
Modelación y simulación en ganadería: Arapey, un mo delo
didáctico.
Morales, H.

Instituto Plan Agropecuario. Regional Litoral Norte.

Amorim 55 Salto CP 50000

URUGUAY

Email: paisanohermes@hotmail.com

Bommel, P.

Cirad, UR Green.

73, rue Jean-François Breton. 34398 Montpellier cedex 5

FRANCE.

Email: bommel@cirad.fr

Tourrand, J.F.

Cirad / Université de Brasilia, SAS,

Qd. 5, Bl. H, Edif. Ibama, 2°andar, 70070-914,

Brasilia-DF, Brasil,

tourrand@aol.com; tourrand@cirad.fr

Palabras clave: apoyo a la decisión, ganadería, sistemas multiagentes



Modelación y simulación en ganadería: Arapey, un mo delo
didáctico.
ABSTRACT

Cattle production in Uruguay has been important even before the settlement of Europeans in
the XVIII century. Nowadays, the industry faces new challenges and institutions must adapt
themselves in order to facilitate learning and adaptation.  The difficulties are that we face
complex systems, that there are many points of view and a growing group of stakeholders. To
cope with these problems it is important to develop whole farm models. One of the difficulties
is our ignorance of the fundamental processes ongoing within the farm household. In order to
deal with this problem we have developed a multi agent system, named Arapey, that mimics
the evolution of different kind of livestock farmers in the last thirty five years. The differences
among the livestock farmers are their financial and stocking rate strategies. There are some
unexpected results.  We have presented it  to many livestock farmers and to other persons
related  to  the  livestock  industry,  to  test  if  we  can  accept  that  the  model  proposes  new
interesting  aspects  of  farm management.  Our  experience  let  us  suggest  that  multi  agent
systems are able to propose new insights which could act supporting private or collective
action. 

Keywords: decisión support, livestock farming, multiagent systems.

RESUMEN

La actividad ganadera en Uruguay ha sido importante aún antes del establecimiento definitivo
de colonizadores europeos. Actualmente, el sector enfrenta nuevos desafíos y las instituciones
se deben adaptar para facilitar el aprendizaje y la adaptación. Las dificultades residen en que
enfrentamos sistemas complejos  y  que existe  un número  creciente  de involucrados.  Para
enfrentar esta problemática es importante desarrollar modelos globales de explotaciones. Una
de las dificultades es nuestra falta de información acerca de los procesos que se desarrollan al
interior del sistema familia explotación. Para avanzar en el desarrollo de estos modelos hemos
desarrollado un sistema multiagentes llamado  Arapey, que “reproduce” la evolución de las
explotaciones de diferentes ganaderos en los últimos treinta y cinco años. Las diferencias
entre ellos se reducen a sus estrategias financieras y de carga animal. Obtuvimos algunos
resultados  inesperados.   Lo  hemos  presentado  a  varios  ganaderos  y  otras  personas
relacionadas a la ganadería para probar si el modelo proponía nuevos aspectos interesantes
acerca del manejo de explotaciones ganaderas. Nuestra experiencia nos permite sugerir que
los sistemas multiagentes pueden proponer perspectivas novedosas que apoyan la toma de
decisiones tanto a nivel privado como colectivo. 
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1. INTRODUCCION .

En nuestro caso aceptamos que la idea central de un enfoque sistémico es la de representar
una situación problemática como un conjunto de componentes que interactúan de forma tal
que  hacen  difícil  prever  su  evolución  (Simon  1986), y  hacemos  la  opción  de  tratar  de
aprehender en su globalidad la situación encontrada por los actores, integrando al hombre
como conductor o piloto del sistema (Landais y Bonnemaire 1994). Una segunda idea, muy
asociada a  ésta,  es que llamamos sistemas complejos a  aquellos cuya  evolución  no está
determinada por el ambiente, son autónomos, se caracterizan por su capacidad de informarse
sobre el estado de su ambiente y usar esa información para ajustar su funcionamiento. Tal
como  explica  Morin  (1990)  la  idea  de  autonomía  nos  permite  reconciliar  la  aparente
dicotomía entre la validez de leyes generales, como las de la economía que se aplican y son
válidas a todo nivel, con las trayectorias diversas que observamos a nivel micro.

