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Resumen 

En este trabajo se aplica la metodología de costo beneficio al programa de erradicación de la 

“bichera” propuesto por el grupo técnico designado por el Ministro de Ganadería, Agricultura 

y Pesca. El objetivo del programa es la erradicación de la mosca Cochliomyia hominivorax de 

todo el territorio nacional, en un lapso de 3 años, y el posterior mantenimiento del status de 

libre de la enfermedad. Se identificaron y presupuestaron las inversiones y costos 

incrementales necesarios para la ejecución del programa propuesto. Los beneficios 

incrementales más importantes están constituidos por las pérdidas actuales que podrían 

evitarse con la erradicación de la enfermedad; se cuantificaron las pérdidas evitadas en 

mortandad de ganado, en el costo de oportunidad de la mano de obra desviada de otras 

actividades, y en los insumos veterinarios preventivos y para tratamientos de heridas 

infectadas. Surge del análisis de costo beneficio que el programa generaría valor económico y 

sería económicamente favorable para la economía uruguaya. La conveniencia del programa se 

sometió a un análisis de sensibilidad ante los principales factores de riesgo. 

 

Palabras clave: bichera; análisis costo-beneficio; análisis de sensibilidad; programa de 

erradicación. 
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 Este documento se corresponde con el informe final de consultoría “Evaluación costo beneficio ex ante del 

programa de erradicación de la mosca de la bichera propuesto por el Grupo de Trabajo designado por el MGAP 

en Uruguay”, que fuera elaborado por Juan Baraldo para el MGAP en convenio con el IPA, y cuya contraparte 

técnica fue OPYPA. 
2
  Economista, técnico en OPYPA, Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias. 
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1. Introducción: el problema y la solución propuesta 
 

 

La “bichera” es una enfermedad parasitaria causada por la larva de la mosca Cochliomyia 

hominivorax o gusano barrenador del ganado (GBG). Afecta a bovinos, ovinos, y equinos, y 

también a la fauna silvestre, a los animales domésticos, e incluso a los seres humanos. 

 

En Uruguay constituye un problema económico de relevancia. Todos los años se producen 

cuantiosas pérdidas económicas, principalmente por el costo de la mano de obra destinada al 

tratamiento y la vigilancia de la bichera en los establecimientos, por la muerte de ganado 

vacuno y ovino y por gastos preventivos y curativos en insumos veterinarios.  

 

Si bien los anteriores son tal vez los impactos más importantes por su magnitud, la lista de 

efectos negativos de la plaga no termina ahí. Otro efecto directo resulta de la pérdida de 

calidad, y por tanto de valor, provocada en cueros y lanas. La productividad de carne y leche 

del ganado también puede verse afectada por el deterioro de la condición corporal de animales 

enfermos. Por último, existe un efecto negativo sobre la salud pública ya que la enfermedad 

se observa también entre seres humanos y sobre fauna silvestre. 

 

Existe un vasto conjunto de estudios antecedentes sobre las pérdidas económicas ocasionadas 

por la enfermedad. USDA (2016) sistematiza varias décadas de estudios de impactos 

económicos que acompañan las distintas etapas estratégicas en la lucha contra la enfermedad 

en los Estados Unidos. Para América del Sur, Wyss (2000) estima que el beneficio potencial 

de la erradicación de la plaga ascendería a 2.800 millones de dólares anuales. 

 

Muzio et al. (2009) reporta los resultados de un estudio de la Dirección General de Servicios 

Ganaderos (DGSG) basado en encuestas ganaderas sobre el daño de la bichera en Uruguay, y 

concluye que el costo anual en mano de obra, mortandad de animales y tratamientos alcanza 

los 38,4 millones de dólares anuales. Posteriormente, en el año 2014, la DGSG realizó otro 

estudio con una aproximación metodológica similar, que determinó que 8,4% de los ovinos y 

3,7% de los bovinos estaban afectados por el Gusano Barrenador del Ganado (GBG) las tasas 

de mortalidad estimadas fueron de 2,5% y 0,1% respectivamente. Estos resultados implican 

una pérdida anual de US$ 42 millones en 2014.  

 

Kobrich (2019) es un antecedente particularmente relevante para esta investigación ya que 

realiza un análisis de costo beneficio para una estrategia regional de erradicación, elaborada 

por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), de la que es subsidiaria la actual 

versión del programa de erradicación bajo consideración en este documento [Vargas Terán y 

Ortiz Moreno (2019)]. En su trabajo, Kobrich estima que los beneficios de la campaña de 

erradicación, luego de implementada por completo, rondarían los 51 millones de dólares 

anuales; el autor concluye que el programa de erradicación sería económicamente favorable 

para el país. 

 

Además de los efectos que recaen sobre los productores, existe un conjunto de impactos de 

segunda vuelta sobre el agregado de la economía nacional, inducidos por la alta integración y 

el alto nivel de encadenamientos que presenta la cadena de valor agroalimentaria de la carne.  
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Ackermann et al. (2020) simularon los efectos de la propuesta preliminar del programa 

sanitario elaborado por el OIEA sobre las principales variables macroeconómicas y 

sectoriales, a través de un Modelo de Equilibrio General Computable dinámico calibrado para 

Uruguay. Las autoras concluyen que el programa tendría impactos positivos en el nivel de 

actividad económica en su conjunto y, en particular, en la cría de ganado y en los rubros 

productivos asociados. El principal trade-off que se identifica es el efecto negativo sobre otros 

sectores transables que vendría aparejado con la apreciación del tipo de cambio real que 

genera el incremento de las exportaciones de la ganadería. Pese a ello, las exportaciones 

totales, el salario medio y el empleo de todo el país recibirían impactos positivos en términos 

agregados, al tiempo que la recaudación general del gobierno aumentaría por los efectos 

directos, indirectos e inducidos del programa de erradicación y sus logros.  

 

Con esta problemática en mente, el Uruguay, a través del Ministerio de Ganadería Agricultura 

y Pesca (MGAP) y la institucionalidad vinculada, está analizando la conveniencia de 

implementar una campaña nacional con el objetivo de erradicar la plaga definitivamente.  En 

base al Plan Estratégico Subregional para la erradicación del GBG en América del Sur 

[Vargas Terán y Ortiz Moreno (2020)] del OIEA y a las recomendaciones del equipo de 

científicos del USDA (bajo la coordinación del Dr. John Welch) y la Comisión Panamá - 

Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del GBG (COPEG), el MGAP se propone 

combatir la enfermedad a través del Programa de Erradicación que se analiza. 

 

El programa propuesto consiste en la erradicación de la mosca mediante la técnica del insecto 

estéril (TIE); la técnica consiste en liberar en el campo grandes cantidades de moscas 

previamente esterilizadas mediante radiación. Dado que las hembras son monógamas, al 

aparearse con un macho estéril se producirán huevos no viables. Tras un número suficiente de 

generaciones, la población silvestre de moscas va disminuyendo hasta desaparecer.   

 

Se propone implementar el programa en etapas sucesivas. En la primera etapa, diseñada para 

realizarse en un año, se completarán todas las actividades preparativas previo a las etapas de 

erradicación propiamente dichas. Se destacan la firma de convenios y contratos entre los 

distintos agentes involucrados, la conformación y entrenamiento del personal del programa, la 

realización de inversiones y adquisición de equipamiento necesarios para las siguientes 

etapas, y la realización de una amplia campaña nacional de comunicación y sensibilización 

sobre la problemática y sobre el programa. 

 

La segunda etapa es la de erradicación, mediante la técnica descripta. Para la erradicación se 

zonificó el territorio en 4 franjas de similar área, las cuales serán abordadas en semestres 

sucesivos, empezando desde el sur y avanzando hacia el norte del país; de esta forma en dos 

años se prevé completar la erradicación en todo el territorio. 
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Figura 1.1. Regiones del Plan de Erradicación de la Bichera. 

 
 

Las moscas estériles son producidas en Panamá en la planta de COPEG (único productor en la 

actualidad), y serán transportadas vía aérea en estado de pupa en vuelos de frecuencia 

bisemanal. 

 

La actividad de dispersión de las moscas estériles, que sería la actividad central del programa, 

se realizará de forma aérea, empleando aviones adaptados para la tarea, servicio que puede ser 

provisto tanto por empresas como por la fuerza aérea uruguaya, quienes trabajarán en estrecha 

coordinación con el equipo de dispersión del programa. 

