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GLOSARIO 
 

 AGENTE: Es una entidad autonoma que actua dentro de un entorno, realizando 
un conjunto de operaciones que son debidamentes programadas para asi 
determinar las caracteristicas propias de cada agente.  

 DESASTRE NATURAL: Ocurrencia de un fenómeno natural en un espacio y 
tiempo limitados que causa trastornos en los patrones normales de vida y ocasiona 
pérdidas humanas, materiales y económicas debido a su impacto sobre 
poblaciones, propiedades, instalaciones y ambiente. 

 INUNDACIONES: Las inundaciones pueden definirse como una irrupción lenta 
o violenta de aguas de río, lagunas o lagos, debido a fuertes precipitaciones fluviales 
o rupturas de embalses, causando daños considerables. Se pueden presentar en 
forma lenta o gradual en llanuras y de forma violenta o súbita en regiones 
montañosas de alta pendiente, es un fenómeno natural, por el cual el agua cubre 
los terrenos, llegando en ciertas ocasiones a tanta altura que puede dejar 
sumergidas viviendas, calles, destruir cosechas, con peligro incluso vital para toda 
la población que habite el lugar, y enormes pérdidas económicas. 

 SIMULACIÓN: Es una técnica para diseñar modelos que analicen relaciones 
lógicas, las cuales son definidas para describir el comportamiento y la estructura de 
sistemas evaluados del mundo real a través de largos periodos de tiempo.  

 SISTEMAS DE AGENTES: Es una importante herramienta ya que ha sido 
ampliamente empleada para resolver problemas que son difíciles o imposibles para 
un agente individual o varios, donde con una modelación se pueden encontrar 
soluciones y tomar decisiones. En este sistema se tiene la capacidad de  asignar 
atributos, acciones, detalles propios e interacción entre los mismos agentes. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación  plantea un modelo enfocado en la simulación 
de sistemas de agentes en la eco-región de Mojana, dirigido exactamente al 
municipio de Nechí – Antioquia (Colombia).  Realiza un análisis de comportamiento 
del territorio de acuerdo a la actuación de la población, contextualizado en la 
situación de pobreza e inundación que enfrenta el municipio.  
 
El desarrollo de la investigación nace debido a los fuertes cambios climáticos que 
enfrenta la región, generando de este modo lamentables afectaciones sociales y en 
el territorio. Pero debido al mal manejo de los recursos y que ha sido afectada por 
las inundaciones constantes, aumenta los niveles de pobreza de la población. 
 
Esta simulación se realiza en el programa NetLogo y estudia la influencia de los 
grupos sociales dentro del territorio. En el cual los agentes tienen características 
según su clase social (alta, media y baja). Donde los agentes tienen prácticas de 
búsqueda y  cultivar que les permite interactuar con en el territorio y actuar de cierto 
modo cuando se presentan inundaciones.    
 
Finalmente a partir de la ejecución de la simulación de sistemas de agentes, se 
permite encontrar situaciones que ocurren en cualquier territorio. Sin embargo este 
tipo de herramientas podrían ayudar al plan de ordenamiento territorial para poder 
encontrar zonas vulnerables y que poder hacer frente a estos hechos, cuando no se 
tiene recursos para ir a la zona y  se puede simular diversos escenarios en un 
programa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este documento presenta la investigación del proyecto de grado durante el primer 
semestre del año 2015, para obtener el título de Ingenieros Civiles. De esta manera 
se realiza la simulación de sistemas de agentes en la región de la Mojana. 
 
Para el análisis de la simulación se realiza la caracterización de la zona para 
determinar las variables que se ejecutan dentro del programa; adicionalmente se  
desarrolló un estado del arte que pretendió extraer la mayor  información  que fue 
fundamental en la realización de la simulación.   
  
El proyecto como tal se basa en la simulación con el apoyo de sistemas de agentes, 
teniendo en cuenta aspectos como la desigualdad social que se presentan en 
región.  
 
El documento tiene específicamente cuatro capítulos. El primero tuvo como 
propósito analizar diferentes experiencias a nivel nacional  y mundial. El segundo 
realizar una caracterización de la zona a trabajar. El tercero el diseño de simulación, 
y finalmente en el cuarto se realiza la simulación de sistemas de agentes, donde 
son observados los impactos causados por la inundación y los aspectos sociales.  
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 ANTECEDENTES 
 
La Mojana es una región que enfrenta cambios climáticos constantemente. 
Adicional, tiene un gran potencial productivo en recursos como: la ganadería, la 
agricultura y la explotación pesquera. Pero lamentablemente esta región presenta 
condiciones de pobreza, debido al mal manejo de los recursos y que ha sido 
afectada por los conflictos armados por la pasa el país, que afecta el progreso de la 
región.  
 
Concretamente, debido a la situación que la región enfrenta, se realiza la simulación 
con sistemas de agentes. Estos sistemas distinguen diferentes enfoques basados 
en modelos como: desastres naturales, ecológicos, comportamientos humanos, 
hídricos, entre otros. Permitiendo analizar las acciones de la población dentro de un 
escenario de acuerdo a las condiciones iniciales del programa. 
 
Este proyecto de investigación se enmarca en el trabajo doctoral de la Ingeniera 
Paula Andrea Villegas González sobre “Modelación integrada en la ecorregión de la 
Mojana” y tiene como propósito contribuir al entendimiento de las dinámicas en esta 
región, específicamente en el municipio de Nechí. 
 
 
 
 
 
 
  



20 
 
 
 

 OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Estudiar las dinámicas territoriales en la eco-región de la Mojana, a través de 
un proceso de  simulación con sistemas de agentes. 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar un análisis social y ambiental en la región de la Mojana que sirva 
como insumo para el diseño de un modelo de simulación. 
 