Siguiendo a Anderies (2002) usualmente la que interesa es la dinámica global de los sistemas
que se describen,  dinámica de la población de una especie,  desempleo,  producto bruto o
distribución  del  ingreso,  entre  otros.  Sin  embargo, nuestro  accionar  se  desarrolla  a nivel
micro. Lo que se comprende bien son los comportamientos de individuos y la presencia de
interacciones  locales.  El  desafío  está  en  transformar  esta  comprensión  a  nivel  local  en
comprensión global.  Las  dificultades no son menores,  pero este enfoque colabora  con la
evaluación ex ante de políticas públicas, contribuye a anticipar la repuesta de los predios ante
distintas medidas de regulación, incitaciones, reglamentaciones, etc. (Deffuant et al. 2002,
Balmann et al .2002) y  permite comprender las cualidades globales de un sistema tal como
las  diferencias  en  la  distribución  por  tamaños  de  predio  entre  regiones  aparentemente
similares (McAllister 2005).

A nivel internacional se reconoce que los aumentos de productividad física propuestos por el
“sistema tecnológico” en general  han ocurrido en zonas de buen potencial en cuanto a la
dotación de recursos naturales. Por otro lado, existen grandes áreas con recursos variables y
heterogéneos (Stuth y Lyon 1993) que se pastorean sin cultivar y donde la tendencia común
con otras regiones es al aumento de la productividad de la mano de obra (Landais y Balent
1993), pero no han participado de la tendencia al aumento de uso de insumos extra-prediales
para controlar la cantidad y calidad del producto obtenido. Podemos decir que estas áreas
participan sólo secundariamente en el “agri-bussines”. Ocupan cerca del 50% de las tierras
emergidas (Nolan et al. 2000) y en ese sentido su consideración es ineludible tanto sea a nivel
local como global. 

El estudio de sistemas complejos de este tipo no es abordado en forma satisfactoria por los
textos ni tampoco por los modelos algorítmicos. La modelación matemática describe sistemas
relativamente simples con componentes homogéneos, con poca interacción entre ellos, sin
considerar su localización en el espacio,  y en situación de equilibrio. Los modelos verbales
no son suficientes para analizar las consecuencias de las interacciones descriptas y es difícil
para el investigador o el lector determinar con precisión las implicancias de los mecanismos
que se describen. Estos aspectos han sido analizados por Simon (1986) y por Gilbert y Terna
(1999. 

Los modelos son abstracciones de la realidad, con el fin de mejorar nuestra comprensión
acerca  de  los  sistemas  complejos  sobre  los  que  pretendemos  actuar.  Su  valor  reside  en
plantear nuevos interrogantes, proponer nuevas interpretaciones, suscitar debates y explicitar
la relevancia de aspectos que habían pasado desapercibidos hasta el momento (Carpenter et al.
2002).  Como establece Le Moigne (1994),  la complejidad implica que lo imprevisible es
posible. Las simulaciones son por lo tanto, herramientas para explorar las consecuencias de
los modelos que se construyen, y no pueden ser tomadas como predicciones. 



Podemos argumentar que, aún cuando nuestros modelos reproduzcan con precisión lo que ha
ocurrido en el pasado, no estamos nunca seguros de que los componentes que hemos elegido
como importantes o que la dinámica descripta se mantengan en el futuro. Las sorpresas son
esperables. Los “buenos” modelos, nos ofrecen una representación enriquecida de las posibles
opciones a tomar, y la oportunidad de explorar las implicancias de las posibles intervenciones
(Legay 1997, Holling et al.  2002). Como establecen  Lynam y Stafford Smith (2003) un
resultado esperado de la modelización y de la simulación es acelerar  el  aprendizaje y  la
adaptación. 

