
  
 
 
Delfos Nro. 153 

CENTRO DE CAPACITACION 

FINAL ESTADÍSTICA 
VETERINARIA (UBA) 

 
 
1) La tasa de mortalidad de la vid a causa del granizo siempre preocupa a los productores vitivinícolas. A 

partir del año 1970 se empezó a implantar nuevas técnicas para la protección de los viñedos. A 
continuación se presenta la tasa de mortandad a lo largo de 11 años.  

                    
Año tasa de mortalidad en Kg.      
1970 2.419 
1971 1.732 
1972 1.361 
1973 1.108 
1974 0.996 
1975 0.952 
1976 0.904 
1977 0.792 
1978 0.701 
1979 0.890 
1980 0.799 
1981 1.084 

   
a) Escribir la ecuación correspondiente y describir cada estimación de parámetro en termino de problema.  
b) Comprobar la significatividad de los parámetros  
c) Calcular el error de la 4 ta. observación.  
d) Calcule e interprete el coeficiente de determinación R2.  
 
2) El coeficiente de digestibilidad de la materia seca (maíz ensilado) en ovino, arrojó los siguientes 

resultados:  X1 = 58%  y  S1
2  = 5, mientras el mismo estudio realizado en bovinos arrojo el siguiente 

resultado: X 2  = 63 % y           S2
2  = 8. El número de animales por muestra fue 15.  

 
a) Determinar si hay diferencia entre los coeficiente de digestibilidad da los ovinos y bovinos, sabiendo que 

los mismo tiene una distribución normal, al nivel de significación del 5 %. Tenga en cuenta el 
conocimiento y homogeneidad de la varianza.  

  
3) Para cada punto definir  

a) La o las variable y de que tipo son (cuantitativa o cualitativa)  
b) Cual es la unidad experimental del problema(cual es la mínima unidad a la que se le aplico el 

tratamiento).  
c) Como cree que fue tomada la muestra y como es la población de interés.  
d) Definir los objetivos del problema(para que   
e) Enumere los supuestos básicos para aplicar los métodos  
f) Conclusión 
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Respuestas: 
 
1. 
 
x: anos Variable cuantitativa continua (unidad: en 10 anos) 
y: tasa de mortalidad en Kg. Variable cuantitativa continua.(unidad Kg.) 
 
Las observaciones deben ser independientes y provenir de distribuciones normales. 
 
a) Y   xbb .ˆ

10 +=

 Y  x.1016,18056,1ˆ −=
b0: es la ordenada al origen muestral, nos da el valor de la tasa de mortalidad tomada en el ano origen. 
B0 es el valor de y cuando x vale cero. 
B1: es el valor de la pendiente muestral , a medida que el tiempo se incrementa en un ano, la tasa de 
mortalidad decrece en 1,1016 Kg. 
 
b) Significatividad del coeficiente de regresión. 
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t=-3,56 
tc=2,228 
Como t en modulo es mayor que tc entonces rechazo H0 por lo tanto el coef de regresión es significativo( es 
distinto de cero) 
 
c) E=-0,2909 
d) R^2= 0,559 

Es el porcentaje de variación de y explicado por el modelo, un 60% de la variación de y lo explica la 
recta. 

 
2)10.2 del libro 
x1:El coeficiente de digestibilidad de la materia seca en ovinos 
x2: El coeficiente de digestibilidad de la materia seca en bovinos 
 
La estimación de madias en general son tomadas de muestras aleatorias simples e independientes.(página 
385) 
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tcalc=-5,37 
tcrit1=-2,048   tcrit2=2,048 
Como el tcalc es menor que el tcrit1 entonces rechazo Ho y existen diferencias significativas entre los 
coeficientes de digestibilidad para los ovinos y bovinos.  
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