 

Las primeras dos etapas (preparación y dispersión) estarán acompañadas de un intenso trabajo 

de inspección de campo para realizar una estricta y activa vigilancia epidemiológica de la 

enfermedad. La duración efectiva de estas primeras etapas es un factor sensible para el éxito 

del programa pues, como se verá en el siguiente capítulo, tiene una alta incidencia en sus 

costos. 
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Una vez completada la etapa de erradicación de la mosca en las cuatro regiones, comienza la 

última fase de la campaña en la cual se instalan barreras fronterizas permanentes en los límites 

con Argentina y con Brasil, para evitar que la plaga se re introduzca al territorio nacional ya 

liberado. La etapa de barreras tendrá una duración indeterminada, pudiendo tener un cambio 

importante en el escenario futuro si los países vecinos emprendieran sus propias campañas de 

erradicación, y se constatara el éxito de las mismas.  

 
Cuadro 1.1. Cronograma preliminar de la campaña 

  Línea de tiempo  

Años 
1 1 2 2 3 3 4 

4 (en 

adelante) 

Semestres 1 2 3 4 5 6 7 
8 (en 

adelante) 

                  

Zona 1  Pre 

erradicación 
Erradicación 

Post 

erradicación 
Zona libre    

Zona 2  
 

Pre 

erradicación 
Erradicación 

Post 

erradicación 
Zona libre   

Zona 3  
  

Pre 

erradicación 
Erradicación 

Post 

erradicación 
Zona libre  

Zona 4  
   

Pre 

erradicación 
Erradicación 

Post 

erradicación 

Zona 

libre 

Barreras 

fronterizas 

 
   

Barrera Mosca 

Estéril GBG 

Nota: Basado en Kobrich (2019) 

 

 

 

Como resultado del programa, se espera la completa erradicación de la bichera del territorio 

nacional, lo que traerá como consecuencia el ahorro económico de las pérdidas referidas más 

arriba en esta sección. 

 

En la siguiente sección se identifican los costos e inversiones de la campaña y se detalla cómo 

fueron estimados. De similar forma, en la sección 3 se identifican los beneficios del programa 

y se describe como fueron cuantificados y valorizados. En la sección 4 se reportan y analizan 

los indicadores habituales de conveniencia económica del proyecto. El análisis de sensibilidad 

del valor actual neto del programa se detalla en la sección 5. Finalmente, el documento se 

cierra con una breve sección de conclusiones y comentarios finales. 

 

 

 

 

2. Costos e inversiones del programa 
 

Los egresos del programa se agruparon en dos grandes dimensiones que coinciden con las 

subsecciones de esta sección: inversiones y costos corrientes. El cuadro 2.1 resume el 

presupuesto del programa en un horizonte temporal de 10 años de duración. 
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Cuadro 2.1. Egresos del programa, valores actuales y total aritmético, en miles de dólares. 

Concepto 
Total 

aritmético 

Valor 

actual 

(7,5%) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Año 6 a 

10 

   Preparación 

Zona 1 

y 2 

Zona 3 

y 4 Barreras Barreras Barreras 

Total egresos 59.999 43.417 6.589 10.826 9.610 4.877 4.833 4.653 

Inversiones 2.553 2.371 2.142 230 0 0 180 0 

Centro de 

dispersión 1.050 977 1050 0 0 0 0 0 

Centros de 

inspección 490 441 260 230 0 0 0 0 

Vehículos 612 572 432 0 0 0 180 0 

Equipamiento 400 400 400 0 0 0 0 0 

Costos corrientes 57.446 41.046 4.447 10.596 9.610 4.877 4.653 4.653 

Pupas 5.508 3.936 0 1.311 1.252 421 421 421 

Transporte 

internacional pupas 3.308 2.345 0 745 713 264 264 264 

Servicio 

dispersión 12.459 8.921 0 2.902 3.009 935 935 935 

Personal del 

programa 30.813 22.002 3.387 5.098 4.117 2.809 2.567 2.567 

Gasto operativos 3.394 2.343 310 405 383 313 331 331 

Consultorías y 

asesorías 415 301 100 35 35 35 35 35 

Sistema de 

información y gestión 790 589 250 60 60 60 60 60 

Campaña 

sensibilización y 

difusión 760 609 400 40 40 40 40 40 
Elaboración propia en base a grupo de trabajo para la campaña de erradicación (2020); Vargas Terán (2020); Kobrich (2019); UGP. 

 

2.1.  Inversiones 

 

Las inversiones representarán una parte muy reducida del total de egresos acumulados del 

Programa (5,5 %).  

 

El principal componente del capítulo de inversiones consiste en la construcción del centro 

móvil de dispersión, que se instalará inicialmente en el aeropuerto de Durazno y en la 

siguiente etapa se trasladará al departamento de Artigas, para la dispersión en las zonas 4 y 5. 

Además, se incluye el correspondiente equipamiento con instrumental altamente específico.  

 

En términos de montos, le sigue en relevancia la inversión en vehículos. Se proyecta adquirir 

24 camionetas, con reinversiones de recomposición de flota a medio término. 

 

Otras inversiones significativas están constituidas por la instalación y equipamiento de los 

centros móviles de inspección y cuarentena. 
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Finalmente, se incluyó un rubro de equipamiento, que agrupa un conjunto heterogéneo de 

bienes, equipos y materiales, de mayor o menor valor unitario, y que incluye desde 

computadoras y muebles de oficina hasta licencias de software y material de laboratorio.  

 

 

 
2.2. Costos corrientes 

 
Dentro de los costos, se destacan los recursos humanos del programa que, bajo los supuestos 

acordados a la fecha, representan más de la mitad de los egresos totales. Este componente 

crítico del presupuesto todavía se encuentra bajo análisis del Grupo de Trabajo designado por 

el Ministro, por lo que se subraya el carácter preliminar de las estimaciones que se presentan.  

 

Son 4 los componentes que representan el 86% del total de egresos del Programa. En orden de 

importancia por su efecto en el presupuesto, estos son: recursos humanos (51%); servicio 

aéreo de dispersión de moscas (21%); compra de pupas estériles (9%) y transporte 

internacional de pupas (5%). 

 

Para la estimación del componente de recursos humanos se utilizó el diseño institucional 

propuesto por el Grupo de Trabajo, plasmado en un organigrama funcional que se presenta en 

la Figura 1.1. 

 

El arreglo organizacional preliminar del programa cuenta con una gerencia administrativa, 

que abarca los departamentos de administración y de gestión de recursos humanos, que entre 

ambos demandaría 11 personas con perfiles técnicos, administrativos y de servicio. 

 

El grueso del personal estará asignado a la gerencia de operaciones. Dentro de esta gerencia 

se sitúan los departamentos de comunicación (4 personas), control de calidad (4 personas), 

centro de dispersión (30 personas), y operaciones de campo (entre 82 y 245 personas, según la 

fase del Programa).  

 

El departamento de operaciones de campo, sin duda uno de los más complejos, incluye los 

inspectores de campo que deberán recorrer el territorio en una base periódica para mantener 

un control y conocimiento actualizado de la incidencia de bicheras y monitorear el desempeño 

en tiempo real de la campaña, y sus supervisores. La variabilidad en el número de inspectores 

a contratar (y el de los supervisores, que están vinculados) depende de la secuencia de zonas 

de erradicación y barreras, y de las características geográficas de dichas zonas.   

 

La mayor dificultad radica en la proyección del número de inspectores de campo a contratar 

en la etapa de erradicación (años 2 y 3), donde las estimaciones de los técnicos van desde un 

mínimo de 98 a un máximo de 186. Para este informe se resolvió utilizar la cantidad máxima 

de dicho rango, quedando la confirmación pendiente de la estimación definitiva del Grupo 

Técnico. 
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Figura 2.1 Organigrama simplificado del programa 

 

 
Nota: elaboración propia en base a documentos internos del grupo de trabajo del programa  

 

 

 

Cada uno de los cargos previstos tiene asociado un perfil funcional y cierto nivel de 

remuneración, los cuales se detallan en el cuadro 2.2. De acuerdo a la nómina propuesta, y 

aplicando el correspondiente escalafón de remuneraciones, se obtuvo el costo anual de 

recursos humanos para cada uno de los años del programa. 

 

Se supuso que el vínculo contractual con el personal sería en una relación de dependencia, lo 

que implica un conjunto de erogaciones patronales, lo que constituye un criterio conservador, 

además de ser más aplicable al contexto específico. Si el personal fuera contratado a término, 

para el mismo nivel de remuneración líquida, el costo total de recursos humanos sería menor. 

