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Parte teórica 
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Tipos de coste 
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Clasificación de costes 



Costes pagables 

• Son los costes asociados para controlar las epidemias hasta su total 
erradicación 
• Gastos de laboratorio 

• Veterinario que realiza el muestreo, envío de la muestra, evaluación de la muestra y 
técnico de laboratorio. 

• Establecimiento de zonas de protección 
• Agentes de seguridad, gastos administrativos y fungible de coordinación-ejecución. 

• Limpieza y desinfección 
• Empresa de limpieza y desinfección, materiales. 

• Costes de sacrificio 
• Fungibles, servicios de ejecución y retirada de cadáveres. 
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Clasificación de costes 



Costes transferidos 

• Son los costes relacionados con la compensación económica asociada 
al censo sacrificado 
• Indemnizaciones a cada granja por cada uno de los animales sacrificados 

• Puede depender del tipo de animal sacrificado (o tipo de explotación) 
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Clasificación de costes 



Costes calculados 

• Son las pérdidas producidas en el sector hasta la erradicación y 
normalización de la situación 
• Fómites eliminados durante la limpieza o el sacrificio 

• Pérdidas asociadas a la no producción de la granja durante cuarentena y hasta 
el reemplazo por censo sano 

• Pérdidas asociadas a las restricciones de movimientos en las granjas 

• Pérdidas asociadas a las empresas de transporte 

• Posibles pérdidas ocasionadas al gremio de veterinarios 
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Clasificación de costes 



Cómo computar los costes 

• Gastos de laboratorio 
• Dependen del número de muestras que se toman en cada granja 

 

 

 

• El número de muestras que se toman en cada granja dependen del número 
del censo de la granja y de la prevalencia estimada 
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Estimación de los costes 



Cómo computar los costes 
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Estimación de los costes 



Cómo computar los costes 
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Estimación de los costes 



Cómo computar los costes 
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Estimación de los costes 



Cómo computar los costes 
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Estimación de los costes 



Cómo computar los costes 
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Estimación de los costes 
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Cómo computar los costes 

Estimación de los costes 
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Cómo computar los costes 

Estimación de los costes 
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Costes de Mercolleida 

Estimación de los costes 



Costes indirectos 

Estimación de los costes 
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Herramientas predictivas 

 

 
• Software informático desarrollado por MOMAT (UCM) y VISAVET (UCM). 

 

• Realiza simulaciones de posibles escenarios de epidemias en ganadería (PPC, 
PPA, LA…) en regiones concretas. 

 

• Cada simulación computa un modelo espacial y temporal estocástico basado 
en modelos S-E-I-R dentro de cada granja infectada y entre granjas.   

 

 

 

 

Be-FAST 
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Herramientas predictivas 

• Los resultados que ofrece nos permite estimar entre otros 
• Patrones de difusión 

• Áreas de riesgo 

• Eficiencia de las medidas de control 

• Pérdidas económicas 

 

• Necesita una base de datos basada en 
• Descripción y localización de granjas de la región 

• Histórico-Red de movimientos de animales 

 

• Ha sido adaptado, hasta ahora, con 
• PPA, PPC y LA 

• Segovia, Bulgaria, Cerdeña y Perú 

 

 

Be-FAST 
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Peste porcina clásica en Segovia 

• Vamos a realizar un número apropiado de simulaciones en Be-FAST 
sobre una base de datos en 
• PPC y,  

• Segovia 2008 
• 2.235 piaras 

• 1.403.800 animales 

• 10.046 movimientos 

 

• Al introducir todos los parámetros en el programa, nos genera un 
informe económico con los resultados principales de todas las 
simulaciones 

 

 

Caso práctico 
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Peste porcina clásica en Segovia 

• Podemos generar una los percentiles que abarquen el 20%, 40%, 60% 
y 80% para tener un total de 5 grupos distintos clasificados según su 
impacto 

 

Caso práctico 
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Peste porcina clásica en Segovia 

• Agrupamos los resultados en 9 casos distintos en función de su 
impacto sanitario  

 
 

Caso práctico 

Muy leve 

Muy grave 
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Peste porcina clásica en Segovia 

• Evolución en porcentaje de los costes directos 

 
 

Caso práctico 
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Regresión y correlación 

Caso práctico 

• Necesitamos al menos dos variables (X,Y) 
• X = “longitudes” 

• Y = “pesos” 

 

 

 

 

 

Snake Vibera bertis 
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Regresión y correlación 

Caso práctico 
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Peste porcina clásica en Segovia 

Caso práctico 
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Peste porcina clásica en Segovia 

• Para poder predecir resultados futuros de nuestros escenarios, 
podemos utilizar técnicas de regresión para estimar rápidamente los 
costes a las variables sanitarias con las que guardan mayor relación 

Caso práctico 
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Gracias 


