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En su resolución E B 4 5 , R 4 , 1 el Consejo Ejecutivo tomó nota de las propuestas del Director 

General, establecidas en cumplimiento de la resolución WHA22.35 de la 2 2
a
 Asamblea Mundial de 

la Salud,2 acerca de la acción conjunta con la FAO en la ejecución de estudios piloto en zonas 

escogidas para formular métodos y criterios aplicables a la vigilancia de las zoonosis y a la 

evaluación de los programas emprendidos para combatirlas. El Consejo examinó un informe sobre 

el particular en su 4 7 a reunión. El Consejo tomó nota del informe, pero decidió aplazar el 

estudio de este asunto hasta su 4 9 a reunión (resolución E B 4 7 . R 4 4 3 ) . Se somete a la considera-

ción del Consejo un informe revisado (Apéndice 2), en el que se da cuenta de la marcha de los 

estudios piloto en el curso del pasado año y del resultado de las conversaciones habidas con 

miembros del personal de la Oficina Internacional de Epizootias, P a r í s . 

Se examina en dicho informe la situación actual en lo que respecta a la aplicación de mé-

todos económicos modernos para medir las repercusiones de la zoonosis en la salud y en la pro-

ductividad del hombre, y en la productividad de los animales d o m é s t i c o s . Se exponen después 

los criterios de selección de las zonas geográficas donde convendría efectuar los estudios pre-

vistos y de las zoonosis sobre las que dichos estudios versarían; también se precisan los re-

quisitos y los elementos esenciales de esas investigaciones desde el punto d e vista metodoló-

gico. Se hace referencia además a determinados estudios ya iniciados o previstos en distin-

tas partes del mundo, algunos de los cuales se citan en los anexos del informe. En el Anexo 1, 

por ejemplo, se detallan los elementos de la estructura operativa y las categorías de personal 

necesarias para un típico estudio de esta naturaleza, 

Una de las conclusiones importantes del informe es la de que los gastos cuantiosos y los 

complejos trabajos técnicos indispensables en un estudio de las consecuencias económicas y so-

ciales de las zoonosis son razonables siempre que faciliten una base lógica a los gobiernos 

para la adopción de decisiones, como es la determinación de un orden de prioridades basado en 

】a relación entre los beneficios económicos y los gastos previstos. Puede ser ése (aparte las 

consideraciones humanitarias) un incentivo adicional para conceder mayor prioridad a la s cues-

t iones relacionadas con la salud humana en los países de escasos recursos económicos. Todo 

ello se armoniza con los principios de la OMS, que tiende a dar una indicación cuantitativa más 

precisa de los problemas de salud y de sus consecuencias económicas y sociales, y a evaluar 

los métodos de lucha adecuados. 

Se indica en el informe la conveniencia de 

grama, esos estudios se efectúen en centros que 

buena parte de las instalaciones indispensables, 

del Cercano Oriente y el Centro Panamericano de 

que, por lo menos en la primera fase del pro-

se ocupan ya de las zoonosis y que cuentan con 

como los institutos de veterinaria PNUD/FAO 

Zoonosis, de Ramos Mejía (Argentina). En ese 
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Centro se planea ya la ejecución de algunos trabajos que siguen las orientaciones recomenda-

das . Además, la FAO y la OMS pueden prestar asistencia a los países que ya disponen de cier-

tos servicios fundamentales para efectuar tales estudios con alguna ayuda exterior. Los es-

tudios iniciales pueden concentrarse en una sola zoonosis de importancia en una región elegi-

da, con el fin de preparar programas eficaces de lucha siempre que éstos sean viables. La 

FAO y la OMS pueden contribuir también a coordinar los estudios previstos con los que se en-

cuentran en curso de ejecución. 

El Director General presenta las recomendaciones antedichas al Consejo Ejecutivo; una vez 

aprobadas, se procederá a su aplicación con ©1 concurso de la F A O . Se señala en particular a 

la atención del Consejo el Apéndice 1, donde se indican los gastos que habría de costear la 

OMS en los dos primeros años d e los trabajos. Para el programa actualmente previsto, los re-

cursos adicionales necesarios ascienden a $109 000 en el primer año y a $89 400 en el segun-

do; ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que es éste un programa a largo plazo y que la ex-

periencia obtenida en el curso de los dos primeros aflos proporcionará una base más sólida pa-

ra el establecimiento de futuros presupuestos. El PNUD podría facilitar los fondos para los 

años sucesivos. 

Existe la posibilidad de que la FAO participe en el programa mediante la organización de 

estudios en algunos d e los institutos de veterinaria PNUD/FAO del Cercano Oriente y el envío 

de funcionarios a reuniones consultivas o de otro tipo. Los gastos previstos en el presupues-

to adjunto (Apéndice 1) corren a cargo de la O M S . 



APENDICE 1 

ESTUDIOS SOBRE LAS CONSECUENCIAS 

SOCIALES Y ECONOMICAS DE LAS ZOONOSIS 

A . Partidas presupuestarias que financiaría la QMS 

Asignaciones propuestas 

Primer 

afío 

Segundo 

año 

1 . Servicio de consultores 

2 . Servicios técnicos por contrata 

3 . Reuniones de investigadores 

4 . Viajes en comisión de servicio (personal de la Sede y 

de las Oficinas Regionales) 

5. Subvenciones para estudios de perfeccionamiento e 

intercambio de investigadores 

6 . Cursillos 

16 200 
(9 m e s e s ) 

50 000 

12 800 

5 0 0 0 

10 000 

15 000 

21 600 
(12 meses) 

30 000 

12 800 

5 000 

8 000 

12 000 

109 000 89 400 

JUSTIFICACION: 

1 • Consultores 

Los consultores planearán estudios y asesorarán acerca del acopio y el análisis de datos 

y la aplicación de los resultados. Participarán también en la formación de personal local 

y prestarán ayuda para la solución de problemas especiales• 

2• Servicios técnicos por contrata 

Se prestará ayuda para la realización de estudios en sectores escogidos mediante el envío 

de equipo, aparatos y otro m a t e r i a l . 

3• Reuniones de investigadores 

En colaboración con la FAO se celebrará una reunión anual de investigadores para exami-

nar los protocolos de los nuevos estudios y evaluar la marcha de los que están en ejecución, 

4 • Viajes en comisión de servicio 

Se costearán viajes de personal de la Sede y de las oficinas regionales que visite las 

zonas donde ya so ha iniciado o se proyecta iniciar la ejecución de e s t u d i o s . 



5 . Subvenciones para estudios de perfeccionamiento e intercambio de investigadores 

Se costeará con esta partida la asistencia de personal principal a cursillos sobre méto-

dps de análisis económico y técnicas epidemiológicas aplicables a las zoonosis. 

6 . Cursillos 

Se organizará la formación local del personal que ha de participar en los trabajos en 

régimen de dedicación total o parcial• Los consultores de la OMS (y posiblemente el personal) 

intervendrían en la dirección de esos cursillos en caso necesario. 
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1 . INTRODUCCION 

El presente informe se ha preparado en cumplimiento de las disposiciones adoptadas en las 

resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo de la OMS (WHA22.35 y 

EB45.R4) en las que se pide a la OMS que establezca, en colaboración con la FAO, métodos apli-

cables por los Estados Miembros para determinar las consecuencias sociales y económicas de las 

zoonosis y evaluar los programas de lucha contra estas enfermedades. Se propuso, como prime-

ra medida para el establecimiento de esa metodología, la ejecución de estudios en zonas esco-

gidas al efecto para ensayar los métodos existentes y proceder a su mejora y modificación en 

la forma que dicten las circunstancias. 

El informe trata del análisis científico de los aspectos sociales y economicos de las 

zoonosis como grupo y no de una enfermedad en particular. En el examen de este problema se 

ha tenido que dar especial importancia a la agricultura por la repercusión de dichas enfer-

medades en la producción de alimentos. Cabe considerar los efectos sobre la salud del hombre 

como riesgos profesionales, a excepción del caso particular de la rabia. 

Aunque las técnicas del análisis de sistemas son aplicables al estudio de este tema, la 

limitación de los fondos y del personal obliga a restringir el alcance y las pretensiones de 

los estudios proyectados. En cambio, cuando hay suficiencia de recursos, cabe practicar un 

estudio completo y p r e c i s o . Se ha de decidir, por tanto, qué soluciones intermedias serían opor-

tunas y entre qué alternativas puede optar el administrador que deba resolver este p r o b l e m a . 

Para el estudio de las zoonosis y de sus consecuencias sociales y económicas sería con-

veniente emplear algiín sistema de clasificación. Cabe considerar las enfermedades crónicas 

(la brucelosis o la tuberculosis, por ejemplo) como un grupo, ya que tienen en común aspectos 

que pueden ser estudiados en cualquiera de e l l a s . Pueden igualmente existir semejanzas en-

tre las enfermedades agudas como el carbunco o la rabia. Otra forma de considerar el proble-

ma es examinar los efectos de las zoonosis en la población humana, y en particular la disminu-

ción de la producción de alimentos o, dicho en otras palabras, en el bajo rendimiento de esta 

producción o en la invalidez o las molestias originadas por estas enfermedades en el h o m b r e . 

Otro factor que se debe tener en cuenta para determinar las zoonosis que conviene estu-

diar y los lugares donde se van a efectuar estos estudios es el grado de desarrollo económico 

de la zona a f e c t a d a . Es manifiesto que los problemas de organización serán completamente di-

ferentes y muy diversas las variables consideradas segiín se realice el estudio en una region 

con agricultura de subsistencia, en una región exportadora o en un país con una agricultura 

m u y mecanizada inserta en una economía predominantemente industrializada. 

Son varios los aspectos del problema que ya se dan por resueltos• En lo que respecta, 

p o r ejemplo, a la morbilidad y la mortalidad, comités y grupos de expertos de la OMS han pu-

blicado informes en los que se exponen detalladamente métodos de muestreo aplicables en las 

encuestas. Se han determinado los métodos para diagnosticar varias zoonosis en los animales 

y en el h o m b r e . 

E n m u y considerable medida, las zoonosis son un riesgo profesional. La gran mayoría de 

estas enfermedades se encuentran entre personas cuyo medio de vida está relacionado con la 

industria animal. A ello se debe que, en lo que respecta a la salud humana, el problema de 

las zoonosis se plantee sobre todo en las zonas predominantemente agrícolas. 



