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Resumen del Proyecto 
 
El análisis y estudio de las decisiones se ha convertido en una de las ramas de más desarrollo 
en los últimos años dentro de la Economía, la Administración y la Psicología. Su interés surge 
de una necesidad descriptiva: conocer cuáles son los mecanismos que las gobiernan para 
predecir el comportamiento humano y de una necesidad normativa: proveer de una 
metodología para la correcta elección entre diferentes alternativas o estrategias con el objeto 
de obtener un resultado deseado.  
 
Para la toma de buenas decisiones, el decisor debe enfrentar una dificultad cada vez mayor en 
la interpretación de la realidad y el modelado de sistemas complejos. Las decisiones se toman  
sobrellevando la presencia de incertidumbre, opiniones técnicas divergentes, datos imprecisos, 
múltiples criterios a tener en cuenta, entre otros.  
 
En el enfoque tradicional del problema de las decisiones usualmente: (i) se adopta un modelo 
descriptivo del sistema y se definen las estrategias a ser evaluadas. (ii) Cuando exista 
incertidumbre o imprecisión de los datos o parámetros, los mismos se estiman o se asumen 
distribuciones aleatorias. (iii) Se resuelve el modelo ordenando las estrategias según una 
función de performance y determinando una estrategia óptima. Habitualmente, (iv) se realiza 
un análisis de sensibilidad y se repite el proceso asumiendo algún otro escenario. 
 
Los resultados y conclusiones obtenidos mediante esta metodología serán muy cambiantes 
cuando existan controversias sobre cuál es el modelo descriptivo que mejor se ajusta, cuando 
el sistema a modelar sea muy complejo o cuando la incertidumbre sobre los estados futuros no 
sea fácilmente representada por funciones de distribución probabilística. 
 
La metodología de las Decisiones Robustas se desarrolla a partir de la necesidad de acotar y 
circunscribir la variabilidad de los resultados, considerando más completamente los factores de 
incertidumbre. (i) Se determinan todos los escenarios posibles, los diferentes modelos 
descriptivos y los valores de los parámetros a ser considerados y se especifican las 
diferentes estrategias a ser adoptadas. (ii) Se evalúan todas las combinaciones de estrategias, 
modelos descriptivos, valores de parámetros y escenarios obteniendo un resultado para cada 
combinación. (iii) Se desconsideran aquellas estrategias que devuelvan un resultado que no 
sea aceptable para el decisor delimitando así un subconjunto de estrategias robustas. (iv) 
Dentro de ese subconjunto, se selecciona una estrategia tomando algún criterio. La estrategia 
encontrada aplicando esta metodología no será más la mejor en términos de esperanza 
probabilística, pero será una estrategia buena y su posible resultado desfavorable estará 
acotado.  
 
Este planteo en el análisis de las decisiones es relativamente reciente. Se impulsa en la 
disponibilidad de infraestructura para el procesamiento de gran volumen de datos y de la 
ausencia de modelos científicos precisos que permitan estimar estados del mundo.  
(Lempert 2002, Lempert at al 2006, Lempert and Collins 2007, Lempert at al 2007, Lempert at 
al 2010). 
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¿Por qué decisiones de Producción Agrícola? 
 
En el siglo XXI la agricultura enfrenta el desafío de alimentar a una población de 9 mil millones 
de personas, pero a la vez asegurando la preservación de los sistemas naturales, mejorando la 
calidad de vida de la población y generando beneficios económicos.  En todo el mundo, los 
sistemas de producción agrícola están cambiando en respuesta a nuevas demandas, como el 
consumo creciente de proteínas animales en naciones emergentes y el surgimiento de los 
biocombustibles como fuentes alternativas de energía (Johnston et al., 2009; Pingali et al., 
2008; Rosegrant et al., 2008; Solomon, 2010; Tyner, 2010; Zhang et al., 2010). 
 
