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RESUMEN 

En este artículo se plantea un modelo matemático que representa la dinámica entre la 

población humana y el recurso natural erythroxylum coca mediante un sistema de 

ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales, utilizando para la construcción del modelo 

la dinámica de sistemas. Se presentan simulaciones en las que se analiza el 

comportamiento del control gubernamental en la erradicación, concluyendo que es la 

causa del desplazamiento de la población que participa en el negocio de la coca  Además, 

se identifica que uno de los parámetros más sensibles y claves para acabar con la 

problemática de los cultivos ilícitos es el número de  personas al margen de la Ley que 

custodian los cultivos por hectárea. 

PALABRAS CLAVE: Sistema dinámico, dinámica de sistemas, cultivos ilícitos, 

inmigración, erradicación, grupos armados ilegales. 

ABSTRACT 

This paper presents a mathematical model that represents the dynamics between human 

population and the natural resource erythroxylum coca through a system of nonlinear 

ordinary differential equations used to build the system dynamics model. Simulations are 

presented which analyzes the behavior of government control in the eradication 

concluding that it is the cause population displacement involved in the coca trade. In 

addition, it was identified that one of the most sensitive parameters and keys to eliminate 

the problem of illicit crops is the number of people on the margins of the law that guard 

the crops. 

KEYWORDS: Dynamical systems, system dynamics, illegal crops, immigration, 

eradication, illegal armed groups. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El negocio de los cultivos ilícitos es una de las 

más importantes problemáticas en Colombia. Sus 

efectos sociales, económicos y ambientales, 

forman parte de la agenda política nacional y de 

las naciones que se ven afectadas. 

Investigaciones sobre el comportamiento de los 

cultivos ilícitos desde la perspectiva de la 

dinámica de sistemas, examinan  las políticas en 

la lucha contra los cultivos ilícitos y su fracaso 

debido a  su poco análisis cuando se desarrolla la 

formulación en lo que respecta a la sostenibilidad 

y las posibles consecuencias de las políticas 

implementadas, cuando se desarrolla su 



formulación  [1], se han estudiado propuestas de  

políticas de desarrollo alternativo cuyo objetivo es 

erradicar los cultivos ilícitos de subsistencia, 

garantizando que los campesinos, colonos e 

indígenas se desvinculen definitivamente de estas 

actividades como medio de subsistencia, 

remplazando los cultivos ilícitos por uno lícito [2]. 

Una de las políticas que más ha dado resultado es 

la erradicación forzosa que implica un aumento en 

la fumigación de los cultivos existentes, buscando, 

de esta manera que la dinámica de la aspersión y 

la erradicación forzosa supere la velocidad a la 

cual se están cultivando ilícitos en el país, frente a 

esta política se ha hecho un estudio que explora la 

conducta de los cultivadores en el tiempo, frente a 

un evento aleatorio de fumigación, utilizando las 

herramientas del control óptimo para maximizar 

sus beneficios, e incorporando al análisis la 

probabilidad de erradicación, concluyendo que la 

erradicación puede generar efectos no previstos 

sobre la dinámica de los cultivos que tienden a 

reducir el ritmo de extracción de las cosechas, y 

acelerar el crecimiento en el tiempo del área 

cultivada [3].  

 

De los estudios [1] y [2] citados, en ningún 

momento al implementar una política frente a la 

problemática de los cultivos ilícitos  se  tiene en 

cuenta dinámica entre la población humana y el 

cultivo ilícito erythroxylum coca , aspecto que 

tampoco se considera en el estudio de la política 

de erradicación forzosa,  en este sentido se enlaza 

la Dinámica de Sistemas con los Sistemas 

Dinámicos, la primera herramienta se usa para 

plantear el modelo y la segunda para su análisis, 

en esta investigación se formula el modelo que 

obedece a la dinámica de esta problemática. 

El propósito de este documento es presentar los 

resultados parciales del estudio que hemos venido 

adelantando acerca de la interacción entre la 

existencia de los cultivos y la población que se ha 

dedicado a este negocio. 

En un primer apartado se describe la relación 

entre los actores involucrados en el negocio de los 

cultivos ilícitos, los efectos y alternativas de 

solución por parte del gobierno, luego se 

identifican los elementos relevantes que 

interactúan en esta problemática, mediante la 

teoría de Dinámica de Sistemas [4] se construye 

un diagrama causal, su respectivo diagrama de 

niveles y flujos para finalmente obtener un 

modelo matemático que relacione y permita 

comprender las causas estructurales que provocan 

el comportamiento del sistema. 

