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1. INTRODUCCIÓN 

 
“El Rancho” es una granja ubicada en la vereda Bajo Caldas a 2 Km de 

Florencia Caquetá con una extensión de 75000 m².  

En la granja se llevan a cabo tres tipos de actividades productivas: crianza de 

ganado pardo suizo, cultivo de flores amazónicas llamadas Heliconias y cultivo 

de Arawanas, los cuales son peces ornamentales. Sin embargo, actualmente El 

Rancho tiene una utilidad que oscila alrededor de 0 (Ver anexo 1); es decir, 

todos los ingresos se utilizan para cubrir todos los gastos y la única creación de 

valor es la valorización de la tierra. 

 

El Rancho ha estado funcionado con las tres actividades productivas 

mencionadas desde hace 3 años; sin embargo, sólo en el último año los 

propietarios han llevado a cabo una contabilidad sencilla de ingresos y egresos 

totales (Ver anexo 1), la cual muestra que no se ha generado valor derivado de 

las actividades que allí se desarrollan. Es por esto, que desde la perspectiva de 

dinámica de sistemas se va a tomar la utilidad como la variable de interés, la 

cual ha tenido en los últimos 12 meses un valor cercano a 0. 

  

El siguiente trabajo pretende crear posibles alternativas con la ayuda de un 

modelo basado en la dinámica de sistemas y así comprender el problema y 

plantear posibles soluciones. 

 

Yo soy de Florencia Caquetá y mi familia es la propietaria de El Rancho, sin 

embargo, mis padres trabajan en el sector salud como empleados de tiempo 

completo y por lo tanto no disponen del tiempo suficiente, lo cual podría ser a 

su vez una causa del problema que se quiere atacar.  

 

Mi mayor fuente de motivación es que mediante la elaboración del modelo 

puedo ayudar al mejoramiento de esta microempresa familiar que hasta el 

momento no ha tenido el desempeño deseado. 
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2. OBJETIVOS 

  

2.1 Objetivo general 

 

Crear una herramienta basada en la dinámica de sistemas para comprender el 

problema de cero utilidad que posee actualmente la granja “El Rancho”, así 

como simular y analizar medidas que modifiquen su comportamiento actual.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Integrar toda la información obtenida sobre la contabilidad y desempeño 

de la granja EL Rancho para crear el modelo de simulación en iThink 

 Analizar la viabilidad y la importancia de cada una de las actividades 

productivas para el desempeño en conjunto de “El Rancho”. 

 Identificar las estructuras de realimentación que permiten explicar la 

problemática a partir de ciclos de balance y refuerzo. 

 Obtener conclusiones que ayuden a dar una solución al problema a 

partir del modelo de simulación en iThink. 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1 Ganado 

“La raza pardo suizo es una raza lechera de ganado que se adapta muy bien a 

diferentes medios, lo cual ha impulsado su diseminación en los principales 

países entre el circulo polar ártico y el trópico, en altitudes que van desde el 

nivel del mar hasta los 3800 metros de altura” (La raza…, 2010).  

Para entender el proceso productivo que se lleva a cabo con el ganado pardo 

suizo en la granja El Rancho es necesario hacer claridad sobre algunos 

términos específicos referentes al tema. 

F. Castaño (comunicación personal, 15 de abril, 2012) explica que se llama 

ternero o ternera al animal desde el momento de su nacimiento hasta que 

alcanza un año de edad aproximadamente. Si es una hembra, se convertirá en 

novilla y seguirá de esta manera hasta que tenga su primer parto el cual es 
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aproximadamente a los 3 años de edad, momento en el cual la novilla se 

convertirá en vaca y empezará su vida productiva que dura en promedio 12 

años.  

 

Actualmente en El Rancho se cuenta con la inseminación artificial practicada 

por el mayordomo, lo cual hace innecesario la tenencia de un toro. F. Castaño 

(comunicación personal, 15 de abril, 2012) dice que con la inseminación 

llevada a cabo, se tiene una tasa de nacimientos como proporción del tamaño 

de la población de vacas de 2.2% mensual, y la probabilidad de que nazca 

macho o hembra es igual.  

 

Producción 

Todas las hembras que nacen se dejan para producción de leche, es decir, no 

están para la venta en principio en ninguna etapa de su vida. Sin embargo, 

debido a la restricción por espacio, no es posible tener más de 15 vacas al 

tiempo, por lo tanto periódicamente se ponen vacas en venta para controlar la 

población. F. Castaño (comunicación personal, 15 de abril, 2012) afirma que si 

es una vaca que todavía está en etapa productiva tiene un valor de 3.5 millones 

de pesos en promedio. Sumado a esto, se sabe que del total de vacas en 

producción, el 4% se vende anualmente. Por otro lado, si es una vaca que ya 

está en el final de su vida productiva, se vende para carne a un precio de  1800 

pesos por kilo. Una vaca de El Rancho pesa al final de su vida productiva en 

promedio 450 kilos.  