 Diseñar un modelo de simulación con el apoyo de sistemas de agentes en la 
región de la Mojana, que permita estudiar las dinámicas territoriales.  
 

 Realizar un análisis de las simulaciones teniendo en cuenta la generación de 
escenarios y las dinámicas reales en el territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente se sabe los problemas que enfrenta la Mojana debido a las 
inundaciones y al manejo inadecuado de los recursos ambientales. Dado que en 
esta parte del territorio se unen tres importantes ríos que son: el Magdalena, Cauca 
y San Jorge, y cuando se genera desbordamiento de ellos provocan que las 
inundaciones sean fuertes y se ven afectados. 

 
Debido al manejo inadecuado de los recursos en la región, se genera un 
desequilibrio, ya que afecta los pobladores y las enfermedades se vuelven más 
comunes ya que son producidas por los cambios climáticos, el consumo de 
pescados contaminados por presencia de químicos utilizados para la extracción de 
oro y que son arrojados al rio y consumidos por los peces y el consumo de agua 
que no es apta para el uso humano.  
 
En la región la gran mayoría de los habitantes no cuentan con una economía sólida, 
por el contrario padecen de muchas necesidades y las únicas entradas económicas 
son las relacionadas con la agricultura, ganadería, pesca, comercio y minería, pero 
estas economías se ven afectadas por la presencia de inundaciones que cada año 
afectan al lugar. 
 
En la región la desigualdad social ha sido marcada por los altos índices de pobreza, 
como se evidencia en los valores reportados por el DANE (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas), para el año 2005. En este año la pobreza 
regional presenta el 64.47% correspondiente al NBI (Necesidades Básicas 
Insatisfechas que mide la cantidad de personas dentro de un territorio en 
condiciones de pobreza,  identificando necesidades básicas como: viviendas 
inadecuadas, servicios sanitarios, educación e ingreso mínimo). Mientras que el 
Anuario Estadístico de Antioquia para el año de 2011, indica que Nechí presenta 
condiciones de pobreza, con  un 97.5% en toda su población1. 
 
 
 
 
  

                                            
1 Alcaldía de Nechí – Antioquia. Información general. Nechí, Colombia. Diciembre de 2014 [En línea]. 
[citado 24 Marzo, 2015] Disponible en internet: http://nechi-
antioquia.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1920807. 
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 ESTADO DEL ARTE SOBRE SIMULACIÓN DE SISTEMAS DE AGENTES 
 

 A continuación se presenta un análisis de casos de estudio y fundamentos a nivel 
mundial sobre simulación y modelación teniendo en cuenta aspectos socio- 
económicos. Este tipo de experiencias son fundamentales en la medida que pueden 
generar ideas sobre cómo realizar un análisis de los cambios de hábitos de las 
personas con respecto a la variación de los fenómenos (sequias e inundaciones) y 
como se van adecuando a estos cambios. Además de evidenciar los procesos de 
adaptación y auto organización en diferentes casos aplicados.  
 
4.1 DESASTRES NATURALES 

4.1.1 “Modelación y Simulación de Agentes basado en Desastres Naturales” 

  
La modelación y simulación en situaciones como los desastres naturales sirve para 
coordinar actividades que permitan ayudar a evitar la pérdida de múltiples vidas y 
también las situaciones de emergencia. En los escenarios de los desastres 
naturales tales como: sequias, inundaciones, ciclones, terremotos y erupciones 
volcánicas han dado lugar en la última década a la muerte de  tres millones de 
personas y afectando la vida de ochocientos millones en todo el mundo. 
 
Donde causan así enfermedades graves en adultos y niños que generalmente al no 
ser cuidadas terminan con la vida de las personas. También se deben enfrentar con 
la perdida de viviendas y las graves pérdidas económicas.  
 
Un sistema de agentes donde se simula las interacciones individuales teniendo en 
cuenta su comportamiento impredecible como es el caso de un territorio, donde 
utilizando este sistema se pueden indicar las características de cada lugar y por otro 
lado el de las personas realizando una descripción de cada individuo y su 
comportamiento.2  
 
4.2 ECOLÓGICOS  

4.2.1 Modelos basados en agentes espaciales para los sistemas socio-
ecologicos: Retos y perspectivas 

 
Dependiendo el entorno que se tenga en el terreno (aspectos sociales, económicos, 
ecológicos, etc.) se deben diseñar sistemas de agentes que se acoplen a ese medio 
que se tiene. Los agentes deber ser diseñados y parametrizados con el fin de captar 
el comportamiento y las interacciones en situaciones del mundo real con el fin que 

                                            
2 Karam M., Hamid M., Sehl M. (2013). Modeling and Simulation Agent-Based of Natural Disaster 
Complex Systems. Procedia Computer Science, (21), 148 – 155. Doi: 10.1016/j.procs.2013.09.021. 
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se desarrollen actividades por si mismos en representación de la persona que este 
programado.  
 
Este tipo de simulación es usada en sistemas complejos, es decir en sistemas 
donde interactúan muchas entidades, en este modelo no solo se integra a las 
personas y sus comportamientos sino que también se centra en el modelación de 
las acciones e interacciones que tienen lugar entre las entidades a través del medio 
ambiente.  
Las modelaciones se basan en cuatro conceptos principales:  
 

 Actividad autónoma de los agentes donde se realiza acciones por 
iniciativa propia. 

 Sociabilidad de los agentes donde la capacidad de interactuar los mismos 
desde el punto de vista social. 

