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Resumen 
 
La producción porcina, actualmente, constituye una labor muy importante 
debido al crecimiento de la población humana, sus necesidades  alimentarias 
con sus diversas implicaciones: económicas,  tecnológicas, laborares, 
profesionales, etc.Lo anterior dio lugar a  que se formularan los objetivos 
siguientes: evaluar la información que se recoge en el Modelo 623 Mortalidad y 
Focos en Porcino del período comprendido enero  2005   a septiembre 2015 en 
las categorías de crías, pre –cebas, otras y totales por años,  en una provincia 
de la región oriental del país, según aparecen declaradas. Como los datos, no 
se correspondieron con lo establecido por la matemática gausiana, en cuanto a 
la normalidad y homogeneidad de la varianza, se  aplicó la prueba de 
Wilcoxson, conocida también como la de los signos por escalafón.El documento 
evaluado, no aporta todos los elementos relacionados con su esencia 
informativa. En todos los casos (muertes totales en la etapa,  según los 
grupos, no hubo  diferencia significativa ente los años. Se concluyó que el 
registro  no recoge una información no suficientemente explícita (otros tipos y 
motivos específicos) que no se saben cada en uno de ellos sus cuantías  y 
cómo están distribuidos en el tiempo y que poseen una condición del azar. 
 
Palabras clave:  accidente I cerdo I implicaciones I muerte I producción. 
 
 
Abstract 

Currently, pork production is a very important task due to the growth of the 
human population, its food needs with its diverse economic, technological, 
labor, professional, etc. implications. This led to the formulation of the 
following objectives: to evaluate the information contained in Model 623 
Mortality and Outbreaks in Porcine from the period January 2005 to September 
2015 in the categories of offspring, pre-breeds, others and totals by years, in a 
province of the eastern region of the country, as they appear declared. As the 
data did not correspond to what was established by Gaussian mathematics, in 
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terms of normality and homogeneity of variance, the Wilcoxson test ,known as 
that of the scales, was applied. The document evaluated, does not provide all 
the elements related to its informational essence. It was concluded that the 
document does not include insufficiently explicit information (other types and 
specific motives) that are not always known in one of them. They their 
amounts and how they are distributed in the time and that they possess a 
condition of chance. 
 
Keywords: Accident Ideath I Implications I pig I production. 
 

 

Introducción  
 

En esta era de la globalización, el desarrollo y el crecimiento de muchos  
países dependerá de sus economías agrícolas y esto, a su vez, se relacionacon 
el desempeño de sus servicios veterinarios nacionales (1). 

 En un país  de América Latina  (2) la relevancia de la porcicultura no sólo 
radica en su cooperación a la producción de alimentos de calidad, sino en la 
generación económica, absorbiendo la segunda parte del valor de la producción 
de carnes en ese territorio y generando una grancantidad de empleos directos 
e indirectos en granjas y en los procesos industriales ulteriores que abarcan el 
sacrificio, el despiece y la industrialización en carnes frías,entre otros. 

Según se ha publicado (3), la producción porcina, es la de más considerable 
consumo mundial, cuya demanda en las últimas décadas ha experimentado un 
fuerte incremento. 

El tamaño y las características del sector de  la producción porcina, son muy 
diferentes dependiendo del país;además, el grado de intensificacióno 
tecnificación es muy variable entre los estados. Hay territorios en los que las 
granjas de dimensión pequeña y media son mayoritarias (Guatemala, 
Honduras, Cuba o Uruguay) en muchos casos, incluso en situación de una 
condición extensiva; mientras que en otros, la porcicultura industrial, es  
altamente desarrollada. Por todo ello, es importante que los productores,  
técnicos y veterinarios tengan acceso a la información actualizada y concisa 
que les facilite su labor profesional y les ayude a alcanzar en cada caso los 
objetivos propuestos (4). 

A partir  de los elementos antecedentes, se formularon los objetivos 
siguientes: evaluar la información que se recoge en el Modelo 623 Mortalidad y 
Focos en Porcino y  determinar la posible diferencia significativa entre  los años 
y por categorías, respecto a las muertes por accidentes en la especie de 
referencia en un período determinado. 

