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Impacto  de la sequía sobre algunos indicadores bioproductivos de  
empresas ganaderas  en la provincia de Sancti Spiritus (Impact of the 
drought on some bioproductivos indicators of cattle companies in the 
province of Sancti Spiritus) 

Dr. M.V. Sergio R. Vargas Blanco, MSc*. y Dr. C. Omelio Cepero Rodríguez.  
Sociedad Cubana de Medicina Veterinaria  para Casos de Desastres .Filial Sancti 
Spiritus.Cuba 

*Direcció particular: Maceo 103-A Esquina Raimundo Sancti Spiritus  Prov. 
Sancti Spiritus   Cuba CP 60200.  

Contacto por e-Mail: sergiovargas21@yahoo.es 
 
 
 

 
 
RESUMEN 
 
La ocurrencia de eventos de sequías 
significativas en la provincia de Sancti 
Spiritus en los  últimos años ha motivado la 
necesidad de abordar la evaluación de sus 
impactos sobre el sector ganadero basado en 
criterios cuantitativos a fin de contar con 
apreciaciones objetivas sobre el tema.  
 
Para la ejecución de este trabajo fueron 
recopilados los acumulados mensuales de las 
precipitaciones ocurridas en los 8 municipios 
de la provincia de Sancti Spiritus en un 
periodo de 5 años para evaluar los efectos de 
las empresas, época del año y la posible 
interacción entre  factores  empleándose 
modelos de Anova de clasificación doble, 
además de la prueba de Duncan para las 
comparaciones de media. 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos se 
evidenció que las empresas recibieron la 
misma cantidad de precipitaciones en el 
periodo evaluado y que las que presentan un 
mejor comportamiento en relación a los 
indicadores bioproductivos evaluados fueron 
Managuaco y Cabaiguan y las de peor 
comportamiento fueron  La Rana y San Pedro 
 
Se concluye que es necesario aplicar lo 
planteado en la directiva No. 1 de 
Vicepresidente del Consejo de Defensa 
Nacional  para la planificación, organización y 
preparación del territorio para situaciones de 
desastres con las medidas preventivas y de 
preparación  en las empresas, con antelación 
a que comience el periodo seco para mitigar 
los efectos de una intensa sequía.  
 
Palabras claves: sequía, impacto, 
desastres,  medidas preventivas,  
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ABSTRACT  
   
The occurrence of events of significant 
droughts in the county of Sancti Spiritus in 
the last years has motivated the necessity to 
approach the evaluation of its impacts on the 
cattle sector based on quantitative 
approaches in order to have objective 
appreciations on the topic.    
   
For the execution of this work those 
accumulated were gathered monthly of the 
precipitations happened in the 8 
municipalities of the county of Sancti Spiritus 
in a 5 year-old period to evaluate the effects 
of the companies, time of the year and the 
possible interaction among factors being used 
models of Anova of double classification, 
besides the test of Duncan for the stocking 
comparisons.   
   

According to the obtained results it was 
evidenced that the companies received the 
same quantity of precipitations in the 
evaluated period and that those that present 
a better behaviour in relation to the 
indicative evaluated bioproductivos were 
Managuaco and Cabaiguan and those of 
worse behaviour were The Frog and San 
Pedro.   
   
You concludes that it is necessary to apply 
that outlined in the directive one No. 1 of 
Vice-president of the Council of National 
Defence for the planning, organization and 
preparation of the territory for situations of 
disasters with the preventive measures and 
of preparation in the companies, in advance 
to that begins the dry period to mitigate the 
effects of an intense drought.    
   
