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RESUMEN

El desarrollo experimentado por la teoría sistémica en las últimas décadas del siglo XX ha supuesto un cam-
bio importante en el estudio de los sistemas de producción animal. Por medio de una aproximación global, se
trata de analizar los elementos que componen el sistema prestando una especial atención a la estructura en torno
a la cual se organizan, así como a las relaciones e interacciones existentes entre ellos. Esta tarea se puede abor-
dar desde distintos puntos de vista, lo que exige un tratamiento pluridisciplinar y permite enriquecer el análisis.
Esta visión de los sistemas ganaderos coincide con el carácter multifuncional que en la actualidad se atribuye a
la producción agraria, suministradora de productos de calidad y servicios relacionados con la conservación del
medio. El análisis sistémico otorga una importancia especial al ambiente en el que se produce la actividad agra-
ria, al que considera como un suprasistema. Esto es especialmente importante en las explotaciones de carácter
familiar, en las cuales acotar el estudio exclusivamente al proceso productivo supondría una visión muy sesgada.
Así, es posible lograr una mejor comprensión de las reglas de funcionamiento de las explotaciones ganaderas, la
diversidad de tipologías existentes, y su evolución en el tiempo, consecuencia de la respuesta a las modificacio-
nes de los elementos que configuran la explotación y del ambiente. Todo ello, junto al desarrollo de la informáti-
ca, permite integrar de manera simultánea una gran cantidad de informaciones y desarrollar técnicas para la ela-
boración de modelos de simulación de dichos sistemas. La complejidad de estos modelos se incrementa al consi-
derar un mayor número de elementos. De esta manera es posible representar de manera teórica distintas
situaciones (escenarios) y generar una importante cantidad de información. Junto a la aplicabilidad que estos
modelos encierran para la investigación, conviene destacar su interés para desarrollar sistemas de apoyo a la
toma de decisiones (Decision Support Systems) y la definición de medidas políticas agrícolas.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX el desarrollo de la teoría sistémica y su
aplicación a distintas áreas del conocimiento ha supuesto un salto cualitativo para la cien-
cia. Su origen coincide con la aparición de los postulados del biólogo inglés von Berta-
lanffi en la década de los años cincuenta. No obstante, tuvo que transcurrir más de un
cuarto de siglo hasta que esta nueva línea de pensamiento tomó forma y se plasmó en la
Teoría General de Sistemas (Bertalanffi, 1973), donde se recogen las bases que permiten
identificar y enumerar las características comunes y diferenciales entre los sistemas.

La teoría sistémica constituyó un cambio radical en la visión y el análisis de la reali-
dad. Hasta su aparición cualquier fenómeno era estudiado aplicando el método cartesiano,
es decir mediante principios de reduccionismo. Esto es, su análisis y desglose en las par-
tes más elementales, de modo que al ir profundizando en el estudio de los fenómenos se
asiste a un proceso de especialización, con la consiguiente pérdida de visión de conjunto,
y el alejamiento del problema real inicial.

Frente a tal actitud reduccionista, la teoría sistémica aporta un enfoque expansionista
según el cual todos los objetos y acontecimientos son parte de otros mayores. Por tanto,
como un sistema es más que la suma de sus componentes, no bastaría con estudiar cada
uno de éstos de manera individualizada y agregarlos después, sino que sería más lógico
llevar a cabo un trabajo multidisciplinar.

Consciente de la complejidad de los fenómenos que ocurren en nuestro entorno, y
dada la dificultad para abordarlos desde un único prisma, ya sea éste el de las ciencias ex-
perimentales o el de las ciencias empíricas, el enfoque sistémico pretende una aproxima-
ción mutua de ambas (Castelán et al., 1997). Por tanto, se persigue un compromiso entre
la descripción puramente cuantitativa de los fenómenos o el análisis cualitativo de su es-
tructura, llegándose así a un mejor conocimiento del conjunto.

Otro de los principios empleados tradicionalmente por la ciencia, y con el que tam-
bién trata de romper la teoría sistémica, es el del mecanicismo. La ciencia moderna se ha-
bía desarrollado sobre las bases impuestas por Galileo y Newton, de manera que se trata-
ba de explicar los fenómenos según una relación causa-efecto. Ello va ligado a una con-
cepción de sistemas cerrados que deja en un segundo plano, simplemente no considera, el
papel desempeñado por el entorno. En el enfoque sistémico la relación causa-efecto se
transforma en otra de medios-finalidad. Así, partiendo de un sistema en una situación ini-
cial concreta, la consecución de los objetivos es función de los medios o factores existen-
tes, así como de las distintas interacciones que se producen entre ellos y/o con el entorno.

En la actualidad, la teoría sistémica y el concepto de «sistema» se aplican a muy dis-
tintos ámbitos de la actividad humana (economía, política, medicina, biología, etc.). No
obstante, el objetivo del presente artículo es revisar su aplicación e implicaciones en la in-
vestigación en producción animal.

EL CONCEPTO DE SISTEMA Y CARACTERÍSTICAS

Atendiendo al diccionario de la Real Academia Española (1992), se define el término
sistema como «un conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribu-

30 R. RUIZ, L.M. OREGUI



yen a determinado objeto». Por tanto, se trata de un concepto inespecífico y, en conse-
cuencia, susceptible de ser aplicado a cualquier ámbito de actividad.

Sin embargo, los numerosos autores que han contribuido el desarrollo de esta teoría
(Dent y Blackie, 1979; Dillon, 1976; Duru, 1980; Le Moigne, 1977; Osty, 1978; Rosnay,
1975), junto a su aproximación desde ópticas diferenciadas, explicaría la cantidad de defi-
niciones existentes para este concepto en la bibliografía especializada. Todas ellas presen-
tan en común una serie de características que podrían ser consideradas como básicas.

Así, Rosnay (1975) destaca la organización de los elementos que componen los siste-
mas y el carácter dinámico de las interacciones que se establecen entre ellos. Por tanto,
constituyen una unidad de acción que tiene unos límites definidos e identificables y que la
separan de otra unidad mayor en la que se encuentra (suprasistema).

Por su parte Dillon (1976) hace hincapié en que dichos elementos se estructuran para
la consecución de un objetivo común a todos ellos (Dillon, 1976), lo que implica que ope-
ren unidos y que reaccionen como un todo frente a determinados estímulos.

Pese a que un sistema siempre forma parte de otro de mayores proporciones, no pue-
de ser descompuesto en subsistemas inconexos e independientes entre sí. Ello supone que
el nivel considerado como sistema no sea un concepto absoluto, sino relativo, dependien-
do de los objetivos del estudio. Así, lo que para un investigador es un sistema en un deter-
minado trabajo (ej.: un animal), para otro puede ser un subsistema o un suprasistema se-
gún lo que se tome como referencia (ej.: según sea un rebaño o un determinado órgano
del individuo).

Por otra parte, Le Moigne (1977) incide en el carácter evolutivo de los propios siste-
mas al afirmar que su estructura interna progresa a lo largo del tiempo, sin que por ello
pierdan su identidad única.

En definitiva, aunque cada uno de los sistemas tenga sus propios rasgos distintivos,
todos ellos presentan una serie de características generales, las cuales se pueden resumir
en los siguientes puntos (Dent y Blackie, 1979):

– Estar integrado por una serie de elementos o entidades identificables que mantienen
una relación dinámica entre ellos.

– Tener una estructura jerárquica que comprende un número de subsistemas definidos
de manera autónoma, aunque cada uno de estos englobe a otros de rango inferior e
igualmente autónomos.

– Tener carácter abierto, lo que supone que es sensible al entorno o ambiente en que
se encuentra.

– Ser de carácter dinámico o evolutivo, lo que significa que las características más
importantes aparecen con el paso del tiempo. Por ello, el estudio de los sistemas re-
quiere la consideración explícita de dicha variable.

El análisis de los sistemas desde esta perspectiva consiste en el estudio de las partes a
través del conocimiento del todo, enfatizando sobre las relaciones que se establecen entre
los distintos elementos que lo componen. Así, entre lo específico carente de significado, y
lo general carente de contenido, debe existir para cada propósito y en cada nivel de abs-
tracción, un grado óptimo de generalidad.

De todos modos, tanto una jerarquización metodológica (ej. diagramas de flujos)
como cualquier intento de representación del sistema (ej. modelos conceptuales o de si-
mulación) ofrecen una visión simplificada de la realidad, la cual vendrá determinada por
los objetivos del estudio y el modo de análisis.
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LA PRODUCCIÓN ANIMAL DESDE UN ENFOQUE SISTÉMICO

La mayor parte de las explotaciones ganaderas, y especialmente las extensivas, se
ajustan a la figura de la explotación agraria familiar (Urarte, 1988; Lana y Garriz, 1998b;
Lavín 1996; Pérez-Guzmán et al., 1998), en detrimento de otro tipo de organización me-
nos habitual (explotaciones industriales, cooperativas, etc.). Esto supone que su estudio
deba de incorporar una serie de aspectos sociológicos o estructurales que, si bien no están
directamente relacionados con el proceso productivo propiamente dicho, lo condicionan y
resultan determinantes en el futuro de la actividad.

La producción animal al nivel de la explotación agraria

La actividad agrícola en general, y la ganadera en particular, consiste en el abasteci-
miento y gestión de unos recursos, factores y medios de producción para obtener una serie
de productos destinados directa o indirectamente al consumo humano, mediante distintas
técnicas o métodos de producción y un proceso de transformación biológica. Esto se co-
noce como sistema de explotación (Gallego et al., 1993).

En el mismo sentido, y aplicando la definición de sistema aportada por Le Moigne a
la explotación agraria, Duru (1980) la contempla como un sistema abierto, es decir, some-
tido a la influencia de un entorno que denomina ambiente, y que, gestionado por el agri-
cultor, persigue unas determinadas finalidades. Para ello se encuentra con una serie de
oportunidades y limitaciones, las cuales se van a reflejar en la puesta en marcha de las
prácticas de producción (Bonnemaire et al., 1980). Además, la explotación agrícola es el
nivel fundamental o unidad básica de gestión del espacio agrario.

