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Resumen 
 
La morbilidad influye en la intensidad de la producción, en el período 
productivo y en los estados numéricos de la población animal, mediante su 
decremento por muertes o sacrificios prematuros de los animales. El objetivo 
del trabajo lo constituyó la evaluación de los indicadores y tendencias de las 
pérdidas de bovinos por muertes y sacrificios de urgencia en el período 2000 
– 2009, en una provincia de Cuba de importancia en la mortalidad nacional. 
Los datos se obtuvieron  de los boletines de la Dirección Provincial del 
Instituto de Medicina Veterinaria (IMV) y del Centro Provincial de 
Meteorología. Se analizaron los índices de mortalidad general y por tipos de 
pérdidas en el período total y entre los años, mediante la comparación de 
proporciones múltiples, y se realizó  la prueba de confrontación de las 
medias de precipitaciones en los períodos poco lluvioso y lluvioso y las 
proporciones de bajas totales de bovinos entre ambos. Se analizaron las 
tendencias de muertes, sacrificios de urgencias y pérdidas totales de 
bovinos, las comparadas de nacimientos y bajas totales y de la población 
bovina total en la provincia. Para el procesamiento matemático estadístico, 
se emplearon los sistemas Excel 2003, Stagraphics plus 5.1, Statistica Ver. 8 
para Windows 2003. Los índices de pérdidas fueron superiores a los 
aceptables, en general significativamente mayores en los períodos poco 
lluviosos, y considerando las tendencias, no es confiable un pronóstico de 
evolución. Los indicadores y tendencias relacionados de nacimientos y 
pérdidas, determinaron reducciones considerables de la población bovina en 
la provincia.  
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Palabras claves: Mortalidad, Bovinos, tendencia. 
 
 
 
Abstract   
 
Morbility influence on production intensity in the productive period, as well 
as in the quantity of animal population, by means of the decreasing for 
natural early death and due to slaughter .The main aim of this work was the 
evaluation of indicators and tendencies of loses in bovines bacause of deaths 
or urgent slaughter in the period of 2000–2009, in a province fron the 
eastern part of Cuba of great importance in the figures of national 
mortality.The data were obtain from information provided for the Vet 
medicine Institute Province Headquarters (V.M.I)and for the Meteorology 
province Center. It was analysed the figures of general mortality and for 
types of loses in the total period and between the years, by means of the 
comparison of multiple comparisons and it was also developed the 
confrontation test of rainfall measurement in the rainy and less rainy 
seasons and the proportions of bovines deaths between both seasons.The 
tendencies of deaths, urgent slaughter and total loses of bovines were 
analysed, as well as the comparison of births and total loses of bovine 
population in the province.  The systems Excel 2003, Stagraphics plus 5.1, 
Statistica Ver. 8 para Windows 2003 were used for the statistic and 
mathematical processing. The amount of loses were higher to those normally 
accepted, generally significativelly higher in less raining seasons, and 
considering the tendencies it is not advisable an evaluation forecast. The 
indicators and tendencies ralated with birth and loses determined 
considerable reductions in the bovine population in the ptovince.Los 
indicadores y tendencias relacionados de nacimientos y pérdidas, 
determinaron reducciones considerables de la población bovina en la 
provincia.   
 
Key Words: mortality, Bovines, Tendencies. 
 
 
 
Introducción 
 
La morbilidad influye en la intensidad de la producción y en los estados 
numéricos de la población animal mediante su decremento por muertes o 
sacrificios prematuros, lo que tiende a disminuir la densidad poblacional en 
una unidad territorial, así como en el período productivo por la eliminación 
temprana de los animales por muertes, sacrificios urgentes o el número 
excesivo desechados antes de tiempo para el abasto ¨normal¨ (1). 
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El ganado vacuno es el más importante en los sistemas de producción 
ganadera tropical y la problemática de las muertes en esta especie no se 
puede aislar del desarrollo de la ganadería en su conjunto (2). 
 
En Cuba, según datos procesados a partir de Informes de Balances  
Nacionales del IMV (3), el índice de mortalidad ¨natural¨ en bovinos entre 
los años 2000 y 2003, fue 31.05 %, y la tasa de sacrificados de urgencia, 
11,53 % (índice de pérdidas totales, 42,58%), con un peso importante de la 
provincia objeto de nuestro trabajo en la problemática nacional. 
 
