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INRODUCCIÓN 

En los últimos años, los estudios de impacto ambiental de proyectos 

de desarrollo han venido aumentando su importancia corno 

elementos de decisión en el proceso de desar alio de los mismos y 

además de considerar su incidencia sobre el n E?dio físico y biótico, 

los factores sociales y económicos han ido tomando un peso 

creciente dentro de la evaluación, 

Para la evaluación ambiental de proyecl'Ds de generación 

eléctrica en el país, la Oficina Ambiental de ISA desarrollé una 

metodología que hace uso del análisis multiobjE livo e involucra una 

estructuras de preferencias acordada con el ;ector eléctrico. Sin 

'4 

embargo, la metodología presenta una iimitacn que es la de ser 
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estática, es decir, no considera la evolución de los procesos 

ambientales en el tiempo, 

El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo que haciendo 

uso de la dinámica de sistemas permita actua izar las variables de 

dicha metodología que presentan un comport:imiento dinámico e 

involucrarlas de nuevo en la metodología para la evaluación 

ambiental 

En el primer capítulo presenta un planteamieni:) metodológico del 

trabajo, en el segundo una revisión de aspecT:s relacionados con 

la dinámica de sistemas y sus herramientas, en l tercer capitulo se 

estudia la metodología anteriormente mencionada para 

posteriormente en el cuarto revisar los procesos de colonización. 

lo 
En el capítulo cinco se presenta el modelo de colonización de 

bosques, con el soporte conceptual que p€rmite desarrollar la 

herramienta para simular estos procesos. 
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En el sexto capítulo, se hace la validación del modelo evaluando la 

coherencia de sus resultados, para poste riorrr ente en el capítulo 

septimo, relacionarlo con la metodología existente, logrando así su 

comportamiento dinámico. 

Finalmente se presenta un capítulo de conclusiones y 

recomendaciones. 

w 

r 
	1Ifli•1 
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1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

En el presente capítulo se da una descripción de orden 

metodológico que aclara tanto la secuencia analítica que se sigue 

a lo largo del texto, como el papel que cada u-'o de los elementos 

representa en el resultado final. 

Este trabajo apunta básicamente a explorar la posibilidad de 

utiliizar la dinámica de sistemas como una alternativa para la 

consideración de la dinámica de las variable; ambientales en el 

tiempo, y una vez logrado esto, poder acoplar tal dinámica a la 

metodología de evaluación ambiental de panes de expansión 

propuesta por la oficina ambiental de ISA en 1992.   



lo 

Para lograr el objetivo anteriormente mencionjdo, inicialmente se 

realiza una revisión bibliográfica de los temas que proporcionan un 

soporte teórico para el desarrollo del modelo que en este trabajo se 

presenta. 

En principio, se presenta una visión sobre la dinámica de sistemas, 

sus conceptos básicos, la forma de operación, :isí como la manera 

de representar fenómenos reales por medio de modelos que 

arrojan resultados  cuantificables a lo largo del flempo. 

Una voz se tienen los conceptos de dinámica de sistemas 

necesatios para el desarróllo de un modelo, se estudia el uso de la 

herramínta de simulación POWEERSIM, que perr iite crear el modelo 

y hacér la simulación a través del tiempo, para obtener 

conclusiones acerca del comportamiento del si:;tema planteado. 

Se estudian de esta herramienta, tanto sus elementos ( variables, 

constantes, flujos, niveles), así como su espacio de trabajo y sus 

condiciones de operación. 



en 

A continuación, se estudia la metodología para la evaluación 

ambiental de planes de expansión, con el fín de conocer el modo 

de operación de la misma, las variables involucradas y su peso en 

la calificación final. 

Seguidamente, se realiza una revisión del sistma que se quiere 

simular: la colonización. Se estudian er este punto las 

consideraciones de tipo económico, así como las motivaciones que 

los colonos tienen cuando deciden ir a otra región, al igual que el 

desarrollo del proceso mismo de colonización. 

Una vez conocidos los conceptos básicos de la dinámica de 

sistemas,el manejo de la herramienta de simulcción POWERSIM y el 

desarrollo del sistema que se quiere simular, se procede al 

planteamiento general del modelo, es decir, la relación entre sus 

variables, que va a permitir involucrarle el m?ncionado carácter 

dinámico a las mismas. 
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Una vez planteado el modelo, se realiza j validación, para 

asegurar que los resultados obtenidos con la si nulación dentro del 

mismo, están de acuerdo con las tendencias históricas, o con los 

planteamientos conceptuales existentes en la lileratura. 

Para poder realizar el acople del modelo con la metodología de 

evaluación ambiental de planes de expansión, se hace un análisis 

de las variables de dicha metodología, parc determinar cuáles 

realmente presentan cambios en el tiempo, y cuál es su relación 

con las variables involucradas en el modelo pla teado, 

Finalmente, se realiza la operación contraria, para hacer de nuevo 

una calificación ambiental de proyectos, pero ésta vez con 

variables dinámicas y analizar sus resultados a ;o largo del periodo 

de simulación, o para los años deseados. 
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2. DINÁMICA DE SISTEMAS 

En éste capítulo se presenta la revisión de te<tos y artículos más 

importantes relativos a los temas de dinámica de sistemas, 

POWERSIM como una herramienta de simulación dinámica. 

2,1 DINÁMICA DE SISTEMAS 

En la transformación de los sistemas y su análk s, tradicionalmente 

se han empleado representaciones verbales que no brindan la 

posibilidad de cuantificar posibles efectos que factores internos o 

externos, ejerzan sobre ellos, de ahí la importancia de los modelos 

cuantificables constituyéndose como una herramienta para 

efectuar proyecciones y análisis. 



La dinámica de sistemas es una herramienta versátil que no ha sido 

muy utilizada en Latinoamérica, a pesar de ofrecer facilidades en el 

manejo de los procesos de realimentación y en la forma de 

tratamiento de los retardos entre la toma de decisiones y las 

acciones, como se explicará posteriormente. 

2, L] Elementos históricos 

Tal como lo presenta Dyner, (1.993 ) inicialmerte en 1961 Forrester 

desarrolla una disciplina con el objetivo de describir las 

fluctuaciones que se presentan en la produccn y mano de obra 

de una empresa manufacturera; más tarde lo,<: elementos de esta 

disciplina los generalizo para ser aplicados a la dinámica urbana 

( 1969 ) y  a la dinámica del mundo ( 1971  ), extendiendo así estos 

conocimientos a diversos campos como la economía, la política, la 

medicina, el ambiente, la biología, la educación, el derecho y el 

transporte. 



2.1.2 Conceptos básicos 

En la planificación de cualquier proceso se hacen necesarias 

herramientas para estudiar alternativas en la toma de decisiones 

que surgen de la comparación entre los objetivos o metas y el 

comportamiento del sistema. La dinámica de sistemas representa 

un soporte fundamental en el estudio de sistemas inestables donde 

los ciclos de realimentación de información son determinantes para 

el comportamiento del sistema total. 

En un sencillo diagrama se puede repísentar cómo las 

condiciones y características de un sistema influyen en las 

decisiones que llevan consigo acciones específicas que 

necesariamente tendrán influencia en el sistema, alterando 

decisiones futuras. (Figura 1) 

10 



DECISIONES 

/1 
ACCIONES 

SI STE M / \ 

Figura 1. lnterrrelación -Acciones - Sistem :i- Decisiones- 

La dinámica de sistemas no tiene como ptincipal objetivo la 

capacidad de predicción del comporfamento de modelos 

determinados, sino que proporciona la posibilidad de obtener 

respuestas a preguntas como: Que pasaría sí? 

En el proceso anterior es de gran importancia :I efecto que tienen 

as demoras o retardos, ya que las decisiones s€ toman después de 

analizar la información procedente del sistema, presentándose 

lapsos entre las decisiones y las acciones. 
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Los modelos que son considerados dentro de la dinámica de 

sistemas se componen principalmente de relac iones entre flujos de 

materiales y flujos de información, representaciones de los procesos 

dentro de la toma de decisiones y la forma corno se presentan los 

retardos dentro de los ciclos de realimentación; la inclusión de estos 

elementos permite observar rápidamente los comportamientos 

ante diferentes condiciones de operación y arr3 diferentes valores 

de las variables de funcionamiento. 

Los ciclos de realimentación definidos como la relación entre 

Sistema - Información - Decisión - Acción - Sistema se ven afectados 

por los retardos, las distorsiones y las respuestas del sistema ante 

señales de información. 

Los retardos no necesariamente tienen una connotación negativa; 

forman parte de los modelos y se producen por el tiempo 

transcurrido durante la recolección de información, la toma de 

decisiones, la ejecución de acciones, transportE de materiales y las 
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etapas de maduración. En la dinámica de stemas se tratan en 

términos de niveles o tasas de la variable afectada. 

Las distorsiones pueden ser una consecuenc.a de errores en la 

obtención de datos, de fallas en las máquinas por la intervención 

humana en el proceso y como resultado de diferentes 

interpretaciones por parte de quienes intervienen en la articulación 

del sistema; es decir, en las etapas de recoleccn de información y 

ejecución de las acciones, 

2.1 .3 Elementos 

Dentro de los elementos de los modelos de la dinámica de sistemas 

se consideran: 

Los componentes que incluyen los diferentes prucesos en los que se 

cuentan la toma de decisiones y los flujos de información 

involucrados. 

fi' 	ce AitC 

•1 
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Las variables se clasifican de acuerdo a su función dentro de 

sistema y la información que contengan. 

Variables de estado : Representan los niveles en los que se 

encuentra el sistema. 

. Variables exógenas: Variables cuyo valor se determina fuera del 

sistema. 

Variables endógenas : Pueden ser tasas que reflejan el 

comportamiento del sistema o variables auxiliares que 

representan pasos intermedios antes de la formación de las 

tasas. 

Los parámetros son los valores constantes den , ro del modelo y las 

relaciones funcionales son las relaciones entre variables y 

parámetros. 

El grado de agregación o desagregación de las variables 

anteriormente explicadas depende esencialmente de los 

requerimientos del modelo que representa el sistema, así como de 

sus características. Es importante anotar que un buen grado de 
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desagregación de las variables ayuda a una mejor representación 

del sistema, teniendo en cuenta que cada modelo exige un grado 

de desagregación individual según el ccmportamiento que 

represente dentro del análisis. 

2.1.4 Diagramas de causalidad 

Representan mediante una relación causa - efecto los cambios que 

se dan en una variable cuando se afecta otra de alguna manera. 

Estas relaciones se presentan de dos maneras: 

. Relaciones causa - efecto propiamente dich :is: 

Se refieren a relacioñes de precedencia en el tiempo, por 

ejemplo dinero - ahorro, madre - hijo, trabajo - producción. 

. Relaciones causa- efecto como resultadc de la correlación 

entre variables: 

Puede existir una correlación positiva entre las variables, como en el 

caso de estatura - peso. Estas relaciones tienen un carácter 
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estadístico ya que no se excluye la posibilidad de una relación 

inversa entre las mismas. Puede existir tamb:én una correlación 

negativa como la relación existente entre co.taminación - salud, 

muertes - población y distancia - migración. 

El ciclo de causalidad induce a un diagramo llamado Bucle. El 

signo de dicho diagrama se determino por el signo de la relación 

entre las variables así: 

A un bucle se le asocio el signo menos (-) si hy un número impar 

de flechas con signo negativo, de lo contrario ;e le asocio el signo 

más (+). Los bucles positivos inducen crecimient:s exponenciales en 

los niveles, los negativos regulan el comportamiento del sistema. 

Figura 2. Diagrama de causalload 



2.1.5 Diagramas de influencia 

También se conocen como diagramas de Fcrrester; éstos utilizan 

símbolos de la hidrodinámica representados de la siguiente forma: 

Nivel 	 Fuente o sumidero 

Tasa de flujo 	 Variable auxiliar 

17 
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Flujo de materiales 
	

Parámetro 

Flujo de información 

Retardo 
	

Función o tabla 

=a 	LTA 5BL A 

Figura 3. Elementos para los diagramas de influencia 

Las variables de estado o niveles se representcin por medio de un 

rectángulo. Indican el estado en el que se encuntra el sistema. 
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Las tasas de flujo se representan por medio de válvulas y muestran 

la cantidad de material que puede pasar E?n una unidad de 

tiempo. 

Las flechas de línea continua indican el origen y destino del 

material y las flechas de línea discontinua los flujos de información. 

Las fuentes o sumideros de materiales se repres ntan por nubes; en 

estas no importa la cantidad que haya en ellas. 

Las variables auxiliares son representadas por una circunferencia y 

permiten establecer pasos intermedios en el flLjo de información o 

introducir variables exógehas. 

En la representación de los retardos la parte sup3rior del rectángulo 

establece la cantidad de material o de información que se 

encuentra retardada; el cuadrado de la izquierda indica el tipo u 

orden de retardo y el de la derecha el tiempo promedio de la 

demora. El orden de los retardos se puede clasificar como de 
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primer orden o exponenciales, de tercer orden o gamma y por 

último, de orden infinito llamados también discretos o de tubería. 

2.1.6 Ecuaciones del modelo 

Si bien se busca que tengan una formulación matemática lo más 

simple posible, lo cierto es que gracias a métodos como la 

simulación de sistemas se resuelven problemas para los cuales no se 

conocen soluciones analíticas. 

El modelo matemático es representado por m'?dio de ecuaciones 

diferenciales pero esto no implica que el usuario de la dinámica de 

sistemas deba tener conocimientos muy avanzados en este campo, 

ya que el método de cálculo se basa en la actualización de los 

niveles del sistema que se ven afectados por flujos de entrada y 

salida en diferentes intervalos de tiempo, ste procedimiento 

implica acoger el sistema de diferencias finitas en el que el 

diferencial se aproxima mediante la diferencia. 
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El proceso de ejecución de un modelo desairollado utilizando la 

dinámica de sistemas es el siguiente: 

. Lectura de parámetros, tablas y valores inicia!es. 

. Incremento del tiempo en un valor dt. 

Cuestionamiento acerca del fin de la simula ::ión. Si la simulación 

ha llegado a su fin se hacen los gráficos que representan el 

comportamiento, de manera contraria se procede así: 

Cálculo de variables auxiliares 

Determinación de las tasas de flujo 

Evaluación de los nuevos valores de los niveles 

Impresión de los valores de los niveles y comienzo de un 

nuevo ciclo. 

2.1.7 Experimentación 

La modelación de dinámica de sistemas tiene establecidos dos 

objetivos claros: En primer lugar, deben explicar el comportamiento 

de los sistemas de acuerdo a su estructura y sus políticas; en 
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segundo lugar deben servir de instrumentos para evaluar cambios 

en la estructura del fenómeno que se pretende simular. 

Por lo anterior el modelo se debe someter a pruebas para 

garantizar los objetivos antes mencionados. 

En principio se evalúa la capacidad del mode o para reproducir el 

comportamiento del sistema, y mediante pequeñas variaciones en 

las variables se permite observar los efectos que éstas tienen, en su 

estabilidad y la del sistema en general. 

Se evalúa también el modelo en relación con los resultados 

esperados, de acuerdo' a cambios en las variables o en la 

conformación del problema; de igual manera se controla la 

capacidad de reflejar las tendencias y ciclos, los estados de 

crecimiento o declinación y las estacionalidades del sistema. 

La validación del modelo no exige gran cantidad de información 

histórica sin desconocer su gran utilidad en caso de existir; ésta 

información puede ser sustituida por otra obtenida de sistemas 
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similares e inclusive incluir apreciaciones subjetivas sin ignorar las 

limitaciones de su alcance y cuando sea preciso, hacer una 

revisión en la medida que se cuente con datos nuevos. 

Si la información es pobre, el análisis se Efectúa tratando de 

detectar resultados por fuera de las fron eras o errores de 

magnitudes apreciables. Si la información es apropiada se procede 

como si no se tuvieran datos adecuados estableciendo luego 

diferencias absolutas y porcentuales incluyendo pruebas de 

tendencia (correlación ) y bondad de ajuste. 

En la validación del sistema se debe incluir la consideración que la 

dinámica de sistemas no es un instrumento de alta precisión sino 

más bien una herramienta para el diseño de Dolíticas de manejo 

del sistema de acuerdo a los resultados. 

Los modelos se analizan teniendo en cuenta dos aspectos de gran 

importancia: 

. El análisis de los ciclos de realimentación. 

JI -:•' 



. El análisis de sensibilidad, 

En el análisis de los ciclos de realimentacón se estudian las 

diferencias en los resultados obtenidos debido a variaciones en los 

bucles del modelo, estableciendo relaciones ertre las variables que 

mejor aproximan el comportamiento del sistema, Para tomar una 

decisión se incorporan las situaciones que :unque sean poco 

frecuentes tienen un peso importante en el comportamiento del 

modelo. 

El análisis de sensibilidad permite conocer qué parámetros inducen 

a variaciones importantes en el sistema y con ello se puede hacer 

una estimación más aproximada de los mismos. Esto presupone un 

buen conocimiento previo del sistema considerando el tamaño del 

mismo. 

24 
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2,2 HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN DINÁMICA: POWERSIM 

VERSIÓN 2.0 

La mayoría de los sistemas no están en permanente equilibrio y 

están sujetos a continuos cambios. Para cornl: vender, adaptarse y 

controlar esta realidad existen métodos que posibilitan expresar 

estas situaciones y reunirlas en modelos formaIe. 

Con el uso de los computadores y las her'amientas que esta 

tecnología ofrece, es posible combinar, comunicar y representar 

explícitamente diversos comportamientos, 

POWERSIM es una herramienta que facilita el estudio de la 

dinámica de sistemas, haciendo posible la formulación de los 

modelos de simulación. 

En el paquete utilizado - POWERSIM - importantes elementos 

constitutivos de un problema de dinámica de sistemas, pueden ser 

representados como símbolos gráficos en el diagrama ;las 

conexiones entre elementos que influyen sobr otros por ejemplo, 
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son representadas mediante flechas. Durante el proceso de 

modelación entonces, se crea una imagen visual del sistema. 

(POWERSIM, User's guide). 

POWERSIM puede ser usado para modelar varics clases de procesos 

dinámicos, de sistemas reales o imaginarios y os utilizado en varias 

áreas: 

* Administración: Muchas decisiones se basan en la modelación 

de sistemas dinámicos y políticas de anóisis desarrolladas en 

varios escenarios. 

* Industria : Simulación de procesos en plantas de fábricas, 

minería, etc. 

* Ambiental: Simulación de sistemas ecológicos, impactos 

ambientales, etc. 