En consecuencia la explotación agraria es sensible a un amplio abanico de factores de
índole biofísica, sociológica, económica, ecológica y política (Jones et al., 1997). Éstos
constituyen un marco eminentemente dinámico, lo que lleva a alcanzar una serie de equi-
librios inestables a los elementos que componen el sistema. Esta sensibilidad a la acción
de estos estímulos y la interrelación de los elementos del sistema (Duru, 1980), supone
que no sea posible describir su funcionamiento ni en términos mecánicos ni mediante re-
laciones lineales (Osty, 1978).

Estos cambios, incluso radicales, de parte o todo un subsistema no significaría la pér-
dida de identidad de la explotación como tal (Duru, 1980), ya que una de sus propiedades
es el carácter cambiante y evolutivo, en gran parte condicionado por la disponibilidad de
trabajo y de superficie (Dedieu, 1993)

En el contexto del sistema familia-explotación y a un nivel individual, la actividad
ganadera constituye un subsistema dentro del mismo. Engloba al conjunto de instalacio-
nes y técnicas que permiten la obtención de productos de origen animal en condiciones
compatibles con el objetivo del ganadero y en el marco de las restricciones y limitaciones
propias de cada explotación (Menjon y D’Orgeval, 1983). Dependiendo de su orientación
productiva, puede constituir un subsistema único o estar combinado con otro agrario.

En este sentido, Gibon (1981) define el sistema de manejo como un subsistema den-
tro del sistema de explotación, que engloba a los elementos que intervienen en la produc-
ción animal: efectivo total de animales, recursos forrajeros, instalaciones, mano de obra
disponible, y recursos financieros.
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Elementos de la Explotación Agraria

En principio, es posible diferenciar en todas ellas la existencia, de una u otra manera,
de los siguientes subsistemas:

Subsistema Biológico

Es el conjunto de organismos vivos que conforman el sistema de transformación den-
tro de la explotación agraria y constituye la parte productiva propiamente dicha. El núme-
ro de elementos que lo integran depende de los objetivos de ésta. Así, en aquellas explota-
ciones de vocación eminentemente agrícola está constituido únicamente por los terrenos
de la explotación y los cultivos asentados sobre ellos (Subsistema de Cultivos).

Con la inclusión de un capital animal en el proceso productivo (Subsistema de Pro-
ducción Animal), el subsistema biológico se complica (Gibon, 1981). El grado de comple-
jidad aumenta a medida que lo hace el número de especies animales o la aptitud de éstas.
Además, al menos una parte de los cultivos suele destinarse a la obtención de recursos ali-
menticios para la nutrición de los animales. En esta ocasión, la interfase o relación que se
establece entre ambos capitales, animal y vegetal, es lo que se conoce como Subsistema
Forrajero (Attonaty, 1980).

Las diferencias existentes en el ritmo de producción y de calendario entre los proce-
sos biológicos propios de cada uno de estos componentes del sistema conllevan una asin-
cronía entre ellos (Gibon, 1981), por ejemplo entre la producción forrajera y las necesida-
des del rebaño. Por tanto, es necesario equilibrar dicho desajuste a lo largo del año me-
diante la recolección y almacenaje de los recursos excedentarios de unos períodos
concretos, para su utilización en otros con menor disponibilidad o con mayores necesida-
des (Attonaty, 1980; Caron et al., 1994; Duru et al., 1988; Gibon, 1981).

Dicha asincronía entre algunos de los subsistemas del sistema ganadero conllevan la
necesidad del establecimiento de medidas de regulación para la consecución de una situa-
ción de equilibrio.

Subsistema Trabajo

El hecho de que el proceso productivo tenga que desarrollarse de manera ordenada
para la consecución de unos objetivos, supone que éste no se produzca de manera espon-
tánea. En primer lugar, la utilización de los medios de producción, edificios, maquinaria e
instalaciones de diversa índole (ej. cercados, bebederos, puntos de riego, etc.), así como
del mantenimiento de éstas, supone una demanda de trabajo. Ésta constituye uno de los
elementos más dinámicos del sistema. Así, junto a unas necesidades iniciales más o me-
nos predecibles, las cuales tienden a evolucionar de manera cíclica a lo largo de la campa-
ña productiva, hay que considerar aquellas que puedan surgir por efecto de gran número
de factores en el desarrollo del proceso productivo (Dedieu et al., 1993). De este modo las
diferencias observadas entre unas épocas y otras puede ser considerable.

Por el contrario, la disponibilidad de mano de obra en las explotaciones suele ser con-
creta y constante al menos durante el período de tiempo que comprende un ciclo producti-
vo. Así, más que una asincronía entre necesidades de trabajo y disponibilidad de mano de
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obra, lo que ocurre es que durante ciertos períodos ésta no es capaz de cubrir todas las ne-
cesidades, siendo excedentaria en otras épocas.

Las variaciones en la demanda de trabajo pueden tener su origen en modificaciones
del ambiente externo (ej. climatología adversa que impide la realización de una determi-
nada actividad en momentos concretos), o pueden estar ligados a una perturbación de tipo
coyuntural del ambiente interno (ej. enfermedad, avería). Pero también pueden darse alte-
raciones de tipo estructural, como es el abandono o salida de la explotación por cualquier
motivo de algún integrante del grupo familiar con participación activa hasta entonces
(Duru, 1980).

En el caso particular de explotaciones con una capacidad de trabajo limitada debido
al envejecimiento de la mano de obra disponible, y careciendo de sucesión de la misma,
las decisiones suelen ir encaminadas hacia la disminución de las necesidades de trabajo
por modificación de las prácticas agrícolas y de las variables de estructura.

Como consecuencia de todo ello, a menudo los objetivos que el agricultor se marca
en materia de trabajo son bastante débiles en el sentido de que admite unas jornadas de
trabajo bastante cargadas. No obstante, esos objetivos difieren de unas explotaciones a
otras. Así, en algunas explotaciones se simplifican ciertas prácticas para disminuir el
tiempo dedicado a las tareas diarias, aunque ello requiera un incremento del trabajo de es-
tación (el cual, por cierto, es más susceptible de ser subcontratado) o mayor inversión en
maquinaria e infraestructuras (Dedieu et al., 1993).

Subsistema Financiero

Con motivo del proceso productivo, se produce una serie de entradas de capital en
términos monetarios de muy diversa procedencia, siendo la venta de productos, las sub-
venciones y los empréstitos, los más habituales (Lana y Garriz, 1998a). Además, dado el
carácter familiar de estas explotaciones, en ocasiones existen ingresos ajenos a la produc-
ción agraria (pagas por jubilación, retribuciones procedentes de trabajo en la industria o
servicios, etc.) que inciden en el subsistema financiero de la unidad familiar, y que afec-
tan de manera importante a su funcionamiento.

Por el contrario, hay que tener en cuenta una serie de salidas, como son los costes de
producción. En este apartado habría que incluir el ahorro y el consumo familiar, puesto
que a veces resulta complicado separar los datos de la explotación propiamente dicha de
los del grupo familiar ligado a ella (Duru, 1980).

A diferencia de lo que ocurre en las empresas del sector secundario o terciario, tanto
los gastos como los ingresos netos percibidos por la explotación, no son uniformes. Así,
dada una campaña productiva, la cuantía de las entradas y salidas son muy variables entre
meses, puesto que funcionan con diferentes escalas de tiempo. Mientras unas se producen
de manera diaria (ej. venta de leche), otras lo hacen mensualmente (ej. venta de lotes de
animales), otras varias veces al año (ej. venta de cosechas) y algunas son de carácter anual
(ej. cobro de subvenciones) o incluso cada varios años (ej. venta de determinados culti-
vos, desvieje de animales).

Esta variabilidad puede ser también importante entre campañas productivas diferentes
(Lana y Garriz, 1998b; Santamaría et al., 1998), por efecto de diferentes factores coyuntu-
rales que pueden presentarse en un momento dado (ej.: abortos, mamitis, granizo, etc.) u
otros estructurales (ej: desaparición de subvenciones, cambio de política fiscal, etc.). En
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aquellas explotaciones en las que estas variaciones interanuales son habitualmente muy
marcadas, el ahorro va a jugar un papel determinante como garante de la supervivencia de
la explotación.

Como consecuencia de todo esto, la consecución del equilibrio de este subsistema en-
cierra no pocas dificultades y tiene sus propias normas de funcionamiento. A corto plazo
la tesorería debe permitir el consumo del grupo familiar y el pago de los costes de produc-
ción que se van originando. Por ello, la planificación de la campaña mediante un calenda-
rio de disponibilidades y de necesidades puede resultar de gran ayuda (Duru, 1980). Ante
un desequilibrio en este sentido, se puede recurrir a una disminución del consumo del gru-
po familiar, siempre y cuando éste sea asumible, o, en caso contrario, asumir un emprésti-
to de tesorería.

A medio o largo plazo, las soluciones pueden pasar por la realización de trabajos fue-
ra de la explotación (compatibilizar con trabajo en la industria o en el sector servicios), o
incluso por la venta de parte del capital de la explotación (venta de terrenos, edificios o
animales).

Por todo ello, los índices clásicos de contabilidad (margen bruto, ingresos por unidad
de superficie, etc.) van a resultar una herramienta interesante, y válida, aunque por sí mis-
mos son insuficientes para comprender las decisiones adoptadas en la explotación, las
cuales tienen en cuanta el conjunto de elementos del sistema.

Elementos del Sistema Familia-Explotación

Al profundizar en el conocimiento de la explotación agraria, se llega a una serie de
elementos que intervienen en el proceso productivo y que tienen que ver al mismo tiempo
con los tres subsistemas anteriormente señalados. Así, Duru (1980) propone el concepto
de sistema familia-explotación, entendiendo como tal el entorno físico donde vive y actúa
el agricultor, verdadero agente económico de la actividad, y el grupo social que su familia
representa. Según esto, la explotación agraria sería el nivel último en el que se reflejan las
distintas presiones procedentes de la colectividad que la rodea y de la economía en gene-
ral (Top-Down pressures) (Osty, 1978, Gibon, 1981).