 Organizaciones estables que  estructuran las acciones individuales 
principales. 

 Los agentes actúan en un entorno que se define como las condiciones en 
los que estos  participan, dejando ver las características individuales o del 
entorno. 

 
En los últimos años se ha avanzado en apoyar la elección de modelos de 
comportamiento del agente y paramétrizar las reglas de decisión basados en los 
comportamientos de los agentes para que se puedan adaptar a los cambios 
ambientales inesperados.3 
 

4.2.2 Captura de la complejidad del agua de los usuarios dentro de un marco 
multi-agente 

 
Debido a la complejidad hidrológica y socioeconómica del uso del agua de los ríos, 
de las cuencas y sub cuencas es un reto considerable para gestionar los recursos 
hídricos en una forma eficiente, equitativa y sostenible. Se muestra la simulación de  
multí-agentes para comprender mejor la complejidad de los usos del agua y de los 
usuarios. En la gestión de los recursos hídricos de una manera integrada y 
sostenible suele ser compleja.  
 
Se realizó un estudio en el país de Santiago de Chile, a unos “300 Km del sur de la 
capital”, el área consta de cuatro microcuencas ubicada dentro de la cuenca del rio 
Maule. “El área total es de aproximadamente 3.500 km2”, esta área produce cultivos 

                                            
3 Filatova T., H Verburg P., Parker Dawn C., Carol Ann Stannard. (2013). Spatial agent-based models 
for socio-ecological systems: Challenges and prospects. Environmental Modelling & Software, (63), 
Pages 1–13. Doi: 10.1016/j.envsoft.2014.09.014. 
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de exportación en frutas, tales como manzanas, uvas y frambuesa; así como 
también hortalizas para los mercados internos y de exportación. Los cultivos que se 
producen anualmente como el trigo, el maíz, los frijoles, las papas y otros cultivos 
de los cuales se cultivan para el consumo interno. 
 
El riego de estos cultivos se basa principalmente en los recursos hídricos 
superficiales, los altos niveles de flujos de retorno no controlados, las perdidas por 
filtración, y la falta de instalaciones de almacenamiento para amortiguar los flujos 
de agua durante la noche. Los grupos de usuarios de agua están organizados de la 
siguiente manera, en el más bajo los usuarios a nivel local en comunidades de agua 
y ellos se hacen responsables de la distribución del agua en parcelas, y el más alto 
son todas aquellas comunidades que reciben agua de un canal de riego, ellos 
mismos responden por el mantenimiento de este canal y de distribuir el agua a los 
canales secundarios. El estudio de simulación de agentes proporciona apoyo en las 
áreas de recursos hídricos, donde hace grandes contribuciones en el estudio de las 
ciencias naturales.4 
 

4.2.3 Mojana: Modelo organizacional jerárquico de agentes naturales del agua 

 

El modelo presenta la simulación en el programa NetLogo, donde involucra las 
dinámicas del territorio de la Mojana. Teniendo en cuenta la influencia de la 
inundación que afecta la sociedad y el territorio. En el modelo los agentes se 
caracterizaron según su habitad (anfibia o agrícola), y su clase social (alta, media y 
baja). La modelación construida retoma conceptos de la “Aplicación de teoría 
evolutiva en organizaciones” y presentan claramente la teoría de (Blind Varation 
Selection Retention) por Campbell.  
 
En la Mojana se integran tres sub-modelos: territorio, poblaciones y una inundación 
y de acuerdo a estas variables se realiza la simulación. Los resultados que se 
obtienen luego de la simulación es que de acuerdo a las clases sociales, la clase 
económica baja se caracterizó de mantenerse constante para diferentes 
condiciones iniciales en el modelo. Presenta la evolución de la población con una 
inundación y se observa como la clase social baja predomina y además también 
como los agrícolas asentados predominan dado que su territorio está sin agua. 
Finalmente las variables tenidas en el modelo, permiten obtener conclusiones 
específicas para realizar la toma de decisiones en un territorio5 

                                            
4 Berger T., Birner R., Diaz J., MCCarthy N.,  Wittmer H. (2006).  Capturing the complexity of wáter 
uses and wáter users within a multi- agent framework. Water Resour Manage, (21), Pages129-148. 
 
5 Melgarejo M.A., Pérez E.R., Villegas P.A. Pontificia Universidad Javeriana Modelo organizacional 
jerárquico de agentes naturales del agua.    
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4.3 SISTEMAS HUMANOS 

4.3.1. Modelación de las desiciones humanas en los sistemas humanos y los 
sistemas naturales 

 
Los sistemas humanos y naturales incluyen el entorno físico del ecosistema 
correspondiente. La modelación basada en agentes se ha convertido en una 
importante herramienta que ha sido ampliamente empleada, donde una modelación 
multiagente es una simulación computarizada de un gran número de tomadores de 
decisiones, por lo general estos agentes están relacionados e interactúan con un 
entorno dinámico donde se tiene la capacidad de aprender y adaptarse a los 
cambios en otros agentes o del medio ambiente.  
 
La modelación humana es fundamental en el enfoque individual, la singularidad de 
los individuos y las interacciones que realizan entre ellos. La modelación permite 
que cada agente tenga sus propios atributos, acciones y la implementación de 
detalles propios. En el estudio del comportamiento social y las interacciones esta 
simulación  se realiza con un conjunto de suposiciones que derivan del mundo real, 
donde se produce datos en la simulación que pueden ser analizados, esta 
simulación facilita la teorización basado en observaciones.  
 