Como la determinación de la cuantía de los costos en relación con los beneficios directos 

plantea ya difíciles problemas, tal vez sea conveniente dejar de lado el estudio aún m á s difi-

cultoso de los beneficios u objetivos indirectos. No estaría indicado, por ejemplo, examinar 

la posibilidad de desarrollar una variedad de animales dotados de resistencia genética como 

método para eliminar el reservorio animal de una zoonosis, ni esforzarse por estimar el inte-

rés psicológico que tendría el hecho de disponer de animales de cuya presencia no se derive 

ningún riesgo para la salud y el bienestar de la población humana. E s , en cambio, posible 

calcular las sumas gastadas por un país exento de rabia para mantenerse libre de la enfermedad• 

(Gran Bretaña, Hawai, A u s t r a l i a , etc.). 

Puede ser útil construir un modelo en el que se tengan en cuenta las variables importan-

tes y se determine cuáles de ellas tienen más influencia en el problema de las consecuencias 

sociales y económicas de las zoonosis. Es posible que algunas de estas variables, tal vez las 

más importantes, no sean cuantificables. Por ejemplo, por grande que sea el costo desde el 

punto de vista del sufrimiento humano o de la insuficiencia de la producción, los imperativos 

religiosos o sociales pueden imponer a la colectividad el mantenimiento de la causa del problema. 

En resumen, al preparar el informe se decidió, como requisito mínimo, la inclusión de 

las cuestiones siguientes: 

1. Condiciones requeridas para el estudio de las consecuencias sociales y económicas 

de las zoonosis y de la lucha contra estas enfermedades. 

2 . Información básica necesaria. 

3 . Determinación de los métodos que se han de emplear para el acopio y el análisis de 
esta información. 

4 . Criterios para decidir si el estudio es realizable. 

Se decidió asimismo examinar, como medida preliminar de la planificación de los estudios, 

el estado actual de la aplicación de las modernas técnicas de análisis de costos y rendimien-

tos en el sector de la salud animal y humana. Se han examinado los principios en que se basa 

la metodología de estos estudios desde el punto de vista de las diversas fases de desarrollo 

y tipos de zootecnia. Pero será preciso elaborar protocolos detallados para cada estudio te-

niendo en cuenta las condiciones locales de la zona estudiada. 

2 . ESTADO ACTUAL DEL ANALISIS DE COSTOS Y RENDIMIENTOS 

En los últimos 25 años se han elaborado y perfeccionado los métodos de análisis racional 

de los gastos en el sector público, llamados generalmente análisis de costos y rendimientos, 

análisis de sistemas, análisis de costos y eficacia y sistema de planificación presupuestaria 

por programas (sistema PPP). Se empezó a aplicarlos en los Estados Unidos de América en el sector de 

los recursos hidráulicos y en el de la defensa nacional, pero ya se está extendiendo su uso a 

casi todos los sectores del gasto publico a nivel local, provincial y nacional, así como a 

otros países que se encuentran en distintas fases de desarrollo económico. Aunque se han per-

feccionado considerablemente las bases teóricas de estos métodos en el aspecto económico, ad-

ministrativo y en el de la planificación, y sigue creciendo la voluminosa literatura publicada 

sobre estas cuestiones, ]a aplicación efectiva de estos métodos a los problemas de decisión y 

de distribución de recursos ha sido m o d e s t a . Así, por ejemplo, la aplicación del sistema PPP 

en ]os Estados Unidos de América ha dado resultados mucho menores de lo que se esperaba cuando 

se empezó a aplicar en 1965. Se considera, sin embargo, que estas dificultades de aplicación 

son transitorias y dichos métodos se pueden dar ya por firmemente establecidos como instrumen-

tos fundamentales del proceso de la asignación de recursos en los Estados Unidos de América y, 

últimamente, también en Francia. Es fácil que dentro de algunos años se empleen ya en todo 

e] mundo de una u otra forma. 



Desde 1960, aproximadamente, se han aplicado estos métodos a problemas de salud pública, 

en los servicios de salud sobre todo, primeramente en el medio universitario y a partir de 

1965 en el Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social de los Estados Unidos de 

A m é r i c a e En comparación con la multitud de cuestiones de interés militar o relativas a los 

transportes y a los recursos hidráulicos que se han analizado, han sido muy modestas las apli-

caciones teóricas y prácticas en el sector de la salud. Procede reconocer, con todo, que se 

han identificado los principales problemas planteados por la determinación de conceptos y de 

métodos de medida y se ha comenzado a resolver algunos de ellos. 

2•1 A p l i c a c i ó n del análisis de costos y rendimientos a los problemas de salud planteados por 

las zoonosis 

Hasta ahora se ha hecho un uso limitado de estos métodos de análisis en la planificación 

sanitaria por las dos razones que a continuación se explican. En primer término se considera 

justificadamente que en los servicios sanitarios el orden de prioridad no debe estar determi-

nado por consideraciones económicas. No existen criterios generalmente aceptados sobre la 

forma de calcular los beneficios y pérdidas de orden social, psicológico y de otro tipo, como 

el alivio del d o l o r , la menor capacidad de participación en la vida social, el desamparo y la 

m u e r t e p r e m a t u r a . No es fácil, en segundo lugar, prever y evaluar en términos cuantitativos 

los beneficios resultantes de una intervención determinada en la esfera de la salud,. 

Los costos a que se refieren estos análisis son los originados por las actividades empren-

didas para eliminar las zoonosis o reducir su frecuencia. Los beneficios de estas actividades, 

desde el punto de vista de la salud humana, son la disminución de los gastos ocasionados por 

la prevención o el tratamiento de estas enfermedades y la prolongación de la vida productiva 

a consecuencia de la reducción o eliminación consiguientes de la morbilidad y la morta-

lidad . La reducción de gastos en el sector sanitario libera recursos y aumenta con frecuencia 

el líquido imponible, lo que permite engrosar los créditos en otros sectores. La prolonga-

ción de la vida productiva reportará ventajas económicas si se traduce en un aumento neto de 

la producción nacional. Esta ganancia puede consistir en un rendimiento material que forme 

parte del producto nacional mensurable o en servicios que no entran en el cálculo del produc-

to n a c i o n a l . Las ventajas de orden social pueden ser individuales (eliminación del dolor, 

cuidados prestados a los niños por sus pad re s, disfrute de la vida y de relaciones normales 

con los d e m á s ) y colectivas (la satisfacción de saber que una enfermedad temida es menos co-

rriente o ya no presenta un riesgo). 

Los costos y los beneficios se producirán normalmente en periodos diferentes. Es incluso 

probable que los beneficios se prolonguen durante muchos aftos, especialmente si se trata de la 

prevención de la invalidez crónica o de la mortalidad prematura. La persona que sufre de in-

validez crónica, además de estar incapacitada a veces para contribuir al producto nacional, 

puede estar necesitada de cuidados que obliguen a retirar a otra persona de la población acti-

va; otros pueden tener que cuidar de las personas que estaban a cargo de quien ha muerto pre-

maturamente. El establecimiento de la relación entre los costos y los beneficios que se pro-

ducen en periodos diferentes plantea un problema particular. E n efecto, no se suelen consi-

derar los beneficios futuros o se les atribuye un valor menor que a los beneficios obtenidos 

en el año en curso. E l tipo de descuento aplicable en estos casos varía según los países y 

las circunstancias económicas, pero aun tratándose de casos determinados no existe unanimidad 

sobre el tipo de descuento que convendría aplicar• 



Los principales problemas que plantea la aplicación del análisis de costos y rendimientos 

a los servicios sanitarios son los de cálculo. Incluso el cálculo de los gastos originados 

por la prevención y el tratamiento de las zoonosis rara vez está exento de complicaciones. 

Nunca o casi nunca se preparan los presupuestos de sanidad estableciendo una distinción clara 

entre los gastos relativos a afecciones de origen diferente (por ejemplo, tuberculosis de ori-

gen humano y tuberculosis de origen a n i m a l ) o incluso entre los gastos relativos a tipos dife-

rentes de afecciones. Por otra parte, el costo marginal atribuible al tratamiento de un caso 

más o las economías resultantes de no tener que tratar determinados tipos de casos pueden di-

ferir considerablemente del costo m e d i o . 

Cuando más sencillo resulta calcular las pérdidas económicas causadas por la morbilidad o 

la mortalidad es en el caso de los asalariados. Se ha convenido utilizar en estos casos como 

medida de la pérdida la cuantía bruta de la remuneración. Con todo,el resultado obtenido por 

este método es sólo aproximado, ya que la economía de mercado no siempre asegura a los traba-

jadores una retribución correspondiente a su aportación neta a la producción. Pero incluso la 

aplicación de este método presupone conocer la prevalencia de la morbilidad y la mortalidad en 

los diferentes grupos económicos de la población activa. Hay que suponer, además, que esta 

pérdida de la producción no quede compensada con una disminución del desempleo o del subempleo 

o con un aumento de la población económicamente activa• 

En el caso de los trabajadores independientes, y especialmente de los campesinos, es más 

difícil estar seguros de que la morbilidad o la mortalidad han causado pérdidas de producción 

y calcular esas pérdidas si las ha habido, puesto que otros parientes o miembros de la fami-

lia pueden haberlas compensado total o parcialmente. Se parte, a todas luces, del supuesto de 

que la producción, a un nivel tecnológico determinado, no está limitada por la mano de obra 

sino por el capital y por superficie de las tierras. Se presupone, dicho en otras p a l a b r a s , 

el subempleo. 

Las consecuencias sociales de la morbilidad y de la mortalidad prematura variarán según 

el tipo de la sociedad de que se trate, y en particular según sea su economía de subsistencia 

o de mercado, según las funciones asignadas a los hombres y a las mujeres, según la forma de 

educar a los niños y según las obligaciones resultantes de los lazos de parentesco• Las con-

secuencias sociales y económicas pueden depender del régimen de propiedad de la tierra, de la 

aceptación de las segundas nupcias y de las normas que regulen la transmisión de la h e r e n c i a . 