2. LA MODELACIÓN Y LOS SISTEMAS MULTIAGENTES (SMA).

Las áreas de pastizales, o de “campo natural” pueden ser vistas como sistemas complejos ya
que tienen múltiples componentes que interactúan de muy diversa forma. Están presentes un
sistema  físico,  otro  biológico  y  otro  social,  cada  cual  con  su  propia  dinámica  y  sus
interdependencias. Los SMA han sido propuestos para estudiar este tipo de sistemas y se han
obtenido algunos resultados interesantes. Por ejemplo, Bousquet et al. (1999) muestran como
es posible tomar en cuenta las estrategias de los pastores africanos para entender el efecto de
la construcción de abrevaderos en áreas desérticas. En Australia, Walker (2002) ha mostrado
como estos  modelos basados  en  agentes  pueden  ser  usados  para  modelizar  y  simular  el
aprendizaje, y para anticipar las consecuencias de las ayudas públicas a los ganaderos. En
Francia,  el  Cirad  ha  desarrollado  una  plataforma  de simulación  llamada  Cormas
(http:\\cormas.cirad.fr) que entre otros usos ha sido utilizada para simular los cambios de la
vegetación de una región bajo la influencia de distintos manejos a nivel predial y contribuir a
la  elaboración de propuestas de acción colectiva (Bousquet et al. 2002).

El desafío está en modelizar – y simular - simultáneamente la dinámica de un sistema físico-
biológico y un sistema social que interaccionan. La evolución del sistema físico biológico está
influida por la dinámica del sistema social con el que interactúa, que a su vez retroacciona
sobre él. Se ha hecho evidente de que ecología y agronomía son disciplinas que no pueden
abordarse independientemente y hoy hablamos de agro-ecosistemas. Podemos tratar distintos
niveles de agregación, la parcela, el predio la región, etc. En todos los casos, esto significa
consolidar dos modelos de naturaleza diferente (Landais y Bonnemaire 1994):

1. Uno de naturaleza biotécnica. Muestra como se alcanzan las distintas performances en
función de las prácticas utilizadas en el terreno. Pueden o no describir también los
efectos “ecológicos”.

2. El segundo de naturaleza psico-socio-cognitiva: su objetivo es de describir el proceso
de toma de decisión  relativo a la gestión y a la organización del sistema.

Los fenómenos que enfrentamos se producen a escalas en las que los experimentos físicos no
son posibles, es difícil identificar las variables relevantes y no siempre es posible expresarlas
en  forma  cuantitativa  (Edward-Jones  y  Murray  1994). Los  SMA  (Janssen  2002)  han
evolucionado a partir de la Inteligencia Artificial Distribuida y hacen uso de la programación
orientada a objetos para contribuir a superar estas dificultades. En estos modelos los agentes
cambian su accionar de acuerdo al resultado de la interacción entre ellos. El resultado de todo
el sistema depende de estas interacciones y como muestran Bonabeau y Meyer (2001) un muy
pequeño  cambio  en  la  dinámica  de  uno  de  los  componentes  puede  resultar  en  grandes
variaciones en el funcionamiento global del sistema.

La modelación representa un paso importante en mejorar  nuestra comprensión acerca del
funcionamiento  de  estos  sistemas  complejos,  en  particular  nos  permite  hacer  coherentes
conocimientos de origen diverso, nos hacen comprensible una situación caracterizada por su
complejidad, y pueden permitirnos anticipar su evolución. Como señalan Carlson et al. (1993)



la recolección de datos sin la reflexión necesaria para hacerlos coherentes entre sí y con
resultados de otro origen nos lleva a una situación de abundancia de datos y pobreza de
comprensión. “Ahogados en datos y pobres en conocimientos” dice Wilson (1999). Frente al
volumen de datos, la complejidad de su tratamiento y la necesidad de alcanzar una visión
compartida que desencadene la acción colectiva (Simon 1991), no modelizamos por gusto
sino por necesidad (Malézieux et al. 2001).