* Ciencia: Modelación y simulación como herramientas para 

formulación de hipótesis. Experimenta :ión con sistemas 



dinámicos, sistemas caóticos, sistemçis dominados por 

retroalimentación, retrasos y no linealidades. 

* Educación y entrenamiento: Modelackn y simulación de 

herramientas pedagógicas. 

2.2,1 Modelación 

El propósito del lenguaje de POWERSIM es hacEr una descripción, o 

modelo, de un sistema real o imaginario. Cuando se corre el 

modelo, el comportamiento resultante, es usado para derivar 

conclusiones acerca del comportamiento del sistema descrito. 

Un modelo consiste en un conjunto de componentes 

interrelacio nadas, estas componentes son amadas auxiliares, 

parámetros, niveles, tasas de flujo y conectores :ue la relacionan.. 

POWERSIM ofrece un editor de diagrama para la simulación de 

modelos, las variables son representadas con objetos gráficos, que 

pueden ser conectadas usando vínculos y flujos POWERSIM permite 
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observar la estructura del modelo y su comportamiento en el mismo 

diagrama. Los objetos del modelo (símbolos de variables, vínculos y 

flujos) componen la estructura del mismo, Lo; objetos dinámicos 

(tablas de tiempo, gráficas de tiempo), pueden ser localizados en 

cualquier parte del diagrama para observar el : omportamiento del 

modelo durante la simulación. 

El espacio de trabajo, es el lugar donde se puede construir el 

diagrama del modelo y crear y definir varios objetos; este espacio 

de trabajo puede presentar un modelo er, dos ventanas: el 

diagrama y las ecuaciones. 

Los principales bloques de construcción de un modelo, son los 

objetos para crear variables ( niveles, auxiliares. constantes), y los 

objetos para conectar las mismas (flujos y víncu3s). 

Un símbolo de una variable con un signo de interrogación significa 

que la variable no está definida, o hay un error en su definición. 

Un flujo con un signo de interrogación signific' i que éste no está 

correctamente definido, De la misma manera, un flujo con un signo 
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de admiración muestra que éste ha sido manu.Imente editado por 

el usuario (normalmente los flujos son definidcs automáticamente 

por el programa). 

Un símbolo de una variable con marcas en las squinas es llamado 

un Snapshot, esto es una fotografía de una "ariable original del 

modelo y es usado para unir variables locali.adas en diferentes 

partes del mismo. Es una herramienta gráfic que permite una 

representación visual más clara de las componentes del modelo en 

estudio. 

2.2.2 Variables y flujos 

2.2.2.1 Constantes y auxiliares: 

Un modelo de POWERSIM contiene constar?s y auxiliares que 

pueden ser comparadas con los datos almacenados en hojas de 

cálculo como Excel o Lotus 1-2-3. Una celda en una hoja de 

cálculo, corresponde a una constante o una auxiliar en POWERSIM. 

Las celdas que sólo contienen números corsponderían a las 
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constantes, mientras que las que contienen fórnulas corresponden 

a las auxiliares. Los modelos de POWERSIM :iue  sólo contienen 

constantes y auxiliares son estáticos en el sentido que no le permiten 

a las variables depender de sus propios valore,< en un punto previo 

del tiempo. 

Como las celdas de hojas de cálculo, las constintes y auxiliares de 

POWERSIM, no tienen memoria, y por tanto ro son capaces de 

hacer por sí solas verdaderos sistemas dinámico;. 

2.2.2.2 Niveles 

Los modelos dinámicos son construídos adicion indo niveles. 

Un nivel es un acumulador al que se le adicioncin flujos de entrada 

y se le sustraen flujos de salida de su valor previo en cada instante 

del tiempo en la simulación, es decir, el valor que se tiene en un 

tiempo t es el que se tiene en el tiempo t-1, rrás lo que se recibe 

menos la disminución en ese intervalo del tiemp:. 
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Una variable auxiliar en cambio se obtiene evc'luando la expresión 

que la define, sin ninguna referencia de su valor previo; de igual 

forma, el valor de las constantes en un instante no dependen de su 

valor en el tiempo inmediatamente anterior, 

2.2.2.3 Flujos 

Un flujo representa las cantidades que están siendo transportadas 

hacia adentro o afuera de los niveles, puede tEner una fuente o un 

destino fuera del sistema. Esto se ilustra cola :ando símbolos de 

nubes en uno de los extremos de la flecha que representa el flujo. 

La magnitud de un flujo es controlada por un variable que está 

unida a la válvula de flujo. 

Las tasas de flujo no son un tipo de variable, cunque una variable 

de cualquier tipo puede constituir una tasa. 



2.2.3 Definición de variables en POWERSIM 

Cada variable del modelo es definida por ina ecuación que 

incluye las variables con las que la misma está relacionada. Para 

definir la variable en POWERSIM, se utiliza la caja de diálogo que se 

abre con doble click en la variable deseada, o una vez esté 

señalada dicha variable, se escoge la opción ce definir objeto del 

menú EDIT de la barra de menús. La sintais para definir una 

variable, depende de su tipo así: 

2.2.3.1 Auxiliares 

El valor de una auxiliar se obtiene mediante la evaluación de una 

expresión matemática. 

Estas expresiones pueden incluir operadores (+,,*,/), funciones 

(SIN,MIN,MAX), valores literales (10, 6.5) y referencias de otras 

variables en el modelo. 

32 
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Los vínculos que conectan la variable que se está definiendo con 

otras, crean una dependencia entre ellas, Dentro de la caja de 

diálogo se muestra una ventana en la que se .e permite al usuario 

identificar fácilmente las variables relacionadas ya que éstas deben 

ser usadas en la definición de la variable en cu€stión. 

2.2.3.2 Constantes 

Las constantes o parámetros son aquellas variables que no 

cambian durante una simulación, a menos quE sean directamente 

afectadas por el usuario. Generalmente as constantes son 

definidas suministrando un valor literal como a expresión que la 

define. 

Sin embargo, la definición puede también cntener una o más 

funciones constantes, que son expresiones cuyo valor va a ser 

constante en un proceso de simulación. 

ÁV 
d 	At;c; 
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Una constante puede depender de otras variables, sólo en el 

periodo inicial. Si existen vínculos con otras valables que no están 

bien definidos, o si la definición no es una expresión constante, el 

parámetro se convierte en una variable auxiliar. 

De igual forma, si se adicionan o remueven vf;iculos que implican 

que la definición de la variable sea una expresión constante, la 

auxiliar se convertirá en un parámetro. 

2.2.3.3 Niveles 

Un nivel se diferencio de una auxiliar en que su valor está 

continuamente cambiando durante una simulación. Un nivel es un 

acumulador sensible a los flujos de entradc y salida en cada 

tiempo de la simulación. 

El valor del nivel siempre depende del valor qu el mismo tenga en 

el tiempo anterior de simulación, por tanto es necesario especificar 

algún valor inicial para el mismo. 
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El valor inicial de un nivel es definido de acu?rdo con las mismas 

reglas usadas para definir variables auxiliares y constantes, este 

valor puede depender de otras variables en el modelo. 

Esto se logra conectando vínculos de infornación desde otras 

variables al símbolo del nivel. Estos vínculos de información son 

usados sólo para el cálculo del valor en el 'iempo inicial de la 

simulación. 

POWERSIM diferencia gráficamente los vínculos de información de 

los demás, usando una flecha punteada en vez de una continua. 

La inicialización de un nivel se hace mediante la caja de diálogo 

de definición de variables obtenida de la misma manera que en las 

constantes y las variables auxiliares. Cuando 5€ selecciona un nivel 

en dicha caja de diálogo, dos indicadores aparecen: inicial y flujo. 

El indicador de inicial debe ser escogido para definir el valor inicial 

del nivel. Los niveles son cambiados adicionando valores mediante 

los flujos de entrada y sustrayendo valores mediante flujos de salida. 
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POWERSIM genera automáticamente las ecucciones de flujo con 

base en los flujos conectados al nivel; did'as ecuaciones son 

mostradas por el programa cuando se selecciono el indicador de 

flujo en la caja de diálogo de definición de varibles. 

2.23,4 Flujos 

Se puede crear un flujo con tasa o un flujo sepaado. 

Flujo con taso: 

Contiene tres herramientas diferentes: 

* Componente de flujo 

* Componente de taso: símbolo de una variablEl auxiliar. 

* Componente de vínculo: un vínculo que une la taso y el flujo. 
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Un flujo sólo puede ser controlado por una tasj de cambio, esta a 

su vez puede controlar varios flujos. 

A continuación se presenta una explicación de la metodología 

para la evaluación ambiental de planes de expansión, a la cual se 

le va a incorporar el modelo desarrollado haciendo uso de la 

dinámica de sistemas, cuyos principios básicos fueron expuestos en 

esta sección, 
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3, METODOLOGÍA PARA LA EVALU/CIÓN AMBIENTAL 

DE PLARES DE EXPANSIÓN 

Debido a la conveniencia de involucrar consideraciones de tipo 

ambiental en el planeamiento de la expansión del sector eléctrico 

surge la necesidad de implementar una metodología que permita 

el análisis y la toma de decisiones de adelantar o no proyectos de 

generación, utilizando criterios ambientales co miras a conformar 

el plan de expansión del sector eléctrico colombiano y que haga 

comparables los proyectos entre sí desde este punto de vista. 

3.1 OBJETIVOS 

La planeación ambiental de los proyectos de çeneración eléctrica 

está dirigida al logro de una interacción armónica con el medio 



39 

físico-biótico y el entorno socioeconómico y cultural en el sitio 

donde se localizan. 

Para lograr esta interacción armónica se definieron varias 

estrategias: 

La inclusión, dentro de los presupuestos, de los recursos 

necesarios para las acciones de preverción, mitigación o 

compensación de los impactos previstos los estudios de 

impacto ambiental. 

La realización de estudios ambientales complementarios que 

proporcionen un conocimiento ambiental homogéneo e integral 

de los proyectos que permiten evaluar OS impactos y las 

consecuencias de la ejecución de los proye:os de generación. 

Además se consideró, la evaluación ambiental que permite 

establecer una comparación cuantitativa de lo proyectos desde la 

perspectiva ambiental, por medio de uno metodología de 

evaluación que considera los impactos sobro los medios físico, 

/ 
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biótico y socioeconómico y los beneficios cmunes a todos los 

proyectos, a través de funciones de impacto ambiental, 

Es importante considerar que al establecer comparaciones entre los 

proyectos de desarrollo, desde el punto de vita de sus impactos 

ambientales, el análisis está sujeto a diversos problemas tales como: 

Ignorar que la evaluación realizada no es ur' reflejo exacto de la 

verdadera magnitud del fenómeno, 

. Desconocer la manera de evaluar la obsolescencia de los 

estudios de impacto ambiental, debido a que éstos pierden 

representatividad con respecto al comp rtamiento real del 

fenómeno, ya sea por la evolución c. .9 las condiciones 

ambientales del proyecto como por el canbio de los soportes 

técnicos de los estudios a medida que el tiempo transcurre. La 

orientación de este trabajo de grado apunta a resolver este 

problema. 



3.2 DESARROLLO HISTÓRICO 

Dentro del desarrollo de esta metodología se encuentran tres 

diferentes etapas por las cuales ha evolucioncdo este proceso de 

evaluación de impactos ambientales, donde la segunda etapa 

representa el estado actual en el que ella se enDuentra. (ISA, 1991) 

3.2.1 Etapa No.1: Evaluaciones social y ecológica independientes 

En 1988 existía una estructura organizacional :londe los aspectos 

socioeconómicos y ecológicos se manejaban en dependencias 

separadas, y por esta razón estos aspectos se consideraban de 

igual manera. 

En esta etapa se realizaron dos trabajos en form] independiente: 

. Evaluación cualitativa en aspectos socioeconómicos. 

0 Calificación ambiental en aspectos físico- bióticos. 

41 
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Estos trabajos presentaban las siguientes características generales: 

Se partió de la totalidad de proyectos de generación de 

energía eléctrica en las etapas de factibilidad y diseño, 

considerados dentro del plan de expansión de ISA. 

Se hizo una evaluación de cada uno de los proyectos 

individualmente, proporcionando un criteriD adicional para la 

selección de la mejor secuencia de expansión. 

. Se evaluaron independientemente la 	térmicas y las 

hidroeléctricas. 

. Se ordenó y sintetizó la información existente acerca de los 

proyectos de generación de energía eléctrica 

. No se tuvieron en cuenta los proyectos tórmi os en la Evaluación 

cualitativa de aspectos socioeconómicos. 

-t 

La metodología de Calificación ambiental o;dena los proyectos 

mediante la comparación de puntajes calculados para cada 

proyecto de cualquier índole (hidroeléctrico o rórmico) pero no los 

hace comparables porque los indicadores utilizados en la 

calificación de cada uno de los proyectos son diferentes. 
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La metodología socioeconómica del plan de 1988 hace la 

comparación entre dos proyectos con basa en dos grandes 

criterios: costos sociales y beneficios regionales, cada uno de ellos 

con una calificación cualitativa y con un puntqe asignado. 

3.2.2 Etapa No. 2: Evaluación ambiental y selección de planes de 

expansión 

A finales de 1988 se crea la Oficina ambiental (?fl ISA para realizar 

un control a nivel ambiental mucho más amplio, cubriendo los 

aspectos socioeconómicos y ecológicos ( fí'co-bióticos  ). Esta 

etapa se inicia en 1989 y  culmina con la evaluación del plan de 

expansión en 1991, utilizando una aproximación más acertada a la 

evaluación ambiental y adicionando por primera vez los métodos 

de selección. 

En esta etapa se incorporan los objetivos )mbientales en la 

evaluación de planes de expansión con el fin de minimizar los 

efectos ambientales negativos y potencialzar los beneficios 
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originados por el desarrollo de un deterr ¡nado conjunto de 

proyectos. El logro de algunos objetivos es medido en cierta forma 

con el grado de cumplimiento de los criterios establecidos dentro 

de la legislación ambiental. En otros casos el lojro se determina por 

ciertos rangos deseables, generalmente fijados por analistas con 

conocimiento de un impacto específico y ccn experiencia en su 

manejo. 

En este último enfoque se presentan algunas dificultades, porque 

en la definición misma de los objetivos ambientales deseables del 

proyecto, pueden considerarse otros propósitos posibles que no 

estén necesariamente relacionados con la generación de energía. 

En la optimización ambiental, Biswas (1976), L :)ucks et al (1981) y 

Haith (1982) han aplicado la investigación o:eracional o análisis 

de sistemas en el área ambiental expresando objetivos ambientales 

y variables de decisión que influyen en dichos cojetivos. Se revisaron 

las técnicas de análisis multiobjetivo para la selección de los planes 

bajo criterios ambientales. 
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En esta etapa de la evaluación se destacan cspectos importantes 

como: 

Integración de los aspectos sociales y bic físicos en la función 

mu ltiobjetivo. 

Evaluación de secuencias y no de proyectos individuales. Las 

secuencias que cumplen con la condición de satisfacer 

condiciones de mínimo costo y cubrimiento de la demanda, son 

consideradas como alternativas de expansión, permitiendo que 

la dimensión ambiental se convierta en criterio de diferenciación 

de alternativas. 

. La consideración anterior puede permitir que esta forma de 

evaluación se constituya como criterio de selección, debido a la 

poca diferenciación existente entre los criterios técnico y 

económicos, 

En esta etapa se da mayor importancic y un carácter de 

restricción a la consideración técnico-económica, es decir, las 

soluciones están delimitadas por el filtro técnico-económico, 

situación que prioritariamente debe superase en una siguiente 

etapa. 

PI  
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Integración de térmicas e hidroeléctricas utilizando parámetros 

ambientales homogéneos que permiten su cnálisis paralelo. 

Introducción de juicios de valor del decisc r a nivel ambiental, 

incorporando escalas de preferencias. 

Búsqueda de una solución bien fundamentcda, satisfactoria aún 

cuando la estructura de preferencias se mcdifica. Esta solución 

demanda un espectro amplio de análisis de ensibilidad. 

Las dificultades identificadas para el desarrollo de indicadores 

ambientales tales como la deficiencia en la información básica en 

los estudios ambientales de muchos de los proyectos, llevaron a 

recomendar un esfuerzo de normalización y actualización 

permanente de los estudios ambientales pre.ios a la toma de 

decisiones sobre la ejecución de los planes do generación, labor 

que ha sido adelantada por el Ministerio del Me :110 Ambiente. 

lw 
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3,2.3 Etapa No. 3: Evaluación integral del plan le expansión 

La finalidad de esta futura etapa pretende seleccionar el plan de 

expansión mediante una función multiobjetivo conformada por 

diferentes aspectos decisivos en dicha selección: 

Técnicos 

Económicos 

. Ambientales (Sociales y físico-bióticos) 

Esta etapa se planteó en 1.991 y  no ha sido desarrollada porque 

básicamente ISA, entidad que desarrolló la metodología, no 

continuó adelantando este tipo de evaluac3n, que pasaron al 

Ministerio del Medio Ambiente, entidad que no ha avanzado en 

esta dirección y la nueva estructura del merco:lo eléctrico, abierto 

a la participación privada impuso un nuevo ritmo y unos nuevos 

procedimientos para la toma de decisiones. 
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Igualmente se plantearon necesidades de mejoramiento tales 

como: 



. Decisiones en grupo y análisis de estructuras de preferencias 

. Incertidumbre en los criterios y restricciones debido a que el 

análisis es fundamentalmente de tipo determinístico. 

. Dinámica de las variables de un proyecft en el tiempo que 

permita hacer distinguibles a dos planes con los mismos 

proyectos pero con diferentes fechas de ent ada. 

Inclusión de objetivos adicionales, como los riesgos naturales. 

Además, hacer la consideración de incluir como un objetivo un 

conjunto de indicadores que contemplen la confiabilidad, 

robustez y vulnerabilidad. 

. Normalización y calidad de la información. 

Mejoramiento de los procedimientos de e\aluación ambiental 

que permitan cambios en los criterios de evcluación del plan de 

expansión. 

3.3 PRESENTACIÓN DETALLADA DE LA METODOLOGÍA 

Un panorama del funcionamiento de la metodología en su etapa 

Número 2 es la siguiente: La gestión ambiental, por la gran variedad 
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de factores que la integran, ( física, bióla, social, cultural, 

económica) requiere necesariamente de unc.i metodología en la 

cual cada una de ellas pueda ser involucrada explícitamente. 

