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RESUMEN 

 

Este proyecto aborda la problemática referente a la regulación que se hace de 

los recursos comunes tanto a nivel mundial como a través de un caso 

específico colombiano, estableciendo el modelamiento con Dinámica de 

Sistemas de los tres mecanismos de regulación de comunes para tratar de 

explicar la situación de ¿Cómo es que un país tan rico puede depredar sus 

recursos comunes, y será posible explicar esta paradójica situación evaluando 

a través del modelamiento con Dinámica de Sistemas los mecanismos de 

regulación de comunes a nivel genérico y a nivel de un caso específico? 

 

Un paso inicial que se dará para tratar de iluminar la pregunta de investigación, 

es indagar las implicaciones dinámicas mediante el diseño de tres modelos 

Dinámico-sistémicos, para cada uno de los mecanismos fundamentales de 

regulación del uso de recursos comunes a saber: el mercado, el estado y la 

autogestión comunitaria, en dos niveles de complejidad conceptual: genérico y 

específico a un recurso natural común, realizando experimentos que permitan 

ver si las teoría de regulación explican o no explican la preocupante situación 

que abarca el recurso del bagre en Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El planteamiento del problema de este proyecto propuso abordar tres 

afirmaciones que construyen las fronteras de la pregunta de investigación, a 

saber: la primera, Colombia es uno de los países más ricos a escala mundial 

en cuanto a los recursos comunes, tales como: los recursos hídricos, la fauna, 

la flora y sus bosques.  Es el primer productor de esmeraldas, también posee 

reservas de petróleo y gas natural, carbón, oro, plata, hierro, platino y uranio, 

además de la cantidad de fuentes hídricas.  

 

El suelo Colombiano cuenta con valles bajos y fértiles dedicados a la ganadería 

y a la agricultura; según el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, Colombia 

posee un área en bosques naturales de aproximadamente 64 millones  de 

hectáreas, es decir, el 56% de su superficie continental y ocupa el séptimo 

lugar en el mundo en extensión de bosques tropicales1.  

 

Colombia posee entre el 10% y el 14% de la diversidad del planeta, equivalente 

al 0.8% de las tierras emergidas del mundo, también se cuenta con el mayor 

número de especies de palmas a nivel mundial equivalente a 258 especies. 

Cuenta con 1.815 especies de aves equivalentes al 19% de las especies en el 

mundo, ubicando al país en el primer lugar en el ámbito mundial. Con 2.890 

especies de vertebrados coloca al país en un tercer lugar y con 456 especies 

de mamíferos lo ubican en el cuarto lugar en el mundo. Colombia tiene cerca 

de dos terceras partes de las 3.000 especies de peces descubiertos a escala 

mundial2.  

 

 
1 ALDANA, Camilo Las Externalidades Forestales [En Linea]. [Colombia]: Noviembre del 2003. Disponible 

en web: http://www.conif.org.co/images/Las%20Externalidades%20Forestales.doc [Consulta: 8 de abril de 2005] 
 
2 FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL (3). Colombia y su entorno ambiental, Biodiversidad [En línea]. 
[Colombia]: 2003. Disponible en Web: 
http://www.accionambiental.org/colombia_medio_ambiente/biodiversidad.htm [Consulta: 22 Abril del 2005]. 

 

 

http://www.conif.org.co/images/Las%20Externalidades%20Forestales.doc
http://www.accionambiental.org/colombia_medio_ambiente/biodiversidad.htm
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Colombia cuenta en la actualidad con 53 millones de hectáreas de bosques 

naturales, 22 millones cubiertas por sabanas, zonas áridas y humedales, un 

millón  por aguas continentales y al menos 38 millones de hectáreas son 

usadas para la agricultura y en procesos de colonización2.  

 

Colombia cuenta anualmente con un volumen de 3.425 km3 de agua, 

equivalentes al 25% del área total del territorio continental, donde 274.000 Km 

corresponden a los ríos del Magdalena y el Cauca. El 75% restante del 

territorio continental equivale a 874.000 Km, en el que se encuentran las 

vertientes de los ríos Orinoco, Amazonas, Pacífico, Sinú, Atrato, Catatumbo y 

la Sierra Nevada de Santa Marta2.  

 

En la segunda premisa se  afirma que Colombia está obligada a preservar y 

distribuir equitativamente dichos recursos. El Estado colombiano para evitar la 

depredación y mejorar la distribución del uso de los recursos naturales ha 

establecido instrumentos como: tratados internacionales, políticas y legislación 

para protección de sus recursos comunes a través de su Constitución Política 

en los artículos 8, 63, 79, entre otros3; entonces se esperaría que la conclusión 

lógica fuera, que Colombia preservara y distribuyera equitativamente dichos 

recursos, pero paradójicamente dicha afirmación no se cumple en la práctica ya 

que Colombia depreda y distribuye inequitativamente sus recursos. Este 

comportamiento se evidencia en varios recursos: como es el caso de las aves, 

pues ahora Colombia cuenta con 1.754 especies de aves, que es 

aproximadamente 61 especies menos que con las que contaba años atrás4. 

Además de la destrucción del casi 20% de los bosques, debido al deterioro y 

 
3 COMUNIDAD VIRTUAL DEL MECANISMO DE FACILITACIÓN. Áreas Protegidas [En línea]. [Colombia]. 
Disponible en Web: http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/redes/a_p/legislacion.htm [Consulta: 
16 Abril del 2005]. 
  
4 FUNDACIÓN PROAVES COLOMBIA. Por la Conservación en el País de las Aves. [En línea]. 
[Colombia]: 2005. Disponible en Web: http://www.proaves.org/Proyectos/Migratorios/base_datos_03-05.htm 
[Consulta: 15 de Mayo del 2005]. 
 

http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/redes/a_p/legislacion.htm
http://www.proaves.org/Proyectos/Migratorios/base_datos_03-05.htm
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recalentamiento terrestre causado por el alto nivel de contaminación que 

perjudica la capa de ozono y a su vez el suelo5.  

 

Con lo explicado anteriormente se puede intuir una anomalía entre lo que el 

Estado está obligado a hacer según sus mandatos constitucionales y lo que se 

ha logrado hasta ahora, según lo que muestran las estadísticas de los recursos 

comunes en Colombia. Por esto, se considera pertinente establecer una 

investigación, que permita iluminar la siguiente pregunta: ¿Cómo es que un 

país tan rico puede depredar sus recursos comunes? y ¿Será posible explicar 

esta paradójica situación evaluando a través del modelamiento con Dinámica 

de Sistemas los mecanismos de regulación* de comunes a nivel genérico y a 

nivel de un caso específico? 

 

En primera instancia para iluminar la pregunta de investigación se elaboraron 

hipótesis para impedir las implicaciones dinámicas de cada uno de los 

mecanismos de regulación del uso de recursos comunes, a saber: 

privatización, el control del estado y la autogestión comunitaria mediante el 

diseño de tres modelos Dinámicos  Sistémicos en dos niveles de complejidad 

conceptual: uno genérico y uno específico a un recurso natural común, 

realizando experimentos que se esperaba que permitan ver si las teorías de 

regulación explican o no explican la preocupante situación que abarca el 

recurso tratado en Colombia. 

 

La pregunta es de importancia para Colombia ya que el desarrollo de un país 

en una sociedad occidental implica la correcta, justa, eficaz, eficiente y racional 

asignación de recursos comunes. La racionalidad de la regulación de dichos 

recursos es problemática debido a que normalmente está soportada en un 

paradigma reduccionista e individualista, que en la mayoría de los casos 

 
5 CARRANZA, Jaime. La diversidad biológica de Colombia [En línea]. [Colombia]: febrero 14 del 2004. 
Disponible en Web: http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpZZpVVkEuLMdQSjbP.php#QUEES [Consulta: 
22 abril del 2005] 
 
* Ajustar el funcionamiento de un sistema a determinados fines, determinar las reglas o normas a que 
debe ajustarse alguien o algo.  
 

 

http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpZZpVVkEuLMdQSjbP.php#QUEES


 18 

 

conllevan desde un uso ineficaz, inequitativo e ineficiente, hasta el extremo de 

depredarlo completamente. Este patrón de comportamiento recurrente con los 

recursos comunes, se conoce en la literatura científica con el nombre de la 

“Tragedia del Terreno Común”. 
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1.  MARCO TEORICO 

 

 

1.1  DINÁMICA DE SISTEMAS 

Una de las áreas base para la realización de este proyecto es la Dinámica de 

Sistemas, enfoque de modelado desarrollado inicialmente por Jay W. Forrester, 

la cual tiene por objeto entender el comportamiento que tienen los sistemas con 

respecto a la estructura, a través de modelos de computadora simulables, en 

los cuales sea posible experimentar diversos escenarios y conocer sus 

implicaciones dinámicas. 

 

El diseñar un modelo dinámico sistémico implica tener claras las preguntas que 

se pretenden contestar, de estas preguntas solo se asumen las más 

pertinentes, estableciendo así cual será el alcance del modelo. Además se 

asume la perspectiva del investigador6.  

 

Los modelos dinámicos sistémicos están constituidos por ciclos de 

realimentación, retardos* y no linealidades que determinan el comportamiento 

de las variables del sistema5.  

 

Para la Sociedad Internacional de Dinámica de Sistemas, Dinámica de 

Sistemas: “Es una metodología para el estudio y administración de sistemas 

realimentados, tales como  los que se encuentran en los negocios u otros 

sistemas sociales. De hecho se ha utilizado para abordar prácticamente 

cualquier tipo de sistema realimentado7.”  

 

La Metodología a la que hace referencia la Sociedad Internacional de Dinámica 

de Sistemas es la siguiente: 

 
6 FORRESTER, Jay (1961). “Industrial Dynamics” , Portland, OR: Productivity Press. 
 
* Demoras que puede presentar el sistema. Indica variabilidad en el tiempo pero no de inmediato. 
 
7 SYSTEM DYNAMICS SOCIETY.  [En línea]. Febrero del  2005. Disponible en Web: 
http://www.systemdynamics.org/ . [Consulta:29 abril del 2005]. 
 

 



 20 

 

• Identificar un problema. 

• Desarrollar una hipótesis Dinámica que explique la causa del problema. 

• Construir un modelo de simulación por computador del sistema  que 

represente la raíz del problema. 

• Realizar pruebas al modelo para asegurarse que reproduce el 

comportamiento observado en el sistema real. 

• Formular y evaluar en el modelo las políticas alternativas que aliviarían 

el problema. 

• Implementar la solución. 

 

Es compleja la administración de los recursos comunes debido a la 

racionalidad reduccionista que condiciona dicho proceso, es decir, se visualizan 

para su consumo desde una perspectiva particular y no como un todo que 

beneficia a la comunidad. Pues por medio de la construcción de modelos 

dinámicos sistémicos se pretende mostrar los posibles comportamientos que 

pueden tener los diferentes escenarios planteados en cada uno de los 

mecanismos de regulación del uso de recursos comunes y así tratar de explicar 

la pregunta de investigación planteada. 

 

 

1.2  MISPERCEPTIONS OF FEEDBACK 

Forrester propone en los estudios realizados con el modelamiento de sistemas 

sociales que no se tiene en cuanta una característica fundamental y es el 

hecho de que los sistemas sociales no son sistemas estáticos, sino por el 

contrario, presentan un comportamiento dinámico. En dichos sistemas, además 

se presenta un comportamiento contraintuitivo, es decir, lo que se cree 

inicialmente que serían los resultados esperados no son precisamente los 

obtenidos, pues el cerebro humano no está en la capacidad de inferir 

adecuadamente las implicaciones dinámicas de sus modelos mentales en el 

tiempo8.  

 
8 FORRESTER, Jay (1971). "Counterintuitive Behavior of Social Systems",  
Technology Review, Vol. 73, No. 3, Jan. 1971. 
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Los modelos mentales de los sistemas sociales a veces suelen acercarse a la 

realidad, pero en la mayoría de los casos simplemente proporcionan un análisis 

del ahora, por esto Forrester propone conocer las medidas y posibles efectos 

de un sistema teniendo en cuenta las implicaciones dinámicas en el tiempo, a 

través de modelos de sistemas. 

 

Los seres humanos frente a ciertas situaciones, toman decisiones apresuradas 

sin conocer la verdadera dinámica que presenta el sistema, es decir, no le dan 

la importancia que se merecen a los retardos y no se logra entender el 

funcionamiento de niveles, flujos y sus relaciones, por lo tanto  las decisiones 

asumidas no van acorde con los comportamientos encontrados en el sistema, 

el anterior concepto es conocido en la literatura como “Misperceptions of 

Feedback”9  

 

La situación problema que aborda este proyecto de grado puede ser ordenada 

desde lo planteado en Misperception of feedback, ya que las políticas que 

pretende la regulación de recursos comunes presentan comportamientos 

contraintuitivos, es decir, las políticas que se adoptan para conseguir un uso 

sostenible terminan deteriorándolos en el tiempo. Lo anterior invita a abordar 

dicha problemática a través del concepto de modelamiento de sistemas 

sociales que permitan derivar  el comportamiento que pueden tener los  

mecanismos de regulación del uso de recursos comunes en la problemática de 

explotación de los recursos comunes. 

  

 

1.3  RECURSOS COMUNES 

Son aquellos que cumplen con 2 características: la primera de ellas, habla del 

hecho que deben ser no excluibles, es decir, que cualquier persona puede 

hacer uso de ellos, nadie puede hacer a un lado al otro por utilizarlos y la 

 
9 STERMAN, John  (1989). Modeling Managerial Behavior: Misperceptions of Feedback in a Dynamic 
Decision Making Experiment. Management Science, 35, 321-329. 
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segunda dice, que deben presentar rivalidad, lo que significa que solo una 

persona o grupos de personas de entre todas las que pueden hacer uso de él, 

pueden tomarlo efectivamente, llegando al caso en que varias personas se 

adueñen del mismo y en su constante utilización lo agoten poco a poco. 

Algunos ejemplos de recursos comunes son: aire, agua, flora y fauna. En el 

dominio de los recursos se tiene en cuenta el concepto de free rider (parásito), 

el cual hace referencia a la actitud asumida por ciertas personas, las cuales se 

limitan a esperar que otros conserven el recurso y están alerta para su 

aprovechamiento10.  

 

Un recurso de uso común (RUC) es un sistema de recursos que pueden ser 

tanto naturales como artificiales, los cuales son lo suficientemente grandes que 

hacen muy costoso el evitar el acceso de otros al recurso11.  

 

Los bienes públicos se diferencian de los recursos comunes porque los bienes 

públicos no presentan rivalidad, debido a que cuando un bien público es 

utilizado por dos o más personas, el consumo que cada una de ellas realice del 

bien no afecta el acceso de las demás. Se consideran bienes públicos el 

alumbrado público, la seguridad (policía), entre otros. 

  

Con base en este concepto se seleccionó el caso específico para aplicarle los 

mecanismos de regulación. 

 

 

 

 1.4  LA TRAGEDIA DE LOS COMUNES 

Esta situación fue inicialmente tratada por William Foster Lloyd en 1833, 

economista político de la Universidad de Oxford, para luego ser retomada 

públicamente por Garrett Hardin, quien por medio de su ensayo titulado “The 

Tragedy of commons”, plantea que las personas que utilizan los recursos 

 
10 RANDALL, A. 1993. “The Problem of Market Failure” en Dorfman, R. y Dorfman, N. Economics of the 
Environment. Norton. pp. 144-161. 
 
11 OSTROM, Elinor (1990). “Governing the Commons: The evolution of institutions for collective action”. 
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1990. También publicado en español: Ostrom, Elinor 
(2000) “El Gobierno de los Bienes Comunes”. Fondo de Cultura Económica y CRIM. Mexico, 2000. 
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comunes están en medio de un proceso que termina en la sobreexplotación del 

recurso12. 

 

Un problema real fue mostrado al público en el año de 1974 a través de 

imágenes obtenidas desde satélites que mostraban una parte de tierra en 

Inglaterra que había sido devastada por los rebaños que excedían la capacidad 

natural del entorno.  

 

William Foster Lloyd decidió examinar la recurrente devastación de los pastos 

comunes, y llegó a la conclusión que dicha situación era causada porque la 

racionalidad de la personalidad del ser humano estaba orientada por el 

egoísmo. Cuando los pastores se dan cuenta de las consecuencias a largo 

plazo de sus acciones, ya era casi imposible contrarrestar los daños existentes, 

la única forma de solucionarlo sería utilizando medios coercitivos para controlar 

las acciones gobernadas desde el egoísmo de cada individuo13  

 

En el paso de esta investigación el concepto de tragedia de los comunes hizo 

parte importante en la determinación de los supuestos que se tuvieron en 

cuenta al construir los modelos dinámicos sistémicos, debido a que cuando se 

trabaja con el uso de un recurso común es necesario saber que la competencia 

que se genera por obtener mayores ganancias de dicho recurso puede llevar a 

esta tragedia.  

 

 

 1.5  TEORIA DE JUEGOS 

 

La Teoría de Juegos fue creada por Von Neumann y Morgenstern en su libro 

clásico “The Theory of Games Behavior”, publicado en 1944, en donde 

 
12 HARDIN, Garrett. "The Tragedy of the Commons". Science. Vol. 162. pp. 1245-1248. 1968. 
 
13 HARDIN, Garrett. (1996). “La Tragedia de los Comunes”. Fortune Enciclopedia de Economía. Fascículo 
4. Barcelona, Ediciones Folio. pp 103-106. 
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presentan la importancia que tiene la teoría de juegos en el estudio de las 

relaciones humanas.  

 

Von Neumann y Morgenstern investigaron dos planteamientos distintos de la 

Teoría de Juegos. El primer planteamiento estratégico o no cooperativo se 

especifica detalladamente lo que los jugadores pueden y no pueden hacer 

durante el juego para que después cada jugador busque una estrategia óptima. 

“Lo que es mejor para un jugador depende de lo que los otros jugadores 

piensan hacer, y esto a su vez depende de lo que ellos piensan del primer 

jugador hará”. Este planteamiento define el concepto de  juego suma cero, 

porque cualquier ganancia para un jugador siempre se equilibra exactamente 

por una pérdida correspondiente para el otro jugador14. 

 

El segundo planteamiento es el coalicional o cooperativo, en el que buscaron 

describir la conducta óptima en juegos con muchos jugadores. En este 

planteamiento se busca un acuerdo entre los jugadores, se trata de estudiar 

cómo pueden actuar grupos de jugadores, basándose en los comportamientos 

colectivos sin necesidad de detenerse en las acciones individuales de cada 

miembro de una coalición.  