Es claro que no modelizamos la realidad, en parte porque sería inútil, la tenemos disponible, y
además porque es imposible. Frente a un sistema determinado muchas descripciones serán
válidas. Legay (1977) propone que esas descripciones se pueden llamar modelos cuando se
han definidos qué componentes integran el sistema al que nos referimos, sus interrelaciones y
su dinámica 

Proponemos al UML (Unified Modeling Language, OMG 2003) como una herramienta muy
adecuada  a  estos  efectos,  que  al  hacer  uso  de diagramas  –  simples  y  poco  ambiguos  -
permiten una comprensión compartida de la situación que se describe y hacer uso de ella en
forma rápida y fácil (Larkin y Simon 1987). Fowler (2004) describe ocho diagramas UML
dinámicos  y  seis  estáticos  y  Marshall  (2000)  y  Eriksson  y  Penker  (2000)  desarrollan
propuestas para su uso en el manejo de las organizaciones.

Una  vez  modelizado el  sistema de  interés  podemos realizar  experimentos  mentales  para
anticipar su evolución. Las simulaciones en computadora nos permiten realizar experimentos
virtuales  con  estos  sistemas,  mostrando  las  consecuencias  precisas  de  la  estructura  y  la
dinámica  del  modelo  que  estamos  estudiando.  Ello  amplía  considerablemente  nuestra
capacidad  de  reflexionar  sobre  lo  que  ya  sabemos,  cuyas  consecuencias  se  nos  escapan
(Simon 1991).Cuando se trata de agentes heterogéneos, agricultores,  ecologistas, técnicos,
clima, mercado, instituciones, que interactúan entre sí en una situación fuera de equilibrio, los
SMA son la herramienta prospectiva de elección (Janssen 2002). 

3. LA SITUACIÓN EN  URUGUAY.

En Uruguay, la industria ganadera que se desarrolla sobre pasturas sin cultivar es importante
desde muchos puntos de vista. Esta actividad ocupa  135000 kilómetros cuadrados, es decir el
80% de la superficie del país. El número de vacunos por habitante es la más alta del mundo, 4
a 1, y esto hace que el “pequeño” país sea un actor a nivel del comercio internacional de carne
vacuna, y también de lana. Desde el punto de vista de los uruguayos, existen fuertes desafíos
en cuanto  a  la  producción  de ganado  y  el  manejo  de  los  “campos  naturales”.  Podemos
mencionar la exportación de carne, la actividad industrial y la creación de empleo asociados a
ellos. También existe una fuerte actividad cultural asociada a la ganadería y sus prácticas. 

A mediados del sigo pasado, el gobierno, en realidad la sociedad en su conjunto, acordaron
que era necesario incrementar la productividad de las áreas ganaderas,  y se implementó un
programa nacional. El objetivo central se puede describir como “introducir leguminosas en las
pasturas”, principalmente exóticas. Con ello se procuraba hacer los “campos naturales” más
uniformes y productivos, aumentando la cantidad y calidad del forraje producido. El proyecto
con  financiamiento  internacional  y  liderado  por  la  “Comisión  Honoraria  del  Plan
Agropecuario” duró unos treinta años, y sus resultados no fueron exactamente los previstos
inicialmente. La producción de carne y lana fueron escasamente afectados pero la producción
de leche y granos aumentaron significativamente mejorando la sustentabilidad de los sistemas
con  la  incorporación  de  las  nuevas  prácticas.  Con  el  tiempo,  se  hizo  evidente  que  la
introducción  de  leguminosas  exóticas  en  regiones  con  suelos  con  limitaciones  y  clima
irregular es una tarea muy dificultosa. 



