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La tasa de partos es uno de los parámetros reproductivos que tiene un gran 
impacto sobre la productividad del hato reproductor (destetados/marrana/año), 
por lo que es necesario hacer un análisis de los aspectos relacionados con 
éste.  La tasa de partos tiene implicancias económicas y operacionales, valores 
bajos implica incrementar la cuota de montas, lo que justifica: incrementar el 
número de madres, contar con un mayor número de reemplazos, debido a que 
posiblemente se ha incrementado la mortalidad de reproductoras, hay una 
sobre carga de instalaciones y de trabajo.  También podría estar influenciada 
por factores como: repeticiones de celo, abortos, partos prematuros, muerte y 
eliminación de marranas; asimismo tienen un gran efecto sobre la misma, la 
condición corporal de la marrana, la adecuada detección de celos, el control de 
las enfermedades, (de origen bacteriano como víricas). En la gestión moderna 
de cerdos se planifica el número de partos (tasa de partos) a fin de poder 
cumplir con un determinado volumen de ventas, para lo cual es necesario 
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planificar una meta de servicio o cuota de montas. Una menor tasa de partos 
implica una mayor población de marranas para lograr el mismo número de 
partos, lo cual afecta económicamente la granja, ya que tener una marrana 
extra genera un gasto adicional de aproximadamente S/ 2 723.00  al año. 
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