Key words: drought, impact, disasters, 
preventive measures, 

INTRODUCCIÓN 
 
Las catástrofes naturales se ven agravadas por la intervención humana sobre el medio: 
desecación de humedales, incendios forestales, la deforestación de bosques, inundaciones e 
intensas sequías. Aumentando la frecuencia y violencia de los desastres meteorológicos que 
amenazan cada vez más la humanidad a la cual le resulta muy difícil prever y contrarrestar la 
intensidad del viento, la lluvia y el sol. (CORECA, 1995) 

Cuba no está exenta de la situación antes descrita, el territorio nacional está sometido a la 
influencia de los fenómenos naturales comunes a la zona geográfica en la que se sitúa, que 
determina su magnitud y la frecuencia de su incidencia, que dependen fundamentalmente de 
su intensidad y efectos colaterales en las características  físicas, socioeconómicas e históricas 
de este territorio. (Alvarez et al., 1999)  

Cuba, con una población de 11,2 millones de habitantes, padece desde hace una década una 
persistente sequía que se recrudeció a partir de 2003, fundamentalmente en la zona este de la 
isla. Datos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos revelan que en el 2004 el promedio 
nacional de lluvia fue de 952 milímetros, el 69 por ciento de la media histórica. (INRH, 2005) 

Urquiza, (1999) plantea que la desertificación y la sequía son fenómenos globales catalogados 
como desastres por su fuerte y negativo impacto sobre la supervivencia humana; el Programa 
Nacional de acción contra la desertificación y la Sequía en Cuba (PNA) responde a la necesidad 
del país de integrar las acciones de los organismos de la Administración Central del estado y de 
la sociedad en general, a fin de prevenir y detener los procesos de degradación de los suelos, 
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rehabilitar los ecosistemas afectados y mitigar los efectos de la sequía. Responde asimismo a 
uno de los compromisos contraídos por Cuba, como país parte de la convención de las Naciones 
Unidas de la lucha contra la Desertificación y la Sequía (CCD). 

Los desastres y emergencias son reflexiones fundamentales de la vida normal, pudiendo ser 
causas de que un fenómeno natural se convierta en un desastre, las formas en que la sociedad 
misma se estructura económica y socialmente, así como las formas en que interactúan las 
comunidades y los estados.  La magnitud de un desastre generalmente está relacionada con la 
vulnerabilidad  que tienen los elementos en riesgo (personas, animales, instalaciones, otros) y 
el nivel de preparación alcanzado por la comunidad, razón por la cual siempre resulta necesario 
buscar la manera de compatibilizar el desarrollo  social y económico (Chávez, 2001) 
 
La sequía es una de las causas fundamentales de desastres a escala mundial. Las 
tendencias climáticas observadas en el Caribe occidental en los últimos 30 años 
muestran el incremento de la frecuencia e intensidad de este fenómeno. Por tanto, la 
detección y alerta temprana de  la sequía deviene en una tarea de prioridad nacional 
y regional. Como parte de las estrategias para el enfrentamiento de este fenómeno es 
necesario estudiar sus causas, para que la  los ecosistemas y todas las actividades 
socio-económicas en general tenga una base científica. (Lapinel et al., 1993). 
 
En el campo de la salud animal es común que con posterioridad a los desastres naturales, 
especialmente cuando se trata de inundaciones, sequías o huracanes, se presenten situaciones 
de tipo epizoóticas en la ocurrencia de algunas enfermedades transmisibles. Las condiciones de 
malnutrición, particularmente de los terneros de las regiones donde predominan las formas de 
producción extensivas, así como en aquellas áreas caracterizadas por las formas de producción 
familiar y subfamiliar, condición que en ciertas regiones también afecta a otras categorías de la 
población, da un sustrato favorable al aumento de la frecuencia de una variada gama de 
enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias. (Lamazares y Chávez, 1995) 
 
El Instituto de Medicina Veterinaria, como órgano rector para la salud animal en el territorio 
nacional, tiene conjuntamente con el resto de las instituciones relacionadas con la explotación, 
tenencia, diagnostico, investigación o comercialización de las diferentes especies domesticas o 
silvestres, la responsabilidad de cumplir, a todos los niveles, las medidas de Defensa Civil que 
se planifiquen, organicen y ejecuten para garantizar la protección de los animales, y en el caso 
de las zoonosis, trabajar conjuntamente con el Ministerio de salud Publica en su prevención, 
control y erradicación.(Percedo et al., 1995) 
 