 

F. Castaño (comunicación personal, 15 de abril, 2012) afirma que 

históricamente, el 65% de las vacas se encuentra siempre en producción. 

Además, una vaca produce en promedio 9 litros diarios de leche, la cual se 

vende a un precio de 800 pesos por litro. 

 

F. Castaño (comunicación personal, 15 de abril, 2012) argumenta que si nace 

un macho, este permanece en la granja hasta que tenga aproximadamente 8 

meses de edad, momento en el cual se vende para reproductor a un precio 

promedio de 1.8 millones de pesos. 
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Costos 

F. Castaño (comunicación personal, 18 de junio, 2012) proporcionó la siguiente 

tabla en donde se relaciona el costo generado a partir del número de vacas que 

se tengan: 

 Cifras en millones de pesos 

Dichos costos están asociados a insumos y fertilizantes para el pasto, 

asistencia técnica, control de enfermedades, purgas, vacunas, concentrado, 

etc. El salario del mayordomo no está contenido dentro de la tabla y se incluirá 

como una variable independiente en el modelo, porque esta persona se 

encarga de llevar a cabo las actividades de las tres áreas productivas. 

Muertes 

F. Castaño (comunicación personal, 15 de abril, 2012) afirma también que el 

porcentaje de muertes como fracción de la población en terneros y terneras es 

del 0.625% mensual, mientras que en novillas y vacas se puede decir que es 

de 0, pues nunca se han presentado muertes de este tipo en la granja. 

 

3.2 Arawanas 

Las arawanas son peces ornamentales que junto con el Pirarucú y el Pez 

Dragón conforman un selecto grupo de especies que poseen alto valor 

comercial en los mercados locales, nacionales e internacionales (Argumedo, 

2005). 

 

El cultivo de arawanas funciona de la siguiente manera: 

 

Producción 

Se inicia con alevinos de arawana de aproximadamente 7.5 cm de longitud y 

1.4g de peso, los cuales tardan en promedio 2 años en alcanzar su etapa 
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reproductiva y duran en producción en promedio 8 años más. Durante esta 

etapa, una arawana produce en promedio 35 alevinos al año (Argumedo, 

2005). F. Castaño (comunicación personal, 29 de abril, 2012) afirma que toda 

la producción de alevinos se vende en su totalidad a ACUICA (Asociación de 

acuicultores del Caquetá), quien va a la granja mensualmente a recogerlos y a 

prestar asistencia técnica por la que cobra un valor mensual de 16050 pesos. 

ACUICA compra los alevinos a 1800 pesos cada uno. 

 

Durante su etapa productiva, las arawanas se mantienen en estanques de 

1000 m² y 1.5m de profundidad a una densidad de 10 m² por reproductor 

(Argumedo, 2005). H. Franco (comunicación personal, 15 de marzo, 2012) 

afirma que la construcción de un estanque de estas dimensiones tiene un costo 

de 1.5 millones. 

 

H. Franco (comunicación personal, 15 de marzo, 2012) argumenta que al final 

de su vida productiva las arawanas pesan en promedio 6.5 libras y se venden 

para carne a un precio de 3800 pesos por libra. 

 

Costos 

El costo más importante asociado a las arawanas en su alimentación, pues H. 

Franco (comunicación personal, 15 de marzo, 2012) afirma que un bulto de 

concentrado de 40 Kg tiene un valor de 85500 pesos y que una arawana 

durante su etapa de crecimiento se come en promedio 0.5 Kg de concentrado 

al mes y durante su etapa productiva 1.5Kg al mes.  

. 

Muertes 

H. Franco (comunicación personal, 15 de marzo, 2012) afirma también que del 

total de alevinos que están en etapa de crecimiento, mueren mensualmente 

0.5%, mientras que en la etapa productiva este valor se puede considerar como 

0. 

 

Actualmente la granja El Rancho posee 320 arawanas, de las cuales 180 están 

en etapa productiva.  
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F. Castaño (comunicación personal, 23 de junio, 2012) afirma que El Racho 

tiene disponibilidad en cuanto a espacio de tener 5 lagos adicionales. 

 

3.3 Heliconias 

 

Las heliconias son plantas herbáceas de tamaño variable que pueden alcanzar 

hasta 12 metros de altura (Kres, Betancur y Echeverry, 1999). 