 

Esta teoría es aplicada en disciplinas como: la Economía,  la Ciencia Política, la 

Biología y la Filosofía. Su objetivo no es el análisis del azar o de los elementos 

aleatorios sino de los comportamientos estratégicos de los jugadores.  

 

En este proyecto de grado se consideraron los planteamientos de la teoría de 

juegos antes mencionados, ya que el uso de un recurso común puede resultar 

cooperativo o no cooperativo, dependiendo de los supuestos y escenarios 

establecidos en los modelos de los tres mecanismos de regulación del uso de 

recursos comunes. 

 

 
14 COSTALES, Felipe. Teoría de juegos [En línea]. [Venezuela]: 2003. Disponible en Web: 
http://personales.ya.com/casanchi/mat/tjuegos1.htm [Consulta: 10 abril del 2005] 

 

http://personales.ya.com/casanchi/mat/tjuegos1.htm
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 1.6  EL DILEMA DEL PRISIONERO 

El dilema del prisionero es el juego de estrategia más conocido en las ciencias 

sociales. Este juego mejora comprensión sobre qué gobierna el equilibrio entre 

cooperación y competencia en los negocios, en la política y en los ambientes 

sociales.  

 

Este dilema consiste en que dos sospechosos son detenidos por la policía e 

interrogados por separado, cada uno de ellos tiene la oportunidad de acusar a 

su compañero a cambio de su propio beneficio. Si los 2 hablan, cada uno de 

ellos tendrá una pena de 10 años en la cárcel; si ninguno de los dos personajes 

confiesa, ambos tendrán una pena de un año, pero si uno declara, éste saldrá 

libre y el otro criminal tendrá 20 años en la cárcel,  de manera que si los dos 

confiesan será peor para ambos que si los dos guardaran silencio.  

 

Este ejemplo de la teoría de juegos demuestra que al no cooperar se sufre 

grandes pérdidas y que la mejor decisión es la de la cooperación mutua, en 

donde los dos criminales saldrían beneficiados, teniendo en cuenta como factor 

decisivo la decisión de cooperar. El dilema ilustra que el pensar en el bien 

propio puede conducir a un fracaso colectivo, debido a que cuando solo se 

piensa en obtener ganancias propias. El dilema del prisionero tiene 

aplicaciones en la economía y en los  negocios. 

 

La lógica de la acción colectiva propone que “a menos que el número de 

individuos sea muy pequeño o  a menos que exista coerción o algún otro 

dispositivo especial para hacer que los individuos actúen a favor de un interés 

común, individuos racionales con intereses propios no actuarán para lograr sus 

intereses comunes o de grupo”15.  

 

Cuando se habla de la aplicación de la acción colectiva en los recursos de uso 

común, es costoso hacer una supervisión, por lo que no se logran hacer 

 
15 OLSON, M., The logia of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge, Mass., 
Harvard University Press, 1965. 
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compromisos creíbles. En ejemplos mostrados por Ostrom se plantea que se 

puede sobrellevar esta situación si se agrupan los problemas de los 

apropiadores en problemas de apropiación (que son los que se preocupan por 

los efectos que tendrán los métodos de asignación del recurso) y en problemas 

de provisión o suministro (que se preocupan por los efectos de las maneras 

para asignar responsabilidad que mantengan el sistema de recursos y el 

bienestar de los apropiadores*). 

 

 

1.7  MECANISMOS DE REGULACION DE RECURSOS COMUNES 

Frente a la problemática de la administración de los recursos comunes se han 

establecido tres posibles formas de gestión para los mismos: la primera es la 

regulación central por parte del estado, la segunda, a través de la privatización 

y la tercera, la organización y administración de las propias comunidades 

involucradas en el recurso.  

 

1.7.1  Regulación por parte del Estado.  Esta alternativa presenta 

como estrategia para la regulación del recurso, la intervención de un 

tercero, el Estado; éste a través de reglas y otras normas establece un 

control para el uso del recurso común. Para esta solución se han 

presentado conflictos que en la mayoría de los casos llevan al 

oportunismo ya sea por cualquiera de los dos involucrados, el estado 

(principal) y las personas cercanas al  recurso  (agentes)16. Sugiere  tres 

tipos de relaciones  entre  principales y agentes: regulación, vigilancia 

(oversight), y  responsabilidad  (accountability).   

 

 

 

 

 
* Los apropiadores son quienes sustraen el recurso. Ejemplo: los pescadores. 
 
16 PRZEWORSKI, Adam. (1996) “On the Design of the State: A Principal-Agent Perspective”. Mimeo. New 
York University. October, 29, 1996. 
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Tabla 1. Relaciones de Principal-agente en un sistema de regulación 

ambiental.   

 

Tipos y mecanismos Principal Agente 

Regulación: 

- Licencias de extracción, 

contaminación o 

estándares de 

tecnología. 

- Impuestos, subsidios y 

tasas. 

 

Gobierno (regulador) 

-Gobierno nacional 

-Autoridades Regionales 

-Autoridades Locales 

(municipalidades) 

Agentes que extraen 

recursos o contaminan 

-Pescadores, 

madereros, usuarios de 

agua. 

-Contaminadores 

-Agricultores 

Oversight (vigilancia): 

-Informes al Congreso y 

otras organizaciones 

representativas 

- Informes de resultados 

Políticos 

-Congresistas 

-Representantes 

elegidos para entes 

regionales 

-Consejos municipales 

Burócratas 

-Funcionarios elegidos 

o nombrados 

-Técnicos 

Accountability: 

(responsabilidad) 

-Voto 

-Acciones legales 

-Actos administrativos 

Ciudadanos 

-Individuos 

-Organizaciones de la 

Sociedad civil (de base, 

ONGs, otras) 

Gobiernos 

-Funcionarios de 

carrera y políticos 

elegidos por voto 

 

PRZEWORSKI, Adam. (1996) “On the Design of the State: A Principal-Agent Perspective”. Mimeo. New York 
University. October, 29, 1996 
 

 

1.7.2  Privatización.  Este mecanismo considera la asignación de 

ciertos derechos de propiedad privada a los individuos que se 

encuentran bajo la utilización del recurso común, de manera que cada 

una de las personas involucradas puedan establecer negocios con otras 

personas y de esta lograr  mutuo beneficio para los involucrados, sin que 

la mayoría de las veces sea necesaria la intervención de terceros para 
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su regulación, a esta solución se le denomina “Solución de la mano 

invisible”17.  

 

Uno de los problemas encontrados en este mecanismo de regulación, 

consiste en los costos que surgen a la hora de realizarse la negociación 

pueden generar disputas en el caso de que alguna de las entidades 

privadas no quiera hacerse cargo de sus propios gastos de 

mantenimiento, seguridad y control del recurso y por lo tanto quiera que 

la otra entidad pague más de lo estipulado al dividirse el recurso; otro 

problema, es que la asignación de los recursos no se  encuentre  bien  

definida   para  cada  uno  de  los  que  intervienen, ya que algunos 

recursos no permiten una división,  puesto que podría ocasionarse que 

el recurso dejara de brindar lo que inicialmente brindaba a la sociedad.  

 

1.7.3  Regulación por Autogestión Comunitaria.  Esta alternativa 

plantea que los usuarios y grupos de personas que se encuentran 

directamente involucrados con el recurso se organicen para establecer 

políticas que permitan su manejo y de esta manera evitar la intervención 

de terceros. Las propias comunidades a través del dialogo entre si 

ofrecen posibles formas de utilización del recurso común. 

 

La autogestión depende de la construcción de nuevas reglas y acuerdos, 

del compromiso mutuo y de la supervisión del cumplimiento de las 

reglas. 

 

Muchas personas han hablado sobre el establecimiento de este 

mecanismo, aportando diferentes esquemas que puedan hacer que la 

regulación a través de las propias comunidades obtenga resultados 

eficientes y beneficiosos tanto para la sociedad como para el recurso 

mismo, y de esta manera prolongar su existencia en el tiempo.  Por 

 

17 SMITH, Adam. The Wealth of Nations. New York: Random House, 1937.  

 



 29 

 

ejemplo Ostrom11 propone 8 principios de diseño institucional en el 

manejo de recursos de uso comunitario (RUC`s), presentados a 

continuación. 

 

Tabla 2. Principios de diseño institucional para sistemas 

autogestionarios.  

 

Principios de Diseño de Instituciones Exitosas  

1.Limites: Clara definición de los límites de los RUCs y de los 

individuos que tienen o no derechos de acceso, uso, 

extracción de recursos. 

2.Congruencia: Consistencia entre las reglas de apropiación y uso, y las 

condiciones locales del RUCs y la comunidad. 

3.Participación: Mayoría de miembros de la comunidad puede participar en 

la modificación de las reglas de manejo del RUCs. 

4.Monitores: Los monitores (quienes auditan el comportamiento de los 

miembros) responden ante los miembros de la comunidad, 

o son miembros ellos mismos. 

5.Sanciones 

graduales: 

Quienes violan las reglas de manejo son sujetos a 

sanciones graduales dependiendo de la severidad de la 

violación. 

6.Resolución 

de conflictos: 

Existen instancias de bajo costo y acceso rápido para que 

usuarios y administradores resuelvan posibles conflictos de 

manejo. 

7.Reconocimie

nto de 

derechos 

mínimos de 

organización: 

Debe existir un reconocimiento mínimo de las instituciones 

superiores para que el grupo diseñe sus propias 

instituciones locales. 

8.Anidamiento: La apropiación, provisión, monitoreo, cumplimiento de 

reglas, resolución de conflictos y actividades de 

gobernabilidad están organizadas en múltiples niveles de 
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organizaciones anidadas o entrelazadas. 

 

OSTROM, Elinor (1990). “Governing the Commons: The evolution of institutions for collective action”. Cambridge ; New 

York : Cambridge University Press, 1990 

 

Un factor por destacar, es que se deben establecer espacios donde se 

impulse la colaboración con el prójimo y el desarrollo de valores como el 

respeto, la responsabilidad y la confianza, ya que a través de estudios 

realizados por Cárdenas se demuestra que la cooperación entre 

comunidades puede llegar a ser un medio eficiente18 . 

 

En experimentos realizados por Cárdenas concluye que cuando no hay 

comunicación entre los usuarios hay sobreexplotación, pero cuando 

existe la comunicación entre los mismos se obtienen beneficios. En 

adición,  cuando los pagos son bajos se mantienen los acuerdos entre 

las partes, pero cuando los pagos son altos se da la probabilidad de que 

exista incumplimiento de acuerdos. Finalmente propone que cuando los 

usuarios pueden distribuir y acordar la cantidad que deben utilizar y 

conocer cuales son las sanciones en el caso de incumplimiento es 

probable que se de cumplimiento en los acuerdos19 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 CÁRDENAS, Juan Camilo y OSTROM, Elinor (2001) "What Do People Bring into the Game? How 
Norms Help Overcome the Tragedy of the Commons". Presented at the "Norms and Law" seminar 
organized by the Center for Interdisciplinary Studies, School of Law, Washington University in St. Louis, 
March 29 to March 31, 2001. 
 
19 CARDENAS, Juan Camilo (1998). "Malthus Revisited: People, Population and the Village Commons in 
Colombia”. Gatekeeper Series No. 76. International Institute for Environment and Development IIED. 
London, UK. Available at: http://www.iied.org/sarl/gatekeepers/gk_backissues/41_80.html 

 

http://www.iied.org/sarl/gatekeepers/gk_backissues/41_80.html
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2.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Figura 1. Diseño metodológico del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 1 se presenta la metodología de este proyecto de grado, la cual 

orientó el desarrollo de los  modelos en dos niveles: uno genérico y otro del 

caso especifico, con el recurso del bagre o chivo cabezón. En cada uno de 

estos niveles se aplicaron las cuatro etapas propuestas: la primera etapa fue la 

conceptualización, la segunda etapa fue la formulación del modelo, la tercera 

etapa fue la simulación del modelo y la cuarta etapa fue la evaluación del 

modelo.  

 

En el nivel genérico del proyecto, en la primera etapa se hizo referencia a un 

levantamiento del estado del arte sobre la Dinámica de Sistemas y la 

regulación del uso de Recursos comunes.  

 

NIVEL 
ESPECÍFICO 

Conceptualización 

Formulación 
modelo Simulación 

modelo Evaluación 
modelo 

NIVEL 
GENERICO 

Conceptualización 

Formulación  
modelo Simulación 

modelo 
Evaluación 

modelo 

 



 32 

 

En la segunda etapa, se tuvo en cuenta los siguientes pasos: 

• En el primer paso se identificó el problema. 

• En el segundo paso se identificaron los factores causantes de que 

ocurra la inadecuada regulación del uso de recursos comunes en la 

sociedad. 

• En el tercer paso, teniendo en cuenta los dos pasos anteriores, se 

establecieron los ciclos de realimentación en la formulación de hipótesis 

dinámicas*, en donde se relacionaron las decisiones tomadas, con la 

acción resultantes del mismo, teniendo en cuenta el cambio de 

información después de pasar por dichos ciclos, para aplicar las nuevas 

decisiones tomadas.  

• En el cuarto paso se comenzó con la elaboración de un modelo 

matemático de las políticas de decisión obtenidas de fuentes 

informativas y de la interacción de los diferentes componentes que 

hacen parte del sistema. 

 

En la tercera etapa, se realizó la simulación de dicho modelo, teniendo en 

cuenta que primero se debe generar el comportamiento  del sistema con 

respecto al tiempo utilizando la simulación digital en Powersim.  

 

En la cuarta etapa, se realizó una evaluación orientada a medir que tanto los 

modelos de las teorías de regulación del uso de los recursos comunes explican 

la paradoja encontrada en esta investigación, para realizar una proyección de 

las implicaciones dinámico-sistémicas y comparar los resultados obtenidos en 

él con los datos empíricos. 

 

En el segundo nivel del proyecto se realizaron cada una de las fases 

establecidas en la figura 1, aplicadas a un caso específico colombiano para 

este caso el bagre, lo cual permite evaluar si las explicaciones que ofrecen las 

simulaciones de los mecanismos de regulación son buenas explicaciones de la 

paradoja que se ha propuesto: Colombia, siendo un país tan rico en recursos  

___________________ 

* Explicación de cómo una estructura causal determina el comportamiento de un sistema. 
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naturales y estando obligado por ley a preservarlos y distribuirlos, los depreda y 

los distribuye inadecuadamente. 
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3.  MODELOS GENERICOS 

 

 

3.1  DESCRIPCIÓN ARQUETIPOS 

Para la realización de los modelos genéricos de los mecanismos de regulación 

del uso de recursos comunes, se elaboró un arquetipo para cada uno de los 

mecanismos en el que se representa su comportamiento, con el fin de que se 

visualicen con mayor facilidad las fronteras y el alcance de cada modelo de 

abstracción genérico, puesto que los arquetipos presentan una manera formal 

de representaciones genéricas que se puede dar a nivel de comportamiento de 

un sistema20.  

 

La decisión de trabajar los modelos genéricos de cada mecanismo por medio 

de representación de arquetipos, fue tomada debido a investigaciones 

realizadas*  sobre problemáticas relacionadas con la regulación de los recursos 

comunes en Colombia en los cuales se observaban algunos aspectos que eran 

comunes en la regulación pero no  lo suficiente para generalizarlos, por esta 

razón no se expresó cada mecanismo a ese nivel de abstracción en un modelo 

dinámico sistémico simulable.  

 

Algunos resultados encontrados fueron que la regulación a través de las 

comunidades termina siendo más beneficiosa para el recurso y para la 

población que el que logra hacerse por medio del Estado ya que tarde o 

temprano se termina depredando el recurso. 

 

 
20 WOLSTENHOLME, E.F (2003). Towards the definition and use of a core set of archetypal structures in 
system dynamics. Systems Dynamics review, Spring 2003. 
 
* Resultados de experimentos recopilados en una serie de juegos y experiencias realizadas en tres 
comunidades diferentes: en el Pacífico (Nuquí, Chocó), en la zona cafetera (Circasia y Filandia, Quindío) 
y en la zona andina oriental (Encino, Santander), donde se pretendía conocer el comportamiento y la 
distribución de un recurso común a través de 2 formas  de distribución diferentes  como lo son  el Estado 
y la Autorregulación de las comunidades.  
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En la revisión teórica se encontró que la descentralización y cooperación de las 

comunidades rurales en la conservación de la biodiversidad que va más allá de 

los índices de regeneración natural del ecosistema debido a las densidades 

demográficas insostenibles20  

 

Estos resultados fueron obtenidos en experimentos realizados en 164 aldeas 

de Colombia, donde se demostró que al aumentar la población no se da una 

sobreexplotación del recurso siempre y cuando haya un acceso equitativo al 

mismo20. 

 

En adición Juan Camilo Cárdenas explica que con el uso de métodos 

experimentales aplicados en la abundancia y la heterogeneidad de la 

abundancia, se puede establecer como éstos pueden afectar las posibilidades 

de soluciones a la tragedia del terreno común en el uso de los recursos 

naturales. Es decir como la desigualdad puede desempeñar un papel en la 

solución y restricción de las posibilidades de soluciones a estos dilemas. 

 

El estudio de cómo los grupos solucionan dilemas tiene una base empírica y 

psicología social la cual demuestra que los grupos pueden inducir y sostener 

decisiones cooperativas de sus miembros con una variedad de mecanismos 

tales como: normas sociales basadas en la identidad del grupo, las sanciones 

pecuniarias y no pecuniarias, las recompensas y la supervisión mutua19.  

 

Juan Camilo a través de un diseño experimental observó variaciones en el 

comportamiento  y resultado para derivar relaciones causales, en este caso con 

respecto a la abundancia y la heterogeneidad en la cooperación a través de 

una serie de ejercicios en la toma de decisiones, donde hay un ambiente de 

incentivos económicos, institucionales y tecnológicos que emulen el tipo de 

dilema del interés. 

 

Los resultados obtenidos evidencian en la mayoría de los casos que la gente 

no se comporta según la predicción del modelo convencional y que la 
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comunicación demostró ser eficaz en promedio pero con variaciones amplias. 

Además los grupos después que la comunicación fuera permitida mejoraron la 

eficiencia y por lo tanto las ganancia sociales.  

 

 De acuerdo con la investigación realizada por Juan Camilo Cárdenas en 

Colombia, se puede concluir que no existe una forma de generalizar el control 

de la distribución y el uso que se le da a los recursos comunes, debido a que 

los factores externos independientes, que pueden determinar su 

comportamiento varían con el espacio, el entorno y las políticas de cada sector, 

pues en algunos casos un mismo recurso que se evalúa en varios sectores se 

ve afectado o por el nivel de crecimiento poblacional, o por la cooperación o por 

la comunicación o por todas a la vez.  