Este concepto, familia-explotación, supone una de las contribuciones más importan-
tes e innovadoras de la escuela francesa de sistemistas. Ésta contempla la explotación
agraria como un sistema que no responde a criterios simples y organizados de optimiza-
ción (Osty, 1978). Por el contrario, parar tratar de comprender las decisiones, necesidades
y funcionamiento de la explotación, es necesario considerar su situación y los objetivos
marcados por el propio agricultor y su familia. Todo ello debe ser coherente con respecto
a dichas finalidades y objetivos, por lo que vendrá mediatizado por la percepción que el
grupo familiar tenga de todo ello (Brossier, 1979; Capillon et al., 1975; Deffontaines y
Petit, 1985; Duru, 1980; Osty, 1978).

En general, la organización y planificación de cualquier actividad económica puede
estar enfocada hacia una «optimización inmediata» o hacia una «planificación a largo pla-
zo», dependiendo de la lógica financiera del encargado de tomar las decisiones (Roggero
et al., 1996). En el caso de la explotación agraria albergada bajo ese concepto de sistema
familia-explotación, las herramientas de gestión fijadas por el agricultor y las decisiones
adoptadas no se determinan basándose en la situación económica o financiera inmediata-
mente posterior, sino que constituyen una apuesta a largo plazo que en muchos casos
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abarca los proyectos de un grupo familiar durante más de una generación (Deffontaines y
Petit, 1985; Attonaty y Soler, 1993). Por tanto, el éxito de la misma estará en función de
una gran variedad de posibilidades y alternativas de toda índole presentadas a lo largo del
proceso de toma de decisiones.

Desde esta perspectiva, Bonnevialle et al. (1989) ofrecen una representación concep-
tual simplificadora de la complejidad del sistema familia-explotación, descomponiéndola
en tres subsistemas principales interrelacionados entre sí (Fig. 1):

– de Operaciones
– de Decisión
– de Información

Subsistema de Operaciones

Se refiere a la combinación entre los distintos factores de producción descritos con
anterioridad, es decir, los elementos de los subsistemas biológico, de trabajo y financiero,
así como a las acciones encaminadas hacia la gestión de los procesos productivos. Repre-
senta en sí mismo un subsistema organizado en el que tienen lugar un gran número de in-
teracciones entre todos y cada uno de los elementos que lo componen.

La interacción entre todos los elementos productivos del sistema se realiza por medio
de técnicas y de prácticas. Las primeras, tal y como lo entiende Theissier (1978), constitu-
yen un conjunto ordenado de operaciones que, basados en una serie de conocimientos de
origen científico y/o empírico, o más frecuentemente aún, en ambos a la vez, persiguen la
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Fig. 1.–Representación del sistema familia-explotación (Bonnevialle et al., 1989)
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consecución de una finalidad. A su vez, según dicho autor, las prácticas son el conjunto
de actividades elementales que realiza el agricultor, su manera de hacer las cosas, acorde
a su propia percepción del proceso productivo. Mientras las primeras pueden ser descritas
independientemente del agricultor o del ganadero pues están en el orden del conocimien-
to, las segundas, que están en el orden de la acción, requieren de ésta para su estudio
(Deffontainnes y Petit, 1985). Por ello, el análisis de las prácticas puede ser revelador tan-
to del proyecto de explotación, como de su situación en un momento dado (Deffontainnes
y Petit, 1985; Dedieu et al., 1993).

Subsistema de Decisión

Es el entorno en el que, sobre la base de la información disponible referente a la ex-
plotación y al medio en el que se asienta, surgen las directrices de orden estratégico y tác-
tico que rigen el sistema operador. En realidad se descompone a su vez en tres niveles de
decisión:

– De finalidades: son los objetivos que el componente humano de la explotación mar-
ca a priori para lograr en un determinado plazo. Como finalidad se conoce toda propiedad
que parece perseguir el sistema, al menos durante un determinado período de tiempo, a
pesar de las modificaciones del ambiente.

Duru (1980) plantea que la jerarquización de las distintas finalidades permite estable-
cer una relación entre todas ellas, de manera que un determinado nivel constituye un me-
dio para alcanzar otra de un nivel superior. Además, propone la siguiente terminología se-
gún el nivel de finalidad considerado, y comenzado desde el nivel más alto, son:

a) Fin: constituye un reflejo de la percepción que el agricultor tiene de su explota-
ción y de sus gustos (ej. tipo de ganadería, autarquía, durabilidad de la explotación, inde-
pendencia o no de la organización del trabajo, etc.).

b) Objetivo: se refiere al nivel de las elecciones políticas (ej. tipo de inversiones,
modificaciones del sistema, etc.), y se ajustan a largo plazo.

– De dirección estratégica: en este nivel se realiza la planificación y se determina el
conjunto de programas a llevar a cabo en función de los objetivos marcados (Duru, 1980).
Estas elecciones estratégicas van a determinar el nivel de ingresos de la actividad, y ha-
brán de ser ajustadas a medio plazo (ej. determinación del manejo de la superficie, edifi-
cios, rebaño, forma de comercialización de las producciones, etc.).

– De dirección táctica: se refiere al empleo de los recursos disponibles, es decir, a las
elecciones concretas realizadas y a la puesta en práctica de las técnicas (ej. cuándo segar
una parcela concreta, o vender animales, etc.). Así como las decisiones de carácter estra-
tégico determinan el nivel de ingresos de la explotación, éstas determinan los ingresos
concretos obtenidos durante la campaña productiva.

Al estudiar el funcionamiento de la explotación, es posible observar que la mayor
parte de las decisiones del agricultor conciernen a los ajustes ligados bien a un cambio de
finalidades (ej. pasar de una explotación lechera a otra de producción de carne), bien a
una modificación estratégica (ej. un aumento del tamaño del rebaño requiere una modifi-
cación del sistema forrajero), o bien de las tácticas para tratar de amortiguar el impacto de
un cambio ambiental (ej. variaciones de precios) (Duru, 1980).
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Subsistema de Información

Constituye el nexo de unión entre los anteriores y es el que permite que haya un pro-
ceso de retroalimentación en ambos sentidos, de forma que tenga lugar una conexión
coherente, flexible y lo más rápida posible entre ambos (Duru, 1980). Es éste uno de los
«lugares» donde se establece la relación con el medio, puesto que permite tanto la adqui-
sición como el aporte de conocimientos y datos de diversa índole con el entorno.

La actividad de información consiste fundamentalmente en la traducción de los fenó-
menos observados a conceptos, por lo que depende de la formación, experiencia y am-
biente del agricultor. En lo referente a dicho ambiente, hay que tener en cuenta de manera
especial el efecto de los técnicos adscritos a los programas de asesoramiento.

Interrelaciones entre Subsistemas

Como ya se ha indicado anteriormente, el desglose de la explotación en subsistemas
representa una visión parcial, limitada y sesgada de su realidad, al no considerar el papel
de las interrelaciones (Osty, 1978). Por ello, a menudo se comete el error de no prestarles
la atención que merecen, de manera que, pese a un buen análisis individualizado de los
componentes, el trabajo fracasa en la verdadera comprensión del sistema.

Precisamente para el estudio de dichas interrelaciones, Duru (1980) señala que:

– Un cambio en alguno de los elementos que constituyen un subsistema tiene reper-
cusión sobre el resto, aunque el principio alterado no forme parte de estos. (ej. cam-
bios en la estrategia de cubriciones derivados de la decisión de comenzar a elaborar
queso en una explotación). Por tanto, se pondrían en funcionamiento una serie de
regulaciones para tratar de amortiguar el efecto de tales repercusiones, y así resta-
blecer un nuevo equilibrio.

– Si en el transcurso de la actividad uno de los subsistemas domina al resto, podrían
originarse problemas en el proceso global de ajuste y llegar a verse comprometida
la sostenibilidad del sistema (ej. una explotación endeudada que tratase de reducir
costes mediante una menor utilización de inputs, podría verse abocada a un descen-
so en la producción y en los ingresos si no modifica otros aspectos de manejo).

– El grado de complejidad de estas interrelaciones aumenta si consideramos que, de-
pendiendo de cuál sea el subsistema afectado, los períodos de tiempo necesarios
para establecer un proceso de regulación y se vuelve a equilibrar el sistema varían
considerablemente. Por ello la diversificación de actividades ofrece una mayor re-
sistencia frente a perturbaciones de origen externo (caída de precios de un producto,
climatología adversa para un determinado cultivo, etc.) o interno (accidente que im-
pide el trabajo durante un período limitado de tiempo), al existir una menor depen-
dencia de una actividad en particular (Caron et al., 1994).

En este contexto, la aplicación de un enfoque sistémico subraya la necesidad de un
trabajo multidisciplinar coordinado en el que se trate de clarificar el papel de estas inter-
acciones (Deffontainnes et al., 1994). Así, aunque un trabajo de investigación se centre
exclusivamente sobre una parte del sistema, no conviene perder una perspectiva global y
se hace necesario considerar el papel que desempeñan dichas interacciones sobre el ele-
mento objeto de estudio o sobre el funcionamiento global de la explotación. Esto ayuda a
valorar los resultados obtenidos no sólo desde un punto de vista meramente numérico,
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sino que además permite relativizarlos y hacer una extracción de conclusiones más ade-
cuada y ajustada a la realidad.

Además, el estudio de tales interrelaciones, y el análisis de los procesos de regulación
realizados, permite dar cuenta de la mayor o menor estabilidad de la explotación, de su
evolución a lo largo del tiempo, e incluso de la heterogeneidad de las explotaciones. En
este sentido, resulta interesante destacar el hecho de que pese a una situación de partida
similar para un conjunto de explotaciones inmersas en un entorno común, la nueva situa-
ción de equilibrio no tiene por qué ser la misma. Así, en ocasiones se ha observado cómo
con el transcurso de un determinado período de tiempo, la diferente evolución de las ex-
plotaciones encontradas en una zona ha llevado a una diversidad de las mismas muy supe-
rior a la de la situación inicial (Van der Ploeg, 1996).