  

Distribución geográfica 

 

El género Heliconia posee entre 200 y 220 especies que se distribuyen en 

forma natural en las regiones tropicales del mundo. Casi todas las especies 

crecen en América tropical, desde el sur de México hasta el norte de Argentina 

y sólo seis de ellas se encuentran en la región del Pacífico Sur del continente 

asiático (Kres, Betancur y Echeverry, 1999). 

Las heliconias crecen en una gran variedad de ambientes, pero prefieren los 

húmedos y lluviosos; también pueden vivir en ecosistemas con regímenes de 

lluvia más estacionales. En general, las especies proliferan en ecosistemas 

perturbados y bien iluminados (Kres, Betancur y Echeverry, 1999). 

 

Según Kres, Betancur y Echeverry, (1999), las características físicas del relieve 

de Colombia y su ubicación geográfica han convertido al país en escenario de 

particular importancia, por la proliferación de especies que allí han 

evolucionado. De hecho, Colombia es el país del mundo con más especies de 

Heliconia que se distribuyen por todo el país, a lo largo y ancho de sus cinco 

regiones geográficas. 

 

Las especies se distribuyen desde el nivel del mar hasta los 2300 m de altitud, 

pero existe mayor riqueza entre los 0 y los 1400 m; a partir de esta altura, la 

riqueza de especies disminuye progresivamente (Kres, Betancur y Echeverry, 

1999). 

 

Producción 
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L. Montoya (comunicación personal, 15 de junio, 2012) afirma que la etapa de 

crecimiento de una heliconia dura en promedio 1 año y se mantiene en 

producción durante 5 años.  

Por otra parte, M. Olivares (comunicación personal, 02 de junio, 2012) afirma 

que una heliconia de El Rancho produce en promedio 48 inflorescencias al año, 

sin embargo, la demanda no es suficiente y sólo se logra vender el 88% de la 

producción a un precio de 600 pesos por inflorescencia. 

 

Costos 

M. Olivares (comunicación personal, 02 de junio, 2012) afirma que los costos 

generados por las heliconias se pueden relacionar con el tamaño de la 

población de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 Cifras en millones de pesos 

 

M. Olivares (comunicación personal, 02 de junio, 2012) afirma que 

actualmente, El Rancho cuenta con 451 heliconias en producción y 72 en 

crecimiento. Y que un rizoma de heliconia (semilla de la planta) vale en 

promedio 10000 pesos y además afirma que en la granja caben 

aproximadamente 1000 heliconias más. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Al crear un modelo de simulación con el cual se desea representar el 

funcionamiento real de un sistema, se debe tener especial cuidado con la 

veracidad de los datos, pues de esto depende en gran medida que el modelo 

represente de forma acertada la realidad. 
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Para este proyecto se va a integrar toda la información obtenida a partir de 

revisiones bibliográficas, entrevistas con expertos en el tema como Luis Carlos 

Montoya quien es un agrónomo perteneciente a la unidad de asistencia técnica 

agropecuaria UMATA y quien ha prestado asistencia técnica al cultivo de 

Heliconias de El Rancho durante los últimos 4 años, así como Hugo Hernán 

Franco quien es biólogo docente de la Universidad de la Amazonía y quien está 

a cargo de un cultivo de aproximadamente 3000 arawanas. Igualmente se 

integrará la información histórica disponible proporcionada por los propietarios 

de El Rancho Francisco Castaño y Malfy Olivares, para elaborar el modelo de 

simulación que representa la situación actual de la granja. 

 

La metodología a seguir será la propuesta por Sterman (2000) quien plantea 

básicamente 5 pasos para el proceso de modelación: 

 

1. Articulación del problema: definir cuál es el problema, los actores 

y variables relevantes, así como las restricciones y el horizonte de 

tiempo asociados al problema.   

 

2. Modelo de simulación: integrar toda la información obtenida para 

especificar parámetros, estructuras de balance y refuerzo, reglas 

de decisión, condiciones iniciales, entre otras, y así crear el 

modelo de simulación en Ithink. 

 

3. Formulación de la hipótesis dinámica: en esta etapa se deben 

exponer las teorías actuales sobre el funcionamiento 

problemático, es decir, cuales son las posibles causas del 

comportamiento que se está presentando. 

 

4. Evaluación del modelo: aplicar las diferentes pruebas al modelo 

explicadas por Sterman (2000) para comprobar que el modelo 

reproduzca de forma acertada la realidad. 
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5. Políticas: plantear nuevas estrategias y reglas de decisión que se 

implementen en el modelo para observar los resultados que se 

tendrían en el mundo real, así como analizar el desempeño de 

dichas políticas en los posibles escenarios que se presenten.  