 

Con todas las consideraciones mencionadas, la estimación del costo en recursos humanos 

varía entre un máximo de más de 5 millones de dólares en el segundo año del Programa y un 

mínimo algo mayor que 2,5 millones de dólares a partir del año 5.   
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Por su parte, el costo de las pupas estériles se estimó en base a la propuesta técnica del 

Programa de erradicación: supone que para lograr una densidad de 1.500 moscas por milla 

náutica cuadrada, es necesaria la liberación aérea de 3.000 moscas por milla náutica lineal. De 

acuerdo a este parámetro y al diseño de las grillas de vuelo en cada zona (incluyendo las 

barreras), se estimó el total de moscas necesarias en cada semana de campaña, y 

posteriormente se estimó la cantidad total en cada semestre. Según la propuesta técnica, el 

rendimiento promedio de las pupas es de un 89%, de esta manera se obtiene el total de pupas 

a adquirir de COPEG por semana, semestre, y año. El precio de compra de las pupas, 1.000 

dólares por cada millón, fue aportado por COPEG a los miembros del Grupo Técnico. Se 

detalla en el cuadro 2.3 un resumen de la estimación del costo de las pupas por zona y año. 

 

 

 
Cuadro 2.2. Perfiles y escalafón de remuneraciones 

Tipo de cargo 

Remuneración  

mensual 

nominal ($) 

Leyes 

sociales ($) 

Costos laborales 

mensuales ($) 

Jefes 117.111 18.269 135.380 

Coordinadores 92.213 14.385 106.598 

Asesor especialista 87.602 13.666 101.268 

Especialistas II 75.615 11.796 87.411 

Coordinador II 78.381 12.227 90.609 

Asistente técnico 62.705 9.782 72.487 

Administrativos 38.730 6.743 45.473 

Asistente operativo 38.730 6.743 45.473 

Servicio 27.664 5.902 33.566 
    Nota: elaboración propia a partir del perfil de remuneraciones del proyecto DACC Adicional  

   correspondiente al año 2019. 

 

 

Se estimó la cantidad de vuelos de dispersión necesarios en cada etapa de la campaña, 

tomando en cuenta parámetros técnicos de la propia campaña y parámetros de navegación 

aeronáutica, provenientes de informantes calificados. 

 

En primer lugar, se usó la tasa de liberación de moscas estériles por milla náutica lineal 

efectivamente propuesta en las memorias técnicas (3.000 moscas por mnl). Además, se 

consideró una duración máxima de 5 horas por vuelo. 

  

Con la referida tasa de liberación, considerando una velocidad de vuelo de 165 millas náuticas 

por hora, y asumiendo un 15% de tiempo de vuelo no productivo (en términos de siembra de 

moscas), se deduce que en un vuelo de 5 horas se pueden liberar un máximo de 2,15 millones 

de moscas. Dada la cantidad de moscas semanales requeridas en cada zona, se estimó la 

cantidad de vuelos semanales y anuales. 
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Cuadro 2.3. Pupas y vuelos de dispersión necesarios por semana y por año. 

Año Zona 

Recorrido 

de 

dispersión 

semanal* 

(mnl)  

Moscas 

por 

semana 

(millones) 

Pupas por 

semana 

(millones) 

Costos 

pupas 

(miles 

US$) 

Cantidad 

de vuelos 

dispersión 

Costo vuelos 

dispersión 

 (miles US$) 

2 1 7.080 21,24 23,87 620,49 257 1.373,59 

2 2 7.880 23,64 26,56 690,61 286 1.528,59 

3 3 8.400 25,2 28,31 736,18 336 1.795,82 

3 4 5.890 17,67 19,85 516,20 227 1.213,25 

4 en 

adelante Barreras 2.400 7,2 8,09 420,67 175 935,32 
Nota: elaboración propia en base a la propuesta del grupo de trabajo del programa. 

 

Existen al menos dos alternativas para realizar la dispersión aérea de las moscas estériles. La 

primera opción consiste en la adquisición de dos aviones y su cesión de uso a favor de la 

fuerza aérea, la cual se encargaría de toda la operativa de dispersión; esta opción implicaría un 

aumento del nivel de las inversiones necesarias, aunque tiene un menor nivel de costos 

operativos.  

 

La segunda opción consiste en la adquisición en el mercado del servicio de dispersión, por 

parte de proveedores civiles privados. En este escenario no sería necesaria la adquisición de 

aeronaves (tampoco se recupera su valor de reventa), aunque el costo operativo es más 

elevado; el precio utilizado en la presupuestación fue de 5.345 US$ por vuelo de 5 horas de 

duración, dato aportado por referentes vinculados al sector, aunque también se consideró un 

precio alternativo de 5.000 US$ provisto por fuentes comparables. La provisión privada del 

servicio fue la opción manejada por el grupo técnico como el escenario de base, por esa razón 

es la alternativa elegida en esta presupuestación
4
.  

 

Finalmente, aplicando estos costos unitarios sobre la cantidad de vuelos proyectados por año, 

se obtiene el costo total del servicio de dispersión, que alcanza valores máximos en los años 2 

y 3 de la campaña (período más intenso de erradicación mediante la técnica del insecto 

estéril), para descender y mantenerse en un nivel menor a partir de la instalación de barreras 

desde el año 4.  Esta información se despliega en las últimas dos columnas del cuadro 2.3.  

 

El transporte internacional de pupas estériles acondicionadas representa, por su magnitud, el 

cuarto componente en importancia entre los costos. Para el correcto desempeño de la campaña 

en la fase de erradicación, es un requisito fundamental el flujo continuo y seguro del material. 

Por ese motivo se prevén dos vuelos semanales que asegurarían la correcta provisión de las 

                                                 
4
 Se estimó el costo en ambas opciones descritas, la opción de adquisición de los aviones tiene un valor actual de 

los egresos mayor que la opción de contratar el servicio, al tiempo que ambas opciones son idénticas en cuanto a 

los beneficios.  
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moscas estériles. De acuerdo a información logística proporcionada por operadores privados, 

un servicio de esas características tendría un costo de 6 dólares por kilogramo transportado 

por medio aéreo. El peso de carga transportada en cada vuelo es función de la etapa del 

programa y de la cantidad de moscas semanales necesarias en dicha etapa, alcanzaría su 

máximo nivel en el año 2 del programa (erradicación en las zonas 1 y 2), luego tendría un leve 

descenso en el año 3 (zonas 3 y 4), para luego estabilizarse en un nivel significativamente más 

bajo con la instalación de las barreras a partir del año 4. El costo de transporte se completa 

adicionando el transporte terrestre acondicionado, tanto en su tramo panameño, como en su 

tramo uruguayo.  

 

Como se puede deducir de los últimos párrafos, la necesidad efectiva de liberación de moscas 

estériles por milla náutica de vuelo para neutralizar la población silvestre, está en el centro de 

la determinación de varios de los costos del programa. 

 

Adicionalmente, existe un componente de los costos de particular importancia por la actividad 

con la que está asociada; el programa prevé la realización de una fuerte campaña nacional de 

difusión y sensibilización sobre la importancia de la enfermedad y del propio programa de 

erradicación para la sociedad uruguaya. El éxito de esta campaña de concientización (en 

particular en el medio rural) puede catalizar el éxito global de la campaña de erradicación 

logrando el apoyo de los productores y ciudadanía en el control de la enfermedad; por el 

contrario, una deficiente comunicación del alcance del programa y una escasa internalización 

de la importancia del mismo por parte de productores y trabajadores rurales, podría implicar 

un riesgo para el programa.   

 

Por su parte, el programa generará un importante flujo de datos de diversa índole, y a su vez 

hará un uso intensivo de información centralizada y descentralizada en el despliegue rutinario 

de sus operaciones. Es un prerrequisito relevante el disponer de un adecuado sistema de 

información, que permita gestionar en forma eficiente esa información, conjuntamente con la 

propia gestión administrativa del programa. Se presupuesta en formato de consultoría, la 

adquisición llave en mano de un sistema de información y gestión y su posterior 

mantenimiento operativo. 

 

Para cerrar la sección de costeo, se agrupó en la categoría gastos operativos, un conjunto 

diverso de costos y gastos operativos, de menor o no tan menor cuantía, y que incluye entre 

otros, mantenimiento vehicular, combustibles, estudios y consultorías, gastos de oficina, 

gastos administrativos y servicios generales, contratación de seguros, etc. 

 

 

3. Beneficios del programa 

 

En la sección introductoria se presentaron a grandes rasgos las pérdidas ocasionadas por la 

plaga de la bichera, además de delinear en qué consiste el programa de erradicación 

propuesto.  

 

Si bien es relativamente evidente, de acuerdo a la metodología de costo beneficio, es 

importante establecer la conexión causal entre esos dos elementos: la exitosa ejecución de la 
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presente campaña sanitaria, tendrá como resultado la erradicación de la mosca Cochliomyia 

Hominivorax, en consecuencia, la enfermedad es también erradicada. Una vez que la bichera 

haya desaparecido, las pérdidas que ella provoca serán evitadas, siendo este un impacto 

beneficioso del programa.   