En la Argentina, la producción agrícola constituye una de las principales actividades 
económicas y aporta gran parte de los ingresos fiscales. En las últimas décadas ha habido una 
expansión muy importante del área cultivada, a expensas de tierras antes ocupadas por 
pasturas o vegetación natural (Viglizzo et al., 2011). De tal forma, los sistemas productivos 
agropecuarios sufrieron una transformación sustancial, lo cual dio por resultado no sólo una 
sucesión de niveles record de producción y productividad, sino también una redefinición de la 
composición de la oferta granaria. El eje central de este desarrollo agropecuario consistió en la 
difusión de un paquete tecnológico que combinaba innovaciones genéticas, fundamentalmente 
derivadas de la biotecnología moderna, insumos y equipos, prácticas agronómicas y nuevos, o 
en algunos casos, remozados agentes especializados, que llevaron a la creación de redes de 
articulación mucho más complejas (Bisang y Gutman, 2004, Vicién, 2010).  
 
Las principales actividades agrícolas son el cultivo de la Soja, el Trigo y el Maíz. En particular, 
el aumento explosivo del cultivo de soja ha sido notable. Este cultivo − casi inexistente en la 
Argentina antes de la década de 1970 − alcanzó 18.3 millones de hectáreas cultivadas y 52.7 
millones de toneladas producidas en 2009. Actualmente, una de cada dos hectáreas cultivadas 
en la Argentina está ocupada por soja.  
 
El boom sojero ha aportado enormes beneficios económicos al país, pero al mismo tiempo ha 
causado preocupación creciente por sus efectos sobre la biodiversidad y los servicios 
aportados por los agroecosistemas (Grau and Aide, 2008).  
 
La expansión sustentable de la disponibilidad global de alimentos requerirá enfoques 
innovadores para el estudio de los ecosistemas agrícolas. En sociedades con economías no 
reguladas, los patrones de uso de la tierra son el resultado emergente de las decisiones 
individuales tomadas a nivel de finca o unidad productiva por decenas de miles de productores 
agrícolas. Por este motivo, para entender cambios en el uso de la tierra es necesario 
comprender el comportamiento humano, en especial la toma de decisiones sobre la asignación 
de tierras a diferentes actividades agropecuarias. 
 
¿Por qué Decisiones Robustas en la Producción Agrícola? 
 
En las decisiones de producción agrícola existen múltiples factores que aportan incertidumbre 
sobre el resultado: condiciones climáticas, precio de los cultivos, costos, políticas impositivas, 
tecnología, etc. (Pena de Ladaga y Berger, 2006). Existen situaciones en las que ciertas 
combinaciones de estados de dichos factores tienen alto impacto desfavorable, por ejemplo: 
precios de cultivos bajos, costos de insumos altos, pocas precipitaciones, inestabilidad de los 
mercados agropecuarios, restricciones de financiamiento. Resulta por ello necesario el diseño 
de una metodología de decisión que brinde alternativas “robustas”, es decir construir un 
procedimiento que seleccione estrategias que tengan un resultado aceptable y sean menos 
vulnerables a lo que ocurra en el futuro.  
 
Objetivos e hipótesis de la investigación  
 
El principal objetivo de la presente investigación es desarrollar un método de ayuda a la 
decisión que sugiera estrategias “robustas”  para los sistemas de producción agrícola.  
Nosotros entendemos que, si bien las decisiones de producción se toman teniendo en cuenta 
los aspectos particulares de cada predio, factores microeconómicos, la experiencia y 
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características psicológicas de cada productor, el desarrollo del presente trabajo puede aportar 
conocimiento para impulsar entre los productores la incorporación de esta nueva metodología 
en la toma sus decisiones. 
  
Además, si en el largo plazo esta metodología se difundiera entre los productores 
agropecuarios, podría emplearse algún modelo similar para describir el agregado del 
comportamiento y usando el modelo como laboratorio teórico se podrían lograr los siguientes 
objetivos particulares y responder a preguntas como las descriptas a continuación: 
: 

A. Explorar cómo afecta la aplicación de retenciones diferenciales a la asignación y 
distribución de los cultivos en el terreno. Este conocimiento permitiría diseñar políticas 
gubernamentales más eficientes enfocadas hacia una explotación más sustentable de la 
tierra.  

B. Cuantificar la implicancia de introducir modificaciones en las características de los 
cultivos, es decir, medir económicamente el impacto del desarrollo de un material  
resistente a la sequía, a la helada, etc. Esto permitiría a los laboratorios de investigación 
y desarrollo, tanto públicos como privados, direccionar las investigaciones en el sentido 
maximizar el resultado económico de los productores. Por ejemplo, en el caso de los 
recientes desarrollos que buscan la obtención de nuevos materiales de maíz con 
resistencia al estrés hídrico, podría preguntarse ¿qué tan redituable sería entre los 
productores? ¿Qué porcentaje de productores se volcaría a la producción de este tipo 
de maíz y en qué zonas? 