 

5. ARTICULACION DEL PROBLEMA 

 

Como se planteó en la introducción del documento, actualmente se llevan a 

cabo tres tipos de actividades productivas, pero la utilidad oscila alrededor de 

cero, por lo tanto el problema que se plantea es el de 0 utilidad que posee 

actualmente la granja.  

 

El modelo estará compuesto por tres grandes esferas: ganado, arawanas y 

Heliconias. A continuación se presentan algunos de los actores y variables que 

influyen en el comportamiento de cada una: 

 

Ganado: 

 Vacas 

 Nacimientos (fracción del número de vacas) 

 Producción por vaca ( litros de leche) 

 Precio litro de leche 

 Precio de venta vaca en producción 

 Utilidad ganado 

Arawanas: 

 Arawanas en producción 

 Precio alevino 

 Precio kilo concentrado 

 Kilos de concentrado consumidos por una arawana en producción 

 Utilidad arawanas 

Heliconias: 

 Heliconias en producción 

 Tiempo de vida productiva 

 Producción por Heliconia 
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 Precio por flor de heliconia 

 Utilidad heliconias 

Es pertinente aclarar que el modelo se realizará bajo una serie de restricciones 

dadas por los propietarios que son: 

1. El salario del mayordomo no puede disminuir 

2. la cantidad máxima de vacas que se puede albergar es de 15 

3. No se puede eliminar más de una actividad productiva 

4. La utilidad mensual total se reparte en partes iguales para aumentar las 

poblaciones en cada una de las esferas.  

 

6. MODELO DE SIMULACION 

 

6.1 Descripción general del sistema 

 

Junto con el modelo de simulación en Ithink que se basa en diagramas de 

niveles y flujos, se va a crear también un modelo para identificar las estructuras 

de realimentación y lograr explicar a partir de ellas los comportamientos de 

refuerzo y control que se presentan. 

 

Como se había mencionado anteriormente, el modelo va a estar conformado 

por las esferas de ganado, arawanas y heliconias, además de dos variables 

que no pertenecen a ninguna de ellas, las cuales son “Salario mayordomo” y 

“Utilidad mensual total”. 

Las tres esferas tienen una estructura muy parecida, ya que en todas se 

incorporan la producción, ingresos y costos asociados a cada una, haciendo 

que se presenten de una forma muy similar.  

 

Sus diagramas de niveles y flujos muestran básicamente niveles que acumulan 

población en crecimiento que pasan al nivel de población en producción a 

través de demoras de orden n, para luego asociarles los respectivos ingresos y 

costos y obtener así la utilidad en cada una de las esferas y combinarla con el 

salario del mayordomo para hallar la utilidad total. 

 

6.2 Diagrama de ciclos causales (DCC) 
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Arawanas 

 

 

Ganado 

 

 

 

Heliconias 
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Los ciclos anteriormente identificados en cada una de las tres esferas son 

ciclos de balance y refuerzo poblacional en su totalidad y no afectan de manera 

influyente la variable de interés que es la utilidad. Sin embargo, mediante estos 

ciclos y su interacción se puede explicar el comportamiento estable que siguen 

cada una de las poblaciones y lo cual concuerda con la situación real de la 

granja en donde las poblaciones se han mantenido sin cambios significativos 

en el último año. 

A continuación se presentan los ciclos que afectan de manera directa la 

variable de interés y a partir de los cuales se podrá plantear una hipótesis 

dinámica.  
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Aquí se pueden observar un ciclo de refuerzo y otro de balance de utilidad por 

parte de cada una de las tres esferas, para un total de 3 ciclos de refuerzo y 3 

ciclos de balance. Actualmente ninguno de ellos tiene un dominio notorio sobre 

los demás, por lo tanto el comportamiento que se presenta es la interacción 

entre el ciclo de refuerzo y el ciclo de balance de cada esfera haciendo que la 

utilidad sea cero. Este comportamiento se ha venido presentando a lo largo del 

último año y es por esto que la utilidad se mantiene en cero. 

 

6.3 Diagrama de niveles y flujos 

 

Siguiendo los lineamientos planteados en la parte de metodología, se elaboró 

el diagrama de niveles y flujos en Ithink el cual está conformado por tres 

subsistemas o esferas: 
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Esfera arawanas 

 

Para modelar la esfera de las arawanas se tuvieron en cuenta dos niveles 

fundamentales, “arawanas en crecimiento” y “arawanas en producción”, a partir 

de los cuales se deriva el resto del subsistema. Con el número de arawanas en 

producción y la información obtenida en la recolección de datos se obtienen los 

ingresos y los costos derivados de este subsistema para obtener finalmente la 

“utilidad arawanas”, la cual hace parte de nuestra variable de interés. 