 

 

 

 
Cuadro 3.1. Beneficios del programa de erradicación (en miles de dólares). 

Semestres 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 en 

adelante 

Años 1 1 2 2 3 3 4 4 
5 en 

adelante 

Escenario Base 

               

20,44  

               

20,44  

               

20,44  

               

20,44  

               

20,44  

               

20,44  

               

20,44  

               

20,44  

                 

20,44  

Mano obra 

               

14,81  

               

14,81  

               

14,81  

               

14,81  

               

14,81  

               

14,81  

               

14,81  

               

14,81  

                 

14,81  

Mano obra 

tratamientos 

                 

1,27  

                 

1,27  

                 

1,27  

                 

1,27  

                 

1,27  

                 

1,27  

                 

1,27  

                 

1,27  

                   

1,27  

Insumos tratamientos 

                 

0,99  

                 

0,99  

                 

0,99  

                 

0,99  

                 

0,99  

                 

0,99  

                 

0,99  

                 

0,99  

                   

0,99  

Mortandad 

                 

3,25  

                 

3,25  

                 

3,25  

                 

3,25  

                 

3,25  

                 

3,25  

                 

3,25  

                 

3,25  

                   

3,25  

Cueros 

                 

0,13  

                 

0,13  

                 

0,13  

                 

0,13  

                 

0,13  

                 

0,13  

                 

0,13  

                 

0,13  

                   

0,13  

Escenario con 

Programa 

               

20,44  

               

20,36  

               

19,95  

               

18,70  

               

13,28  

                 

8,25  

                 

3,74  

                    

-    

                      

-    

Mano obra de 

vigilancia 

               

14,81  

               

14,81  

               

14,81  

               

14,81  

               

10,79  

                 

7,13  

                 

3,55  

                    

-    

                      

-    

Mano obra 

tratamientos 

                 

1,27  

                 

1,27  

                 

1,23  

                 

0,91  

                 

0,58  

                 

0,28  

                 

0,04  

                    

-    

                      

-    

Insumos tratamientos 

                 

0,99  

                 

0,99  

                 

0,99  

                 

0,76  

                 

0,51  

                 

0,27  

                 

0,03  

                    

-    

                      

-    

Mortandad 

                 

3,25  

                 

3,17  

                 

2,82  

                 

2,16  

                 

1,35  

                 

0,56  

                 

0,11  

                    

-    

                      

-    

Cueros 

                 

0,13  

                 

0,12  

                 

0,10  

                 

0,07  

                 

0,04  

                 

0,01  

                 

0,00  

                    

-    

                      

-    

Beneficios 

incrementales 

(pérdidas evitadas) 

                    

-    

                 

0,08  

                 

0,49  

                 

1,73  

                 

7,16  

               

12,18  

               

16,70  

               

20,44  

                 

20,44  

Mano obra 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

                    

-    

                 

4,01  

                 

7,67  

               

11,25  

               

14,81  

                 

14,81  

Mano obra 

tratamientos 

                    

-    

                 

0,00  

                 

0,04  

                 

0,36  

                 

0,69  

                 

0,99  

                 

1,23  

                 

1,27  

                   

1,27  

Insumos tratamientos 

                    

-    

-               

0,01  

-               

0,01  

                 

0,23  

                 

0,48  

                 

0,72  

                 

0,96  

                 

0,99  

                   

0,99  

Mortandad 

                    

-    

                 

0,08  

                 

0,43  

                 

1,09  

                 

1,89  

                 

2,68  

                 

3,13  

                 

3,25  

                   

3,25  

Cueros 

                    

-    

                 

0,00  

                 

0,03  

                 

0,06  

                 

0,09  

                 

0,11  

                 

0,12  

                 

0,13  

                   

0,13  

 

Esta sección detalla cómo fueron cuantificados y valorados los beneficios atribuibles al 

programa de erradicación, al tiempo que describe otros beneficios que también derivarían de 

la ejecución exitosa del programa, pero que en esta oportunidad no fueron cuantificados. 
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Para la identificación de cada componente de los beneficios, se partió de la cuantificación de 

la pérdida ocasionada en el escenario actual, para luego compararla con el nivel de la pérdida, 

por el mismo concepto, que se daría en el escenario en que se ejecuta el programa. De esta 

forma los beneficios se calculan en términos incrementales como la diferencia entre la 

estimación en el escenario con programa respecto a la estimación en el escenario sin 

programa. El cuadro 3.1 resume los beneficios incrementales de la campaña. 

 

Para el escenario de línea de base, se asume que, de no realizarse el programa de erradicación, 

la situación actual se proyectaría durante el horizonte temporal relevante. Esto constituye el 

contrafactual de comparación para determinar los impactos potenciales del programa, que de 

aquí en más, se refiere indistintamente como escenario de línea de base, situación actual 

proyectada, o escenario sin programa. 

 

3.1. Mortandad de ganado 

 

El principal beneficio directo del programa de erradicación es la progresiva disminución y 

eventual supresión total de muertes de ganado provocadas por bicheras. 

 

Para estimar las pérdidas ahorradas por mortandad evitada se siguió a Kobrich (2019) que 

propone un modelo determinístico de la incidencia de bicheras y mortandad derivada en 

ganados ovinos y bovinos. El modelo, muy simple en su lógica, se basa en las existencias 

ganaderas por categorías y especies, a las que se le aplican un juego de parámetros 

veterinarios-sanitarios, resultando como salida del modelo la cantidad de animales con 

tratamientos preventivos o curativos, la cantidad de animales efectivamente abichados, y la 

cantidad de animales muertos por la enfermedad. El cuadro 3.2 resume los principales 

parámetros del modelo, así como las tasas de incidencia de bicheras y mortandad resultante de 

la enfermedad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
    Cuadro 3.2. Parámetros del modelo ganadero de incidencia de la enfermedad 

Variable (porcentajes) 

Línea de base   Escenario con programa 

    Pre Erradicación 

(1 semestre) 

Erradicación 

(1 semestre) 

Post erradicación 

(1 semestre) 

Área 

libre 

  Ganado bovino  

Nacimientos con 

tratamiento preventivo 

98,0%  99,0% 99,0% 10,0% 0% 

Marcaje con tratamiento 

preventivo 

98,0%  99,0% 99,0% 10,0% 0% 

Castración con tratamiento 

preventivo 

98,0%  99,0% 99,0% 10,0% 0% 
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Miasis en terneros con 

tratamiento preventivo 

4,0%  4,0% 3,0% 0,5% 0% 

Miasis en terneros sin 

tratamiento preventivo 

25,0%  25,0% 15,0% 1,0% 0% 

Cobertura tratamiento 

curativo en terneros 

99,0%  99,0% 99,0% 100,0% 100% 

Heridas con tratamiento 

preventivo 

1,2%  1,4% 1,4% 0,5% 0% 

Heridas sin tratamiento 

preventivo 

1,0%  0,8% 0,8% 0,8% 1% 

Miasis con tratamiento 

preventivo 

4,0%  4,0% 2,0% 0,5% 0% 

Miasis sin tratamiento 

preventivo 

25,0%  25,0% 10,0% 1,0% 0% 

Cobertura tratamiento 

curativo (rebaño) 

99,0%  99,0% 99,0% 100,0% 100% 

% de incidencia de miasis 

en bovinos 

3,36%   3,17% 2,24% 0,66% 0,00% 

% de mortandad en 

bovinos por miasis 

0,07%   0,06% 0,04% 0,01% 0,00% 

  Ganado ovino 

Señalados con tratamiento 

preventivo 

85,0%  90,0% 90,0% 10,0% 0% 

Castrados con tratamiento 

preventivo 

85,0%  90,0% 95,0% 1,0% 0% 

Miasis en corderos con 

tratamiento preventivo 

4,0%  4,0% 2,0% 0,5% 0% 

Miasis en corderos sin 

tratamiento preventivo 

25,0%  25,0% 15,0% 1,0% 0% 

Cobertura tratamiento 

curativo en corderos 

80,0%  85,0% 95,0% 100,0% 100% 

Lesiones al parto con 

tratamiento preventivo 

85,0%  90,0% 90,0% 10,0% 0% 

Heridas por esquila que 

reciben tratamiento 

preventivo 

85,0%  90,0% 90,0% 10,0% 0% 

Footrot que recibe 

tratamiento curativo 

85,0%  90,0% 90,0% 50,0% 0% 

Miasis con tratamiento 

preventivo 

4,0%  4,0% 2,0% 0,5% 0% 

Miasis sin tratamiento 

preventivo 

25,0%  25,0% 10,0% 1,0% 0% 

Cobertura tratamiento 

curativo (rebaño) 

80,0%  85,0% 90,0% 100,0% 100% 

% incidencia de miasis en 

ovinos 

5,75%   5,02% 2,50% 0,69% 0,00% 

% de mortandad en 

ovinos por miasis 

0,07%   0,97% 0,27% 0,03% 0,00% 

Nota: basado en Kobrich (2019) 

 

Con el avance de la campaña de erradicación, la incidencia de bicheras, y en consecuencia de 

mortandad animal asociada, comienza a caer progresivamente hasta su eventual cese total. 