Las respuestas humanas para reducir las sequías están sujetas tanto a las sequías hidrológicas 
como agrícolas. Este estudio se concentra en las sequías agrícolas y la manera cómo afecta a 
las economías y sociedades locales y regionales. Un problema de importancia, resulta del hecho 
que la sequía es un fenómeno progresivo debido a que es difícil determinar su origen y final. La 
comprensión entre los expertos y agricultores varía significativamente (Brooks, 1973; 
Liverman, 1980). Este artículo propone que las dimensiones meteorológicas e hidrológicas son 
necesarias, pero no resultan suficientes para la evaluación del impacto de la sequía. Debido a 
que estas dimensiones físicas son cuantitativa y cualitativamente diferentes a los aspectos 
sociales y humanos, se hace necesario un enfoque que integre todos estos factores. 
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Las estrategias para enfrentar el impacto de las sequías en áreas rurales están relacionadas 
con el control agrícola, que supera el déficit como consecuencia de la ausencia de 
precipitaciones o de anomalías en la regulación o la corta duración de las lluvias. La lucha 
contra estos desastres depende en gran medida de las condiciones sociales, económicas, 
culturales y físicas (Haque y Zaman, 1994).  
 
 Partiendo de los factores que inciden en la vulnerabilidad del sector ganadero en la provincia 
de Sancti Spíritus ante los riesgos de desastres naturales por intensas sequías; nos trazamos el  
objetivo de conocer que relación pueda existir entre la sequía  sobre los bioindicadores 
natalidad, mortalidad y producción de leche en las 9 empresas pecuarias de la provincia de 
Sancti Spiritus en un periodo de 5 años 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La base de datos de los acumulados mensuales de la lluvia utilizada fue tomada de la red de 
pluviómetros ubicados en los 8 municipios de la provincia de Sancti Spíritus, es procedente de 
las redes hidrológicas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y del centro meteorológico 
provincial. 

El análisis de la mortalidad bovina por  causas de desnutrición  en las diferentes categorías 
(ternero, adulto y total); fueron extraídos de los archivos de la Dirección Provincial del Instituto 
de Medicina Veterinaria en el periodo del 1999 hasta el mes de julio del 2005. 

La producción lechera y la natalidad en cada una de las 9 empresa pecuarias en el mismo 
periodo 1999-2004; fueron obtenidos de los archivos históricos del departamento estadístico de 
la Delegación Provincial del Ministerio de la Agricultura de Sancti Spíritus. 

Para el análisis estadístico  se confeccionó una base de datos con los por cientos de mortalidad, 
natalidad y producción de leche en un periodo de 5 años (1999, 2000, 2002, 2003 y 2004) de 
9 empresas pecuarias de la provincia;  haciendo el análisis para dos periodos durante el año; 
uno de seca (diciembre-abril) y un periodo lluvioso (mayo-noviembre).  

Basándonos en modelos de Anova de clasificación doble para evaluar los efectos de  empresa, 
época del año y la posible interacción entre factores, para las variables que reúnan los 
requisitos de homogeneidad de varianza; posteriormente se realizaron comparaciones entre 
empresas dentro de cada época del año para variable, empleándose la prueba de duncan para 
las comparaciones de medias. Este procedimiento se aplicó a cada uno de los 5 años 
estudiados. 

RESULTADO Y DISCUSION 

Teniendo en consideración que la sequía es uno de los desastres naturales de  efectos  más 
significativos sobre la salud animal debido a que provocan en el medio ambiente alteraciones 
de los componentes ecológicos que son esenciales para la supervivencia de las diferentes 
especies ya que la misma actúan afectando la base de sustentación natural. 