 

 

Ilustración 1. Esfera arawanas 

 

Esfera ganado 

En esta esfera todo gira entorno a las vacas, pues son ellas quienes generan la 

mayor parte del ingreso en este subsistema y además también de ellas 

depende la cantidad de nacimientos y la proporción de costos.  

 

Cuando nace una ternera esta crece y se convierte en novilla y luego en vaca, 

momento en el cual empieza a producir, ya sea por producción de leche o por 

venta durante su etapa productiva o al final de esta. 
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Los terneros que también aparecen como una acumulación, forman parte del 

ingreso igualmente, pues estos se venden en su totalidad antes de cumplir 1 

año de edad. 

 

Finalmente se obtiene la variable de interés para esta esfera “utilidad ganado” 

integrando costos e ingresos. 

 

 

Ilustración 2. Esfera ganado 

 

Esfera heliconias 

 
La esfera de las heliconias funciona de manera sencilla. Los niveles acumulan 

las heliconias en crecimiento y producción a partir de las cuales de deriva la 

función de costos para este subsistema.  
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Integrando el número de heliconias en producción y la producción por cada 

planta así como el precio por flor se obtienen los ingresos a partir de los cuales 

llegamos a nuestra variable de interés para esta esfera, “utilidad heli”. 

 

Ilustración 3. Esfera heliconias 

 

Finalmente falta integrar con las tres esferas las dos variables que han 

quedado por fuera de ellas “Salario mayordomo” y “Utilidad mensual total”. Esta 

última se obtiene sumando las utilidades de cada una de las tres esferas y 

restando el “Salario mayordomo”. 
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Ilustración 4. Utilidad mensual total 

 

6.4 Supuestos y horizonte de tiempo 

 

a) La simulación se realizó en meses, ya que la disponibilidad de los datos 

que existían previamente como la contabilidad llevada por los 

propietarios estaba en estas unidades.  

 

b) El horizonte de tiempo escogido fue de 10 años, ya que es un tiempo 

suficiente para analizar el comportamiento futuro de la variable de 

interés. 

 

c) Se asume que todo mes tiene 30 días. 

 

d) Se asume que los gastos de terneros, terneras y novillas es 0, pues es 

insignificante comparado con el de las vacas. Por lo tanto se toma el 

gasto asociado al ganado como el gasto generado por las vacas 

únicamente. 
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e) Debido a lo expresado por los propietarios la demanda de ganado en la 

región es muy buena, por lo tanto se asume que siempre hay clientes 

para comprar vacas y no existe una demora asociada a esto. 

 

f) Se asume que la brecha entre el momento de muerte de arawanas en 

crecimiento y la nueva adquisición de alevinos es 0. 

 

g) Se asume que los precios se mantienen constantes en el tiempo y no 

son afectados por la inflación. 

 

7. EVALUACION DEL MODELO 

 

La evaluación del modelo es una parte fundamental dentro del proceso, pues a 

partir de esta se puede verificar que dicho modelo sea consistente y represente 

de manera acertada la realidad. En el anexo2 del documento se presentan 

cada una de las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. 

  

8. COMPORTAMIENTO ACTUAL VARIBALE DE INTERES 

 

A continuación se presenta el comportamiento de la variable de interés al correr 

el modelo: 

 

Gráfica 1. Utilidades por esfera y total en millones de pesos 

 



 21 

Se puede observar que tanto las heliconias como las arawanas tienen 

rendimientos positivos, mientras que el ganado genera una utilidad negativa de 

aproximadamente 80000 pesos mensuales. 

La utilidad mensual total se obtiene de la siguiente manera: 

Utilidad_arawanas+Utilidad_ganado+Utilidad_Heli-Salario_mayordomo. Al 

correr el modelo, la utilidad mensual total se estabiliza en el tiempo en un valor 

de -23000 pesos 

 

Las siguientes gráficas muestran el comportamiento comparativo de los 

ingresos y los costos de cada una de las esferas:  

 

Gráfica 2. Ingresos por esfera en millones de pesos 

 



 22 

 

Gráfica 3. Costos por esfera en millones de pesos 

 

En las dos gráficas anteriores se observa que el ganado a pesar de tener la 

menor utilidad es quien rota más capital, pues es quien tiene los ingresos y los 

costos mas elevados. 