Para lograr este objetivo se creó la metodología del análisis 

multiobjetivo porque permite evaluar simu'táneamente varios 

objetivos asignándole a cada uno un grado de importancia. Fue 

definida por especialistas de diversas disciplinas ambientales de ISA, 

discutida y aprobada por los representantes del sector eléctrico, 

DNP, Ministerio de Minas y la autoridad ambiental en el CASEC 

(Comité Ambiental del Sector Eléctrico Colomoiano) y sus grupos 

Los cinco objetivos que han sido determinados incluyen los 

impactos más relevantes de los proyectos de generación, siendo 

estos hidráulicos o térmicos, Cada objetivo esá formado por dos 

elementos: el objetivo como tal y su orlen ación, minimizar o 

maximizar. Un objetivo está compuesto por uno o varios criterios 

seleccionados para evaluar un impacto en particular, (ISA, 1991) 
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Los criterios son un aspecto de la evaluacktn ambiental total y 

están diseñados para evaluar un impacto especifico e implica el 

uso de una relación que establece la gravedad de un impacto a 

través de su magnitud. A ellos están asociadas un grupo de 

variables escogidas de forma tal que sean relativamente fáciles de 

obtener a partir de los estudios de factibilidad ,.i que a través de un 

cruce lógico entre ellas, se obtenga un indicador para el criterio 

que suministre una medida del tamaño del impacto al que este 

criterio hace referencia. 

Luego de haber cuantificado el impacto mediante el indicador, se 

aplica una función de impacto ambiental que convierte al 

indicador en una evaluación para cada uno de los criterios. 

Después de realizar este análisis, se agrega 1(1 evaluación de los 

criterios para obtener el valor de los objeti's, aplicando unos 

pesos relativos determinados por consenso, Sc'bre los objetivos se 

realiza un nuevo proceso de agregación par -:i llegar a un valor 

único en la evaluación ambiental, de forma toi que a mayor valor, 

mayores serán los impactos ambientales. 
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Esta metodología está concebida para la evaluación de los planes 

de expansión, es decir, para grupos de proyectos que cumplan la 

restricción de cubrimiento de la demanda, es por esto, que 

después de especificar cuales proyectos conforman cada 

alternativa al plan de expansión, los impactos de cada proyecto se 

van agregando para llegar a la evaluación del plan como un todo. 

Los objetivos propuestos por la metodología son cinco: minimizar el 

impacto físico, minimizar el impacto biótico, minimizar el desalojo 

de la población, minimizar los costos regionales y maximizar los 

beneficios regionales. 

Para cada objetivo de la metodología se especifican diversos 

aspectos: 

. Los criterios que la conforma 

. Las variables necesarias para evaluar cada criterio 

. La manera como esas variables se relacionan(Indicadores) 

0 El proceso para agregar los proyectos dentro del plan 
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Las parejas de coordenadas con las que se define la función de 

impacto ambiental 

La ponderación del criterio al inferior del objetivo. 

3.3.1 Objetivo 1: Minimizar el impacto físico 

Este objetivo es complejo debido a las variaciones a que puede 

estar sujeto por los cambios en entornos geográficos y por la 

incertidumbre en cuanto a ocurrencia, permanencia y magnitud 

de los impactos. 

Los impactos físicos pueden ser sobre el medio geosférico (suelo), el 

medio hídrico y el medio atmosférico, La evaluación de éstos 

últimos se basa en el estado de operación de las centrales 

térmicas, y las hidroeléctricas tienen la máxima calificación por éste 

concepto. 

Este objetivo cuenta con cinco criterios; uno correspondiente al 

medio geosférico, tres al hídrico y uno al atmosférico. 
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Componente geosférico : Se evalúa la estabilidad de la cuenca en 

la zona del proyecto. Se tienen en cuenta las siguientes variables: 

Susceptibilidad a la erosión 

Susceptibilidad por el tipo de obra 

Aspectos hídricos: evalúan el impacto en cauces receptores por el 

incremento de caudal y cambios térmicos, impacto por reducción 

de caudales en algunas cuencas y consumos de agua en el 

proceso de generación, y por último el impacto en la calidad de 

agua en el sistema afluente - proyecto - efluente, 

Para los criterios hídricos las variables son: 

• Calidad de agua afluente 

• Impacto de la calidad de agua por el proyecto 

• Capacidad de recuperación aguas abajo 
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En los aspectos atmosféricos se considera el impacto por dispersión 

de partículas y óxidos de azufre. 

3.3.2 Objetivo 2: Minimizar el impacto biótico 

Esta componente del medio ambiente se relaciona con otros 

elementos como el hombre y el medio físico - químico, y como 

resultado de esta relación, los afecta o resultan afectados por ellos. 

Los criterios de este objetivo son los impactos sobre la biota de 

ecosistemas terrestres, acuáticos y otros ecosistemas de transición. 

Los ecosistemas terrestres incluyen la vegetación de tierra firme. 

Los ecosistemas acuáticos incluyen los cuerpos de aguas corrientes 

y de aguas estancadas o de flujo lento. 

Los ecosistemas de transición incluyen los sujetos a influencia de 

aguas dulces y salobres, 

Para cada criterio existen indicadores definidos con base en el área 

ocupada por la biota afectada directa o indirectamente. Para 
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definir el grado de importancia de cada ecosistema se tuvieron en 

cuenta: 

. La biomasa que es máxima en el estado de clímax. 

• La diversidad que se refiere a la riqueza de especies y a su 

importancia. 

• La recuperabilidad que indica el tiempo que cada clase de 

vegetación tardaría en volver a un estado de madurez. En este 

caso se asume que luego de la pérdida total las condiciones 

ambientales no varían y no se tiene en cuenta la influencia de 

los efectos indirectos del proyecto. 

El peligro de desaparición considera el riesgo de la desaparición 

de las comunidades cada vez más presionadas por un estilo de 

desarrollo no planificado. 

• El aislamiento considera la desaparición de refugios únicos de 

diversas poblaciones en el área del proyecto y el factor 

antrópico que considera la incidencia de la presión que el 

hombre ejerce directa o indirectamente sobre los recursos. 
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3.3.3 Objetivo 3: Minimizar el impacto de la población 

Su único criterio es el de la población desplazada, que es aquella 

que forzosamente abandona su sitio de vivienda o trabajo o ambos 

por la presencia de un proyecto. Esto trae consigo desarraigo, 

ruptura de procesos adaptativos, de vínculos de parentesco y de 

relaciones productivas. 

Su impacto depende del grado de vulnerabilidad de los grupos 

afectados, es severo cuando afecta poblaciones que dependen 

en gran medida del medio natural circundante, y será menor 

cuando este grado de dependencia es substancialmente menor. 

3.3,4 Objetivo 4: Minimizar los costos regionales 

Entre los costos regionales están: 

1  
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Área total requerida: es el espacio requerido por las obras del 

proyecto, es decir la que durante la vida útil del mismo se sustrae 

para otros usos. 

Producción desplazada: es el valor de la producción que sería 

desplazada por el proyecto ponderado por un valor que depende 

de la recuperabilidad y la importancia regional. 

La recuperabilidad está determinada por la disponibilidad y acceso 

a tierras productivas no explotadas, es decir se requiere información 

suficiente para decir si la producción es o no factible de recuperar; 

la importancia regional es el significado social que tiene la 

producción para la región receptora del proyecto. 

Pérdida de patrimonio histórico: se consideran sólo los bienes 

culturales tangibles como objetos, edificios, documentos, y se 

puede evaluar reconstruyendo a través de la investigación 

científica los procesos culturales de los que los objetos son 

evidencia. 



El indicador es cualitativo y se califica de acuerdo al grado de 

afectación y de la posibilidad de recuperación del patrimonio 

afectado. 

Deterioro de ordenamiento regional: es la desarticulación de la 

población a causa del proyecto por impactos tales como cortes en 

los vínculos comerciales de comunicación y transporte y vínculos 

sociales. 

Trauma social: Es la desarticulación de las relaciones sociales de la 

población y está determinado con la llegada de población 

foránea vinculada directa o indirectamente con el proyecto lo que 

genera demandas sociales, de espacio y de servicios, la dimensión 

del impacto depende de la capacidad de la región para dar 

Da 	
respuesta a estas demandas. 

Empleo desplazado: El impacto será mayor si los puestos de trabajo 

corresponden a trabajadores no calificados. Es importante mirar si 

dichos puestos son recuperables o no lo son, lo que depende de la 
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dinámica regional, de la ampliación temporal del mercado de 

trabajo por la construcción del proyecto. 

Potencialización de conflictos: la llegada de los proyectos 

constituye un nuevo agente regional de conflicto y actúa con los 

preexistentes catalizándolos o convirtiéndolos en ejes de nuevos 

conflictos. 

Que un proyecto tenga alta o baja capacidad de potencializar 

conflictos depende del grado en que compita por los recursos 

naturales, los efectos sobre el ambiente, la política social del mismo, 

etc. 

3.3.5 Objetivo 5: Maximizar beneficios regionales 

Entre los beneficios regionales podemos contar: 

Mejora en la red física de comunicaciones: Incluye mejoras en la 

red de vías, carreteras, puentes, caminos, etc.; puede ser por la 

construcción de nueva infraestructura o la adecuación de la ya 

existente. 

ri 
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Otros beneficios diferentes al de energía: beneficios por regulación 

de caudales, posible uso productivo de los embalses, 

potencialización de la actividad minera, forestal y de transporte en 

el caso de las térmicas. 

Mejora en la electrificación rural 
1 

Mejora en la disponibilidad para la inversión social: los recursos 

provienen del pago que las entidades propietarias deben hacer a 

los municipios; el beneficio lo determina tanto la cuantía del fondo 

como el índice de necesidades insatisfechas, que varía para cada 

comunidad, municipio o región. 

Generación de empleo: contabiliza el beneficio de la generación 
1* 

de empleo ignorando si la población empleada es local o foránea. 

Se debe tener en cuenta la naturaleza del empleo, es decir si es 

temporal o permanente que significa un mayor beneficio o si es 

directa o indirectamente generado por el proyecto. 



3.4 FUNCIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 

Estas son funciones que permiten adjudicarle un índice (Y) a un 

criterio como función del indicador que como ya se vio, determina 

la magnitud (X) del impacto causado por el proyecto. El dominio 

de ésta función es de cero a infinito, por tanto no se limitan por el 

tamaño del impacto; son funciones continuas; su rango es de O a 1 

y por tanto al asignarles un peso, este indica la importancia del 

criterio en un conjunto de ellos. 

Las curvas son de la forma doblemente exponencial y quedan 

determinados por tres puntos, el primero es de bajo impacto y bajo 

índice, el segundo con impacto e índice medio y el tercero con 

valores altos en ambos ejes que implica que el impacto es no 

deseable, 

La siguiente gráfica es un ejemplo de esta representación 
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Figura 4. Función de impacto ambiental 

Para realizar las ponderaciones de objetivos y criterios de la 

metodología, se hicieron encuestas en las que se calificaban 

atributos de cada criterio, estos fueron duración, posibilidad de 

ocurrencia, mitigabilidad e impactos asociados, con base en esas 

encuestas se realizaron reuniones en las que se determinó una 

escala numérica para evaluarlos. 

Las ponderaciones obtenidas para cada objetivo fueron: 

Minimizar el impacto sobre el medio físico (al) 	20.42% 

Minimizar el impacto sobre el medio biótico( a2) 	22.68% 
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Minimizar desplazamiento de población( cx3) 	20.88% 

Minimizar costos regionales( c4) 	 18.50% 

Maximizar beneficios regionales( a5) 	 17.50% 

3.5 VALIDACIÓN 

Para probar la metodología desde el punto de vista conceptual y 

operativo se realizó en 1992 un ejercicio de validación teniendo en 

cuenta que los resultados obtenidos con la metodología, debían 

compararse con la valoración de la problemática ambiental que 

se tenía de cada proyecto. 

Esta validación se realizó haciendo uso de las centrales: Jaguas, 

Chivor, Tasajero 1, Betania, y San Carlos por cubrir un amplio rango 

de capacidades instaladas e impactos asociados, además de 

incluir hidroeléctricas y termoeléctricas, y cubrir distintas regiones 

geográficas. 

Se aplicó la metodología a estas centrales construidas y en 

lw 

operación y se encontró que el ordenamiento obtenido coincidía 



con el juicio de los expertos de la Oficina ambiental de ISA, acerca 

de la complejidad y magnitud de los impactos ambientales 

asociados a cada proyecto, como se puede ver a continuación: 

OBJETIVOS POR PROYECTOS 
Jaguas 	San 	Chi vor 	Tasajoro 	Betania 

Carlos  
Medio físico 0.281 0.116 0.286 0.246 0.099 
Medio biótico 0.207 0,131 0.119 0.076 0.453 
Desplazamiento de 
oblación 

0.173 0.212 0.332 0.073 0.114 

Costos regionales 0.473 0.380 0.629 0.099 0.574 
Beneficios regionales 0.187 0.405 0.278 0.330 0.324 

Tabla 1. Calificación de objetivos por proyecto 

EVALUACIÓN PROYECTOS 

Tasajero 0.044 
San Carlos 0.097 
Jaguas 0.195 
Betania 0.196 
Chivor 10.223 

Tabla 2. Calificación ambiental por proyecto 



Figura 5. Calificación ambiental por proyectos 
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3.6 LIMITACIONES 

La metodología debe evolucionar de acuerdo con las experiencias 

y expectativas que se tengan, quedando así expuesta a 

modificaciones. 

En cuanto a las limitaciones se puede decir que el método tiene en 

cuenta los beneficios socio-económicos y no los físico-bióticos, ya 

que estos son dependientes del manejo que les den las empresas 

gestoras del proyecto causante de dichos impactos. 

Los resultados de la metodología dependen en gran medida de la 

calidad de la información que se tenga, esta información 

generalmente es desactualizada o insuficiente. Además de lo 

anteriormente mencionado, el método detecta impactos en el 

pr 	 tiempo por acciones presentes. 

Para la metodología es indiferente la fecha de entrada en 

operación de los proyectos, por esto no trabaja con el concepto de 

secuencia sino con el de grupo de proyectos. 



Como se citó en el capítulo 1 - Planteamiento metodológico - el 

objetivo de éste trabajo, es precisamente lograr que la 

metodología de evaluación ambiental de planes de expansión sea 

dinámica en el tiempo. 

A continuación se presenta una revisión bibliográfica de los 

procesos de colonización, que servirá como sustento conceptual a 

la formulación del modelo de colonización de bosques. 

Fk 



4. EL PROCESO DE COLONIZACIÓN 

La colonización se define como el proceso de apertura de la 

frontera agrícola a través de distintos tipos de trabajadores del 

campo. Éstas tierras han sido llamadas de diferentes formas como 

concesiones o haciendas. 

El proceso colonizador que ha expandido la frontera agrícola del 

país resulta de las condiciones de la apropiación territorial de la 

misma, esto es, el de la estructura agrícola. 

A su vez, éste proceso de colonización, estimulado por el propio 

Estado a través de políticas sobre baldíos y por sus colonizaciones 

dirigidas, se convierte en el mecanismo de escape para las 



presiones generadas en el interior de la frontera, resultantes de la 

concentración de la propiedad y de las limitantes para la 

expansión del empleo urbano. Aunque la esencia de la 

colonización es la misma, cada región tiene una dinámica propia 

correspondientes a sus sistemas económicos, políticos y sociales. 

La colonización tiene como ejes centrales las vías de 

comunicación, los ríos, los caños, las trochas; los colonos llegan por 

ellos y se establecen en sus márgenes porque hacen parte de la 

razón que los llevó allí y de su pasado, aunque a veces traten de 

dejarlo atrás y haya en ellos una conciencia de que sus privaciones 

serán recompensadas. 

4.1 HISTORIA DE LA COLONIZACIÓN 

EL 

El proceso de colonización entre los años 1920- 1950 se describe de 

la siguiente manera: (Mola no, 1.992) 

La colonización tuvo como eje central la explotación del caucho y 

el látex, productos que por la gran demanda en su explotación y 
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por su buena aceptación en el mercado ocasionaron una bonanza 

que aún no termina. 

Se inauguró entonces en la región el sistema del endeude con la 

reducción violenta del indígena que consistía en proveer al "socio", 

al trabajador, de un conjunto de objetos indispensables para la 

explotación del producto y la supervivencia en la selva, mercancía 

cuyo precio era determinado arbitraria y unilateralmente por el 

patrón que era a la vez comerciante y que compraba el producto 

a precios impuestos por él. 

Como el sistema era desde cualquier punto de vista desfavorable 

para el trabajador, el cuadrillero recurría a la violencia para 

mantener su dominio provocando así una notable reducción en la 

población indígena e inclusive de otros grupos raciales sometidos 

también a este sistema. Fue por esto que el Estado Colombiano 

nombró unos delegados indígenas cuyo oficio era velar por la 

conveniencia del contrato para las dos partes, se agregó entonces 

al endeude el soborno. 
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Conjuntamente con este sistema se presentaba un rápido paso del 

trueque a una economía monetaria que no alcanzó a ser 

plenamente asimilado. Por eso no hubo ahorre y gran parte de lo 

ganado fué despilfarrado (Arango y Child, 1902) 

Con la segunda guerra mundial, se dio un nuevo auge de la 

industria cauchera con la instalación de la Rubber Corporation, que 
la 

construyó cómodos campamentos y estableció puestos de compra 

a lo largo de los ríos Unilla e Itilla, donde exisiLin los bosques más 

ricos comprometiéndose con el estado en la construcción de una 

carretera entre San Martín y Calamar. 

Su régimen de producción fue el rr ismo que existía 

tradicionalmente: el endeude de los comisionistas que a su vez 

endeudaban a los contratistas quienes de manera similar ataban a 

los cuadrilleros y estos a su vez a los indígenas o a los colonos 

blancos. 

Muchos de estos trabajadores se convirtieron con el tiempo en 

colonos después de haber servido como contratistas y al finalizar la 
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guerra, la Rubber declaró sorpresivamente ol agotamiento del 

caucho colombiano en el Amazonas argumentando que los 

cálculos de las existencias de caucho estaban mal hechos y que 

por lo tanto no podía cumplir el compromiso de construir la 

carretera que había prometido. 

Esto no afectó definitivamente la región ya que quienes habían sido 

atraídos por la bonanza recibían de la comp:iñía los víveres y el 

vestuario necesarios sin obligarlos a abrir selva, sembrar o cosechar 

y simplemente salieron de la región sin afectarlc, 

Muchos se quedaron y vieron en el comercio con los indios y con 

los trabajadores ambulantes la base de empresas con futuro 

aprovechando el mercado de fauna exótica con Estados Unidos y 

Europa, y el comercio nacional de pescado. Después del asesinato 

de Jorge Eliecer Gaitán, la violencia empezó a entrar al Llano, 

dando origen a la extorsión y a otras formas de soborno. 