 

A continuación se presentan cada uno de los arquetipos propuestos para cada 

uno de los mecanismos de regulación. 
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3.1.1  Arquetipo de la regulación por un ente externo (el Estado) 

Figura 2. Estructura del arquetipo del mecanismo del Estado 

 

 

 

Este mecanismo se basa principalmente en la supervisión y en la 

penalización a quienes no cumplan la ley. En él se determina un control 

mediante una entidad centralizada, que es una entidad gubernamental 

externa, encargada de decidir cómo, cuándo y cuántos pueden usar el 

recurso existente, esto con el fin de que no se vea afectado el 

rendimiento sostenible del recurso y se pueda continuar explotando el 

mismo sin temor a su depredación11.  

________________________ 
 11 OSTROM, Elinor (1990). “Governing the Commons: The evolution of institutions for collective action”. 
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1990. También publicado en español: Ostrom, Elinor 
(2000) “El Gobierno de los Bienes Comunes”. Fondo de Cultura Económica y CRIM. Mexico, 2000. 
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Esta entidad regula las actividades del sistema de actores a través de la 

supervisión, que le permita determinar el cumplimiento de las leyes 

establecidas por el estado. De acuerdo a la efectividad generada por los 

usuarios del recurso se imponen sanciones o penalizaciones sobre 

quienes no cooperan, estas sanciones puede imponerse sin error si se 

tiene información completa sobre la existencia del recurso y cómo se 

está distribuyendo, de lo contrario el estado podría incurrir en el error de 

imponer una sanción sin justificación debido a que se tiene información 

incompleta, pues no se sabe con exactitud quienes no han cooperado11  

 

En este mecanismo no tiene relevancia en costos, ya que se considera 

exógeno al problema, debido a que en economía este mecanismo es 

considerado como un “esquema de pura autorización”21   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 DASGUPTA, P. y Heal, G. (1979). “Economic Theory and Exhaustible Resources”. Cambridge  
University Press. 
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3.1.2  Arquetipo de la Regulación por la Privatización 
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Este mecanismo se basa en la división del recurso. Cada división 

es  entregada a entidades privadas, quienes de forma 

independiente deben controlar el recurso asignado, entre ésto se 

incluye un mantenimiento continuo del recurso, con el fin de que se 

mantenga la sostenibilidad del mismo. Además  se debe establecer 

una constante vigilancia y seguridad para evitar que la otra entidad 

haga una explotación ilegal sobre el recurso que se tiene esta 

entidad privada, ya que se puede dar el caso en el que para evitar 

costos y aumentar las ganancias no respeten las divisiones 

correspondientes. Finalmente cada entidad establece un control o 

monitoreo privado con el fin de revisar los niveles de extracción y 

apropiación*  del recurso11.  

 

Todos estos factores llevan consigo una serie de costos, que 

disminuyen las ganancias que pueden obtener las entidades 

privadas. Pero dichas ganancias a su vez se ven afectadas con 

una tasa de descuento para la apropiación del negocio. 

 

En este mecanismo es importante resaltar que a pesar de que se 

establece una división equitativa del recurso, condiciones externas 

varían el comportamiento del recurso y puedan dar mayor 

rentabilidad hacia una de las entidades privadas, generando 

desigualdad entre ellas11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
 

* Terminología de Ostrom para referirse al proceso de sustracción del recurso. 
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3.1.3  Arquetipo de la regulación por Autogestión 

Figura 4. Estructura del arquetipo del mecanismo de Autogestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mecanismo de autogestión los usuarios hacen un contrato 

vinculante donde se estipulan los acuerdos planteados por las 

personas involucradas en las actividades de manejo del recurso. 

Dicho contrato lo hace cumplir un encargado externo, quien 

además se encarga de resolver las disputas que se generan en el 

momento de concretar los acuerdos estipulados en el contrato. 

Ocasionalmente se puede presentar la situación que los propios 

usuarios fallen en los acuerdos estipulados y en el cálculo de la 

sostenibilidad del recurso11.  
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En este tipo de regulación los usuarios año tras año tiene un alto 

conocimiento sobre el uso que se está haciendo del recurso, con 

información exacta, dándole a conocer al encargado externo dicha 

información  de manera que responda correctamente a quienes 

cumplan e incorrectamente  a quienes incumplan los acuerdos y 

así establecer los límites en el uso del recurso, evitando una 

explotación excesiva del mismo11.  

 

Los usuarios deben compartir por igual los costos de sostenimiento 

del recurso y costos de monitoreos, ya que los mismos usuarios 

son los encargados de supervisar el recurso, evitando así costos 

excesivos. Al igual que los costos las ganancias totales también 

deben ser compartidas entre los mismos11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

4.  MODELOS ESPECÍFICOS 

 

 

4.1  CONCEPTUALIZACIÓN CASO ESPECÍFICO        

4.1.1  El bagre. A pesar de que otros peces son más 

comercializados que el bagre, éste se ha visto afectado 

últimamente debido a que las otras especies han escaseado, lo 

cual ha llevado a que la demanda del bagre aumente llevando  a su 

excesiva explotación22 . 

 

La forma de reproducción de estos animales es algo particular, ya 

que cuando la hembra libera los huevos el macho vierte su 

esperma en ellos y los guarda dentro de su boca entre 20 y 30 

huevos para incubarlos en un periodo que dura 45 días, hasta que 

se convierten en alevitos (pececillos), momento en el cual salen 

para terminar su etapa de engorde en la aguas de la cuenca, por 

esta razón cuando los machos son capturados algunas crías no 

terminarán su gestación22.   

 

Por esto desde el año 2002 esta especie fue incluida en el libro rojo 

de peces marinos de Colombia como una especie en peligro en vía 

de extinción. Este pez es bastante resistente a cambios de los 

componentes del agua y a la contaminación en épocas de lluvia22.  

 

El bagre es una especie de tamaño mediano que alcanza más de 

los 46 cm de longitud total y pesa 1.000 g de peso. Se alimenta 

exclusivamente de peces. Este pez realiza dos migraciones: en la 

primera, se alimenta, subiendo el río en búsqueda del bocachico 

que es el pez del cual se alimenta  y en la segunda migración se 

reproduce22.  

 

 
22 ESPECIE CON SABOR Y TECNOLOGÍA COLOMBIANOS (2005). [En línea]. Disponible en 
Web:  http://www.colciencias.gov.co/agenda/pdfs/pn_74.pdf  [Consulta: 29 septiembre del 2005]. 

 

http://www.colciencias.gov.co/agenda/pdfs/pn_74.pdf


 5 

Ésta es una migración bastante corta hacia las partes más altas de 

la cuenca, donde llega y desova sus crías, muy probablemente en 

los planos de inundación. 

 

4.1.2    Problemática pesquera.  Para establecer esta 

problemática el INPA (instituto nacional de pesca y agricultura) 

decidió realizar una investigación que tomó casos específicos de 

las ciénagas El Llanito y Opón en Barrancabermeja (Santander) y 

la ciénaga San Lorenzo en Cantagallo (Bolívar)23. En dicha 

investigación se reunió información sobre las artes y métodos  de 

pesca más utilizados para la extracción en ríos, entre los cuales se 

encuentran:  

 

Atarraya: Este arte consta de dos pescadores, disposición para 

pescar y remar, y la embarcación que es una canoa con eslora* de 

8m, una manga o armazón de 0.6 m y un puntal de 0.3 m.  El ojo 

de la malla debe ser de 6 cm y el diámetro de abertura debe estar 

entre 7 y 10 m24  

 

Trasmallo: En este arte de pesca se utilizan tres redes, donde la 

central es más tupida que las exteriores superpuestas. La longitud 

del trasmallo debe estar entre 500 y 1000 m debe tener una altura 

de 2 m y el ojo de la malla debe ser de 10 cm.24 

 

Chinchorro: En este arte se usa una red a modo de barredera, 

semejante a la jábega**, aunque un poco más pequeña. Tiene una 

 
23 INPA. El ordenamiento pesquero y acuícola dentro del ordenamiento territorial y el 
ambiental. Manual metodológico. Bogota: 2005 
 

* Longitud que tiene la canoa sobre principal cubierta desde el codaste a la roda por la parte de 

adentro.  
 
24 INCODER. Aspectos Básicos sobre la Normatividad de la Actividad Pesquera y Acuícola.  
Bucaramanga, Santander: 2004 
 
** Red de más de cien brazas de largo, compuesta de un copo y dos bandas, de las cuales se tira 
desde tierra por medio de cabos muy largos.  
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longitud entre 60 y 100 m, una altura entre 1,5 y 1,8 m y el ojo de la 

malla está entre los 5 y 6 cm24.    

  

Además de reunir información sobre las artes más utilizadas se 

determinaron parámetros como: esfuerzo, captura y captura por 

unidad de esfuerzo, en un muestreo de 24 horas continúas en 

jornadas de pesca24. Obteniendo los siguientes resultados:  

 

La captura total estimada para el periodo entre abril y diciembre del 

año de 1996 fue de 130.7 toneladas, distribuidas en cada una de 

las ciénagas de la siguiente manera: San Lorenzo capturó el 22%, 

El Llanito el 24.7% y Opón el 53.3%23. 

 

El esfuerzo obtenido en el estudio realizado fue de 127 canoas 

pescando/día y el número de pescadores activos al día aumentó a 

254 aproximadamente23. 

 

La captura por unidades de esfuerzo obtuvo resultados en el 

Llanito de 3.62 kg/día, en San Lorenzo de 17.67 kg/día y en la 

ciénaga de Opón de 5.73 kg/día23. 

 

4.1.3   Estadísticas de estudios por el INPA.  Estas fueron 

algunas de las estadísticas obtenidas en las investigaciones 

realizadas por el INPA sobre la captura del bagre teniendo en 

cuenta una de las principales medidas tomadas por el gobierno 

para evitar la depredación del recurso que es el establecimiento de 

una talla mínima de captura.  

 

La talla media en el mes de Octubre en Barranca fue de 71,4 cm, 

en Puerto Berrío de 68,0 cm y en San Pablo de 61,3 cm. En 

Barrancabermeja el 80% de ejemplares estuvieron por debajo de la 

talla media de madurez, en Puerto Berrío el 83% y San Pablo el 
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84%. Por lo que se presenta una relación inversa entre la talla y la 

frecuencia, como se  muestra  en la siguiente figura23.  

 

Figura 5. Talla media de captura vs frecuencia de ejemplares por 

debajo de la talla media de madurez del Bagre Pintado en el mes 

de Octubre  

 
 
INPA. El ordenamiento pesquero y acuícola dentro del ordenamiento territorial 
y el ambiental. Manual metodológico. Bogota: 2005 
 

 

Cuando se vio la relación inversa que existía entre la talla media de 

captura y la frecuencia se evaluó el comportamiento acumulado 

que tiene esta relación obteniendo los siguientes resultados: en 

Puerto Berrío se presentaron valores muy bajos, pero en el caso de 

Barrancabermeja son preocupantes los resultados, debido a que 

muestra un alto grado de explotación de la especie, por lo que se 

requieren la aplicación de medidas urgentes para su 

conservación23.  

 

Estos resultados se muestran en la siguiente figura. 
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Figura 6. Acumulado talla media de captura vs frecuencia de 

ejemplares por debajo de la talla media de madurez del Bagre 

Pintado 

 
INPA. El ordenamiento pesquero y acuícola dentro del ordenamiento territorial 
y el ambiental. Manual metodológico. Bogota: 2005 
 

Por la depredación que está teniendo la especie decidieron evaluar 

el comportamiento que tiene la captura de hembras, pues debería 

cumplirse la premisa de que a mayor tamaño mayor número de 

hembras, pero esto no se cumple, debido a que el mercado local 

comercializa lo desechado por los intermediarios comerciantes de 

Barrancabermeja. Como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 7. Talla de captura vs frecuencia de hembras (%) en la 

comercialización por centro de acopio.  

 

 

INPA. El ordenamiento pesquero y acuícola dentro del ordenamiento territorial 
y el ambiental. Manual metodológico. Bogota: 2005 

 

A continuación se muestra un estudio sobre la captura del bagre a 

través del tiempo entre los años de 1988 y 1999 utilizando un 

modelo de crecimiento de línea continua. 

 

Figura 8. Captura del bagre entre 1988 y 1999 

 
INPA. El ordenamiento pesquero y acuícola dentro del ordenamiento territorial 
y el ambiental. Manual metodológico. Bogota: 2005 
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A pesar de que el bagre es un pez de gran interés para la pesca 

artesanal, por su tamaño y por tener un organismo con masa 

muscular sin espinas, se ve una preocupante decreciente en el 

comportamiento de la captura al paso de los años, lo que lleva a 

pensar, que puede existir una posible sobreexplotación de la 

especie, colocándola en peligro de extinción23. 

 

En la siguiente figura se muestra otro de los estudios realizados por 

el INPA sobre la talla promedio de los ejemplares de bagre 

capturados en los ríos de Honda, Dorada, Pto. Boyacá, Pto. Berrío 

y Barranca. 

 

 

Figura 9. Talla promedio de captura en Enero de 2004. 
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INPA. El ordenamiento pesquero y acuícola dentro del ordenamiento territorial 
y el ambiental. Manual metodológico. Bogota: 2005 
 

 

Finalmente se obtuvieron unas estadísticas en este estudio sobre 

la variación del precio en el bagre, en el transcurso de este año 

hasta el mes de septiembre, mostrado en la figura 12 y sobre la 

producción de pesquera en kilos en el puerto de Barrancabermeja 
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en el año 2005 hasta el mes de septiembre mostrado en la figura 

1323. 

 

Tabla 3. Variación Mensual de Precios de Productos Pesqueros en 

Barrancabermeja de 2005. 

Código Ene Febr Marz Abr Jun Jul Agost Sept Promedio 

P.P 5.540 6.000 6.175 5.510 6.510 7.133 6.500 6.550 5.806 

P.C.A 6.455 7.160 7.645 6.040 7.675 8.100 7.400 7.550 6.825 

P.V.P 7.500 8.810 9.265 7.575 9.055 9.389 9.085 8.700 8.288 

INPA. El ordenamiento pesquero y acuícola dentro del ordenamiento territorial y el ambiental. Manual 

metodológico. Bogota: 2005 

 

Tabla 4. Producción Pesquera en Kilos en los Puertos de 

Barrancabermeja en el Año de 2005.  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

13.370 10.870 3.704 15.928 216 9.980 8.376 13.495 10.587 

INPA. El ordenamiento pesquero y acuícola dentro del ordenamiento territorial y el ambiental. Manual 

metodológico. Bogota: 2005 

 

4.1.4   Acuerdos y Resoluciones.  En Colombia cuenta con la 

Administración y control de los recursos pesqueros y acuícolas, 

quien tiene como objetivo promover la sostenibilidad y el 

aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas a través 

de la expedición de normas para su ordenación y controlar su 

cumplimiento24. 

  

También funciona con un comité interinstitucional de cuotas y 

ordenamiento pesquero donde se establecen vedas, prohibiciones, 

la magnitud  de los recursos pesqueros susceptibles de extracción, 

incluyendo su volumen de captura y talla mínima permitidos para 

asegurar el rendimiento  sostenido de los recursos pesqueros24.  
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En la ley 13 del 15 de enero de 1990, por la cual se adopta el 

estatuto general de pesca se creó la entidad que, a nivel nacional, 

velará por el mantenimiento de las condiciones optimas del medio 

acuático en el cual se desenvuelve la actividad pesquera, así como 

el monto de las sanciones pecuniarias, el valor de las tasas y 

derechos aplicables al ejercicio de la actividad pesquera, que hoy 

por hoy le competen al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, 

INCODER, tal y como lo estableció el Decreto 1300 del 21 de mayo 

de 2003, por medio del cual se crea esta Entidad24.  

 

El INCODER, entonces, es el ente encargado de ejecutar políticas 

pesqueras del país, algunas de sus funciones son: 

• Administrar, fomentar y controlar la actividad pesquera y 

acuícola, expedir las normas para su ejercicio y establecer los 

trámites y requisitos para el otorgamiento de autorizaciones, 

permisos, patentes, concesiones y salvoconductos24. 

• Fijar y recaudar el monto de las tasas y derechos que deben 

cobrarse por concepto  del ejercicio de la actividad pesquera, en 

concordancia con las orientaciones establecidas por el 

Ministerio de Agricultura24.  

• Organizar sistemas adecuados de control y vigilancia para 

asegurar el cumplimiento de las normas que regulan las 

actividades de pesca e imponer las sanciones 

correspondientes24.  

• Promover y constituir con otras personas jurídicas de derecho 

publico o privado, sociedades o compañías para el ejercicio de 

la actividad pesquera y participar en ellas como socio, previa 

autorización del Ministerio de Agricultura24. 

• Proponer la entidad estatal competente, el establecimiento de 

vedas, prohibiciones y áreas de reserva para asegurar el 
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rendimiento  sostenido del recurso pesquero. Asimismo, 

delimitar las áreas que, con exclusividad, se destinen a la pesca 

artesanal24. 

• Fijar periódicamente el número, tamaño y tipo de 

embarcaciones pesqueras con el fin de no exceder la captura 

permisible24. 

• Determinar, conjuntamente con la entidad estatal competente, 

la magnitud de los recursos pesqueros susceptibles de 

extracción, incluyendo su volumen de captura y talla mínima 

permitidos24. 

• Desarrollar programas de capacitación del personal vinculado a 

loas diferentes fases de la actividad pesquera, en forma directa 

o en coordinación con el SENA u otros organismos 

especializados24. 

 

La pesca del bagre es de tipo artesanal, es decir, es la que realizan 

los pescadores en forma individual u organizados en empresas, 

cooperativas u otras asociaciones, con su trabajo personal 

independiente, con aparejos propios de una actividad productiva de 

pequeña escala y mediante sistemas, artes y métodos menores de 

pesca.  

Para este tipo de pesca se encuentran establecidas las siguientes 

tasas en S.M.L.D.V (Salario mínimo legal diario vigente): 

 

Tabla 5. Tasas y derechos. 

Toneladas/Año SMLDV 

Hasta 50 15 

De 51 a 100 30 
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De 101 a 200 50 

De 201 a 300 75 

De 301 a 400 100 

De 401 a 500 125 

De 501 a 100 150 

De 1001 en adelante 250 

INCODER. Aspectos Básicos sobre la Normatividad de la Actividad Pesquera y Acuícola.  

Bucaramanga, Santander: 2004 

 

La Veda es la prohibición de aprovechamiento de una especie 

animal, total o parcialmente durante la época de reproducción para 

garantizar su permanencia dentro del ecosistema. 

