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Teoría de la decisión 
Matriz de Decisión 

Ejercicio 

A sembrar maíz.  

AgroWayúu considera para su siembra de maíz de esta temporada explotar 1.500 Ha,s que acaban de salir de 

barbecho.  Ha considerado adquirir un nuevo abono o un sistema de riego para aumentar la producción y así 

contrarrestar la caída de los precios que se prevé para esta temporada. Sin embargo a pesar de tener las cifras de 

rendimiento y sobrecosto aún no sabe si esto será necesario, pero la decisión debe tomarse ya. Por otra parte es 

posible usar otra parcela de 2.000 Ha,s para esta siembra, pero por razones técnico-económicas esta sólo puede ser 

explotada mediante las técnicas tradicionales. Y por razones operativas sólo se puede usar para la siembra de maíz 

una de las dos. 

Las cifras que se manejan son las siguientes: 

El rendimiento estimado es de 3,3 tons/Ha y el costo de producción es de 2.210 Bs/Ha usando las técnicas usuales. 

El uso del nuevo abono aporta un aumento en el rendimiento por hectárea del 12% y un aumento en el costo de 

producción del 10%. 

El uso del nuevo sistema de riego aporta un aumento en el rendimiento por hectárea del 15% y un aumento en el 

costo de producción del 12%. 

No se pueden usar las dos técnicas a la vez porque el aumento de costos por la redundancia hace inviable la siembra 

desde el punto de vista económico. 

 

No se sabe el precio al cual entrará la producción en el mercado, pero en la cámara de agricultores un panel de10 

expertos han expresado; 5 de ellos que el precio será 705 Bs/ton, 3 de ellos opinan que será de 665 Bs/ton, 1 de ellos 

cree que rondará los 600 Bs/ton y otro asegura que será de 740 Bs/ton. 

 

(1) Formule las formas de acción disponibles para este problema. 

(2) Comente la situación de decisión. 

(3) Formule una decisión. 