La agricultura continuaba siendo de autoconsumo, los excedentes 

no eran notables y el transporte era muy costoso. La producción se 
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concentraba en los cerdos por ser una ecoromía precaria, y el 

cacao que se daba de manera silvestre; situjción aprovechada 

por los colonos quienes decidieron cultivarlo logrando unos 

márgenes de utilidad bastante grandes para una economía 

cerrada. 

Se dio la introducción a la región de nuevos co'onos quienes tenían 

una tradición agrícola pero que se vieron sorr?tidos al sistema del 

endeude mediante la caza y la pesca, ocupaciones 

complementarias a su situación como colono proporcionándoles 

utilidades inmediatas más altas, que desperdiciaban de forma 

desmedida en las cantinas e impedían ofrecer . -J su familia, quienes 

hacían parte de su fuerza de trabajo, condiones económicas 

favorables. 

j 
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4.2 LA COLONIZACIÓN ARMADA: 

Molano también expone en su publicación otro tipo de 

colonización que obedece a factores diferentes al dinero como lo 

hace la colonización campesina: La colonización armada. 

Es por esto que en el modelo expuesto en capítulos posteriores se 

Iq  
simulará aquella colonización que responde a factores 

socioeconómicos y no la colonización armada que responde a una 

estrategia de tipo militar. 

Sin embargo es importante hacer una breve descripción acerca 

del proceso de la colonización armada que surge con la creación 

de ligas y sindicatos agrarios como respuesta a un sentimiento de 

opresión causado por lo que se conocía como la obligación. 

La obligación eran los días en que el campesiro debía trabajar en 

la hacienda del patrono como el equivalente por el usufructo de 

un pedazo de tierra. 

Este movimiento que empezó como una tímida protesta se convirtió 

en un desafío a ¡a propiedad misma de la ti?rra dándose así la 

- 
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toma de las haciendas y la fundación de coonias. Más tarde el 

movimiento campesino fue desarticulado y por último, tendió a ser 

arrasado, 

La respuesta a dicha desarticulación, en principio, fue el 

desconcierto y la huida, pero poco a poco se tomó a la 

reorganización. Los campesinos huyeron al monte, se armaron con 

las pocas armas que poseían e iniciaron un mo',imiento defensivo y 

una colonización de la zona donde habitaban. 

4.3 PROCESO DE LA COLONIZACIÓN CAMPESINA 

En el libro Selva Adentro ( Molano, 1.992 ), e proceso mismo de 

colonización se define como: desmonte, quema y cosecha, pese a 

la ausencia de recursos monetarios y al us de herramientas 

elementales, técnicas primitivas y a la carencia de vías de 

comunicación. 

lb 
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La economía tiende al autoconsumo y es complementada por 

actividades como pesca, caza y recolección; los excedentes que 

se pueden comerciar son limitados y por tanlo los beneficios son 

poco frecuentes. Las rudimentarias técnic:is de producción 

ocasionan el agotamiento de la tierra y después de cinco o siete 

años el rendimiento tiende a ser negativo. 

A costa de grandes sacrificios, el colono ouede sobrevivir y 

reproducir su ciclo, con la utilización de mano de obra familiar, e 

autoconsumo y la asociación colectiva entre vecinos. 

El único medio de ahorro para los colonos es la tierra abierta, este 

es el testimonio del trabajo y a la vez el objeto ce las apetencias de 

los comerciantes de tierra que suelen ser los mis 'nos que comercian 

con otros productos de la colonización. Los colonos entran en 

frecuentes bancarrotas por el abuso de los comerciantes 

disimulado bajo la forma de libre intercambio, pero que en esencia 

representa el mismo sistema de endeude, 



Las mejoras pasan del comerciante al ganacero y agregándose 

unas a otras se constituyen en grandes haciendas. Una vez el 

colono vende la tierra y paga sus deudas, bu -Ca un nuevo punto 

donde reiniciar el ciclo de colonización. En la región del 

Guayabero, los colonos estaban vinculados a grupos de 

autodefensa armada, marcando una gran diferencia con la 

colonización tradicional. 

La pertenencia a las fuerzas de autodefensc es de gran apoyo 

para el colono: el latifundio ocioso está vedado en esta zona, lo 

mismo que los comerciantes e intermediarios inescrupulosos, y 

respaldando éstas normas están las armas. 

La lucha contra la selva se inició tumbándola, quemándola y 

sembrándola. Cada año se alcanzaban a abrir - dos descumbres y a 

hacer dos cosechas llamadas "suertes" por los c':lonos. 

La suerte de marzo se echaba después de la quema de febrero, 

ésta se recogía en junio o julio y se llamaba Ici suerte caliente. La 

Nw 

1 
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suerte seca se echaba en agosto, sin quema, ' se recogía a finales 

del año. 

Cada lote era diferente y no se podían oblenor cosechas después 

de cuatro o seis años; por esto, cada colono trabajaba dos lotes 

diferentes cada año y cada lote era siempre de menos de cinco 

hectáreas por ser trabajado con mano de obra familiar, es decir, no 

laboraba más de diez hectáreas anuales; lo :iue  significaba que 

necesitaba cincuenta hectáreas como mínimo ara su sustento. Así, 

alinderaron sus tierras y como esperaban que sus hijos heredaran el 

trabajo, se extendían a doscientas o trescientas. 

La colonización campesina tiene implícita un :1 fragilidad técnica, 

se recurre a los vecinos porque no existe una l ase de capital y no 

se puede comprar fuerza de trabajo; además s€ utilizan las fuerzas y 

ciclos naturales. En otras palabras, el trabajo del colono consiste 

esencialmente en utilizar su medio natural y su fjmilia de la manera 

más económica posible. 
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Durante los primeros tiempos los colonos siembran maíz, producto 

que consumen, y su excedente lo invierten en alimentos para 

cerdos y aves de corral, Conjuntamente se uItivan una pocas 

matas de yuca, plátano y ocasionalmente cacjo y árboles frutales. 

Posteriormente, se inicia el cultivo del arroz, lo que implica 

solucionar las grandes dificultades de transporte. 

Durante la colonización de esta región, el resultado no 

correspondía al trabajo invertido y como producto de esta situación 

se dio inicio al cultivo de la marihuana. 

Este cultivo representaba para los colonos grandes beneficios 

económicos porque la semilla era regalada por los compradores 

quienes daban instrucciones y regresaban por el producto que 

pagaban a un gran precio, originando así una nueva bonanza 

efímera que atrajo nuevos colonos. 

La crisis de este producto por el incumplimiento Je los compradores 

no ocasionó pesimismo en los colonos ya que apareció el comercio 

de la coca con las fórmulas para su procesamiento industrial. 



Como toda bonanza, la de la coca trajo c( :sigo una corriente 

migratoria, espontánea e individual en busca de fortuna. 

La colonización armada y la colonización campesina espontánea 

tuvieron en principio tensas relaciones, pero poco a poco la 

hostilidad de la selva, las privaciones y obsáculos tendieron a 

resolver las disparidades y llevó a que la colonización armada 

subordinara al colono independiente, ya qL.a en esta existían 

formas de organización colectiva. 

4.4 PROCESO DE LA COLONIZACIÓN CAMPESINA: ECOLOGÍA 

POLÍTICA DEL CUYABENO. 

Además del enfoque que Alfredo Molano expone en su libro, 

existen otras tendencias en la interpretación de los procesos de 

colonización campesina. Paul E. Little (1992) presenta una 

colonización que podría llamarse de fajas e su libro Ecología 

Política del Cuyabeno. El desarrollo no sostenible de la Amazonía, 

proceso que se describe a continuación: 
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La zona de Cuyabeno, región selvática del Nororiente del Ecuador, 

sufrió un desarrollo acelerado y no controlado inducido por la 

exploración y explotación del petróleo, actividad que requiere de 

altas inversiones de capital y tecnología, provocando altos 

impactos en el ambiente biofísico. Este recurs:) ha sido eje de la 

evolución nacional desde el principio de los 70 e inicialmente fue 

considerado como la mejor vía de progreso d6 este país, debido a 

que los ingresos por la exportación financiarcn gran parte de la 

infraestructura y dieron importancia a la pr•sencia del Estado 

fortaleciendo su imagen a nivel internacional. 

Como consecuencia de un desarrollo acelerado, desde el punto 

de vista de la región Amazónica y sus habito, -;tes, ésta actividad 

trajo consecuencias negativas en el aspecto ecológico, social y 

político. En esta misma época la zona se vio afoctada por leyes de 

reforma agraria y colonización que promovían el uso de tierras 

baldías históricamente pertenecientes a los indígenas. 

Esta colonización provocó cambios en la forma de vida de los 

indígenas ya que se les introdujo abruptameite a un mercado 
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internacional que no manejaban y a costumbres que no hacían 

parte de su cultura, 

Al igual que los indígenas, los colonos sufrieron las consecuencias 

de este desarrollo no sostenible, ya que fueron víctimas de la 

contaminación petrolera por haberse establecido cerca de los 

pozos y campos de explotación, altos índices de enfermedades 

tropicales, falta de una adecuada infraestructira de salud pública, 

todo esto sumado al hecho de no tener una idEntidad histórica con 

la región que indujo a ignorar la biodiversidjd y fragilidad del 

bosque tropical y condujeron a que sus actividcdes giraran en torno 

al usufructo de los recursos del bosque para fines económicos 

propios. 

La construcción de carreteras dentro del bosque como vías de 

acceso fue la principal fuente de colonización que ejerció una gran 

presión sobre el ecosistema , ya que indujo a la deforestación e 

incrementó la densidad demográfica provocada por el ingreso de 

nuevos colonos y su reproducción. 

4 



Por las presiones anteriormente mencionadas, el Estado Ecuatoriano 

creó en 1979 la reserva de producción faunística de Cuyabeno, 

constituyéndola como área protegida y poniéndola de ésta 

manera en conflicto directo con las políticcs de colonización y 

prácticas de explotación petrolera por lo que se presentó una 

destrucción ecológica masiva. 

Paralelas a la explotación del recurso hidrocarburífero, y como 

consecuencia de ella, se crearon estructuras sociales llamadas 

complejos de desarrollo como resultado de diferentes intereses: 

El complejo petro- militar que buscaba un lucro inmediato de la 

explotación del recurso. 

El complejo colono - cafetalero que busc:aba satisfacer las 

necesidades de supervivencia de los colonos que históricamente 

han tenido relaciones económicas basadas en el intercambio 

económico, satisfacción que obtienen por medio del cultivo y 

comercialización del café. 



El complejo turista - conservacionista cuyo interés es preservar la 

naturaleza y aprovechar el bosque sin alterarlo de modo radical 

conduciendo a un desarrollo de aprovecha mi, nto, desarrollo que 

se opone al generado por las actividade., de los otros dos 

complejos de desarrollo. 

Un análisis que muestra la diversidad de intereses existentes en la 

zona generadora de conflictos entre los complejos de desarrollo es: 

"Para los indígenas, la selva de la Amazonía ES el hogar milenario 

de su pueblo. Para un petrolero, una fuente de recursos naturales. 

Para un colono un lugar de tierras baldías. Para un biólogo un 

laboratorio científico. Para un turista un luga -  hermoso. Para un 

conservacionista un bosque que debe ser protegido. Para un 

ingeniero genético un cúmulo de medicinas por descubrir y para 

un general, un territorio que defender." 

Ante la destrucción ecológica que es consecuencia del desarrollo 

vigente en muchas regiones del mundo, se plctea la importancia 

de otra forma de desarrollo denominado desarollo sostenible que 
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tiene como objetivo ser perdurable en el tiempo, orientado al 

mediano y largo plazo. El ejemplo anteriormente expuesto es sólo 

una muestra de lo que constituye el desarrollo no sostenible de una 

zona como consecuencia de una mala planificación ambiental. 

En resumen, existen diferentes formas de colonización, pero 

finalmente cada una de ellas tiene como objetivo tratar de 

sobrevivir en un ambiente la mayoría de las veces desconocido y 

complicado, pero que puede ser la solución, cl menos temporal, a 

los problemas de miseria que los llevaron hasta illí. 

fr 



5. PRESENTACIÓN Y EXPLICACIó1\1 DEL MODELO DE 

COLONIZACIÓN DE BOSQUES 

5.1 ASPECTOS GENERALES DEL MODELO 

El modelo que a continuación se presenta y que se ha denominado 

"BOSQUES", fue desarrollado como una aproirnación al proceso 

de colonización de los bosques, influenciado por factores sociales y 

ve 	 económicos tales como: 

. Tasas de natalidad y mortalidad rural nacionales 

Ingreso per-cápita rural nacional 

Ingreso per-cápita en la región de coIonizac3n 
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Áreas disponibles para colonizar 

Actividad económica de la región y de los cc.lonos 

. Presencia del Estado en la región de colonizoción 

Cercanía a ejes de colonización corno ríos, vías de 

comunicación, caños y trochas 

Actividades de penetración en el bosque ( talo, quema y 

cultivo) 

Como una combinación lógica de los factores mencionados 

anteriormente, el modelo se compone de varios ciclos 

interconectados. Para los efectos de la validac5n del modelo estos 

ciclos serán llamados: 

. Ciclo de hombres en edad productiva (HEP) 

Ciclo de unidades productivas (UP) y condic ones económicas. 

Ciclo de área disponible para colonizar y bosques. 

PI 
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VARIABLES 
ECONÓMICAS 

 

UP 

ÁREA DISPON IBLI 
Y BOSQUE 

Figura 6. Interrelación entre ciclos del modelo de colonización de 

bosques. 

El ciclo resulta ser retroalimentado positivamente, puesto que el 

proceso que se modela es el del colonización del bosque, en el 

que tanto el área disponible como el área de bosque disminuyen 

permanentemente aunque el proceso es reversible' como se 

explicará mas adelante. 

-fr. 
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A pesar de lo anterior, se puede consid€rar el ciclo como 

retroalimentado negativamente, porque aunque el bosque y área 

disponibles disminuyen constantemente, este comportamiento no 

es ilimitado ; cuando los niveles de área y bosque disponibles 

alcanzan un valor de cero, el comportamiento del modelo 

responde a factores netamente económicos y no de disponibilidad 

de tierras para colonizar. 
1  

Si bien el proceso es reversible mediante la implementación de 

políticas de racionalización de la frontera agrícola, unidas a 

programas intensivos de reforestación, la exper encia de los últimos 

25 años ha demostrado que la incidencia rEjal de este tipo de 

programas en Colombia es prácticamente nulo, 

Para ilustrar esto último, ténganse en cuenta los estimados del 

CONPES (1.996) que sitúa la deforestación promedio anual en 

600.000 Ha y la reforestación en 15.000 Ha. 

A continuación se hará una explicación de ca:la ciclo de manera 

independiente, formulando las bases teóricas sobre las cuales se 

a 



fundamentó la definición de las variables pertenecientes al 

modelo. 

5.2 CICLO 1: CICLO DE HOMBRES EN EDAD PRODUCTIVA 

En todo proceso de colonización los primeros En llegar al área son 

generalmente, hombres cabeza de familia acompañados por otra 

persona con las mismas motivaciones, con la iinalidad de analizar 

las condiciones de vida de la región, establece, -se y reservar el área 

de tierra que les permita realizar sus actividades para garantizar su 

sustento y el de su grupo familiar al igual que u permanencia y la 

de sus hijos en la región. 

Para el modelo se considera como HOMBRES EN EDAD 

PRODUCTIVA aquellos que tienen la capacidad física para 

desarrollar las actividades propias de colonización tales como: 

desmonte, quema y cosecha. Generalmente un hombre está 

capacitado para realizar estas actividades una vez haya pasado su 

pubertad( edad promedio: 16 años) 
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En el modelo los HOMBRES EN EDAD PRODUCTIVA constituyen un 

nivel. Dicho nivel aumenta o disminuye con las tasas de inmigración 

(TASA INM), emigración GASA [MI), tasa de aumento de hombres 

en edad productiva GASA AHEP)y taso de disminución de hombres 

en edad productiva GASA DHEP). 

El valor inicial del nivel se define como 2*UP,  dado que una unidad 

productiva (UP) está constituida, en promedio, por dos hombres en 

capacidad de realizar actividades propias de colonización, 

LA TASA DE AUMENTO DE HOMBRES EN EDAD PRODUCTIVA GASA 

AHEP) está determinada por el número de hombres que pasan la 

pubertad (PASAN PUB). Esta variable sufre un retardo en el tiempo 

(DELAY) y es igual al número de niños que sobreviven . el cuál 

puede definirse como el producto entre los nacimientos y (1 - Taso 

de mortalidad de cero a 16 años), es decir, esta tasa describe la 

mortalidad total entre el nacimiento y los 16 años. 

El número de nacimientos se define como el producto entre la 

población (calculada indirectamente como HEP * 6/2 ) y la tasa de 



92 

natalidad, además se tiene en cuenta que en promedio, el 50% de 

los nacimientos serán hombres que constituyan una nueva unidad 

productiva potencial. 

El retraso que se mencionó entre el número de nacimientos y los 

hombres que pasan la pubertad se debe al tiempo que transcurre 

entre estas dos etapas y se considera en el modelo mediante la 

función DELAYPPL, llamada también DELAY DISCRETO, en ella la 

variable de salida no se afecta hasta que el tiempo de retraso se 

haya cumplido; en este tiempo la variable de entrada es 

reproducida exactamente. ]  

La sintaxis para la definición de esta función en el modelo es: 

DELAYPPL( Variable de entrada, tiempo de retraso, Valor inicial de la 

variable de entrada) 

1 Un DELAYPPL puede compararse con una banda transportadora, donde los 
objetos que son puestos al principio de la misma son expulsados de ella después 
de cierto tiempo de recorrido. 



desarrollo de las actividades de las cuales deriva su sustento, es 

menor que el Ingreso per capita rural nacional entendido como el 

ingreso promedio en las zonas rurales del país, el colono prefiere, en 

la mayoría de los casos, un mayor ingreso y por tanto se da la 

emigración hacia las zonas que le ofrezcan mayor estabilidad 

económica. 

Se crea entonces la variable llamada COMPARACIÓN INGRESO 

PER-CÁPITA (COMP IPC), definida como la diferencia entre el 

INGRESO PER-CÁPITA DE LA REGIÓN (IPC) y el INGRESO PER-CÁPITA 

RURAL NACIONAL (INGR PC RURAL NAL). 