Nos propusimos evaluar el efecto de la sequía en relación a los indicadores  productivos 
natalidad, mortalidad y producción de leche en diferentes empresas de la provincia de Sancti 
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Spíritus  en un período de 5 años. En la tabla I y II se observan las precipitaciones ocurridas en 
un periodo de 5 años, donde se constató de acuerdo al análisis estadístico efectuado, que en 
las empresas objeto de nuestra investigación no existió diferencia significativa en la lluvia caída 
entre las mismas. 

 
Tabla No I  Precipitación anual repartida por municipios en época de seca 

 
 
Tabla No II.  Precipitación anual repartida por municipios en época de lluvia. 
 

 
 

Las muertes por desnutrición totales en las diferentes empresas analizadas comparando las 
épocas de seca y lluvia  aparecen reflejadas en la tabla No III y IV, donde se aprecia que la 
menor mortalidad ocurre en las empresas Sur del Jíbaro y Cabaiguan y las de mayor 
mortalidad en la Rana y san Pedro. 

 

 

Años analizados  
Empresas 
investigadas 

 
1999 

 
2000 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

Cabaiguan 31,7 81,7 25,8 59,9 59,9 
5to Congreso 43,0 90,5 27,1 74,9 74,9 
Sur. del Jíbaro 25,4 67,6 36,5 48,2 48,2 
Sti Spiritus 32,2 81,0 31,4 42,7 42,7 
Managuaco 32,2 81,0 31,4 42,7 42,7 
Fomento 30,2 87,5 39,1 56,0 56,0 
San Pedro 39,1 68,5 30,9 40,7 40,7 
La Rana 25,6 69,2 31,9 54,5 54,5 
A. Blanco 30,8 73,9 35,6 60,4 60,4 
Error estándar EE(X)=19,65  EE(X)=35.85   EE(X)=7,27 EE(X)=23,25 EE(X)=23,24 

Años analizados  
Empresas 
investigadas 

 
1999 

 
2000 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

Cabaiguan 213,271 163,486 226,214 180,229 106,7 
5to Congreso 174,343 150,786 243,486 187,457 101,757 
Sur. del Jíbaro 153,486 99,285 279,229 174,929 110,643 
Sti Spiritus 200,043 128,8 301,871 160,7 121,943 
Managuaco 200,043 128,8 301,871 160,7 121,943 
Fomento 229,343 159,157 252,414 187,757 114,029 
San Pedro 212,414 128,157 281,886 151,329 108,171 
La Rana 169,443 105,414 229,643 165,543 99,1286 
A. Blanco 172,343 136,543 260,429 172,771 116,214 
Error estándar EE(X)=24,30  EE(X)=23.41 EE(X)=71,38 EE(X)=38,18 EE(X)=28,56 
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               Tabla No. III Muertes bovinas por desnutrición en la época de seca 
 

 
Tabla No. IV.   Muertes bovinas por desnutrición en la época de lluvia 

 

Según Hernández y Pérez (1996) la mortalidad general es el indicador productivo que más se 
deprime con efecto inmediato producto de los efectos de la sequía sobre la ganadería vacuna. 

Investigaciones realizadas en el municipio de las Tunas  en el periodo 1997-1999 evidenciaron 
que el peso mayor de la mortalidad bovina ocurrida en dicho municipio fue la desnutrición 
como consecuencia de la influencia de la intensa sequía (Claveria et al., 2000) 

Sinclair et al., (2000) demostraron que en la provincia de Camaguey las dos primeras causas 
de muertes están definidas por la desnutrición (33,25%) y los accidentes (14,84 %) en la masa 
bovina. 

Coincidimos con Hernández et al., (1996), Claveria et al., (2000) y Sinclair et al., (2000), en 
que los efectos de la sequía elevan la tasa de mortalidad en el ganado vacuno, así como la 
incidencia de enfermedades en los animales. 

