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SEMENTAL TERMINAL COMPETITIVO

DanBred Duroc
carne de cerdo por menos costos.



DanBred Duroc es 
el más rentable y 
ambientalmente 

línea terminal 

semental 

DanBred Duroc es

seleccionado para su 
alto porcentaje de 
carne magra,
coincidiendo con la 
tendencia de

DanBred Duroc
la progenie es fácil

para manejar y
muy social,

conduciendo a mayor
bienestar de los 

animales

La progenie de 
DanBred Duroc 

diaria superior 
desde el nacimiento 

alimentaria

DanBred Duroc
la progenie es 

de crecimiento 
uniformes desde el 
nacimiento hasta el 

MINIMAL SLAUGHTER LOSS

HIGH DAILY WEIGHT GAIN

DanBred Duroc
Las canales de 

calidad de carne 
excepcional: pH, 
color e IMF

DanBred Duroc
producir camadas 
con altas tasas de 
supervivencia y 
lechones vigorosos

LARGE AND ROBUST LITTERS
AI

OPTIMAL FEED CONVERSION

HIGH MEAT PERCENTAGE

GOOD MEAT 
QUALITY



Ganancia diaria, g/día, 1207 1269 1195

Ganancia diaria, g/día, - 408 411

 
 1.94 - -

 62.5 61.9 62.2

desechos
 25.5 - -

Medida de 
escaneo, mm 6.0 6.8 6.4

96.9 97.0 97.0

30 AÑOS DE DOCUMENTACIÓN

Resultados de desempeño promedio

cerdos, que se realiza un seguimiento individual. Los machos de mayor rendimiento 

 

 
 

 Producción media
resultados logrados por 
los machos DanBred en

Rebaños de núcleos

Producción media
para pruebas en 
machos DanBred

estación Bøgildgård
 

 Producción media
resultados obtenidos por 

las cerdas primerizas 
de DanBred en

Rebaños de núcleos

 



Progenie de DanBred Duroc D (LY):
• Son más fuertes y robustos

Nacen en camadas grandes y uniformes• 
• Son más tranquilos

• Tasas de crecimiento de clase mundial, ganancia diaria: 1079-1093 g
Relación de conversión de alimento superior: 2,16 kg de alimento / kg de ganancia• 

• Porcentaje de carne magra eminente: 61,8%

• Alto contenido de grasa intramuscular: 2,57%
• Alto nivel de pH de 24 a 96 h post mortem: 5,72

Alta evaluación sensorial de jugosidad, ternura y sabor• 





CRÍA SOSTENIBLE

-

DanBred Duroc se origina en América del Norte y la raza se importó a Dinamarca 
en la década de 1970. A lo largo de décadas de selección profesional, la raza ha 

DanBred Duroc
2020 – presente

22%
Ganancia diaria 

6%
efecto paterno

45%
Con er

11%
Porcentaje de carne magra

Conformación

5%
Ganancia diaria al nacer - 30 kg

 7%
Desechos 4%

DanBred Duroc
2020
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Tu negocio. Nuestro ADN.
DanBred es una de las principales empresas internacionales de cría de 

los principales productores de cerdos de todo el mundo que esperan un 

Tu negocio.  Nuestro ADN.


