
DanBred Landrace  
& Yorkshire

DANBRED



SISTEMA DE CRUCE DE TRES VÍAS

El camino seguro a resultados
de clase mundial

El primer cruce entre DanBred Landrace y DanBred Yorkshire es el DanBred Híbrida, 
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DanBred finalizadores



POBLACIÓN DE RAZA PURA

DanBred Landrace
DanBred Landrace es una de las razas hembras del sistema de cruzamiento DanBred.



POBLACIÓN DE RAZA PURA

DanBred Yorkshire
DanBred Yorkshire es la segunda raza materna en el sistema de cruzamiento DanBred.

DanBred Yorkshire se caracteriza por sus buenas habilidades maternas y produce grandes 

danés desde principios de la década de 1970.



 
 

 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

 

Landrace Yorkshire Landrace Yorkshire Landrace Yorkshire

Ganancia diaria, g/día,
30 kg - s o

 1064 1055 1108 1085 1058 1067

Ganancia diaria, g/día,
nacimiento - 30 kg

 - - 377 358 384 364

kg de alimento / kg 
de ganancia, 
30 kg - s o

 
 2.07 2.00 - - - -

Porcentaje carne magra  64.6 63.0 64.1 62.4 64.4 62.1

Porcentaje de 
desechos

 26.4 27.8 - - - -

Medida de 
escaneo, mm 5.7 6.4 6.5 7.3 6.3 7.9

Peso de escaneo, kg 96.8 96.1 96.7 96.4 97.2 96.2

30 AÑOS DE DOCUMENTACIÓN

Resultados de desempeño promedio
En la estación de pruebas de sementales de DanBred, Bøgildgård, se prueba la e ciencia 

en la recopilación de datos sobre la e ciencia de la alimentación de los sementales, que se 
realiza un seguimiento individual. Los machos de mayor rendimiento con una e ciencia alimen-

En total, alrededor de 100.000 animales reproductores DanBred se someten a pruebas de 
rendimiento y, desde 2019, se han probado un 25% más de cerdos en Bøgildgård. Se espera 
que el mayor número de animales probados resulte en un aumento del 10% en el progreso 
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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.