El objetivo de nuestro trabajo se constituyó en evaluar los indicadores y 
tendencias de las pérdidas totales de bovinos por muertes y sacrificios de 
urgencia en el período 2000 – 2009, en una provincia oriental de Cuba de 
importancia en la mortalidad nacional. 
 
Material y métodos 
 
Los datos se obtuvieron  de los boletines de estadísticas de la Sub dirección 
de Asistencia Veterinaria a la Ganadería de la Dirección Provincial del IMV 
(4) y del Servicio Meteorológico del Centro Provincial de Meteorología (5). Se 
procesaron los datos de población bovina, muertes y sacrificios de urgencia 
totales de bovinos, y principales elementos climáticos en cada uno de los 
años (2000-2009), desglosados por períodos de abundantes y escasas 
lluvias según régimen pluvioso referido propio del país (1). 
Se analizaron los índices de mortalidad general y por tipos de pérdidas en el 
período total, y entre los años, mediante la comparación de proporciones 
múltiples, y se realizó  la prueba de hipótesis para la confrontación de las 
medias de precipitaciones en los períodos poco lluvioso y lluvioso y las 
proporciones de bajas totales de bovinos entre ambos.  
Se analizaron las tendencias de muertes, sacrificios de urgencias y pérdidas 
totales de bovinos, las tendencias comparadas de nacimientos y bajas 
totales y de la población bovina total en la provincia. Para estos análisis, 
previos cálculos matemáticos, se verificó la distribución normal, 
homogeneidad de las varianzas y la ausencia de autocorrelación de los 
datos, y se utilizaron los modelos lineales y no lineales y = a + bx; no 
lineales: y = a + bx +  cx² (hasta orden 6), respectivamente. Se aplicaron 
transformaciones logarítmicas de y, también   recíprocas de 1/y en los casos 
necesarios. En las comparaciones de dos o más tendencias lineales, se 
empleó el modelo: Yi = α1 +  α2 Di + β1xi  + β2 (Dixi) + ui.  La auto 
correlación de los datos se transformó  mediante fórmula: 
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Para el procesamiento matemático estadístico, se emplearon los sistemas 
Excel 2003, Stagraphics plus 5.1, Statistica Ver. 8 para Windows 2003. 
 
 
Resultados y Discusión 
 

 
Cuadro 1.- Proporciones por Tipos de Pérdidas y Años 

 
Muertes 

Sacrificios 
de Urgencias 

Muertes más 
Sacrificios de 

Urgencias 
Años N % % % 

 
Sig. 

2000 0.0583 0.02 0.0764 
2001 0.0468 0.01 0.0599 
2002 0.0702 0.04 0.1105 
2003 0.06 0.04 0.10 
2004 0.1325 0.05 0.1858 
2005 0.0888 0.1 0.1876 
2006 0.0527 0.06 0.1144 
2007 0.0512 0.06 0.111 
2008 0.0456 0.06 0.1035 
2009 

 
 
 
 

10 
 

0.0742 0.06 0.1347 

NS 

   
En el gráfico y cuadro No. 1 se observan los índices de mortalidad natural, sacrificios 
de urgencias  y  pérdidas totales en el decenio y cada uno de los años (sin diferencias 
significativas entre éstos), todos,  incluso sólo los de sacrificios en la mayoría de los 
años y período total, superiores a los de mortalidad general (1,0 al 4,6%) en varios 
países (6 y 7); al 4%  aceptable para Cuba, (8); y según cálculos derivados de informes 
de balances del IMV del 2003 al 2009 (3), a los promedios nacionales en esos años 
(3,10%; 1,15% y 4,25%, respectivamente). 
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En el gráfico No. 2 se aprecian diferencias típicas altamente significativas entre las 
precipitaciones en los períodos de escasas y abundantes lluvias que se sucedieron en 
los 10 años analizados. 
 