A la vista de todo lo anterior, la función del agricultor es tratar de lograr en cada mo-
mento el equilibrio entre los distintos subsistemas que componen la explotación agraria,
para garantizar la persistencia o sostenibilidad de la explotación.

Descripción del Proceso de Toma de Decisiones

Por medio de la actividad de información el agricultor percibe una determinada visión
tanto de la situación de su propia explotación como del ambiente en el que esta se enmarca
(Doppler, 1994). En función de ello, y mediante una actividad prospectiva, construye unos
determinados escenarios de futuro, los cuales se pueden diferenciar en probables, posibles y
deseables. Mediante la definición apriorística del campo de aquellos posibles, planifica los
diferentes itinerarios que le permitirían alcanzar esa situación prefijada (Dent, 1996).

Estos itinerarios se traducen en una serie de decisiones, apuestas (Duru, 1980), que el
agricultor realiza en función de un presumible devenir de los acontecimientos y de su co-
nocimiento sobre las técnicas disponibles. Obviamente, esto encierra un importante com-
ponente de subjetividad, pues se trata de traducir las intenciones y aspiraciones de un in-
dividuo o grupo familiar en actos concretos.

Por último, quedaría la fase de ejecución o puesta en práctica de un conjunto de ac-
ciones coordinadas, y coherentes con la apuesta realizada en función de la situación y los
objetivos (Caron et al., 1994). Es en este nivel en el que las técnicas se materializan por
medio de las prácticas. El estudio de éstas será, por tanto, revelador de las estrategias y
tácticas del agricultor y, en último término, permitirá un acercamiento a los objetivos
marcados para el productor, su familia o su grupo social (Landais y Deffontaines, 1990).
En el supuesto de que tal devenir no tenga lugar según lo previsto, la consecución de los
objetivos prefijados dependerá de la capacidad del agricultor para adoptar las oportunas
medidas de regulación y adaptación.

En definitiva, el proceso de toma de decisiones se basa en un conjunto de prácticas
adoptadas por el agricultor o ganadero. El origen de dichas normas subyace en la forma-
ción y preparación de éste, su herencia cultural y en las recomendaciones proporcionadas
desde el entorno (familia, vecinos, agricultores, servicios de asesoramiento, etc.), obvia-
mente condicionados por la experiencia adquirida en el desempeño de la actividad (Be-
ranger y Vissac, 1994). Por ello, algunos autores (Dent, 1996) no consideran al agricultor
o ganadero como el responsable individual de la toma de decisiones, sino que definen una
unidad de toma de decisiones (FDMU o farm decision-making unit) en la que incluyen al
resto de actores implicados en el proceso.
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Beranger y Vissac (1994), en el intento de establecer un proceso eficaz de toma de
decisiones, proponen una representación sistémica basada en dos paradigmas. En primer
lugar estaría la consistencia entre la situación del agricultor y sus objetivos; y en segundo
término, el nexo entre el funcionamiento y la estructura del sistema, de manera que ésta
limita al primero, aunque el primero puede igualmente modificar la segunda.

Sin embargo, la creciente complejidad y volubilidad del ambiente que rodea a la activi-
dad agraria tanto desde el punto de vista económico como sociológico, junto a la globaliza-
ción de los mercados, supone que el agricultor necesite de mayor asesoramiento para mejorar
la toma de decisiones (Doppler, 1994). La razón es que se considera que, bajo esta compleji-
dad, la adaptación esperada por parte de agricultores y ganaderos a las sucesivas situaciones
que se vayan planteando será cada vez más compleja, costosa y arriesgada (McCown et al.,
1994). Por ello, se están tratando de desarrollar herramientas para ayudar en este sentido, co-
nocidas como Decision Support Systems o DSS (Stuth y Stafford-Smith, 1993), y que, permi-
ten incorporar incluso la subjetividad implícita en este proceso (Herrero, 1997).

La producción animal al nivel sectorial

Tal y como se ha venido señalando con anterioridad, la organización del rebaño y de
la explotación ganadera no es independiente del resto de explotaciones que conforman el
sector, ni muchos menos de actividades relacionadas con procesos de transformación y
distribución de productos, programas de mejora, subsidios, etc.

Así, Beranger y Vissac (1994) definen el sector ganadero como el «conjunto de ele-
mentos organizados por una determinada sociedad para satisfacer las necesidades origina-
das como consecuencia del manejo de unas determinadas poblaciones animales sobre un
territorio concreto y de las producciones obtenidas de estos». Según esto, se puede consi-
derar como un sistema integrado por un número determinado de subsistemas, cuales son
las explotaciones individuales.

Relacionado con ello se encuentra el concepto de filière, el cual engloba al conjunto
de elementos comprendidos entre la producción en origen y la comercialización de los
productos obtenidos.

Se trata de conceptos fundamentales para el estudio y la comprensión de la evolución
de los sistemas de producción (Lossouarn, 1994), pues destaca ideas de organización, in-
teracción, totalidad y complejidad. De la aplicación de ambos, Beranger y Vissac (1994)
extraen las siguientes conclusiones:

a) El sistema de producción de la explotación individual debe considerar la influen-
cia que todo el ambiente global ejerce sobre ella.

b) La aplicación del concepto de filière a este sector, supone contemplar al conjunto
de explotaciones como una unidad sociocultural. Esto es de suma trascendencia
para la negociación y elaboración de directrices y políticas como medio para la
superación de los conflictos.

c) Según esto, no se debe considerar el territorio únicamente como un factor de pro-
ducción, sino que desempeña un papel mucho más importante. La actividad ga-
nadera sería una herramienta para la ocupación, mantenimiento y valorización
del territorio a diferentes niveles. Por tanto, su estado en un momento dado (ej.
paisaje, calidad de aguas, etc.) puede ser entendido como el resultado de la evo-
lución histórica de los tipos de producción que sobre él se han llevado a cabo.

40 R. RUIZ, L.M. OREGUI



Como consecuencia de todo ello, surge un concepto de calidad global o total (Beran-
ger y Vissac, 1994; Letzelter, 1998) que supera la noción de calidad intrínseca de los pro-
ductos basado exclusivamente en una serie de características higiénicas, tecnológicas y
organolépticas (Edwards y Casabianca, 1997). Este concepto incorpora un conjunto de
cualidades externas en las que se incluyen los procesos implicados a todos los niveles de
producción, de manera que se reflejen las relaciones establecidas entre los actores con
respecto a las producciones (Drugmant, 1998).

Objetivos actuales de los sistemas ganaderos

Siendo la situación del ganadero un caso particular de una explotación agraria, los ob-
jetivos de ésta no difieren excesivamente de los de aquélla de manera genérica. Sin em-
bargo, a la vista de la evolución que ha experimentado el sector, y de las implicaciones
que éste tiene en la situación actual, sus objetivos se pueden especificar en los siguientes
puntos (Roos, 1994):

– garantizar unas condiciones socioeconómicas adecuadas para el grupo familiar. Ello
requiere que la gestión del rebaño permita una rentabilidad y unos resultados eco-
nómicos óptimos;

– perdurabilidad en el tiempo de la explotación;
– obtención de productos de origen animal de calidad según los requerimientos del

mercado; y,
– asegurar un funcionamiento respetuoso con el medio ambiente, considerando aspec-

tos éticos de la producción, como es el bienestar de los animales.

Por una parte, los objetivos planteados por el responsable de la gestión de la explota-
ción, conforman la base para la toma de las decisiones (Doppler, 1994). Por otro lado,
para conseguir tales objetivos, el ganadero debe tener un conocimiento puntual, preciso y
actualizado de las condiciones cambiantes del entorno en lo que se refiere a aspectos tales
como las técnicas de producción, la situación del mercado, directrices de política agrícola,
información sobre gestión, etc.

Por tanto, además de una buena preparación, el ganadero debe tener acceso a la infor-
mación para continuar siendo competitivo (Beranger y Vissac, 1994; Roos, 1994). Este
proceso de captación de las necesidades del sector y distribución de la información se
puede lograr por medio de los servicios de extensión, que son quienes tienen un mayor
contacto y unas mayores posibilidades de discusión con los propios ganaderos.

LA INVESTIGACIÓN DE LOS SISTEMAS GANADEROS

El desarrollo del análisis sistémico y su aplicación a la producción animal, se ha pro-
ducido paralelamente a la visión que la sociedad actual tiene de una agricultura no rela-
cionada exclusivamente con la generación de alimentos. Ello está dando como resultado
una evolución del sector que precisa integrar el carácter multifuncional que en la actuali-
dad se le atribuye. Este proceso también se ha visto condicionado por la necesidad que
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tienen los servicios de extensión de un conocimiento objetivo tanto de la situación del
sector, como de las demandas del entorno.

Todo ello se ha reflejado en la existencia de una importante pluralidad de líneas de
investigación, entre las que cabría destacar las siguientes:

– Implicaciones de la ganadería como agente de conservación medioambiental (ej.
deforestación, protección de incendios, etc.) o implicado en su degradación (ej. So-
breexplotación, erosión, etc.) (Blanchon, 1998; Dalsgaard y Oficial, 1997; Guillon,
1998; Havet et al., 1994; Kuit y van der Muelen, 1997; Milne y Osoro, 1997; Pien-
kowski, 1998; Sibbald y Hutchings, 1994);

– Contaminación de recursos hídricos originada por sistemas de producción intensi-
vos o por determinadas actividades ligadas a estos (Benoît et al., 1995; Lanyon,
1994; Mignolet et al., 1997; Pflim y Madeline, 1995);

– Problemática del bienestar animal, especialmente en el caso de sistemas de produc-
ción intensivos (Alban, 1997; Bracke et al., 1997; Møller et al., 1997; Sandøe et al.,
1997; Sørensen y Hindhede, 1997; Sundrum, 1997);

– Papel de la actividad ganadera en proyectos de desarrollo rural como elemento fun-
damental para la valorización de zonas desfavorecidas (Antropoulou y Goussios,
1994; Newcombe y Fisher, 1997; Rahmann 1997);

– Obtención de productos de calidad (Edwards y Casabianca, 1997; Hadjigeorgiou et
al., 1997; Revell y François, 1997; Rubino et al., 1997).