 

Años analizados  Empresas 
investigadas  

1999 
 

2000 
 

2002 
 

2003 
 

2004 
Cabaiguan 0,26  ab 0,21  a 0,14    b 0,04 d 0,11 c 
5to Congreso 0,25  ab 0,34  a  0,13    b 0,12 cd 0,15 c 
 Sur. del Jíbaro 0,11    b 0,14  a 0,07    b 0,06 d 0,06 c 
Sti Spiritus 0,27  ab 0,36   a  0,26  ab 0,20 bc 0,52 ab 
Managuaco 0,74   a 0,48   a    0,38  ab 0,14 cd 0,24 bc 
Fomento 0,36  ab 0,40   a    0,04     b 0,05 d 0,24 bc 
San Pedro 0,49  ab 0,17   a     0,53   ab 0,34 a 0,82 a 
La Rana 0,42  ab 0,53   a     0,67   a 0,34 a 0,53 ab 
A. Blanco 0,60  ab 0,26   a     0,47   ab 0,27 ab 0,30 bc 
Error estándar EE(X)=0,15 EE(X)=0a,12 EE(X)=0,15 EE(X)=0,036 EE(X)=0,10 

Años analizados   
Empresas 
investigadas 

 
1999 

 
2000 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

Cabaiguan 0,19  bc 0,15  ab 0,39  b 0,02  c 0,15  bc 
5to Congreso 0,22  bc 0,24  ab 0,14  b 0,06  bc 0,26  abc 
Sur. del Jíbaro 0,09  c 0,04 b 0,04  b 0,02  c 0,04  c 
Sti Spiritus 0,25  abc 0,18  ab 0,24  b  0,10  b 0,42  abc 
Managuaco 0,49  a 0,22  ab 0,28  b 0,05  bc 0,19  bc 
Fomento 0,21  bc 0,11  ab 0,02  b 0,04  bc 0,23  abc 
San Pedro 0,38  ab 0,19  ab 0,45  b 0,17  a 0,44  abc 
La Rana 0,32  abc 0,40  a 2,37  b 0,10  b 0,82  a 
A. Blanco 0,31  abc  0,29  ab 0,92  b 0,05  bc 0,69  ab 
Error estándar EE(X)=0,08 EE(X)=0,09 EE(X)=0,46 EE(X)=0,02 EE(X)=0,19 
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En la tabla V y VI aparecen plasmados los resultados referentes a la producción de leche 
promedio por empresas en la época de seca y lluvia  donde se evidencia que la empresa 
Managuaco y Cabaiguan son las de mayor producción, tanto en época de lluvia como en seca 

 
Tabla No. V.  Producción de leche promedio en la época de seca 

 
 

Tabla No. VI.  Producción de leche promedio en la época de lluvia 

 

Navarro et al., (1998) estudiaron las series de producción de leche en cinco años, 
comprobando que los valores mas bajos de producción de leche coinciden con los meses en que 
se constata la sequía. 

Según estimaciones de la FAO, (2000) el impacto mas negativo ocasionado por la sequía en 
países del Africa es la mortalidad del ganado y de su mal estado corporal, trayendo como 
consecuencia la carencia de leche para el consumo humano, en especial para niños. 

Concordamos con Navarro et al., (1998) y con la FAO, (2000) en que la connotación de la 
sequía en los rebaños bovinos ha tenido un comportamiento insatisfactorio en los periodos de 
seca.   

Años analizados   
Empresas 
investigadas 

 
1999 

 
2000 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

Cabaiguan 3,52  a 3,26  a 3,29  a 2,96  ab 3,17  ab 
5to Congreso 2,61  de 2,35  c 2,88  b 2,65  bc 2,86  bc 
 Sur. del Jíbaro 2,95  cd 2,82  c 2,76  b 2,76  bc 2,34  de 
Sti Spiritus 2,10  f 1,96  c 1,86  d 1,87  e 1,71  f 
Managuaco 3,35  ab 3,09  ab 3,38  a 3,42  a 3,49  a 
Fomento 3,07  bc 2,28  c 2,87  b 3,01  ab 2,67  cd 
San Pedro 2,89  cd 2,93  ab 2,32  c 2,37  cd 2,01  ef 
La Rana 2,48  e 2,25  c 2,08  cd 2,01  de 1,64  f 
A. Blanco 2,60  de 2,33  c 2,24  c 2,67  bc 2,35  de 
Error estándar EE(X)=0,11 EE(X)=0,13 EE(X)=0,10 EE(X)=0,15 EE(X)=0,12 