Finalmente, se presenta una simulación numérica 

con la ayuda del software matemático Vensim, 

para comprender gráficamente la dinámica del 

sistema.  

2. LA PROBLEMÁTICA DE LOS CULTIVOS 

ILÍCITOS 

Desde comienzos de los años 80 se fue 

conformando en Colombia un sector de la 

economía ilegal basada en los cultivos ilícitos, en 

particular en el departamento del Putumayo, el 

cultivo de hoja de coca se inscribe como parte de 

un proceso histórico, caracterizado por la 

dinámica económica de apropiación selectiva de 

recursos naturales a través de sistemas de bajo 

costo, para beneficio de grupos ajenos a la región. 

Lo anterior explica que en las décadas (80-90) se 

presentó un sensible incremento poblacional en el 

eje de la Amazonía-Orinoquía y explica también 

la ampliación de la frontera agrícola. Por ejemplo, 

en los años de 1996 a 1997 el Putumayo pasó de 

tener 17.000 hectáreas cultivadas de coca a 68.702 

[5]. 

La dinámica económica derivada de este cultivo 

se desarrolla en cinco etapas: cultivo, la 

producción de la pasta o base, la refinación de la 

coca en cocaína, su exportación a los mercados 

consumidores y su distribución dentro de los 

mercados importadores. De estas cinco etapas, en 

el Putumayo se surten las dos primeras y en 

algunos casos la tercera. Alrededor de esta 

economía se han generado dos fenómenos 

dramáticos proporcionales, el primero de ellos 

relacionado con la cultura del negocio de la coca 

caracterizada por el ajuste de cuentas con la vida 

misma, lo cual ha elevado las tasas de homicidio 

por encima de las tasas nacionales, es así como en 

el año de 1996 el 51% de las muertes del 

putumayo obedecieron al homicidio y en 1997 

este pasó a representar el 62 %. [6] El segundo 

fenómeno tiene que ver con la vinculación directa 

de los sectores armados ilegales con el negocio, 

proporcionando entre estos una confrontación 

armada por el control del territorio en el cual la 

más perjudicada ha sido la población civil, que ha 

tenido que someterse a las exigencias comerciales 

y militares del respectivo bando posicionado en 

un determinado territorio. 



En Colombia, a principios del siglo XX se inició 

la prohibición legal a la producción y comercio de 

sustancias sicoactivas. En las tres últimas décadas 

se ha incrementado alarmantemente el consumo 

de sicoactivos en el mundo y en las últimas dos 

décadas Colombia se ha convertido en uno de los 

principales productores de materia prima de estos.  

La alarma mundial por el consumo y producción 

de drogas sicoactivas ha generado por parte de los 

Gobiernos dos tipos de políticas: contra la 

demanda y contra la oferta. Las segundas han sido 

desarrolladas en Colombia, las políticas contra la 

oferta incluyen acciones jurídico políticas contra 

la producción de materia prima e insumos para la 

transformación de ésta en sicoactivo, entre estas 

estrategias de controlar esta situación y quizás la 

más polémica es la aspersión aérea o la 

fumigación de los cultivos de coca por sus efectos 

ambientales, sociales y por sus cuestionados 

resultados. Entre estos efectos considerando los de 

tipo social, está la emigración de las personas 

dedicadas a la siembra de hoja de coca y la 

producción de la pasta o base, consecuencia que 

va de la mano con el desplazamiento de los 

cultivos por causa de la fumigación, esto es 

posible contrastarlo de la siguiente manera: Entre 

1991 y 1996 el Departamento del Guaviare tenía 

la mayor extensión de cultivos de hoja de coca en 

el País, llegando aproximadamente a 40.000 

hectáreas en 1996 y durante 1995 y 1996 fue 

objeto de aspersión aérea hasta el punto de que en 

1998 sus cultivos se expandían en aproxima 

damente7.000 hectáreas y eran sustancialmente  

 

 

 

menores que los del Putumayo y Caquetá.  

A partir de 1998 se inicia la fumigación en el 

Putumayo y a partir de ese mismo año reflorece la 

coca en el Guaviare para llegar a 28.435 hectáreas 

en 1999 [7]. El último informe del SIMCI Sistema 

Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en 

Colombia en sus resultados muestra un avance 

importante en materia de reducción de hectáreas 

de coca en el Putumayo, advierte un incremento 

significativo de estos cultivos en el departamento 

de Nariño [8]. Así, la problemática de los cultivos 

ilícitos es un círculo vicioso que se presenta en 

determinado tiempo en regiones diferentes del 

país; por esta razón es pertinente e importante 

plantear un modelo matemático que explique la 

dinámica entre la población humana y este recurso 

natural que permita la toma de decisiones y 

plantear políticas  gubernamentales para 

contrarrestar esta problemática. 