Por todo esto, durante los últimos años, la investigación ha vuelto la vista hacia los
sistemas extensivos o tradicionales con el objeto de profundizar en su conocimiento (Ca-
sabianca y Fallola, 1994; Landais y Balent, 1993; Luick, 1997), y comprender la implica-
ción que tienen sobre aspectos no solamente productivos sino también medioambientales
y socioeconómicos.

Todo ello lleva a que la investigación deba desarrollar mecanismos de descripción de
los sistemas que permitan analizar su posible evolución con relación a las modificaciones
del entorno. Por eso, una de las líneas de investigación que más se ha desarrollado en los
últimos años es la simulación mediante la construcción de modelos. Su interés en el estu-
dio de los sistemas de producción animal radica en las enormes posibilidades que alberga
a la hora de considerar de manera simultánea una gran cantidad de variables que definen
las características del sistema y su entorno.

Análisis de la explotación individual

Tradicionalmente, los estudios que tenían a ésta como objetivo, se limitaban al análi-
sis de los procesos productivos a nivel meramente físico y/o biológico, es decir, desde un
enfoque parcial, sectorial o monodisciplinar (Deffontaines y Petit, 1985). Dada la comple-
jidad de los sistemas comentada anteriormente, esto ha resultado insuficiente para anali-
zar los problemas de la explotación agraria. De ahí, la conveniencia de abordar dicha
complejidad desde una perspectiva mucho más amplia en lo que se conoce como «aproxi-
mación global» a la explotación (Approche globale o general approach).

Dicho enfoque proporciona la filosofía, conceptos y estrategia para el desarrollo y la
introducción de soluciones a los problemas de la explotación, tanto a escala individual
como sectorial (ej. explotaciones de una zona, país, etc.) (Doppler, 1994). Eso no signifi-
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ca que excluya los enfoques parciales sobre un aspecto individualizado de la explotación.
Al contrario, se basa en ellos pero, al enmarcarlos en un análisis global, permite armoni-
zar las perspectivas individuales.

Por otro lado, Olaizola y Gibon (1997) señalan la conveniencia de reflexionar sobre
dos principios clave antes de comenzar a estudiar el funcionamiento de la explotación, y
tenerlos en cuenta a lo largo de todo el estudio. En primer lugar, que la explotación agrí-
cola constituye, por sí solo, un único sistema (Capillon, 1985; Duru, 1980; Jones et al.,
1997; Osty, 1978). Y segundo, que las decisiones adoptadas por los agricultores o gana-
deros, cualesquiera que éstas sean, tienen un sentido (Beranger y Vissac, 1994).

Por tanto, el estudio de los sistemas de producción ganadera, tanto en el marco de
programas de I+D, como para ofrecer un servicio de asesoramiento técnico, requiere de
un enfoque multidisciplinar que considere toda su complejidad sin tratar de reducirla a
componentes más manipulables (Hubert, 1994). Esto implica que en este proceso se va-
yan a encontrar necesariamente disciplinas biológicas (ej. Producción Animal, Ecolo-
gía,...) y socioeconómicas (ej. Demografía, Economía...).

En la contribución al desarrollo y a la difusión de innovaciones técnicas entre las ex-
plotaciones, Osty (1978) plantea una reflexión coherente sobre los problemas que ofrece
el análisis del funcionamiento de las mismas. En ese sentido, y siempre desde un punto de
vista sistémico ofrece una serie de pautas a la hora de analizar la explotación:

– Indicar las funciones principales del sistema, identificando las operaciones claves,
medios y recursos disponibles, flujos más importantes, etc. Esto requiere el aborda-
je multidisciplinar de la explotación.

– Determinar la articulación entre funciones, así como la manera en que cada una de
ellas afecta al resto (Rosnay, 1975). Por tanto subraya la importancia de las interac-
ciones entre los componentes del sistema y clarifica el papel de las mismas.

– Identificar los posibles limitantes que pueden anular o acotar el efecto esperado con
la implantación de una supuesta mejora.

– Evaluar la fiabilidad y la capacidad de regulación del material biológico de la ex-
plotación, para lograr un efecto positivo con la aplicación de dicha mejora.

Osty (1978) aborda los agentes y elementos del sistema familia-explotación, propo-
niendo una reflexión centrándose sucesivamente en los siguientes niveles.

Al nivel general

Como primera aproximación a la explotación, se trataría de fijar la atención sobre la
situación familiar, y de manera prioritaria en su unidad de gestión, así como en las rela-
ciones interpersonales que se establecen entre los elementos que la componen (Doppler,
1994).

A continuación se trataría de determinar el proyecto que la explotación supone para el
núcleo familiar, teniendo en cuenta al mismo tiempo la situación actual de la familia y
una visión histórica de la misma (Capillon, 1985). Así, si por ejemplo como consecuencia
de una sucesión dudosa de la explotación, o debido a una situación conflictiva, no hay un
proyecto claro o único asignado a dicha explotación, ese hecho constituiría un dato esen-
cial para comprender su posible devenir.
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Al nivel de los elementos del sistema

Se trataría de analizar las decisiones de gestión, sobre todo en lo que respecta a los
aspectos relacionados con:

– la utilización de la superficie agraria (Ingrand y Dedieu, 1996);
– el empleo de la fuerza de trabajo disponible (Dedieu, 1993);
– la asignación de la renta; y,
– la naturaleza de las inversiones (material, instalaciones, etc.).

En el estudio de estos elementos se ha ido incorporando de manera paulatina una es-
cala de tiempo en un intento de reflejar la periodicidad ligada al clima, a los ciclos pro-
ductivos, e incluso a las fases del ciclo familiar. Así, por ejemplo el estudio de los calen-
darios de trabajo de las explotaciones integrado en el análisis de su funcionamiento no
sólo aporta una idea de sus limitaciones más importantes, sino que puede ofrecer un cono-
cimiento de la gestión que requiere cada tipo de manejo (Dedieu, 1993) y una idea de las
perspectivas e idiosincrasia del ganadero (Dedieu et al., 1993). Igualmente permite cono-
cer las necesidades instantáneas que ciertos trabajos requieren (Osty, 1978) y la solución
concreta que el ganadero da a ese problema.

En esta etapa del trabajo, Capillon (1985) propone el análisis detallado de los proce-
sos de producción, subrayando la importancia de los mismos, a la vez que se trata de for-
mular un diagnóstico independientemente de la opinión del agricultor.

Al nivel de las capacidades de regulación

Se refiere a los mecanismos disponibles para mantener las funciones propias de los
elementos que componen la explotación, asegurando la calidad y seguridad de su funcio-
namiento. Así, mediante el continuo reajuste de los elementos del sistema se tratará de al-
canzar los objetivos marcados a pesar de los riesgos de componente aleatorio que inciden
sobre la misma (ej. caída de precios, epizootias, etc.).

En general, se trataría de considerar la capacidad de regulación de los diferentes sub-
sistemas de la explotación. Por un lado estaría la capacidad de autorregulación propia de
los organismos vivos que conforman el subsistema biológico, sin olvidar que tanto efectos
como respuestas deben ser observados desde una perspectiva global.

Por otra parte, hay que analizar la posibilidad de regulación del resto de subsistemas
(trabajo, financiero) y de las alteraciones que se originan en ellos como consecuencia de
los procesos de regulación desarrollados en el resto de subsistemas.

Estas distintas capacidades de reacción deben ser analizadas considerando diferentes
escalas de tiempo en términos de coste, dilación y eficacia.

Al nivel de las capacidades de transformación

A largo plazo, la estabilidad y seguridad que pretende la explotación, como ocurre en
toda empresa, no es sinónimo de inmovilidad, sino que, siendo el ambiente una fuente
inagotable de cambios, requiere una continua adaptación a las diferentes situaciones que
van surgiendo. Pasado, presente y futuro están continuamente incidiendo y determinando
un modelo coherente de producción. De esta forma habría que entender la situación pre-
sente de la explotación como la consecuencia de las elecciones adoptadas en el pasado,
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del mismo modo que las limitaciones específicas y las oportunidades para el futuro están
contenidas en la situación presente (Van der Ploeg, 1996).

Capillon (1985) propone, en el proceso inicial de acercamiento a la explotación, la
formulación de una hipótesis de partida acerca de cuáles son las elecciones estratégicas y
sus determinantes. Con posterioridad al análisis de los resultados, una vez logrado un co-
nocimiento detallado, se trataría de confirmar o modificar dicha hipótesis inicial. Es en-
tonces cuando se estará en disposición de emitir un diagnóstico de la situación de la ex-
plotación en el que se pondrán en evidencia los problemas de la misma y, conocidos és-
tos, la proposición de soluciones.

Análisis de la diversidad de explotaciones

Una vez definidos los aspectos a considerar en el análisis de la explotación indivi-
dual, uno de los principales obstáculos que se debe afrontar es la enorme diversidad de
explotaciones y de sistemas de producción existentes. El hecho de aceptar dicha diversi-
dad equivale a considerar que los agricultores, al margen de las diferencias marcadas por
el medio, no tienen la misma forma de producir (Capillon, 1985). La identificación de di-
chas prácticas permite establecer las bases para clasificar las explotaciones en categorías
relacionadas con la manera de hacer las cosas, mejor que a partir de estructuras homogé-
neas o tipos de producción (Beranger y Vissac, 1994).

Durante mucho tiempo tal diversidad ha sido considerada como un obstáculo a la di-
fusión del progreso técnico. Pero en la situación actual, con cambios rápidos en el entor-
no, esta diversidad entre explotaciones, considerados como elementos de un sistema que
las engloba, da unas mayores posibilidades de perdurabilidad al conjunto del mismo.