Algunas de las cuestiones de valor que plantea el análisis estrictamente económico de los 

efectos de las zoonosis pueden ser evitadas dejando de emplear una unidad monetaria de cálculo 

Cabe, por ejemplo, suponer que el objetivo sea reducir al mínimo el número de muertes prematu-

ras y que se atribuya el mismo valor a cada defunción. Sería entonces posible emprender un 

estudio de costos y eficacia y comparar lo que cuesta prevenir una defunción atribuible a de-

terminada zoonosis con lo que cuesta prevenir las defunciones por otras causas. Pero esto su-

pone atribuir la misma importancia económica a la muerte cualquiera que sea la edad y descon-

siderar la invalidez crónica y dolorosa que puede preceder a la defunción o no acabar en muer-

te prematura. Otra unidad de cálculo que cabe utilizar en los estudios de costos y eficacia 

son los días de vida productiva, pero ello supone ponderar los grados de invalidez y estable-

cer una correspondencia exacta entre días de invalidez y días perdidos a consecuencia de una 

muerte prematura. Uno de los principales motivos de que se haya hecho uso tan escaso en los 

servicios de salud de los análisis de costos y rendimientos y de costos y eficacia es la difi-

cultad de llegar a un acuerdo acerca de los objetivos de la acción medicosanitaria. Tampoco 

es fácil obtener datos epidemiológicos exactos sobre la morbilidad y la mortalidad atribuibles 

a las diversas causas. Estos estudios resultan caros y requieren medios para establecer diag-

nósticos exactos y estadísticas precisas de mortalidad por causa de defunción. Pero no es 

fácil identificar la causa exacta de defunción en las zonas donde son varias las enfermedades 

endémicas. 



2•2 Estado actual del análisis económico en los servicios de veterinaria 

Desde hace mucho tiempo se intenta calcular el valor económico del descenso de la produc-

tividad de los animales enfermos y se han hecho algunas tentativas de evaluar los beneficios 

económicos de la lucha contra ciertas enfermedades. Es de lamentar que muchas de estas esti-

m a c i o n e s hayan estado viciadas por graves deficiencias en lo que respecta a los datos utiliza-

dos y a los principios mismos aplicados en la evaluación. Las evaluaciones han sido ©n algu-

nos casos totalmente incompatibles con la teoría económica. No obstante, varios grupos de in-

vestigadores han comenzado estos últimos afíos a investigar los aspectos sociales y económicos 

d e la lucha contra las enfermedades de los animales y a formular principios y métodos válidos 

de evaluación (véanse los A n e x o s 2 , 3 y 4 ) . 

Algunas de las deficiencias observadas en el estudio económico de la salud de los anima-

les tienen por causa la aplicación directa a la veterinaria de principios empleados en el es-

tudio económico de la salud humana, con olvido de las importantes diferencias existentes entre 

ambos sectores. Estas diferencias se deben principalmente a que, si bien es mucho más dificul-

tosa la evaluación de los valores prositivos (vida y bienestar del hombre) tratándose de la 

salud humana, es por lo general mucho más limitado el numero de medidas de lucha entre las que 

se ha de optar, pues s© estima con razón que el sufrimiento es el elemento determinante del 

alcance de la acción que convenga emprender. En cambio, en ©1 estudio de los problemas econó-

micos relacionados con la salud animal, las previsiones de la rentabilidad o el beneficio neto 

son la principal consideración económica para escoger la estrategia que se aplicará contra una 

enfermedad o , si se dispone de recursos financieros limitados, para decidir cuál de varias ©n-^ 

fermedades se debe combatir. Por consiguiente, las estimaciones del "costo de una enfermedad 

animal" tienen en sí mismas un valor muy limitado para todo otro fin que no sea convencer a los 

administradores de que es preciso destinar ciertos fondos a la lucha contra esa enfermedad. 

Pero se ha de reconocer que incluso en este caso esos datos pueden inducir a error puesto que, 

aun siendo elevado el "costo" de una enfermedad determinada, puede ser mínimo el beneficio ne-

t o , calculado según las técnicas actuales de análisis económico, que cabe esperar de las co-

rrespondientes medidas de lucha. 

3 . ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UN ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS DE LAS 
ZOONOSIS Y DE LA LUCHA CONTRA ESTAS ENFERMEDADES 

Antes de proyectar un estudio se ha de seleccionar una zona cuya naturaleza y caracterís-

ticas sean las apropiadas. Hay que procurar asimismo que los métodos de cálculo sean exactos 

y precisos y que se asigne al proyecto el personal y los recursos necesarios. 

Los criterios empleados deben estar en consonancia con el objetivo del estudio, lo que 

supone la preparación de métodos para evaluar los efectos sociales y económicos de las zoono-

sis y para suministrar a los responsables los datos necesarios para la determinación de la es-

trategia y de los niveles de lucha. 

El estudio se ha d e ocupar d© las zoonosis que se consideren importantes por los perjui-

cios que ocasionan o pueden ocasionar a la economía, a la sociedad y a la salud h u m a n a . Dada 

la limitación del tiempo y de los fondos disponibles, se debe practicar el estudio en zonas 

cuyos servicios de salud pública y de veterinaria alcancen un nivel mínimo aceptable. 



En cuanto sea posible, los trabajos deberán englobar los principales tipos de estructura 

geograficoeconómica, y en particular los siguientes : 

a) economía de mercado bien desarrollada en lo que respecta a la cría de animales (bovi-

nos y ganado lechero, porcinos y aves de corral)； 

b) economía de subsistencia en la que la cría de animales ocupa un lugar importante ; y 

c) a diferencia de las economías estabilizadas que se acaban de citar, economía agríco-

la en desarrollo (una zona, por e j e m p l o , de nuevos riegos) en la que la cría de animales 

está cobrando gran importancia. 

Si la limitación de los recursos no permite estudiar por separado todos los sectores an-

tedichos , t a l vez se puedan analizar varios en un solo e s t u d i o . 

Otros factores que convendría tener en cuenta son los siguientes : 

a) existencia de personal, servicios e instalaciones en la zona de estudio, tanto para 

las actividades de formación como para la aplicación de los métodos； 

b) utilidad del estudio para el país o la región donde se realiza, en el sentido de que 

permita obtener resultados utiles para las decisiones que se adopten sobre los programas 

de gestión y de lucha； 

c) determinación lo más precisa posible del alcance del estudio, con el fin de analizar 

en detalle un numero reducido de factores importantes en una zona limitada o en una po-

blación determinada, lo que hará más fidedignos los resultados y confirmará mejor la va— 

lidez (o la no validez) de los métodos seguidos. 

3.1 Selección de las zonas de estudio 

En el momento de escoger una zona para estudiar las consecuencias sociales y económicas 

de las zoonosis y de la lucha contra estas enfermedades, es muy importante considerar si exis-

te verdadera posibilidad de que el estudio contribuya, como uno de sus primeros resultados, a 

la modificación de la situación existente, reflejada en el aumento de la producción de anima-

les y de productos de origen animal y en la mejora de la salud y del bienestar de la p o b l a c i ó n . 

En estos estudios se deberán anal izar diferentes tipos de economía agrícola y de medio 

humano. La misma enfermedad puede tener consecuencias diferentes según el medio cultural. Por 

ejemplo, la fiebre aftosa (que no se considera una zoonosis importante) tiene efectos comple-

tamente diferentes en Argentina, país exportador de carne, que en la India, donde los bueyes 

se utilizan principalmente como animales de tiro durante parte del a ñ o . Convendrá estudiar 

zonas de economía de subsistencia y zonas exportadoras de animales o de productos de origen 

animal, zonas donde las explotaciones agrícolas son colectivas y zonas donde son p r i v a d a s . Ca-

be asimismo estudiar formas de explotación agrícola extensiva en las que el ganado pace suel-

to y zonas de explotación agrícola intensiva con pequeñas propiedades individuales en las que 

el ganado está siempre estabulado. 

Al escoger los países en los que se efectuarán los estudios, importa tener en cuenta que 

es más fácil valorar los productos donde el mercado (interno o de exportación) no está saturado. 

También tendría interés examinar el caso de los países donde no existe una zoonosis de-

terminada pero que están dispuestos a habilitar créditos para evitar su introducción, como ha-

cen, por ejemplo, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelandia con la rabia. 



En lo que respecta a la viabilidad del análisis previsto puede ser importante escoger zo-

nas donde ya se hayan iniciado programas de lucha contra las zoonosis, puesto que ya se dispo-

ne en ellas de personal e instalaciones que pueden utilizarse para recoger la información in-

dispensable . Cabe citar a título de ejemplo las actividades emprendidas en varios lugares de 

América del Sur y de América Central por el Centro Panamericano de Zoonosis y por la OPS con 

la ayuda financiera del PNUD y del Banco Interamericano de Desarrollo, en los Institutos 

PNUD/FAO de Salud Animal del Cercano Oriente y , con asistencia bilateral, en Kenia Y Uganda. 

Con las consideraciones hechas en el párrafo anterior no se pretende disuadir a ningún or-

ganismo o gobierno de emprender un estudio sobre las consecuencias sociales y económicas de una 

zoonosis en cualesquiera otras circunstancias, si lo considera importante. 

Cabe también examinar la conveniencia de estudiar los casos en que el reservorio de las 

zoonosis no está constituido por animales de interés económico, sino por animales salvajes y 

especialmente por roedores. Puede también haber casos en los que, siendo el ganado el reser-

vorio de la enfermedad, no tenga ésta ninguna consecuencia económica desfavorable para la in-

dustria de los animales, pero ocasione sufrimientos al hombre. 

3.2 Criterios aplicables a la elección de las zoonosis que se han de estudiar 

Incumbe esta elección al organismo que decida efectuar un estudio de la cuestión; importa 

tener en cuenta, a ese efecto, las circunstancias locales y la posibilidad de aprovechar en 

los programas de lucha la información que se haya reunido. Interesa señalar que algunos comi-

tés FAO/OMS de expertos ya están estudiando varias zoonosis importantes y han preparado infor-

mes técnicos y monografías sobre los aspectos biomédicos de esas enfermedades. Tal es, en 

particular, el caso de la brucelosis, la tuberculosis, la rabia, la hidatidosis, la leptospi-

rosis, la cisticercosis y el ántrax. 