Los agentes son considerados como individuos con autonomía, inteligencia, 
capacidad de aprendizaje ya que están adaptados a los cambios del entorno, donde 
se incorporan decisiones que ocurren en el escenario real, facilitando el intercambio 
de información sobre los actores reales.6 

4.3.2. La concurrencia y los sistemas multíagente 

 
Cuando comenzó la utilización de  los agentes, surge una interacción entre ellos y 
nace un concepto llamado sistemas multiagente, el cual es integrado por un 
conjunto de  agentes los cuales pueden tener diferentes especialidades  y pueden 
desenvolverse en aspectos como el aprendizaje o la comunicación. Esos aspectos 
los llevan a desarrollar problemas que se platean en diferentes escenarios y llegar 
a solucionarlos para el beneficio personal o global. 
Los agentes pueden clasificarse en dos tipos: “agentes cognitivos y agentes 
reactivos”, los primeros (agentes cognitivos) son aquellos que desarrollan 
operaciones complejas como modelos matemáticos y tiene una interacción amplia 
entre ellos y los agentes reactivos, son agentes de menor nivel los cuales solo 
reaccionan a estímulos los cuales pueden ser producidos por otros agentes o por el 

                                            
6  B.V. Elsevier. (2011). Modeling human decisions in coupled human and natural systems Review of 
agent-based models. Ecological Modelling, pages (1012) 25-36. 
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entorno. Las áreas de aplicación de los sistemas multiagentes se dividen en cinco, 
las cuales son:  

 “Resolución de problemas”: Los agentes son utilizados para resolver 
problemas y se necesita una interacción entre agentes que tengan 
especialidades. Son basados en modelos reales. 

 “simulación multiagentes”: Es utilizada en muchos campos de la 
investigación (ingeniería, medicina, etc.). Se construyen modelos en la vida 
real generalmente matemáticos y luego entra a un proceso de validación con 
los sistemas multiagentes, se necesita una interacción entre los agentes 
involucrados. 

 “construcción de mundos sintéticos”: son basados en modelos reales y dan 
solución a problemas como el comportamiento de una sociedad teniendo en 
cuenta las características de la zona de estudio y el tipo de vida que tenga 
en ese lugar. 

 “robots colectivos”: Son diseñados en base a problemas de la vida real, se 
dividen en dos “celulares”, es un solo robot cuyas partes son un agentes y 
las acciones que realizan son interacciones entre los mismo (agentes) y 
“móviles”, los cuales son la interacción de varios robots para el cumplimiento 
de una meta.  

 “diseño de programas keneticos”: Se utilizan para ambientes diferentes, 
estos agentes tienen la capacidad de reproducirse, adaptarse por medio de 
la interacción. 
 

“la concurrencia”, se genera cuando hay una participación de mucha personas o 
maquinas, en este caso sistemas multiagentes, que están desarrollando tareas 
paralelamente. La concurrencia de observa  comúnmente en “redes y bases de 
datos”. Hay dos modelos de concurrencia importantes los cuales son: 
 

 “autómata de estado finito: permite modelar entradas y salidas del autómata 
y verificar sus estados”. 

 “redes de Petri: cuya meta es la modelación de sistemas que tengan una alta 
concurrencia”.7 

 
4.4 CONCLUSIÓN 
 
Se pueden distinguir diferentes enfoques de la simulación en modelos basados en: 
desastres naturales, ecológicos, comportamientos humanos, hídricos, entre otros. 
La simulación basada en agentes permite analizar acciones individuales dentro de 
un escenario de acuerdo a las condiciones de cada uno, para así evaluar la 
actuación de cada agente. En este sentido la simulación logra que los agentes  

                                            
7 Ardila G., Rodríguez D., La concurrencia de los sistemas multíagente.  [En línea]. [Citado el 30 de 
abril, 2015]. Disponible en internet: http://pegasus.javeriana.edu.co/~concurre/Recursos/Articulo.pdf. 
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puedan poseer sus propios sentimientos, costumbres y oportunidades, contando 
con comportamientos específicos dentro de un escenario. En el artículo de B.V. (Li 
an, 2011) de simulación basado en Decisiones Humanas, se enmarca la importancia 
del individuo mostrando sus facultades para adaptarse en los diferentes escenarios 
que se  proponen.  
 
Es importante generar este tipo de simulaciones ya que permite de algún modo 
observar como los agentes se adoptan al entorno, como por ejemplo: sus tipos de 
viviendas, cambios ambientales, observar también como se relacionan entre ellos 
mismos, de este modo  el entorno puede ir variando de acuerdo al tiempo. 
 
Los aspectos positivos de la simulación basada en modelos multi-agentes, son los 
costos debido a que esta experimentación virtual es mucho menor que hacer el 
experimento real, es decir que facilita los resultados entre los agentes del mundo 
informático y los actores del modelo real. Como se evidencia en los estudios de los 
autores Karam M., Hamid M., Sehl M. (2013)  artículo basado en la simulación de 
Desastres Naturales, donde facilita la lectura de los resultados en tiempo real sin 
necesidad de exponer la integridad de las personas, brindando múltiples soluciones 
para escoger la óptima dentro del escenario.  
 