Sería la propia gestión de los agricultores la responsable de la diversidad de explota-
ciones observadas en un entorno con unas condiciones similares. Es decir, sería conse-
cuencia de la distinta manera que tienen los agricultores de reaccionar frente a las accio-
nes de desarrollo (Van der Ploeg, 1996) o de utilizar un mismo medio natural (Gibon,
1981). Sin embargo, no es adecuado afirmar en el seno de esa variabilidad que el proyecto
que supone una determinada explotación sea superior a otra en términos absolutos, puesto
que esto sólo se puede evaluar en términos de objetivos y limitaciones específicas de cada
caso (Dent et al., 1986).

Estas consideraciones han llevado a numerosos equipos a analizar la lógica de las
elecciones técnicas de los agricultores y a poner en evidencia su funcionamiento, por me-
dio de la comprensión de sus objetivos y limitaciones (Gibon 1981; Lima, 1997). No obs-
tante, tal como ponen de manifiesto Enevoldsen et al., (1996), la evaluación y compara-
ción de explotaciones resulta difícil por la escasez de datos y por la correlación existente
entre muchos indicadores de manejo. La clarificación de dicho funcionamiento, permitiría
dar respuestas acerca de la conveniencia de modificaciones en la explotación, o solucio-
nes a los distintos problemas que se puedan ir sucediendo.

Herramientas para el estudio de la diversidad de explotaciones

Con este objetivo, Deffontainnes y Petit (1985) proponen un esquema de la secuencia
metodológica para el estudio de las explotaciones agrícolas de una región conocido como
de «doble embudo». Consiste en un acercamiento al estudio de éstas desde un primer aná-
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lisis del entorno general en el que se ubican (tour du pays), para pasar posteriormente al
ambiente más próximo de la explotación. Es entonces cuando se aborda el análisis deta-
llado de la explotación propiamente dicha. Una vez finalizada esta fase se realiza un aleja-
miento de ésta como entidad individual para estudiar la colectividad, es decir, la diversi-
dad de explotaciones existentes en el mismo entorno.

En todo este proceso nos vamos a encontrar con una serie de herramientas básicas,
como son: la encuesta; el análisis de bases de datos; la monitorización o seguimiento del
funcionamiento de un número determinado de explotaciones; y la consideración del cono-
cimiento del sistema adquirido por el entorno más inmediato del sector mediante la discu-
sión con expertos.

La encuesta

A la hora de abordar el abanico de explotaciones presentes en un determinado en-
torno, la encuesta es una herramienta imprescindible (Capillon 1985). Permite recoger
información referente a las características de un gran número de explotaciones en cuan-
to a situación, disponibilidad de recursos, limitaciones y prácticas (Theau y Gibon,
1993; Viviani-Rossi et al., 1992). Los resultados estadísticos obtenidos del análisis de
dichas encuestas pueden dar algunos indicios sobre las actividades productivas y las
conductas de las explotaciones agrarias, aunque poco pueden aportar sobre su funciona-
miento.

Ante la imposibilidad de abarcar a todos los agricultores de una zona, uno de los as-
pectos más importantes es la realización de un muestreo representativo, de manera que se
mantenga una diversidad lo más parecida posible a la del área de estudio.

La encuesta se puede definir como una búsqueda metódica de información por me-
dio de preguntas y testimonios (Olaizola y Gibon, 1997). No obstante conviene indicar
que la entrevista, aunque válida, no es una fuente precisa de conocimiento pues no apor-
ta siempre la misma calidad de información (Gibon, 1981). Ésta viene indefecti-
blemente sesgada por la subjetividad, predisposición y capacidad tanto del encuestador
como del encuestado. Por ello, la información recopilada debe ser interpretada, critica-
da y contrastada, siempre que sea posible, con otro tipo de fuentes (Deffontaines y
Petit, 1985).

Por otro lado no debe pretender el conocimiento directo de los objetivos del agricul-
tor, puesto que puede ocurrir que, planteado de esa manera, este no tenga una visión clara
y coherente de los mismos. Es más práctico tratar de buscar una visión histórica del siste-
ma, englobando al mismo tiempo la explotación y el grupo familiar (Deffontaines y Petit,
1985). El fundamento de esta afirmación reside en el hecho de que los objetivos de la ex-
plotación evolucionan en función de la sucesión de la disponibilidad en factores de pro-
ducción y de las necesidades de la familia. Por tanto, una visión retrospectiva de la explo-
tación nos ofrecerá una idea de las fases por las que esta ha pasado.

Un recorrido por las instalaciones y terrenos de la explotación junto con el agricultor
es igualmente instructivo pues aporta la percepción que el agricultor tiene de las limita-
ciones a las que se encuentra sometido (Benoit et al., 1982).
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Análisis de bases de datos

En la actualidad, la mayor parte de los sistemas de producción agraria o ganadera, y
fundamentalmente los del entorno en el que nos encontramos, se encuentran sometidos a
diversos programas que facilitan una ingente cantidad de datos (ej. control lechero, cen-
sos, gestión, etc.), y que son susceptibles de ser utilizados para la identificación de aspec-
tos determinantes en la actividad de la explotación (Nencioni y Rubino, 1996; Barillet et
al., 1998).

Esta recogida sistemática de información se suele realizar bajo el prisma del progra-
ma que la diseña y sólo son empleados para satisfacer las necesidades propias y estrictas
de éste (ej. valoración genética, política de desvieje de animales del rebaño, etc.). Por
ello, cuando la explotación agrícola es el objeto de investigaciones multidisciplinares, es-
tas fuentes de información pueden resultar a menudo incompletas para determinados obje-
tivos (Gay y Ferrero, 1987).

De ahí que sea de gran interés la creación de buenas bases de datos, estandarizadas,
así como el examen y cotejado de las existentes con el objeto de aprovecharlos y utilizar-
los con otros objetivos (Jones et al., 1997). Hablando en términos productivistas, esto su-
pondría un nuevo valor añadido a tales recursos, y permitiría solventar problemas tales
como la incorporación de modelos biológicos a la investigación de sistemas agroganade-
ros (Dent y Thornton, 1988).

Monitorización o seguimiento de explotaciones

Para conocer el funcionamiento de los sistemas de producción, ni la encuesta, ni las
bases de datos, ni siquiera los datos referentes al balance de la campaña productiva de
cada explotación, permiten conocer el proceso de toma de decisiones a lo largo del año
(Gibon, 1981).

Sólo el seguimiento realizado de una manera periódica sobre una determinada mues-
tra de explotaciones, o en el que el agricultor colabore de manera activa y fidedigna reco-
giendo una serie de datos (Bellon et al., 1994) ofrece esta posibilidad. Ello permite evi-
denciar los mecanismos últimos de la organización y la dinámica del sistema (Deffontai-
nes y Petit, 1985; Meuret y Miellet, 1994).

Sistemas basados en el conocimiento de expertos

En ocasiones, para el estudio de esta diversidad de explotaciones, se ha tratado de in-
corporar el conocimiento de los técnicos que desarrollan su actividad en contacto directo
con los ganaderos del sector objeto de análisis (Gay y Ferrero, 1987). De esta manera se
trataría de valorizar el conocimiento adquirido por estos como consecuencia de su trabajo,
y completar la información recopilada por el resto de vías.

Por otro lado, esta práctica favorece que dichos técnicos adquieran un conocimiento
más global del entorno así como la racionalización en cada una de las explotaciones (Gay
y Ferrero, 1987). Además, las numerosas visitas que realizan periódicamente, les permi-
ten alcanzar una relación personal basada en una mayor confianza con los responsables de
las mismas. No conviene olvidar que estos individuos son, por otra parte, los responsables
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de la recogida de la mayor parte de los datos a los que se hacía referencia en el apartado
4.2.1.3.

Un paso adicional es la consideración de los propios responsables de la explotación.
Habitualmente, el agricultor o ganadero adquiere un verdadero conocimiento técnico del
sistema que debería ser tenido en cuenta a la hora de su análisis, tanto en lo que se refiere
a su diversidad como a su evolución a lo largo del tiempo (Santucci y Casabianca, 1993).
Estos autores propugnan una capitalización de los beneficios de esta cultura técnica local
y regional para lograr un mayor conocimiento del sistema y poder adoptar soluciones in-
novadoras frente a los problemas que le acechan.

Una de las características más interesantes de esta práctica es el hecho de que al pro-
ducirse una relación más estrecha con la explotación objeto de estudio, las posibilidades
de ejercer una cierta influencia sobre esta se incrementan significativamente. Esto puede
constituir una ventaja o un inconveniente, dependiendo de los objetivos del estudio.

Definición de tipologías

Como resultado del estudio de toda esa diversidad, y con el objeto de ofrecer una vi-
sión lo suficientemente simplificada de la realidad mediante la reducción de la multitud
de casos individuales, pero tratando al mismo tiempo de mantener la idea original de hete-
rogeneidad, es conveniente proceder a la agrupación en tipos homogéneos de funciona-
miento. Éste es el principal instrumento de análisis de la pluralidad, lo que facilita el estu-
dio y la puesta en práctica de acciones de formación, desarrollo y organización (Deffon-
taines y Petit, 1985). Siempre que sea posible, se tratará de que esa tipificación se realice
de una manera sencilla y a partir de criterios simples (Capillon et al., 1988),

No se trata de clasificar las explotaciones por resultados técnicos o económicos, sino
por formas de producir (Capillon, 1985). Es decir, atendiendo a las elecciones de produc-
ción (naturaleza e intensidad de las especulaciones adoptadas) y a sus determinantes (li-
mitaciones humanas, físicas o económicas) (Theau y Gibon, 1995). Esto permitiría com-
parar los resultados a posteriori, y así analizar las causas de variación en el seno de un
grupo homogéneo de producción y adaptar las acciones de desarrollo a las características
de la explotación.