C. Predecir como varía la asignación actividades agrícolas de presentarse un cambio 
climático significativo. De suceder un año de escasas precipitaciones, ¿cuál será el 
impacto económico entre los productores? ¿Cuál será la nueva distribución de 
actividades en caso de que se sostenga determinado nivel de lluvias? 

 
También es posible incluir aspectos ligados a rotaciones de cultivos e indicadores ambientales, 
teniendo en cuenta la preservación de los recursos naturales en pos de una estabilidad en los 
rindes, que redundarían en beneficios económicos y financieros en el futuro (Vicién y Di Paola, 
2010). 

 
Por último se planteará como hipótesis básica que la aplicación del enfoque de Decisiones 
Robustas permitirá reducir la variabilidad de los resultados que se obtengan, permitiendo acotar 
el riesgo en las actividades agrícolas  

 
Metodología  
 
La zona considerada será la región maicera-sojera de la Provincia de Buenos Aires, con 
especial referencia al partido de Pergamino, uno de los centros agrícolas del país. 
 
El productor agrícola debe decidir entre varias estrategias: (i) qué área va a explotar, además 
del terreno del que dispone puede arrendar un terreno adicional o incluso poner en alquiler su 
propia tierra; (ii) cómo va asignar la tierra a las distintas actividades según los diferentes 
cultivos, si va a tener en cuenta rotaciones de cultivos, etc. (iii) qué manejo agronómico va a 
desplegar en términos de tipo de híbrido o variedad, fecha de siembra, fertilizante a adicionar, 
control de plagas y enfermedades (iv) otros. El conjunto de estrategias posibles se representa 
con la letra S y cada estrategia será si. Ver Figura 1. 
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Figura 1 

 
Por ejemplo una estrategia s1 será cultivar el 100% del área disponible con Soja, con un 
genotipo 3901, Fecha de siembra 15 de Noviembre, distancia entre filas 52 cm, sin alquilar mas 
campo del que dispone. 
 
Otra estrategia s2 será alquilar 300 ha de terreno, cultivar 25% del terreno total con Soja 
genotipo 4800, Fecha de siembra 15 de Noviembre, espacio entre filas 70 cm y 75% del terreno 
con Maíz genotipo DK752, Fecha de siembra 10 de Septiembre.   
 
De acuerdo a la estrategia que seleccione, el productor percibirá una satisfacción por el ingreso 
económico. El ingreso económico dependerá de múltiples factores de los que se tiene 
incertidumbre: condiciones climáticas, nivel de precios, inflación, políticas impositivas, etc. La 
satisfacción percibida por el decisor de ese ingreso económico dependerá del modelo 
descriptivo que adoptemos: Teoría de la utilidad esperada, Cumulative Prospect Theory, Regret 
Theory, etc. 
 
El conjunto F quedara conformado con la combinación exhaustiva de todos los estados 
posibles del mundo (fi), es decir diferentes niveles para los factores que generan incertidumbre 
combinado con los modelos descriptivos considerados. 
 
Un estado del mundo posible f1 estará determinado, por ejemplo, por el precio de venta de la 
soja 112 US$ por Ha, el costo de alquiler del campo de 250 US$ por Ha, determinada 
distribución  de precipitaciones y otros factores climáticos, determinado nivel de retenciones a 
las exportaciones, otros múltiples parámetros, y la teoría que describe el resultado puede ser, 
por ejemplo la Teoría de la Utilidad Esperada. Otro  estado del mundo posible f2 estará 
determinado, por ejemplo, por el precio de venta de la soja 80 US$ por Ha, el costo de alquiler 
del terreno de 900 US$ por Ha, otra distribución  de precipitaciones, el mismo nivel de 
retenciones a las exportaciones, etc. Y otra forma de describir el resultado puede ser maximizar 
el Rendimiento Económico. 
 