 

8.1 Hipótesis dinámica 

 

Comportamiento actual: 
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Arawanas: al inicio de la simulación se da un incremento desacelerado de esta 

utilidad debido a que el ciclo de refuerzo para esta esfera adquiere mayor 

fuerza que el ciclo de balance, gracias a que la población de arawanas en 

producción aumenta en este periodo debido al mayor flujo que existe de 

“crecimiento” a “producción”.  

 

Ganado: al inicio de la simulación se da un decrecimiento desacelerado de esta 

utilidad debido principalmente a que los terneros, que aportan buena parte a la 

utilidad, tienen un flujo de salida alto, lo cual disminuye la población y hace que 

el ciclo de balance domine el ciclo de refuerzo generando así el 

comportamiento observado de disminución en la utilidad. Sin embargo cuando 

la población se estabiliza, también lo hace la utilidad. 

 

Heliconias: contrario a lo que sucede con las arawanas y el ganado, los ciclos 

de balance y refuerzo de utilidad para esta esfera presenta una fuerza similar a 

lo largo del tiempo haciendo que la utilidad permanezca constante. 

 

La gráfica muestra el comportamiento problemático de cero utilidad. Sin 

embargo, la contabilidad se ha venido manejando de manera conjunta, es 

decir, sin diferenciar cada una de las tres actividades productivas llevadas a 

cabo. Lo anterior se puede evidenciar en los seis ciclos de refuerzo y balance 

de utilidad presentados en el numeral anterior en donde la variable utilidad 

mensual total forma parte de los seis. Por lo tanto se plantea como posible 

causa del problema la no separación de cada actividad productiva lo cual 

puede estar sobrevalorando o subvalorando alguna de ellas. 

 

El comportamiento problemático actual se debe a que los ciclos de balance de 

utilidad por costos tienen un dominio mayor al deseado y regulan de manera 

muy fuerte la utilidad haciendo que esta permanezca con un valor de cero, 

constante en el tiempo. El comportamiento que se presenta se debe a la 

interacción entre el ciclo de refuerzo y el ciclo de balance de cada esfera 

haciendo que la utilidad sea cero. 

 

8.2  DIAGNOSTICO 



 24 

 

Hacer la prueba de análisis de sensibilidad al modelo sirvió no solamente para 

comprobar su solidez, sino también para concluir que al aumentar las 

poblaciones aumenta la utilidad mensual. En un principio esto parece obvio, 

pero no lo es, pues se podría dar el caso contrario en que la utilidad mensual 

disminuyera y se volviera negativa debido al aumento en costos que se está 

generando también. Sin embargo, al aumentar las poblaciones, tanto costos 

como ingresos aumentan pero estos últimos tienen un crecimiento marginal 

que hace que al aumentar las poblaciones aumente la utilidad de manera 

proporcional. Partiendo de lo anterior, se presentan a continuación las políticas 

a analizar, las cuales presentan alternativas para que los ciclos de refuerzo 

sean dominantes sobre los ciclos de balance de utilidad, lo que se consigue 

aumentando las poblaciones, lo que se consigue a su vez separando la 

reinversión de la utilidad total por la reinversión individual de la utilidad de cada 

esfera. 

 

9. POLITICAS 

 

La gráfica de utilidades del numeral anterior muestra que las utilidades de las 

arawanas y las heliconias tienen valores positivos, mientras que la del ganado 

es negativa. Actualmente se tiene como política reinvertir la utilidad total de la 

granja en partes iguales en cada esfera. Sin embargo, bajo estas condiciones, 

los ciclos de refuerzo de utilidad no están funcionando, pues están siendo 

fuertemente regulados por los ciclos de balance por costos. Por lo tanto, se 

debe buscar la manera de hacer que tales ciclos que son los que impulsan la 

utilidad se vuelvan dominantes sobre los ciclos de balance.  

 

Política 1: cambiar la condición de reinvertir la utilidad total por la condición de 

reinvertir cada utilidad individual en cada una de las esferas de manera 

independiente.  

 

Bajo estas condiciones y reinvirtiendo tan sólo el 1% de la utilidad mensual en 

cada esfera, se obtienen los siguientes resultados: 
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Gráfica 4. Valores en millones de pesos 

 

 

Gráfica 5. Valores en millones de pesos 

 

Bajo esta política, los ciclos de refuerzo de utilidad en arawanas y heliconias 

empiezan a mostrar un dominio sobre sus respectivos ciclos de balance, 

mientras que el de ganado sigue igual debido a que es en esta esfera en donde 

no se presenta utilidad actualmente, por lo que las poblaciones no se van a 

alterar y por ende tampoco lo harán la utilidad  ni el comportamiento actual de 

los ciclos. También se observa, como es esperado, una estrecha relación entre 
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población y utilidad las cuales son las dos variables que conforman los ciclos 

de refuerzo. 