El problema de la dinámica poblacional dado por los individuos que habitan una 
zona en específico y los cambios en su entorno, son un tema de interés para realizar 
una simulación de sistemas multiagentes, gracias a la naturaleza concurrente y  a 
la ventaja para entender los comportamientos de los individuos en diferentes 
escenarios.  
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 CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO  
 
La eco-región de la Mojana  ha venido siendo afectada por el uso inadecuado de 
sus recursos llevando a un estancamiento en el desarrollo de la región, reducción 
del nivel de vida y del bienestar de sus pobladores, pérdida de cosechas y viviendas 
a causa de las inundaciones; adicional a esto el uso inadecuado de la minería 
(mercurio), residuos sólidos y mal manejo de las basuras ha incrementado el riesgo 
de la seguridad de los pobladores. De esta manera se escoge el municipio de Nechí 
debido a que es un territorio que presenta déficit en su desarrollo territorial y del 
medio ambiente, y estas variables son llevabas al programa para la simulación. A 
continuación es presentada una caracterización de la zona de estudio que servirá 
de insumo para la construcción del modelo. 
  
5.1 UBICACIÓN 
 
El municipio de Nechí se encuentra localizado en la región del bajo Cauca del 
Departamento de Antioquia, se encuentra a una distancia de “358 km” de la ciudad 
de Medellín, como se observa en Mapa 1.  Hace parte de los 11 Municipios del 
núcleo de la región de la Mojana. Limita por el norte con el Departamento de 
Córdoba y por el sur con los municipios de El Bagre y Caucasia.8  
  
Mapa 1. Ubicación Geográfica del Municipio de Nechí.  

 
Fuente: Alcaldía de Nechí – Antioquia. Localización de Nechí en Colombia. [En línea]. [Citado 24 
Marzo, 2015] Disponible en Internet: http://nechi-
antioquia.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1920807. 

                                            
8 Alcaldía de Nechí – Antioquia. Información general. Nechí, Colombia. Diciembre de 2014 [En línea]. 
[citado 24 Marzo, 2015] Disponible en internet: http://nechi-
antioquia.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1920807. 
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Nechí cuenta con una extensión total de “9135.135 Km2”, es el menor municipio de 
extensión territorial en el bajo Cauca. El municipio se comunica por carretera con 
Caucasia y es puerto fluvial sobre el río Cauca. Dentro del municipio se encuentran 
los siguientes barrios: “Barrio la Playa, Chaparro, Santa Lucia, 20 de Enero, Popular, 
El bosque, Las Palmas, Mojarrita, Belén, Villa María, La malagana, 14 de 
septiembre, Venecia, San Nicolás y Prado.” Como se observa en el Mapa 2.9 
 
Mapa 2. Mapa de Nechí  

 
Fuente: Google Maps. Delimitación Nechí-Antioquia. [En línea]. [Citado 24 Marzo, 2015]. Disponible 
en internet: https://www.google.es/maps/place/Nech%C3%AD,+Antioquia,+Colombia/@7.98249,-
74.8116968,11z/data=!4m2!3m1!1s0x8e5c85f8d85c6fdb:0x7ad0ba30326c66f8. 

 
5.2 CLIMA 
 
Dentro de la zona de la Mojana, incluyendo el municipio de Nechí predomina un 
clima cálido húmedo con una temperatura promedio de “28°C”; presentando una 
precipitación promedio anual varía entre “1.000 mm y 4.500”. Adicionalmente se 
encuentra a “30m” sobre el nivel del mar.10   
 
Presenta  lluvias que tienen una tendencia monomodal con temporadas anuales 
secas entre diciembre-abril y presenta meses más lluviosos que van de agosto a 
octubre; es decir que la lluvia del municipio presenta un solo comportamiento.  
 

                                            
9 Ibíd.  
10 Alcaldía de Nechí – Antioquia. Información general. Nechí, Colombia. Diciembre de 2014 [En 
línea]. [citado 24 Marzo, 2015] Disponible en internet: http://nechi-
antioquia.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1920807. 
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La humedad relativa tiene un comportamiento bimodal presentando picos máximos: 
en marzo con “91.31%” y noviembre con el “89.07%”. El brillo solar es del orden de 
las “2.300 horas en el año”, es decir que los valores más altos se observan en enero, 
julio y diciembre y los más bajos se presentan en mayo y octubre.11 Sin embargo 
aunque estos valores no van a ser tenidos en cuenta en la simulación, es importante 
presentar esta información climática debido a que estos cambios tienen impacto en 
el municipio ya que se generan inundaciones en las épocas de lluvias, pero 
adicionalmente estas inundaciones también son generadas por los usos 
inadecuados del territorio que presentan deterioro en las cuencas por deforestación 
y la erosión que incrementa los sedimentos del rio Cauca y Nechí. 
 
5.3 POBLACIÓN  
 
Dentro del municipio según el Censo de 2010 realizado por el DANE  hay  “23.502 
habitantes”, de los cuales “52%” pertenecen a la población urbana y “48%” a la 
población rural del municipio. La densidad de la población es de “23,28 
(Hab/Km2)”.12 El dato anterior de habitantes es tenido en cuenta en la simulación ya 
que es importante analizar el comportamiento de los habitantes del municipio.  
 
Según el Anuario Estadístico de Antioquia 2011 indica que el “97,5% de la 
población” vive en condiciones de pobreza.13 En general esta información es tenida 
en cuenta en respuesta a la simulación, ya que cuando en el escenario se analizan 
las personas de acuerdo a la energía se observa la riqueza de cada agente.  
 
Como se observa en la Ilustración 1 el total de la población del municipio de Nechí 
el “52,1%” son hombres y el “47,9%” son mujeres. 14  Adicionalmente a este 
porcentaje se agrega que los más vulnerables a la pobreza se concentran en los 
hombres y las mujeres entre los “27 y 59 años de edad”, sin embargo las mujeres 
son las que en mayor proporción están siendo afectadas, ya que en el municipio se 
presenta carencia de igualdad de géneros entre los hombres y las mujeres, siendo 
ellas las que deben estar en los “oficios de la casa”.    
 
