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La propuesta de proyecto de investigación continúar la línea de investigación iniciada en el 

proyecto UBACyT ID 2012-2014 “Aplicación de la Metodología de Decisiones Robustas a la 

asignación del uso de la tierra entre diferentes actividades agrícolas”.  La situación de 
referencia en la cual se desarrolla el proyecto es la problemática que afecta al productor 

agrícola en el momento de tomar sus decisiones sobre el cultivo a realizar, inmerso en un 
ambiente caracterizado por diversos factores de incertidumbre y por ello el propósito en ambos 

proyectos es la construcción de un marco teórico integrador de perspectivas provenientes de la 

producción agrícola con la disciplina que involucra a las metodologías modernas para la ayuda 
en la toma de decisiones.   Dentro del conjunto de metodologías modernas, en el primer 

proyecto se seleccionó a la Metodología de las Decisiones Robustas y si bien el diseño de esta 
metodología ha permitido obtener resultados que responden satisfactoriamente a los 

interrogantes iniciales planteados, la complejidad del sistema agrícola en estudio ha hecho 

surgir nuevos interrogantes.  Como una extensión de la Metodología de las Decisiones Robustas 
se propone una línea particular de trabajo mediante el diseño de lo que se ha definido como 

Estrategias Robustas Adaptativas la cual corrige la decisión a tomar en un período determinado 
a partir del comportamiento de las variables en los períodos anteriores, procurando conseguir 

soluciones robustas a mediano y largo plazo que se adapten a los distintos cambios que sufre el 
entorno.  Otra metodología alternativa de la anterior la constituye la Optimización Robusta cuyo 

propósito es encontrar, dentro del marco de la Programación Matemática, soluciones cuyos 

efectos sobre el objetivo planteado sean “poco sensibles” ante variaciones en los datos, 
producto de la incertidumbre que aporta el contexto.  También se propone estudiar modelos 

nuevos de decisión que incorporan factores emocionales a la decisión de producción agrícola 
buscando maximizar la experiencia emocional.   En resumen, en esta segunda parte del trabajo 

de investigación se propone como objetivo general desarrollar una metodología para la Ayuda 

en la Toma de Decisiones en la Producción Agrícola que sugiera, al igual que en el primer 
proyecto, soluciones robustas para los sistemas de producción agrícola pero ampliando el 

alcance de la metodología propuesta en el primer proyecto a fin de poder responder a los 
interrogantes aún abiertos. 
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Las distintas actividades humanas generan una gran cantidad y variedad de residuos orgánicos 

de origen biológico, cuya acumulación incontrolada puede originar distintos problemas en el 

medio ambiente. La búsqueda de un destino sustentable para estos residuos constituye un 

importante desafío ecológico. Entre los diferentes residuos orgánicos de origen biológico se 

destacan el estiércol generado en los planteos de ganadería intensiva y los biosólidos que se 

obtienen como subproducto en los procesos de depuración de los efluentes domiciliarios. Estos 

residuos son particularmente valiosos para ser utilizados en tecnologías de recuperación de 

suelos. El  presente proyecto propone la utilización de distintas tecnologías de manejo para 

analizar la dinámica de ciertos elementos traza incorporados a los suelos a través de residuos 

orgánicos en planteos de remediación en suelos con degradación físico-química 

 

 

 

 

 

 

 