 

Política 2: Reinvertir el 1% de la utilidad de cada esfera en arawanas. 

 

 

Gráfica 6. Valores en millones de pesos 

 

Bajo esta política la variable de interés adquiere un comportamiento creciente 

al igual que la utilidad de arawanas. Las utilidades de Heliconias y ganado 

permanecen constantes. 

 

Política 3: Reinvertir el 1% de la utilidad de cada esfera en ganado. 

 

Gráfica 7. Valores en millones de pesos 
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Bajo esta política los cambios obtenidos son mínimos, pues la utilidad total 

continúa su comportamiento estable cercano a 0. Las utilidades de arawanas y 

heliconias no presentan cambios y la utilidad del ganado a pesar de presentar 

un pequeño crecimiento sigue teniendo un comportamiento constante con un 

valor cercano a 0. 

 

Política 4: Reinvertir el 1% de la utilidad de cada esfera en heliconias. 

 

Gráfica 8. Valores en millones de pesos 

 

Bajo esta política la variable de interés adquiere un comportamiento creciente 

al igual que la utilidad de heliconias. Las utilidades de arawanas y ganado 

permanecen constantes. 

 

La política que se recomienda implementar es una combinación de las políticas 

dos y cuatro, pues de esta manera se maximiza la utilidad bajo las restricciones 

dadas. A continuación se presenta la mejora alternativa de solución derivada 

de estas dos políticas y algunas conclusiones sobre el proyecto. 

 

10. REFLEXIONES FINALES  

 

La conclusión más importante del proyecto es que, contrario a lo que piensan 

los propietarios de El Rancho, las actividades productivas que allí se llevan a 

cabo tienen comportamientos deseables pues crean valor. El problema actual 
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radica en que los ciclos de balance de utilidad por costos tienen dominio y por 

lo tanto no permiten que la utilidad crezca.  

 

Los ciclos de refuerzo encontrados permiten concluir que la forma de aumentar 

la utilidad es aumentando las poblaciones. Sin embargo, la restricción en 

cuanto al número de vacas que se pueden albergar hace que la esfera del 

ganado no active el ciclo de refuerzo de utilidad y por lo tanto esta permanezca 

en cero a lo largo del tiempo. Es por esto que se propone como alternativa de 

solución eliminar el ganado, y aumentar al máximo posible las poblaciones de 

arawanas y heliconias mediante la reinversión de cada utilidad en cada esfera 

individualmente.  

Partiendo de lo anterior, existen múltiples alternativas que cabrían dentro de 

esta política pero que quedan a disposición de los propietarios, quienes 

decidirán entre otras cosas, que porcentaje de utilidad reinvertir en cada esfera 

o de que forma invertir lo que se obtenga de la venta de las vacas; sabiendo 

previamente que cualquier porcentaje de utilidad que se reinvierta en las 

esferas de arawanas y heliconias se traducirá en aumento de la utilidad.   

 

Atacar el problema que presenta la granja El Rancho desde la perspectiva de la 

dinámica de sistemas ayudó a comprender mejor el papel que tiene cada una 

de las actividades productivas dentro de la utilidad total, así como analizar sus 

comportamientos basados en ciclos de realimentación, con lo que se pudo 

encontrar la mejor política a implementar para maximizar la variable de interés 

ciñéndose a las restricciones iniciales.  
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ANEXOS 

Anexo1.  

Contabilidad entregada por los propietarios.  

Las cifras mostradas a continuación son sólo un estimativo de los ingresos, 

gastos y utilidad de la granja, ya que la contabilidad no se ha llevado de la 

forma más rigurosa. Sin embargo, son datos que ayudan a dar un contexto 

de la situación actual. 
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Anexo2. 

Resultados pruebas al modelo. 

1. Valoración de la estructura 

Se inspeccionó directamente el modelo y sus ecuaciones para asegurar 

entre otras cosas que la estructura de niveles y flujos sea consistente con 

lo que se sabe del sistema y que las reglas de decisión capturen el 

comportamiento de los actores del sistema. Para reafirmar lo anterior, se 

compararon diferentes formas de formular los procesos de decisión sin 

encontrar inconsistencias. 

2. Consistencia dimensional 

Se inspeccionaron las ecuaciones del modelo para asegurar su 

consistencia sin necesidad de conceptos innecesarios. 