4 . DATOS NECESARIOS 

En muchos conas se dispondrá ya de gran parte de los datos básicos, que se podrán utili-

zar si son de un valor y una exactitud suficientes. En caso contrario, habrá que recoger in-

formación o completar la existente acerca de los puntos siguientes : 

a) Censo de la población, en el que se indiquen sus características demográficas y otros 

datos relativos a parámetros sociales, como ingresos, vivienda, nivel educativo, prácti-

cas religiosas, ocupación, hábitos y tabus alimentarios. 

b ) Censo de los animales domésticos, con indicación de edad, sexo, raza o tipo de animal 

y su utilidad. Importa asimismo conocer el tipo de estabulación de los animales, las 

prácticas de gestión, la frecuencia con que se sustituyen los animales y el modo de desha-

cerse de ellos. 

c) Descripción de las complejas y variadas relaciones entre el hombre y los animales, 

que dependen del número de animales por familia y de la función de los animales (animal 

doméstico, signo de situación social, función utilitaria, función alimentaria). 

d) Descripción de la economía general de la zona: recursos agrícolas, topografía, tipos 

de suelo y prácticas de comercialización. Puede ser importante una descripción de los 

animales salvajes, vivan en la naturaleza o en comensalismo, y de los contactos probables 

de estos animales con los animales domésticos y con los seres humanos. 



e) Datos sobre la morbilidad humana y animal. 

f) Descripción de la situación epidemiológica. Convendría examinar el comportamiento de 

la enfermedad en los animales y las condiciones de su transmisión al hombre. Se han de 

registrar las observaciones hechas sobre la distribución de las enfermedades según el lu-

gar , l a é p o c a , el hombre y el animal. 

Cuando no sea posible o practicable proceder a un cálculo exacto d© las pérdidas se ha de 

intentar al menos su estimación. Dada la dificultad, por no decir imposibilidad, de apreciar 

con suficiente rigor la pérdida de productividad humana, puede ser preferible servirse única-

mente de los datos de morbilidad y mortalidad. 

En cuanto a los animales, no es fácil determinar las pérdidas excepto en el caso de la 

mortalidad, pero sí se pueden estimar basándose en los precios de mercado corrientes de la car-

ne y de la leche y en el valor del animal completamente sano. Se puede intentar la estimación 

de otras pérdidas de productividad (trabajo de los animales de t i r o , e t c . ) , pero es sumamente 

difíci 1. 

Si se aplican medidas de lucha, es preciso conocer el método utilizado para el diagnóstico 

y la localización de casos, el costo de estas actividades, el número del personal que intervie-

ne y el material empleado. También se ha de determinar la eficacia de las medidas adoptadas 

fundándose en la prevalencia de la enfermedad antes y después de iniciar las operaciones. Si 

se aplican medidas profi lácticas o terapéuticas, es indispensable determinar su costo. También 

se especificará, cuando proceda, el costo de las indemnizaciones o de la sustitución de animales 

Si se han emprendido campañas educativas para modificar el comportamiento de la población, 

conviene describirlas e indicar su costo. 

Las consideraciones precedentes no tienen el menor caracter restrictivo. No son sino 

ejemplos de aspectos que es preciso examinar. En cada estudio se considerará además cualquier 

otro elemento de importancia en la situación que se analice. 

A continuación se indican con más detalle los datos necesarios para ciertos aspectos del 

estudio. 

4•1 Datos sobre la población animal y la población humana 

Para evaluar las consecuencias sociales y económicas de las zoonosis y de la lucha contra 

estas enfermedades o preparar modelos para el análisis de los costos y rendimientos de los pro-

gramas de lucha, es indispensable disponer de ciertos datos de referencia sobre la magnitud del 

problema y sobre sus características epidemiológicas. Son muchos los países donde este tipo de 

información es escasa o no existe todavía. Un censo completo de todos los animales, en el que 

se indique su estado de salud, es de un coste prohibitivo y resulta por lo general innecesario 

para la preparación de los e s t u d i o s . Una encuesta por muestreo bien concebida bastará de ordi-

nario para obtener los datos pertinentes con suficiente exactitud. En el informe sobre "Los 

métodos de muestreo en las encuestas sobre morbilidad y en las investigaciones sobre salud pú-

blica" del Comité de Expertos de la OMS en Estadística S a n i t a r i a 1 se han expuesto los princi-

pios fundamentales de los métodos de muestreo. La Organización Mundial de la Salud publicará 

en breve un manual sobre técnicas de muestreo para uso del personal de salud pública. Gran 

parte de las consideraciones aplicables al estudio de las poblaciones humanas mediante encues-

tas por muestreo son igualmente válidas para las poblaciones animales. La ciencia del muestreo 

se ha désarroilado considerablemente en los últimos años y casi siempre se dispone de técnicas 

adecuadas a cada situación. 

1 O r g , mund. Salud S e r . Inf. técn. (1966) 336. 



El plan de muestreo que se elija y el volumen de la muestra vendrán determinados por la 

magnitud del problema que plantee la enfermedad, el grado de precisión que se pretenda alcan-

zar e n la estimación obtenida mediante el muestreo y el costo de las operaciones sobre el te-

r r e n o . Ciertas técnicas, como la d© muestreo en racimo, son muy útiles desde el punto de vis-

ta p r a c t i c o . E n este tipo de muestreo, el volumen de la muestra, para conseguir el mismo grado 

de p r e c i s i ó n , ha de ser por lo general mayor que en el muestreo aleatorio simple, pero el costo 

total de las operaciones es mucho m e n o r . E n todo c a s o , el plan de muestreo será lo más perfec-

to posible； cuando se trata de encuestas en gran escala, es frecuente aplicar una combinación 

de técnicas, como las de muestreo estratificado, muestreo por fases sucesivas y muestreo en 

r a c i m o . 

La elección acertada del plan de muestreo contribuye a que se reduzcan los errores de 

muestreo y se consiga, por consiguiente, una mayor precisión. No obstante, e n las encuestas 

médicas tienen mucha importancia los errores dependientes del muestreo (errores de medida, fal-

ta de respuesta, e t c . ) . Para una distribución racional de los recursos destinados a las en-

cuestas por muestreo será necesario evitar en la misma medida ambos tipos de e r r o r . 

Por regla general, las encuestas por muestreo en gran escala van precedidas de estudios 

exploratorios. Estos estudios permiten perfeccionar los métodos de encuesta y establecer un 

plan de muestreo e f i c a z . Sirven, además, para dar una idea aproximada de la importancia de la 

enfermedad es tu di ada. 

Cuando sea necesario reunir u n número elevado de datos y así lo exijan consideraciones de' 

costos y de disponibilidad de recursos, se podrá proceder al muestreo en dos f a s e s . Se estu-

diará en la primera una muestra extensa con objeto de obtener ciertos datos fundamentales； en 

la segunda, se examinará con mayor detenimiento una submuestra de la misma población. 

Un Grupo Científico de la OMS sobre Encuestas Serológicas Multiples'^" ha indicado que la 

clasificación d© los animales © n función de su contacto directo o indirecto con el hombre tie-

ne una importancia evidente en las encuestas sobre zoonosis. Tal clasificación puede resultar 

útil e n el recuento de la población animal indispensable para los estudios previstos. 

4•2 Medición de la baja de productividad observada en las poblaciones animales como conse-

cuencia de la enfermedad 

Es indispensable disponer de datos fidedignos a ese respecto para poder determinar las 

ventajas económicas que la eliminación de la enfermedad aportaría. Sin embargo, son muchos 

los países donde se carece de la información apropiada； en otros, esa información es casi in-

variablemente fragmentaria e incompleta. Se dispone de datos utiles sobre diversas enferme-

dades en distintas partes del m u n d o , pero es raro que no haya en la información existente la-

gunas de importancia. 

El estudio de las zoonosis y la cuantificación de sus consecuencias sociales y económicas 

se harán con relativa facilidad en el caso de las enfermedades generalmente mortales (como la 

rabia), pero resultarán mucho más difíciles en el de enfermedades cuyos efectos modifican la 

capacidad reproductiva o productiva, sobre todo cuando la infección subclínica es frecuente 

([Leptospirosis , brucelosis). 

1 O r g , m u n d . Salud S e r . Inf, técn. (1970) 4 5 4 . 



A l iniciar el estudio tal vez sea necesario practicar estimaciones r a z o n a d a s . Se reco-

mienda , s i n e m b a r g o , recurrir siempre que sea posible a la ejecución de encuestas para obtener 

medidas más precisas de la reducción de la productividad debida a las z o o n o s i s . 

La pérdida de productividad ocasionada por las enfermedades ha de estudiarse en animales 

situados en su medio normal y no en animales sometidos a una infección experimental. S e r á ne-

cesario , e n consecuencia, escoger una submuestra de grupos de animales en la zona considerada 

y estudiar su productividad durante un periodo determinado. Cabe hacer comparaciones con un 

mismo animal observado antes y después de una infección natural y en el curso de esta； e s po-

sible asimismo comparar varios a n i m a l e s , comparar hatos infectados y hatos i n d e m n e s . El costo 

de estos trabajos representa una fracción importante del costo total del e s t u d i o . 

5. PROGRAMAS DE LUCHA 

Incluye la estrategia las nociones de defensa y a t a q u e . Cualquiera que sea el grado de 

prevalencia de una e n f e r m e d a d , es preciso adoptar medidas profilácticas para que no sobrepase 

el nivel que ha alcanzado en la población animal. De la aplicación de tales m e d i d a s , esencial-

mente d e f e n s i v a s , suelen encargarse los servicios básicos de veterinaria establecidos para im-

pedir el aumento de la morbilidad. La ampliación de los servicios de veterinaria significa un 

esfuerzo eneaminado a reducir la prevalencia de una enfermedad determinada o de un grupo de 

enfermedades• 

Otras medidas defensivas tienen por principal objeto proteger la salud del h o m b r e , sin 

tratar de influir directamente en la prevalencia de la infección e n las poblaciones de anima-

l e s . Se trata sobre todo de la vigilancia veterinaria y la inspección de los alimentos y del 

medio (inspección de carnes y pasteurización de la leche, por e j e m p l o ) . Desde el punto de 

vista económico y social, la evaluación de estas disposiciones sólo puede basarse en el precio 

de la mercancía considerada y en la aceptación que entre la población encuentre el aumento de 

precios acarreado por las medidas de vigilancia destinadas a protegerla. Por e j e m p l o , el coste 

de la triquinoscopia puede parecer excesivo en relación con el número de triquinas descubiertas, 

pero económicamente justificado si se tiene en cuenta el costo total de la mercancía protegida 

y los beneficios económicos obtenidos cuando los productos de carne de cerdo cruda son mejor 

aceptados por el consumidor o satisfacen las condiciones exigidas en el comercio internacional. 

