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Resumen 
 
La concepción esencial de la legislación, ha estado dirigida a preservar la salud animal, muy 
particularmente en lo referente a las enfermedades infecciosas y parasitarias. La situación 
sanitaria del país ha mejorado sustancialmente, particularmente en los últimos años y ello ha 
inducido a modificar la concepción curativa por la productiva. Tomándose en cuenta el uso 
racional de los recursos. 
 
El objetivo del presente trabajo, consiste en evaluar el Programa de Acción de la Ganadería 
Vacuna en sus primeros cuatro años de ejecución en tres de las provincias orientales del país. 
Para el presente trabajo, se tomaron los datos de los Boletines Estadísticos del IMV del 2002 al 
2005 por meses de las provincias orientales denominadas A, B y C. Se llevó a cabo un análisis 
de varianza de clasificación simple, totalmente aleatorizado para determinar la posible 
diferencia entre sus medias; también se aplicó el modelo de regresión  lineal simple (T = β0  + 
β1 x)  para determinar su comportamiento en el tiempo. 
 
En general, los resultados no son los esperados, por tanto, se concluye que los programas con 
medidas no del todo especificas y probablemente también, por la falta de una mayor exigencia 
en su ejecutoria,  debe implicar una consecuente revisión. 
 
Palabras claves: Accidentes, Muertes, Bovinos. 
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Abstract 
 
The essential conception legislation has been directed to preserved animal health, particularly 
in reference to infections and parasitic diseases. The sanitary situation of the country has 
improved substantially, particularly in the last years and has induced a modification of the 
curative conception by the production, taking in account the rational use of the resources. The 
objective of the present investigation, consist in the evaluation of the action program of the 
cattle industry en it’s first four years of utilization in three of the oriental provinces of the 
country. 
 
For the present work datas from statistical records of the Veterinary Medicine Institute were 
collected from 2002 to 2005 by months of the mentioned Oriental Provinces A, B and C. An 
analysis of simple variance was carried out totally randomized to determine the possible 
differences between their means, also the model of simple lineal regression was applied (T = 
βO +β1 x )  to determine its behavior during the period .  
 
In general the results were not as desired, however it can be concluded that the programs with 
nonspecific measures and probably also by a lack of a better demand in its execution, should 
implicate a consistent revision.  
 
Key  Word: Accidents, deaths, bovines. 
 
 

 
 
Introducción 
 
Con el establecimiento del Servicio Veterinario Integrado (1), adscrito a la Sección de Sanidad 
Pecuaria del Departamento de Producción del Instituto  Nacional de la Reforma Agraria, se dan 
los primeros pasos legislativos en el ámbito de la Medicina Veterinaria; algún tiempo después, 
se crea el Instituto de Nacional de Medicina Veterianaria (2) y posteriormente, se produce una 
reestructuración del organismo (3). 
 
Según se  regula (4) lo referente a la protección del medio ambiente y uso racional de los 
recursos naturales y de forma consecuente, se dicta otra ley (5) de la Medicina Veterianria. 
 
La concepción esencial de la legislación, ha estado dirigida a preservar la salud animal, muy 
particularmente en lo referente a las enfermedades infecciosas y parasitarias, y aquí no se 
hacen consignaciones especificas por lo extenso que resultaría.  
 
La situación sanitaria del país ha mejorado sustancialmente, particularmente en los últimos 
años y ello ha inducido a modificar la concepción curativa por la productiva. Un ejemplo 
concreto es una nueva legislación (6) que dio lugar al surgimiento de las Unidades Básicas de 
Producción Cooperativa (UBPC). 
 
Tomándose en cuenta el uso racional de los recursos, la atención se dirige en otro sentido 
distinto a la prevención de enfermedades y todo parece indicar que la primera notificación 
como trabajo investigativo, referente a las muertes por accidentes, se realiza en la región 
oriental del territorio nacional (7). 
 
Considerando lo anterior, el objetivo del presente trabajo, consiste en evaluar el Programa de 
Acción de la Ganadería Vacuna en sus primeros cuatro años de ejecución en tres de las 
provincias orientales del país. 
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Material y Métodos  
 
Para el presente trabajo, se tomaron los datos de los Boletines Estadísticos del IMV (8) por 
meses de las provincias orientales denominadas A, B y C. Se comprobó la normalidad de los 
datos y homogeneidad de la varianza, no requiriéndose transformación alguna. 
 
Se llevó a cabo un análisis de varianza de clasificación simple, totalmente aleatorizado para 
determinar la posible diferencia entre sus medias y la prueba de rangos múltiples 
correspondiente para identificarlas individualmente. 
 