Si se cumple que la comparación es menor, la tasa de emigración 

anual se supone igual al 5% de los HOMBRES EN EDAD PRODUCTIVA 

(HEP) 

LA TASA DE INMIGRACIÓN está determinada por los siguientes 

factores: 
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Comparación de ingresos per- capita (COMP. IPC)y valor de la 

movilización hacia el sitio de colonización (VR MÓVIL): 

De manera similar a la tasa de emigración, si la comparación 

del ingreso per-cápita ( COMP. ¡PC) es mayor que el valor de la 

movilización, se dará una inmigración determinada por la 

función de inmigración definida a continuación. 

Esta función, que es determinante para la dinámica de la 

colonización, (Molano, 1992 ) se supone lineal por ser la forma 

de función que menos información necesita para su definición. 

Esta función debe modelarse de manera más aproximada a la 

realidad tan pronto se cuente con mejor información. 



omparación¡PC ( S) 

Figura 7. Definición de la función inmigración 

y = mx + b 

Punto 1:X,Y 

Punto 2: VR MOVIL, y 

y = mx+b; para el punto 2, Y=O 	 (1) 

O = m*VR MOVIL + b 
	

(2) 

Restando la ecuación (2) de la ecuación (1) se obtiene: 
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y=m(x-VRMOVIL) 	 (1)-(2) 

Despejando la pendiente de la recta: 

m=y/(x-VRMOVIL) 	 (3) 

Remplazando la ecuación (3) en la ecuación (1) 

y=(y/(x-VR MOVlL))* xt b 

Donde: 

b= y - ((y/(x - VR MOVIL))* x) 

b = y - xy/(x-VR MOVIL) 

Para el punto 1 se obtiene: 

Y = (y / (x - VR MOVIL))*  X +(y - xy/(x- VR MOVIL)) 



donde Y representa el Valor de la inmigración y X, la comparación 

entre el Ingreso Per -capita. 

Inmigración = (y / ( x - VR MOVIL )) * COMP. ¡PC + (y - xy/(x-VR 

MOVIL)) 

o Área disponible para colonizar (NIVEL ÁREA DISP): 

Influye de manera directa en la inmigración, ya que cuando 

este nivel se hace cero (0), el colono debe recurrir al alquiler o 

compra de tierras para su explotación, lo que hace necesario un 

incentivo económico mayor que permita su movilización. 

La definición de la variable TASA DE INMIGRACIÓN en el modelo se 

hizo mediante la función IF. 

Existen 	algunas 	funciones 	que 	evalúan 	parámetros 

condicionalmente, dependiendo del valor de otra variable en el 

tiempo. IF es el ejemplo más importante de este tipo de funciones y 

se define de la siguiente manera: 
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IF (Condición, Valor si la condición cumple, Valor si la condición no 

cumple) 

Los valores que la variable adopta, ya sea que se cumpla o no la 

condición, pueden ser definidos mediante otras funciones incluido 

el IF, para este último caso se presentaría el IF compuesto. 

La definición de la taso de inmigración (TASA INM) está 

determinada por las siguientes componentes: 

Condición: NIVEL ÁREA DISP>.O 

Valor si la condición cumple: 

lE (COMP. IPC<VR MOVIL,O,(Y/(X-VR MOVIL)*COMP lPC +YX*Y/(XVR 

MOVI L))) 

Valor si la condición no cumple: 

IF (COMP. ¡PC« VR MOVIL+10*VALOR  DE HA) ,O,(Y/(X-VR 

MOVIL)*(COMP .  lPC10* VALOR DE HA)+YX*Y/(XVR  MOVIL)))) 

El término 10*VALOR  DE Ha representa la cantidad de dinero 

adicional al valor de la movilización, que el colono requiere para 
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instalarse en la zona de colonización, ya que para su sustento éste 

requiere, como mínimo, de 10 hectáreas ( Molano, 1.992) como se 

explicó en el Capítulo primero. 
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El ciclo de hombres en edad productiva, se ve afectado por las 
tasas "AHEP" y "DHEP, al igual que tasas de emigración e 
inmigración. Intervienen además el valor de la movilización, el 
valor de la hectárea y la comparación entre ingresos per-capita. 

Figura 8. Representación gráfica en POWEESIM del ciclo de 

hombres en edad productiva, 
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5.3 CICLO 2: CICLO UNIDADES PRODUCTIVAS Y FACTORES 

ECONÓMICOS 

EL NIVEL DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (UP) se ve afectado por la 

TASA DE AUMENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS( TASA AUP), la TASA 

DE DISMINUCIÓN DE LAS MISMAS (TASA DUP) y la CONSTANTE DE 

UNIDADES PRODUCTIVAS (CTE DUP) 

Una unidad productiva promedia está constituida, como se explicó 

anteriormente, por dos hombres en edad productiva. Su tasa de 

aumento se determina a través de una variable auxiliar llamada 

SUMANUP definida como la suma de los hombres que pasan la 

pubertad y la tasa de inmigración. 

Además se expresa otra variable llamada NNUP, la cual está 

definida por la función DELAYPPLINE. El tiempo de retardo 

considerado es de un (1) año y la variable que lo sufre es SUMANUP. 

Este retardo se utilizó para facilitar la definición de la constante de 

población que se explica más adelante. 
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La tasa de disminución de las unidades productivas GASA DUP) a su 

vez, se obtiene como resultado del producto entre la constante de 

disminución de las unidades productivas (CTE DUP) y la suma de la 

tasa de emigración GASA EMI) y la taso de disminución de hombres 

en edad productiva (TASA DHEP) 

La CONSTANTE DE DISMINUCIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS 

(CTE DUP), se asumió con un valor igual a 1/2,  para considerar el 

hecho de que una unidad productiva está constituida por dos 

hombres en edad productiva. 

El número de unidades productivas determina el ÁREA TOTAL 

CULTIVADA por las mismas (A TOTAL CULT), variable auxiliar definida 

como el producto entre el ÁREA CULTIVADA POR UNIDAD 

PRODUCTIVA ( AC POR UP) y el NÚMERO DE UNIDADES 

PRODUCTIVAS (UP). 

El área cultivada anualmente por unidad productiva (AC POR UP) 

es de 10 hectáreas ( Molano,1.992  ) ya que corresponde al área 

que el colono está en capacidad de explotar por sus propios 
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medios y con la ayuda del trabajo de otros colonos o personas de 

la región como se mencionó en el capítulo anterior. 

Otra variable incluida dentro del ciclo de unidades productivas y 

afectada indirectamente por este nivel, es la PRODUCCIÓN TOTAL 

(PROD TOTAL). Esta variable tiene como variables asociadas el 

ÁREA TOTAL CULTIVADA (A TOTAL CULT) medida en hectáreas y la 

PRODUCCIÓN NETA POR HECTÁREA POR AÑO ( PN HA AÑO) dada 

en pesos por hectárea por año y es el resultado de su producto. 

La variable de PRODUCCIÓN NETA POR HECTÁREA POR AÑO (PN 

HA AÑO)' está definida por la función GRAPHSTEP con el objetivo 

de tener la posibilidad de representar posibles saltos en el valor de 

dicha variable por diferentes fenómenos que puedan influir en la 

producción. 

La función GRAPHSTEP se utiliza cuando no se conoce la expresión 

matemática exacta de una función, o cuando se quieren usar 

datos estadísticos para expresar la relación entre dos variables. 
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Estas funciones pueden ser editadas como texto o usando el botón 

GRAPH incluido en la caja de diálogo de definición de variables. 

La variable de producción total (PROD TOTAL) es utilizada en la 

definición de la auxiliar que representa el ingreso per-cápita (IPC) 

definida como la razón entre la producción total medida en pesos 

y la población total ( POBLACIÓN TOTAL). 

Este ingreso per-cápita influye de manera directa en la tasa de 

emigración e inmigración a través de la comparación de ingresos 

per-cápita (COMP ¡PC) como se explicó en el ciclo anterior. 

Una vez el colono, o la unidad productiva se ha establecido en la 

región, decide llevar a su familia al sitio de colonización escogido. 

Aparece entonces la variable población total (POBLACIÓN TOTAL) 

obtenida entre el producto de las unidades productivas (UP) y el 

índice de población (KPOBLACIÓN), índice que se introduce para 

tener en cuenta la diferente composición familiar entre las 

unidades que recién llegan y las que ya se han establecido. 
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Para la definición de dicho índice se consideró que la familia 

promedio está constituida aproximadamente por seis (6) personas, 

Se define por lo tanto de la siguiente manera: 

K población + (ó * (UP - nnup )+ 2*nnup) / UP 
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El ciclo de unidades productivas y condiciones econónmicas, se 
ve afectado por las tasas 'AUP' y 'DUP' . Intervienen además la 
producción neta por hectárea por año, la producción total, 
población total, los ingresos per-capita, el área cultivada por UP 
y total. 

Figura 9. Representación gráfica en POWERSIM del ciclo Unidades 

productivas y factores económicos 



5.4 	CICLO 3: CICLO ÁREA DISPONIBLE PARA COLONIZAR Y 

BOSQUES 

El nivel de área disponible (NIVEL ÁREA DISP) está afectado por la 

tasa de disminución de área disponible (TASA DADISP). Esta tasa se 

define con la función IF. 

La condición para la anterior función es que el área disponible sea 

mayor que cero (0), si esto ocurre, el valor de la tasa será el 

producto entre la variable SUMANUP explicada anteriormente y el 

área reservada por unidad productiva (ÁREA RES UP) que tiene un 

valor de 250 hectáreas que corresponden al área que necesita el 

colono para garantizar su supervivencia y la de su familia, aunque 

el valor considerado en la simulación es de 50 hectáreas ( Molano, 

1.992) ya que los proyectos evaluados se encuentran relativamente 

cerca a centros urbanos y por tanto se necesita menos área para 

garantizar el sustento de la unidad familiar. 
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El valor inicial del NIVEL ÁREA DISPONIBLE ( NIVEL ÁREA DISP ) es 

igual al valor que el NIVEL DE BOSQUE (NIVEL BOSQUE ) tome en 

ese momento. 

EL NIVEL DE BOSQUE se ve afectado por la tasa de disminución de 

bosque GASA DBOSQUE) definida mediante la función IF cuya 

condición, de manera similar a la tasa de disminución de área 

disponible GASA DADISP), es que el nivel de bosques sea mayor que 

cero (0). Si se cumple, la taso tomará el valor de la variable 

SUMVTALA que se define a continuación, de lo contrario será cero 

(0). 

Para la definición de la variable SUMVTALA se utilizó la función SUM; 

ésta función hace la sumatoria de los valores de una expresión o 

una variable en el lapso de tiempo que se le indique, La variable 

indicada fue el vector de tala (VTALA) desde al año 1 hasta el año 

5. El vector talo se definió mediante un ARRAY de una dimensión 

que contiene cinco (5) elementos (correspondientes al área talada 

en cada uno de los años en los cuales el colono tala una nueva 

extensión de bosque), cuyo valor inicial es cero (0). 
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La tasa de aumento de este VECTOR TALA se denomina ENTRA, y 

expresa el transporte del área talada de un año al siguiente y se 

definió como se presenta a continuación: 

En el año uno (1), es el NÚMERO DE NUEVAS UNIDADES 

PRODUCTIVAS (SUMANUP ) * 10 ( área talada por el colono en 

cada año) ( Mola no ,1.992 ), en los años siguientes, es la razón 

entre el VECTOR DE TALA en el año (n-1) y LA CONSTANTE DE 

DURACIÓN en el mismo año (n - 1) 

LA CONSTANTE DE DURACIÓN define el lapso de tiempo de 

acumulación del área talada antes de pasar al VECTOR TALA; es un 

ARRAY de una dimensión y cinco (5) elementos que tiene un valor 

de uno(]). 

La tasa de disminución del VECTOR TALA, de denomina SALE y se 

define como la razón entre el valor del VECTOR TALA en el año G y 

la CONSTANTE DE DURACIÓN 



Con el fin de evitar valores negativos para el nivel de bosque 

existente y el área disponible, se crearon dos variables auxiliares 

llamadas ÁREA DISPONIBLE y BOSQUE EXISTENTE definidas con la 

función IF. 

La condición dentro de ellas es que los niveles de ÁREA DISPONIBLE 

y BOSQUE EXISTENTE sean mayores o iguales a cero, si esto ocurre la 

variable tomará el valor del nivel al que corresponda.), si la 

condición no se cumple tomará el valor de cero (0). 
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El ciclo de área disponible para colonizar y bosques, se ve 
afectado por ¡as tasas DADJSP y DBOSQUE'. intervienen 
también el área cultivada por unidad productiva y el 
vector SUMVTALA. 

Figura 10. Representación gráfica en POVvERSIM. Ciclo área 

disponible para colonizar y bosques 



5.5 INTERCONEXIÓN DE CICLOS 

Como se explicó anteriormente, estos ciclos se conectan entre sí 

mediante vínculos que determinan el comportamiento de las 

variables que los relacionan. (Figura 6). 

Se obtiene entonces el modelo general de colonización de 

bosques, que es posible representar por medio del POWERSIM o 

cualquier otra herramienta de simulación dinámica como lo ilustra 

la siguiente figura 

En los anexos se presentan las ecuaciones que conforman el 

modelo desarrollado en POWERSIM. 
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RURALNAL 

)TOTAL 

A_TOTAL_CULT 

BOSQUE-EXISTENTE 

TASADADI se. 

TASADBOSQUE 

ENTRA 	 AREA_DISPONIBLE 

Figura 11. Represenlación en POWERSIM del modelo de 

colonización de bosque 
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6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE COLONIZACIÓN: 

CASOS EN ABSTRACTO 

Para el adecuado funcionamiento de cualquier modelo, es de 

relevante importancia la acertada procedencia de los valores de 

los parámetros y las variables, y en general de los elementos que 

componen el modelo. 

Con el objetivo de validar el funcionamiento del modelo planteado 

y ante la falta de información de campo que relacione el avance 

en la colonización del bosque con el estado de las variables 

económicas o demográficas, se plantea la aplicación del modelo 

a varios casos en abstracto, en cada uno de los cuales se simulan 
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condiciones diferentes y a la comparación -a nivel de tendencias - 

de los resultados con las direcciones de cambio en las variables, 

reportadas en la literatura. 

Aunque este concepto no corresponde exactamente con la 

noción tradicional de validación de un modelo matemático, si sirve 

para chequear su funcionamiento general y garantizar que las 

tendencias reflejan el comportamiento esperado. 

Para efectos de evaluar el funcionamiento del modelo, es decir, los 

casos de prueba que se explican en este capítulo, se supuso un 

valor inicial de 100.000 ha. En el momento en el que se realiza la 

simulación para alguno de los proyectos incluidos en el plan de 

expansión, su valor inicial corresponde al área de bosque primario y 

secundario definida en el plan. 

El valor de las unidades productivas varía con el proceso de 

colonización, es decir, con la tasa de inmigración y emigración, 

tasa de mortalidad, y de manera indirecta con la tasa de natalidad 

propia de la zona, 
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Su valor inicial para los casos de prueba es la razón entre el número 

total de habitantes y el número de personas promedio por familia, 

que generalmente es seis (6). Se supone una población inicial de 

1.500 personas con lo que el número de unidades productivas 

resultante es 250. 

Para el caso del plan de expansión, su valor inicial es el resultado 

de sumar las familias de minorías étnicas y los pequeños y medianos 

productores. 

La producción neta por hectárea por año es un parámetro que 

puede ser variable en algunos años del tiempo de simulación. Su 

valor promedio se calculó asumiendo un cultivo de maíz que tiene 

un rendimiento promedio de 1.500 kg,/ha ( Colombia Estadística 

1988.), y  considerando una ganancia aproximada de $200 por kg. 

Su valor es entonces $300.000. (Vargas, 1995) 

En los casos de prueba en los cuáles se da la presencia de 

aumentos o disminuciones en ésta producción, debido no sólo a 
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cultivos agrícolas tradicionales sino a posibles cultivos ilícitos, el valor 

de la variable en los años correspondientes a las oscilaciones, fue 

fijado arbitrariamente y con el único objetivo de corroborar el 

comportamiento lógico del modelo ante este tipo de estímulos. 

Además cabe anotar, que los bosques primarios que aún existen en 

los Andes Colombianos están amenazados por el cultivo ilegal para 

la producción de opio, morfina y heroína. El área total deforestada 

por este tipo de cultivo, se calcula en 50.000 Ha. Que incluye no 

sólo el área actual de cultivo sino también áreas abandonadas y 

áreas recientemente abiertas para la siembra. (Cavalier, 1.995) 

En el momento de evaluar un proyecto del plan de expansión, no 

se tiene en cuenta este tipo de variaciones en la economía 

regional, es decir no se consideran posibles pulsos en la misma por 

la presencia de bonanzas ilícitas, o épocas de crisis, se considera 

una economía estable. 

El área cultivada por cada unidad productiva es un parámetro 

determinado generalmente por el hecho de que la colonización se 
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hace basada casi exclusivamente en el trabajo familiar. Como se 

explicó anteriormente, el colono trabaja dos lotes por año, cada 

uno de los cuales tiene una extensión no menor de 5 Ha. El área 

cultivada entonces, por cada unidad productiva en un año es de 

10 Ha. (Molano. 1992) 

Cada colono, además del área de cultivo, dispone como ya se 

mencionó de un área reservada para asegurar su permanencia 

junto con su familia en la zona. Generalmente ésta área tiene un 

valor entre 200 y  250 Ha. (Molano. 1992). En el modelo se asumió un 

valor tentativo de 50 Ha considerando la relativa cercanía de la 

mayoría de los proyectos a los centros urbanos. 

Como se ha visto, el ¡PC rural nacional tiene gran influencia en la 

colonización de una región. Teniendo en cuenta que el ingreso 

per - capita colombiano es aproximadamente U.S $1.500 y 

considerando que el involucrado en el modelo es ingreso rural 

nacional, se adoptó éste como la tercera parte del ingreso per -

capita nacional. Este valor es coherente con el obtenido después 

de hacer una simple operación matemática: 
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(Producción neta por Ha por año * área cultivada por UP) / No. de 

pers. por UP. 

($300.000 * 10 Ha)! 6 = $500.000 

El valor de la hectárea corresponde al valor del alquiler de la tierra 

por un año, que incide de manera indirecta en la tasa de 

inmigración en el momento en que no hay mas área disponible. Se 

adopta un valor promedio de $200.000 por hectárea mensual. 

