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DOCUMENTO DE TRABAJO

Documento elaborado por el experto Claus Kobrich Gruebler dentro del 
marco del proyecto regional de cooperación técnica del OIEA RLA5075 
“Fortalecimiento de las Capacidades Regionales para la Prevención y el 
Control Progresivo del Gusano Barrenador del Ganado”. El Oficial Técnico 
del Proyecto fue Walther Enkerlin y la Oficial Gerente de Programa Nicola 
Schloegl. Edición por Carlos Gaido.

NOTA EDITORIAL 

Esta no es una publicación oficial del OIEA y FAO. Los puntos de vista 
expresados no reflejan necesariamente los del OIEA y FAO o sus Estados 
Miembros. Este documento no debe ser citado como una referencia formal. 
El uso de denominaciones particulares de países o territorios no implica 
juicio alguno por parte de la entidad editora, el OIEA y FAO, sobre la 
situación jurídica de tales países o territorios, sus autoridades, instituciones 
o la delimitación de sus fronteras. La mención de nombres de empresas o 
productos específicos (ya sea que figuren o no como registrados) no implica 
ninguna intención de infringir los derechos de propiedad, ni debe entenderse 
como un reconocimiento o recomendación por parte del OIEA y FAO.
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económica de la erradicación de la 
miasis causada por el gusano barrenador 
del ganado en América del Sur
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GENERALIDADES

Este manual entrega indicaciones generales para la utilización de la Herramien-
ta para evaluar la factibilidad económica de la erradicación de la miasis 
causada por el gusano barrenador del ganado (GBG) en América del Sur.

Dicha herramienta se basa en el modelo económico presentado en el 
Estudio de factibilidad económica para la erradicación de la miasis cau-
sada por el gusano barrenador del ganado en América del Sur, en su 
versión de diciembre de 2020, en el cual se establaecen las bases epidemio-
lógicas y económicas de un modelo de simulación que permite comparar 
la situación actual, con presencia de la miasis causada por el GBG, con un 
proyecto de erradicación del GBG. 

En términos muy generales el modelo de simulación descrito tiene las si-
guientes particularidades:

• Simula las pérdidas causadas por la miasis del GBG en hasta siete territorio
• Considera las pérdidas ocasionadas al rebaño bovino y al rebaño ovino
• Permite utilizar distintos parámetros productivos, epidemiológicos y econó-

micos en cada uno de los territo-rios
• Permite realizar análisis de sensibilidad para ciertos parámetros productivos, 

epidemiológicos, económicos y horizontes de tiempo
• Crea escenarios de sensibilización modificando las pérdidas estimadas en un 

rango porcentual definido por el o la usuaria; esto significa que cada estima-
ción empeora en los escenarios pesimistas y mejora en los optimis-ta

• Utiliza las pérdidas estimadas para el modelo base para evaluar la factibilidad 
de un programa de control y erradicación

• Permite seleccionar un escenario de pérdidas para estimar los beneficios del 
programa de control y erradica-ción

• Simula la reducción progresiva de las pérdidas en cada territorio de acuerdo 
con un factor de reducción
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• Sugiere utilizar los factores estimados de los resultados del estudio mencio-
nado anteriormente

• Permite establecer el año de inicio del programa de control y erradicación en 
cada territorio

• Proyecta las pérdidas en un horizonte de 14 años
• Utiliza los costos de operación y de recursos humanos, así como la inversión 

proyectada para construir el flujo de fondos proyectadoRealiza la evaluación 
económica del flujo proyectado, entregando los indicadores valor actual 
neto, tasa interna de retorno económica, valor presente neto promedio, rela-
ción beneficio costo y pe-ríodo de recuperación de la inversión

Con el fin de facilitar la adaptación del modelo a las condiciones particu-
lares de cada país de América del Sur, se presenta, a través de este docu-
mento, la Herramienta y su manual para evaluar la factibilidad económica de 
un pro-yecto de erradicación específico. La Herramienta se construyó en un 
libro Excel ® que se encuentra en el Anexo 1. 

