides en 40 cuadrados de la retícula
de la Cámara de Bürker, utilizando la misma técnica de “L” y “L invertida” ya
descrita para el contaje utilizando la Cámara de Neubauer. Una vez contado el
número de células de la cámara, se deberá calcular la concentración de
espermatozoides I cm3 (ml) con la siguiente fórmula:
CONCENTRACIÓN (células I ml) = N.º total de células contadas x 10.000 x (100 o 200)

Donde 10.000 corresponde a las medidas de la cámara, el número de cuadrados
contados y el ajuste de mm3 para cm3 (ml), y 100 o 200 correspondientes a la
dilución de la muestra utilizada. El resultado de la concentración multiplicado por
el volumen del eyaculado resultará en el NTC en el eyaculado.
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Determinación de la Concentración
del Eyaculado
Espermiodensímetro
La determinación de la concentración por esta metodología se basa en la turbidez
de la muestra. Es indicado para CIAs muy pequeños, donde no hay mano de obra
especializada o capacitada para realizar el contaje a través de cámaras, o cuando es
imposible utilizar equipos de avanzada tecnología (por costo- beneficio o falta de
energía).
Procedimiento:
• Pipetear 9 ml de solución fisiológica o diluyente.
• Pipetear 1 ml de semen en crudo.
• Homogeneizar.
• Realizar la lectura en la escala de 0 a 100 ml, identificando el último número
legible y comparando con la tabla de referencia (concentración: número de
espermatozoides/ml).
El NTC será obtenido por la multiplicación de la concentración obtenida en la tabla
de referencia por el volumen del eyaculado.

Espectrofotómetro
Este método determina la concentración a través del grado de absorbancia y
opacidad de la muestra del eyaculado en crudo. Es indicado para CIAs que
trabajan diariamente con elevado número de colectas y requieren una evaluación
rápida del eyaculado. Detalles sobre la preparación de la muestra, la cantidad,
lectura y calibración del equipo deben ser seguidos de acuerdo con las indicaciones
del fabricante.
Es importante conferir periódicamente la concentración de las dosis seminales
producidas por este método, a través de metodologías directas (conteo realizado
en la propia granja o enviado a un laboratorio externo) validando la calibración del
equipo.
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Para este cálculo, debemos conocer la técnica de IA a ser utilizada (tradicional o
post-cervical) y considerar los factores descritos en la Tabla 4.
Tabla 4 - Tipo de inseminación artificial, número de células espermáticas, dosis y volumen.

Tipo de IA
Número de células espermáticas/ dosis
Volumen de dosis, ml

IA Tradicional

IA Post cervical

2,5 a 3,0 x 109

1,0 a 1,5 x 109

80 - 100

40 – 60

NÚMERO DE DOSIS = NTC, N. º células espermáticas/ dosis

Fórmulas para el cálculo del volumen de diluyente necesario para la producción de
las dosis:
VOLUMEN FINAL (semen + diluente) = N. º de dosis x volumen de dosis
VOLUMEN DE DILUENTE = Volumen final - Volumen de semen
Ejemplos:
IA Tradicional
Número de dosis = 108 x 109 células en el eyaculado / 3,0 x 109 células por
dosis. Número de dosis = 36 dosis
Volumen final = 36 dosis x 90 ml/ dosis = 3240 ml
Volumen de diluyente = 3240 ml-320 ml = 2920 ml de diluyente
IA Post-cervical
Número de dosis = 108 x 109 células del eyaculado / 1,5 x 109 células por dosis.
Número de dosis = 72 dosis
Volumen final = 72 dosis x 45 ml/ dosis = 3240 ml
Volumen de diluente = 3240 ml - 320 ml = 2920 ml de diluyente Siempre
redondear el número de dosis al inmediato inferior, nunca superior.

Si durante el procesamiento, se ha realizado una dilución 1:1, es importante restar
la cantidad de diluyente ya agregado al eyaculado. Esto es muy importante para
evitar que la dosis sea más diluida de lo necesario.
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El examen morfológico tiene como objetivo la evaluación cualitativa de las células
espermáticas para determinar un porcentaje de alteraciones morfológicas. Estas
alteraciones pueden ser indicativas de problemas relacionados con el proceso de
espermatogénesis o la maduración espermática, así como debido a la manipulación
inadecuada del eyaculado.
La evaluación morfológica requiere mayor mano de obra especializada, por lo tanto,
muchas veces las muestras son enviadas a laboratorios especializados y no evaluadas
dentro del CIA.