En los últimos veinte años, varios eventos importantes afectaron al sector. Los precios de la
lana cayeron fuertemente y la relación lanar/vacuno descendió desde tres hasta un lanar por
vacuno, que es la relación actual. La sequía más importante del siglo acaeció a finales de los
años 80. Se reconoció internacionalmente al país como libre de aftosa, y eso hizo posible las
exportaciones a Norte-América que habían estado suspendidas por más de sesenta años. Una
enorme crisis financiera ocurrió en el 2002, llevando muchos bancos a la quiebra. 

La creciente atención de los consumidos extranjeros hacia factores ambientales, tales como
biodiversidad o calentamiento global, es otro aspecto de fuerte importancia. La producción
ganadera mantiene estrechas relaciones con estos procesos, por lo que se espera que la acción
de los ganaderos tenga en cuenta estas preocupaciones.

Como resultado de todos estos eventos, los ganaderos uruguayos y sus instituciones afrontan
importantes desafíos. La ganadería es vista como un factor importante en el desarrollo del
país y el accionar de los ganaderos no es solamente un tema privado, también es objeto de
interés público. 

4. EL MODELO

La trayectoria de las explotaciones ganaderas depende de muchos factores. Uno de ellos es la
eficiencia biológica, que depende de la tecnología empleada. Otros provienen de fuera del
predio,  tales como los eventos naturales,  sequías o heladas,  y del  funcionamiento de los
mercados. En nuestra experiencia, estas fuentes de variación no son suficientes para explicar
las diferencias que se observan sobre el terreno. Proponemos que las “decisiones estratégicas”
deben ser exploradas para entender cómo afectan la trayectoria de las explotaciones. 

Para mejorar nuestro conocimiento de éste tema  y poder precisar nuestro foco de atención,
hicimos algunas experiencias en el sentido de Legay (1997). Consistieron en una encuesta, un
taller, trabajo de campo sobre algunas explotaciones y una revisión bibliográfica (Morales et
al 2003, Correa et al.  2003). En el caso de la encuesta.,  los resultados en general  fueron
coincidentes con información previa, por ejemplo, más del 95% manifestó desconocer sus
costos. Algunas reglas de conducción de las explotaciones se insinuaron como muy presentes.
Más de 800 ganaderos encuestados, en un total de 1212, aceptaron como válida la afirmación
de que “controlar los costos es suficiente para progresar”. Estas experiencias nos ratificaron la
existencia de múltiples diferencias en los modos de conducción de las empresas ganaderas
como ya había sido descrito por Ferreira (1996).

La finalidad de este trabajo (Morales et al 2005 a y b)  fue comprobar la posibilidad de
modelizar diferentes estrategias y simular sus consecuencias. Para ello elegimos focalizar las
diferencias entre los distintos “tipos de ganadero” en sus estrategias financieras y de carga
animal,  al  tiempo  que compartían  la  función  de  producción  y  el  ambiente  externo  a  la
explotación. Conocíamos la existencia de dichas estrategias diferentes pero no nos era posible
concluir acerca de sus efectos, y al plantear el modelo no podíamos anticipar sus resultados
usando los métodos que habíamos empleado hasta el momento.

El modelo – que llamamos Arapey - se implementó en Cormas (Bousquet et al 1998) para
efectuar la simulación. Está compuesto por nueve clases. Las clases sociales incluyen tres
tipos de ganaderos, con diferentes actitudes con respecto al riesgo financiero o climático. Las
clases  pasivas  incluyen  al  ganado,  el  predio  y  el  ambiente  (climático-económico).  Se
describen con detalle las estrategias. La función de producción y las relaciones entre el clima
y la producción están simplificadas y se mantienen a lo largo del  período. No se simula
cambio técnico. Para un año normal con carga adecuada la tasa de producción es de 30%. Los
ingresos de los predios están afectados  por  los precios y  la  producción,  la que a su vez
depende de la carga animal y del clima de ese año. La producción “normal” (30%) es aquella



que se obtiene en un año promedio con una carga de 100 animales por potrero. El clima – que
varía en forma aleatoria - afecta la capacidad de carga de los potreros e influye sobre la
producción en aquellos casos en que haya “sobre-carga” en forma lineal, en un modelo que
relaciona producción por animal  y carga similar al presentado por Ash et al.  (2003).  Los
precios del ganado y los costos reproducen lo ocurrido entre los años 1970 y 2004, mostrando
los efectos del ciclo ganadero hasta 1986, apreciaciones cambiarias y sus efectos sobre los
costos, etc.