 

En cuanto al bagre rayado o pintado, se dice que se prohíbe la 

pesca, almacenamiento y comercialización y transporte en 

cualquiera de sus presentaciones (fresco, enhielado, congelado, 

seco-salado) del bagre proveniente de la Cuenca Magdalénica 

(Ríos Magdalena, Cauca, San Jorge y Tributarios). Durante dos 

periodos del año, del 1º al 30 de mayo y del 15 de septiembre al 15 

de octubre, según lo establecido en el Acuerdo  No. 009 del 8 de 

marzo de 199623.  
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4.2  MODELO DEL BAGRE SIN REGULACIÓN 

4.2.1  Hipótesis dinámicas 

Figura 10. Principales ciclos de la dinámica de apropiación del bagre. 

 

La problemática que gira en torno de los recursos comunes y en este 

caso particular, el bagre, se ve resumida en el anterior diagrama. Para 

este caso en el que el recurso no se encuentra regulado por ningún 

mecanismo, éste se articula por varios ciclos, el primero de ellos,  es el 

ciclo pequeño de bagre-nacimientos-bagre. En este ciclo se presenta 

el proceso por el cual se reproduce el bagre. 

 

Pero la dinámica de apropiación del bagre también se articula por otro 

ciclo, bagre-muertes-bagre, a través de él disminuye la población de 

bagre, estas muertes son naturales, es decir, son causadas por 

efectos del medio y por características propias del ciclo de vida del 

bagre. 

 

La figura también presenta ciclos relacionados entre ellos pero que 

intervienen directamente con la población de bagre; el primero de ellos 

es pesca-ingresos-ganancias-pesca, en él se establece que a partir de 

la actividad de la pesca que se realice se generan unos ingresos que 

determinan el valor de las ganancias que condicionan a que se 

continúe realizando la pesca y el segundo es pesca-costos-ganancias-

_ 

Bagre Nacimientos Muertes + 

_ 

+ 

+ 

+ _ 

+ 

_ 

Pesca 

costos 

Ganancias 

Ingresos 
+ 

+ + 

+ 

+ 

- 
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pesca, en él se establece que a partir de la pesca se producen unos 

costos que  disminuyen o compensan ese valor de las ganancias. 

Estos ciclos permiten establecer el valor de las ganancias (ya sea 

aumentándolo o disminuyéndolo) que a su vez es un factor 

determinante para determinar el valor de la pesca.  

 

Los ciclos de apropiación  junto con el ciclo de muerte natural, la 

mayoría de las veces son mayores que el ciclo de reposición del 

bagre, ocasionando una disminución cada vez mayor de la población 

del bagre, es decir, su sobreexplotación. 

 

 

4.2.2  Descripción del modelo del bagre sin regulación.  Para la 

realización del modelo del recurso a nivel específico, es decir, el bagre 

de la cuenca del río Magdalena,  se tuvieron en cuenta los siguientes 

supuestos, las palabras que se encuentran entre paréntesis 

corresponden a los nombres de las variables en el modelo: 

 

Se asume como estructura del bagre la estructura del modelo del 

banco de peces25, es decir, se asume que se tiene una tasa de 

natalidad (tasa_de_natalidad) que determina la cantidad de bagres 

que nacen al año (nacimientos); la cantidad de peces que mueren al 

año (muertes) depende de una fracción de mortalidad 

(Fraccion_de_muerte) determinada a su vez por una capacidad de 

sostenimiento del medio que indique la cantidad de peces máxima que 

el medio este dispuesta a sostener (Cap_sost_del_medio). Para 

determinar el número de muertes, a partir del sostenimiento del medio, 

se necesitó crear una variable denominada 

R_Fracción_muerte_muertes, que permite determinar el valor del 

 
25 MEADOWS, D. (1992). Fishbanks Ltd, Institute of Policy and Social Science Research, 
University of New Hampshire, Durham, NH. 
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número de bagres muertos por el medio dependiendo de la capacidad 

de sostenimiento del medio. 

 

El bagre cuando llega a su madurez tiene un tamaño promedio de 80 

cm, etapa que puede tardar hasta dos años (t_madurez), por esta 

razón se clasificó el bagre en bagre pequeño (bagre_peq) a todo aquel 

que no ha llegado a su madurez y en bagre adulto (bagre_adulto) 

cuando ya se puede hacer una pesca de éste. 

 

La explotación del bagre en Colombia se hace en forma artesanal, es 

decir, se realiza a través de embarcaciones pequeñas, que utilizan 

sistemas manuales o parcialmente mecanizados para el calado y 

halado de las artes, ejercida por grupos poblacionales dispersos y de 

bajo nivel socioeconómico, de forma individual  u organizados27. Por 

este motivo se modeló únicamente los minoristas a través de canoas 

(canoas) que no tienen una gran infraestructura para la pesca y 

almacenamiento del bagre.  Dentro de sus artes de pesca se 

encuentra la pesca con atarraya y con chinchorro, se dividió la pesca 

dependiendo del arte de pesca y la etapa de vida del bagre, en pesca 

de bagre pequeño con chinchorro (pesca_peq_chinch), en pesca de 

bagre pequeño con atarraya (pesca_peq_ata), en  pesca de bagre 

adulto con chinchorro  (pesca_chinchorro) y  en pesca de bagre adulto 

con atarraya (pesca_atarraya). Cada una de estas pescas posee una 

tasa de pesca diferente dependiendo del ojo de la malla, dado que el 

chichorro (tasa_ppc) tiene un ojo más pequeño que el de la atarraya 

(tasa_ppa), tiene menos posibilidad de pescar mayores cantidades de 

bagre, refiriéndose solo a la pesca de bagre pequeño, ya que cuando 

el bagre es adulto ya tiene un tamaño superior al ojo de la malla y por 

tal motivo tiene la misma tasa (tasa_pc) para la pesca ya sea con 

chinchorro o con atarraya.  
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Los diferentes tipos de pesca mencionados anteriormente se expresan 

en flujos de salida en el modelo. En el diseño del modelo se vio la 

necesidad de involucrar una variable denominada cap_max_pesca, 

cuya función es controlar el nivel de bagre pequeño puesto que al 

realizarse los dos tipos de pesca y el paso a adultos, se llegaba en 

algunos tiempos en que el nivel tomaba valores negativos ya que los 

tres flujos de salida interactuaban al mismo tiempo, se asume que 

cuando el flujo de madurez afecta el nivel y éste se encuentra vacío, 

quiere decir que no hay mas bagres pequeños (fueron pescados) y por 

tal motivo no se tiene bagres para pasar al nivel de bagres adultos.  

 

El precio comercial en Colombia del bagre se expresa en pesos/kilos 

(precio) por tal motivo se incluyeron las siguientes variables: 

kilos_pescado, peces_kilo_adu, peces_kilo_peq; para hacer la 

conversión de bagres pescados (el número de bagres adultos 

pescados (pesca_adultos) sumados a el número de bagres pequeños 

pescados (pesca_pequeños) ). Peces_kilo_adu determina el número 

de bagres adultos en un kilo y peces_kilo_peq determina el número de 

bagres pequeños en un kilo. 

 

El total de bagre pescado en kilos (kilos_pescado) junto con el precio 

de comercio, determinan los ingresos de la venta del bagre (ingresos). 

La pesca del bagre también implica unos costos (costos) determinados 

a partir del número de canoas y del costo que tiene mantener una 

canoa (costo_ind).    

 

Las ganancias (ganancias) se definen a partir de la diferencia de los 

ingresos y los costos. Estas ganancias son las que llevan a que se 

aumente o disminuya  el numero de canoas, ya que si las ganancias 

son altas, quiere decir que el negocio funciona y por ende se deben 

ingresar mas canoas, pero si las ganancias van disminuyendo quiere 

decir que el numero de bagres está disminuyendo, por lo tanto el 
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negocio va . Para llevar a cabo este supuesto en el modelo, se ingresó 

la variable pendiente que a su vez utiliza un retardo (retardo) y éste a 

su vez un tiempo de ajuste (tiempo_de_ajuste), la operación que se 

realiza con el retardo es determinar si las ganancias aumentan o 

disminuyen, puesto puede darse el caso de que éstas sean positivas 

pero vayan disminuyendo, es decir, tiene una pendiente negativa o 

todo lo contrario, pueden que las ganancias sean negativas pero 

vayan ascendiendo y por tal motivo tiene una pendiente positiva. 

 

 

4.2.3  Modelo matemático.  Ver anexo A. 

 

 

 4.2.4  Documentación.  Ver anexo B. 

 

4.2.5 Diagrama de Forrester.  Ver anexo C. 

 

4.2.6  Simulación.  Los resultados de la simulación del modelo del 

bagre sin regulación se encuentran representados en las figuras 11,  

12  y  13.  

 

Figura 11. Simulación del bagre adulto y bagre pequeño del modelo 

del bagre sin regulación. 
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Figura 12. Simulación del número de canoas del modelo del bagre 

sin regulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Simulación de los ingresos, costos y ganancias del 

modelo del bagre sin regulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 11 se aprecia como la variable del nivel bagre se lleva 

a valores casi nulos debido al alto número de canoas que se 

encuentran pescando que se pueden observar en la figura 12. El 

número de canoas es demasiado alto en relación con la tasa de 
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nacimiento que presenta el bagre, por esta razón, el nivel del bagre 

disminuye rápidamente. El número de canoas en un comienzo 

empieza a disminuir por el efecto que realizan el valor de las 

ganancias (van disminuyendo) pero se llega a un punto en donde 

empiezan a aumentar (ver figura 13), éstas causan que el número 

de canoas aumenten rápidamente lo que lleva a la depredación del 

bagre, en el momento en que empieza a escasear el bagre, son 

mayores los costos, las canoas disminuyen su actividad pero ya es 

demasiado tarde para un regeneración del banco de bagres. 

 

4.3  MODELO DE LA REGULACIÓN POR UN ENTE EXTERNO (EL 

ESTADO) 

4.3.1  Hipótesis dinámicas 

Figura 14. Principales ciclos de la regulación del Estado 
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Teniendo como base las hipótesis dinámicas establecidas para el 

modelo del bagre sin regulación, se incorporan nuevos ciclos que 

entran a representar y establecer la regulación realizada por el 

Estado. 

 

Estos nuevos ciclos se encuentran iniciados por la intervención del 

INCONDER frente a la dinámica que ya se tenía en la pesca 

(explotación) del bagre, a partir de esta intervención se crean dos 

ciclos, el primero de ellos se puede identificar en la figura 14 por las 

líneas de color verde y el segundo, por las líneas de color azul. 

 

En el primer ciclo, a medida que aumenta la pesca del bagre, se 

presenta mayor intervención de la entidad central sobre la actividad 

de la pesca, su intervención está dada a través de la vigilancia a 

los pescadores y la actividad misma que éstas hacen, esta 

vigilancia permite tener un mayor control sobre las personas y de 

esta manera sancionar a las personas que hacen un uso incorrecto 

del bagre, ocasionando a una disminución de la pesca del bagre. 

 

En el segundo ciclo, la intervención del INCODER se proporciona a 

través de los programas de educación y concientización en 

asociación con el SENA para brindarles a los pescadores, estas 

capacitaciones pretenden que la población de pescadores 

conozcan la situación del bagre y su explotación, de manera que 

logren un mayor entendimiento de la problemática y de la 

responsabilidad de sus acciones, esta responsabilidad tiene un 

efecto directo sobre la pesca, llevando a que los pescadores lleven 

a cabalidad las normas establecidas (vedas y tallas promedios), 

normas que según el INCODER evitan una depredación del bagre. 
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4.3.2   Descripción del modelo de la regulación por el Estado.  

Para la realización del modelo del bagre regulado con el Estado,  

se asumieron todos los supuestos antes mencionados para el 

bagre sin regulación y los siguientes supuestos: 

 

Ostrom plantea que cuando se hace la regulación de un recurso a 

través del Estado, el control es centralizado y se lleva a cabo a 

través de una entidad gubernamental la cual decidirá cómo, cuándo 

y cuántos usarán el recurso.  En Colombia la entidad encargada de 

las políticas pesqueras es el INCODER. 

 

El Estado debe fijar y recaudar el monto de las tasas y derechos 

que se cobran por concepto del ejercicio de la actividad pesquera, 

en el modelo se encuentra representado con la variable 

tasa_actividad_pesquera, en la cual se establece que para un 

comercio  normal se presentan unas cuotas establecidas en la 

tabla 5. 

 

Según como lo establece el Estado, la tasa se paga por toneladas 

en SMLDV (Salario mínimo legal diario vigente), por tal motivo fue 

necesario incluir las variables de transformación de la pesca que se 

hace en kilos a toneladas, a través de las variables ton _ kilos y 

kilos _Ton, donde ésta ultima presenta cuántos kilos tiene una 

tonelada y la primera, cuántas toneladas de bagres se pescaron. 

 

Esta tasa a pagar (tasa_pagada) se asume en un costo para las 

canoas, en este caso los costos se dan en pesos, por tal motivo, se 

incluyó la variable pesos_SMLDV que determina a cuantos pesos 

equivale un SMLDV y en ultimas determinar cuánto fue la tasa que 

pagaron en el año por realizar la pesca del bagre. 
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¿Pero qué tanto se cumple esta tasa (cumplimiento_tasa) por parte 

de los pescadores? depende a su vez de la responsabilidad con 

que éstos asuman el manejo del recurso, es decir, hay un mayor 

cumplimiento de la tasa de educación cuando los pescadores 

tienen un mayor grado de responsabilidad. 

 

La responsabilidad a su vez depende de un tasa de educación, es 

decir, qué tanta educación presentan los pescadores en el manejo 

del recurso, para ésto, el Estado a través del INCODER tiene la 

obligación de desarrollar programas de capacitación con los 

pescadores. En el modelo se incluyó el multiplicador m_edu_resp 

que permitiera establecer que tanta responsabilidad se presentaba 

dependiendo de la educación de los pescadores. 

 

El grado de responsabilidad de los pescadores también lleva al 

cumplimiento de otras normas (cumplimiento_veda, 

cumplimiento_talla_min) como: 

Determinar la talla mínima permitida de pesca,  para el bagre es de 

80 cm, y el establecimiento de vedas, dos en el año, mencionado 

en el Acuerdo  No. 009 del 8 de marzo de 1996 según el INPA. 

 

En datos estadísticos del INCODER se presenta que es más 

común violar el cumplimiento de la talla mínima que las vedas, 

ambas variables afectan directamente la pesca que se hace del 

bagre, por tal motivo se modificó las tasas de pesca 

respectivamente, ajustando los valores a las dos normas. 

 

La responsabilidad de los pescadores, también aumenta o 

disminuye las sanciones impartidas por el Estado, sanciones que 

también dependen de la superficie de la cuenca 

(superficie_cuenca), es decir, hay un control más eficiente por parte 

del Estado en lugares pequeños que en lugares grandes, donde la 
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correcta vigilancia del manejo del recurso podría hacerse 

imposible, en el modelo se utilizó del multiplicador mul_vigi_sanc 

para determinar que tanto afecta la superficie en el establecimiento 

de sanciones. 

 

Estas sanciones se encuentran contenidas en la Ley 13 de 1990, el 

Decreto Reglamentario 2256/91 y en todas las disposiciones 

legales y reglamentarias sobre la materia. Sanciones que pueden 

llevar hasta el decomiso de la embarcación, por tal razón, en el 

modelo las sanciones afectan el número de canoas, es decir, a 

mayor número de sanciones podrían disminuir el número de 

canoas en funcionamiento, se necesitó del multiplicador 

m_san_can y de una tasa_sanciones para determinar a partir del 

numero de sanciones cuantas canoas disminuían. 

 

4.3.3 Modelo matemático.  Ver anexo D. 

 

4.3.4 Documentación.  Ver anexo E. 

 

4.3.5 Diagrama de Forrester.  Ver anexo F. 

 

4.3.6 Simulación.  Los resultados de la simulación del modelo del 

bagre regulado por el Estado se dividieron en cuatro 

escenarios en los cuales se va modificó el valor de la 

superficie de la zona y la tasa de educación (norma del 

Estado) de los pescadores.  

 

Primer escenario: Educación baja, superficie grande. 

Los resultados de la simulación de este primer escenario se 

encuentran representados en las figuras 15 y 16. 
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Figura 15. Simulación del bagre adulto y del bagre pequeño 

del modelo de la regulación del Estado con una tasa de 

educación baja y una superficie grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Simulación de las canoas del modelo de la 

regulación del Estado con una tasa de educación baja y una 

superficie grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 15 se observa el comportamiento que tiene el bagre 

tanto adulto como pequeño, el cual se inicia con una dinámica de 

depredación, con la intervención principalmente de la actividad de 

las canoas sobre el bagre (ver figura 16), esta actividad supera el 
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nivel de regeneración y nuevos nacimientos, pero al mismo tiempo 

el ciclo de ganancias, costos, pesca (ver figura 14) hace que el 

número de canoas disminuya hasta llegar a un punto donde se 

intenta tener un uso sostenible del bagre, aunque debido a que la 

superficie en este escenario es demasiado grande, la eficiencia en 

la vigilancia que ofrece el Estado no alcanza a cubrirla, razón por la 

que no se llega a conocer completamente quienes cumplen las 

normas establecidas, por lo tanto no hay un control en cuanto  a las 

sanciones y éstas no llegan a aplicarse. 

 

También se hace evidente que el nivel de educación de los 

pescadores que se encuentra a cargo del Estado es escaso, lo que 

influye directamente en la responsabilidad que ellos puedan ejercer 

sobre el recurso, (valor de la responsabilidad para este escenario 

es de 41) valor no muy positivo que se ve representado en el 

cumplimiento de las dos normas modeladas (veda y talla mínima), 

los valores del cumpliendo de la veda en este escenario es de 

0.364 y el del cumplimiento de la talla mínima es de 0.176, estos 

cumplimientos son bajos por lo tanto no se presenta una regulación 

por parte de este mecanismo en este escenario. 

 

La dinámica que muestran estos ciclos  lleva a aumentar 

rápidamente el número de canoas, es decir, un aumento notable en 

la actividad de la pesca del bagre, que conlleva a su depredación. 

 

Segundo escenario: Educación alta, superficie grande. 