Las columnas 3 a 5 del cuadro 3.2 muestran cómo se modifican los parámetros relevantes y 

las tasas de incidencia, a medida que se suceden las etapas del programa. 

 

En el escenario con campaña de erradicación, cada semestre encuentra a cada una de las 4 

zonas atravesando una etapa diferente del programa (ver cuadro 1.1); la primera es de alguna 

forma una fase de preerradicación, una vez completada esta fase, comienza la erradicación 



Estudios de Economía Agraria y Ambiental.  No.21-03 

 

15 

 

propiamente dicha con dispersión de moscas estériles durante todo un semestre; luego le sigue 

un semestre de vigilancia y posterradicación, para finalmente comenzar la etapa de zona libre. 

De esta manera, el beneficio por muertes evitadas es nulo hasta que la zona 1 ingresa al 

semestre de preerradicación, crece acumulativamente a medida que cada nueva zona completa 

su fase de erradicación, y alcanza su máximo estable una vez que las cuatro zonas entran en 

fase de zona libre; en ese momento, los beneficios igualan a las pérdidas por mortandad 

estimadas para el escenario de línea de base. 

 
     Cuadro 3.3. Existencias, muertes, y pérdidas por zona.  

  

Existencias 

(miles de 

cabezas) 

Mortandad 

(miles de cabezas) 

Valor pérdidas 

(miles de dólares) 

Ganado bovino  

Zona 1 3.790 2,53                     456,3  

Zona 2 3.136 2,14                     377,5  

Zona 3 2.710 2,09                     326,2  

Zona 4 2.092 1,84                     251,9  

Total bovinos 11.727 8,61                  1.411,9  

Ganado ovino 

Zona 1 1.202 12,27                     912,9  

Zona 2 1.416 14,46                  1.075,6  

Zona 3 1.744 17,81                  1.324,4  

Zona 4 2.329 23,78                  1.768,6  

Total ovinos 6.691 68,33                  5.081,5  

        

Total ganado                    6.493,4  
  Nota: elaboración propia en base a Kobrich (2019) y DIEA (2020) 
 

Los beneficios incrementales por mortandad evitada, representan, en valores actuales, el 17 % 

de los beneficios incrementales totales del programa. 

 

3.2. Mano de obra 

 

En todos los antecedentes sobre valoración de daños y pérdidas revisados en la sección 1 se 

coincide en que los costos de oportunidad en jornadas de trabajo destinadas a la prevención y 

curación de la bichera están entre los principales costos de padecer la enfermedad. La DGSG 

ha realizado tres encuestas en donde releva las horas de trabajo dedicadas a la vigilancia, 

control, y tratamiento de la plaga. Según la encuesta de 1998, el costo de mano de obra 

atribuible al control de la bichera ascendía a 15 millones de dólares anuales. En 2006 se 

realizó una nueva encuesta cuya estimación de jornadas destinadas al control de miasis (todas 

las miasis) se elevó a casi 3,4 millones de jornadas anuales [Hernandez y Piaggio (2015)]. 

Finalmente, en el año 2019 se efectuó una encuesta voluntaria,a partir de la que se estimó que 

en promedio cada predio ganadero destinan 2.295 horas al año al control de miasis, lo que en 

términos poblacionales ascendería a más de 6,7 millones de jornadas anuales. 
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En el presente análisis, el costo de oportunidad de la mano de obra que se destina a la 

vigilancia y tratamiento de la bichera, y que se desvía de otros usos, fue cuantificado 

siguiendo el procedimiento realizado por Kobrich (2019), en base a las estimaciones de la 

encuesta de DGSG de 2006 reportados por Hernandez y Piaggio (2015). 

 

Se asume que la cantidad de jornadas por cabeza de ganado que se destinaban al control y 

vigilancia de las distintas miasis en 2006, es constante y que continúa siendo válida.  De esta 

forma, se estima que, en la situación de línea de base, para las existencias actuales y 

proyectadas, se insumen casi 3 millones de jornadas-año. De esta cantidad, una parte está 

vinculada al tratamiento y a la prevención de bicheras en el rodeo, y en consecuencia es 

función lineal del stock animal; de acuerdo al modelo introducido en la sección 3.1 y a datos 

de la duración media de la aplicación de tratamientos (en base a fuentes idóneas del sector 

productivo), esta parte correspondiente a tratamientos es estimada en 366 mil jornadas de 

trabajo. El resto de las jornadas que surgen de la encuesta, en cambio, se vincula a las 

actividades de vigilancia y detección de bicheras, pero también de otros problemas sanitarios; 

de modo que sólo una parte, que se supuso del 50%, podría atribuirse a la bichera; de este 

modo, esta fracción es estimada en 1,3 millones de jornadas. 

 

En el escenario con programa, a medida que la incidencia de la enfermedad va retrocediendo 

en cada semestre, también disminuye la necesidad de tratamientos preventivos y curativos, 

con la cadencia detallada en el cuadro 3.2. Por el contrario, se optó por suponer que las 

jornadas destinadas a control y vigilancia permanecen constantes hasta que cada zona logra la 

erradicación y entra en condición de zona libre.  

 

Cada jornada se valorizó de acuerdo al laudo 2020 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social para la categoría peones comunes, que alcanzó los 23,2 dólares por jornada.  

 

Finalmente, con estos elementos, se calculó el beneficio por ahorro de costos de mano de 

obra, que en términos incrementales van desde menos de 1.000 dólares en el año 1 del 

programa, hasta estabilizarse en una cifra superior a los 32 millones de dólares a partir del 

quinto año del programa.  

 

Los beneficios incrementales generados por el costo de mano de obra que potencialmente 

puede ser ahorrado, es por lejos el principal beneficio del programa, explicando el 70% de los 

beneficios totales. En este punto es necesario hacer notar la importancia central que tiene la 

correcta estimación de las jornadas de mano de obra necesaria para la vigilancia de la 

enfermedad pues de esto depende gran parte de los beneficios potenciales del programa. Este 

factor, al igual que los otros factores críticos identificados a lo largo de estas páginas, serán 

analizados en el capítulo 5.  

 

El ahorro de mano de obra que representa buena parte de los beneficios económicos del 

programa, tiene como contracara el desempleo (temporario o permanente) del personal que se 

dedicaba a tareas relacionadas con la bichera. Ackermann et al. (2020), en marco de un 

análisis de equilibrio general del programa, interpretan el ahorro de mano de obra como un 

aumento de la productividad del trabajo no calificado en la ganadería. Considerando el 

conjunto de encadenamientos de la economía y los efectos de equilibrio general, el efecto 
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agregado del programa sobre el mercado de trabajo sería un descenso en el desempleo y un 

aumento de largo plazo del empleo y los salarios, fundamentalmente del segmento de menor 

calificación. Sin embargo, es usual que estas tareas sean desempeñadas por trabajadores de 

mayor edad, muy especializados en la ganadería pero de muy baja calificación formal, con 

limitadas alternativas de absorción por parte de otros sectores de la economía. De esta forma, 

mientras la erradicación podría tener un efecto económico negativo sobre un grupo de 

población particular a atender, los impactos serían positivos para la economía en su conjunto, 

incluidos los trabajadores asalariados en términos generales.  

 

3.3. Tratamientos veterinarios 

 

Otro importante beneficio de la campaña sanitaria es el costo evitado de productos 

veterinarios utilizados en los distintos tratamientos de curación y prevención de la enfermedad 

en la situación actual. Según la Cámara de Especialidades Veterinarias, en el período 2011-

2020 se vendieron, en promedio, productos curabicheras por un valor de 1.974.000 dólares. 

Este monto agregado, fue llevado a términos de gasto relativos al ganado que efectivamente 

requiere tratamientos preventivos o curativos, tal como surgen del modelo de incidencia, 

resultando en 0,16 dólares por cabeza. De este modo se puede acompasar el ritmo de 

realización de los ahorros con el cronograma del programa y con la disminución de la 

incidencia de la enfermedad que conlleva el avance del mismo.     