 

Material y Método  

La información se tomó del Modelo 623(5), de una provincia de la región 
oriental de Cuba, correspondiente a las Muertes por Accidentes del período 
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comprendido enero  2005   a septiembre 2015 en las categorías de crías, pre –
cebas, otras y totales por años, según aparecen declaradas. 

Como los datos, no se correspondieron con lo establecido por la matemática 
gausiana, en cuanto a la normalidad y homogeneidad de la varianza, se  aplicó 
la prueba de Wilcoxson, conocida también como la de los signos por escalafón, 
perteneciente al grupo para la distribución libre. El estadígrafo empleado fue: 

 
Con las hipótesis siguientes: 

Ho. =  las diferencias entre los años  y por categorías son semejantes. 

H1.  = los años y categorías son diferentes. 

La confiabilidad se estableció para p≤0,05. Los cálculos se realzaron mediante 
el sistema Excel 2007 para Window. 

 

Resultados 

El Modelo 623, no aporta todos los elementos relacionados con las muertes por 
accidentes con relación a la especie porcina. 

En todos los casos (muertes totales en el período,  crías, pre – cebas y otras, 
no hubo  diferencia significativa ente los años; por lo tanto no existieron 
razones para rechazar las hipótesis nulas. 

 

Discusión 

En los Procedimientos Operacionales Estandarizados(6)  con una cifra de 16, no 
aparecen referencias a las muertes por accidentes en cuanto a la producción 
de los cerdos, lo que resulta interesante, a partir de la importancia que ello 
pueda tener; asunto que puede verse reflejado en otro documento (7). 

En  un instrumento(8) en sus sistemas de registros, no aparecen declaradas las 
muertes por accidentes, lo que no concuerda con los resultados del presente 
trabajo. 

Por otra parte, en materia de Buenas Prácticas Ganaderas(9), se plantea  que 
no basta con hacer bien las cosas, sino que también es necesario dar fe de 
ello. Así, los registros y documentación son de vital importancia para sustentar 
el camino que conduce a la certificación del predio en Buenas Prácticas 
Ganaderas en la Producción Porcinay todo ello se contrapone con el análisis 
que  se realiza en este trabajo. 

Es significativo, que en una obra clásica (10)no aparezcan las muertes por 
accidentes, donde se pudiera suponer, debiera ser planteado como  una muy 
posible causa.Así,en un documento oficial (11), tampoco, se menciona el 
asunto. 

De la literatura internacional (12)se recoge, queaunque varios estudios 
identifican el aplastamiento por la cerda como la causa última principal de las 
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muertes de lechones,  es muy a menudo el resultado de los efectos 
combinados de otros elementos, criterio que no  se puede contrastar con los 
datos que se toman de la provincia en análisis; otro trabajo (13)señala que la 
causa de referencia asciende en el estudio al ocho por ciento  que en el estudio 
efectuado que incluyó un total de 7,928 lechones muertos, y que de la 
investigación realizada, tampoco se puede inferir. 

En otra publicación (14)se considera, quelos traumatismos, son las causas  
presuntivas de mortalidad con 16,7 %, que se podrían inscribir como 
accidentes, aunque en la información utilizada, no se reconoce. 

Finalmente, resulta interesante lo que se expresa (15)en cuanto a las altas 
tasas de mortalidad antes del destete que no sólo afectan a la economía y al 
bienestar de los animales de producción,  ya que se ha despertado el interés 
del público general, de que  en los lechones puede ser fácilmente interpretada 
como maltrato y mala gestión, algo que queda como incógnita en cuanto al 
territorio del presente estudio y que evidentemente es también un elemento de 
ética. 

Conclusiones 

- El Modelo 623 recoge una información no suficientemente explícita (otras 
categorías y causas específicas de muertes por accidentes que no se saben 
cada en una de ellas sus cuantías  según la distribución en el tiempo. 

 
- Según los elementos que se aportan, en el registro de referencia, se puede 

inferir que las muertes por accidentes poseen una condición del azar y que 
por tanto, no aporta a la realización de un trabajo de  prevención y control 
consecuente. 
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