3. PLANTEAMIENTO DEL MODELO 
 

La problemática del negocio de los cultivos 

ilícitos es analizada sistémicamente utilizando la 

Dinámica de Sistemas.  

 

3.1 DIAGRAMA CAUSAL 

El conjunto de relaciones entre los atributos  del 

sistema es representado mediante un bucle de 

realimentación positiva y dos bucles de 

realimentación negativa según es mostrado en la 

Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama Causal 

 



En el bucle de realimentación positiva vemos que 

la siembra de la planta de coca incrementa el 

número de hectáreas de coca cultivada, 

aumentando la cosecha. Para realizar la cosecha se 

hace fundamental mano de obra, que debido a la 

falta de capacidad de la región y a los buenos 

pagos de cosecha, incentiva la inmigración de 

mano de obra foránea, haciendo que aumente el 

número de personas que participan del negocio. 

Es así cómo la mayor población participando en el 

negocio, motivada por los ingresos, incrementa la 

siembra. 

Uno de los  bucles de realimentación negativa 

muestra que la población participando en el 

negocio de la coca incrementa la siembra. La 

siembra de la planta de coca por ser un negocio 

rentable llama a la presencia de grupos armados 

ilegales quienes fortalecen sus tropas con el 

dinero del narcotráfico. La  presencia de cultivos 

ilícitos conlleva a la lucha por el control del 

territorio por parte de los diferentes grupos 

alzados en armas, este conflicto se ve reflejado 

por el incremento de la tasa de homicidios, y es 

así como la población por temor abandona el 

territorio, es decir, aumenta la emigración 

disminuyendo el número de personas dedicadas al 

negocio de los cultivos ilícitos.  

En el segundo bucle de realimentación  negativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se establece una relación positiva entre los 

atributos: hectáreas de coca cultivada, cosecha, 

inmigración, población participando en el 

negocio, siembra de la planta de coca y grupos 

armados ilegales, relaciones contenidas en los dos 

bucles explicados; además en este bucle vemos 

que los grupos armados ilegales incrementan el 

control del gobierno quien establece como una 

política contra el cultivo de coca la erradicación 

causando así la disminución de las hectáreas de 

coca cultivada. 

3.2 DIAGRAMA DE NIVELES Y FLUJOS 

La Figura 2 representa el diagrama de niveles y 

flujos del sistema. 

 

3.2.1 Ecuaciones De Nivel  

Para nuestro modelo,  las variables de estado son 

las  hectáreas de coca cultivada   y la población 

 .  De este modo, y siguiendo el diagrama de 

niveles y flujos de la Figura 2, las ecuaciones de 

nivel están dadas por: 

  

  
        

  

  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de Niveles y Flujos 



Donde,   es la siembra,   es la cosecha,    es la 

erradicación,   es la inmigración,   es el   

incremento neto de la población  y   es la 

emigración. 

3.2.2 Ecuaciones De Flujo 

Las funciones para los flujos fueron definidas 

como sigue. 

 La siembra S es definida como el producto 

entre la tasa de siembra   dada en         y 

las hectáreas aptas para la siembra   dada en 

           . 

     

 La cosecha   es definida con una función de 

Cobb-Douglas para representar la cosecha 

como una función de producción que depende 

de los factores de producción población    y 

hectáreas de coca cultivada  , como se 

muestra a continuación: 

    
 

 ̅

  

 ̅

   

 

Donde   es la tasa de cosecha dada en 
       ,    es el factor tecnológico dado en 
           ,  ̅ son las hectáreas de coca 

cultivada de referencia dada en           , 
 ̅ la población de referencia dada en  

              y   es un factor adimensional 

de productividad. 

 La erradicación    es definida como el 

producto entre la tasa de erradicación   dada 

en         y las hectáreas permisibles 

cultivadas   dada en            . 

      

 La inmigración   es definida de manera 

logística, donde la población crece hasta una 

capacidad de soporte    como se muestra a 

continuación: 

    (  
 

 
) 

Donde    dada en          es la tasa de 

inmigración y   dada en              
representa las personas dedicadas a la 

cosecha. 

 El incremento neto de la población   es 

definido de manera logística, donde la 

población crece hasta una capacidad de 

soporte    como se muestra a continuación:   

    (  
 

 
) 

Donde   dada en         es la tasa de 

incremento neto de la población.  