 

Los beneficios incrementales representados por el ahorro de estos insumos, evolucionan desde 

un pequeño valor negativo en el primer año, provocado por la intensificación de las acciones 

de control en la etapa de preerradicación de la zona 1, la cual en esa instancia todavía no 

encuentra correlato con la disminución de la incidencia de la plaga, hasta un máximo que se 

corresponde al ahorro total de los costos actuales en curabicheras que ya no serán necesarios 

una vez que el territorio se encuentre libre de la enfermedad a partir del año 5.  

 

Los costos en productos preventivos y curativos que se evitan gracias al éxito del programa, 

representan el 5% de los beneficios incrementales totales. 

 

3.4. Cueros 

 

Los cueros vacunos y ovinos han sufrido un notable deterioro en su valor en los últimos años; 

de todas formas, fueron cuantificados e incluidos en el análisis. Se supuso que los cueros de 

todos los animales que sufren heridas por bichera reciben un daño importante, de modo que 

deben ser descartados. Los cueros así descartados fueron valorados con el dato del precio del 

año 2019 (el peor valor en los últimos años) obtenidos de INAC
5
. 

 

El beneficio por pérdidas evitadas de cueros dañados, muy marginal en relación al total de 

beneficios del programa (0,7 %), ascendió a 252.740 dólares a partir del año 5. 

 

 

                                                 
5
 Fuente: https://www.inac.uy/innovaportal/v/15501/10/innova.front/precio-del-cuero-fresco  

https://www.inac.uy/innovaportal/v/15501/10/innova.front/precio-del-cuero-fresco
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3.5. Beneficios no cuantificados 

 

Existe otro conjunto de beneficios que se alcanzaría por la erradicación de la bichera, que en 

el presente estudio no fueron cuantificados. En consecuencia, los beneficios efectivamente 

estimados incluidos en el análisis, pueden ser considerados como una cota inferior de los 

beneficios reales totales. 

 

Desde el punto de vista productivo, es esperable que los animales infectados con la 

enfermedad sufran pérdidas temporales de peso y, en consecuencia, su productividad tanto de 

carne como de leche se vea resentida. Por su parte, el sector ovino sufre pérdidas de calidad y 

de valor de las lanas producidas por los animales infectados. Otro canal por el que la bichera 

afecta negativamente la productividad consiste en que la mayoría de los productores 

ganaderos implementan manejos del rodeo en momentos del año que no son los óptimos 

desde el punto de vista productivo, con el objetivo de minimizar la probabilidad de 

infecciones con bichera   [Ackermann et al. (2020)]. 

 

Un segundo ámbito con potenciales impactos positivos no cuantificados es la salud humana y 

los costos de salud pública y privada incurridos en tratamiento de personas infectadas por el 

gusano barrenador [Marques et al. (2007)]. 

 

También los animales domésticos y la fauna silvestre son pasibles de ser infectados por el 

gusano barrenador; en consecuencia, su erradicación produciría este beneficio externo sobre 

la sociedad y la biodiversidad. 

 

Otra externalidad positiva, esta vez no sobre la economía uruguaya sino sobre las economías 

vecinas, se daría como resultado de una posible disminución de la población de moscas 

fértiles en una franja de las barreras fronterizas sobre el lado extranjero. Dado que se trata de 

regiones con importantes dotaciones de ganado, se espera que al menos en parte, algunos de 

los beneficios se verifiquen también en esas zonas.  

 

Por último, a partir de la evaluación de una propuesta preliminar de este programa mediante 

un modelo de equilibrio general computable, Ackermann et al. (2020) identifican efectos 

positivos en el nivel de actividad económica en su conjunto - en particular, en toda la cadena 

ganadera-, así como en las exportaciones de bienes; los salarios y el empleo y la recaudación 

del gobierno. 

 

 

 

 

4. Resultados del Análisis Costo Beneficio 
 

Una vez que se han identificado y valorado todos los impactos asociados a la ejecución del 

programa, tanto aquellos negativos (costos), como los positivos (beneficios), se presenta el 

análisis de la conveniencia económica del programa de erradicación de la mosca de la bichera 

mediante los indicadores de la metodología costo beneficio. 
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El programa fue evaluado en un horizonte temporal de 10 años, período de tiempo suficiente 

para observar el despliegue completo de sus impactos.  Para la determinación de este 

horizonte se consideró además que el programa no requiere de grandes inversiones y que los 

beneficios no requieren de un plazo excesivo para su maduración. 

 

Para actualizar los flujos de costos y beneficios resultantes, y expresarlos en valores 

monetarios en un mismo momento en el tiempo, se utilizó una tasa de descuento de 7,5% 

como sugiere la guía de evaluación de proyectos de interés público del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP) [OPP (2014)]. La tasa de descuento representa la relación de las 

preferencias intertemporales de los agentes entre el presente y el futuro, y constituye el costo 

de oportunidad de los recursos comprometidos en el proyecto.  

 

 

 

 
Cuadro 4.1. Valores actuales e indicadores del ACB 

Horizonte temporal 10 años 

Tasa de descuento 7,50% 

VA inversiones               2.370.526  

VA costos             41.046.373  

VA beneficios          188.674.305  

Valor Actual Neto          145.257.406  

TIR 96% 

Relación beneficio-costo                           4,3  

 

 

El cuadro 4.1 resume el análisis de costo beneficio del programa de erradicación. De acuerdo 

a este análisis, los ingresos del programa superan ampliamente al total de egresos generados 

por el mismo (suma de inversiones y costos), esto resulta en un valor actual neto positivo de 

más de 145 millones de dólares, lo que en consecuencia indica que el programa es 

económicamente conveniente.   

 

La conclusión de este informe, de acuerdo a los criterios estándar de la metodología del 

análisis costo beneficio, es que sería recomendable la ejecución del programa en las 

condiciones proyectadas.  

 

 

5. Análisis de Sensibilidad 

 
En el transcurso de las secciones anteriores se identificaron los principales supuestos y 

factores críticos que potencialmente pueden afectar la rentabilidad y factibilidad económica 

del programa de erradicación. En esta sección se realiza el análisis de sensibilidad del valor 

actual neto del programa ante distintas realizaciones potenciales de esos factores previamente 

identificados. Los análisis de sensibilidad contribuyen a dar robustez a las conclusiones 

obtenidas mediante análisis costo beneficio, ya que permiten someter los resultados a niveles 
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crecientes de estrés en términos de escenarios negativos desde el punto de vista del proyecto. 

De esta forma la interpretación de los resultados se enriquece haciendo posible la 

consideración de un espectro de posibilidades más que de un valor puntual concreto. 

 

En el cuadro 5.1 se presentan 4 ejercicios simples de sensibilidad en donde solamente se 

permite variaciones de las características más riesgosas de a una a la vez. El programa de 

erradicación está diseñado para ser ejecutado en fases, donde la primera fase es la etapa de 

preparación y puesta a punto del personal, las inversiones y los convenios y consultorías 

necesarias. Se proyectó ejecutar esta primera etapa durante el primer año del programa. Según 

la planificación de diseño, durante el segundo año del programa se llevaría adelante las etapas 

de erradicación de la zona 1 (semestre 1) y de la zona 2 (semestre 2); de igual modo, la 

erradicación de las zonas 3 y 4, con una duración de un semestre por cada zona, se realizarán 

en el tercer año del programa. En el panel A del cuadro 5.1 se muestra el VAN resultante de 

suponer alternativamente distintas duraciones de estos primeros tres años del programa; de 

este modo la primera línea corresponde a la situación de diseño en donde las actividades 

proyectadas se realizan en los plazos en que fueron programadas, la segunda línea asume que 

la etapa preparatoria se demora y termina por asumir dos años de tiempo (y el doble de 

costos), y así hasta la última línea del panel en donde se plantea una situación muy negativa 

en donde cada una de las tres primeras temporadas se culminan en el triple del tiempo 

planificado (y el triple de costos totales). La duración extendida de las etapas de 

implementación implica, no sólo que los costos de operación de cada año se multiplican 

acorde al plazo adicional, sino que los beneficios del programa se ven postergados hasta la 

finalización de las etapas correspondientes
6
. De todas formas, incluso en el peor escenario en 

el que las fases iniciales terminan por insumir 9 años, el valor actual neto estimado del 

programa es siempre positivo. Suponer escenarios con duraciones incluso más negativas 

podría tener sentido financiero, pero difícilmente tenga sentido real ya que en ese caso los 

riesgos de supervivencia del programa estarían asociados a factores de decisión más políticos. 