Del mismo modo, conviene dibujar la trayectoria histórica de los diferentes tipos de
funcionamiento recordando las etapas y los mecanismos de evolución experimentados por
las explotaciones de la región (Capillon, 1985; Van der Ploeg, 1996). De este modo, no
sólo se ponen en evidencia dichas trayectorias, sino también la lógica que ha presidido la
evolución de las explotaciones hasta ese momento. Además, la definición de tipologías
constituye un aspecto crucial a realizar previamente al desarrollo de modelos de simula-
ción encaminados hacia el desarrollo de sistemas de apoyo a la toma de decisiones.

MODELIZACIÓN E INVESTIGACIÓN SISTÉMICA

Como ya se ha indicado con anterioridad, la investigación debe pretender la compren-
sión del proceso cognoscitivo y de las reglas que lo gobiernan, para así poder ayudar al
ganadero en el proceso de toma de decisiones.
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Igualmente, se ha visto que el enfoque sistémico consiste en aceptar la irreductible
complejidad de los sistemas en estudio, y esforzarse por comprender la operación global
de los mismos y no sólo los mecanismos puestos en juego, de manera que sea posible
identificar y obtener el máximo de información válida, en nuestro caso, para el ganadero.
A través del enfoque sistémico se trata de conocer las necesidades expresadas por los ac-
tores en situaciones tan complejas como las que rodean a los sistemas ganaderos en gene-
ral y a los pastorales en particular (Beranger y Vissac, 1994). Dicha complejidad es debi-
da a la existencia de una gran variedad de factores, además de la incertidumbre implícita
en las variables climáticas, que, al fluctuar, afectan a la actividad ganadera y dificultan la
toma de decisiones (Apostolopoulus y Mergos, 1997; Wright, 1997).

La modelización facilita el estudio de esa complejidad, pues tal operación global es
representada en términos de relaciones entre los subsistemas de operaciones, de decisión
y de información (Brossier et al., 1989), a la vez que permite incorporar los enormes
avances experimentados por la investigación tradicional especializada en los últimos
años. Su desarrollo se ha producido de manera íntimamente ligada con la teoría sistémica
y con la investigación de sistemas. Tanto es así, que en ocasiones se ha afirmado que «la
teoría de sistemas es la teoría de la modelización» (Le Moigne, 1989).

Su particularidad se encuentra en que conlleva una fase que implica la construcción
de modelos informáticos de simulación (Dent y Blackie, 1979). Obviamente, a esta fase
se llega tras una exhaustiva fase de análisis del sistema en estudio, tal como se ha descrito
con anterioridad. Ello permite la adquisición de un profundo conocimiento del mismo y
posibilita la jerarquización detallada de los subsistemas representados.

Así, se puede definir un modelo como una simplificación de la realidad diseñada para
captar las interacciones y el comportamiento del sistema en estudio, y es susceptible de
ser manipulado con el objeto de proyectar las consecuencias que el cambio de determina-
dos componentes ejerce sobre este (Dent y Blackie, 1979; Spedding, 1988). Por una parte
muestra la estructura jerárquica de los subsistemas integrantes y, por otro la dinámica de
los flujos que se producen entre ellos (energía, nutrientes, dinero, etc.) mediante ecuacio-
nes matemáticas (Bernués et al., 1995).

Sin embargo conviene recordar que cualquier modelo, como representación de un sis-
tema es una abstracción de la realidad, una simplificación de los sucesos que tienen lugar
en el mundo real. Como tal simplificación conlleva la posibilidad de representación múlti-
ple de fenómeno, dependiendo de los objetivos que se busquen.

Características de los modelos de simulación

Los aspectos que hacen que los modelos de simulación constituyan una herramienta
de gran utilidad en gran cantidad de facetas de la investigación son (Bernues et al., 1995):

– Posibilitar el análisis de un determinado sistema bajo situaciones en las cuales la
experimentación no es factible, principalmente por el coste que ella supondría tanto
en recursos humanos, económicos o de tiempo.

– Facilitar el estudio de los efectos a largo plazo, siendo el investigador quién deter-
mina los límites temporales de la simulación

– Permitir la incorporación de elementos de incertidumbre, intrínsecos por otra parte
a los sistemas biológicos.

– Trabajar de manera simultánea con una gran cantidad de variables.
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– Generar cantidades ingentes de resultados y datos en poco tiempo.
– Su construcción obliga al propio investigador a hacer un estudio objetivo del siste-

ma.

Considerando todos estos puntos, habría que separar lo que es la modelización de un
sistema de producción expresado en términos de relación entre los subsistemas que lo in-
tegran (ej. subsistema biológico, operador, de decisión, de información, etc.), de lo que es
el modelo de cada uno de estos componentes. Por otro lado, si bien resulta complicada la
aplicación de un modelo determinado a condiciones diferentes a aquellas bajo las que fue
diseñado, sí deben ser extrapolables tanto la metodología empleada en su elaboración
como los modelos nucleares que lo constituyen.

Por eso, a la hora de construir un modelo de un sistema de producción animal, hay
que tratar de que cumpla los siguientes requisitos:

– Bajar al nivel de funcionamiento básico (ej.: lactación, fotosíntesis, etc.).
– Ser lo más genérico posible para permitir que sea fácilmente extrapolable de las

condiciones para las que se ha elaborado a otras que, en principio, son diferentes.
– Tener estructura modular, de manera que en ausencia de datos relativos a uno de los

subsistemas, cada modelo pueda trabajar independientemente y se pueda seguir em-
pleando para el estudio de las relaciones entre el resto de componentes.

– Sencillez de empleo, para lo cual deberá funcionar con variables fáciles de recoger
y que estén disponibles.

Tipos de modelos

En primer lugar, hay que tener en cuenta los modelos empíricos, que son los elabora-
dos a partir de la observación de las características particulares de un sistema concreto
(Geisler et al., 1979; White et al., 1983). Por ello, su utilidad es limitada a la hora de ha-
cerlos extensibles a otras condiciones (Dent et al., 1994).

Si lo que se pretende es que los modelos desarrollados puedan ser válidos para situa-
ciones diferentes a las que han permitido su construcción, habrá que decantarse por la ela-
boración de modelos mecanicistas (Beever et al., 1991), es decir, aquellos que bajan a los
fundamentos biológicos y físico-químicos básicos del sistema y que, por tanto, son comu-
nes a la generalidad (ej.: fotosíntesis en un modelo de producción forrajera, lactación en
un sistema de producción lechera, etc.).

Son modelos deterministas los que a partir de un grupo de variables elaboran una se-
rie de predicciones que se pueden entender como definitivas (Bernués et al., 1995). Han
sido muy empleados para describir el metabolismo animal en diferentes estados fisiológi-
cos (Arnold et al., 1977; Vera et al., 1977), el crecimiento de la hierba en modelos de pro-
ducción de pasto (Doyle et al., 1989), o incluso para simular el proceso de pastoreo (Sib-
bald et al., 1979). El empleo de este tipo de modelos es útil para adquirir un mayor cono-
cimiento acerca del sistema en estudio, aunque hay que tener muy en cuenta a la hora de
analizar los resultados la posibilidad de que las estimaciones resultantes estén sesgadas
(Cacho et al., 1995), pues en ese tipo de enfoques no se considera el efecto de otro tipo de
variables cuya acción no es del todo predecible.

En este sentido, se conoce como modelos estocásticos los que introducen elementos
de incertidumbre y de aleatoriedad en el comportamiento del sistema. Este hecho se suele
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abordar por medio de la consideración de distribuciones de probabilidad y suelen ser em-
pleados para la descripción de las variables de estado (McCullogh y DeLorenzo, 1996) o
los eventos que definen el funcionamiento del individuo como integrante de un rebaño,
como son la concepción, mortalidad embrionaria, desvieje, etc. (Sørensen et al., 1996).

Aplicación de la modelización

El diseño de modelos constituye una importante herramienta para la investigación, el
asesoramiento en la toma de decisiones y la adopción de medidas políticas.

En investigación

En primer lugar y por lo que respecta a la investigación, no sólo posibilita la com-
prensión del funcionamiento individualizado de los diferentes subsistemas, sino que ade-
más, al ser capaz de tratar simultáneamente con un gran número de variables que definen
al sistema global (Sørensen y Kristensen, 1994), permite analizar las interacciones que
tienen lugar entre ellos (Blackburn y Cartwright, 1987).

La mayor parte de los modelos empleados con este fin son de carácter mecanicista y
determinista, puesto que están formados por un conjunto de ecuaciones que tratan de des-
cribir el funcionamiento de los diferentes componentes que conforman el sistema, básica-
mente biológicos y económicos (Arnold et al., 1977; France et al., 1983; Cacho et al.,
1995), y realizan procesos de simulación dinámica, ya que incorporan el tiempo como una
variable más. Así, un modelo de estas características validado puede ser utilizado como
un campo ideal para la investigación, puesto que permite analizar el efecto de diferentes
«tratamientos» (Bowman et al., 1989) de una manera mucho más económica y rápida que
los métodos tradicionales sobre el terreno (France et al., 1983).

En el caso de la investigación en producción animal, el hecho de disponer de modelos
de simulación de los sistemas de producción constituye una vía para abordar determina-
dos estudios (Geisler et al., 1977; Arnold et al., 1977), cuya realización sobre el propio
sistema supondría un esfuerzo económico y humano inalcanzable en la mayoría de las
ocasiones (Bernués et al., 1995). Además permiten el estudio de efectos a largo plazo
(McCullough y DeLorenzo, 1996), y la generación de un gran número de datos en un bre-
ve lapso de tiempo (Finlayson et al., 1995).

Por último, al identificar los aspectos sobre los que existe una mayor necesidad de in-
formación, se definen las líneas prioritarias de investigación, lo que posibilita una gestión
más eficaz de los recursos disponibles (Edelsten y Newton, 1977; Arnold et al., 1977;
Dent y Blackie, 1979; Geisler et al., 1979). A partir de ahí, se podrá diseñar más fácil-
mente la experimentación práctica que permita completar los vacíos de información exis-
tentes.

