




2 momentos de interés:

• Antes de un brote

• Después de un brote 
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?

Cuál es el interés
del país

2 abordajes



Conjunto de medidas cuantificables
para la vulnerabilidad y el riesgo, las
cuales depende de los factores de
riesgo

?

?

Vulnerabilidad
Riesgo



Conjunto de medidas cuantificables
para la vulnerabilidad y el riesgo, las
cuales depende de los factores de
riesgo, los cuales se asocian a las
siguientes categorías:

• Hato bovino

• Movilización
• Espacio biofísico
• Entorno biofísico –ambiental
• Proceso productivo
• Aspectos sanitarios
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• Priorización de zonas de acuerdo con su
vulnerabilidad/riesgo en cuanto a movilización.

• Los ejercicios efectuados a nivel mundial
apuestan a la priorización de zonas en formas
y maneras diferentes, lo que hace tener a los
tomadores de decisiones diferentes “rankings”
que soportan el diseño de políticas.



Propuesta 
espaciotemporal

identificación de nodos 
superdiseminadores



1. Movimientos de ganado bovino

2. Construcción de la red
3. Caracterización del grafo

4. Superdiseminadores de la enfermedad



1. Movimientos de ganado bovino

• Enfoque espacio temporal del territorio
• Red espacial con nodos de diferente tipo

(predio, concentración y planta de
beneficio)

• Predio
• Concentraciones
• Plantas de beneficio

¿Contrabando?



2. Construcción de la red

No dirigido dirigido peso

No importa la 
dirección 

(intercambio)

• Entradas
• Salidas

• Viajes
• Animales

Las redes modelan cosas diferentes 
3 modelos de red
(en  submodelos)



Pocos nodos con muchas conexiones y 
muchos nodos con pocas conexiones

Ciclo ganadero



3. Caracterización del grafo

Caracterización cuantitativa de los nodos de una red

Contacto directo de 
los animales en la 

zona

“DEGREE”

Frecuencia en la que el nodo 
es el camino mas corto de 

todos los posibles transportes 
de animales

“BETWEENNESS”







4. Superdiseminadores de la enfermedad

Único “ranking” que mezcla las 
priorizaciones dadas de diferentes 

factores teniendo en cuenta 
cuantos animales se pueden 

concentrar en una zona









Análisis de Riesgo?
?





datos ?
?







Pregunta a modelar ?
?







Modelar la pregunta ?
?









Apropiacion del modelo?
?
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