 

Otro factor de relevancia en el resultado ex ante del programa, por su directa incidencia sobre 

los costos, es la cantidad de moscas a liberar por cada milla náutica lineal de vuelo. El 

programa está diseñado con un valor de 3.000 moscas por milla náutica lineal para dicho 

parámetro, pero hay que recordar que en propuestas anteriores el valor de dicho parámetro se 

estableció en 6.000 mnl [Vargas Terán y Ortiz Moreno (2019)]. En el panel B del cuadro 5.1 

se flexibiliza la tasa de liberación de insectos estériles en porcentajes crecientes respecto al 

valor de diseño; el valor actual neto del programa desciende hasta 115,9 millones de dólares 

en la alternativa donde la necesidad real de moscas es el triple que la estimada durante la 

planificación, pero está lejos de comprometer económicamente la conveniencia del programa. 

 
 

 

 

 

 

                                                 
6
 En versiones tempranas del diseño del programa de erradicación, se proponía realizar la erradicación de cada 

una de las 4 zonas en un año entero [Vargas Terán y Ortiz Moreno (2019)]. 
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Cuadro 5.1. Sensibilidad del VAN del programa a las principales variables 

críticas.  VAN en millones US$. 

Panel A: duración de las  primeras 

fases del programa   

Panel B: moscas necesarias 

respecto a planificación 

(1; 1; 1)                       145,3   100%                145,3  

(2; 1; 1)                       131,5   150%                138,0  

(2; 2; 2)                         97,0   200%                130,6  

(3; 2; 2)                         86,6   250%                123,3  

(3; 3; 3)                         58,8   300%                115,9  

Panel C: exactitud en estimación de 

mano de obra por vigilancia y 

control  

Panel D: tasa de caída del 

stock ovino 

100%                       145,3   

                     

-                   145,3  

95%                       137,7   2,0%                138,3  

90%                       130,0   2,5%                136,6  

85%                       122,4   3,0%                135,0  

80%                       114,8   4,0%                131,8  

75%                       107,2   5,0%                128,8  

50%                         69,2    10,0%                115,3  

 

De la sección 2 resulta evidente que el ahorro de mano de obra es el principal beneficio del 

programa. Las estimaciones que se presentaron en esa sección se basan en la estimación de 

jornadas para la vigilancia de la enfermedad. El ejercicio de sensibilidad presentado en el 

panel C del cuadro 5.1 permite analizar los cambios en el valor actual neto del programa si el 

ahorro de costos de mano de obra fuera inferior al estimado, en diversos grados expresados 

como porcentaje de la estimación original de jornadas de vigilancia y curaciones. De esta 

forma, el 100% implica el valor original del beneficio por ahorro de mano de obra, mientras 

que, por ejemplo, cuando el parámetro de sensibilidad toma el valor de 50%, significa que el 

ahorro de jornadas de mano de obra para estas tareas sería la mitad del inicialmente estimado. 

Si bien esta es una variable de alta sensibilidad, surge de la observación del panel C que el 

VAN del programa no se vuelve negativo en ninguna de las posibilidades consideradas. 

 

Buena parte de los beneficios potenciales del programa de erradicación de la bichera 

corresponden al ganado ovino, ya sea por muertes evitadas, por ahorro de trabajo en exceso, o 

por ahorro de insumos veterinarios. En el período de 20 años que van desde 2000 hasta 2019 

el stock nacional de ovinos ha sufrido una caída de 50% punta a punta, pasando de 13,2 

millones de cabezas en el año 2000 a 6,6 millones de cabezas en el año 2019 (DIEA (2006, 

2019)]. En la medida que continúe disminuyendo el stock de ovinos, los beneficios de la 

erradicación de la bichera se irán diluyendo, de modo que este es un aspecto sensible para la 

conveniencia económica del programa. El panel D asume distintas tasas de caída que 

reflejarían la continuación de esa tendencia observada, con distintas intensidades. En el caso 

más extremo considerado, una caída promedio de 10% acumulativo anual (casi 3 veces más 
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intensas que las observadas en el periodo mencionado) del stock
7
, el VAN se resiente respecto 

al caso en el que el rodeo ovino se mantenga estable,  pero todavía es muy positivo. 

 

Los 4 análisis univariados presentados hasta ahora muestran que, por sí solos, ninguno de 

estos factores compromete la factibilidad económica del programa. Para tensar el análisis un 

poco más, se simularon escenarios en que las variables de sensibilidad se movieran 

conjuntamente, de dos en dos. Los resultados de estos ejercicios se muestran en los cuadros 

5.2 y 5.3 a continuación. 

 

En el panel A del cuadro 5.2 se muestra el valor actual neto del programa cuando varía la 

necesidad efectiva de moscas estériles a liberar (factor que se mueve en el sentido vertical en 

el cuadro) al mismo tiempo que varía la duración efectiva de las primeras fases del programa 

(factor que se mueve en sentido horizontal en el cuadro). Se aprecia que el peor escenario es 

la combinación de una duración extendida a tres años por fase y una tasa de liberación de 

insectos 300% mayor respecto a lo planificado. Aún en ese escenario, el VAN supera los 14 

millones de dólares y el programa en consecuencia sigue resultando conveniente. 

 

 
Cuadro 5.2. Sensibilidad conjunta del programa.  VAN en millones de US$. 

 
Panel A: moscas necesarias respecto a planificación (vertical)  y duración de las primeras fases del programa 

(horizontal) 

 145.257.406 (1; 1; 1) (2; 1; 1) (2; 2; 2) (3; 2; 2) (3; 3; 3) 

 100% 145,3 131,5 97,0 86,6 58,8 

 150% 138,0 124,7 87,5 77,7 47,7 

 200% 130,6 117,9 77,9 68,8 36,6 

 250% 123,3 111,1 68,3 59,9 25,3 

 300% 115,9 104,2 58,6 50,9 14,1 

 Panel B: tasa de caída del stock ovino (vertical) y duración de las primeras fases del programa (horizontal) 

 145.257.406 (1; 1; 1) (2; 1; 1) (2; 2; 2) (3; 2; 2) (3; 3; 3) 

 - 145,3 131,5 97,0 86,6 58,8 

 2,0% 138,3 125,0 91,4 81,4 54,3 

 2,5% 136,6 123,5 90,1 80,2 53,2 

 3,0% 135,0 122,0 88,8 78,9 52,2 

 4,0% 131,8 119,0 86,2 76,6 50,1 

 5,0% 128,8 116,2 83,8 74,3 48,2 

 10,0% 115,3 103,6 72,9 64,2 39,4 

 

En el panel B al igual que en el panel A, las distintas posibilidades de extensión de las fases 

iniciales se alternan en sentido horizontal, pero ahora en el sentido vertical se muestran las 

distintas tasas anuales a las que se podría reducir el stock nacional de ganado ovino. 

                                                 
7
 Se supuso que en cualquiera de los escenarios de caída, el stock se estabiliza luego de 15 años para permanecer 

constante a partir de ese momento. 
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Nuevamente los resultados muestran que, en todas las situaciones consideradas, la 

conveniencia del programa continúa vigente. 

 
Cuadro 5.3.  Sensibilidad conjunta del programa.  VAN en millones de US$. 

 Panel A: duración de las primeras fases del programa (vertical) y mano de obra por vigilancia y control (horizontal) 

 145.257.406 100% 95% 90% 85% 80% 75% 50% 

 (1; 1; 1) 145,3 137,7 130,0 122,4 114,8 107,2 69,2 

 (2; 1; 1) 131,5 124,4 117,3 110,3 103,2 96,1 60,8 

 (2; 2; 2) 97,0 90,9 84,8 78,7 72,5 66,4 35,8 

 (3; 2; 2) 86,6 80,9 75,2 69,5 63,9 58,2 29,7 

 (3; 3; 3) 58,8 53,9 49,0 44,1 39,1 34,2 9,6 

 Panel B:  tasa de caída del stock ovino (vertical) y mano de obra por vigilancia y control (horizontal) 

 145.257.406 100% 95% 90% 85% 80% 75% 50% 

 - 145,3 137,7 130,0 122,4 114,8 107,2 69,2 

 2,0% 138,3 130,9 123,6 116,2 108,9 101,5 64,7 

 2,5% 136,6 129,3 122,0 114,7 107,4 100,1 63,6 

 3,0% 135,0 127,8 120,5 113,3 106,0 98,8 62,6 

 4,0% 131,8 124,7 117,6 110,4 103,3 96,2 60,5 

 5,0% 128,8 121,8 114,7 107,7 100,7 93,7 58,5 

 10,0% 115,3 108,7 102,2 95,6 89,1 82,5 49,8 

 

Similares conclusiones se pueden extraer de los ejercicios de sensibilidad del VAN del 

programa ante la alteración conjunta de la duración del programa y el verdadero ahorro de 

mano de obra para la vigilancia de la enfermedad (panel A del cuadro 5.3); y ante la variación 

conjunta de la disminución nacional de la majada ovina y el parámetro técnico de mano de 

obra para tareas de vigilancia y control de la enfermedad de la bichera. En ninguno de los 

escenarios resultantes el VAN peligra con acercarse a un valor negativo. 