Años analizados   
Empresas 
investigadas 

 
1999 

 
2000 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

Cabaiguan 3,75  a 3,55  a 2,99  b 3,66  b 4,48  ab 
5to Congreso 2,97  bc 2,45  e 2,85  b 2,91  cd 3,67  bc 
 Sur. del Jíbaro 3,26  b 2,92  bc 2,92  b 2,98  c 2,91  cd 
Sti Spiritus 2,34  d 2,37  e 1,98  cd 2,31  e 2,85  cd 
Managuaco 3,88  a 3,56  a 3,68  a 4,17  a 5,29  a 
Fomento 3,12  b 2,75  cd 3,10  b 3,54  b 3,20  cd 
San Pedro 3,07  b 3,17  b 2,24  c 2,49  de 3,22  cd 
La Rana 2,74  c 2,51  de 1,82  d 2,41  e 2,37  d 
A. Blanco 2,97  bc 2,53  de 2,26  c 2,99  c 3,95  bc 
Error estándar EE(X)=0,10 EE(X)=0,09 EE(X)=0,12 EE(X)=0,15 EE(X)=0,35 
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La natalidad por empresas y épocas del año se expresa en las tablas No VII y VIII donde se 
aprecia que el mejor comportamiento lo presentan las empresas Managuaco y Cabaiguan, 
mientras que la empresa pecuaria Sur del Jíbaro es la menor natalidad. 

 
Tabla No. VII.  Natalidad bovina promedio en la época de seca 

 

 
 

Tabla No. VIII.  Natalidad  bovina promedio en la época de lluvia 

 
 

Según Hernández et al., (1996) la natalidad es uno de los indicadores productivos que mas se 
afectan cuando la ganadería vacuna está sometida  a una intensa sequía  argumentando dicho 
autor no solo afectación en los nacimientos, sino también en la calidad y composición de la 
leche. 

Saez, (2005) expone que en la Cooperativa ¨25 Aniversario ¨ del municipio de Camaguey en el 
año 2004, a pesar de una fuerte sequía y las carencias que impone el bloqueo, se 
sobrecumplen el plan de nacimientos al 105 % y el plan de leche al 147 %. 

Años analizados  Empresas 
investigadas  

1999 
 

2000 
 

2002 
 

2003 
 

2004 
Cabaiguan 5,93  a   3,60  a 4,25  a 3,26  a 5,30  a 
5to Congreso 4,68  ab 2,67  ab 2,97  abc 2,26  a 3,46  ab 
 Sur. del Jíbaro 1,93  b 1,33  c 1,54  d 1,52  a 1,78  b 
Sti Spiritus 4,10  ab 2,66  ab 2,64  bcd 2,00  a 4,24  a 
Managuaco 4,48  ab 3,56  a 4,11  a 3,21  a 4,29  a 
Fomento 4,25  ab 2,49  abc 3,66  ab 3,24  a 4,28  a 
San Pedro 3,60  ab 2,60  ab 2,09  cd 3,87  a 3,21  ab 
La Rana 3,02  b 1,67  abc 3,45  abc 6,88  a 4,71  a 
A. Blanco 4,57  ab 3,05  a 3,28  abc 7,17  a 4,30  a 
Error estándar EE(X)=0,85 EE(X)=0,39 EE(X)=0,45 EE(X)=2,79 EE(X)=0,65 