La orientación que quepa dar a un plan de lucha activa que tenga por finalidad reducir en 

los animales la prevalencia de una zoonosis depende de la naturaleza de cada enfermedad y de 

la viabilidad de ese plan desde el punto de vista social y e c o n ó m i c o , factor que puede variar 

de un país a o t r o . La ampliación de un servicio de veterinaria sólo se justifica cuando los 

resultados obtenidos pueden mantenerse en la p r á c t i c a , una vez reducida la prevalencia de la 

e n f e r m e d a d . Al efectuar un análisis de costos y beneficios es menester tener presente el cos-

te de las medidas defensivas necesarias para mantener la prevalencia a un bajo nivel. S i , por 

e j e m p l o , se ha conseguido reducir a un nivel determinado la prevalencia de la tuberculosis en 

el ganado v a c u n o , será preciso examinar cada res tres o cuatro veces durante su existencia pa-

ra tener la certeza de que la morbilidad no se e l e v a . Los gastos que lleven aparejados tales 

medidas habrán de considerarse como incluidos en los gastos básicos que normalmente ocasionan 

las medidas p r e v e n t i v a s , cuya necesidad ha de evaluarse por anticipado antes de iniciar la 

ejecución de un plan. 



Entre las demás cuestiones que han de examinarse a este respecto cabe citar las conse-

c u e n c i a s económicas y sociales de las medidas de carácter restrictivo； la distribución de la 

carga impuesta por las pérdidas y los gastos entre fondos privados y fondos públicos; la re-

acción de la opinión pública, especialmente el grado de cooperación de los ganaderos o los 

d i r e c t o r e s de empresas pecuarias y la actitud de las personas encargadas de velar por la apli-

cación d e los reglamentos, y las posibilidades legales y constitucionales de aplicar el plan 

adoptado en todas sus fases. 

6. EVALUACION DE LAS ACTITUDES SOCIALES Y CULTURALES ATENDIENDO A SUS REPERCUSIONES SOCIALES 

Y ECONOMICAS 

A l valorar los factores sociales, no se trata tanto de señalar los elementos de natura-

leza puramente social, por oposición a los d e carácter económico, como de averiguar si los 

llamados factores sociales, culturales y psicológicos (por ejemplo la atribución de un valor 

a los animales por razones de prestigio, religión o afectividad) se fundan en consideraciones 

económicas de importancia para la población local, que a menudo no se tienen presentes en el 

examen de las economías nacionales. A este respecto, procede mencionar el reciente trabajo 

del D r . Stewart O d e n 1 h a l sobre ecología del ganado vacuno en las zonas rurales de Bengala 

O c c i d e n t a l , 1 donde se lee lo siguiente: 

"La productividad de las vacas parece baja, particularmente si se compara con la 

conseguida en los países de Occidente. En realidad, los criterios occidentales tienen 

muy poco que ver con la situación de la India. La razón fundamental por la que se cría 

el ganado es completamente distinta. En los países occidentales, los principales produc-

tos son la carne y la leche, mientras que en la India las vacas se emplean sobre todo co-

mo animales de tiro y la leche tiene sólo una importancia secundaria. En Occidente, la 

unidad básica está constituida por grandes hatos que se destinan a la producción de car-

n e y d e leche; en la India, la unidad está formada por el ganado que una familia utiliza 

c o n distintos fines. Los cultivos forrajeros son un factor importante de la econo-

mía en los países de Occidente, donde también pueden destinarse grandes extensiones 

de terreno al pastoreo. Ninguna de esas dos posibilidades ha tenido desarrollo conside-

rable en la India, donde la alimentación del ganado consiste sobre todo en subproductos 

de los cultivos destinados al consumo humano. En Occidente, los productos de la ganade-

ría se distribuyen en un circuito comercial que llega a una población numerosa y exten-

dida de consumidores, mientras que en la India tanto el trabajo del ganado como la leche 

se utilizan localmente. El principal elemento a que está supeditado el régimen de ali-

mentación del ganado en los países occidentales es la obtención de beneficios máximos; 

en la India, ese factor está constituido por el volumen mínimo de recursos económicos 

de que dispone cada familia. M 

Contribución fundamental de las ciencias sociales a la lucha contra las zoonosis es la 

de precisar el uso que la población hace de los animales en la práctica. Las investigaciones 

orientadas en ese sentido pueden tener consecuencias importantes para la evaluación de las 

repercusiones económicas y sociales de las zoonosis y de los correspondientes métodos de lucha. 

Ecology ot Cattle in Rural West Bengal, informe preliminar, Centro de Investigaciones 

y Formación Médicas de la Universidad Johns Hopkins, Calcuta 17, India (IUCN/llT.M./нб)• 



Por ejemplo, se observará a menudo que la pérdida de animales debida a las zoonosis o a 

los programas de lucha contra estas enfermedades puede perturbar la vida de los habitantes de 

una zona determinada. Las deudas de los campesinos pueden aumentar, por ejemplo, si se pri-

va a los agricultores pobres de medios de tiro para las faenas agrícolas esenciales en deter-

minadas épocas del año y se les obliga de ese modo a recurrir a los prestamistas para comprar 

animales. También puede ocurrir que los campesinos se vean obligados a abandonar sus tierras. 

En la lucha contra las zoonosis ha de tenerse en cuenta la necesidad de que el personal 

que trabaja sobre el terreno aprenda a evaluar la dependencia social y psicológica de la po-

blación respecto de sus animales y las consecuencias probables que sufriría esa población al 

verse privada de su ganado. 

La eficacia de las evaluaciones exige que los encargados de su ejecución sepan penetrar 

en la vida de la localidad y granjearse la confianza de la población, por lo menos en la me-

dida suficiente para no ser considerados como un agente más de alguna autoridad lejana e im-

popular. De lo contrario, no podrán llegar a familiarizarse con los habitantes n i conocer 

sus problemas ni, en consecuencia, asesorar a quienes hayan de decidir qué métodos conviene 

aplicar para combatir una zoonosis en la zona considerada. Cabría evitar así las reacciones 

negativas y otros elementos desfavorables que mermarían la eficacia de la campaña. 

Por supuesto, esto no significa que haya de renunciarse a los programas de lucha cuando 

la población local se muestra reacia a su ejecución y se atiene a las formas de vida tradicio-

nales . En realidad, si la ejecución de los programas exige la eliminación de los elementos 

negativos de la situación establecida, habrá que optar por su sustitución. El costo de tales 

cambios quedará incluido en el costo total del programa. De un número cada vez mayor de en-

cuestas sobre el particular se desprende que el supuesto ánimo conservador de las poblaciones 

rurales a que con tanta frecuencia se alude es a menudo el reflejo d e consideraciones de orden 

práctico, y que las gentes del campo están bastante dispuestas a admitir los cambios si los 

programas que se les proponen llevan consigo ventajas evidentes. A l g u n o s de los casos de re-

sistencia a programas que, según los expertos, habrían de resultar beneficiosos pueden obedecer, 

en realidad, a la incapacidad de esos expertos para reconocer la naturaleza y la complejidad 

de los problemas planteados a la población local. 

7. NUEVAS ORIENTACIONES METODOLOGICAS 

Sería prematuro preparar un manual definitivo de métodos de aplicación práctica para el 

estudio de las consecuencias sociales y económicas de las zoonosis en diferentes países antes 

de haber experimentado los métodos conocidos en estudios p i l o t o . No obstante, sería sumamente 

util establecer orientaciones metodológicas para los primeros estudios con objeto de asegurar 

la uniformidad de los métodos aplicados en diferentes regiones. Queda, naturalmente, entendi-

do que para cada estudio habrán de redactarse protocolos detallados teniendo en cuenta los 

distintos factores locales que pueden intervenir en la cuestión. 

En el Anexo 5 se presenta un proyecto de normas de metodología. 



8 . RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para efectuar un estudio adecuado de las repercusiones económicas y sociales de las zoono-

sis y d e la lucha contra estas enfermedades hace falta que especialistas de distintas discipli-

nas recojan datos de numerosas fuentes y que personas particularmente versadas en la ordenación 

de estas informaciones analicen el material reunido. La considerable complejidad d e los pro-

blemas no ha de ser óbice para evaluar las consecuencias que puede tener para un país la acep-

tación de la presencia de estas enfermedades o la adopción de medidas para reducir su preva-

lencia o para impedir que las zoonosis se introduzcan en territorio exento de e l l a s . 

Conviene señalar que no se trata sólo de un estudio cuantitativo, sino que antes y des-

pués del análisis previsto han de tenerse en cuenta determinados valores de orden social. A 

ese propósito se ha escrito^ lo siguiente: 

" . . . d i s t a n mucho de estar resueltos los principales problemas que se plantean al for-

mular criterios aplicables a las inversiones de empresas públicas. No existe una guía 

práctica susceptible de adopción general, ni un manual de instrucciones con autoridad pa-

ra ser aplicado por los gobiernos y por las empresas públicas. En parte, esta situación 

se debe a las inevitables diferencias de opinión acerca de lo que es prácticamente reali-

zable o de lo que resulta oportuno desde el punto de vista táctico. Cuando se trata 

d e traducir objetivos generales en normas de decisión y métodos de ejecución, las orien-

taciones que parezcan más adecuadas dependerán necesariamente de los criterios sobre el 

volumen de las actividades realizables en determinadas circunstancias y sobre la medida en 

que las prácticas habituales o las disposiciones de carácter administrativo puedan modifi-

carse e n un plazo determinado. No es sorprendente, por lo tanto, que los economistas y 

los hombres d e acción disientan en estas cuestiones, no sólo СOÍDO grupos sino también in-

dividualmente. • 

Las primeras cuestiones relacionadas con las zoonosis que procede examinar son las enume-

radas en el informe del Director General al Consejo Ejecutivo (párrafo 4 de la resolución 

E B 4 5 . 2 8 ) . E l grupo considera que podría añadirse a esa lista la ^Leptospirosis • 

En cuanto a la localización de los estudios sobre las consecuencias economicosociales de 

las zoonosis, el grupo ha indicado que deberían incluirse diferentes asuntos de zootecnia y de 

economía agraria, como la agricultura de subsistencia, la economía de exportación, las explota-

ciones pecuarias, las colectividades en que los animales viven en establos o incluso bajo el 

mismo techo que sus dueños, y la economía de importación. 