Incide también sobre la inmigración, pero esta vez directamente, el 

valor de la movilización. Este valor se calculó tomando el valor 

promedio de gastos en los que se incurre en el momento de la 

movilización. Estos son: transporte, alojamiento, aproximadamente 

una semana de trabajo perdido mientras se instalan y gastos 

adicionales que se le presentan al colono. 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN VALOR -. FUENTE 

NIVEL DE BOSQUE Variable Su valor inicial depenw del proyecto Plan do expansión 
que se esté analizando. 	Para casos 
baso. y del 1 hasta el 	so adoptó un 
valor supuesto de 100.6 10 Ha.  

UNIDADES Variable Valor Inicial: No. total d Asumido 
PRODUCTIVAS habitantes/No. promec o de personas 

por familia. Caso base. 	al 7= 250 
PRODUCCIÓN NETA Variable si existe algún tipo de $300.00 Colombia 
POR Ha. POR ANO bonanza o crisis. Se asume un Estadística 1.988. 

cultivo de maíz de 1.500 kg/Ha. Pág. 305 
Valor del kilo aprox.= $200  

ÁREA CULTIVADA Parámetro lO Ha. Selva Adentro 

POR UNIDAD PROD. Molano. Pág 53 

ÁREA RESERVADA Parámetro 50 Ha. 	- Selva Adentro 

POR UNIDAD PROD. Molano. Pág 54 

CONSTANTE DE Parámetro 	- 112 Ver planteamiento 

DISMINUCIÓN DE del modelo 

LAS UNIDADES PROD 

INGRESO PER-CÁPITA 1.Prod. neta por Ha. 

RURAL NACIONAL por añoárea cult por UPI 

POR AÑO No. prom. personas por UP 

2. Ingreso per-cápita nal/3 

TASA DE MORTALIDAD Parámetro 0.5821100 Banco de datos 
DANE 

TASA DE NATALIDAD Parámetro 2.197/100 Banco de datos 
DANE 

VALOR DE LA Ha. Parámetro $200.00 Supuesto 

(Valor alquiler 
mensual)  
VALOR DE LA Parámetro 1 Semana trabajo perdi:io($ 35.000) + Valor calculado 

MOVILIZACIÓN tronspc e (S 40.000) 

alojamiento ($ 25.000) 
+ 

otros gastos ($ 20.000) 

TOTAL=$ 120,000 

Tabla 3: Valores de variables y parámefrcs, del modelo 

BOSQUES 
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Para mostrar la respuesta del modelo ante variaciones en los 

parámetros de entrada, se han diseñado varios oscenarios así: 

Caso base 

Caso 1 : Vías nuevas 

Caso 2 : Aumento en el ¡PC rural nacional anual por aumento en el 

salario. 

Caso 3 : Bonanza en un pulso. 

Caso 4: Bonanza en dos pulsos. 

Caso 5: Disminución de la producción neta por hectárea por año 

en dos pulsos. 

Caso 6: Disminución del área cultivada por unidad productiva, por 

un aumento en la productividad. 

Caso 7 : Aumento del área reservada por unidad productiva. 

Caso 8: Disminución en el nivel de ingresos del colono. 

El valor de los parámetros de entrada para cada escenario se 

presenta a continuación: 
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PARÁMETRO    CASOS  

BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 
Producción neta por hectárea por 
año 

Área 	cultivada 	por 	unidad 
productiva 
(Ha.) 

Área 	reservada 	por 	unidad 
productiva 

Ingreso per - capita rural nacional 
($ miles) 
Taso de mortalidad 

Tasa de natalidad 

Valor de la movilización ( $ miles) 

Valor de la hectárea ( $ miles) 

300 

($ miles)  

400 300 * * 600 300 50 

10 10 10 10 

-- 

10 10 5 10 10 

50 

(Ha.)  

50 50 50 50 50 50 150 50 

500 500 800 500 500 500 500 500 500 

0.58% 0.58% 0,58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 

2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20%
,
2.201/10 2.20% 2.20% 2.20% 

Td loo 10 '20 120 120 120 120 120 

2400 2400 2400 2(00 2400 2400 2400 2400 2400 

Caso 3: Producción neta por hectárea por año: 
Año 0al5= 300 
Año óal 13=1000 
Año 14 al 29 = 300 

Caso 4: Producción neta por hectárea por año: 
Año Oal5=300 
Año óal 10=1000 
Año]] al 15=300 
Año 1601 20= 1500 
Año 21 al 29 = 300 

Caso 5: Producción neta por hectárea por año: 
Año Oal 10=300 
Año]] al 15=50 
Año 16 al 19= 300 
Año 20 al 25 = 50 
Año 26 al 30 = 300 

Tabla 4. Valor de los parámetros para cada escenario 



6.1 CASO BASE: 

Este caso se desarrolla con el objetivo de coniar con un punto de 

referencia para la comparación con los casos que se desprenden 

de él al establecer variaciones de importancia a los valores 

presentados en la tabla 1.. 

Como es ususal en la conformación de un caso base, para éste se 

tomaron los valores más probables de las variables o los que 

implican continuidad de las tendencias históricas existentes. 

Como un ejemplo del tipo de resultados que poduce el programa 

POWERSIM se presenta una tabla de valores de las principales 

variables y sus gráficas correspondientes (Ver anexo A). 

En este caso, el bosque, al igual que el área d'ponible, disminuyen 

su valor a lo largo del tiempo, gracias al avance en los procesos de 

colonización, es decir, los procesos de reservi, desmonte, tala y 

quema llevados a cabo por los colonos en cierta región. 

124 
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La producción agrícola total aumenta lentamente en el tiempo, se 

presenta en ella un crecimiento más rápido después del año 16, 

(año fijado como paso de la pubertad), debido a que a partir de 

ese momento el número de hombres en edad productiva 

aumentan, incrementándose por tanto el número de unidades 

productivas. 

La producción neta por hectárea por año permanece constante, 

es decir, no se presentan pulsos en la economía durante el tiempo 

de la simulación. Cabe anotar que esta variable al igual que el 

ingreso per - capita de la región -que también permanece 

constante-, son determinantes en el proceso de colonización del 

área. 

La tasa de inmigración tienen un valor de cero, ya que no se 

presentan pulsos en la economía que hagan más atractiva la 

región. La zona ofrece condiciones de estabilidad económica a sus 

habirtantes, razón por la cual tampoco se presenta emigración de 

colonos hacia otras zonas. 

/ 	t 

( 	;2 
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De lo anterior puede concluirse que el crecimiento en el número de 

habitantes obedece al crecimiento vegetativo de la población en 

los años de simulación. 

A continuación se presenta un análisis cor'nparativo entre los 

resultados (gráficas 1 a 18) de la simulación con las condiciones del 

caso base y los casos 1 a 8. 

6.2 CASO 1: VÍAS NUEVAS: 

Se considera este caso por la influencia que tene la aparición de 

una vía de comunicación en la posibilidad de convertir la región en 

una zona potencial de colonización y por tanto, en el desarrollo 

económico de la misma. 

Los parámetros afectados para este caso fueron la PRODUCCIÓN 

NETA POR HECTÁREA POR AÑO y EL VALOR DE LA MOVILIZACIÓN, 

ya que la cercanía a una vía de comunicación disminuye los costos 

de transporte y beneficia la comercialización, aumentando así el 

valor de dicha producción. (Ver Tabla 1) 
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De manera similar al bosque, el área disponible disminuye respecto 

al caso base, ya que al presentarse una maycr cercanía al eje de 

colonización que representa una vía de comunicación, se da un 

aumento en la tasa de inmigración; provocando así una mayor 

reserva de área. 

Al presentarse un aumento en la inmigración, es lógico pensar en 

un incremento en el número de unidades pro :Iuctivas y por tanto 

en la producción total. 

La taso de emigración tiene un valor de cerca al igual que en el 

caso base, debido a que el colono ve satisfecas sus necesidades 

en el lugar donde se encuentra. 

6.3 CASO 2 : AUMENTO EN EL¡PC RURAL NA(;IONAL ANUAL POR 

AUMENTO EN EL SALARIO: 

Se planteó este caso principalmente para observar las variaciones 

de la taso de inmigración. El parámetro afectado fue el ingreso per 
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- copita rural nacional (IPC), cuyo aumento implica una mayor 

exigencia de la región por parte de los colonizadores para hacer 

justificable su inmigración hacia la zona. (Tabla No.2) 

En este caso el área y el bosque disponible pr€sentan un aumento 

con respecto al caso base debido a que existe una tasa de 

emigración por la diferencia entre los niveles de ingresos de la 

región y nacional, Esta disparidad es lo suficientemente 

considerable para que el colono decida arriesgar su estabilidad en 

la región; es también por esta diferencia que ro se da inmigración 

de nuevos colonos hacia la zona. 

Disminuyen entonces las unidades productivas y por tanto la 

población total, mientras que la producción neta por hectárea por 

año conserva un valor igual al caso base, 

6.4 CASO 3: BONANZA EN UN PULSO: 

La presencia de un periodo de bonanza económica en una región 

afecta significativamente su desarrollo y el de su población. Para 
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representar la variación de dicho desarrollo se afectó la 

PRODUCCIÓN NETA POR HECTÁREA POR AÑO con un incremento 

significativo en su valor durante un lapso intermedio de tiempo ( 

pulso ) atribuible a una bonanza ilícita, caso tomado como 

ejemplo. (Tabla.2). 

El área disponible presenta una disminución acelerada durante el 

tiempo de la bonanza, esto es originado por el notorio aumento de 

la tasa de inmigración en el mismo periodo, produciendo de igual 

forma un incremento en el número de unidades productivas y 

directamente sobre la población. 

El bosque disminuye de forma similar al área dis:onible pero de una 

manera más suave, comportamiento coherenie ya que el colono 

inmediatamente reserva el área no realiza las labores de desmonte, 

tala y quema en toda su extensión. 



6.5 CASO 4: BONANZA EN DOS PULSOS: 

Al igual que el anterior, se consideró un:i variación en la 

PRODUCCIÓN NETA POR HECTÁREA POR AÑO, con la diferencia de 

querer observar el comportamiento del modelo ante dos estímulos. 

(Tabla.2). 

El área disponible disminuye esta vez de manera acelerada 

durante los dos pulsos, siendo mayor en el segundo de ellos ya que 

en éste se presenta una mayor inmigración da( o que en él, el nivel 

económico del colono es mucho mayor. El bosque disminuye en 

dos pulsos, de manera coherente con lo anterio'. 

Las unidades productivas aumentan con la misma tendencia, La 

población total muestra un crecimiento significativo durante el 

tiempo que dura la bonanza. El índice de población y la población 

total bajan al inicio del pulso y crecen a medidi que el pulso llega 

a su fin debido a que en estos años los inmgrantes son en su 

mayoría, hombres en edad productiva que aún no llevan a su 

130 

familia. 
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Durante estos lapsos de crecimiento económico no se presenta 

emigración, ya que la zona es atractiva en dichos periodos. 

6.6 CASO 5: DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NETA POR 

HECTÁREA POR AÑO EN DOS PULSOS: 

Cuando existe una disminución de la PRODUCCIÓN NETA POR 

HECTÁREA POR AÑO, originada por posibles plagas, cambios en la 

situación social de la región, llegada de materics primas extranjeras 

a bajos precios o de contrabando, es más factible que se presente 

un aumento en la emigración, ya que esto lleva al colono a 

considerar la posibilidad de mejorar su calidcid de vida en otra 

región. (Tabla 2). 

En este caso el área y el bosque disponible son guales al caso base 

hasta el momento en que se presenta el paso de la pubertad. Esto 

es coherente ya que aunque antes de los 1 ' años se da una 

primera emigración de colonos, el área que o'iginalmente estaba 

reservada por ellos conserva esta característica. Gracias a esta 
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emigración, habrá para el momento de paso de la pubertad 

menos unidades productivas y por tanto menos reserva y tala de 

área con respecto al caso base. 

Las unidades produclivas reflejan en su comportamiento los dos 

periodos de disminución en el nivel de ingresos del colono, 

presentándose en ellos una disminución significitiva. 

Durante todo el tiempo se presenta al igual qe en el caso base 

una inmigración nula hacia la zona. La población total reacciona 

de igual forma ante dichas variaciones. El índice de población 

muestra un incremento durante estos dos perlados, debido a que 

en ellos se presenta un aumento en la emic ración de colonos, 

situación que conduce a la conclusión de que sólo permanecen en 

la región aquellos colonos que se encuenftan perfectamente 

establecidos en compañía de sus familias. 
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6.7 CASO 6: DISMINUCIÓN DEL ÁREA CULTIVADA POR UNIDAD 

PRODUCTIVA, POR UN AUMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD: 

Como un resultado en el aumento en la productividad, el colono 

necesita cultivar un área menor para garantizar su supervivencia. El 

parámetro afectado fue el ÁREA CULTIVADA POR UNIDAD 

PRODUCTIVA, modificando el nivel de área disjonible y el nivel de 

bosque. (Tabla 2). 

El área disponible tiene un valor igual al caso Lase ya que aunque 

el colono necesita un área menor para sus cultivos, reserva igual 

extensión para dejarle a sus descendientes. 

El número de unidades productivas es igual al caso base, ya que 

aunque la producción neta por hectárea por año es mayor, el área 

total cultivada disminuye, manteniéndose por tt:into el ingreso per - 

capita constante e igual al caso base. 

De igual forma se comporta la población total; el índice de 

población se ve disminiuido en el año 17 (para este caso), ya que 
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en este año existen nuevos hombres en edad productiva 

representados por los niños que pasan la pubertad, ésto significa 

que el número promedio de personas por unidad productiva es 

menor. 

6.8 CASO 7: AUMENTO DEL ÁREA RESERVADA POR UNIDAD 

PRODUCTIVA: 

Con este caso se buscó analizar el comporto niento del nivel de 

área disponible y bosque como resultado de ina variación en el 

área que cada unidad productiva reserva para garantizar su 

permanencia en la región. (Tabla.2). 

Como es lógico, el área disponible es considerablemente menor 

que el caso base, lo que no sucede con el bcsque que presenta 

igual comportamiento al caso de referencia, debido a que un 

aumento en el área reservada no implica un aumento en la 

velocidad a la cuál el bosque es talado. Este aumento tampoco 

afecta el comportamiento de la tasa de inmigración y por tanto de 
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las unidades productivas, de la población tctal y del índice de 

población. 

No se da emigración ya que el ingreso per - capita conserva su 

valor a través del tiempo. 

6.9 CASO 8: DISMINUCIÓN EN EL NIVEL DE INGRESOS DEL COLONO: 

Como se explicó anteriormente, una disminu:ión en el nivel de 

ingresos ocasiona una inconformidad en el colono que suscito 

posibles emigraciones a otras regiones. 

Para observar este comportamiento se realizó una disminución en el 

valor de la PRODUCCIÓN NETA POR HECTÁREA POR AÑO a lo largo 

de todo el intervalo de tiempo de la simulación, (Ver Tabla 1). 

Aunque efectivamente se presenta una erriqración durante el 

tiempo de la simulación, ésta va disminuyendo paulatinamente 

gracias a que los colonos se van estableciendo en la región. Como 

consecuencia de la emigración, el área y el bosque disponible son 
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mayores respecto al caso base, éstas disminuyen más lentamente 

en los últimos años del periodo de estudio. 

También se ven afectadas las unidades productivas y la población 

total, menores en relación al caso base ;:or no presentarse 

inmigración hacia la zona. 

Un factor importante a destacar en todos los escenarios, es el índice 

de población, este representa la composición de las unidades 

productivas, es decir, de las familias durante las diferentes etapas 

del proceso de colonización, es por esto que en los mementos de 

llegada acelerada de colonos, este índice sufre una caída, gracias 

a llegan sólo dos personas por unidad productiva. 

Partiendo del índice de población, del lotal de unidades 

productivas existentes en la región y el número promedio de 

hombres en edad productiva inmigrantes por unidad productiva 

( generalmente 2), se puede obtener el núnero de unidades 

productivas establecidas e inmigrante, esto perr ite aventurar en un 
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momento dado una relación directa entre el grado de 

vulnerabilidad social y económica de la población y el índice de 

población, es decir, a menor índice, menor vulnerabilidad puesto 

que los recién llegados no se han adaptado a'n a las condiciones 

del sitio. 

La diferenciación entre el número de familias inmigrantes y las 

establecidas podría aproximarse de la siguiente manera, sin la 

necesidad de la realización de un censo global de población. 

(1) K= índice de población = (UP e * Te + UP; * HEP) / (UPe + UP1) 

(2) TUP = UPe +UP 

donde: 

HEPe: número de hombres en edad produciva en una familia 

establecida, 

Te: 	número total de personas en una familia establecida por 

unidad productiva. 
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HER: número de hombres en edad produciva inmigrantes por 

unidad productiva. 

UN: número de unidades productivas establec!das. 

UP: número de unidades productivas inmigrantEs, 

(3) Kp = (UP0 * T0  + UR * HEP1) / (TUP) 	 (2) en (1) 

K * TUP = Upe * Te + UPi* HEP 

Despejando UP: 

(4) UR= (K * TUP- UPe * Te) / HEP1 

(5) TUP = UPe +(K * TUP - UP * Te) / HEP1 	(4) en (2) 

Despejando UPe 

(6) UN = TUP * (HEP - K) / (HEPi-Te) 

(7) Upi = ((Ko * TUP TUP * 
T6 (HEP - K) )/ (HEP -Te)) 1 HEP 
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7. ACOPLE DEL MODELO DE COLONIZACIÓN DE 

BOSQUES CON LA METODOLOGÍA PARt LA EVALUACIÓN 

AMBIENTAL DEL PLAN DE EXPANSIÓN 

Existe un intento previo de consideración oe variación de la 

evaluación ambiental de proyectos utilizando el SUPER OLADE / BID. 

Fué realizado por CAMPO, ANGEL et al ( 1996  ) mediante la 

simulación de dos escenarios . El de referencia que considera la 

población constante en el tiempo y el escenorio "pesimista" que 

considera un aumento de la población en el tiempo, a una taso 

fijada de manera externa al modelo. 

Basados en la metodología para la evaluación ambiental del plan 

de expansión desarrollado por la oficina ambiEntal de ISA en 1991 
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explicada anteriormente, y utilizando los rusultados obtenidos 

después de correr el modelo de colonización de bosques para 

algunos de los proyectos involucrados en dicho plan: Fonce, 

Sogamoso, Nechí, Arrieros de Micay, Porce III, Jrrá 1, Miel II y Porce 

II, se realizará la evaluación ambiental considerando el factor 

dinámico del comportamiento de las variables para los años 1996, 

2001, 2006 y  2010 que corresponden respectivcimente al momento 

de realización de este trabajo, al año que se ha fijado como 

iniciación del próximo plan de expansión y otros posteriores a él. 