Con la información de cada provincia se aplicó el modelo de regresión  lineal simple (T = β0  + 
β1 x)  para determinar su comportamiento en el tiempo. 
 

 
Resultados y Discusión  
 
 

Tabla 1.- Diferencia de las Muertes por Accidentes entre las provincias orientales 
 
ANÁLISIS DE VARIANZA     

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 

Entre grupos 374535.782     2 187267.891 99.4112647 1.5692E-27 
Dentro de los 
grupos 

261843.936 139 1883.76932   

      
Total 636379.718 141    

 
Tabla 2.- Valores de los promedios y varianzas de las muertes por accidentes. 

   
Grupos Promedio Varianza 

Prov. C          65.75 1226.617021 

Prov. B 20.19148936 110.1581869 

Prov. A 144.9148936 4328.818686 

 
 

Tabla 3.- Diferencia entre las medias de las muertes por accidentes. 
 
                     Provincias                          Medias 
                            B                          20.19a 

                            C                               65.75b 

                            A                             144.91c 

Medias con superíndices distintos, difieren para (p<0,05). 
  

 Se puede apreciar en las tablas 1 y 3 la diferencia significativa entre las medias; los valores 
promedios  y sus varianzas (tabla 2), así como su diferencia entre ellas. En cuanto a los 
valores medios, la Provincia B es la más favorecida. 
 
Las otras dos (A y C) son mucho más elevadas, aunque en todas ellas, sus varianzas, 
establecen una dispersión muy grande, lo que implica un trabajo nada estable en la prevención 
y control de los accidentes según los meses del período de estudio. 
 
Ramírez y Carbonell (7) para un amplio territorio de una de las provincias consideradas en este 
análisis, consignaban como segunda causa de muertes a los accidentes; a escala nacional 
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ocurría algo semejante (Grupo Nacional de Ganadería Vacuna (9) que las situaban con una 
cifra del 20%. Serrano (10) comunicó su valor en 21,6%, con semejante connotación para el 
país. 
Con respecto a las contravenciones Decreto No. 181(11) no existen referencias específicas, y 
ello puede estar contribuyendo a resultados no deseados. 
 
En un trabajo más reciente (12) reseñan las causas de muertes por accidentes y sus 
proporciones; sin embargo, en el Programa de Acción de la Ganadería Vacuna Nacional (13), 
aunque se hace una referencia particular para los accidentes y contempla una caracterización 
de las áreas de riesgos, planteándose medidas únicamente que impidan el acceso de los 
animales a sustancias tóxicas. En el Programa de Acción de la Ganadería Vacuna (13) de una 
de las provincias parte de este análisis, se hace eco de lo referente a la caracterización  y se 
señala la necesidad de una valoración mensual del cumplimiento del plan, pero en ningún 
caso, existen consignaciones específicas, según causas más importantes.  
 
Una notificación de origen nacional Sinclair y Yasell (14) establece una tendencia positiva de 
las muertes por accidentes (Provincia A), relacionada con las muertes totales. Las tendencias 
de las provincias A, B y C, se muestran a continuación: 
 

Gráfico 1 

Gráfico 2 

M uertes por Acc. Prov. B  2002 - 2005

y = 0,0209x + 19,64
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Gráfico 3 

 
Aunque puede argumentarse que el Seminario Nacional de Salud Animal (15) posee un 
carácter general, su titulo, Bioseguridad en las Unidades Pecuarias. Papel del Inspector Estatal, 
requería que incluyera específicamente lo relacionado con las muertes por accidentes. 
 
Ramírez et al.(16) en el estudio realizado para dos de las provincias (A y C) incluidas aquí, 
determinaron que para ambos casos, las tendencias eran negativas cuando se compararon dos 
etapas (antes y después) de la aplicación del programa; sin embargo, en los primeros cuatro 
años, posterior del inicio de aquel, como se puede apreciar en los gráficos 1, 2 y 3, la 
regresión para la Provincia A (17) es negativa, pero con la salvedad de que su coeficiente de 
pendiente es pequeño y en los otros dos casos, donde sus pendientes son positivas, se aprecia 
que para todas ellas, no son significativas, lo que establece reservas para el trabajo en todos 
los territorios. 

 
Conclusión 
 
Las diferencias determinadas entre las provincias, según los resultados, inducen a pensar que 
ello está originado por programas con medidas no del todo especificas y probablemente 
también, por la falta de una mayor exigencia en su ejecutoria. 
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