 La emigración   es definida como el 

producto entre la tasa de emigración   dada 

en         y los grupos armados ilegales   

dados en             . 

     

3.2.3 Ecuaciones Auxiliares 

Las ecuaciones auxiliares del sistema se presentan 

a continuación. 

 Las personas dedicadas a la cosecha   es 

definida como el producto entre las personas 

cosechando por hectárea   dada en  

[
          

         
], el tiempo de cosecha   dado en 

      y la cosecha  . 

      

 Las hectáreas aptas para la siembra   es 

definida como el producto entre las hectáreas 

sembradas por habitante   dada en 

[
         

          
] y la población  . 

     

 Los grupos armados ilegales   son definidos 

como el producto entre el tiempo hasta la 

cosecha   dado en      , los guerrilleros 

custodiando por hectárea   dado en 

[
          

         
] y la siembra  . 

      

 El control del gobierno   se define como el 

producto entre la tasa de muerte por el 

conflicto   dada en          y los grupos 

armados ilegales  . 

     



 Las hectáreas permisibles cultivadas   se 

definen como el producto entre el tiempo en 

detectar los cultivos   dado en       , las 

hectáreas sembradas por habitante   y el 

control del gobierno  . 

      

3.2.4 Sistema De Ecuaciones Diferenciales 

La relación entre el recurso natural erythroxylum 

coca  y  la población dedica al negocio, se 

representa mediante el siguiente sistema de 

ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales. 
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4. RESULTADOS NUMÉRICOS 

La simulación del modelo fue elaborada con el 

software Vensim, los valores de los parámetros se 

estimaron de los censos [9], [10] hechos en 

Colombia con el apoyo de distintas entidades 

gubernamentales como: La Dirección Nacional de  

 

Figura 3. Evolución de las variables de estado

 

Estupefacientes (DNE), La Policía Antinarcóticos 

de Colombia (DIRAN), Oficina de Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 

Programa de Monitoreo de Cultivos Ilícitos 

(PMCI), Sistema Integrado de Monitoreo de 

Cultivos Ilícitos (SIMCI) entre otras. 

Los valores de  parámetros demográficos son 

tomados del censo hecho por el DANE [11]. 

En la Figura 3 se observa la evolución de las 

variables de estado del sistema sin tener en cuenta 

la erradicación. En ella se observa que al 

transcurrir el tiempo tanto la población como los 

recursos crecen de manera natural.  

 

En la Figura 4 se observa la evolución de las 

variables de estado teniendo en cuenta  la 

erradicación. 

 

Esta política hace que el recurso reduzca 

exponencialmente hasta desaparecer mientras que 

la población crece. Sin embargo, cuando el 

recurso se extingue la población empieza a 

decrecer.  

 

En la figura 5 evolucionan las variables de estado 

haya o no erradicación, se incrementa el 

parámetro guerrilleros custodiando por hectárea  

observando un decrecimiento exponencial para las 

variables de  estado del sistema. 

 



 

Figura 4. Evolución de las variables de estado 

 

 

Figura 5. Evolución de las variables de estado 

5. CONCLUSIONES 

 

Se formula un modelo matemático con la ayuda 

de la dinámica de sistemas, teniendo en cuenta los 

factores y actores más relevantes involucrados en 

el conflicto de los cultivos ilícitos, el sistema de 

ecuaciones diferenciales obtenido será un punto 

de partida para un estudio más profundo de esta  

 

problemática desde la perspectiva de los sistemas 

dinámicos.  

 

Las simulaciones numéricas muestran que si no 

hay erradicación de los cultivos ilícitos, la 

población crece naturalmente hasta su capacidad 

de soporte y el recurso natural erythroxylum coca 

lo hace hasta que se erradique (ver Figura 3). 

 



La erradicación  cambia la dinámica del sistema, 

puesto que no es posible acabar de manera 

inmediata el recurso natural, entonces la 

población crecerá, es decir, la existencia de 

cultivos ilícitos es causa de inmigración hasta que 

el recurso se agote y la inexistencia del cultivo 

implica decrecimiento de la población, es decir, 

hay emigración (ver Figura 4). 

 

Los resultados numéricos corresponden a la 

dinámica real de esta problemática. 

 
Identificar la presencia del número de personas al 

margen de la ley dedicadas a custodiar  los 

cultivos ilícitos es uno de los factores 

determinantes para acabar con ésta problemática, 

al incrementar el número de personas de los 

grupos armados ilegales se tiene un decrecimiento 

exponencial de las variables de estado del sistema 

(ver Figura 5).   
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