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par 

Ing.  
de lnvestigacian 

y 

Marketing 
a g r í c o l a  
e informática 

Es 
<< o la apli- 

cación al mismo  de  técnicas o mktodos 
de investigación. Ello difícil 

del tema o los  dife- 
puntos de  vista  desde  los que se 

el Lo que 
es es que la 
con la investigación han 
buído decisiva  a la investigación 
de 

En épocas  pasadas, cuando el 
o 

ductos estaba en contacto 

de &e  y  sus  necesidades; desde el 

que  todavia 
no ha sido utilizado  más que 
ciones  muy  pequeñas que un 
cauce de en la solución  de los 

planteado 
el  campo  del 

Las  decisiones  que  deben 
cono- 

cimiento  y  manejo de 
datos y no pueden adop- 

la los casos, sino 
después estudios. En el 

los 
diendo tal desde la hasta 
el  consumo,  es cada vez una 
agilización en la toma de  decisiones  y una 
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momento  en  que  el contacto se 
la de 

la de 
se hace  nece- 

el estudio 
de la 

As que  &tas esta- 
a la satisfacción de los 

estudios,  y la 
de los ha 

de la más 
posible  y la ha de 
constantemente  actualizada  ya que  de lo 

la de su 
ello la los 

supuesto un avance  consi- 
la de 

la que éstas 
se  basan. 

La solución a toda 
no puede del  campo de 
la es  solo 
de utilización de los 

una 
ción y 
y mediante la aplicación de la investigación 

y la a una 
más utilización 

una adap- 
tación de los 

al 
Es indudable,  como ya apuntábamos en 

un que no podemos 
en  este toda la 
puede la investigación de 
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cados  y  su la 
ello  vamos a dos 

tipos en primer lugar 
trataremos de la informática y su relación 
con una empresa comercial de productos 
agrarios, sea esta o cual- 

tipo de en segzmdo 
lugar nos referiremos a lo que vamos a 
llamar irZformación de mercados 
de un gabinete de 

que la 
eficaz. La de 

y  de la política  co- 
la las soluciones 

óptimas  con su 
diente y  que faciliten a los la 
decisión  final.  Nótese  bién que  hablamos 
de distintas soluciones,  pues no 
que el al menos en el  momento 
actual, pueda al en la 

Los una 

tiene planteados desde  el punto de  vista 
lado  su 

nización en cuanto  a 
son los 

y de 
destino de los que 

A 
los la 

ción de venta  del los que 
pueden la 
la búsqueda  de  nuevos el 

de 
los que la está cada día más 

con  unas  posibilidades  muy 

En cuanto al acopio de los 
la ha de 

de  qué  zonas de se va a abas- 
antemano las canti- 

cada  una de las zonas,  debe cono- 
cuales  pueden 

los En 
suma  se un  conjunto  de  datos e 

los que 
a cuales  van 

a de  acopio, 
su hasta las 

de manipulación y la evolución 
de las de 

este  con- 
jwito  de 
al dia, especialmente los 

donde la de 
ducción y una 
ticas. En yeshen la 

debe tomando  una 
cada momen- 

to conjunto de datos  que 
h a  de si se 

toma de  decisiones,  especialmente en 
aquellas que dependen de un 

en  el  campo  del 

que dando tipo de datos al 

la el que 
debe 
su difícil  cuantificación no han  podido 
tenidos el a fin 
de la 

En la fase 
fondo es un de con 

la solución óptima; en  este  caso  el  con- 
junto 

son y su 
a la solución final es 

El 
en la de datos  a 
y en que la decisión ha 

que la utilización  de- 
los en  este  campo  puede 

con  ventaja,  decimos y 
no las decisiones  del 

de este  campo donde 
la ha sido  utilizada  desde  hace 
más tiempo  con un Qito  indudable. 

El estudio de los 
de consumo,  de los 

de los de acopio. 
casi  de simultánea la evolución 
de los en los distintos 
consumo,  el de  abastecimiento de 
los mismos, la existencia  de 
almacenado y todo ello  según  el 

los distintos 
y sus  posibilidades  de 

la 
de  estos datos  en el  plazo  de  tiempo que 

a desde  el 
momento de una can- 
tidad 
zona  de consumo,  desde  el o cen- 

hasta que  el 
situado en  su de 

las soluciones  inviables o 
La lo tanto, debe en este 
campo todo el conjunto de  solu- 

condiciones y salida según  el 
de 

de simulación  con  el  que el 
según los datos 

que  se  le han facilitado; después el 

destino. En este tipo de  decisiones 
en  juego  un conjunto 

en  especial los a las 
de la zona donde la cuanti- 
ficaci6n  es  más  difícil aúnque empecemos 
ya a modelos  muy  estudiados 

en  este  caso  el 
no solo la 
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solución óptima sino todas aquellas  que 
cumplan unas condiciones  mínimas  que 

estudio, 
pasando  a 
cial el la decisión última  a la 
vista  de las el 

de soluciones  posibles, y 
facilita la decisión última; de lo 

esta  decisión  última  únicamente'  puede 
tomada teniendo  en cuenta un 

pequeño conjunto 
la de las em- 

la toma de  deci- 
siones sin ayuda de la se 

en  un  juego  de lo que 
disminuyendo así  la eficiencia  del  con- 
junto  de  la 