En el apoyo a la toma de decisiones

Como ya se ha señalado con anterioridad, la modelización ayuda a tratar con la com-
plejidad de los sistemas agrarios. Por ello, se trata de una herramienta interesante para los
servicios de extensión, les permite prever los efectos que la modificación de una faceta
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concreta ejercería sobre otros componentes del sistema o sobre éste en su globalidad
(Bouche, 1998). De esta manera, se dispone de un medio más con el que poder asesorar al
ganadero antes de decantarse en un determinado sentido.

Tal como señala Dent (1996) todo sistema de apoyo a la toma de decisiones o DSS
(Decision Support System) debe constar de cinco elementos básicos:

– Objetivos que se pretenden alcanzar por medio de la actividad productiva, los cua-
les se pueden clasificar según sean de tipo biológico, económico o social.

– Recursos disponibles para la realización del proceso productivo.
– Actuaciones de seguimiento del sistema de producción.
– Comparación de objetivos establecidos a priori y de los logros obtenidos.
– Ajuste o establecimiento de medidas que permitan devolver el equilibrio a la explo-

tación.

Algunos de los modelos desarrollados se limitan a la representación de algunos ele-
mentos biológicos o de un pequeño número de elementos individuales que se encuentran
enmarcados en un determinado sistema de producción (Argyle y Baldwin, 1988; Baker et
al., 1992; Johnson y Thornley, 1985; Thornley y Verbene, 1989; Woodward et al., 1993).
Su objetivo es eminentemente científico, pero su integración con otros modelos permite el
desarrollo de herramientas susceptibles de ser utilizadas como DSS.

Aunque en ocasiones se hayan incorporado elementos económicos (Bowman et al.,
1989; Curll y Davidson, 1977; Edelsten y Newton, 1977; France et al., 1983; White et al.,
1983) algunos autores han criticado el hecho de que a menudo el investigador no conside-
ra el sistema de toma de decisiones al realizar modelos que simulasen la complejidad de
la explotación agraria, y se limitan a la representación de aspectos concretos de ésta me-
diante expresiones matemáticas (Beranger y Vissac, 1994). Y como el ganadero no suele
tener la pretensión de maximizar un determinado resultado biológico, ni tan siquiera los
resultados económicos a corto plazo, un modelo biológico por muy eficiente que sea,
debe incorporar otro tipo de elementos para poder ser empleado con esta finalidad (Dent
et al., 1994).

La configuración básica de un DSS (Fig. 2) debería relacionar los modelos biológicos
con modelos y bases de datos que incorporen información sobre el medio físico, financie-
ro e incluso sociocultural (Dent et al., 1994). De este modo se considera que se proporcio-
na una representación más adecuada de la explotación.

En un principio, se trató de abordar este hecho mediante la creación de modelos sen-
cillos preparados para realizar operaciones de optimización basadas en técnicas de progra-
mación lineal para su aplicación a la explotación agraria (Dent et al., 1986). Ésta persigue
la combinación óptima de los recursos disponibles que permite maximizar el margen bru-
to. Su debilidad radica en que presupone principios de linearidad, divisibilidad y validez
de una solución única que no sirven para los sistemas agroganaderos, por lo que las solu-
ciones ofrecidas suelen ser irreales en la práctica.

Para tratar de superar esas deficiencias, se pasó a aplicar otro tipo de técnicas de pro-
gramación matemática, como son la paramétrica, la integral mixta, la cuadrática y otras
basadas en la teoría del juego (Manos y Kitsopanidis, 1988). Así, las dos primeras ofrecen
soluciones similares a las de la programación lineal, y serían las de elección en el caso de
que los datos físicos y económicos fueran bien conocidos. Pero cuando esta información
no está disponible o no es del todo fidedigna, los dos últimos se han revelado como mu-
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cho más eficaces para el asesoramiento en la toma de decisiones, especialmente en el caso
de sistemas que implican riesgo e incertidumbre.

Esta línea de trabajo se ha ido mejorando mediante la conexión de modelos biológi-
cos con otros de carácter financiero, socioeconómico y con bases de datos. Así, se han
elaborado algunos DSS en los que las salidas de un elevado número de simulaciones son
posteriormente evaluadas por modelos de programación multiobjetivo (PMO, programa-
ción multiobjetivo o MCDM, multicriteria decision-making models) de forma que es po-
sible concluir qué combinación de factores y estrategias de producción proporciona un
mejor compromiso entre la disponibilidad de recursos y los objetivos fijados en la explo-
tación (Herrero et al., 1996; 1997). La técnica más habitual de MCDM es la denominada
Goal Programming, pues puede ser empleada prácticamente mediante cualquier paquete
de programación lineal (Fawcett, 1996)

El objetivo de estas técnicas MCDM es reducir el número de opciones posibles a las
más relevantes y, por tanto, permitir identificar cuáles son las mejores. Su interés radica
en que, al considerar todos los requisitos de manera simultánea, permite lograr una serie
de compromisos entre los diferentes objetivos. Sin embargo, esto no es posible a menos
que el modelo ofrezca una representación adecuada del sistema de producción global,
apareciendo asociados los diferentes objetivos (Herrero, 1997).

Por tanto, se trata de evaluar los resultados obtenidos con diferentes alternativas, e
identificar la «mejor» (Sørensen y Kristensen, 1994). Esto tiene la ventaja añadida de que
contempla la posibilidad de valorar de manera subjetiva los objetivos que se marca el ga-
nadero, asignándoles un diferente peso relativo a cada uno de ellos. Es en este punto en el
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Fig. 2.–Estructura general de un sistema de apoyo a la toma de decisiones (DSS) para la
explotación agraria (Dent et al., 1994)
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que los modelos estocásticos son de gran utilidad para describir el funcionamiento de las
explotaciones bajo diversas condiciones (Sørensen et al., 1996).

En ocasiones permiten desarrollar nuevos sistemas de producción adaptados a deter-
minadas condiciones, lo cual, ante la necesidad de un enfoque multidisciplinar e interacti-
vo, no puede ser resuelto de manera sencilla por los paradigmas de la investigación tradi-
cional (McGregor et al., 1996).

Por tanto, la utilidad de estos DSS (Herrero, 1997) se centra en su capacidad para
proporcionar, principalmente al ganadero:

– Estrategias alternativas, es decir, opciones técnicas y de uso de la tierra en función
de los resultados obtenidos con cada una de ellas;

– cifras objetivo, dadas unas estrategias preferidas;
– un seguimiento rutinario de las producciones obtenidas y, mediante la comparación

con los objetivos prefijados, poder establecer medidas correctoras;
– una base para el replanteamiento de objetivos, técnicas y prácticas.

En la adopción de medidas políticas

Por último, quedaría por considerar el papel que la modelización puede jugar como
herramienta de planificación estratégica a escala regional o nacional en la organización,
negociación y desarrollo de la producción animal. En este sentido se ha llegado a afirmar
que el desarrollo de unas buenas estrategias de manejo y de medidas políticas adecuadas,
pasa por la utilización de potentes herramientas informáticas desarrolladas sobre una con-
cepción filosófica de sistemas (McCown et al., 1994).

Así, en aquellas situaciones en las que se tiene un buen conocimiento del sistema, y
ya se ha desarrollado un modelo, éste se puede ampliar y ser adaptado a los principales ti-
pos de explotación existente, de forma que se pueda analizar el impacto de diferentes me-
didas políticas (precios, subvenciones, iniciativas medioambientales o de cualquier otra
índole) sobre el uso de los recursos (Rabbinge et al., 1994). Esto se basa en el hecho de
que, al permitir la simulación de diferentes escenarios, posibilita el análisis apriorístico
del efecto que una nueva política ejercería sobre las explotaciones de un determinado en-
torno (Dent et al., 1994). Concretamente, este tipo de modelos mixtos «simulación diná-
mica-programación multiobjetivo» ya ha sido empleado para estudiar sectores como el
vacuno lechero a escala regional bajo diferentes escenarios (Herrero et al., 1997).

En definitiva, es de esperar que esta nueva línea de trabajo que supone la modeliza-
ción, y su desarrollo en el marco de esta concepción sistémica, contribuya a mejorar la
rentabilidad de las explotaciones ganaderas y la eficacia en la gestión de los recursos dis-
ponibles tanto a escala local como regional. Además, si tenemos en cuenta el actual pro-
ceso de globalización emprendido, estas herramientas estarían al servicio de ganaderos,
técnicos, investigadores y políticos, para evaluar los efectos a corto, medio o largo de dis-
tintas estrategias de producción, y adoptar las medidas más adecuadas para lograr la sos-
tenibilidad de los sistemas de producción en su sentido más amplio.
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SUMMARY

The systemic approach in the study of animal production: a review

Systemic theory development during the last decades of the 20th century has been a major contributor to
the study of livestock production systems. It consists of the analysis of the elements that make up the system,
their structure, and the relationships and interactions existing among them. This holistic methodology permits
input from different perspectives via a multi-disciplinary approach, which in turn enriches the results of the
analysis. Systemic analysis further provides a unique perspective of the environment that surrounds an agricul-
tural activity, which is considered as a supra-system. Such suprasystem is especially important in those farms
managed by a familiar group, where the limitation to the analysis of the productive process would provide a
very limited vision of the activity. So, the rules that lead agricultural activity, diversity of farm typologies,
farm’s behaviour and their evolution throughout time due to the response to changes in the system or in the en-
vironment are more easily understood through these evaluation procesess. Within this systemic framework, sim-
ulation modelling has been improved via the contribution of computer-assisted technologies. Such technologies
have allowed the simulation of theoretical scenarios, thus generating huge databases in a brief period of time.
The complexity of the simulation models increase with the introduction of more aspects related to the produc-
tion process. Consequently, the interest and application of modelling scenarios is significant not only for re-
search purposes, but also for the design of decision-support systems and the implementation of agricultural pol-
icy issues.

KEY WORDS: Animal Production
Systems
Systemic Theory
Modelling
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