Otra cuestión que a todas luces convendría estudiar es la posibilidad de disponer de da-

tos pertinentes y de personal capaz de analizarlos. El primer requisito es disponer d e alguien 

apto para preparar un e s t u d i o . Si no se dispone de datos adecuados, habrá que contratar perso-

nas técnicamente capacitadas para recogerlos. Se puede tropezar entonces con el problema ex-

tremadamente grave de la escasez de personal altamente especializado. 

D e todos modos, haya o no datos disponibles, el personal necesario para analizar el mate-

rial estará compuesto de técnicos en ordenación de datos, economistas, estadísticos, especia-

listas en biometría y un graduado en ciencias sociales• 

P . D . Henderson (1968); véase la bibliografía en la página 20. 



Si existe información habrá que presentarla antes de someterla a análisis a expertos de 

las distintas materias estudiadas, para que determinen el valor d e los datos y dictaminen so-

bre su exactitud y precisión. 

Si no se dispone de datos habrá que encargar su obtención a personal 

tratar personal y darle la formación indispensable a ese e f e c t o . 

El Centro Panamericano de Zoonosis, sito en Buenos A i r e s , A r g e n t i n a , 

ejemplo de un instituto regional en que podrá practicarse un estudio como 

ner que contratar mucho personal del exterior. 

El tipo de investigación más adecuado para poner de relieve las repercusiones económicas y 

sociales de las zoonosis para la salud del hombre será un estudio longitudinal de una muestra 

de familias o de h o g a r e s . Será necesario consagrar a una investigación de este género tiempo 

y recursos considerables, además d e disponer de un grupo multidisciplinario con especialista s 

de alta competencia. Por añadidura, las investigaciones no pueden resolver todos los proble-

mas de medición, ya que muchos de ellos son cualitativos. 

especializado o con-

constituye un buen 

el previsto sin te-

9 . RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES E N CURSO 

Se ha establecido contacto con grupos de estudio que trabajan en varios países sobre mé-

todos para determinar las ventajas puramente económicas de la erradicación de varias enferme-

dades no zoonóticas de los animales. El Centro Panamericano de Zoonosis ha organizado un 

curso sobre planificación de programas de salud de los animales que comprende la ejecución de 

campañas de lucha contra la fiebre aftosa en Río Grande do Sul, Brasil, y contra la brucelosis 

en Santa Fé, A r g e n t i n a . Ambos proyectos incluyen un somero análisis de costos y beneficios. 

En Australia se ha emprendido un estudio de las consecuencias economicosociales de las infec-

ciones causadas en los rumiantes por cestodos, particularmente las que son zoonosis caracteri-

zadas o revisten importancia para el comercio internacional d e la carne. En el departamento 

de agricultura de la Universidad de Reading, Reino Unido, se han iniciado trabajos sobre mode-

los matemáticos de sistemas patógenos de los animales； en el Instituto de Higiene del Medio de 

la Universidad de Texas, Houston, se ha emprendido un programa de estudio de las consecuencias 

económicas y sociales de las zoonosis. En la República Federal de Alemania está en curso un 

programa para el estudio de los aspectos sociales y económicos de la rabia de la fauna salva-

je ； e n el noroeste del Irán se está preparando un programa para evaluar los efectos sociales 

y económicos de las zoonosis provocadas por la fauna salvaje y los animales d o m é s t i c o s . En 

Francia, se han emprendido encuestas sobre las enfermedades de los animales y sobre las pérdi-

das resultantes calculadas en función de la cabafta n a c i o n a l . 
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ANEXO 1 

ESTIMACION DE COSTOS D E L ESTUDIO SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICOSOCIALES 

DE IAS ZOONOSIS Y SOBRE LA LUCHA CONTRA ESTAS ENFERMEDADES 

La investigación sobre la triquinosis efectuada por el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos de América puede dar idea de lo que costaría una serie de estudios sobre las 

consecuencias economicosociales de las zoonosis y sobre la lucha contra estas enfermedades. 

En efecto, el costo d© dicha investigación, que s© limitó al ganado porcino, oscilo entre 

$250 ООО y $300 0 0 0 . Hay que señalar además que se disponía ya de los datos y del personal 

especializado indispensable y que no fue preciso dar formación a un personal carente de ex-

periencia o crear por entero una nueva organización. 

En una región en que no se disponga ni de instalaciones ni de personal, sería necesario 

prever ©1 dispositivo y las categorías de personal que a continuación se indican. El número 

de personal indispensable dependerá de la zona que haya de estudiarse, de sus características 

geográficas y económicas y de la envergadura del problema de las zoonosis. 

Organización de los trabajos sobre el terreno: 

Utilización de los recursos del organismo sanitario local 

Institución de procedimientos administrativos 

Selección de personal y preparación del equipo necesario 

En la base de operaciones se organizarán las actividades siguientes: 

Prestación de servicios administrativos 

Envío de personal y suministros 

Prestación de servicios de laboratorio y de estadística 

Coordinación con otros organismos 

Se establecerá además una oficina independiente para la ejecución del proyecto y puestos 

secundarios donde se necesiten 

Personal: 

Director 

Personal 

1 

2 

3 

4 

5 

principal: 

Jefe de los servicios de laboratorio 

Estadístico 

Especialista en ciencias sociales 

Ecólogo 

Médico 

Veterinario 

Jefe del personal d© prospección 

a) de casos en el hombre 

b ) de casos en los animales 
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8 . Economista 

9 . Epidemiólogo 

Personal de los servicios de ejecución: 

Auxiliares para el recuento de casos 

Enfermeras d© salud pública 

Enfermeras auxiliares 

A s i s t e n t e s sociales 

M a e s t r o s 

Graduados universitarios 

Ayudantes d© veterinaria 

A g e n t e s de extensión agrícola 

Actividades: 

Establecer laboratorios en la base de operaciones en el terreno 

Preparar el equipo necesario 

Organizar el acopio y el registro de datos y 

análisis automático 

Obtener mapas a gran escala de la región 

su envío a la base de operaciones para su 

Conseguir los censos oficiales o preparar un censo especial 

Facilitar a los investigadores un manual de instrucciones en el que se indiquen los ob 

jetivos de un trabajo y se definan los términos técnicos empleados en cada formulario, 

con indicación de las claves correspondientes 

Facilitar medios d e transporte a los investigadores 

Organizar el transporte de suministros, etc. d© la base a la oficina de ejecución 

Organizar los viajes de los consultores y del personal que ha de acudir a reuniones 

Problema extremadamente complejo es el de averiguar con aproximación suficiente el coste 

de una reducción determinada de la incidencia de las zoonosis. Quizá no sea este el caso 

en los países donde ya se hayan comprobado los resultaos de diversas técnicas donde existan 

buenos medios de transporte y donde se disponga de personal capaz de aplicar eficazmente ins-

trucciones precisas. Es mucho más difícil, sin embargo, determinar esos gastos en una región 

donde las operaciones científicas sean desconocidas o mal interpretadas, donde se disponga 

de un número muy limitado de personal directivo, donde sea difícil contratar y formar perso-

nal eficaz para los servicios de ejecución y donde existan problemas importantes de acceso 

y transporte. El costo de una intervención o de un trabajo en un centro de investigación o 

en una granja modelo orienta muy poco sobre el costo de su aplicación en escala nacional. 



A N E X O 2 

ESQUEMA DE UN MODELO PPP (PLANIFICACION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS) PARA 

LA ERRADICACION DE LA TUBERCULOSIS E N LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

En 1966 se seleccionó uno o varios representantes de cada organismo administrativo del 

Gobierno de los Estados Unidos para seguir cursos sobre análisis económico en una u n i v e r s i d a d . 

Después de un periodo de u n o a dos años de estudios, esos funcionarios regresaron a sus respec-

tivos servicios para ayudar a aplicar en el conjunto de la administración piíblica un nuevo siste-

ma PPP (planificación presupuestaria por programas). Elemento esencial d e l nuevo sistema es 

la construcción de un modelo económico (modelo PPP) para cada uno de los programas de los di-

versos organismos, con lo que se pretende obtener una base comiín de comparación para los pro-

gramas del mismo g é n e r o . 

En el sector de la sanidad animal se han establecido modelos PPP para todos los programas 

nacionales existentes y para algunas enfermedades cuya erradicación parece económicamente via-

ble , p e r o para las que n o existen en la actualidad programas n a c i o n a l e s . 

La preparación del modelo PPP comprende cuatro partes principales. 

1• Determinación de la incidencia； 

No se planteó a este respecto problema de importancia, pues el Departamento de Agricultu-

ra de los Estados Unidos de América conocía los datos de incidencia correspondientes a los 

programas en curso y disponía de los resultados de encuestas para los programas p r e v i s t o s . 

2 . Determinación de las pérdidas económicas resultantes de una incidencia determinada : 

Esta determinación es casi siempre la parte más difícil del trabajo y , por d e s g r a c i a , se 

reduce en algunos casos a estimaciones hechas por profesionales. Sin embargo, se suele dis-

poner de algunos datos fidedignos, como los obtenidos de los registros de producción de leche, 

de los registros de inspección de la carne, de los trabajos de investigación y de los registros de 

salud p d b l i c a . En algunos c a s o s , una encuesta por muestreo efectuada en una granja puede dar 

resultados satisfactorios, siempre que la muestra sea aleatoria, e l cuestionario esté bien 

preparado y el personal encargado de la encuesta actde con la debida e f i c a c i a . 

En la estimación de las perdidas económicas habrá que operar con un margen de error que 

será tanto más amplio cuanto menos fidedignos sean los datos de que se d i s p o n g a . 

3 . Determinación del costo de diversos programas posibles y de la repercusión de éstos en 

la enfermedad combatida: 

Raras veces se plantea en este sector un problema grave cuando se dispone de los resul-

tados de proyectos piloto en gran escalá. Por lo general, se procura establecer un margen de 

confianza para esta e s t i m a c i ó n . 