El paso de tiempo es anual. Durante el año los ganaderos pueden tomar créditos, y vender o
comprar  ganado  según sus estrategias  y  sus situaciones.  Las  estrategias  no cambian.  El
conservador no compra ganado o campo usando créditos, y usa una carga  menor que el
intermedio o el entusiasta. Por oposición el entusiasta toma créditos – hasta el 80% del valor
de su ganado -  y si sus finanzas se lo permiten, usa una carga más alta, 20 % por encima de la
capacidad  de  carga  promedio  de  sus  potreros.  El  intermedio  –  de  perfil  próximo  a  un
“inversionista” que usa el ganado como refugio de capital-  comparte con el conservador la
estrategia financiera y con el entusiasta la estrategia concerniente a la carga animal.

Figura 1: Las estrategias de los ganaderos

Estrategia financiera Estrategia de carga animal

Conservador Segura Segura

Intermedio Segura Riesgosa

Entusiasta Riesgosa Riesgosa

Los  resultados  muestran  que  las  trayectorias  de  las explotaciones  son  influidas  por  las
estrategias descriptas, y que son poco sensibles a cambios en los parámetros de las variables
utilizadas,  tales  como  tasa  de  interés  o  variabilidad  de  los  precios.  Con  este  resultado
corroboramos nuestra hipótesis inicial. Cuando se describe la evolución de los predios no es
suficiente tomar en cuenta las consideraciones físico-biológicas –decisiones operativas – y el
entorno de dichos predios. También es necesario describir las decisiones estratégicas, es decir
aquellas no asociadas al ciclo anual de operaciones.

El funcionamiento del modelo, ver figura 2, muestra que en las condiciones que se simulan
hemos identificado dos decisiones –distintas de las operaciones técnicas o del entorno – que
cambian las trayectorias de las explotaciones. Es interesante resaltar algunos resultados que
no fueron anticipados:

1. la evolución patrimonial del ganadero más conservador es superior a las otras. 

2. cuando la estrategia financiera es la misma, la estrategia de carga animal cambia la
trayectoria de las explotaciones.
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3. aunque hay diferencias, las quiebras no son habituales. 

4.1 La expresión de diferentes puntos de vista.

Como  se  explica  más  adelante,  una  verificación  de  los  resultados  del  modelo  y  su
funcionamiento  es  que  estos  sean  coherentes  con  conocimientos  de otro  origen  (Wilson
1999). Para comprobar esto, construimos una multitud de sondas (“salidas”) del modelo para
verificar  la corrección de su funcionamiento,  y  otras para describir  sus resultados en los
parámetros  usuales  de  los  diferentes  involucrados.  Esto  hizo  posible  que  éstos  pudieran
contrastar los resultados del modelo con sus conocimientos y experiencia anteriores.

4.2 Corroboración y participación

Cuando  se  trabaja  con  este  tipo  de  modelos,  es  difícil  corroborar  sus  resultados  contra
registros disponibles, como establecen Manson (2000) y Gilbert  y Terna (1999). Por este
motivo elegimos simular un período reciente, 1970-2004. La elección de un período que fuese
muy conocido por nosotros y otros involucrados,  aumenta las posibilidades de identificar
resultados absurdos. Al mismo tiempo, esperábamos que la extensión del período elegido
fuera suficiente para detector diferencias entre las estrategias simuladas.

De  acuerdo  con   Edmonds  y  Moss  (2004),  los  sistemas  multiagentes  facilitan  una
correspondencia  directa  entre  lo  que  se  observa  y  lo  que  se  modeliza,  por  lo  que  su
corroboración puede ser anecdótica o de “sentido común”.