 

Hasta ahora se han presentado análisis de sensibilidad para distintos valores de un factor 

sensible (dejando todos los demás constantes), y de distintos valores conjuntos de dos factores 

sensibles (dejando todos los demás constantes). Es posible extender la complejidad de los 

análisis un paso más y permitir más de dos factores variando simultáneamente. Los resultados 

de tales ejercicios se presentan en el cuadro 5.4 en donde se muestra el valor actual neto del 

programa para las distintas combinaciones de posibles duraciones de las etapas iniciales 

(horizontal), y para las distintas realizaciones de la necesidad de liberación de moscas 

respecto a lo diseñado (vertical); al mismo tiempo, entre los distintos paneles del cuadro, se 

permite que el parámetro que determina la caída en el stock de ovinos y el parámetro que 

recoge el ahorro de mano de obra para vigilancia, tomen valores diferentes, de esta forma el 

análisis de sensibilidad la variación simultánea de los cuatro factores de riesgo más relevantes 

para el programa de erradicación. 

 

A diferencia que en los ejercicios anteriores en donde el VAN del programa resultaba positivo 

incluso para las combinaciones más desfavorables, en esta nueva versión multivariada surgen 

escenarios en los que el valor actual neto ex ante del programa se torna negativo implicando 

que el programa sería más costoso que los beneficios que potencialmente podría generar; es el 

caso del panel A del cuadro 5.4 en donde se supone que el stock ovino se contrae 2,5% por 
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año a la vez que el ahorro de jornadas de trabajo es el 90% de lo que se estimó inicialmente; 

en esas condiciones, si el programa se extiende por 3 años para cada una de las fases iniciales 

y al mismo tiempo la verdadera tasa necesaria de liberación de insectos estériles es 300% el 

valor estimado, el VAN se vuelve negativo en casi un millón de dólares. El panel B muestra 

los escenarios en donde la reducción del rodeo ovino es más acentuada (5% anual) y las 

necesidades de mano de obra (y en consecuencia los potenciales ahorros) son el 75% de lo 

que se había estimado; en este caso son dos posibles situaciones las que resultan en un VAN 

negativo. Finalmente, el panel C representa los escenarios en donde la reducción del rodeo 

ovino es la más acentuada prevista, y los ahorros efectivos de mano de obra son apenas el 

50% de lo que se había estimado originalmente. Como se desprende de la observación del 

panel C, toda la región inferior derecha se vuelve negativa, dando lugar a diversos escenarios 

en donde el programa no sería conveniente. 

 

 

 
Cuadro 5.4. Sensibilidad conjunta del programa ante los 4 factores críticos. VAN en  millones de US$. 

 

Panel A: moscas necesarias respecto a planificación (vertical)  y duración de las primeras fases del  

programa (horizontal): caída del stock ovino=2,5%; exactitud ahorro M.O vigilancia=90% 

  (1; 1; 1) (2; 1; 1) (2; 2; 2) (3; 2; 2) (3; 3; 3) 

 100% 122,0 109,9 78,3 69,2 43,8 

 150% 114,7 103,1 68,8 60,3 32,7 

 200% 107,4 96,3 59,2 51,4 21,5 

 250% 100,1 89,4 49,5 42,5 10,3 

 300% 92,7 82,6 39,9 33,5 -  1,0 

 

Panel B: moscas necesarias respecto a planificación (vertical)  y duración del programa (horizontal): 

caída del stock ovino=5%; exactitud ahorro M.O vigilancia=75% 

  (1; 1; 1) (2; 1; 1) (2; 2; 2) (3; 2; 2) (3; 3; 3) 

 100% 93,7 83,5 55,5 48,0 25,4 

 150% 86,4 76,7 45,9 39,1 14,3 

 200% 79,0 69,9 36,4 30,2 3,1 

 250% 71,7 63,1 26,7 21,2 - 8,1 

 300% 64,3 56,2 17,0 12,2 - 19,4 

 

Panel C: moscas necesarias respecto a planificación (vertical)  y duración del programa (horizontal):  

caída del stock ovino=10%; exactitud ahorro M.O vigilancia=50% 

  (1; 1; 1) (2; 1; 1) (2; 2; 2) (3; 2; 2) (3; 3; 3) 

 100% 49,8 42,7 20,1 15,1 - 3,1 

 150% 42,4 35,9 10,6 6,2 -14,2 

 200% 35,1 29,0 1,0 - 2,7 -25,3 

 250% 27,8 22,2 - 8,6 -11,7 -36,6 

 300% 20,4 15,3 -18,3 -20,7 -47,8 

 

Los ejercicios recién presentados determinan la frontera de posibilidades convenientes para el 

programa en el sentido de que ilustran hasta donde podrían moverse los factores críticos para 

el programa sin comprometer su factibilidad económica. 
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6. Comentarios finales 

 
En este informe se describió brevemente la propuesta del programa de erradicación de la 

bichera y sus principales características. Se propone la erradicación mediante la técnica de 

liberación de insectos estériles, zonificando al Uruguay en 4 franjas de acción. Se proyecta 

culminar las etapas de erradicación en un período de 3 años para luego pasar a una etapa de 

mantenimiento permanente de barreras fronterizas.  

 

Para evaluar la conveniencia económica de la política se realizó un análisis costo beneficio de 

forma ex ante.  

 

Los principales gastos del programa consistirían en los recursos humanos necesarios para la 

ejecución (51%), seguidos por la operativa de dispersión aérea de moscas estériles (21%), en 

tercer lugar se encuentra el costo por la compra de los insectos (9%), y en cuarto lugar el 

transporte internacional de las pupas desde Panamá (5%). 

 

El principal beneficio incremental generado por el programa es el ahorro de costos por mano 

de obra en tareas de vigilancia (70%), lo sigue en importancia el beneficio conformado por 

muerte evitada de ganado ovino y bovino (17%), y en un tercer escalón aparecen los 

beneficios que se lograrían por ahorro de mano de obra e insumos para la prevención y 

curación en el escenario de ejecución del programa (11%). 

 

El valor actual neto estimado del programa de erradicación es superior a 145 millones de 

dólares, por lo cual se concluye que sería recomendable la realización del programa. 

 

Como forma de dar robustez a los resultados estimados, se realizó un análisis de sensibilidad 

del VAN ante la variación de los principales factores críticos identificados. En la mayoría de 

los escenarios planteados el VAN se mantiene en valores positivos, por lo que no se 

compromete la conveniencia del programa. Cuando se analiza la variación conjunta de los 4 

factores a la misma vez surgen escenarios posibles (aunque muy poco probables) que darían 

lugar a que los costos actualizados superen a los beneficios actualizados, resultando en un 

VAN negativo. En particular esto podría suceder si, además de una fuerte caída del stock 

ovino en los próximos años, los ahorros efectivos de mano de obra por vigilancia fueran 

significativamente menores a los estimados y, al mismo tiempo, sucedieran atrasos 

importantes en la ejecución de las primeras fases, con una cantidad de moscas dispersadas 

apreciablemente mayor a lo proyectado en el escenario central. Este riesgo resulta de una 

combinación muy específica y negativa de un conjunto de parámetros, mientras que en la gran 

mayoría de los escenarios posibles analizados la conclusión es que el proyecto es 

económicamente conveniente para la economía uruguaya. 

 

La erradicación de la bichera implica el desempleo de un conjunto de trabajadores de baja 

calificación, que actualmente realizan las tareas más vinculadas al control de la bichera en los 

establecimientos. Sin embargo -según estudios previos de OPYPA-  los efectos agregados de 

equilibrio sobre el total de la economía determinarían un aumento del empleo total y de los 



MGAP-OPYPA 

26 

 

salarios medios de los trabajadores de baja calificación (porque aumenta la actividad 

productiva en todos los eslabones de la cadena cárnica y en otros sectores de la actividad 

económica). Así, si la calificación y habilidades de estos trabajadores lo permite, podrían 

permanecer en la ganadería realizando otras tareas o reinsertarse en otros eslabones o 

sectores.  
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