No se consideran las térmicas debido a la baja demanda de área 

que lleva prácticamente a no afectar bosaies ni a desplazar 

población con éste tipo de proyectos. 

El procedimiento que se siguió para realizar '?l análisis dinámico 

para la evaluación ambiental fue el siguiente: 

Selección de variables correspondientes a la evaluación 

ambiental del plan de expansión de 1992 que presentaban 

posibles variaciones en el tiempo. (Tabla 3) 
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. Transformación de las variables del plan de expansión a las 

variables del modelo "Bosques" (Tabla 4) 

. El valor resultante de la aplicación de la an;erior transformación 

se toma como dato de entrada para rEalizar la simulación 

dentro del modelo "Bosques" en el escerario tomado como 

caso base para la validación del modelo en '31 capítulo anterior. 

. Una vez obtenidos los resultados del modelo dinámico, se realiza 

de nuevo la transformación a las variables csociadas al plan de 

expansión (Tabla 5) 

. Con el nuevo valor de las variables, se hace la evaluación en el 

programa OLADE - MODAMB, que corresponde a la 

metodología empleada para la evaluación ambiental de 

planes de expansión. 

. Se comparan la calificación de los proye'tos obtenida para 

diferentes años con la calificación para el añ:) cero (1992) 

Para poder contar con una visualización general de los proyectos y 

sus principales impactos, a continuación se hará una breve 

descripción de los mismos que corresponden n, las observaciones 

efectuadas durante la evaluación ambiental de 1992. (MME, 1992) 
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. Fonce : Se localizo en una región de ecosistemas altamente 

intervenidos con una alta vulnerabilidad sc:ial por parte de la 

población desplazada. Los impactos generados están 

identificados y son de baja magnitud. 

. Sogamoso : Se localiza en áreas intervenidas, afecta la 

articulación regional por la inundación de la vía San Vicente de 

Chucurí - La Renta, además de existir en la región presencia 

activa de múltiples actores sociales en conf lifo, 

. Nechí: Se localizo en una región medianamente intervenida e 

inunda el 10% de la reserva de la únicc mino de asbesto 

existente en Colombia, la cual tiene un alto valor económico. 

Arrieros del Micay : Afécta ecosistemas acuúticos y terrestres de 

alta biodiversidad. Se localizo en una zona c.9 alta conflictividad 

política, desplazo población de minorías étnicas altamente 

vulnerable y puede afectar medios de subsistencia de un 

número indeterminado de familias que depende de los recursos 

naturales de los ecosistemas afectados. 

. Porce III : Se localizo en ecosistemas alta mente intervenidos y 

deteriorados. Afecta la actividad minera reginal. 
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• Urrá 1 Genera una alta presión sobre el ambiente, desplaza 

alrededor de 5600 personas de alta vulnerabilidad social y se 

localiza en zona de gran conflictividad Socio- política. 

o Miel II: Se localiza en una región de alta intervención antrópica. 

Los impactos generados son de baja magnitud. En el aspecto 

social genera una presión socio - económica y físico - espacial 

sobre el casco urbano de Marquetalia. 

7.1 EXPLICACIÓN DE LA DINÁMICA DE LAS VARIABLES ASOCIADAS 

A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN DE EXPANSIÓN 

Se realizó el análisis de la totalidad de las varLibles y se encontró 

que sólo algunas de ellas presentan cambio asociado a la 

dinámica de colonización del bosque, corno se presenta a 

continuación. 
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OBJETIVO 	 CRITERIO 	 VARIABLE 	 CAMBIA 
SI NO 

FÍSICO ESTABILIDAD TIPO DE OBRAS X 

GEOLOGÍA 

INCREMENTO DE CAUDAL CAUDALES 
REDUCCIÓN DE CAUDAL HIDROLOGÍA X 

CALIDAD DE AGUA AFLUENTES: POBLACIÓN Y PNDIENTE 

IMPACTO: TIPO DE OBRAS 	GEOLOGÍA 

RECUPERACIÓN: POBLACI TN Y PENDIENTE 
CALIDAD DE AIRE SOLO TÉRMICAS X 

BIOTICO TERRESTRE BOSQUES X - 

ACUÁTICOS ARRECIFES Y EMBALSES 

CIÉNAGAS Y RÍOS 	- X 

OTROS MANGLARES 	 - X 

ESTUARIOS X 

PRADERAS MARINAS X 

FMME X 

DESPLAZAMIENTO DE 
POBLACIÓN  

POBLACIÓN DESPLAZADA MINORÍAS ÉTNICAS X - 

PEQUEÑO PRODUCTOR X 

MEDIANO PRODUCTOR 	-- X 

GRAN PRODUCTOR 	- X 

COSTOS REGIONALES ÁREA REQUERIDA ÁREA TOTAL X 

TIPOS DE SUELO 	 - 

X 

X 

PRODUCCIÓN PERDIDA VALOR DE LA PRODUCCIÓ;J 

PATRIMONIO HISTÓRICO IMPORTANCIA SOCIAL 

ORDENAMIENTO REGIONAL NUMERO DE FAMILIAS X 

VULNERABILIDAD X 

TRAUMA SOCIAL POBLACIÓN 

AFECTACIÓN FÍSICA 

AFECTACIÓN CULTURAL 

EMPLEOS NUMERO DE PUESTOS X 

RECUPERABILIDAD 

POTENCIALIZACION DE 
CONFLICTOS 

JUICIO DE EXPERTO 

BENEFICIOS REGIONALES MEJORA EN LA RED DE 
COMUNICACIONES  

POBLACIÓN X 

OTROS BENEFICIOS X 

ELECTRIFICACIÓN RURAL 
INVERSIÓN SOCIAL X xi GENERACIÓN DE EMPLEO 

Tabla 5 Dinámica de Variables del plan de expansión 



La variación detallada de las variables es la siguiente: 

. OBJETIVO 2: MINIMIZAR EL IMPACTO SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 

BOSQUES: Presentan una disminución por los procesos de 

colonización a los que usualmente se ven sometidos. Esta variable 

en la evaluación se encuentra dividida en bosques primarios y 

secundarios. 

. OBJETIVO 3: MINIMIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE POBLACIÓN 

POBLACIÓN DESPLAZADA: Es la población que forzosamente debe 

abandonar su sitio de vivienda o trabajo o ambos a causa del 

proyecto. A medida que pasa el tiempo, y bajo condiciones 

estables, es decir, sin estar sometidas a grandes fluctuaciones como 

crisis o bonanzas; esta variable aumenta debido al proceso de 

colonización de las regiones inducida por factores generalmente 
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económicos. 
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Esta población desplazada puede dividirse en minorías étnicas, 

pequeño productor, mediano productor o gran productor. Los 

colonos pueden clasificarse dentro del grupo de pequeño 

productor o mediano productor. 

. OBJETIVO 4: MINIMIZAR COSTOS REGIONALES 

PRODUCCIÓN DESPLAZADA: Es el valor de la producción que sería 

desplazada por el proyecto. Una vez aumenta la población 

desplazada, aumentará de igual manera el valor de dicha 

producción. 

DETERIORO DEL ORDENAMIENTO REGIONAL: Es la desarticulación 

físico - espacial de la población a causa del proyecto, este número 

de familias aumenta gracias a la colonización, 

EMPLEO DESPLAZADO: la ocupación de tierras, el desplazamiento 

temporal o permanente de actividades productivas, la 

desarticulación tienen como resultado la pérdida de puestos de 
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trabajo, que cada vez es mayor por el aumento de unidades 

productivas dentro de la región del proyecto. 

No se presentan variaciones en las variables asociadas a los 

objetivos 1 y 5. 

7.2 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SUPER - MÓDULO 

AMBIENTAL 

El módulo ambiental del programa SUPER - OLADE / BID basado en 

la metodología para la evaluación ambiental del plan de 

expansión, está diseñado para realizar evaluaciones comparativas 

entre planes de expansión alternativos, comparar proyectos 

individuales y realizar análisis de sensibilidad usando el programa 

SENSI. (Ángel, sin fecha). 

El módulo MODAMB aplica el análisis multiobjetivo, con base en los 

cinco objetivos explicados en capítulos anteriores, sus criterios y 

variables asociadas. Está escrito en FORTRAN y utiliza los siguientes 

archivos: 



Archivos de entrada: 

. lnproy.dat : Contiene la información ambiental de los 

proyectos que se van a evaluar. Este archivo se modifica para 

hacer la evaluación de los proyectos en los años mencionados. 

Los valores a modificar son aquellos correspondientes a las 

variables que presentan un comportamiento dinámico en el 

tiempo. (Tabla 3) 

. Pesos.dat : Contiene las ponderaciones de los objetivos y los 

criterios. Para todas las corridas se utilizan los valores acordados 

sectorialmente en 1991. 

. Control.dat: Contiene parámetros de control para la ejecución 

del programa, como número de planes y proyectos a evaluar y 

conformación de cada plan. Este archivo también puede variar, 

de acuerdo al número de proyectos o planes que se quieran 

evaluar; en éste caso se evaluaron 8 planes cada uno con un 

proyecto. 



. PaLmax,inc : Contiene parámetros para dimensionamiento de 

las matrices que maneja el programa. 

Archivos de salida: 

• Crproy.sal : Contiene los valores de cada criterio para los 

diferentes proyectos. 

• CLplan,sal : Contiene los valores de los 22 criterios para cada 

uno de los planes evaluados. 

• Ob_plan.sal: Contiene los valores de los 5 objetivos para cada 

uno de los planes al igual que los valores de la evaluación 

ambiental total para cada uno. 

• Mo_plan.sal : Contiene los valores de los tres macro - objetivos 

para cada uno de los planes. 



7.3 EQUIVALENCIA ENTRE VARIABLES 

La tabla que se muestra a continuación, presenta la transformación 

de las variables entre el plan de expansión (modelo MODAMB) y el 

modelo "Bosques". 

Con base en ésta tabla se obtuvieron los datos de entrada al 

modelo de colonización para cada uno de los proyectos y una vez 

éste arrojó los resultados, se hizo de vuelta la conversión a las 

variables del plan de expansión para hacer de nuevo la 

evaluación. 

PLAN DE EXPANSIÓN MODELO BOSQUES" 

BOSQUE PRIMARIO + BOSQUE SECUNDARIO NIVEL DE BOSQUE 

BOSQUE PRIMARIO + BOSQUE SECUNDARIO ÁREA DISPONIBLE 

PÉQUENOS PRODUCTORES + MEDIANOS 

PRODUCTORES + MINORÍAS ÉTNICAS 

UNIDADES PRODUCTIVAS 
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MODELO "BOSQUES" PLAN DE EXPANSIÓN 

NIVEL DE BOSQUE BOSQUE PRIMARIO + BOSQUE SECUNDARIO 

(guardan la proporción original) 

UNIDADES PRODUCTIVAS PÉQUENOS PRODUCTORES + MEDIANOS 

PRODUCTORES + MINORÍAS ÉTNICAS (guardan la 

proporción original) 

PRODUCCIÓN TOTAL + PRODUCCIÓN PERDIDA PRODUCCIÓN PERDIDA 

DE MEDIANA IMPORTANCIA 

UNIDADES PRODUCTIVAS + PERDIDA DE PERDIDA DE ORDENAMIENTO ESPACIAL 

ORDENAMIENTO ESPACIAL 

HEP + EMPLEOS DE FÁCIL RECUPERACIÓN EMPLEO DE FÁCIL RECUPERACIÓN 

Tablas 6 y  7 Equivalencias modelo" Bosques "- Plan de expansión 

7.4 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 

A continuación se presenta un análisis de los resultados obtenidos 

en la evaluación ambiental para cada uno de los proyectos 

después de actualizar los valores de las variables que intervienen en 

dicha calificación, con base en los datos obtenidos del modelo de 

colonización del bosque y las ecuaciones de empalme entre dicho 
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modelo y el plan de expansión, presentadas anteriormente, 

(Tablas 4 y 5) 

Los resultados provenientes de la evaluación, serán comparados 

con los obtenidos con la metodología en 1992 (Año 0) 

La tabla que se muestra, presenta los resultados de la evaluación 

de los proyectos para los años 1992, 1996, 2001, 2006, 2010. Cada 

columna corresponde a un proyecto diferente y en las filas se 

encuentran los objetivos establecidos en la metodología de 

evaluación ambiental del sector eléctrico Colombiano. La 

sumatoria de los productos entre los valores de dichos objetivos y 

sus ponderaciones, da como resultado la última fila de la tabla que 

corresponde a la evaluación total del proyecto. 

Como puede verse en las tablas de resultados (Tabla 6 a 10), para 

todos los proyectos, los objetivos uno y cinco: Minimizar el impacto 

sobre el medio físico y maximizar los beneficios regionales, tienen un 

valor constante dentro de la evaluación ambiental; esto es debido 

a que las variables propias de estos objetivos presentan un 
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comportamiento estático a través de la simulación, es decir, no 

cambian con el tiempo. 

Para el objetivo dos: Minimizar el impacto sobre el medio biótico, el 

nivel de bosque primario y secundario de cada uno de los 

proyectos disminuye a través del tiempo debido al proceso de 

colonización; lo que conduce a una reducción en el valor de éste 

objetivo para todos los proyectos, excepto en Fonce, donde desde 

el principio el valor del bosque es igual a cero. 

En los objetivos tres y cuatro: minimizar el desplazamiento de 

población y costos regionales, las variables población de pequeños 

y medianos productores, minorías étnicas, valor de la producción 

perdida de mediana importancia, pérdida de ordenamiento 

espacial restituible a mayor costo y empleos de fácil recuperación, 

sufren un notable aumento de su valor en el tiempo, esto contribuye 

a que los proyectos presenten una evaluación ambiental más 

deficiente en éstos aspectos, por ser mayores los impactos 

causados en el medio social. 
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En el caso de Fonce, la calificación presenta una variación sutil, un 

ligero deterioro a través del tiempo, ya que se localiza en una 

región de ecosistemas altamente intervenidos y con una población 

de alta vulnerabilidad social, lo que hace que la evaluación de los 

aspectos físico - bióticos sean menos susceptible al paso del tiempo 

pues la alteración posible sobre los bosques se ha causado desde 

un principio. 

Gracias al proceso de colonización, la población aumenta para los 

años de la evaluación, esto hace que el proyecto tenga una 

afectación mayor en los aspectos sociales y por tanto, en los 

económicos; situación que se refleja en el empeoramiento de su 

calificación en los años evaluados. 

Sogamoso está localizado en zonas intervenidas como se explicó 

anteriormente. 

Durante los cuatro primeros años el aspecto biótico presenta una 

mejora en su calificación, porque aunque se cuenta con la 

existencia de bosque, este presenta una disminución debido a la 
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colonización generada, lo que hace que los impactos causados 

por el proyecto en este aspecto sean en menor escala, y por tanto 

mejore su evaluación. 

El desplazamiento de población y los costos regionales tienen un 

deterioro poco significativo porque aunque se presenta un 

aumento en la población, este no es muy considerable. 

Para los años siguientes, el aspecto biótico tiene una calificación 

constante y mejor que la del año inicial (1992), debido a que en 

estos años la variable que representa este objetivo dentro del 

modelo " Bosques " presenta un agotamiento; los aspectos de 

desplazamiento de población y costos regionales sufren un 

deterioro permanente debido al constante aumento que la 

población y los aspectos económicos tienen durante el tiempo, y 

por tanto el aumento en la posibilidad que el proyecto tiene de 

causar impactos sociales. 

/ 
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El proyecto Nechí presenta una mejora en su calificación hasta el 

año nueve, gracias al deterioro que se presenta en los ecosistemas 

durante estos años (agotamiento progresivo del bosque). 

Aunque la calificación de los aspectos sociales se ve 

negativamente afectada, este hecho no alcanza a deteriorar la 

calificación total del proyecto porque su peso relativo es menor 

dentro de la evaluación. En los años 15 y 19 la evaluación de éste 

proyecto permanece constante. 

De manera similar al proyecto anterior, la calificación ambiental 

para Porce III mejora en el año 4. Para los años siguientes (años 9, 

15 y 19), su calificación se deteriora respecto al año 4, pero mejora 

respecto al año base. 

Arrieros del Micay, en la evaluación de los años 4, 9 y  15 presenta 

un desmejoramiento en su calificación al aumentar su afectación a 

nivel social. 
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Para el año 19, aunque el factor social sigue siendo afectado, se 

presenta una mejora notable en la calificación del aspecto biótico 

por estar altamente intervenido en el momento de la evaluación 

debido al proceso de colonización estudiado. 

Los proyectos Porce II y Miel II presentan un deterioro en su 

calificación ambiental ya que aunque los ecosistemas donde se 

desarrollan los proyectos están altamente intervenidos, la 

afectación social es alta por las presiones socio - económicas que 

implican. 

Urrá 1 presenta de igual manera, un desmejoramiento en su 

calificación ya que aunque tiene una grave presión sobre el medio 

biótico, su impacto se concentra, incrementándose cada vez más, 

sobre el medio social, ya que desplaza una población con alta 

vulnerabilidad social y en una zona de gran conflictividad socio-

política. 

En resumen, los proyectos Fonce, Sogamoso, Nechí, Arrieros del 

Micay y Porce 111 presentan para el año 19 un mejoramiento en su 
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calificación ambiental. Urrá 1, Miel II y Porce II son proyectos cuya 

calificación desmejora para dicho año. 

Como puede verse en las gráficas 19 a 28, el orden de los 

proyectos según su calificación ambiental y su energía media 

generada (Twh/año), sólo a partir del año 9, se invierten Sogamoso 

y Nechí, obteniendo el primero una evaluación ambiental un poco 

mejor con respecto al segundo. 

En algunos proyectos la evaluación ambiental tiende a mejorar en 

el transcurso del tiempo, esto no significa que los impactos 

ambientales sean de menor consideración, y por lo tanto, que el 

proyecto mejore ambientalmente. Esta situación es solo un reflejo 

de la afectación que el proyecto pueda tener sobre los aspectos 

evaluados. 

Puede verse que el aspecto social, cobra cada vez mayor 

relevancia dentro de la evaluación gracias al aumento de la 

población en la zona de los proyectos, y por tanto el incremento de 

la actividad económica que pueden verse afectados de manera 
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significativa por la ejecución y operación de un proyecto de 

generación eléctrica, y en general, un proyecto de infraestructura 

cualquiera que el sea. 