Los resultados de la simulación de este segundo escenario se 

encuentran representados en las figuras 17 y 18. 
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Figura 17. Simulación del bagre adulto y bagre pequeño del 

modelo de la regulación del Estado con una tasa de 

educación alta y una superficie grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Simulación de las canoas del modelo de la 

regulación del Estado con una tasa de educación alta y una 

superficie grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 17 se observa el comportamiento que tiene el 

bagre tanto adulto como pequeño, el cual se inicia con una 

dinámica de depredación, con la intervención principalmente 

de la actividad de las canoas sobre el bagre (ver figura 18), 

esta actividad supera el nivel de regeneración y nuevos 
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nacimientos, pero al mismo tiempo el ciclo de ganancias, 

costos, pesca  hace que el número de canoas disminuya 

hasta llegar a un punto donde se inicia un uso sostenible del 

bagre, debido a que el nivel de educación de los pescadores 

que se encuentra a cargo del Estado es alto, lo que influye 

directamente en la responsabilidad que ellos puedan ejercer 

sobre el recurso, el valor de la responsabilidad para este 

escenario es de 90, resultado alto que se ve representado 

en el cumplimiento de las dos normas modeladas (veda y 

talla mínima), donde los valores de estas variables son de 

0.9 y 0.925 respectivamente, por lo tanto  se presenta una 

regulación por parte de este mecanismo en este escenario, 

llevando a que el bagre presente un comportamiento 

oscilatorio pero sin llegar a una depredación a pesar de que 

la superficie es grande y que la vigilancia que se puede 

establecer es poca, las acciones de los pescadores 

conllevan a un buen manejo del recurso. 

  

Tercer escenario: Educación alta, superficie pequeña. 

Los resultados de la simulación de este tercer escenario se 

encuentran representados en las figuras 19 y 20. 
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Figura 19. Simulación del bagre adulto y bagre pequeño del 

modelo de regulación del Estado con una tasa de educación 

alta y una superficie pequeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Simulación de las canoas del modelo de 

regulación del Estado con una tasa de educación alta y una 

superficie pequeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento que presenta el modelo en las gráficas 

de simulación en este escenario es muy parecido al anterior, 

las gráficas que pueden mostrar algunas de estas 

diferencias se pueden observar en las figuras 19 y 20, en 
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ellas se arrojan los resultados de los niveles bagre adulto, 

bagre pequeño y canoas. En éstas se estima que la 

dinámica del bagre tiende a alcanzar una sostenibilidad más 

rápida que en el anterior escenario por las razones 

nombradas en ese escenario junto con el efecto que 

ocasiona una superficie pequeña, es decir, que aparte de 

que los pescadores tienen una alta tasa de educación que 

aumenta su responsabilidad y por ende un cumplimiento de 

las normas, también se presenta un incumplimiento de las 

reglas pero este incumplimiento está supervisado ya que hay 

mayor vigilancia, logrando un control en la pesca y regular el 

recurso.  

 

Cuarto escenario: Educación baja, superficie pequeña. 

Los resultados de la simulación del cuarto escenario se 

encuentran representados en las figuras 21y 22. 

 

Figura 21. Simulación del bagre adulto y bagre pequeño del 

modelo de regulación del Estado con una tasa de educación 

baja y una superficie pequeña. 
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Figura 22. Simulación de las canoas del modelo de 

regulación del Estado con una tasa de educación baja y una 

superficie pequeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 21 se observa el comportamiento que tiene las 

variables  bagre tanto adulto como pequeño en el modelo, el 

cual se inicia con una dinámica de depredación, con la 

intervención principalmente de la actividad de las canoas 

sobre el bagre (ver figura 22), esta actividad supera el nivel 

de regeneración y nuevos nacimientos, pero al mismo 

tiempo el ciclo de ganancias, costos, pesca (ver figura 16) 

hace que el número de canoas disminuya hasta llegar a un 

punto donde se intenta tener un uso sostenible del bagre,  

debido a que la superficie en este escenario es pequeña, la 

eficiencia en la vigilancia que ofrece el Estado permite 

sancionar a  quienes incumplen las normas establecidas 

aunque  el nivel de educación de los pescadores que se 

encuentra a cargo del Estado es escaso, lo que influye 

directamente en la responsabilidad que ellos puedan ejercer 

sobre el recurso, para este escenario el valor de la 

responsabilidad es de 41, resultado no muy positivo que se 

ve representado en el cumplimiento de las dos normas 
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modeladas (veda y talla mínima), con valores de 0.364 y 

0.176 respectivamente, estos cumplimientos son bajos por lo 

tanto la regulación de este mecanismo se basa en la 

vigilancia que pueda ofrecer y en aplicar las sanciones 

correctamente a pesar que las acciones de los pescadores 

no colaboren a un manejo eficiente del recurso. El nivel del 

bagre tanto adulto como pequeño se mantiene en niveles 

muy bajos pero sin llegar a una depredación del mismo. 

 

4.4  MODELO DE LA REGULACIÓN POR PRIVATIZACIÓN 

4.4.1  Hipótesis dinámicas  

Figura 23. Principales ciclos de la apropiación del bagre regulada por 

la privatización. 
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De acuerdo a la teoría sobre este mecanismo, se hace una división 

del recurso, por esta razón es que se presentan dos sistemas del 

recurso, cada uno representa la regulación que hace cada 

propiedad (en este caso, dos propiedades) del recurso. 

 

En cada uno de estos sistemas al igual que con el modelo del 

bagre regulado por el Estado, se mantienen los ciclos del modelo 

del bagre sin regulación (ciclos en negro de la figura 23) y aparece 

un nuevo ciclo que se encuentran representados por el color 

marrón en cada una de las propiedades. 

 

Este ciclo que se encuentra en color marrón, pesca-control-pesca, 

establece el control que considere necesario para regular la 

actividad de la pesca en su propiedad.  

 

En la figura 23 también aparecen unas relaciones entre las dos 

propiedades, estas relaciones representan la pesca que hace cada 

una de las propiedades del bagre que no corresponde a su 

propiedad. 

 

4.4.2  Descripción del modelo regulado por la privatización.  

Para la realización del modelo del bagre regulado con privatización,  

se tuvieron todos los supuestos antes mencionados para el bagre 

sin regulación y los siguientes supuestos: 

 

Ostrom plantea que debe dividirse el recurso a la mitad, cada parte 

para un usuario (Entidad, Empresa), haciéndose cargo de su 

mantenimiento, control, seguridad y vigilancia. En el modelo la 

división se representa a partir de la agregación de un segundo 

modelo del bagre sin regulación, que representa la propiedad 2. 
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Cada propiedad, tiene su control (control, control_1) que depende 

de la magnitud de la superficie de la propiedad, es decir, cuando se 

tiene una propiedad extensa puede dificultarse el control sobre la 

misma, cuando se habla de control se refiere a la vigilancia de la 

pesca ilegal de la otra propiedad y al paso de peces que puede 

darse entre propiedades. En el modelo se incluyeron los 

multiplicadores m_s_c_1  y   m_s_c, encargados de determinar el 

control establecido en cada una de las propiedades dependiendo 

de la magnitud de la superficie. 

 

En cuanto al control que se establece, éste afecta directamente las 

tasas que se tenían para la pesca a través de c_tpa_1 y c_tpa. 

También administra las pescas ilegales de bagres adultos en 

propiedades ajenas a través de Pia y Pia_1 y de pescas ilegales de 

bagres pequeños por medio de pip y pip_1. 

 

En cuanto al movimiento que se puede dar de bagres tanto adultos 

como pequeños entre propiedades se incluyeron los flujos fp, fp1, 

fp2 y fp3, donde cada uno se encuentra determinado por una tasa 

(Pfp_c, Pfp2_c, Pfp1_c1, Pfp3_c1) a su vez influenciada por los 

respectivos controles, ya que cuando se presenta un buen control 

disminuye el movimiento de bagres de una propiedad a otra. 

 

4.4.3 Modelo matemático.  Ver anexo G. 

 

4.4.4 Documentación.  Ver anexo H. 

 

4.4.5 Diagrama de Forrester.  Ver anexo I. 
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4.4.6 Simulación.  Los resultados de la simulación del modelo del 

bagre regulado por la privatización se encuentran 

representados en las figuras 24 y 25. 

 

Figura 24. Simulación del bagre adulto y bagre pequeño de las 

propiedad 1 y 2 del modelo de regulación por privatización con 

superficies diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Simulación de las canoas de las propiedades 1 y 2 del 

modelo de regulación por privatización con superficies diferentes. 
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Para las simulaciones de este modelo se tuvo en cuenta que las 

superficies de las dos propiedades eran diferentes. 

 

Cada una de estas propiedades se encarga de establecer el control 

para cada una de ellas, control que implica la vigilancia que cada 

una de éstas pueda hacer sobre la propiedad para que no se 

realicen dentro de ellas pescas ilegales (pescas de canoas de otras 

propiedades) y controlar las pescas de las canoas de la misma 

propiedad. 

 

En la figura 24 se observa el comportamiento de las variables 

bagre adulto y pequeño de ambas propiedades, la propiedad 2 

tiene una superficie más pequeña que la de la superficie 1 y los 

resultados de ella presentan valores más altos es decir en la figura 

23 las líneas de color verde y marrón representan los niveles del 

bagre en la propiedad 2, aunque la propiedad 1 tiene una superficie 

mayor que la de la propiedad 1, ambas se ven envueltas en una 

dinámica de depredación debido a la influencia que ejercen las 

canoas (ver figura 25). Este número de canoas se reguló a través 

del control que cada una de las propiedades estableció, puesto que 

la propiedad 2 es mas pequeña se ejerció mayor control de la 

misma (el valor del control de la propiedad 2 es de 0.920 y el de la 

propiedad 1 es de 0.210), reflejado en las tasas de pesca ilegal 

tanto de bagre pequeño como bagre adulto. 

 

Sin embargo es inevitable llevar a una sobreexplotación del bagre 

en ambas propiedades, ya que si bien cada una establece sus 

medidas de explotación del bagre, cada una quiere obtener el 

mayor número de ganancias y la manera de obtenerlo es a través 

de la pesca. 
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4.5  MODELO DEL BAGRE REGULADO POR AUTOGESTIÓN 

 4.5.1  Hipótesis dinámicas 

Figura 26. Principales ciclos de la dinámica de apropiación del bagre 

regulado por Autogestión comunitaria. 

 

la comunicación que hay entre las personas que se encuentran en la 

pesca del bagre es un factor decisivo, a medida que éstas se 

involucran día a día con la actividad de la pesca del bagre, aumentan 

las relaciones y por ende la comunicación, esta comunicación hace 

que la gente quiera y esté dispuesta a colaborar si el resto de 

personas lo hacen y a castigar a quien incumple con los acuerdos 

(reciprocidad) que se establecen entre ellas, acuerdos que según 

estas personas que son las que están manejando el bagre creen son 

los que llevan a mantener el bagre. 

 

La reciprocidad también se ve afectada por las ganancias que se 

generan de la actividad de la pesca, ya que el aumento o disminución  

exagerada de éstas puede ser un factor que conduzca a una 

disminución de la reciprocidad. 

+ 
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4.5.2  Descripción modelo del bagre regulado por autogestión. 

Para la realización del modelo del bagre regulado con Autogestión 

comunitaria,  se tuvieron todos los supuestos antes mencionados para 

el bagre sin regulación pero con la terminología de Ostrom, donde se 

presenta como apropiación al proceso de sustracción del recurso, 

antes denominada pesca y como agentes a quienes sustraen el 

recurso, antes denominados Canoas. 

 

Se incluye el concepto, denominado Reciprocidad, que según Ostrom 

es: 

• Un esfuerzo para identificar todos los agentes11.  

 

En el modelo se encuentra representado en las variables 

Cupo_inicial_acordado_de_agentes, discrepancia_agentes y 

m_agente_reci, donde se establece un cupo inicial de agentes 

que se van a dedicar a la apropiación del recurso y se va 

comparando con el número de agentes para así determinar si 

se está cumpliendo el acuerdo  y de esta manera influenciar el 

aumento o disminución del valor de reciprocidad entre los 

agentes y el número de agentes. 

 

• La decisión de cooperar con quienes cooperan y el rechazo 

a cooperar con aquellos que no cumplen los acuerdos11.  

 

Para ésto, en el modelo se establece una variable 

cumplimiento_acuerdos que dependiendo del valor de la 

reciprocidad determina que tanto se cumplen los acuerdos 

establecidos. A partir del valor del cumplimiento_acuerdos se 

regula las tasas de apropiación, ya que si el cumplimiento de los 

acuerdos es alto la tasa de apropiación es influenciada por el 

valor del acuerdo inicial de apropiación, pero en el caso de que 
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el cumplimiento de los acuerdos sea bajo no se da una 

regulación sobre las tasas de apropiación.  

 

En algunos resultados de experimentos realizados por Ostrom 

con Autogestión se establece que cuando no hay comunicación 

entre los agentes se produce una sobreexplotación del recurso 

y en caso contrario los agentes obtienen beneficios, por esto en 

el modelo se estableció la variable comunicación que a través 

de m_com_rec afecta el valor de la reciprocidad de los agentes. 

 

En estos experimentos también se estableció que cuando los 

pagos suelen ser demasiado bajos o demasiado altos, los 

agentes están más tentados a incumplir los acuerdos, por tal 

motivo se incluyó el multiplicador m_g_r puesto que las 

ganancias afectan el valor de la reciprocidad. 

 

4.5.3  Modelo matemático.  Ver anexo J. 

 

4.5.4 Documentación. Ver anexo K. 

 

4.5.5 Diagrama de Forrester.  Ver anexo L. 

 

4.5.6 Simulación. Para llevar a cabo la simulación del modelo del 

bagre regulado por autogestión comunitaria se asumen dos 

escenarios en los cuales se  modificó el valor de la 

comunicación entre los pescadores. 

 

Primer escenario: comunicación alta. 

Los resultados de la simulación del modelo del bagre regulado 

por autogestión comunitaria para este escenario se encuentran 

representados en las figuras 27, 28, 29, 30 y 31. 
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Figura 27. Simulación del bagre adulto y bagre pequeño del 

modelo de regulación por autogestión con una comunicación 

alta. 

 

Figura 28. Simulación del número de agentes apropiadores del 

modelo de regulación por autogestión con una comunicación 

alta. 
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Figura 29. Simulación del valor de la reciprocidad de los 

agentes apropiadores en el de regulación por autogestión con 

una comunicación alta. 

 

 

 

Figura 30. Simulación de la apropiación de bagre adulto y bagre 

pequeño en el modelo de regulación por autogestión con una 

comunicación alta. 

 

 



 43 

Figura 31. Simulación de los ingresos, ganancias y costos en el 

modelo de regulación por autogestión con una comunicación 

alta. 

 

 

El modelo del bagre regulado por autogestión para este 

escenario proyectó resultados que al final son alentadores. En 

la figura 27 se observa el comportamiento de las variables 

bagre adulto y el bagre pequeño, donde en un inicio se 

disminuye rápidamente ya que el nivel de reciprocidad aun no 

es el suficiente para que los pescadores tomen conciencia del 

uso recurso, por lo tanto se intenta emprender una dinámica de 

depredación (ver figura 28), pero a medida que el nivel de 

reciprocidad aumenta (ver figura 29)  el sistema comienza a 

estabilizarse, es decir, los pescadores empiezan a tener 

confianza los unos en los otros, se cumplen los acuerdos 

establecidos por ellos mismos y se llega a que estos acuerdos 

determinen un uso sostenible del bagre, en las figuras 30 y 31 

se observa como  en el transcurso del tiempo se logra una 

constante en el número de apropiaciones tanto de bagre 

pequeño como grande y de las ganancias-costos-ingresos, en 

este experimento se logra que el bagre no se deprede y que los 
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pescadores obtengan ganancias de la apropiación que realizan 

del mismo. 

 

Segundo escenario: comunicación baja. 

Los resultados de la simulación del modelo del bagre regulado 

por autogestión comunitaria para este escenario se encuentran 

representados en las figuras 32, 33, 34, 35 y 36. 

 

Figura 32. Simulación del bagre adulto y bagre pequeño del 

modelo de regulación por autogestión con una comunicación 

baja. 
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Figura 33. Simulación del valor de la reciprocidad de los 

agentes apropiadores en el modelo de regulación por 

autogestión con una comunicación baja. 

 

 

 

Figura 34. Simulación del número de agentes apropiadores 

del modelo de regulación por autogestión con una 

comunicación baja. 
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Figura 35. Simulación de la apropiación de bagre adulto y 

bagre pequeño en el modelo de regulación por autogestión 

con una comunicación baja. 

 

 

 

Figura 36. Simulación de los ingresos, ganancias y costos en 

el modelo de regulación por autogestión con una 

comunicación baja. 

 

 

En este escenario a diferencia del anterior se observa que 

se llega una depredación total del bagre (ver figura 32) , 
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debido a que en un comienzo las condiciones de 

reciprocidad no permiten que se realice un uso sostenible 

del recurso, el numero de apropiadores disminuye lo que 

influye en la apropiación del recurso (ver figura 35), pero en 

el momento que la reciprocidad disminuye cada año mas y 

mas (ver figura 33), se incumplen los acuerdos, los agentes 

apropiadores aumentan (ver figura 34) y cada uno toma el 

mando, es decir, cada agente explota el recurso a su 

máxima capacidad que pueda para tratar de suplir los costos 

que se le ocasionan por la actividad (ver figura 36). En este 

escenario todos pierden, se depreda el bagre y los 

pescadores guiados por su excesiva actividad llevan a tener 

ganancias nulas. 
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5.  CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo a la pregunta de investigación planteada en este proyecto de 

grado, ¿Cómo es que un país tan rico puede depredar sus recursos 

comunes? y ¿Será posible explicar esta paradójica situación evaluando a 

través del modelamiento con Dinámica de Sistemas los mecanismos de 

regulación de comunes a nivel genérico y a nivel de un caso específico? 

El estudio específico presentó más opciones para seguir trabajando en 

ella que el estudio genérico. 

 

En el nivel especifico que se trabajó en este proyecto los mecanismos del 

Estado y autogestión bajo ciertas condiciones logran regular al bagre y al 

mismo tiempo al no presentarse esas condiciones ilustran la paradójica 

situación del país presentada en el planteamiento de este proyecto. 

 

En Colombia a pesar de que se aplica el mecanismo del Estado para 

regular el bagre se presenta la sobreexplotación del mismo, ésta situación 

se explica debido a que la superficie que tiene esta cuenca es demasiado 

grande en comparación con la vigilancia que el Estado puede establecer 

en la zona y asumiendo que la medida  que el Estado establece en cuanto 

a las capacitaciones de los pescadores es muy dócil para la importancia 

que tiene la problemática en el país. Esta realidad se ve representada en 

el primer escenario de las simulaciones del modelo de regulación por un 

ente externo (el Estado). 

