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DANBRED



HÍBRIDA DE PRODUCCIÓN PROLÍFICA

Híbrida DanBred

La Híbrida DanBred es un primer cruce entre DanBred Landrace y DanBred Yorkshire. Es la línea de 
presa óptima, que asegura una alta e�ciencia en la producción al combinar los mejores rasgos.

La Híbrida DanBred es dócil y tiene excelentes habilidades de maternidad, así como una buena 
longevidad. La raza produce grandes camadas viables de cerdos robustos, que crecen rápido y 
tienen una alta e�ciencia alimenticia hasta el sacri�cio, y cuando se cruzan con DanBred Duroc, la 
descendencia heredará todos estos rasgos, así como una excelente calidad de carne. Por lo tanto, 
la Híbrida DanBred contribuye positivamente al resultado �nal y a una producción sostenible.
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MANEJO

Liberando todo el potencial

-



CONOCIMIENTO

Las herramientas adecuadas siempre están a la mano
empleados tener un conjunto de habilidades y conocimientos actualizados. Para 

Los manuales de DanBred muestran el camino en la producción al ayudar a los 

-

-

 

danbred-knowledge.com

manuales de DanBred
 

danbred-manual.com

 DanBred



RENDIMIENTO

KPIs de referencia

Nacido 
Vivo

Nacido
Muerto

Destetado
/camada

 Mortalidad 
Pre-destete

 Destetado
/cerda/año

 Peso al 
destete

Dinamarca 16.9 1.8 14.6 13.6 33.3 6.5

Dinamarca Top 25% 17.7 1.8 15.6 11.8 36.0 6.2

Francia 17.5 1.5 14.8 15.6 36.2 -

Paises Bajos 16.6 1.7 14.2 14.5 33.4 -

Belgica 16.1 2.0 14.1 13.0 33.7 -

de Dinamarca.
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Los 5 mejores hatos de producción de DanBred
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RENTABILIDAD

-

Los costos y las ganancias varían. Si bien los costos están relacionados principalmente con los 
insumos necesarios en la producción, las ganancias están estrechamente relacionadas con la 

mensualmente, si no semanalmente, para calcular la rentabilidad.
Un ejemplo en relación con los costos son los datos de consumo, como la ingesta de alimento, 
ya que este es un factor de impacto económico en una producción rentable. Para monitorear 
las ganancias, los productores se enfocan en los lechones destetados por cerda, ya que esta 
cifra representa la producción de la granja y, por lo tanto, se ve como una forma de medir las 

-
ción de DanBred de lechones destetados por cerda por año con un resultado de 39,8 

-
dad y la rentabilidad resultante.





SUSTENTABILIDAD

Cría de cerdos equilibrada para 
mejorar la sostenibilidad global



MULTIPLICACIÓN

La red de producción híbrida global de 
DanBred se está expandiendo

-

Producción anual superior de primerizas híbridas vendibles: 14 primerizas híbridas por cerda por año
• Lechones destetados por cerda al año: 38
• 

• 
• 
• 



La producción global de híbridas DanBred: los países rojos indican la producción de híbridas DanBred 



    ••    Teléfonos (999) 105 6831   (642) 482 0709   (333) 441 8961Grupo ISA  Distribuidor Nacional  |

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

empresa de 

candidatos de cría al calcular el índice de cría, lo que equivale a más de 
100.000 animales al año.

DanBred Duroc, DanBred Landrace y DanBred Yorkshire genere el máximo 

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

resultados comerciales predecibles.

DanBred P / S es propiedad del Consejo Danés de Agricultura y 

Holdingselskabet DBI A / S).

Tu negocio.  Nuestro ADN.