 
 
 

                                            
11 Corpomojana. Plan de Acción 2012-2015. Colombia, 2012. [En línea]. [citado 24 Marzo, 2015]. 
Disponible en internet: http://www.corpomojana.gov.co/web/index.php/ct-menu-item-92/ct-menu-
item-94. 
12 Alcaldía municipal de Nechí. Plan de desarrollo 2012-2015. [en línea]. [citado 25 de Marzo 2015]. 
Disponible en internet: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/nechiantioquiapd2012-2015.pdf. 
13 Ibíd. 
14 Dane-Nechí. Boletín general, 2005. [En línea]. [citado 24 de Marzo, 2015]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/antioquia/nechi.pdf. 
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Ilustración 1. Población por sexo  

 
Fuente: Dane – Nechí. Boletín general, 2005. [En línea]. [Citado 24 Marzo, 2015] Disponible en 
Internet: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/antioquia/nechi.pdf. 

 
Tal como se indica en la Tabla 1 los indicadores de necesidades básicas 
insatisfechas, NBI, indican que las condiciones en las que se encuentra el municipio 
de Nechí son condiciones precarias. Dentro de las necesidades se destacan el bajo 
nivel de escolaridad, la gran informalidad en el empleo y la falta de acceso a 
sistemas de acueducto  y alcantarillado. Sin embargo aunque este dato no se 
incluyó en la simulación si es importante mostrar las necesidades de las carece el 
municipio, ya que esto se relaciona con el grado de pobreza que presenta.15 
 
Tabla 1. NBI municipio de Nechí 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento ambiental y desarrollo territorial de la región de la Mojana, 
caracterizaciones de la Mojana, Abril de 2012. [En línea]. [Citado 24 Marzo, 2015] Disponible en 
Internet:http://www.planesmojana.com/documentos/estudios/27.plan%20integral%20de%20ordena
miento%20ambiental%20mojana.pdf. 

 
Según el índice IPM existen necesidades determinantes para la población, tales 
como oportunidades de empleo, factores de producción, la vivienda inadecuada, 
falta de educación y salud.  Este indicador social hace referencia a la incidencia IPM 
con el “86,10%” para el municipio de Nechí.16  
 
 
 
 

                                            
15Plan de Ordenamiento ambiental y desarrollo territorial de la región de la Mojana, caracterizaciones 
de la Mojana, Abril de 2012. [En línea]. [Citado 24 Marzo, 2015]. Disponible en 
Internet:http://www.planesmojana.com/documentos/estudios/27.plan%20integral%20de%20ordena
miento%20ambiental%20mojana.pdf. 
16 Ibíd. 

Municipio 
Personas 

en NBI (%)

Personas 

en 

miseria 

(%)

Viviendas 

inadecuada

s (%)

Viviendas con 

servicios 

inadecuados 

(%)

Viviendas con 

hacinamiento 

crítico (%)

Viviendas con niños 

en edad escolar 

que no asisten a la 

escuela (%)

Viviendas con 

alta 

dependencia 

económica (%)

Nechí 68,13 42,20 52,47 30,93 18,94 8,16 23,34
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Figura 1. Pobladores del municipio  

 
Fuente: Villegas G. Paula A. Marzo 2015. 

 
Según la Ilustración 2, la mayoría de la población son negros, mulatos, 
afrocolombianos o afro descendientes, sin embargo aunque esto no va ser tenido 
en cuenta para la simulación, si se observa que esto realmente tiene relación con el 
asentamiento de los pobladores en el municipio. 
 
Ilustración 2. Pertenecía étnica   

 
Fuente: Dane – Nechí. Boletín general, 2005. [En línea]. [Citado 24 Marzo, 2015] Disponible en 
Internet: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/antioquia/nechi.pdf. 

 
5.4 CONDICIONES DE VIDA  
 
5.4.1 Educación  
 
La formación educativa del municipio de Nechí, como se observa en la Ilustración 3 
donde el gran porcentaje de los habitantes no tienen sino solamente básica primaria 
con un porcentaje de “41.9%”, seguido por habitantes que tienen el nivel de 
secundaria con “26%” y finalmente el “22,3%” de la población no tiene ningún 
estudio, sin embargo aunque en la simulación no se tendrá en cuenta esta variable; 
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el municipio está registrado dentro del Departamento de Antioquia con la tasa de 
analfabetismo más alta, con “30%” según datos de la secretaria de Educación del 
Departamento del año 2010.17  
 
Ilustración 3. Nivel de educación 

 
Fuente: Dane – Nechí. Boletín general, 2005. [En línea]. [Citado 24 Marzo, 2015] Disponible en 
Internet: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/antioquia/nechi.pdf. 

 
El municipio cuenta con 4 instituciones educativas y estas funcionan únicamente 
dentro de la zona urbana donde se tiene en total “6.837 estudiantes”.18 En la Figura 
2 se observa la imagen de una de la institución educativa del municipio. De igual 
modo es importante indicar que las oportunidades de educación superior no son 
muchas debido a que la oferta académica es inferior a las expectativas y demandas 
juveniles. Dado que la mayoría de programas técnicos y tecnológicos se encuentran 
en la cabecera municipal de Caucasia y para casi todas las personas de Nechí los 
costos de desplazamiento y de alimentación superan las posibilidades económicas, 
además que el municipio presenta deterioro en sus vías, para que se puedan 
movilizar.  
 