 

El mecanismo del Estado es más eficiente cuando la superficie donde se 

van aplicar las normas es pequeña y cuando la aplicación de éstas se da 

sin restricciones, dando énfasis en la importancia que tiene una 

capacitación de los pescadores. 
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El mecanismo de Autogestión puede lograr establecer un uso sostenible 

del bagre de acuerdo con las siguientes circunstancias: que exista un alto 

grado de comunicación entre los pescadores de la región, que los grados 

de confianza iniciales, sean medios, es decir, que los acuerdos que se 

establezcan no se den entre personas totalmente desconocidas sino que 

ya haya un grado de conocimiento entre ellos que les permita confiar en el 

trabajo realizado por cada uno. 

 

El mecanismo de la privatización, en las simulaciones realizadas no logró 

regular el recurso, se presentó una depredación del bagre puesto que al 

dividirse el recurso, los propietarios querrán sacar el mayor provecho de 

su propiedad debido a los costos ocasionados tanto por su mantenimiento 

como adquisición. 

 

Debido a la complejidad que tiene llegar a estudiar sistemas sociales, en 

este caso conocer completamente la dinámica del bagre, se hace 

presente la duda durante todo el estudio de que tan precisos son los 

supuestos modelados y si logran reflejar completamente la situación del 

caso de estudio 

 

La DS permitió llevar a cabo una explicación de cómo se entendía el 

fenómeno de la depredación en el recurso del bagre en el Banco del 

Magdalena a un nivel muy básico, ya que muchas expresiones de la 

teoría y conceptos son difíciles llegar a expresarlos en términos 

matemáticos que se escapan al nivel de abstracción que exige un modelo 

dinámico sistémico. Además el tiempo fue otro factor que no permitió 

extender la investigación, lo que llevó a limitar el alcance del mismo.  

 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos planteados, se considera que 

se lograron a un nivel muy elemental a pesar de la dificultad que se 

presentó en la realización de los modelos a nivel genérico pero se cree 
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que se trató de cubrir este conflicto a través de la realización de los 

arquetipos.  

 

Se presentaron inconvenientes en la selección del caso específico que 

afectaron el cronograma del proyecto, ya que en un comienzo se escogió 

una especie que se encontraba en vía de extinción y los resultados 

presentados no permitieron continuar con el estudio, forzando a iniciar 

nuevamente el estudio especifico del proyecto. 

 

El trabajar en este proyecto de grado, permitió rescatar la importancia que 

tiene una actitud de constante aprendizaje y cuestionamiento puesto que 

cada vez surgían mas preguntas que mostraban la complejidad que tenía 

una investigación de esta índole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

 

6.  RECOMENDACIONES 

 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la pregunta de investigación se 

recomienda pensarla y reformularla nuevamente de manera que se parta 

la pregunta y hacer el estudio por separado para cada uno de los 

mecanismos de regulación. 

 

 Se propone seguir trabajando en que es lo fundamental de cada uno de 

los mecanismos para luego llevarlos a su modelamiento. 

 

Se sugiere la selección de otro caso de aplicación que presente mayor 

facilidad para su estudio, es decir, trabajar  con  un recurso específico en 

el que se pueda obtener mayor información para su estudio en vista de 

que se demostró que es complicado trabajar con recursos en vía de 

extinción.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A.  MODELO MATEMATICO DEL BAGRE 

 

(t)(t)(t)(t)=
dt

d
madurez-atapesca_peq_-chinchpesca_peq_-snacimiento

bagre_peq

 

 

nacimientos(t)=tasa_de_natalidad*bagre_adulto 

 

tasa_de_natalidad= 0.2 

 

pesca_peq_chinch(t)= bagre_peq*tasa_ppc*canoas 

 

tasa_ppc= 0.0001 

 

pesca_peq_ata(t)= tasa_ppa*bagre_peq*canoas 

 

tasa_ppa= 0.0002 

 

madurez(t)= cap_max_pesca/t_madurez 

 

cap_max_pesca= IF((pesca_peq_ata+pesca_peq_chinch)>bagre_peq,0, 

bagre_peq) 

 

t_madurez=2 

 

(t)(t)(t)(t)=
dt

d
rayaPesca_atar-chorropesca_chin-Muertes-madurez

toBagre_adul
 

 

muertes(t)= Bagre_adulto*R_Fracción_muerte_muertes 
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pesca_chinchorro(t)= Bagre_adulto*tasa_pc*canoas 

 

tasa_pc= 0.002 

 

pesca_atarraya(t)= Bagre_adulto*tasa_pc*canoas 

 

R_Fracción_muerte_muertes= multiplicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraccion_de_muerte= (Bagre_adulto+bagre_peq)/Cap_sost_del_medio 

 

Cap_sost_del_medio=40000 

 

(t)=
dt

d
E_S_canoas

canoas
 

 

E_S_canoas(t)= canoas*tasa_de_ES 

 

tasa_de_ES= IF(pendiente>=0,IF(ganancias>0, 0.15, 0.08), IF(ganancias>0, -

0.08, -0.15)) 

 

pendiente= IF(TIME>=2, (ganancias-retardo), 0) 

 

retardo= DELAYINF(ganancias, tiempo_de_ajuste,3) 

tiempo_de_ajuste=2 

 

R_Fracción_muerte_muertes 

Fracción_de muerte 
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ganancias= ingresos-costos 

 

ingresos= kilos_pescado*precio 

 

costos= canoas*costo_ind 

 

kilos_pescado= 

(pesca_adultos/peces_kilo_adu)+(pesca_pequeños/peces_kilo_peq) 

 

precio= 5806 

 

costo_ind= 5000 

 

pesca_adultos= Pesca_atarraya+pesca_chinchorro 

 

peces_kilo_adu= 3 

 

pesca_pequeños= pesca_peq_ata+pesca_peq_chinch 

 

peces_kilo_adu=6 
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ANEXO B.  DOCUMENTACION DEL MODELO DEL BAGRE 

 

Nombre variable Documentación Unidades 

Bagre_peq Cantidad de bagres que se 

encuentran inmaduros, es 

decir, bagres pequeños tanto 

en talla como en formación 

biológica. 

Bagre 

Nacimientos Flujo de entrada del nivel de 

bagre_peq, determina la 

cantidad de bagres que 

nacen en un año. 

bagre/año 

Tasa_de_natalidad Relación entre el número de 

nacimientos de bagre en un 

año. 

1/año 

Pesca_peq_chinch Este flujo de salida determina 

la cantidad de bagres 

pequeños cazados con 

chinchorro (arte de pesca) 

bagre/año 

Tasa_ppc Tasa de pesca de bagres 

pequeños con chinchorro, 

teniendo en cuenta  un ojo de 

malla de 5. 

1/canoa*año 

Pesca_peq_ata Este flujo de salida determina 

la cantidad de bagres 

pequeños cazados con 

atarraya (arte de pesca) 

bagre/año 

Tasa_ppa Tasa de pesca de bagres 

pequeños con atarraya, 

teniendo en cuenta  un ojo de 

malla de 6 cm. 

1/canoa 
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Madurez Flujo de salida que determina 

la cantidad de bagres que 

maduran, es decir, que pasan 

de ser bagres pequeños a 

ser bagres adultos en un año 

bagre/año 

Cap_max_pesca Capacidad máxima de pesca 

de bagres pequeños, 

determina la cantidad 

máxima de bagres pequeños 

que se pueden pescar 

Bagres 

T_madurez Tiempo que se demora un 

bagre en crecer y 

desarrollarse para dejar de 

ser bagre pequeño y llegar a 

ser bagre adulto. 

Años 

Bagre_adulto Cantidad del recurso bagre 

adulto en la cuenca, es decir, 

que cumple con un tamaño 

de 80 cm. 

Bagres 

Muertes Número de bagres muertos 

por causas diferentes a la 

pesca. 

bagre/año 

Pesca_chinchorro Este flujo de salida determina 

la cantidad de bagres adultos 

pescados con chinchorro 

(arte de pesca) 

bagre/año 

Tasa_pc Tasa de pesca de bagres 

adultos con chinchorro, 

teniendo en cuenta  un ojo de 

malla de 5 cm. 

1/canoa 

Pesca_atarraya Este flujo de salida determina 

la cantidad de bagres adultos 

bagre/año 
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pescados con atarraya (arte 

de pesca) 

R_Fracción_muerte_muertes Teniendo el valor de la 

fracción de muerte se 

determina el valor que afecta 

la determinación del número 

de bagres muertos por el 

medio. 

1/año 

Fraccion_de_muerte Porción que se determina de 

la capacidad de 

sostenimiento del medio 

Adimensional 

Cap_sost_del_medio Cantidad de peces máxima 

que el medio este dispuesta 

a sostener. 

Bagre 

Canoas Número de canoas, según 

datos del INCODER, el 

promedio de pescadores por 

canoa es de 2. 

Canoas 

E_S_canoas Flujo de entrada y salida que 

determina la cantidad de 

canoas nuevas o que salen 

de la actividad pesquera 

canoas/año 

Tasa_de_ES Determina como afectan las 

ganancias la entrada o salida 

de canoas dependiendo de si 

éstas aumentan o 

disminuyen. Los valores que 

se encuentran dentro del IF 

tienen como unidades 

1/pesos*año. 

1/año 

Ganancias Cantidad de dinero que 

queda anualmente después 

Pesos 
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de descontar costos. 

Ingresos Entrada económica 

correspondiente al ejercicio 

de la actividad pesquera del 

bagre 

Pesos 

Costos Es el valor de producción 

correspondiente al 

mantenimiento de las canoas 

en la Cuenca. 

Pesos 

Kilos_pescado Cantidad de bagres en kilos 

pescados 

Kilos 

Precio Valor del bagre en kilos 

correspondiente a una pesca 

artesanal 

pesos/kilo 

Costo_ind Valor de mantenimiento de 

una canoa en la cuenca 

pesos/canoa 

Pesca_adultos Cantidad  de bagres adultos  

pescados 

Bagres 

Peces_kilo_adu Cantidad de bagres adultos 

en un kilo 

bagres/kilo 

Pesca_pequeños Cantidad total de bagres 

pequeños pescados 

Bagres 

Peces_kilo_peq Cantidad de bagres 

pequeños en un kilo 

bagres/kilo 

Pendiente Determina si la pendiente de 

la curva de ganancias es 

positiva o negativa 

Pesos 

Retardo Retardo utilizado para 

determinar la pendiente de la 

curva de ganancias 

Pesos 

Tiempo_de_ajuste Tiempo de retardo utilizado 

para el calculo de la 

Año 
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pendiente de la curva de 

ganancias 

tasa_chinchorro Tasa que indica la 

probabilidad de que pesquen 

con chinchorro 

1/año 

tasa_atarraya Tasa que indica la 

probabilidad de que pesquen 

con atarraya 

1/año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C.  DIAGRAMA DE FORRESTER DEL MODELO DEL BAGRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO D.  MODELO MATEMATICO DE LA REGULACION DEL 

ESTADO 

 

(t)(t)(t)(t)=
dt

d
madurez-atapesca_peq_-chinchpesca_peq_-snacimiento

bagre_peq

 

 

nacimientos(t)=tasa_de_natalidad*bagre_adulto 

 

tasa_de_natalidad= 0.2 

 

pesca_peq_chinch(t)= bagre_peq*tasa_ppc*(canoas*tasa_chinchorro) 

 

tasa_ppc= IF(cumplimiento_talla_min>0.5, 0, IF(cumplimiento_veda>0.5, 

0.000083, 0.0001)) 

 

 tasa_chinchorro=0.4 

 

cumplimiento_talla_min = Multiplicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

responsabilidad 

Cumplimiento_talla_min 
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cumplimiento_veda =  Multiplicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

responsabilidad = m_edu_resp 

 

m_edu_resp =  Multiplicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tasa_educacion = 0.3 

 

pesca_peq_ata(t)= tasa_ppa*bagre_peq*(canoas*tasa_atarraya) 

 

tasa_ppa= IF(cumplimiento_talla_min>0.5, 0, IF(cumplimiento_veda>0.5, 

0.000166, 0.0002)) 

 

tasa_atarraya= 0.6 

 

madurez(t)= cap_max_pesca/t_madurez 

 

responsabilidad 

    Cumplimiento_veda 

tasa_educacion 

       m_edu_resp 



 3 

cap_max_pesca= IF((pesca_peq_ata+pesca_peq_chinch)>bagre_peq,0, 

bagre_peq) 

 

t_madurez=2 

 

(t)(t)(t)(t)=
dt

d
rayaPesca_atar-chorropesca_chin-Muertes-madurez

toBagre_adul
 

 

muertes(t)= Bagre_adulto*R_Fracción_muerte_muertes 

 

R_Fracción_muerte_muertes= multiplicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraccion_de_muerte= (Bagre_adulto+bagre_peq)/Cap_sost_del_medio 

 

Cap_sost_del_medio=40000 

 

pesca_chinchorro(t)= Bagre_adulto*tasa_pa*(canoas*tasa_chinchorro) 

 

tasa_pa= IF(cumplimiento_talla_min>0.5,IF(cumplimiento_veda>0.5, 0.00066, 

0.0008), IF(cumplimiento_veda>0.5, 0.00083, 0.002)) 

 

pesca_atarraya(t)= Bagre_adulto*(tasa_pa*(canoas*tasa_atarraya)) 

 

 

R_Fracción_muerte_muertes 

Fracción_de muerte 



 4 

)(_E_S_canoas
canoas

tssancionadacanoas(t)=
dt

d
−  

 

 

E_S_canoas(t)= canoas*tasa_de_ES 

 

tasa_de_ES= IF(pendiente>=0,IF(ganancias>0, 0.15, 0.08), IF(ganancias>0, -

0.08, -0.15)) 

 

pendiente= IF(TIME>=2, (ganancias-retardo), 0) 

 

retardo= DELAYINF(ganancias, tiempo_de_ajuste,3) 

 

tiempo_de_ajuste=2 

 

ganancias= ingresos-costos 

 

ingresos= kilos_pescado*precio 

 

costos= (canoas*costo_ind)+tasa_pagada 

 

kilos_pescado= 

(pesca_adultos/peces_kilo_adu)+(pesca_pequeños/peces_kilo_peq) 

 

precio= 5806 

 

costo_ind= 5000 

 

tasa_pagada = 

(cumplimiento_tasa/100)*(tasa_actividad_pesquera*pesos_SMLDV) 
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cumplimiento_tasa = Multiplicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

tasa_actividad_pesquera = Multiplicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

ton_kilos = kilos_pescado/kilos_ton 

 

kilos_ton = 1000 

 

pesos_SMLDV = 381000 

 

pesca_adultos= Pesca_atarraya+pesca_chinchorro 

 

peces_kilo_adu= 3 

 

pesca_pequeños= pesca_peq_ata+pesca_peq_chinch 

 

peces_kilo_adu=6 

 

responsabilidad 

  Cumplimiento_tasa 

ton_kilos 

Tasa_actividad_pesquer

a 
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canoas_sancionadas = m_san_can*tasa_sanciones*canoas 

 

tasa_sanciones = 0.1 

 

m_san_can = Multiplicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(t)=
dt

d
nese_s_sancio

sanciones
 

 

e_s_sanciones = porc_resp*sanciones*mul_vigi_sanc 

 

porc_resp =  Multiplicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanciones 

         m_san_can 

responsabilidad 

  Porc_resp 
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mul_vigi_sanc = Multiplicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

superficie_cuenca = 60000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

superficie_cuenca 

   mul_vigi_sanc 
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ANEXO E.  DOCUMENTACION DEL MODELO REGULADO POR EL 

ESTADO 

Nombre variable Documentación Unidades 

Bagre_peq Cantidad de bagres que se 

encuentran inmaduros, es 

decir, bagres pequeños tanto 

en talla como en formación 

biológica. 

Bagre 

nacimientos Flujo de entrada del nivel de 

bagre_peq, determina la 

cantidad de bagres que 

nacen en un año. 

bagre/año 

Tasa_de_natalidad Relación entre el número de 

nacimientos de bagre en un 

año. 

1/año 

pesca_peq_chinch Este flujo de salida determina 

la cantidad de bagres 

pequeños cazados con 

chinchorro (arte de pesca) 

bagre/año 

tasa_ppc Tasa de pesca de bagres 

pequeños con chinchorro, 

teniendo en cuenta  un ojo de 

malla de 5 cm  

1/canoa 

pesca_peq_ata Este flujo de salida determina 

la cantidad de bagres 

pequeños cazados con 

atarraya (arte de pesca) 

bagre/año 

tasa_pa tasa de pesca de bagres 

adultos con chinchorro, 

teniendo en cuenta  un ojo de 

malla de 5 cm  

1/canoa*año 
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madurez Flujo de salida que determina 

la cantidad de bagres que 

maduran, es decir, que pasan 

de ser bagres pequeños a 

ser bagres adultos en un año 

bagre/año 

cap_max_pesca Capacidad máxima de pesca 

de bagres pequeños, 

determina la cantidad 

máxima de bagres pequeños 

que se pueden pescar 

Bagres 

T_madurez Tiempo que se demora un 

bagre en crecer y 

desarrollarse para dejar de 

ser bagre pequeño y llegar a 

ser bagre adulto. 

Años 

Bagre_adulto Cantidad del recurso bagre 

adulto en la cuenca, es decir, 

que cumple con un tamaño 

de 80 cm. 

Bagres 

muertes Número de bagres muertos 

por causas diferentes a la 

pesca. 

bagre/año 

pesca_chinchorro Este flujo de salida determina 

la cantidad de bagres adultos 

pescados con chinchorro 

(arte de pesca) 

bagre/año 

pesca_atarraya Este flujo de salida determina 

la cantidad de bagres adultos 

pescados con atarraya (arte 

de pesca) 

bagre/año 

R_Fracción_muerte_muertes Teniendo el valor de la 

fracción de muerte se 

1/año 



 10 

determina el valor que afecta 

la determinación del número 

de bagres muertos por el 

medio. 

fraccion_de_muerte Porción que se determina de 

la capacidad de 

sostenimiento del medio 

Adimensional 

cap_sost_del_medio Cantidad de peces máxima 

que el medio este dispuesta 

a sostener. 

Bagre 

canoas Número de canoas, según 

datos del INCODER, el 

promedio de pescadores por 

canoa es de 2. 

Canoas 

E_S_canoas Flujo de entrada y salida que 

determina la cantidad de 

canoas nuevas o que salen 

de la actividad pesquera 

canoas/año 

tasa_de_ES Determina como afectan las 

ganancias la entrada o salida 

de canoas dependiendo de si 

éstas aumentan o 

disminuyen. Los valores que 

se encuentran dentro del IF 

tienen como unidades 

1/pesos*año. 