4 . Determinación de la relación costo-beneficio y de las tasas internas de rendimiento: 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América ha preparado los siguien-

tes modelos PPP: 
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a) Un modelo PPP para la erradicación de 

b ) Un modelo PPP para la erradicación de 

la tuberculosis. 

la triquinosis en el ganado porcino. 

c) Una evaluación de los diversos programas posibles para combatir la mastitis en el 

ganado lechero. 

A continuación se muestra como ejemplo un resumen del modelo para la erradicación de la 

tuberculosis. 

Modelo PPP para la erradicación de la tuberculosis (resumen): 

E l programa de erradicación de la tuberculosis comenzó en 1917• Desde esta fecha la pre-

valencia de la enfermedad ha pasado del 5% a menos del 0,08% en 1969. En 1917 una res muerta 

de cada 188 presentaba signos de tuberculosis generalizada; en la actualidad es necesario exa-

minar 390 000 reses muertas para encontrar una con esa enfermedad. El actual programa de erra 

dicación, en el que colaboran la Administración Federal y los Estados, se basa en un aumento 

del ndmero de reses a las que se pone una marca dorsal en los mercados para identificar la 

granja de origen de los animales que llegan infectados al matadero. Este programa se completa 

e n la actualidad con la aplicación sistemática de la prueba de la tuberculina al ganado. Con 

anterioridad, la mayoría de los casos de tuberculosis se descubrían mediante pruebas practi-

cadas en extensos sectores de la población bovina. 

Segiín cálculos efectuados en el m o d e l o , tomando como base la cantidad de ganado actual-

mente infectado en las granjas de los Estados Unidos y en la forma en que los granjeros de ese 

país reponen las bajas, la enfermedad se propagaría rápidamente en el ganado si se suspendiera 

toda participación federal en este programa. Las repercusiones se sentirían primero en la in-

dustria lechera, pero a la larga se producirían también graves pérdidas en la industria gana-

d e r a . La tendencia reciente a la formación de grandes hatos hace más temible la enfermedad a 

causa de la mayor concentración de g a n a d o . Cuando el tamaño medio de un rebaño era mucho me-

nor que en la actualidad, las fuentes de adquisición del ganado eran menos numerosas. Con el 

tamaño medio actual de los hatos, los propietarios no sólo han de reponer anualmente un número ma-

yor de reses, sino que han de recurrir a u n círculo más extenso de vendedores. Todos estos facto-

res harían aumentar la rapidez de propagación de la tuberculosis, si cesaran las actividades 

federales en este s e c t o r . En la actualidad, el promedio de cabezas de ganado en cada granja 

es aproximadamente de 50; ese promedio era de 26 cabezas en 1950 y de 12,5 en 1920, cuando el 

programa antituberculoso estaba ailn en sus primeras f a s e s . 

Se calcula que en 1969 los granjeros de los Estados Unidos de América perdieron unos 

$400 ООО a causa de la tuberculosis. Si se suspendieran todas las actividades federales en 

este sector, la pérdida anual de la industria lechera ascendería en 40 años a $120 ООО ООО, y 

a $125 ООО 000, aproximadamente, la de la industria del ganado de engorde. Las cifras reales 

serían mucho mayores si no se hubiera supuesto que los Estados sustituirían a la Administra-

ción Federal en determinadas actividades, como la aplicación sistemática de la prueba de la 

tuberculina al ganado lechero. Si la pérdida en el ganado lechero se ajusta teniendo en cuen-

ta la velocidad con que decrece el numero de vacas lecheras en los Estados Unidos de América, 

la pérdida anual al cabo de 40 afíos sería aproximadamente de $77 ООО 000 . Por otra parte, si 

se tiene en cuenta el aumento anual de cabezas de ganado de engorde, la pérdida en este sector 

ascendería al cabo de 40 afíos a $206 ООО 000 anuales. 
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Relaciones costo-beneficio: 

1 . Comparación entre el programa cooperativo Administración Federal-Estados actualmente en 

curso y un programa en el que se suspendiera toda participación f e d e r a l . 

Relación costo-beneficio 

Porcentajes de 

disminución Ganado 

Indices de población 

efectiva 

Ganado 

Indices de población 

ajustada 

6% 7,81 8,63 

10% 3,64 3,81 

14% 2,11 2,15 

Con el programa actual, no se espera erradicar la tuberculosis bovina de los Estados 

Unidos de América antes de 1995. Será necesario después aplicar durante algunos años (hasta 

2006) un programa de vigilancia epidemiológica para asegurar la completa erradicación de esa 

enfermedad. El costo anual del programa desde 1970 a 1994 será aproximadamente de 12 millo-

nes de dólares ($3,4 millones costeados por la Administración Federal y $8,6 millones por los 

Estados). A partir de 1995, el costo anual del programa de vigilancia epidemiológica será de 

4,2 millones de dólares ($1,2 millones de la Administración Federal y $3,0 millones de los 

Estados). 

Una sección del modelo presenta tres posibles revisiones del programa a c t u a l . Las tres 

se han proyectado suponiendo que el cambio tendría lugar en el afío fiscal de 1972. 

La primera fórmula consiste en aumentar del 40 al 95% el porcentaje de hatos infectados 

que han de destruirse en su totalidad. Se supone que cabría así alcanzar la erradicación en 

1986, es decir nueve años antes que con el programa a c t u a l . 

El segundo supuesto es el aumento de un 50% en la tasa de identificación de hatos infec-

tados . La erradicación podría alcanzarse de ese modo en el año fiscal de 1983, es decir doce 

años antes que con el programa actual. 

La tercera solución combina las dos primeras y adelantaría la erradicación al afío fiscal 

de 1979. 

A continuación se resumen las relaciones de costo-beneficio del programa actual y de las 

tres revisiones consideradas, con diversos porcentajes de disminución. 
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RESUMEN DE LAS RELACIONES COSTO-BENEFICIO 

Supuesto del cálculo 

6% 

Porcentaje de 

disminución 

10% 

Porcentaje de 

disminución 

14% 
Porcentaje de 

disminución 

Programa actual 7,81 3,64 2,11 

Aumento de la destrucción de 

rebaños 9,13 3,95 2,18 

Aumento d e l número de casos 

descubiertos 8,53 3,62 1,99 

Programas combinados 10,45 4,20 2,20 

La tercera fórmula es la que garantizaría la mejor relación costo-beneficio con todos los 

porcentajes de disminución, así como el menor costo total y la fecha de erradicación más 

t e m p r a n a . 
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EJEMPLO DE INFORMACION REQUERIDA PARA UN ANALISIS DE LA RELACION COSTO-BENEFICIO EN 

LOS SERVICIOS DE MEDICINA VETERINARIA DE VARIOS PAISES DE AMERICA LATINA 

E n 1966 se iniciaron en varios países de América d e l Sur análisis d e la relación costo-be-

neficio en previsión de solicitudes d e préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pa-

ra el financiamiento de planes nacionales de lucha contra la fiebre a f t o s a . 

Esos estudios estuvieron a cargo de funcionarios de los servicios nacionales d e veterina-

ria que actuaron en estrecha colaboración con consultores del Centro Panamericano de la Fiebre 

A f t o s a . Con cargo a la reserva para imprevistos o con fondos de asistencia técnica, el Banco 

facilitó ayuda financiera destinada a costear los haberes de los asesores técnicos encargados 

de los estudios de viabilidad económica de cada uno de los proyectos. Se trataba de economis-

tas , e s p e c i a l i s t a s en biometría, expertos en comercialización, analistas de proyectos y admi-

n i s t r a d o r e s . 

Fueron elementos de examen en cada uno d e los proyectos los que a continuación se relacio-

nan : 

a) Descripción de la enfermedad. Incidencia y prevalencia de la fiebre aftosa en el 

p a í s . 

b) Indicación por zonas geográficas del nivel de pérdidas expresado por la disminución 

de la producción de carne y de leche, el número de animales sacrificados afectados, la 

proporción del costo de los animales, e t c . 

c ) Evaluación de las pérdidas indirectas, sobre todo en función del nivel de precios en 

el mercado interior y e n los mercados exteriores. 

d ) Programa propuesto, con análisis de los siguientes elementos: 

i) Plan nacional : aspectos técnicos y financieros 

ii) Ejecución del proyecto: calendario de inversiones, asistencia técnica, regla-

mentación de las compras, inspección y dirección 

iii) Organización d e la campaña: personal, sector geográfico, vacunas, programas 

de vacunación, objetivos de la vacunación 

iv) Evaluación de la campaña 

V) Continuidad de la campaña 

e ) Justificación del proyecto 

i) Viabilidad técnica 

ii) Viabilidad financiera 

iii) Efecto económico 

- e n el sector ganadero 

- e v a l u a c i ó n de pérdidas y beneficios 

Para el análisis económico de cada uno de los proyectos se consideraron los siguientes 

aspectos : 
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I• Datos recientes sobre la evolución económica del país 

El desarrollo económico general se analizó en relación con 

d o en cuenta sobre todo la importancia de la industria ganadera 

país • 

el desarrollo ganadero, tenien 

para la balanza de pagos del 

II• Deuda exterior y capacidad del país para obtener empréstitos 

Para cada país se hicieron estudios sobre la proyección del pago d e la deuda exterior en 

relación con la capacidad de obtener mediante empréstitos fondos adicionales y se comparó este 

dato con los efectos de la importación y exportación de ganado durante el mismo periodo, 

III• Análisis económico del proyecto 

a) Tendencias de la producción en el sector ganadero 

b) Exportación e importación de productos de origen animal 

c ) Proyecciones d e la demanda de productos de origen animal 

d ) Análisis económico de: 

i ) Costos 

ii ) Beneficios 

iii) Tasa interna de rentabilidad 

e ) Conclusiones 

Los beneficios de cada programa se reflejan en el aumento de la producción de carne y de 

leche y en el numero de cabezas disponibles para el sacrificio. Con el fin de computar la re-

lación entre costos y beneficios, se estimó que un porcentaje del ganado sacrificado estaba 

afectado por la fiebre aftosa y que las pérdidas resultantes representaban cierto porcentaje 

del valor d e l ganado # (Estos cálculos se basaron en observaciones clínicas y epidemiológicas 

sobre el terreno y en cifras comparativas de los mataderos.) Fundándose en esos cálculos y 

en los resultados esperados de la campaña, se determinó el beneficio previsible como porcen-

taje del valor total del ganado sacrificado. 