 
 
 
 
 

                                            
17 Dane-Nechí. Boletín general, 2005. [En línea]. [citado 24 de Marzo, 2015]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/antioquia/nechi.pdf. 
18 Alcaldía de Nechí – Antioquia. Información general. Nechí, Colombia. Diciembre de 2014 [En 
línea]. [citado 24 Marzo, 2015] Disponible en internet: http://nechi-
antioquia.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1920807. 
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Figura 2. Colegio del municipio.  

 
Fuente: Villegas G. Paula A. Marzo 2015. 

 
5.4.2 Salud 
 
La salud de los habitantes del municipio es un tema complejo, porque el estado 
físico que se mantiene en la zona afecta de una u otra manera la salud de los 
habitantes y de igual modo afecta también el desarrollo del territorio.  
 
El servicio de salud es prestado por el hospital del municipio que es regulado por el 
estado, aunque faltan algunos equipos y elementos de apoyo médico. Las 
enfermedades más comunes que ocurren son la enfermedad diarreica aguda y las 
infecciones respiratorias que son causadas por la falta de disponibilidad del agua 
potable, la alimentación, el mal manejo que se tiene con las aguas servidas y la 
disposición de las basuras.19 Esta información si va ser tenida en cuenta en la 
simulación, es importante indicar como es el desarrollo en la salud del municipio, ya 
que dentro de la simulación se observara el número de sanos y enfermos de la 
región y adicionalmente el número de contagiados que se encuentra.   
  

                                            
19 Banco de la república de Colombia. Mojana Riqueza natural y potencial económico. Octubre del 
2014. [En línea]. [Citado 12 de Abril, 2015]. Disponible en internet:                                  
http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/publicacion/mojana-riqueza-natural-y-potencial-econ-mico. 

http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/publicacion/mojana-riqueza-natural-y-potencial-econ-mico
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Figura 3. Desecho de basuras del municipio 

 
Fuente: Villegas G. Paula A. 

 
Figura 4. Desecho de basuras del municipio 

 
Fuente: Villegas G. Paula A. 

 
Debido a que no se cuenta con un único botadero de basura dentro del municipio, 
se puede observar en la Figura 3 y la Figura 4 como es el manejo de las mismas 
por los habitantes del municipio, ya que estos desechos son arrojados al rio y  de 
igual manera a fuera de su casas generando contaminación.  
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Figura 5. Desecho de aguas negras de las casas 

 
Fuente: Villegas G. Paula A. Marzo 2015. 

 
En la Figura 5 se observa como las personas realizan los desagües de sus casas, 
generando de este modo malos olores y afectación para la salud de los mismos 
habitantes.   
 
El sistema de salud no se ha logrado implementar debidamente, en el año 2000 se 
empezaron a elaborar planes de salud dirigidos a todos los habitantes del municipio 
ya sean del área rural o urbana pero lamentablemente este plan no se ha logrado 
implementar, sin embargo el plan de salud local depende del plan de gobierno del 
Alcalde.20 
 
Dentro del plan de gobierno 2012-2015 del municipio de Nechí, se encuentra un 
ítem llamado “Salud al alcance de todos”, donde se realiza un seguimiento al índice 
de desnutrición para niños menores de 5 años y  cobertura de vacunación, esto 
realizándolo para las personas residentes en áreas urbanas y rurales, también sin 
importar sin son sisben o tienen alguna IPS.21 
 

                                            
20  Gobernación de Antioquia. Perfil de la subregión del bajo cauca. Dirección de planeación 
estratégica integral. Diciembre de 2009. [en línea]. [citado 25 de marzo 2015]. Disponible en internet: 
http://antioquia.gov.co/antioquia-
v1/organismos/planeacion/descargas/perfiles/perfilsubregional_bajo%20cauca.pdf. 
21 Ibíd.  
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El plan también crea estrategias para el reciclaje y la separación de residuos sólidos 
con el fin de mejorar las condiciones ambientales de la población y el mejor uso de 
los suelos. 22 
 
5.4.2.1 Recursos de salud  
 

El municipio de Nechí cuenta con el “Hospital La Misericordia”, prestando el servicio 
de baja complejidad. Realizan programas para los niños de crecimiento y desarrollo, 
para los jóvenes del municipio se enfocan en servicios como: Planificación familiar 
e individual. Finalmente realizan control de programas especiales como: control de 
la malaria, hipertensión y tuberculosis entre otros.  
 
De igual modo se  realizan brigadas a las zonas rurales como se observa en la 
Figura 6 en la cuales las personas no tienen como acercarse al hospital, este lo 
hacen realizando consultas de medicina general, salud oral, entrega de 
medicamentos y vacunación.23 La salud es un tema incluido en la simulación, y es 
tenido en cuenta ya que este es un indicador muy importante para determinar el 
análisis de la  pobreza del municipio.  
 
Figura 6. Brigadas de salud 

Fuente: Hospital La Misericordia. Brigadas de Salud. Mayo de 2013. [En línea]. [Citado 25 de Marzo 
2015]. Disponible en internet: http://www.hospitalnechi.gov.co/index.php/servicios/las-brigradas. 

                                            
22 Alcaldía municipal de Nechí. Plan de desarrollo 2012-2015. [en línea]. [citado 25 de Marzo 2015]. 
Disponible en internet: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/nechiantioquiapd2012-2015.pdf. 
23 Hospital La Misericordia. Brigadas de Salud. Mayo de 2013. [En línea]. [Citado 25 de Marzo 2015]. 

Disponible en internet: http://www.hospitalnechi.gov.co/index.php/hospital/vision-mision-y-valores. 
 

http://www.hospitalnechi.gov.co/index.php/servicios/las-brigradas
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5.4.2.2 Mortalidad  
 
La tasa de mortalidad que el  municipio presenta para niños y adultos es por causa 
de enfermedades infecciosas y parasitarias, como también las cardiovasculares, 
cardiacas y respiratorias entre otras.  
 
