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DanBred España en Agromek

Durante los pasados días 30 de Noviembre a 3 
de Diciembre se celebró en Herning (Dinamarca) 
la feria Agromek, que supone el certamen gana-
dero más importante del norte de Europa, y que 
en periodo bianual presenta lo más novedoso en 
cuanto a explotaciones porcinas se refiere.

En esta edición, DanBred España, sí contó con 
la participación de un grupo de 15 colaboradores 
españoles, que incluyan relevantes granjeros, 
empresarios y técnicos del sector. Aparte de la 
visita a la feria, se realizó también una visita a 
la granja  Poulsen I/S, que con 1.000 cerdas cen-
sadas, presenta unos resultados acumulados en 
los últimos 12 meses dignos de ser considerados 
como un referente del próximo futuro para el 
resto de colaboradores de DanBred:

Stand DanBred.
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DanBred se consolida en los  
Premios Porc d’Or

En la última ceremonia de los Premios Porc d’Or, 
celebrada en Lleida el pasado 26 de Noviembre, 
los colaboradores de DanBred obtuvieron ex-
celentes resultados. En concreto, los tres pre-
mios más representativos: Premio especial del 
IRTA, Máxima Productividad Numérica y Dia-
mante, recayeron respectivamente en las ex-
plotaciones: Granja de Ves S.L. (A. Frivall-Vall 
Companys Grup), Granja el Sas (Cincaporc), 
Granja Castellets (Pinsos Sant Antoni). Ade-
más de otros 14 importantes galardones que 
también recayeron en colaboradores de Dan-
Bred España, S.L.

Desde aquí, expresar nuestra más efusiva felici-
tación a los galardonados, y también, cómo no, 
nuestro máximo agradecimiento a todos aque-
llos productores que han depositado la confian-
za en DanBred. 

Aprovechar también este excelente momento 
para transmitir a aquellos productores que to-
davía se sienten seguros de si mismos, y con 
ánimos para afrontar el futuro, que en DanBred 
encontrarán una inigualable herramienta de 
mejora, que incluye no solo un excelente pro-
ducto, sino también un servicio de acompaña-
miento con el que podrán sacarle el máximo 
partido.

➜  Lechones nacidos vivos/camada: 16

➜  Lechones nacidos muertos/camada: 1,2

➜  Lechones destetados/camada: 14,2

➜  Mortalidad en lactación: 11,4%

➜  Lechones destetados/cerda/año: 33,6

➜  Edad destete: 26 día

➜  Peso al destete: 6,6 kg 

➜  Pienso consumido cerda/año: 1.321 kg

➜  Pienso madres por lechón destetado: 39,3 kg

➜  Tasa de partos:  92,2%

➜  Mortalidad cerdas: 7,1%

➜  Reposición anual: 43%



Progreso genético en DanBred

DanBred está obteniendo excelentes resulta-
dos gracias a las estrategias de mejora genética 
implementadas en los últimos años. En concre-
to, la instauración del objetivo de selección LP 
5 (lechones vivos día 5 post-parto) dentro de 
las líneas maternas DanBred (Landrace y Large 
White) y que ofreció sus primeros resultados en 
2.004, está mostrándose como una excelente 
herramienta de cara a la mejora de la produc-
tividad numérica, referida a lechones desteta-
dos y viables. En el gráfico adjunto se puede ver 
esta positiva evolución dentro de la infraestruc-
tura productiva danesa. 

Además, recien-
temente se ha 
comprobado que 
las híbridas Dan-
Bred con un sub-
índice alto para 
LP 5 presentaban 
también datos 
mejores sobre LP 
5, en compara-
ción a otras híbri-
das con sub-índices inferiores (ver gráfico).

Esta mejora está llevando al hecho, altamente po-
sitivo, por el que mientras se sigue aumentando el 
número de lechones vivos, a razón de 0,5 por cerda 
y año, la tasa de mortalidad en lechones en la pari-
dera permanece estable 

La evolución genética de las cerdas DanBred, me-
dida en términos económicos, y atendiendo a to-
dos los objetivos de selección vinculados a la línea 
materna, refleja un hecho francamente positivo, y 
es que la cerda DanBred es cada año, como míni-
mo 30 € más eficiente, considerando toda la vida 
productiva de la misma. 

DanBred en el mundo
DanBred no sólo se está consolidando en países 
productores europeos con tradición, tal y como es 
el caso de Alemania, sino que se está introducien-
do fuertemente en países productores emergen-
tes, tales como Rusia, donde DanBred Internatio-
nal  ha comercializado en el último año alrededor 
de 9.000 animales, la mayor parte de ellos puros. 
Otro país claramente emergente, como es China, 
ha adquirido recientemente 1.500 animales puros 
a DanBred International. Es de prever que ambos 
países  incrementen sus compras de forma impor-
tante en este año 2.011.

Por otra parte DanBred NorthAmerica se está 
claramente consolidando en Estados Unidos y 
Canadá, llegando al 10% de cuota de mercado 
en el primero de ellos.
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