A continuación, se describe cada una de sus hojas.
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 − Su propósito es definir los pará-
metros generales del modelo 

 − Los parámetros por definir son: 

• Unidad monetaria en la que se 
expresarán todos los montos

• Forma de expresar los montos
• Nombre de la unidad territorial
• Rango de sensibilización (ver 

hojas Bov – Escenarios y Ovi – 
Escenarios) 

HOJA BASES
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 − En esta hoja se ingresan los pará-
metros de existencias, de riesgo, 
de tratamiento y epidemiológicos 
del mo-delo bovino 

 − Se puede ingresar parámetros 
para 1 a 7 territorios 

 − Cada variable tiene una nota 
explicativa

HOJA BOV 
PARÁMETROS 
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 − En esta hoja se ingresan los 
costos variables para el modelo 
bovino. Estos incluyen: 

• Mano de obra
• Insumos y trabajo para realizar tra-

tamientos preventivos y curativos
• Valor de animales y cueros 

 − Los parámetros son los mismos 
para los 7 territorios 

 − Cada variable tiene una nota 
explicativa

HOJA BOV 
COSTOS 
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 − En esta hoja se ingresan los cos-
tos fijos que implican la vigilancia 
para la detección de bovinos con 
miasis 

 − Dada la relevancia y la dificultad 
de estimar este costo, el modelo 
ofrece tres opciones de cálculo 

• Calcula el costo a partir de la 
superficie en que se encuentra el 
ganado

• Calcula el costo a partir de del 
número de animales a vigilar 

• Utiliza un valor total ingresado por 
el o la usuaria 

 − Se puede ingresar parámetros 
para 1 a 7 territorios 

 − Cada variable tiene una nota 
explicativa

HOJA BOV 
CF VIGILANCIA
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 − Esta hoja calcula las pérdidas por 
miasis en bovinos en cada uno 
de los territorios (escenario base). 
Los resultados incluyen: 

• Número de animales afectados 
• Estimación de pérdidas por ítem 

 − Calcula la incidencia de miasis y la 
mortalidad en función del tamaño 
del rebaño bovino 

 − En esta hoja no se ingresan 
parámetros

HOJA BOV 
PÉRDIDAS 
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 − Esta hoja calcula las pérdidas por 
miasis en bovinos en 10 escenarios 
alternativos generados a partir del 
rango de sensibilización señalado 
en la hoja Bases 

 − Divide el rango de sensibilización 
en 5, para generar, además del 
escenario base, cinco escenarios 
pesimistas y cinco optimistas 

•	 Escenarios pesimistas:  
Los parámetros de riesgo, de trata-
miento y epidemiológicos modifican 
en la dirección que aumenta las 
pérdidas (-5 a -1% en el ejemplo). 
Por ejemplo, la incidencia de lesiones 
aumenta, la cobertura de tratamientos 
preventivos disminuye y la eficacia de 
los tratamientos disminuye. 

•	 Escenarios optimistas: Los 
parámetros de riesgo, de tratamiento 
y epidemiológicos modifican en la 
dirección que disminuye las pérdidas 
(1 a 5% en el ejemplo). Por ejemplo, 
la incidencia de lesiones disminuye, la 
cobertura de tratamientos preventivos 
aumenta y la eficacia de los tratamien-
tos aumenta 

 − En esta hoja no se ingresan 
parámetros

HOJA BOV 
ESCENARIOS
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 − En esta hoja se ingresan los pará-
metros de existencias, de riesgo, 
de tratamiento y epidemiológicos 
del mo-delo ovino 

 − Se puede ingresar parámetros 
para 1 a 7 territorios 

 − Cada variable tiene una nota 
explicativa

HOJA OVI 
PARÁMETROS
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 − En esta hoja se ingresan los 
costos variables para el modelo 
ovino. Estos incluyen: 

• Mano de obra
• Insumos y trabajo para realizar 

tratamientos preventivos y 
curativos

• Valor de animales y cueros 

 − Los parámetros son los mismos 
para los 7 territorios 

 − Cada variable tiene una nota 
explicativa 

 − El valor del jornal (D5) es el mismo 
valor que el usado para bovinos 
(‘Bov- Costos’!D5)

HOJA OVI
COSTOS 



14 MANUAL PARA EL USUARIO O LA USUARIA

 − En esta hoja se ingresan los cos-
tos fijos que implican la vigilancia 
para la detección de ovinos con 
miasis 

 − Dada la relevancia y la dificultad 
de estimar este costo, el modelo 
tres opciones de cálculo 

• Calcula el costo a partir de la 
superficie en que se encuentra el 
ganado

• Calcula el costo a partir de del 
número de animales a vigilar 

• Utiliza un valor total ingresado por 
el o la usuaria 

 − Se puede ingresar parámetros 
para 1 a 7 territorios 

 − Cada variable tiene una nota 
explicativa

HOJA OVI 
CF VIGILANCIA
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 − Esta hoja calcula las pérdidas por 
miasis en ovinos en cada uno de 
los territorios (escenario base). 
Los resulta-dos incluyen: 

• Número de animales afectados 
• Estimación de pérdidas por ítem 

 − En esta hoja no se ingresan 
parámetros

HOJA OVI 
PÉRDIDAS 
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 − Esta hoja calcula las pérdidas por 
miasis en ovinos en 10 escenarios 
alternativos 

 − Divide el rango de sensibilización 
en 5, para generar, además del 
escenario base, cinco escenarios 
pesimistas y cinco optimistas 

•	 Escenarios pesimistas:  
Los parámetros de riesgo, de trata-
miento y epidemiológicos modifican 
en la dirección que aumenta las 
pérdidas (-5 a -1% en el ejemplo). 
Por ejemplo, la incidencia de lesiones 
aumenta, la cobertura de tratamientos 
preventivos disminuye y la eficacia de 
los tratamientos disminuye. 