Cuadro 2.- Índices de Mortalidad Natural en bovinos totales según Períodos 
 

Etapas Lluvioso  Poco 
Lluvioso 

Probabilidad 

2000 - 2001 2.82 2.11 0.001 
2001 - 2002 2.52 3.22 0.001 
2002 - 2003 3.66 3.61 NS 
2003 - 2004 2.28 6.05 0.000 
2004 - 2005 6.67 5.17 0.000 
2005 - 2006 3.56 3.29 NS 
2006 - 2007 2.29 2.73 0.05 
2007 - 2008 2.13 3.16 0.001 
2008 - 2009 1.91 2.93 0.001 
2009 - 2010 4.35 - - 

 
Cuadro 3.- Índices de pérdidas totales según períodos   

    
 

 
 

     
 
 

 
 

 
 

 
 

Etapas Lluvioso  Poco Lluvioso Probabilidad 
2000 - 2001 3.53 3.03 0.05 
2001 - 2002 3.01 4.89 0.000 
2002 - 2003 5.66 5.56 NS 
2003 - 2004 4.16 8.25 0.000 
2004 - 2005 9.62 9.82 NS 
2005 - 2006 8.19 6.38 0.000 
2006 - 2007 5.06 6.35 0.001 
2007 - 2008 4.81 6.15 0.001 
2008 - 2009 5.15 6.22 0.01 
2009 - 2010 7.54 - - 
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Los cuadros No. 2 y 3 muestran los índices comparados de mortalidad natural y 
pérdidas totales entre los períodos lluviosos y poco lluviosos, mayoritarios y 
significativamente superiores en los segundos, con un efecto real de esta variable 
climatológica que se fundamenta en las diferencias típicas significativas de las 
precipitaciones entre uno y otro período, determinadas a partir de informe del CITMA 
(5). Estos resultados, unidos a que la desnutrición fue la 1ra. causa de muertes, con 
índice proporcional significativamente superior a las otras, pueden explicarse según lo 
referido (9) de que en la estación poco lluviosa la escasez de alimentos puede 
intervenir negativamente, tanto mediante la tasa de natalidad, como de mortalidad, ya 
que ocurre el mayor porcentaje de muertes por desnutrición debido a la baja 
disponibilidad de alimentos, y  de que en esta etapa el animal se ve sometido a una 
penuria alimentaria, con fuerte pérdida de peso, y que el ciclo climático de Cuba tiene 
repercusión también en el abasto mismo del agua, elemento vital para los animales, 
con intermitencia en el suministro y  consecuencias nefastas (10). 
 

 
En el gráfico No. 3 se observa la tendencia no lineal de las muertes a nivel provincial, la 
que no aconseja un pronóstico confiable de evolución. 
 

Gráfico 4.-Tendencia Sacrificios de Urgencia 
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El Gráfico No. 4 muestra una tendencia casi lineal estable de los sacrificios de 
urgencias, lo que obviamente resulta desfavorable. 
 

                  

Gráfico 5.- Tendencia de las Pérdidas Totales
 2000 - 2009
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La tendencia de las pérdidas totales (muertes + sacrificios de urgencias) en el gráfico 
No. 5, resultó no lineal, al igual que la de muertes. 
 

 
El gráfico No. 6 visualiza las tendencias comparadas de las variables nacimientos y 
pérdidas totales en bovinos de la provincia en los 10 años analizados,  negativas 
ambas. 
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Gráfico 7. Tendencia de la Población Bovina 
2000 - 2009
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En el gráfico No.7 se observa la tendencia lineal negativa de la población bovina total 
en la provincia, con un alto coeficiente de determinación, situación que obviamente 
exige de atención y medidas urgentes para su reversión. 
 
El carácter no lineal de las tendencias de muertes y pérdidas totales, unido a la casi 
lineal y ligeramente positiva de los sacrificios de urgencias, no aconsejan  un pronóstico 
confiable de evolución de estos fenómenos, sobre todo si se tienen en cuenta los 
indicadores y sus fluctuaciones, y lo señalado (11) de que los índices de mortalidad 
pueden servir para determinar el futuro desempeño del rebaño, pues una elevada 
mortandad es signo de mala salud, evidenciado  incluso en los terneros sobrevivientes. 
También hay que tener en cuenta las tendencias comparadas de los nacimientos y 
pérdidas en la provincia, negativas ambas, pero con pendiente mayor en los 
nacimientos, lo que se corresponde con lo reseñado (12) de que en el territorio, la 
conducta reproductiva de las hembras bovinas en los últimos 10 años se caracteriza 
por  bajos niveles de nacimientos (la natalidad no rebasa el 60%), inicio tardío de la 
vida reproductiva de las hembras (más de 25 meses) y prolongado período interpartal 
(más de 500 días). Estos fenómenos, en su interrelación, pueden explicar el sustancial 
decremento de la población bovina en la provincia, en el período evaluado. 
 