1/año 

ganancias Cantidad de dinero que 

queda anualmente después 

de descontar costos. 

Pesos 

ingresos Entrada económica 

correspondiente al ejercicio 

de la actividad pesquera del 

Pesos 
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bagre 

costos Es el valor de producción 

correspondiente al 

mantenimiento de las canoas 

en la Cuenca. 

Pesos 

kios_pescado Cantidad de bagres en kilos 

pescados 

Kilos 

precio Valor del bagre en kilos 

correspondiente a una pesca 

artesanal 

pesos/kilo 

costo_ind Valor de mantenimiento de 

una canoa en la cuenca 

pesos/canoa 

pesca_adultos Cantidad  de bagres adultos  

pescados 

Bagres 

peces_kilo_adu Cantidad de bagres adultos 

en un kilo 

bagres/kilo 

pesca_pequeños Cantidad total de bagres 

pequeños pescados 

Bagres 

peces_kilo_peq Cantidad de bagres 

pequeños en un kilo 

bagres/kilo 

pendiente Determina si la pendiente de 

la curva de ganancias es 

positiva o negativa 

Pesos 

retardo Retardo utilizado para 

determinar la pendiente de la 

curva de ganancias 

Pesos 

tiempo_de_ajuste Tiempo de retardo utilizado 

para el calculo de la 

pendiente de la curva de 

ganancias 

Año 

tasa_chinchorro Tasa que indica la 

probabilidad de que pesquen 

1/año 
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con chinchorro 

tasa_atarraya Tasa que indica la 

probabilidad de que pesquen 

con atarraya 

1/año 

cumplimiento_veda A partir del valor de la 

responsabilidad  de los 

pescadores se aumenta o 

disminuye el cumplimiento de 

la ley de la veda del bagre 

establecidas  2 al año, una 

en mayo y la otra en 

septiembre. 

1/canoa*año 

cumplimiento_talla_min A partir del valor de la 

responsabilidad  de los 

pescadores se aumenta o 

disminuye el cumplimiento de 

la ley de la talla  mínima que 

según el Incoder es de 80 cm  

para el bagre. 

1/canoa*año 

tasa_actividad_pesquera Valores establecidos por el 

Incoder para la tasa de 

comercio según  el numero 

de toneladas al año. 

SMLDV 

kilos_ton Número de kilos que tiene 

una tonelada 

Kilos/ton 

ton_kilos Cantidad de bagres 

pescados en toneladas 

toneladas 

responsabilidad Valor de la responsabilidad 

de los pescadores 

adimensional 

tasa_pagada Tasa pagada de acuerdo al 

número de toneladas de 

bagres y lo requerido por el 

pesos 
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Incoder en pesos 

cumplimiento_tasa A partir del valor de la 

responsabilidad  de los 

pescadores se aumenta o 

disminuye el cumplimiento de 

la tasa de comercio 

establecida por el Incoder 

adimensional 

pesos_SMLDV Valor en pesos de un SMLDV 

(Salario mínimo legal diurno 

vigente) 

Pesos/SMLDV 

tasa_educacion Una de las actividades 

establecidas por el Incoder 

para  el manejo de los 

recursos pesqueros es la 

capacitación de los 

pescadores, de manera que 

se motive a una 

concientización de los 

pescadores sobre el recurso. 

adimensional 

m_edu_resp Multiplicador que permite que 

a medida que se aumente la 

tasa de educación de los 

pescadores se logre la 

concientización de los 

mismos  y permita que 

realicen acciones 

responsables 

adimensional 

porc_resp Multiplicador que permite que 

a medida que se aumente o 

se disminuya la 

responsabilidad de los 

pescadores y la vigilancia del 

adimensional 
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Estado se aumenten  o 

disminuyan las sanciones 

respectivamente 

e_s_sanciones Flujo que permite que 

aumenten o disminuyan en 

número de sanciones 

dependiendo de la 

responsabilidad con que los 

pescadores asuman la 

actividad de pesca del bagre. 

sanciones/año 

sanciones Número de sanciones 

aplicadas  por el Estado 

cuando no se cumplen las 

leyes establecidas. 

sanciones 

m_san_can Multiplicador que 

dependiendo un número de 

sanciones permite determinar 

que tantas canoas  salen de 

la cuenca 

adimensional 

canoas_sancionadas Flujo de salida de canoas 

dependiendo del número de 

sanciones, ya que las 

sanciones pueden llegar a 

decomisar canoas y quitar 

licencias de funcionamiento 

según información del 

INCODER. 

canoas/año 

tasa_sanciones tasa que afecta el flujo de 

salida de canoas 

dependiendo de las 

sanciones 

1/año 

mul_vigi_sanc Multiplicador que a partir de 1/año 
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la superficie de la cuenca 

determina si se puede 

castigar o sancionar correcta 

o incorrectamente. 

superficie_cuenca superficie de la cuenca del 

Magdalena, la cual cuenta 

con  256622 km2  

conformados por los ríos 

Magdalena (1185 km), Cauca 

(187 km) y el Canal del Dique 

(114 km), que atraviesan a lo 

largo de 726 municipios y 18 

departamentos del territorio 

nacional. 

kilómetros 

cuadrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO F.  DIAGRAMA DE FORRESTER DEL MODELO REGULADO POR EL ESTADO 

 



ANEXO G.  MODELO MATEMATICO DE LA REGULACION DE LA 

PRIVATIZACION 

 

)(1madurez-atapesca_peq_-chinchpesca_peq_-)(snacimiento
bagre_peq

tfp(t)(t)(t)tfp(t)=
dt

d
−+  

 

nacimientos(t)= Tasa_de_natalidad*Bagre_adulto 

 

tasa_de_natalidad= 0.2 

 

fp = bagre_peq*pfp1_c1 

 

pfp1_c1 = 0.002 

 

pesca_peq_chinch(t)=(bagre_peq*tasa_ppc*canoas*tasa_chinchorro)+(bagre_p

eq*canoas_1*tasa_chinchorro*pip_1) 

 

tasa_ppc= 0.0001*c_tpa 

 

c_tpa =  Multiplicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control = m_s_c 

 

 

 

 

 

 

 

Control 

   c_tpa 
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m_s_c  = Multiplicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie = 150000 

 

 

tasa_ppa= 0.0002*c_tpa 

 

tasa_chinchorro=0.4 

 

pip1 = Multiplicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pesca_peq_ata(t)=(tasa_ppa*bagre_peq*canoas*tasa_atarraya)+(bagre_peq*ca

noas_1*pip_1*tasa_atarraya) 

 

tasa_atarraya= 0.6 

 

madurez(t)= cap_max_pesca/t_madurez 

 

Superficie 

  m_s_c 

Control 

Pip1 
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cap_max_pesca= IF((pesca_peq_ata+pesca_peq_chinch)>bagre_peq,0, 

bagre_peq) 

 

t_madurez=2 

 

)(3rayapesca_atar-chorropesca_chin-muertes-)(2madurez

tobagre_adul

tpf(t)(t)(t)tfp(t)

=
dt

d

−+

 

 

muertes(t)= Bagre_adulto*R_Fracción_muerte_muertes 

 

R_Fracción_muerte_muertes= multiplicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraccion_de_muerte= (Bagre_adulto+bagre_peq)/Cap_sost_del_medio 

 

Cap_sost_del_medio=40000 

 

fp2 = Bagre_adulto_1*pfp2_c 

 

 

pfp2_c = 0.001 

 

pesca_chinchorro(t)=(Bagre_adulto*tasa_pc*canoas*tasa_chinchorro)+(Bagre_

adulto*canoas_1*tasa_chinchorro*pia_1) 

 

tasa_pc= 0.002*c_tpa 

 

R_Fracción_muerte_muertes 

Fracción_de muerte 



 4 

 

pia_1 = Multiplicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pesca_atarraya(t)=(Bagre_adulto*tasa_pc*canoas*tasa_atarraya)+(Bagre_adul

to*canoas_1*tasa_atarraya*pia_1) 

 

dcanoas

dt
= E_S_canoas t  

 

E_S_canoas(t)= canoas*tasa_de_ES 

 

tasa_de_ES= IF(pendiente<(ganancias*(-1)*0.1),(IF(ganancias>0,-0.02,-

0.1)),(IF(pendiente=0,0, IF(ganancias>0,0.40,-0.021)))) 

 

pendiente= IF(TIME>=2, (ganancias-retardo), 0) 

 

retardo= DELAYINF(ganancias, tiempo_de_ajuste,3) 

 

tiempo_de_ajuste=1 

 

ganancias= ingresos-costos 

 

ingresos= kilos_pescado*precio 

 

   Pia_1 

Control 
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costos= canoas*costo_ind 

 

kilos_pescado= 

(pesca_adultos/peces_kilo_adu)+(pesca_pequeños/peces_kilo_peq) 

 

precio= 5806 

 

costo_ind= 5000 

 

pesca_adultos= Pesca_atarraya+pesca_chinchorro 

 

peces_kilo_adu= 3 

 

pesca_pequeños= pesca_peq_ata+pesca_peq_chinch 

 

peces_kilo_adu=6 

 

)(madurez_1-ata_1pesca_peq_-chinch_1pesca_peq_-)(1s_1nacimiento
bagre_peq

tfp(t)(t)(t)tfp(t)=
dt

d
−+

 

 

nacimientos_1(t)=tasa_de_natalidad_1*bagre_adulto_1 

 

tasa_de_natalidad_1= 0.2 

 

fp_1 = bagre_peq_1*pfp_c 

 

 

pfp_c = 0.002 

 

pesca_peq_chinch_1(t)=(bagre_peq_1*tasa_ppc_1*canoas_1*tasa_chinchorro_

1)+(bagre_peq_1*canoas*tasa_chinchorro_1*pip) 

 

tasa_ppc_1= 0.0001*c_tpa_1 
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c_tpa_1 = Multiplicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control_1 = m_s_c_1 

 

 

m_s_c_1 = Multiplicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie_1 = 50000 

 

 

pip =  Multiplicador 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Control_1 

   pip 

Control_1 

c_tpa_1 

m_s_c_

1 

Superficie_1 
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pesca_peq_ata_1(t)=(tasa_ppa_1*bagre_peq_1*canoas_1*tasa_atarraya_1)+(b

agre_peq_1*canoas*tasa_atarraya_1*pip) 

 

tasa_ppa_1= 0.0002*c_tpa_1 

 

tasa_atarraya_1= 0.6 

 

madurez_1(t)= cap_max_pesca_1/t_madurez_1 

 

cap_max_pesca_1= 

IF((pesca_peq_ata_1+pesca_peq_chinch_1)>bagre_peq_1,0, bagre_peq_1) 

 

t_madurez_1=2 

 

)(2raya_1pesca_atar

-chorro_1pesca_chin-muertes_1-)(3madurez_1
to_1bagre_adul

tpf(t)

(t)(t)tfp(t)=
dt

d

−

+  

 

Muertes_1(t)= Bagre_adulto_1*R_Fracción_muerte_muertes_1 

 

pesca_chinchorro_1(t)=(Bagre_adulto_1*tasa_pc_1*canoas_1*tasa_chinchorro

_1)+(Bagre_adulto_1*canoas*tasa_chinchorro_1*pia) 

 

tasa_pc_1= 0.002*c_tpa_1 

 

R_Fracción_muerte_muertes_1= multiplicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R_Fracción_muerte_muertes_1 

Fracción_de muerte 
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Fraccion_de_muerte_1= 

(Bagre_adulto_1+bagre_peq_1)/Cap_sost_del_medio_1 

 

Cap_sost_del_medio_1=40000 

 

 

fp3 = Bagre_adulto*pfp3_c1 

 

 

pfp3_c1 = 0.001 

 

pesca_atarraya_1(t)=(Bagre_adulto_1*tasa_pc_1*canoas_1*tasa_atarraya_1)+

(Bagre_adulto_1*canoas*tasa_atarraya_1*pia) 

 

(t)=
dt

d
_1E_S_canoas

canoas_1
 

 

E_S_canoas_1(t)= canoas_1*tasa_de_ES_1 

 

tasa_de_ES_1= IF(pendiente_1<(ganancias_1*(-1)*0.1),(IF(ganancias_1>0,-

0.02,-0.1)), (IF(pendiente_1=0,0, IF(ganancias_1>0,0.40,-0.021)))) 

 

pendiente_1= IF(TIME>=2, (ganancias_1-retardo_1), 0) 

 

retardo_1= DELAYINF(ganancias_1, tiempo_de_ajuste_1,3) 

 

tiempo_de_ajuste_1=1 

 

ganancias_1=ingresos_1-costos_1 

 

ingresos_1= kilos_pescado_1*precio_1 

 

costos_1= canoas_1*costo_ind_1 
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kilos_pescado_1= 

(pesca_adultos_1/peces_kilo_adu_1)+(pesca_pequeños_1/peces_kilo_peq_1) 

 

precio_1= 5806 

 

costo_ind_1= 5000 

 

pesca_adultos_1= Pesca_atarraya_1+pesca_chinchorro_1 

 

peces_kilo_adu_1= 3 

 

pesca_pequeños_1= pesca_peq_ata_1+pesca_peq_chinch_1 

 

peces_kilo_peq_1=6 
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ANEXO H.  DOCUMENTACION DEL MODELO REGULADO POR LA 

PRIVATIZACION 

Nombre variable Documentación Unidades 

Bagre_peq Cantidad de bagres que se 

encuentran inmaduros, es 

decir, bagres pequeños tanto 

en talla como en formación 

biológica. 

Bagre 

nacimientos Flujo de entrada del nivel de 

bagre_peq, determina la 

cantidad de bagres que 

nacen en un año. 

bagre/año 

Tasa_de_natalidad Relación entre el número de 

nacimientos de bagre en un 

año. 

1/año 

pesca_peq_chinch Este flujo de salida determina 

la cantidad de bagres 

pequeños cazados con 

chinchorro (arte de pesca) 

bagre/año 

tasa_ppc Tasa de pesca de bagres 

pequeños con chinchorro, 

teniendo en cuenta  un ojo de 

malla de 5 cm  

1/canoa*año 

pesca_peq_ata Este flujo de salida determina 

la cantidad de bagres 

pequeños cazados con 

atarraya (arte de pesca) 

bagre/año 

tasa_ppa Tasa de pesca de bagres 

pequeños con atarraya, 

teniendo en cuenta  un ojo de 

malla de 6 cm  

1/canoa 
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madurez Flujo de salida que determina 

la cantidad de bagres que 

maduran, es decir, que pasan 

de ser bagres pequeños a 

ser bagres adultos en un año 

bagre/año 

cap_max_pesca Capacidad máxima de pesca 

de bagres pequeños, 

determina la cantidad 

máxima de bagres pequeños 

que se pueden pescar 

Bagres 

T_madurez Tiempo que se demora un 

bagre en crecer y 

desarrollarse para dejar de 

ser bagre pequeño y llegar a 

ser bagre adulto. 

Años 

Bagre_adulto Cantidad del recurso bagre 

adulto en la cuenca, es decir, 

que cumple con un tamaño 

de 80 cm. 

Bagres 

muertes Número de bagres muertos 

por causas diferentes a la 

pesca. 

bagre/año 

pesca_chinchorro Este flujo de salida determina 

la cantidad de bagres adultos 

pescados con chinchorro 

(arte de pesca) 

bagre/año 

tasa_pc Tasa de pesca de bagres 

adultos con chinchorro, 

teniendo en cuenta  un ojo de 

malla de 5 cm  

1/canoa 

pesca_atarraya Este flujo de salida determina 

la cantidad de bagres adultos 

bagre/año 
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pescados con atarraya (arte 

de pesca) 

R_Fracción_muerte_muertes Teniendo el valor de la 

fracción de muerte se 

determina el valor que afecta 

la determinación del número 

de bagres muertos por el 

medio. 

1/año 

fraccion_de_muerte Porción que se determina de 

la capacidad de 

sostenimiento del medio 

Adimensional 

cap_sost_del_medio Cantidad de peces máxima 

que el medio este dispuesta 

a sostener. 

Bagre 

canoas Número de canoas, según 

datos del INCODER, el 

promedio de pescadores por 

canoa es de 2. 

Canoas 

E_S_canoas Flujo de entrada y salida que 

determina la cantidad de 

canoas nuevas o que salen 

de la actividad pesquera 

canoas/año 

tasa_de_ES Determina como afectan las 

ganancias la entrada o salida 

de canoas dependiendo de si 

éstas aumentan o 

disminuyen. Los valores que 

se encuentran dentro del IF 

tienen como unidades 

1/pesos*año. 

1/año 

ganancias Cantidad de dinero que 

queda anualmente después 

Pesos 
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de descontar costos. 

ingresos Entrada económica 

correspondiente al ejercicio 

de la actividad pesquera del 

bagre 

Pesos 

costos Es el valor de producción 

correspondiente al 

mantenimiento de las canoas 

en la Cuenca. 

Pesos 

kios_pescado Cantidad de bagres en kilos 

pescados 

Kilos 

precio Valor del bagre en kilos 

correspondiente a una pesca 

artesanal 

pesos/kilo 

costo_ind Valor de mantenimiento de 

una canoa en la cuenca 

pesos/canoa 

pesca_adultos Cantidad  de bagres adultos  

pescados 

Bagres 

peces_kilo_adu Cantidad de bagres adultos 

en un kilo 

bagres/kilo 

pesca_pequeños Cantidad total de bagres 

pequeños pescados 

Bagres 

peces_kilo_peq Cantidad de bagres 

pequeños en un kilo 

bagres/kilo 

pendiente Determina si la pendiente de 

la curva de ganancias es 

positiva o negativa 

Pesos 

retardo Retardo utilizado para 

determinar la pendiente de la 

curva de ganancias 

Pesos 

tiempo_de_ajuste Tiempo de retardo utilizado 

para el calculo de la 

Año 
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pendiente de la curva de 

ganancias 

tasa_chinchorro Tasa que indica la 

probabilidad de que pesquen 

con chinchorro 

1/año 

tasa_atarraya Tasa que indica la 

probabilidad de que pesquen 

con atarraya 

1/año 

Bagre_peq_1 Cantidad de bagres que se 

encuentran inmaduros, es 

decir, bagres pequeños tanto 

en talla como en formación 

biológica. 

Bagre 

nacimientos_1 Flujo de entrada del nivel de 

bagre_peq, determina la 

cantidad de bagres que 

nacen en un año. 

bagre/año 

Tasa_de_natalidad_1 Relación entre el número de 

nacimientos de bagre en un 

año. 