Frecuencia de análisis
El análisis morfológico de los eyaculados debe ser realizado periódicamente para
verificar posibles alteraciones de las células espermáticas, garantizando la calidad de
la dosis seminal, y consecuentemente, los resultados reproductivos.
Los eyaculados de machos reproductores recién adquiridos y en entrenamiento que
se convertirán en donadores de semen deben obligatoriamente, ser sometidos a
exámenes morfológico antes de ser incluidos en la rutina de colecta. La muestra
para analizar morfología debe ser tomada entre la 4ª y 7ª colecta, realizadas en un
período de 4 a 6 semanas.
El análisis morfológico de reproductores en un régimen normal de colecta debe ser
realizada periódicamente máximo a cada 60 días, o antes en caso de sospecha de
alteraciones morfológicas y/o cuadros patológicos visibles.
La alícuota que se enviara al laboratorio debe ser preparada pipeteando 2 a 3 gotas
de semen en crudo (200 a 300 µI) en 3 a 4 ml de solución de formol-citrato
previamente atemperada a 32 - 35 °C (Tabla 3).
Durante el examen morfológico, debemos evaluar un total de 200 células
espermáticas en microscopio óptico con aumento de 1000X.
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Evaluación Morfológica del Eyaculado
Porcentaje máximo de patologías espermáticas
Las alteraciones deben respetar algunos criterios, siempre apuntando a un buen
resultado zootécnico en el campo. De una manera general, las alteraciones
morfológicas totales no deben sobrepasar el 20%, y, cuando se individualiza por
anormalidad espermática, deben ser considerados los límites presentados en la
Tabla 5.
Además las alteraciones de cabeza, acrosoma y pieza intermedia, juntas, no pueden
sobrepasar el 10%, esto se debe a que por encima de este porcentaje habrá una
reducción significativa del potencial fecundante el macho. Cuando se analice una
muestra y algunas células presenten 2 o más alteraciones morfológicas, siempre se
deberá considerar el defecto más grave, es decir, en una célula con gota
citoplasmática proximal y desprendimiento del acrosoma, debe ser considerado el
2º defecto.
Tabla 5 - Porcentaje máximo aceptable de alteraciones morfológicas en el eyaculado porcino.
Tipo de Anormalidad

% Máximo

Cabeza

5

Acrosoma

5

Pieza intermedia

5

Gota Citoplasmática Proximal

10

Cola

10

Total de Anormalidades

20

Fuente: Adaptado de CBRA (1998).

Las fases de procesamiento y envasado son muy importantes en el proceso de
producción y, cuando son realizadas de manera adecuada, ayudan a garantizar
óptimos resultados reproductivos. Por lo tanto, es fundamental que haya patrones
bien definidos y previamente establecidos, para garantizar el excito en los
programas de inseminación artificial
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El proceso de envasado de las dosis no debe exceder más que 20 minutos después de
la colecta, para que no haya reducción de la calidad de las dosis seminales. Siempre
que sea posible durante el proceso de envasado, separar una muestra en un Eppendorf
de 2 ml para el análisis de la motilidad durante 3 a 5 días subsiguientes, para verificar
la calidad y viabilidad de las dosis producidas. Después de envasadas, las dosis deben
ser mantenidas a temperatura ambiente controlada (22 a 24 °C) por 90 minutos, para
que ocurra una disminución continua y gradual de la temperatura, antes de ser
atemperadas en conservadoras con temperatura media entre 15 y 18°C.
Figura 5 - Flujograma de producción de las dosis seminales.
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Procesamiento, Envasado
y Almacenamiento de Dosis
Seminales
Preparación del Diluyente
El diluyente consiste en una solución de compuestos químicos que tiene como finalidad
conservar las células espermáticas, manteniendo su capacidad fecundante hasta el
momento de la IA y fecundación.
Generalmente, en los grandes centros, se tiene previsto el número de dosis a
procesar, por lo que se puede estimar la cantidad de diluyente que será utilizado en
el día de colecta. La preparación del diluyente debe ser realizada estrictamente de
acuerdo con las indicaciones del fabricante, respetando el período de tiempo indicado
para la estabilización de la solución, confiriendo el efecto de protección deseado a
la célula espermática.
Otro aspecto relevante al preparar el diluyente es la calidad del agua. Muchos
centros se preocupan por contar con todos los equipos necesarios, sin embargo,
terminan olvidando un punto crucial, la calidad del agua utilizada, que está
directamente relacionada a la calidad de las dosis producidas.
La presencia de impurezas interfiere negativamente en la calidad final de las dosis.
Según la Asociación Americana de Pruebas y Materiales, existen 4 tipos distintos de
agua, siendo que, para la producción de diluyente debe utilizarse, de preferencia, la Tipo
I y como máximo la Tipo II (Tabla 6). Para la obtener estos dos tipos de agua, es
necesario el uso de equipos de osmosis reversa, proceso que elimina de 90 a 99% de
materias orgánicas e inorgánicas. Deben realizarse evaluaciones periódicas de la
calidad del agua, así como el reemplazo y limpieza de los filtros del equipo. Los otros
tipos de agua (Tipo lll y IV) no son adecuados para la preparación del diluyente y
producción de dosis seminales debido a su alta conductividad eléctrica, que conlleva
a lesiones en el acrosoma. El sodio a su vez, en alta concentración, provoca un cambio
de osmolaridad del diluyente y, por lo tanto, la célula espermática entra en shock
cuando tiene contacto con la solución, causando daños irreversibles.
Tabla 6 - Clasificación de los tipos de agua de acuerdo con la Asociación Americana de Pruebas y Materiales (ASTM)