Presentamos el modelo a múltiples ganaderos, representantes gremiales, administradores de
predios y técnicos, para probar si  estaba de acuerdo con lo que ellos conocían. Antes de
mostrar  sus  resultados,  siempre preguntamos  cuáles  se podían  anticipar.  En  ningún caso
nuestros interlocutores adelantaron una opinión, aún cuando enfrentaban una situación que les
era muy familiar. Sin embargo, siempre estuvieron de acuerdo con los resultados presentados.
El funcionamiento del modelo y sus resultados les permitieron construir nuevos enunciados,
coherentes con lo que ya sabían. Es dificultoso evaluar si esto constituye un aprendizaje. Sin
embargo,  de acuerdo con Ison et al.  (2000),  el  aprendizaje puede ser definido como una
ampliación del repertorio de opciones posibles de ser llevadas a cabo, en el criterio de un
observador. Desde este punto de vista, podemos decir que el aprendizaje tuvo lugar.

Figura 2: Evolución del área de las explotaciones.



Como el modelo consiste en una descripción intuitiva en términos de objetos y agentes  (Fig
3),  es  comprensible  y  transparente  para  la  mayor  parte  de  las  personas  medianamente
familiarizadas con la ganadería.  En nuestras experiencias,  tanto ganaderos  como técnicos
asociaban la descripción y los agentes de Arapey  a situaciones y personas que conocían, y
pudieron contrastar sus resultados con su experiencia. Esto es crucial, ya que el único modo
en  que  un  usuario  pueda  tener  confianza  en  un  modelo  y  sus  resultados  es  si  pueden
inspeccionar sus supuestos (Sorensen y Kristensen 1992).

Figura 3: Diagrama UML de clases de Arapey

Una situación compleja puede ser comprensible en forma fácil  y rápida y comunicada sin
ambigüedades usando diagramas tal  como proponen Hubert  B.  (1994) y Larkin  y Simon
(1987). El diagrama de actividad del Unified Modeling Language (OMG 2003)  nos ha sido
útil para conseguir explicaciones claras y poco ambiguas. En nuestro modelo, los supuestos
del modelizador pueden ser inspeccionados sin ser un experto en computación o en biología
teórica, lo que es muy importante cuando se trata de apoyar decisiones. (Lynam y Stafford
Smith 2003). Para poder ser interpretados rápidamente, parece útil respetar la regla propuesta
por Checkland (1999); las actividades representadas en los diagramas deben ser entre 5 y 9
(Morales et al. 2005 a). En el diagrama de actividad presentado (Fig 4) se puede visualizar

Figura 4: Diagrama UML de actividad de Arapey.



que en cada año simulado cada predio actualiza su caja pagando sus costos, calculando sus
intereses (negativos o positivos) y realizando su producción de acuerdo al criterio de cada
estrategia,  y luego,  según el  saldo presente y sus criterios  comprará o venderá ganado o
campo.

Nuestros interlocutores afirmaron que los resultados de la simulación imitaban lo que había
ocurrido en el  período simulado, aún cuando fuese una simplificación grosera.  Con estos
resultados, creemos estar en presencia de herramientas que nos permitan tratar los “problemas
de implementación de sistemas de ayuda a la decisión” tal como describe McCown (2002).  

Se debe indicar que la exploración de este tipo de problemas no sólo incluye avances en
cuanto  a  sus  rasgos  “instrumentales”  (declaraciones públicas  de  finalidades  y  objetivos,
proyectos existentes, etc.) sino que también debe considerar los aspectos sociales y políticos
siempre asociados. Esto es muy importante, ya que los cambios deseables y posibles nunca
dependen  exclusivamente  de  las  lógicas  declaradas  (Checkland  y  Holwell  1998).  En  las
instituciones que enfrentan este tipo de problemas, nunca es evidente quién tiene la voz más
escuchada, ni quién fija la agenda de temas a ser considerados. (Lynam y Stafford Smith
2003). 