3. Valoración de parámetros 

Analizando las descripciones y los datos históricos no se encontró ninguna 

inconsistencia entre los valores de los parámetros y las descripciones o el 

conocimiento se tiene del sistema. 

 

4. Test de condiciones extremas 

 

 Para realizar esta prueba se asignaron valores extremos (alrededor de 

10 veces el valor original) a las poblaciones iniciales. Se corrió el modelo 

varias veces modificando una a una las cantidades de población inicial 

asi como variándolas todas en conjunto. En ningún caso se encontró 

algún comportamiento inesperado, pues los resultados fueron 

incrementos proporcionales en utilidades.  
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Población inicial arawanas  10 veces mayor: 

  

Utilidades en millones de pesos 

Se observa un incremento proporcional en la utilidad de arawanas y utilidad 

total 

 

Población inicial ganado  10 veces mayor: 

 

Utilidades en millones de pesos 

Se observa un incremento proporcional en la utilidad del ganado y la utilidad 

total 
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Población inicial heliconias  10 veces mayor: 

 

Utilidades en millones de pesos 

Se observa un incremento proporcional en la utilidad de heliconias y la utilidad 

total 

 

Al aumentar todas las poblaciones iniciales 10 veces también se observa un 

aumento proporcional en la variable de interés: 
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Utilidades en millones de pesos 

 Otra prueba para el test de condiciones extremas fue cambiar una de las 

variables en cada una de las tres esferas que afecte directamente a la 

utilidad. Acontinuación se presentan los resultados. esfera (variable 

modificada) 

 

Arawanas (precio alevino aumentado 10 veces) 

 

Se observa un comportamiento coherente pues al aumentar el precio de venta 

del alevino se espera un aumento proporcional en la utilidad de arawanas y 

utilidad total. 

 

Ganado (litros por vaca aumentado 10 veces) 
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El comportamiento es coherente, al aumentar los litros de producción de cada 

vaca se espera un incremento proporcional en la utilidad del ganado y la 

utilidad total como se observa en al gráfica. 

 

Heliconias (producción por planta reducido a 0) 

  

Al tener una producción por planta de 0 las utilidades de heliconias y total 

disminuyen significativamente como lo muestra la gráfica. 

 

El modelo responde de manera coherente ante cambios drásticos en las 

variables principales. 
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5. Reproducción del comportamiento  

Para llevar a cabo esta prueba se inspeccionan directamente los patrones 

de comportamiento y se comparan con datos disponibles como los 

entregas por los propietarios en este caso. La primera gráfica muestra los 

datos reales a lo largo de 12 meses en pesos y la segunda gráfica es la 

obtenida a partir del modelo en millones de pesos. Se observa una clara 

similitud entre las dos gráficas. 
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6. Análisis de sensibilidad 

 

Para realizar el análisis de sensibilidad, se aumentaron las poblaciones de 

manera gradual que son la variable que afecta de manera directa la utilidad 

y se observó la respuesta que tuvo esta última. 

 

A continuación se presentan los resultados de un escenario en donde no hay 

ganado y las poblaciones de arawanas y heliconias se han incrementado en un 

10%, 20% y 30%. 
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Gráfica 4. Utilidad en millones de pesos aumento poblacional 10% 

 

 

Gráfica 5. Utilidad en millones de pesos aumento poblacional 20% 
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Gráfica 6. Utilidad en millones de pesos aumento poblacional 30% 

 

En cada uno de los incrementos poblacionales se observa un incremento 

proporcional en la utilidad total mensual. A continuación se presenta un 

resumen comparativo entre la situación actual y los tres escenarios. 

 

Estado Utilidad mensual total 

Presente(arawanas, ganado y 

heliconias) 

$-23000 

Incremento poblacional 10% (arawanas 

y heliconias) 

$18000 

Incremento poblacional 20% (arawanas 

y heliconias) 

$143000 

Incremento poblacional 30% (arawanas 

y heliconias) 

$273000 

Tabla 1. Comparación escenarios 

 

 

7. Test de errores de integración 

 

 

Se realizaron cambios en el método de integración al correr el modelo y no 

se encontró que los resultados sean sensibles a tales cambios, pues se 
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obtuvieron los mismos resultados al evaluar el modelo con los diferentes 

métodos(Euler, Runge Kutta 2 y Runge Kutta 4): 

 

Euler: 

 

Utilidades en millones de pesos 

 

Runge Kutta 2: 

 

Utilidades en millones de pesos 

 

Runge Kutta 4: 
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Utilidades en millones de pesos 

 

 