1/año 

pesca_peq_chinch_1 Este flujo de salida determina 

la cantidad de bagres 

pequeños cazados con 

chinchorro (arte de pesca) 

bagre/año 

tasa_ppc_1 Tasa de pesca de bagres 

pequeños con chinchorro, 

teniendo en cuenta  un ojo de 

malla de 5 cm  

1/canoa*año 

pesca_peq_ata_1 Este flujo de salida determina 

la cantidad de bagres 

pequeños cazados con 

atarraya (arte de pesca) 

bagre/año 
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tasa_ppa_1 Tasa de pesca de bagres 

pequeños con atarraya, 

teniendo en cuenta  un ojo de 

malla de 6 cm  

1/canoa 

Madurez_1 Flujo de salida que determina 

la cantidad de bagres que 

maduran, es decir, que pasan 

de ser bagres pequeños a 

ser bagres adultos en un año 

bagre/año 

cap_max_pesca_1 Capacidad máxima de pesca 

de bagres pequeños, 

determina la cantidad 

máxima de bagres pequeños 

que se pueden pescar 

Bagres 

T_madurez_1 Tiempo que se demora un 

bagre en crecer y 

desarrollarse para dejar de 

ser bagre pequeño y llegar a 

ser bagre adulto. 

Años 

Bagre_adulto_1 Cantidad del recurso bagre 

adulto en la cuenca, es decir, 

que cumple con un tamaño 

de 80 cm. 

Bagres 

Muertes_1 Número de bagres muertos 

por causas diferentes a la 

pesca. 

bagre/año 

pesca_chinchorro_1 Este flujo de salida determina 

la cantidad de bagres adultos 

pescados con chinchorro 

(arte de pesca) 

bagre/año 

tasa_pc_1 Tasa de pesca de bagres 

adultos con chinchorro, 

1/canoa 
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teniendo en cuenta  un ojo de 

malla de 5 cm  

pesca_atarraya_1 Este flujo de salida determina 

la cantidad de bagres adultos 

pescados con atarraya (arte 

de pesca) 

bagre/año 

R_Fracción_muerte_muertes_

1 

Teniendo el valor de la 

fracción de muerte se 

determina el valor que afecta 

la determinación del número 

de bagres muertos por el 

medio. 

1/año 

fraccion_de_muerte_1 Porción que se determina de 

la capacidad de 

sostenimiento del medio 

Adimensional 

cap_sost_del_medio_1 Cantidad de peces máxima 

que el medio este dispuesta 

a sostener. 

Bagre 

canoas_1 Número de canoas, según 

datos del INCODER, el 

promedio de pescadores por 

canoa es de 2. 

Canoas 

E_S_canoas_1 Flujo de entrada y salida que 

determina la cantidad de 

canoas nuevas o que salen 

de la actividad pesquera 

canoas/año 

tasa_de_ES_1 Determina como afectan las 

ganancias la entrada o salida 

de canoas dependiendo de si 

éstas aumentan o 

disminuyen. Los valores que 

se encuentran dentro del IF 

1/año 



 17 

tienen como unidades 

1/pesos*año. 

ganancias_1 Cantidad de dinero que 

queda anualmente después 

de descontar costos. 

Pesos 

ingresos_1 Entrada económica 

correspondiente al ejercicio 

de la actividad pesquera del 

bagre 

Pesos 

costos_1 Es el valor de producción 

correspondiente al 

mantenimiento de las canoas 

en la Cuenca. 

Pesos 

kios_pescado_1 Cantidad de bagres en kilos 

pescados 

Kilos 

precio_1 Valor del bagre en kilos 

correspondiente a una pesca 

artesanal 

pesos/kilo 

costo_ind_1 Valor de mantenimiento de 

una canoa en la cuenca 

pesos/canoa 

pesca_adultos_1 Cantidad  de bagres adultos  

pescados 

Bagres 

peces_kilo_adu_1 Cantidad de bagres adultos 

en un kilo 

bagres/kilo 

pesca_pequeños_1 Cantidad total de bagres 

pequeños pescados 

Bagres 

peces_kilo_peq_1 Cantidad de bagres 

pequeños en un kilo 

bagres/kilo 

pendiente_1 Determina si la pendiente de 

la curva de ganancias es 

positiva o negativa 

Pesos 

retardo_1 Retardo utilizado para Pesos 
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determinar la pendiente de la 

curva de ganancias 

tiempo_de_ajuste_1 Tiempo de retardo utilizado 

para el calculo de la 

pendiente de la curva de 

ganancias 

Año 

tasa_chinchorro_1 Tasa que indica la 

probabilidad de que pesquen 

con chinchorro 

1/año 

tasa_atarraya_1 Tasa que indica la 

probabilidad de que pesquen 

con atarraya 

1/año 

fp_1 Flujo de salida que indica el 

paso de bagres pequeños de 

la propiedad 2 a la propiedad 

1 

bagre/año 

fp Flujo de salida que indica el 

paso de bagres pequeños de 

la propiedad 1 a la propiedad 

2 

bagre/año 

pfp1_c1 Tasa que determina que 

tantos peces de la propiedad 

1 pueden pasarse para la 

propiedad 2. 

1/año 

pfp_c Tasa que determina que 

tantos peces de la propiedad 

2 pueden pasarse para la 

propiedad 1. 

1/año 

fp1 Flujo de salida que indica el 

paso de bagres pequeños de 

la propiedad 2 a la propiedad 

1 

Bagre/año 
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m_s_c_1 Multiplicador que calcula el 

valor del control que se 

puede ejercer sobre la 

propiedad 2 dependiendo de 

que tan grande es la 

extensión. 

adimensional 

superficie_1 Extensión de la propiedad 2 o 

división del recurso. 

kilómetros 

cuadrados 

control_1 Magnitud del control que 

ejerce sobre la propiedad 

dependiendo de que tan 

grande es la cuenca. 

adimensional 

superficie Extensión de la propiedad 1 o 

división del recurso 

kilómetros 

cuadrados 

control Valor del control que se 

establece para la propiedad 1 

para su mantenimiento y 

seguridad. 

adimensional 

m_s_c Multiplicar que calcula el 

valor del control que se 

puede ejercer sobre la 

propiedad 1 dependiendo de 

que tan grande es la 

extensión. 

adimensional 

pfp3_c1 Tasa que determina que 

tantos bagres adultos de la 

propiedad 1 pueden pasarse 

para la propiedad 2. 

1/año 

fp3 Flujo de salida que indica el 

paso de bagres adultos de la 

propiedad 1 a la propiedad 2 

bagre/año 

fp2 Flujo de salida que indica el bagre/año 
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paso de bagres adultos de la 

propiedad 2 a la propiedad 1 

pfp2_c Tasa que determina que 

tantos bagres adultos de la 

propiedad 2 pueden pasarse 

para la propiedad 1. 

1/año 

pip1 tasa de pesca ilegal de 

pequeños en la propiedad 1 

1/canoa*año 

c_1pa Efecto del control sobre la 

tasa de pesca con atarraya. 

adimensional 

pia_1 Tasa de pesca ilegal de 

bagres adultos. 

1/canoa*año 

pa Tasa de pesca ilegal de 

bagres adultos en la 

propiedad 2. 

1/canoa*año 

c_tpa_1 Efecto del control sobre la 

tasa de pesca con atarraya 

en la propiedad 2. 

adimensional 

pip tasa de pesca ilegal de 

pequeños en la propiedad 2 

1/canoa*año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I.  DIAGRAMA DE FORRESTER DEL MODELO REGULADO POR LA PRIVATIZACION 
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ANEXO J.  MODELO MATEMATICO DE LA REGULACION DE 

AUTOGESTION 

 

(t)(t)(t)(t)=
dt

d
madurez-n_peq_ataapropiacio-chn_peq_chinapropiacio-snacimiento

bagre_peq

 

nacimientos(t)=tasa_de_natalidad*bagre_adulto 

 

tasa_de_natalidad= 0.2 

 

apropiacion_peq_chinch(t)= bagre_peq*tasa_ppc*(agentes*tasa_chinchorro) 

 

tasa_ppc= 0.0001 

 

apropiacion_peq_ata(t)= tasa_ppa*bagre_peq*(agentes*tasa_atarraya) 

 

tasa_ppa= 0.0002 

 

madurez(t)= cap_max_apropiacion/t_madurez 

 

cap_max_apropiacion= 

IF((apropiacion_peq_ata+apropiacion_peq_chinch)>bagre_peq,0, bagre_peq) 

 

t_madurez=2 

 

(t)(t)(t)(t)=
dt

d
n_atarrayaapropiacio-ron_chinchorapropiacio-Muertes-madurez

toBagre_adul

 

 

muertes(t)= Bagre_adulto*R_Fracción_muerte_muertes 
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R_Fracción_muerte_muertes= multiplicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraccion_de_muerte= (Bagre_adulto+bagre_peq)/Cap_sost_del_medio 

 

Cap_sost_del_medio=40000 

 

apropiacion_chinchorro(t)= Bagre_adulto*tasa_pc*(agentes*tasa_chinchorro) 

 

tasa_pc= IF(tasa_no_acuerdo=1, tasa_efec_aprop, tasa_no_acuerdo) 

 

tasa_no_acuerdo = IF((tasa_apro_reci)=0, 0.002, 1) 

 

tasa_efec_aprop = IF(tasa_apro_reci=1, tasa_apropi_acuerdo, 1) 

 

tasa_apro_reci = IF(cumplimiento_acuerdos>0.70, 

IF((Bagre_adulto/2)>aprop_ini, 1, 0), 0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R_Fracción_muerte_muertes 

Fracción_de muerte 
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cumplimiento_acuerdos = Multiplicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprop_ini = 1000 

 

tasa_apropi_acuerdo = Multiplicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apropiacion_atarraya(t)= Bagre_adulto*(tasa_pc*(agentes*tasa_atarraya)) 

 

(t)=
dt

d
sE_S_agente

agentes
 

 

E_S_agentes(t)= (agentes*tasa_de_ES)+(agentes*ES_acuerdo) 

 

tasa_de_ES= IF(pendiente>=0,IF(ganancias>0, 0.15, 0.08), IF(ganancias>0, -

0.08, -0.15)) 

 

reciprocidad 

  cumplimiento_acuerdos 

aprop_ini 

tasa_apropi_acuerd

o 
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pendiente= IF(TIME>=2, (ganancias-retardo), 0) 

 

retardo= DELAYINF(ganancias, tiempo_de_ajuste,3) 

 

tiempo_de_ajuste=2 

 

ganancias= ingresos-costos 

 

ingresos= kilos_pescado*precio 

 

costos= canoas*costo_ind 

 

kilos_pescado= 

(pesca_adultos/peces_kilo_adu)+(pesca_pequeños/peces_kilo_peq) 

 

precio= 5806 

 

costo_ind= 5000 

 

pesca_adultos= Pesca_atarraya+pesca_chinchorro 

 

peces_kilo_adu= 3 

 

pesca_pequeños= pesca_peq_ata+pesca_peq_chinch 

 

peces_kilo_adu=6 

 

ES_acuerdo = IF(cumplimiento_acuerdos>0.5, 

(cumplimiento_acuerdos*discrepancia_agentes) /100, 0) 
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(t)=
dt

d
ocidadE_S_recipr

adreciprocid
 

 

E_S_reciprocidad = reciprocidad*(m_agente_reci+m_com_rec+m_g_r) 

 

dscrepancia_agemtes = Cupo_inicial_acordado_de_agentes-agentes 

 

 

cupo_inicial_ acordado_de_agentes = Cupo inicial acordado de agentes 

 

 

m_agente_reci = Multiplicador 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m_com_reci = multiplicador  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
comunicación =  70 

 
 
 
 
 
 
 

discrepancia_agentes 

   m_agente_reci 

comunicacion 

      m_com_reci 
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m_g_r = Multiplicador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ganancias 

     m_g_r 
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ANEXO K.  DOCUMENTACION DEL MODELO REGULADO POR 

AUTOGESTION 

Nombre variable Documentación Unidades 

Bagre_peq Cantidad de bagres que se 

encuentran inmaduros, es 

decir, bagres pequeños tanto 

en talla como en formación 

biológica. 

Bagre 

Nacimientos Flujo de entrada del nivel de 

bagre_peq, determina la 

cantidad de bagres que 

nacen en un año 

bagre/año 

Tasa_de_natalidad Relación entre el número de 

nacimientos de bagre en un 

año. 

1/año 

tasa_ppc tasa de pesca de bagres 

pequeños con chinchorro, 

teniendo en cuenta  un ojo de 

malla de 5 cm  

1/canoa*año 

tasa_ppa tasa de pesca de bagres 

pequeños con atarraya, 

teniendo en cuenta  un ojo de 

malla de 6 cm  

1/canoa 

Madurez flujo de salida que determina 

la cantidad de bagres que 

maduran, es decir, que pasan 

de ser bagres pequeños a 

ser bagres adultos en un año 

bagre/año 

T_madurez tiempo que se demora un 

bagre en crecer y 

desarrollarse para dejar de 

Años 
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ser bagre pequeño y llegar a 

ser bagre adulto 

Bagre_adulto Cantidad del recurso bagre 

adulto en la cuenca, es decir, 

que cumple con un tamaño 

de 80 cm 

Bagres 

Muertes Número de bagres muertos 

por causas diferentes a la 

pesca. 

bagre/año 

tasa_pc Tasa de pesca de bagres 

adultos con chinchorro, 

teniendo en cuenta  un ojo de 

malla de 5 cm  

1/canoa 

R_Fracción_muerte_muertes Teniendo el valor de la 

fracción de muerte se 

determina el valor que afecta 

la determinación del número 

de bagres muertos por el 

medio. 

1/año 

fraccion_de_muerte Porción que se determina de 

la capacidad de 

sostenimiento del medio 

Adimensional 

cap_sost_del_medio Cantidad de peces máxima 

que el medio este dispuesta 

a sostener. 

Bagre 

Agentes Número de canoas, según 

datos del INCODER, el 

promedio de pescadores por 

canoa es de 2. 

Canoas 

E_S_agentes Flujo de entrada y salida que 

determina la cantidad de 

canoas nuevas o que salen 

canoas/año 
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de la actividad pesquera 

tasa_de_ES Determina como afectan las 

ganancias la entrada o salida 

de canoas dependiendo de si 

éstas aumentan o 

disminuyen. Los valores que 

se encuentran dentro del IF 

tienen como unidades 

1/pesos*año. 

1/año 

Ganancias Cantidad de dinero que 

queda anualmente después 

de descontar costos. 

Pesos 

Ingresos Entrada económica 

correspondiente al ejercicio 

de la actividad pesquera del 

bagre 

Pesos 

Costos Es el valor de producción 

correspondiente al 

mantenimiento de las canoas 

en la Cuenca. 

Pesos 

kios_pescado Cantidad de bagres en kilos 

pescados 

Kilos 

Precio Valor del bagre en kilos 

correspondiente a una pesca 

artesanal 

pesos/kilo 

costo_ind Valor de mantenimiento de 

una canoa en la cuenca 

pesos/canoa 

peces_kilo_adu Cantidad de bagres adultos 

en un kilo 

bagres/kilo 

peces_kilo_peq Cantidad de bagres 

pequeños en un kilo 

bagres/kilo 
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Pendiente Determina si la pendiente de 

la curva de ganancias es 

positiva o negativa 

Pesos 

Retardo Retardo utilizado para 

determinar la pendiente de la 

curva de ganancias 

Pesos 

tiempo_de_ajuste Tiempo de retardo utilizado 

para el calculo de la 

pendiente de la curva de 

ganancias 

Año 

tasa_chinchorro Tasa que indica la 

probabilidad de que pesquen 

con chinchorro 

1/año 

Tasa_no_acuerdo Tasa de apropiación de 

acuerdo con el 

incumplimiento de los 

acuerdos o cuando el 

acuerdo inicial de apropiación 

es demasiado alto. 

1/agente*año 

tasa_efec_aprop Tasa efectiva de apropiación 

según la cantidad de bagres 

y el cumplimiento de 

acuerdos. 

1/agente*año 

tasa_apro_reci De acuerdo al cumplimiento 

de los acuerdos, esta 

variable determina si se tiene 

en cuenta el acuerdo 

apropiación inicial 

Adimensional 

tasa_apropi_acuerdo tasa de apropiación 

determinada a partir del 

acuerdo inicial de apropiación 

1/agente*año 

aprop_ini Acuerdo inicial de Bagre 
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apropiación 

Cumplimiento_acuerdos Multiplicador que dado un 

valor de reciprocidad 

determina que tanto lleva a 

los agentes cumplir sus 

propios acuerdos 

Adimensional 

ES_acuerdo Tasa que determina la 

cantidad de agentes que 

ingresan o salen según el 

cupo inicial acordado. 

Adimensional 

E_S_reciprocidad Flujo de salida y entrada de 

reciprocidad determinado a 

partir de la comunicación 

entre los pescadores, las 

ganancias y el número de 

agentes. 

Adimensional 

Discrepancia_agentes Esta discrepancia es dada 

por la relación entre los 

agentes y el cupo efectivo 

acordado 

Agentes 

cupo_inicial_ 

acordado_de_agentes 

Cupo inicial acordado de 

agentes 

Agentes 

M_agente_reci Multiplicador que mide los 

efectos en la reciprocidad 

dado por el número de 

agentes 

Adimensional 

Comunicación Nivel de comunicación entre 

los agentes 

Adimensional 

M_com_reci Multiplicador que mide los 

efectos en la reciprocidad 

dado por la comunicación de 

los agentes 

Adimensional 
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M_g_r Multiplicador que mide los 

efectos en la reciprocidad 

dado por las ganancias 

Adimensional 

apropiación_peq_chinch Este flujo de salida determina 

la cantidad de bagres 

pequeños cazados con 

chinchorro (arte de pesca) 

bagre/año 

Cap_max_apropiacion Capacidad máxima de pesca 

de bagres pequeños, 

determina la cantidad 

máxima de bagres pequeños 

que se pueden pescar 

Bagres 

apropiación_peq_ata Este flujo de salida determina 

la cantidad de bagres 

pequeños cazados con 

atarraya (arte de pesca) 

bagre/año 

apropiacion_pequeños Cantidad total de bagres 

pequeños pescados 

 

Apropiación_atarraya Este flujo de salida determina 

la cantidad de bagres adultos 

pescados con atarraya (arte 

de pesca) 

bagre/año 

apropiación_adultos Cantidad  de bagres adultos  

pescados 

Bagres 

apropiacion_chinchorro Este flujo de salida determina 

la cantidad de bagres adultos 

pescados con chinchorro 

(arte de pesca) 

bagre/año 

 

 

 

 



ANEXO L.  DIAGRAMA DE FORRESTER DEL MODELO REGULADO POR AUTOGESTION 
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