E l aumento de la producción lechera se estimó partiendo de la misma base aplicada en el 

caso de la producción de carne, es decir, fijando la pérdida de producción de leche en el mis-

m o porcentaje que la pérdida de producción de carne• El aumento de la cabaña bovina se esti-

mó comparando la tasa de crecimiento del ganado anterior a la campaña con el aumento de la ta-

sa de reproducción previsto como efecto de aquélla. El valor de este aumento se calculó ba-

sándose en los precios proyectados en el mercado interior y en los mercados internacionales. 

No se tuvo e n cuenta, al practicar la estimación de estos efectos cuantitativos la mejora que 

d e la campaña podía derivarse para la posición de la industria ganadera en el mercado inte-

rior y en los mercados exteriores al facilitar la aceptación de los productos y mejorar los 

p r e c i o s . La tasa interna de rentabilidad se calculó basándose en el periodo total proyectado 

para la ejecución d e l programa, pues no se espera un aumento sensible de las reses sacrifica-

bles antes d e diez a ñ o s . 
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METODOS USADOS EN FRANCIA PARA EVALUAR LAS PERDIDAS ECONOMICAS 

CAUSADAS POR LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES DOMESTICOS 

En Francia se considera que el análisis de la relación costo-beneficio es en su forma ac-

tual demasiado laborioso y se ha propuesto el empleo inicial de métodos menos c o m p l e j o s . Se ha 

señalado la necesidad de asegurar la compatibilidad de los programas seleccionados con los re-

cursos financieros disponibles. A continuación se ofrecen ejemplos de métodos usados en Francia 

para evaluar las pérdidas económicas causadas por las enfermedades de los animales domésticos. 

Fue preciso, a ese efecto, recoger datos epidemiológicos y establecer puntos de referen-

cia . En vista de la modestia de los recursos disponibles, se emprendió en una zona limitada 

una encuesta epidemiológica, seguida de un estudio económico. También se practicó una encues-

ta analítica para obtener información sobre la morbilidad y la mortalidad entre los terneros. 

I. ENCUESTA DESCRIPTIVA REGIONAL* 

1. Datos epidemiológicos 

Se pidió a los veterinarios de la región (aproximadamente 25 x 30 km con 27 000 bovinos de 

más de 6 meses de edad) que registraran sistemáticamente todos los trastornos patológicos ob-

servados . Sigue habiendo algunas deficiencias debidas a casos no tratados por un veterinario. 

(Las fichas empleadas por los veterinarios para el registro de casos fueron la base de las fi-

chas correspondientes a cada establecimiento, en las que se recogieron indicaciones de lugar, 

fecha, diagnóstico, numero de cabezas afectadas, tratamiento y costo.) 

2• Evaluación de las pérdidas experimentada s por los ganaderos 

Las entrevistas sostenidas con 675 ganaderos estuvieron a cargo de encuestadores en perio-

do de adiestramiento (estudiantes de agronomía y especialistas en zootecnia) que examinaron to-

dos los casos patológicos, provistos de la ficha correspondiente. Los datos recogidos permi-

tieron practicar en 1968 y 1969 las siguientes determinaciones: 

a) Cantidad de leche no producida o perdida según las curvas de lactación de la inspec-

ción lechera o las entregas a la lechería, teniendo en cuenta la duración de la enferme-

dad, las secuelas, e t c . 

b) Pérdidas de reproducción en caso de esterilidad entre el ganado (teóricamente un ter-

nero al afto) = un doceavo del valor de un ternero por mes de retraso, por más de tres me-

ses . En caso de infecundidad, la pérdida media por mes de retraso se calcula añadiendo a 

esta doceava parte el valor del déficit de leche, teniendo en cuenta el hecho de que la 

lactación cesa más tarde. 

c) Depreciación del valor del animal (en caso de venta o de desecho). Diferencia esta-

blecida por comparación con el valor del animal productivo o cálculo aproximado de la re— 

ducción del precio de mercado por lesiones visibles, deterioro de las condiciones genera-

les o reducción de la capacidad de producción. 

Distrito de Morlaix, Departamento de Finisterre, Francia. Véase Essai d'enquête écono-

mique régional sur les maladies des bovins (Rec. M e d . Vet., 1970, 146, p á g . 4 1 5 ) . 
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d ) Cantidad de carne no producida, que se determina por comparación de animales en gru 

pos homogéneos o por comparación de grupos o por estimación subjetiva del peso que hubiera 

debido alcanzar un animal que no ha engordado o cuyo crecimiento se ha retrasado. 

e ) Retraso del crecimiento en las novillas, con el consiguiente aplazamiento de la fe-

cha del primer parto (caso similar al de la infecundidad)； los elementos de cálculo son 

una fracción del valor de un ternero y el déficit de leche estimado según la primera 

lact ac ió n. 

f) Valor de los animales m u e r t o s , Precio de mercado o valor de venta como carne # 

II. ENCUESTA SOBRE LAS ENFERMEDADES DE LOS TERNEROS 

Esta encuesta, cuyo objeto es la obtención de datos estadísticos y el registro de los 

factores d e morbilidad, se efectuó durante varios aftos en cuatro departamentos con muestras 

m u y variadas (pero quizás no representativas), incluida una de 12 000 vacas distribuidas en 

800 h a t o s . 

Resultados obtenidos (resumen) 

I• Cálculo aproximado de promedios de pérdida por cada caso de determinados trastornos 

patológicos 

(Ganado bovino) esterilidad 

metritis 

aborto 

mortalidad perinatal 

septicemia o diarrea en terneros 

mastitis 

fiebre vitularia 

indigestión 

reticulitis 

meteorismo 

enteritis 

trastornos respiratorios 

estrongilosis pulmonar 

babesiasis 

trastornos de las articulaciones 

trastornos de las patas 

756 francos franceses 

693 

1400 

358 

230 

330 

360 

350 

1880 

760 

395 

500 

225 

530 

440 

240 

Respecto de la esterilidad y la mastitis, el desglose por clases de producción anual de 

leche, con una oscilación de 2500 a más de 5000 kg, revela acusadas diferencias en la impor-

tancia de la pérdida experimentada. En el caso de la esterilidad, ha de calcularse además el 

promedio de pérdida por mes de retraso en el p a r t o . 
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II• Estimación global de las pérdidas causadas en toda Francia por enfermedades de los 

terneros 

Tasa de mortalidad entre el nacimiento y el destete: 10% aproximadamente (900 000 ter-

neros ) c o n una pérdida de 300 millones de francos franceses é 

Tasa de morbilidad: 25% aproximadamente, quedando los supervivientes con ciertas secue-

las : emaciación, retraso del crecimiento, e t c . El costo medio por caso (septicemia/diarrea) 

es de 230 francos, y la pérdida total asciende a 570 millones de francos para 2 500 000 terne-

ros, incluida la mortalidad. A esta cantidad deben añadirse los gastos ocasionados por el 

tratamiento de una parte de los animales enfermos (aproximadamente la mitad), que son del or-

den de 50 millones de francos. Se llega así a una suma de 620 millones de francos• 
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RESUMEN DE LOS ESTUDIOS DE ECONOMIA VETERINARIA EFECTUADOS 

EN L A UNIVERSIDAD DE MELBOURNE, AUSTRALIA 

L o s trabajos sobre la aplicacián de la teoría económica a la preparación de programas de 

sanidad animal y a la prestación de servicios veterinarios han empezado hace cinco años. Has-

ta la fecha, se ha procurado sobre todo determinar estrategias óptimas de lucha contra las 

enfermedades endémicas en cada granja o dehesa e integrar en la gestion de éstas la lucha con-

tra las zoonosis. También se ha prestado cierta atención a las medidas que conviene adoptar 

en caso de enfermedades epidémicas. Además, se han iniciado investigaciones sobre la lucha 

contra la mastitis y las medidas de higiene que conviene adoptar en toda la granja para el ga-

nado lechero, sobre los aspectos económicos de la lucha contra las enfermedades en el ganado 

de engorde y los aspectos económicos de la lucha antiparasitaria en las ovejas. Se ha pre-

visto la ejecución de un estudio sobre los aspectos económicos de la lucha contra la cisti-

cercosis y la equinococosis en los rumiantes. 

A d e m á s de dar curso a estos proyectos, se trabaja en la preparación de modelos para el 

estudio de la ecología de los sistemas de producción animal y la formulación de estrategias 

óptimas de lucha contra las enfermedades. 
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ANTEPROYECTO PARA EL ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICOSOCIALES 

DE LAS ZOONOSIS Y DE LA LUCHA CONTRA ESTAS ENFERMEDADES 

Capítulo 

1. Introducción 

2 . Zoonosis: distribución geográfica e importancia biológica 

3 . Principios básicos aplicables a las investigaciones sobre las zoonosis 

i) Epidemiológicos 

ii) Económicos 

iii ) Sociológicos 

4 . Datos fundamentales 

i) Epidemiológicos y ecológicos 

- d a t o s demográficos sobre la población humana, sobre los animales domésticos y sobre 

los animales salvajes 

- p r e v a l e n c i a e incidencia de las enfermedades 

- c o n s e c u e n c i a s biomédicas de las enfermedades 

ii) Factores económicos : características y repercusión de las enfermedades sobre 

- l a producción animal 

- la comercialización y el tratamiento de los productos y su venta en el mercado 

internacional 

- l a nutrición humana 

- l a productividad humana 

- l o s demás recursos (la utilización de las tierras, por ejemplo) 

iii) Factores sociales: características demográficas y repercusiones no cuantificables 

de las enfermedades 

iv) Estrategias efectivas y potenciales de lucha contra las zoonosis: efectos biomédi-

cos y económicos 

5 . Concepción, organización y estrategia de los estudios sobre las consecuencias economiso-

ciales de las zoonosis 

i) Personal 

ii) Niveles de información 

iii) Tratamiento de los datos 

iv) Aplicación de la teoría de los sistemas en la evaluación de proyectos 

6. Análisis e interpretación de los datos 

7 . Síntesis de las conclusiones 

i) Examen de las ventajas económicas y sociales de las diversas estrategias posibles 

ii) Criterios para la adopción de decisiones e importancia de la lucha contra la zoono-

sis en la planificación economicosocial 