A la luz de las conclusiones anteriores se puede formular un modelo 

general de la evolución de la evaluación ambiental a través del 

tiempo, que puede ser representado como se muestra a 

continuación. 

Tala bosque + 	 aumento 
aumento 	 población 

Evaluación 	población 1 	 2 
ambiental 	f 

Tiempo 

Fig. 12 Evolución de la evaluación ambiental. 
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En la etapa 1 correspondiente al aumento de población y tala de 

bosque, la evaluación ambiental de los proyectos mejora, gracias 

a que en ella, la calificación de los aspectos físico - bióticos 

determinada por la presencia del bosque no se ve afectada 

negativamente. 

En el momento en el que se acaba el bosque (etapa 2), la 

calificación empieza a desmejorar debido a la importancia que a 

partir de ahí adquieren los aspectos sociales, ya que se da un 

aumento progresivo de la población y por tanto mayor afectación 

económica y regional. 
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8, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se realizó el desarrollo del modelo "BOSQUES' 

que permite simular la colonización del bosque como respuesta a 

las múltiples decisiones individuales de colonos ¡dependientes, 

enmarcada dentro de una situación económica dada. 

Partiendo de la hipótesis de que la metodología de evaluación 

ambiental para planes de expansión utilizada en el presente 

trabajo y propuesta por la oficina ambiental de ISA en 1992, es 

aplicable a diferentes grupos de proyectos que cubren la 
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demanda requerida por el sector eléctrico Colombiano, se acopla 

el modelo" BOSQUES "desarrollado haciendo uso de la dinámica 

de sistemas, específicamente del programa POWERSIM que permite 

involucrarle el carácter dinámico a dicho sistema de evaluación. 

Es importante mencionar la aplicabilidad de la herramienta en el 

proceso de toma de decisiones acerca de los proyectos, ya que 

ésta proporciona información que permite conocer de una manera 

aproximada el valor de la evaluación del proyecto en estudio, 

además de la previsión sobre impactos futuros. en el año que se 

requiera. 

El valor de esta evaluación tiene un peso bastante significativo en el 

momento de analizar la viabilidad de determinado proyecto de 

desarrollo, teniendo en cuenta la importancia que el tema 

ambiental ha ido adquiriendo en los últimos años. 

Como se planteó en el capítulo siete, la evolución de la evaluación 

ambiental puede representarse por medio de la gráfica mostrada 

en la figura 12 en la que se observa un mejoramiento en la 
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calificación hasta el momento en el cual los factores constituyentes 

de los aspectos físico - bióticos se ven lo suficientemente afectados 

como para no ser intervenidos significativamente por un proyecto 

de desarrollo. 

Caso contrario a los aspectos sociales, en los cuales por un notable 

aumento de la población, su calificación se deteriora 

permanentemente a través del tiempo, es por esto que se presenta 

una segunda etapa en la evolución de la calificación, en la que los 

proyectos de nuevo empeoran su evaluación. 

Como se planteó en el capítulo seis, la diferenciación entre el 

número de familias establecidas e inmigrantes que permite hacer el 

índice de población, ayuda a presuponer una relación directa 

entre el grado de vulnerabilidad social y económica y dicho índice; 

ésto es, a mayor índice, mayor vulnerabilidad, ya que el valor de 

dicho parámetro representa el número promedio de personas que 

constituyen una familia. Cuando este índice tiene un valor mayor, 

quiere decir que las familias están completamente establecidas y 

adaptadas a los procesos desarrollados en la zona donde habitan. 
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Las ecuaciones que fueron deducidas para tal diferenciación, se 

muestran a continuación: 

UPe TUP* (HEPi Kp)/(HEPi-Te) 

UP = ((Kp * TUP - TUP * Te (HEPi - Kp) )/ (HEPi-Te)) / HEP 

donde: 

HEPe: número de hombres en edad productiva en una familia 

establecida. 

Te: 	número total de personas en una familia establecida por 

unidad productiva. 

HEP: número de hombres en edad productiva inmigrantes por 

unidad productiva. 

UPe 	número de unidades productivas establecidas. 

UP: número de unidades productivas inmigrantes. 

De acuerdo con el trabajo aquí mostrado, y con base en el 

comportamiento presentado por el modelo, cabe analizar la 
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incidencia de las políticas de erradicación de cultivos ilícitos que 

anunció el actual gobierno, que propone comprar a los 

campesinos éstos cultivos a precios similares a los de su 

comercialización en el mercado. 

Lo anterior provocaría un aumento en el ingreso per - capita de la 

región, lo que la haría mucho más atractiva para nuevos 

habitantes, conduciendo a una colonización y tala acelerada, 

aumentando entonces los procesos de deforestación del bosque e 

incrementando el crecimento desordenado de la población de la 

zona, afectando su ordenamiento social. 

8.2 RECOMENDACIONES 

Conseguir información real para calibrar el modelo" BOSQUES", los 

puntos más críticos en este sentido son: 

Ingreso per - capita rural nacional 



166 

. Determinar una forma más aproximada para la función de 

inmigración 

. Valor de la movilización. 

. Valor de la Ha. 

. Producción neta por Ha por año según la región y tradición 

agrícola. 

Es necesario involucrar una modelación de tipo dinámico como las 

planteadas aquí en la evaluación de los proyectos eléctricos y otros 

de infraestructura que llevan a cabo las autoridades ambientales, 

para que éstas sean representativas en el tiempo. 

Otra fuente de variación de la evaluación ambiental en el tiempo 

es el cambio en las percepciones de la sociedad acerca de la 

importancia relativa de un objetivo frente a otro, es decir, el cambio 

en el tiempo de los pesos usados en la metodología de evaluación 

ambiental. 

Dos maneras de simular tales cambios serían: 
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Realización de análisis tipo DELPHI para estimar el valor actual 

de cada peso y proyección de los valores futuros, suponiendo 

una variación lineal en el tiempo. 

. Recolección de datos de prensa escrita que permiten realizar 

una correlación entre el peso del aspecto considerado y un 

indicador de la importancia que la prensa (e indirectamente la 

sociedad) le otorga a dicho asunto. Un ejemplo de tal indicador 

puede ser el numero de líneas publicadas en los periódicos de 

circulación nacional al respecto. 

Finalmente se recomienda realizar la evaluación del 

comportamiento de los proyectos ante bonanzas ilícitas que 

causan una rápida población del área y por tanto una rápida tala 

del bosque teniendo en cuenta los pisos térmicos que llevan a la 

diferencia entre diversos cultivos ilícitos y consecuentemente en la 

producción anual por hectárea. 
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Gráfica 5. Producción agrícola total Vs. Tiempo 
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Tabla 8. Valores de salida de las variables del modelo" BOSQUES ".Año 4 

FONCE 	SOGAMOSO 	1EOHI 	MICAY 	PORCE 111 	URRA 1 	MIEL II 	PORCE 11 

BOSQUE EXISTENTE 0 26' 0 3083 0 0 0 0 

UNIDADES PRODUCTIVAS 122 110 41 19 63 938 96 176 

A PRODUCCION TOTAL 15.096 38.849 17.644 53.105 20.353 129 24.482 34.418 

A UNIDADES PRODUCT! VAS 5 13 6 18 7 43 8 1 

A HOMBRES EN EDAD PRODUCTIVA 10 26 12 35 14 86 16 23 

Tabla 9. Valores de entrada al Plan de expansión. Año 4 

FOCE 	SOGAMOSO 	NECHI 	MICAY 	PORCE II 	URRA 1 	MIEL II 	PORCE 1 

BOSQUE PRIMARIO 0 116 0 2785 0 0 0 - O 

BOSQUE SECUNDARIO 0 145 0 298 0 0 0 0 

PEQUEÑOS PRODUCTORES 52 110 18 9 63 818 55 - 176 

MEDIANOS PRODUCTORES 70 0 23 9 C 119 42 0 

PRODUCCÓN PERDIDA 318.10 1215.85 169.79 53.11 28.55 129.00 129.28 45.82 

PERDIDA DE ORDENAMIENTO ESPACIAL 349 1741 451 18 7 43 8 81 

EMPLEOS DE FACIL RECUPERACIÓN 10 26 147 35 178 86 298 210 



Tabla 10. Valores de salida de las variables del modelo BOSQUES". Año 9 

FONCE 	SOGAMOSO 	NECHI 	MICAY 	PORCE III 	URRA 1 	MIEL II 	PORCE II 

BOSQUE EXISTENTE O 0 0 938 0 0 0 0 

UNIDADES PRODUCTIVAS 128 115 43 40 66 985 101 185 

PRODUCCION TOTAL 33.447 53.331 22.765 117.767 28.774 268 37.93 59.962 

UNIDADES PRODUCTIVAS 11 18 8 39 10 90 13 20 

HOMBRES EN EDAD PRODUCTIVA 22 36 15 79 19 179 25 40 

Tabla 11. Valores de entrada al Plan de expansión. Año 9 

FONCE 	SOGAMOSO 	NECHI 	MICAY 	PORCE III 	URRA 1 	MIEL II 	PORCE II 

BOSQUE PRIMARIO O O 0 847 0 0 0 0 

BOSQUE SECUNDARIO O O 0 91 0 0 0 0 

PEQUEÑOS PRODUCTORES 55 115 1 8 20 66 859 57 185 

MEDIANOS PRODUCTORES 73 0 24 20 0 125 43 0 

PRODUCCIÓN PERDIDA 336.45 1230.33 174.92 17.77 36.97 268.00 142.73 71.36 

PERDIDA DE ORDENAMIENTO ESPACIAL 355 1746 453 39 10 90 13 90 

EMPLEOS DE FACIL RECUPERACIÓN 22 36 150 79 183 179 307 227 



Tabla 12. Valores de salida de las variables del modelo BOSQUES". Año l5 

FONCE 	SOGAMOSO 	NECHI 	MICAY 	PORCE ILI 	URRA 1 	MIEL II 	PORCE II 

BOSQUE EXISTENTE O O O O 0 0 O O 

UNIDADES PRODUCTIVAS 135 120 45 39 69 1039 106 195 

A PRODUCCION TOTAL 54.838 70.16 28.716 113.906 38.559 431.805 52.588 89.648 

A UNIDADES PRODUCTiVAS 18 23 10 38 13 144 18 30 

A HOMBRES EN EDAD PRODUCTIVA 37 47 19 73 26 288 36 60 

Tabla 13. Valores de entrada al Plan de expansión. Año 15 

FO.'ICE 	SOGAMOSO 	'4ECHI 	MICAY 	PORCE 1:1 	URRA 1 	MIEL II 	PORCE 1 

BOSQUE PRIMARIO O O O O O O O - O 

BOSQUE SECUNDARIO O O O O O O O - O 

PEQUEÑOS PRODUCTORES 58 120 19 19 69 907 6C_ 195 

MEDIANOS PRODUCTORES 77 0 - 25 19 0 132 46 0 

PRODUCCIÓN PERDIDA 357.84 1247.16 180.87 113.91 46.76 431.81 157.39 101.05 

PERDIDA DE ORDENAMIENTO ESPACIAL 362 1751 455 38 - 13 144 - 18 100 

EMPLEOS DE FACIL RECUPERACIÓN 37 47 154 73 190 288 

- 

318 247 



Tablal4. Valores de salida de las variables del modelo" BOSQUES ". Añol9 

FONCE 	SCOAMOSO 	NEC¡-;¡ 	MICAY 	PORCE III 	URRA 1 	MIEL II 	PORCE II 

BOSQUE EXISTENTE ( Ha.) O 0 0 0 0 0 0 0 

UNIDADES PRODUCTIVAS 146 129 48 39 74 1118 114 210 

A PRODUCCION TOTAL (Millones de pesos) 85.893 96.645 38.592 112.862 54.9 669.946 77.501 134.03 

A UNIDADES PRODUCTIVAS 29 33 13 38 18 223 26 45 

A HOMBRES EN EDAD PRODUCTIVA 57 1 	64 1 	26 1 	75 1 	36 1 	447 1 	52 1 	89 

Tabla 15. Valores de entrada al Plan de expansión. Año 19 

FONCE 	SOGAMOSO 	NECHI 	MFCAY 	PORCE III 	URRA 1 	MIEL II 	PORCE II 

BOSQUE PRIMARIO) Ha.)  O O O O o o - o o 
BOSQUE SECUNDARIO ( Ha.) O 0 0 3 0 0 0 0 

PEQUEÑOS PRODUCTORES 62 129 21 9 74 976 65 210 

MEDIANOS PRODUC1ORES 83 0 27 9 0 142 49 0 

PRODUCCIÓN PERDIDA (Millones de pesos) 388.89 1273.65 190.74 112.86 62.21 669.95 182.30 145.43 

PERDIDA  DE ORDENAMIENTO ESPACAL 373 1761 1.58 38 18 223 26 115 

EMPLEOS DE FACIL RECUPERACIÓN 57 64 161 75 200 447 334 276 



Tabla 16. Resultados de la evaluación ambiental total y por objetivos para cada uno de los proyectos. Año base 

Objetivo    Proyecto  
Fonce Sogamoso Nechi Micay Porce III Unó 1 Miel II Porce III 

1.Minimizar el impacto físico 0.241 0.111 0.387 0.217 0.265 0.102 0.107 0.260 

2. Minimizar el impacto biótico 0.091 0.578 0.467 0.760 0.214 0.679 0.092 0.102 

3. Minimizar el desplazamiento de población 0.124 0.140 0.086 0.262 0.106 0.803 0.114 0.222 

4. Minimizar los costos regiorales 0.375 0.548 0.428 0.389 0.200 0.53 1 0.244 0.279 

5. Maximizar beneficios regionales 0.457 0.464 0.514 0.464 0.487 0.626 0.401 0.447 

Calificación ambiental del proyecto 0.085 0.203 0.192 0.262 0.077 0.331 0.042 0.096 

Tabla 17. Resultados de la evaluación ambiental total y por objetivos para cada uno de los proyectos. Año 4 

Objetivo    Proyecto  
Fonce Sogamoso Nechí Mlcay Porce III Urrá 1 Miel II Porce III 

1. Minimizar el impacto físico 0.241 0.111 0.387 0.217 0.265 0.102 0.107 0.260 

2. Minimizar el impacto biótico 0.091 0.572 0.407 0.760 0.077 0.655 0.080 0.094 

3. Minimizar el desplazamiento de población 0.127 0.144 0.088 0.278 0.108 0.815 0.116 0.232 

4. Minimizar las costos regionales 0.377 0.549 0.428 0.394 0.202 0.541 0.248 0.284 

5. Maximizar beneficios regionales 0.457 0.464 0.514 0.464 0.487 0.626 0.401 0.447 

Calificación ambiental del proyecto 0 . 086  0.266 0.046 0.330 0 .040 0097 

VALOR MÍNIMO PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

VALOR MÁXIMO PARA LA EVALUACIÓJ AMBIENTAL 



Tabla 18. Resultados de la evaluación ambiental total y por objetivos para cada uno de los proyectos. Año 9 

Objetivo    Proyecto  
Fonce 1 Sogamoso Nechí Mlcay Porce lii Urrá 1 Miel II Porce lii 

1. Minimizar el impacto físico 0.241 0.1]] C.387 0.217 0.265 0.102 0.107 0260 

2. Minimizar el impacto biófico 0.091 0.329 0.312 0.760 0.076 0.655 0.080 - 
- 

0.094 

3. Minimizar el desplazamiento de población 0.131 0.149 0.087 0.297 0.110 0.827 0.119 0.247 

4. Minimizar los costos regionales 0.379 0.550 0.429 0.400 0.205 0.551 0.251 0.289 

5. Maximizar beneficios regionales 0.457 1 	0.48Z 0.5 14 0.464 0.487 0.626 0.201 0.447 

Calificación ambiental del proyecto 0.087 1 	0.149 0.157 0.272 0.047 0.334 0.041 1 	0.101 

Tabla 19. Resultados de la evaluación ambiental total y por objetivos para cada uno de los proyectos. Año 15 

Objetivo    Proyecto  
Fonce Sogamoso Nechí Micay Porce lii Urrá l Miel II Porce III 

1.Minimizcr el impacto físico 0.241 0.111 0.387 0.217 0.265 0.102 0.107 0.260 - 
2.Minimizcrel impacto biótico 0.091 0.329 0.312 0.759 0.076 0.655 0.080 0.094 

3. Minimizar el desplazamienro de población 0.135 0.155 0.087 0.321 0.113 0.843 0.123 0.264 

4. Minimizar los costos regionales 0.381 0.551 0.430 0.406 0.209 1 	0.560 0.257 1 	0.295 

5. Maximizar hereficios regionoes 0.457 0.464 0.514 0.464 0.487 0.626 0.401 0.447 

Calificación ambiental del proyecto 0089 0150 - 	0158 11 	i 0048  0043 0100 

Tabla 20. Resultados de la evaluación ambiental total y por objetivos para cada uno de los proyectos. Año 19 

Objetivo    Proyecto  
Fonce 1 Sogamoso Nechí Micay Porce III Urrá 1 Miel II Porce III 

1. Minimizar el impacto físico 0.241 0.111 0.387 0.217 0.265 0.102 0.107 0.260 

2. Minimizar el impacto biótico 0.091 0.329 0.312 0.387 0.076 0.655 0.080 0.094 

3. Minimizar el desplazamiento de población 0.141 0.165 0.089 0.361 0.117 0.860 - 0.127 0.290 

4. Minimizar los costos regionales 0.385 0.552 0.431 1 	0.416 1 	0.213 0.571 0.264 0.303 

5. Maximizar beneficios regionales 0.457 0.464 0.514 0.464 0.487 0.626 0.401 0.447 

Calificación ambiental del proyecto  0.153 0.158 0203 . 0345  
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VALOR MÁXIMO PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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Gráfica 19. Evaluación ambiental de proyectos. 
Año inicial 
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Gráfica 20. Evaluación ambiental de proyectos. 
Año4 
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Gráfica 21. Evaluación ambiental de proyectos. 
Año  
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Gráfica 22. Evaluación ambiental de proyectos. 
Año 15 
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Gráfica 23. Evaluación ambiental de proyectos. 
Año 19 
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Gráfica 24. Energía media Vs Evaluación ambiental. 
Evaluación inicial 
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Gráfica 25. Energía media Vs Evaluación ambiental. 
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Gráfica 26. Energía media Vs Evaluación ambiental. 
Año9 
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Gráfica 27. Energía media Vs. Evaluación ambiental. 
Año 15 
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Gráfica 28. Energía media Vs. Evaluación ambiental. 
Año 19 
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Gráfica 29. Evaluación ambiental de proyectos. 
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