4.3 La dificultad de aprender acerca de las variables “lentas”. 

Estuvimos evaluando “mejorar” nuestro modelo permitiendo a nuestros agentes aprender y
cambiar sus estrategias. En ese momento, se nos hizo patente que la dinámica del cambio de
estrategias no es clara.  En situaciones reales,  las estrategias prediales cambian muy poco,
salvo cuando ocurren muy importantes eventos, internos o externos al predio. La pregunta es
cómo los ganaderos evalúan las consecuencias de sus acciones, con el fin de aprender de esta
observación  y  mejorar  su adaptación  a  las  circunstancias.  Fue entonces que se nos  hizo
evidente que las diferencias entre estrategias en nuestro modelo aparecen lentamente. Las
diferencias son claras solo después de una década. En la práctica, esto implica la presencia de



un “sistema de memoria-información”  (Le  Moigne  1994)  que normalmente  está  ausente,
salvo, en algunos casos, en las personas con larga experiencia (Berkes y Folkes 2002). 

4.4 Otras áreas de interés sugeridas por Arapey. 

El modelo – en sus condiciones- nos interroga acerca del papel del sistema financiero o de la
necesidad del ajuste permanente de prácticas productivas y de gestión.

De particular relevancia parece ser la imagen del sistema de información utilizado por los
“ganaderos” en el modelo. Arapey nos remite a la efectividad de los sistemas de información
que son ofrecidos a estos sistemas y nos da pistas acerca de cómo confeccionar un sistema de
información para estos u otros sistemas. Es ampliamente aceptado que antes de confeccionar
un  sistema  de  información  debemos  modelar  el  sistema  que  pretendemos  informar
(Checkland y Holwell 1999). En este caso la información utilizada consiste en algunos datos
“internos al predio”, tales como saldo de caja y carga en el predio.

Finalmente: ¿cuál es la imagen de herramientas de gestión predial que nos ofrece Arapey? Y
¿cuál es el plazo correcto para evaluar el funcionamiento de un sistema?

5. CONSIDERACIONES FINALES

Usando los sistemas multiagentes podemos explorar las consecuencias de diferentes acciones
en  áreas  ganaderas  desde  distintos  puntos  de  vista, a  partir  de  la  modelización  del
funcionamiento  de los predios.  En nuestro caso consideramos los puntos de vista de los
ganaderos,  los  ecologistas  y  los  políticos.  En   Arapey,  los  resultados  muestran  que  los
intereses de los ecologistas y los ganaderos son coincidentes. Este resultado, impredecible sin
realizar  la  simulación,  es  coherente  con  las  normas preconizadas  de  manejo  de  campos
naturales.  Por  otra  parte,  el  accionar  de  los  ganaderos  no  siempre  coincide  con  las
expectativas  de  la  sociedad  en  su  conjunto,  si  aceptamos  que  ésta  espera  un  aumento
permanente de la cantidad de producto obtenido a partir de estas áreas. 

Otro  resultado  importante  es  que  cuando  se  enfrentan  variables  “lentas”,  es  difícil
identificarlas  y   registrar  sus  variaciones  y  consecuencias,  y  en  este  caso  los  sistemas
multiagentes pueden hacer posible - y acelerar -el aprendizaje. 

La  modelación  y  simulación  en  forma simultánea  de un  sistema físico  biológico  y  otro
decisional  nos ofrecen herramientas para percibir  las cualidades globales de un sistema a
través de la comprensión del funcionamiento de las unidades micro, con un enfoque “hacia-
arriba” (bottom-up) que hace coherente lo observado a nivel micro y lo calculado a nivel
macro, y contribuye a hacer más efectiva la acción tanto privada como colectiva. Nos pueden
ofrecer una interesante perspectiva de la interacción sociedad-naturaleza y de su posible co-
evolución.
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