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Introducción
Ultimamente se han desarrollado diferentes modelos de simulación de la dinánúca de los
animales dentro de una explotación, según los factores físicos, biológicos o de manejo
considerados. Estos modelos se han formulado básicamente para el vacuno de leche (Jalvingh
et al., 1993). En general, los modelos propuestos hasta la fecha no pueden representar de
forma individual a cada componente del rebaño y, por ello, no pueden evaluar de una forma
eficiente el efecto de los factores de producción que inciden sobre el individuo (Pomar et al.,
1991). Los modelos matemáticos que representan el comportamiento productivo de un rebaño
constituyen una herramienta básica a nivel de investigación. El principal problema que
presentan los modelos teóricos es el grado de semejanza que tienen con el sistema que
representan, así como la dificultad de manejo que suelen presentar dichos modelos.
En este trabajo se presenta la implementación de un modelo que simula el proceso productivo
individual de una cerda, basado en una cadena de Markov homogenea de tiempo discreto. La
implementación se ha realizado en entorno avanzado de desarrollo de modelos de simulación,
utilizado la programación orientada a objeto (OOP), programación gráfica y programación
visual.

Material y métodos.
Para simular el comportamiento productivo de una cerda hemos considerado al individuo
como un sistema dinamico. El prototipo de este modelo individual fue desarrollado con
EXTEND™, una herramienta avanzada para la ayuda a la toma de decisiones.
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Si consideramos un sistema de producción porcino como un agregado de animales que a lo
largo de su vida productiva pasan de un estado a otro, entonces, para representar una
explotación podemos formular un modelo complejo en el que cada animal esté representado
individualmente. El modelo dinámico propuesto puede funcionar de forma simultánea con
otros modelos y mantenerse sincronizado respecto al tiempo real simulado. Esta aproximación
facilita la posibilidad de tener en cuenta otras variables a nivel de explotación y que son
comunes a todos los individuos; de esta manera se puede representar de una fonna más precisa
el comportamiento real de un rebaño. El modelo proporciona una estimación de los beneficios
obtenidos en la explotación, a parte de los resultados técnicos. Ello pennite evaluar diferentes
alternativas de manejo, tales como aquellas que proporcionan la estrategia óptima de
reposición, o las duraciones de ciertos intervalos más aconsejables.
La verificación del modelo se llevó a cabo mediante la comprobación de su consistencia tanto
lógica como matemática. La validación final se ha llevado a cabo comparando los resultados de
un sistema real incluido en el banco de datos del sistema GTEP-IRTA® (Noguera et al., 1995),
con los proporcionados por el modelo.
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Figura 1.- Identificación de los componentes básicos del modelo.

Resultados y discusión.
Las ventajas de una implementación orientada a objeto en un entorno gráfico es significativa, el

usuario puede identificar fácilmente cada una de las componentes del modelo y asociarlas con
un proceso real (Fig. !). Cada uno de los objetos, o bloques contenidos en el modelo,
representan un subproceso con un conjunto de parámetros que pueden ser ajustados de forma
individual, incluso cuando la simulación se está llevando a cabo. También hay disponibles
representaciones gráficias de los resultados que se van obteniendo y que penniten hacer el
seguimiento de diferentes variables del modelo. En consecuencia, el modelo es una herramienta
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más intuitiva y que puede ser empleada para simular la dinámica productiva en una explotación

porcina bajo diferentes supuestos. La aplicación en su conjunto resulta muy intuitiva para el
usuario y fácil de utilizar a diferencia de los modelos publicados hasta la fecha.
Los resultados del modelo se pueden aplicar en el análsis económico de una
explotación, así como en la comparación de diferentes alternativas productivas. Puede
proporcionar tanto Jos ingresos medios esperables, como una estimación de Ja variabilidad de
dichos resultados para cada una de las situaciones propuestas. Finalmente señalar que una
versión del modelo está siendo preparada para su comercialización.

Conclusiones
La utilización de herramientas como EXTEND™ facilita la descripción conceptual del
sistema productivo porcino, su implementación y representación gráfica. Estas cualidades
permiten desarrollar aplicaciones con una especial incidencia en la ayuda a la toma de
decisiones de los técnicos.
Estos programas permiten evaluar y decidir de forma más precisa la mejor utilización de los
recursos disponibles. El hecho de poder integrarlos en un sistema individual de gestión técnicoeconómica proporciona un enorme potencial de aplicación en situaciones concretas,
dependiendo de la información disponible y las necesidades específicas en cada caso.
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