•	 Escenarios optimistas: Los 
parámetros de riesgo, de tratamiento 
y epidemiológicos modifican en la 
dirección que disminu-ye las pérdidas 
(1 a 5% en el ejemplo). Por ejemplo, 
la incidencia de lesiones disminuye, la 
cobertura de tratamientos preventivos 
aumenta y la eficacia de los trata-
mientos aumenta 

 − Calcula la incidencia de miasis y la 
mortalidad en función del tamaño 
del rebaño ovino 

 − En esta hoja no se ingresan 
parámetros

HOJA OVI 
ESCENARIOS
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 − Esta hoja presenta el resumen de 
las pérdidas por miasis en bovinos 
y en ovinos en cada uno de los 
territorios evaluados.  

 − En esta hoja no se ingresan 
parámetros

HOJA RESUMEN
PÉRDIDAS 



18 MANUAL PARA EL USUARIO O LA USUARIA

 − Esta hoja resume los resultados 
de los 10 escenarios para el total 
de los territorios evaluados 

 − Indica las pérdidas totales por 
escenario, así como su cambio 
porcentual relativo al escenario 
base 

 − En esta hoja no se ingresan 
parámetros

HOJA RESUMEN 
ESCENARIOS 



19MANUAL PARA EL USUARIO O LA USUARIA

 − Esta hoja evalúa la prefactibilidad 
económica de un programa de 
control y erradicación progresiva 
del GBG en los territorios evalua-
dos 

 − Para estimar los beneficios del 
programa, se debe indicar las 
siguientes características del 
programa:  

• Escenario: Seleccionar de la 
lista desplegable el escenario 
de pérdidas (-2% en el ejemplo). 
Al se-leccionar el escenario se 
determina el cambio porcentual 
de las perdidas con relación al 
escenario base

• Reducción estimada de pérdidas. 
Se sugiere usar los valores 
estimados para Uruguay

• Año de inicio del programa de 
erradicación en cada territorio  

 − El cambio de escenario permite 
sensibilizar la evaluación de la 
prefactibilidad económica 
 
 
(CONTINÚA)

HOJA 
IMPACTO 
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 − Para realizar la evaluación econó-
mica requiere ingresar  

• Costos e inversión proyectadas 
para todos los territorios

• Imprevistos como porcentaje del 
costo total

• Gastos de administración como 
porcentaje del costo total

• Tasa social de descuento 

 − Calcula los indicadores económi-
cos Valor Actual Neto1, Tasa Inter-
na de Retorno2, Valor Actual Neto 
Promedio3, Relación Beneficio 
Costo4 y Período de Recuperación 
de la Inversión5.

HOJA 
IMPACTO 

(CONTINÚA DE P19)

1 Valor presente de los flujos de caja netos 
originados por la inversión.
2 Media geométrica de los rendimientos futuros 
esperados por la inversión; es la estimación de 
la rentabilidad ofrecida por la inversión
3 Valor promedio del flujo anual actualizado
4 Cociente entre los beneficios totales actualiza-
dos y los costos totales actualizados
5 Año en que la suma acumulada de los flujos 
netos actualizados se hace positiva
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 − Esta hoja presenta para el esce-
nario utilizado en la hoja Impacto 
los siguientes resultados: 

• Valor de los beneficios por año 
de proyecto

• Valor de los costos totales por 
año de proyecto

• Valor de la inversión por año de 
proyecto

• Flujo neto proyectado por año de 
proyecto

HOJA 
GRÁFICO  FFP 
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Anexo 1
Herramienta para evaluar la factibilidad 
económica de la erradicación de la miasis 
causada por el gusano barrenador del 
ganado en américa del sur

https://nucleus.iaea.org/sites/TCLAC1Events/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FTCLAC1Events%2FShared%20Documents%2FHerramienta%20Factibilidad%20Econ%C3%B3mica%20Progama%20GBG&FolderCTID=0x012000D7B143879C5E6F40B192BBB766F078C5&View=%7B21E6065D%2DF800%2D4B1A%2DB78D%2DE6E53B97656B%7D
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