Conclusión 
Los indicadores y tendencias de la mortalidad, evidencian un efecto muy perjudicial de 
los bajos niveles de precipitaciones en los períodos de pocas lluvias, agravado por 
problemas y deficiencias en los sistemas de manejo, alimentación y Bioprotección 
general. Las tendencias interrelacionadas de nacimientos y pérdidas, determinaron 
reducciones considerables de la población bovina en la provincia.  
 
 
 
 
 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 10 

 

Indicadores, tendencia de la mortalidad total en bovinos  de una provincia de Cuba (2000 -2009) 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101010/101006.pdf 

 

9

Bibliografía 
 

1. Carrasco, A; Hernández, .R. 2004. Capítulo1. La Zoohigiene en la Medicina 
Veterinaria Moderna.1.5.1.Implicaciones sanitarias, económicas y sociales de las 
enfermedades de los animales. En: Zoohigiene Tropical. Editorial Félix Varela,  
La Habana. 24 - 25. 

2. Calzadilla, D. D; Soto, M. E; Hernández R. M; González, María Teresa; García 
P. L; Campos P. E; Suárez T. M; Castro V. A; Andrial D.P.2006. Capítulo I. 
Generalidades de la producción ganadera en el trópico. Situación actual y 
perspectivas. Capítulo IV. Crianza de terneros. Generalidades.                    
En: Ganadería Tropical. Editorial Félix Varela, La Habana.  7 - 107. 

3. IMV. 2003 - 2009. Informes de Balances Nacionales. Ciudad de La Habana.    
Cuba. 

4. IMV. 1998 - 2009. Boletines Estadísticos. Subdirección de Asistencia Veterinaria 
a la Ganadería. 

5. CITMA. 2010. Información sobre el comportamiento de los principales elementos 
climatológicos en la provincia en los años desde el 2000 al 2009, Centro 
Meteorológico Provincial. 

6. Enyedi, S. 1991. The degree and causes of cow loss as related to genotypes, 
keeping systems and herd size. World Rev. Anim. Prod. 26.  

7. Faye, B; Pérochon L.1995. La mortalité des vaches laitiéres dans l'enquête 
écopathologique Bretagne. Vet. Res. 26: 124-131. 

8. Echeverría, J; Yáñez, S; Monzote, Marta; García, J; Álvarez, A; Rodríguez, V. 
2006. Mortalidad y supervivencia. En: Ganadería Vacuna. Principales 
indicadores de control y manejo del rebaño. 28. 

9. Corzo, B.J; Garcia P.L; Silva T.J.; Perez R. E; Geerken C. 1999. Regularidades 
de las influencias ambientales. En: Zootecnia General. Un enfoque ecológico. La 
Habana. Editorial Félix Varela. 54-74. 

10. González, A; Fernández P; Bu A; Polanco, Carmen; Aguilar R; Dresdner J; 
Tansini R. 2004. La ganadería en Cuba: desempeño y desafíos. Instituto 
Nacional de Investigaciones Económicas. PRONTOGRÁFICA, Montevideo, 
Uruguay. 

11. Seperiza, A. 2008. Consejos en la crianza de terneros de lechería.   
COOPRINSEM. 

12. Ministerio de la Agricultura. 2006. Manual de interpretación de los índices físico-
químicos y morfológicos de los suelos cubanos. Editorial Científico Técnica. La 
Habana, Cuba. 136. 

 
 

 
 

REDVET: 2010, Vol. 11 Nº 10 
 

Recibido 15.06.10 / Revisado 15.07.10 / Aceptado 14.09.10 Ref.101006_REDVET / Publicado 01.10.2010 2010 
 

Este artículo está disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101010.html concretamente en  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101010/101006.pdf 

 
REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria está editada por Veterinaria  Organización®.  

Se autoriza la difusión y reenvío siempre que enlace con Veterinaria.org®  http://www.veterinaria.org  y con REDVET® - 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  

 