Tipo I**
0,056

Tipo II**
1,000

Tipo III
2,500

Tipo IV
5,000

pH a 25 °C*

-

-

-

5,0 a 8,0

Sodio (µ/litro) - máximo

1

5

10

50

Conductividad eléctrica máxima (µS/cm a 25 °C)

*Aguas tipo I, ll y lll no deben contener componentes en cantidades suficiente para que el pH sea alterado.
**Tipos de aguas adecuadas para ser utilizadas en la preparación de diluentes. Fuente: Adaptado de ASTM.
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Anexo 1. Medición de la Grasa
Dorsal
El posicionamiento adecuado y consistente del transductor para la medición de la
grasa dorsal es de gran importancia para la obtención de medidas comparativas.
El procedimiento debe ser realizado con un animal contenido en su jaula, jaula de pesaje
o pasillo de manipulación.
Se debe definir el punto P2 (localizado en línea con el borde posterior de la última
costilla, a 5 cm de distancia de la línea media dorsal) para la evaluación de la grasa
dorsal (Figura 6). Los parámetros utilizados se refieren a la medición de grasa en 2
capaz (posición 2 en el Renco®)
Figura 6 - Posición del punto P2 utilizado por Topigs Norsvin.

Topigs
Norsvin
usa
frecuentemente el medidor
Renco®.
Todos
los
parámetros de grasa dorsal
presentados en este manual
consideran lecturas con este
equipo.
Cualquier
otro
medidor puede ser utilizado,
sin
embargo,
se
han
identificado
diferencias
substanciales
entre
los
diferentes
equipos.
Sugerimos que las diferencias
sean consideradas en la
comparación de las medidas
entre los diferentes equipos y
en consideración con los
patrones de grasa dorsal que
sugerimos.
Es muy importante que el
procedimiento de lectura se
realice de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
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Anexo 2. Requerimientos de
Aminoácidos
La relación de aminoácidos/lisina utilizada para estimar los requerimientos de
aminoácidos para las raciones de reemplazo y para reproductores se presentan en
la Tabla 7.

Tabla 7 - Requerimientos de aminoácidos para machos reproductores

Aminoácidos

Reemplazo

Reproductores

Lisina

100

100

Metionina

31

27

Metionina + Cistina

65

70

Triptófano

19

18

Treonina

70

73

Arginina

41

89

Valina

75

68

Isoleucina

55

56

Leucina

100

94

Histidina

33

30

Fenilalanina

50

58

Fenilalanina + Tirosina

100

100

La digestibilidad de aminoácidos fue calculada con base en los patrones de coeficientes de digestibilidad sugeridos por: lnraPorc® (2006),
Dourmad et al. (2008) e Kim et al. (2009).
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Anexo 3. Control Individual
de Machos Donadores de Semen
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