Los resultados obtenidos para la combinación de Estrategias y Estados del mundo 
determinarán el conjunto E, cada estrategia si  se combina con un estado del mundo fi  y nos 
devuelve un resultado ei 
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E = S x F 
 
En donde E es el conjunto de Resultados Posibles, es el producto vectorial de las estrategias 
adoptadas por el decisor (S) combinado con todos los estados del mundo y los distintos 
modelos que lo describen (F). 
 
Se evalúan todas las combinaciones de Estrategias S y Estados del Mundo F. Con 
herramientas para la visualización de datos, se determinan cuales son las estrategias que 
devuelven un resultado desfavorable para algún estado del mundo y se descartan. Se 
conforma así un subconjunto de estrategias robustas (Sr) menor al dominio original S. Luego se 
seleccionan estrategias de ese sub-conjunto.  
 
Para dimensionar el problema podemos hacer una simple estimación:  
Para las estrategias: considerando 4 cultivos: Maíz, Soja de primera, Soja de Segunda y Trigo, 
5 manejos agronómicos diferentes para cada cultivo, un campo divisible en 4 partes asignables 
a cada manejo tenemos casi 9000 estrategias diferentes. 
Para los estados del mundo: considerando 5 escenarios de precios, 4 niveles de costo de 
producción,  3 niveles de impuestos, 50 estados climáticos, 3 modelos de decisión, nos da 
9000 estados del mundo diferentes. 
Combinando las estrategias con los estados del mundo nos da un total de 81 millones de 
evaluaciones diferentes. 
 
Nuestro interés es ampliar las estrategias y estados del mundo hasta 4-5 veces ese número 
total de evaluaciones. 
  
La herramienta apropiada para la programación de este método de decisión será R, dado el 
gran volumen de datos a ser procesados (Venables 1990). Para la visualización de los 
resultados se usará también R ya que dispone de bibliotecas desarrolladas de fuente abierta. 
  
 
Antecedentes en la temática  
 
Existen en la bibliografía muchos antecedentes de trabajos en los que se analizan las 
decisiones en producción agrícola según diferentes enfoques: Programación Lineal (Pena de 
Ladaga, 1991 a y b; Pena de Ladaga, 2001; Vicién, et al, 2008, Vicién et al, 2009, Vicién y Di 
Paola, 2010), simulación Monte Carlo (Berger et al., 2011), combinaciones de estas últimas 
(Berger et al., 2009: Berger et al., 2008), Utilidad Esperada, Cumulative Prospect Theory.  
(Letson et al. 2008, Autran et al, 2011). No hemos encontrado bibliografía de la metodología de 
decisiones robustas a las decisiones de producción agrícola. 
 
 
Transferencia de Resultados 
 
En el corto plazo, la transferencia de los resultados obtenidos se destinará, por un lado, a los 
productores agrícolas y sus asesores técnicos. Se fomentará entre los integrantes del equipo 
de investigación la participación en congresos y encuentros tanto técnicos como académicos. 
Se impulsará la organización de actividades de divulgación junto con AACREA (Asociación 
Argentina de Consorcios de Experimentación Agrícola) 
 
Por otro lado, también en el corto plazo, se promocionará el estudio y aplicación de la 
metodología de decisiones robustas en otros ámbitos además de las actividades agrícolas, (por 
ejemplo en decisiones de inversión en mercados financieros o en análisis de proyectos 
productivos). Para este fin se promoverá también la participación en congresos y encuentros 
específicos de Investigación Operativa, Ciencias de la Administración, Ingeniería Industrial y 
otros de disciplinas relacionadas. También se promocionaran actividades (Exposiciones, 
Propuestas de trabajos de Tesis y otras) en departamentos de Facultades de Universidades 
Públicas y Privadas interesadas en la presentación de esta metodología. 
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Y en el largo plazo, como se ha señalado precedentemente, el conocimiento general de las 
decisiones de selección de actividades agrícolas, puede ser usado por organismos 
gubernamentales para  diseñar políticas eficientes y sustentables o también, mediante 
incentivos fiscales, promover rotaciones de cultivos que contemplen la preservación de los 
recursos naturales y, en el caso de laboratorios de investigación y desarrollo, dicho 
conocimiento puede ser usado para orientar sus investigaciones procurando maximizar la 
rentabilidad de los productores agropecuarios.   
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