En la 
de  los 

los de 
tal si  en  el  modelo utilizado en 
la simulación de los todas 
las son exactamente  cuantifica- 
bles  se  llegue a  una 

si no todos los 
que  van a en la decisión,  como 

los son cuantificables 
o difícilmente  incluibles  en  el  modelo 

el 
las soluciones que cumplen  unas  condi- 

en cada caso, 
la última deci- 

sión a la la 
Los son  cada día 

más el vez 
más cantidad 

final  que  desea En la 
evolución actual 

de 
especializadas  en la o 
venta, de un de 
minado al tipo que 
lizan un ali- 
menticios. Así 
de 
disminuye y las cadenas de 

las cadenas  de  detallistas 
los una 

sección destinada  a la alimentación,  etc. 
Este fenómeno no es  sólo típico de los 

empieza a a escalones  infe- 
el tamaño de las 

de 
aumenta, no únicamen- 

te en cuanto al 
en  cuanto 

al volúmen anual 
estas  condiciones con  una 

adecuada  aplicación  de la 
la eficiencia de los 

y desde  el punto 
de vista  de las distintas 
ciales  aquellas que utilicen  adecuadamente 
las posibilidades que la les 

competitiva. 
No solo  es  en  el  campo  de la 

lización  de  los donde 
la unas 

la 
las y de la 

si misma;  es  en la 
investigación de donde la 

En esto  es  común a  todos los estudios 
económicos donde se una decisión 

112 

de unos datos 
con  el  tiempo. 

los últimos años los  estudios 
han 

la 
de los las 

o de consumo; 
la la o del 

consumo, a  una las 
Los intentan 

la evolución  de la 
mediante la 

algunos en  caso  de  excedentes, 
la disminución  de un 

nado tipo dando 
subvenciones a los que abandonan este 
tipo de o 
de los a 

eficaces.  En los  excedentes 
son la los distintos 

y 
les. Si examinamos  el mundial,  el 

de los  excedentes es 
patente; en algunos  casos la única  conse- 
cuencia  de las la 

ha sido un aumento de la 
misma y como  consecuencia una dismi- 

y, al íìn, una disminución 
en la de los 

A de las 
mismas  explotaciones el 
se plantea si las posibilidades 
actuales de aplicación  de la a 
la gestión  de las explotaciones y los datos 
que  se utilizan; que los métodos 
de  gestión  se han a 

unos 
de En 
influyen la de 
ción  con una 
minada;  de igual se intenta 

mediante  campañas etc ... 
Si analizamos los obtenidos 

que éstos han sido  muy póco 

lo de las dos  últimas  décadas,  se 
siguen  utilizando dichos  métodos  los 

de  un y no 
las 
muy  bien  se  sabe,  esta  es una de las 

los ciclos de 

Tanto  a nivel  de  política nacio- 
nal,  como a nivel  de  explotación es 
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cada vez a una 
los las 

evoluciones 
ciones,  consumos y  todo un conjunto de 
datos al 
tos 
lo más  detallada  posible, 
es suficiente a nivel  nacional. 
A 

su explotación 
un ésto 

sabemos  que mucho las dis- 
tintas 

Los métodos situa- 
ciones nunca pueden 

ni 
tos individuales;  esto  último es lógico 
puesto  que si los de 

capital o se  dedican  con  más 
intensidad auna 

a costa de 
son 

limitados. También  hemos apuntado que 
los 
todo basándose  en la 

o pasados 
e intentando hacia el 

de que 
es limitada y 

que  en  el 
condicionamientos  que no  han  podido 

que los 

nunca 
al  menos  en  el  sentido  matemático  de la 

no 
sí 

medida  que,  con el 
del tiempo, 

Esto  no es  posible  si no a 
tal como queda 

planteado es  que  hace falta a 
ticos  simultáneos de todos los 

y  que 
con la 

Es 
indudable que  el  objetivo todavía está 
lejano hay  que 
a él lo más  posible y 
que 
éste tema aumentasen. 

Una aplicación de  estos  sistemas 
la 

de 
en donde la adquisición  y explotación  de 
la la zona pudiese  combi- 

mediante instalaciones de tele- 
con gabinetes 

o Estos  a su vez 
el conjunto de todas las 

y a los 
de la 

analítica a escala nacional o 
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