Años analizados  
Empresas 
investigadas 

 
1999 

 
2000 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

Cabaiguan 3,12  ab 2,60  ab 3,11  b 4,39  ab 3,03  ab 
5to Congreso 2,89  ab 2,57  ab 3,17  b 3,28  b 2,93  ab 
Sur. del Jíbaro 1,28  b 1,03  d 1,49  b 1,60  b 1,53  c 
Sti Spiritus 2,10  ab 2,15  bc 2,11  b 2,87  b 2,54  abc 
Managuaco 3,92  a 3,51  a 2,86  b 3,77  ab 3,20  a 
Fomento 3,71  ab 2,25  bc 2,60  b 2,57  b 2,64  abc 
San Pedro 3,66  ab 2,67  ab 2,45  b 3,79  ab 1,83  bc 
La Rana 2,06  ab 1,42  cd 8,71  b 7,38  a 2,85  ab 
A. Blanco 3,59  ab 2,67  ab 3,07  b 4,02  ab 3,08  ab 
Error estándar EE(X)=0,79 EE(X)=0,34 EE(X)=1,34 EE(X)=1,27 EE(X)=0,39 
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Por otra parte Rodríguez, (2005) analizando la influencia de la sequía en el propio año 2004 en 
la pecuaria Managuaco de la provincia de Sancti Spiritus encontró que con el uso racional del 
agua unido a un buen trabajo en la reproducción se incrementaron los nacimientos obtenidos 
por encima de lo planificado. 

Coincidimos con Hernández et al., (1996) en que la natalidad y es un indicador que puede 
verse afectado por la sequía, sin embargo también aprobamos lo argumentado por Saez,(2005) 
y Rodríguez, (2005) en que un  uso racional y una preparación previa es fundamental para 
paliar los efectos de un periodo largo de sequía.  

 
CONCLUSIONES  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos y la literatura consultada inferimos las siguientes 
conclusiones: 
 
 

1. Que las empresas que presentan un peor comportamiento en lo que respecta a la 
mortalidad total por desnutrición en la época de seca son  la Pecuaria La Rana y San 
Pedro. Y el menor índice lo obtienen la pecuaria Sur del Jíbaro y la pecuaria Cabaiguan. 

 
2. Se constató que las empresas Managuaco y Cabaiguan presentan mejores resultados en 

lo concerniente al indicador producción de leche en el periodo de seca, mientras las 
empresas Sancti Spiritus y La Rana tienen los más bajos índices de producción.  

 
3. Se evidenció que las empresas de Managuaco y Cabaiguan tuvieron un mejor 

comportamiento en cuanto al indicador natalidad en época de seca, en relación a las 
restantes empresas evaluadas. 

 
4. Se comprobó de acuerdo a los análisis estadísticos realizados que las empresas 

afectadas de acuerdo a los indicadores evaluados mantuvieron el mismo estatus en 
época de lluvia. 

 
RECOMENDACIONES 

Teniendo en consideración los resultados obtenidos en nuestro trabajo, sugerimos las 
siguientes recomendaciones: 

1. Confeccionar los planes de reducción de desastres en cuanto a la mitigacion de los 
efectos de las sequías en las diferentes empresas ganaderas con vistas al mejoramiento 
de los indicadores bioproductivos estudiados, dándole cumplimiento a la Directiva No. 
1/05 del Vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional para la Planificación, 
Organización y Preparación del País para Situaciones de Desastres. 

2. Orientar a las instancias superiores efectuar un análisis económico no solo de estos 
indicadores estudiados,  sino otras formas integrales que puedan visualizar las perdidas 
económicas globales. 
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3. Realizar trabajos de  prevención y preparación  para enfrentar las sequías con 
antelación a la presentación de la misma. 

4. Proponer a la Subdelegación de ganadería el acuartonamiento de potreros con vistas a 
rotar el ganado, mitigando así el efecto de la sequía. 

5. Realizar trabajos de construcción de pozos aprovechando la energía eólica (molinos de 
viento) garantizando así un abastecimiento de agua en cantidad suficiente y  con la 
calidad sanitaria establecida. 

6. Realizar capacitación con el personal técnico y los propietarios con vistas a conocer las 
medidas preventivas y de reducción de los efectos de la sequía sobre la ganadería 
vacuna. 
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