Para el grupo de niños entre “1 a 5 años de edad”, las causas de muerte son la 
desnutrición e infecciones intestinales, además que estas causas también generan 
muerte en niños de “6 a 14 años de edad”.  
 
Para las personas entre los “15 a 50 años”, se clasifican en tres grupos que son: los 
homicidios, acciones violentas de grupos armados al margen de la ley y secuelas 
por agresión; de este modo presentan mayor incidencia en los hombres entre “20 a 
30 y 45 a 50”. Finalmente después de los “50 años” de edad sus principales causas 
de muerte son enfermedades crónicas de vías respiratorias.24 Estos datos no fueron 
incluidos en la simulación, pero la mortalidad si es tenida en cuenta ya que  dentro 
del escenario si los agentes no consumen energía mueren.     
 

5.4.3 Vivienda  
 

De acuerdo a la Ilustración 4 las viviendas que se encuentran dentro del municipio 
son “87,4%” casas, el “5,1%” viven en apartamento y el “7,5%” de los habitantes 
viven en cuartos y no tiene vivienda. Aproximadamente en el “57.1%” de los hogares 
residen al menos 4 o menos personas, como se observa en la Ilustración 5.25 Sin 
embargo aunque estos porcentajes no son tenidos en cuenta en la simulación, lo 
que sí es importante es mostrar, en qué condiciones están las viviendas y como de 
cierto modo les afecta la inundación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
24  Gobernación de Antioquia. Perfil de la subregión del bajo cauca. Dirección de planeación 
estratégica integral. Diciembre de 2009. [en línea]. [citado 25 de marzo 2015]. Disponible en 
internet:http://antioquia.gov.co/antioquia-
v1/organismos/planeacion/descargas/perfiles/perfilsubregional_bajo%20cauca.pdf. 
25 Dane – Nechí. Boletín general, 2005. [En línea]. [Citado 24 Marzo, 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/antioquia/nechi.pdf. 
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Ilustración 4. Tipo de viviendas 

 
Fuente: Dane – Nechí. Boletín general, 2005. [En línea]. [Citado 24 Marzo, 2015]. Disponible en 
Internet: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/antioquia/nechi.pdf. 

 
Ilustración 5. Hogares según número de personas 

   
Fuente: Dane – Nechí. Boletín general, 2005. [En línea]. [Citado 24 Marzo, 2015]. Disponible en 
Internet: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/antioquia/nechi.pdf. 

 
Las viviendas están normalmente construidas en mampostería, palma, bahareque, 
tejas de zinc, los pisos son terminados en tierra pulida, las cocinas de tierra; como 
algunas de las casas del municipio están localizadas cerca del rio como se observa 
en la Figura 7 son las que de algún modo se ven más perjudicadas cuando se 
presenta la inundación. Estas casas se construyen encima de columnas ya sean en 
madera o concreto, no todos los casos son iguales ya que las casas no tienen el 
modo de evadir los altos niveles de agua.  
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Figura 7. Casas a orillas del río   

 
Fuente: Villegas G. Paula A. Marzo 2015. 

 
Sin embargo se destaca que la vivienda dentro del municipio está entre los estratos 
1 y 2, adicionalmente las casas que se encuentran ubicadas en el casco rural son 
las que proporcionan menos seguridad ya que algunas de estas están en 
condiciones de miseria. De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de 
estadísticas, para el año 2015 el “21,7%” están construidas en madera burda, 
material que como se observa en la Figura 8 no proporciona mayor comodidad ni 
seguridad, pero ellos a este tipo de construcción la llaman “Tambos”, es una manera 
de habitar para cuando se presente la inundación. 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
26Alcaldía municipal de Nechí. Plan de desarrollo 2012-2015. [en línea]. [citado 25 de Marzo 2015]. 
Disponible en internet: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/nechiantioquiapd2012-2015.pdf. 
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Figura 8. Vivienda a orillas del rio 

 
Fuente: Villegas G. Paula A. Marzo 2015. 
 

En la Figura 8 se observa otro tipo de vivienda cerca del río, pero esta ya no tiene 
columnas para evitar la inundación, entonces los que sufren los pobladores de este 
lugar, ya que cuando llegue el tiempo de la inundación tienen que evacuar sus 
propiedades.  
 
Figura 9. Viviendas improvisadas 

 
Fuente: Villegas G. Paula A. Marzo 2015. 

 
Además como se observa en la Figura 9 son casas improvisadas con combinación 
de materiales, donde las personas no tienen la mayor seguridad, este tipo de 
vivienda dentro del municipio presenta el “12%”, realizadas con materiales como: 
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guadua, esterilla, zinc, cartón, latas o desechos, y se observa que esta situación 
agrava la calidad de vida de la población. 27 
 
Figura 10.Viviendas urbanas 

 
Fuente: Villegas G. Paula A. Marzo 2015. 

 
Finalmente dentro del municipio se encuentra casas construidas en ladrillo-bloque 
como las que se observan en la Figura 10, materiales que de alguna madera 
preservan la vida de las personas, sin embargo este tipo de viviendas no son 
construidas sobre el nivel del piso, ya que debido a las inundaciones estas son 
hechas más arriba del nivel, como se observa. Dentro del casco urbano se 
encuentran alrededor de “5.000 casas.”28. Sin embargo aunque el tipo de vivienda 
no va ser incluido en la simulación, si es importante destacar en qué condiciones se 
encuentra los pobladores del municipio, ya que debido al modo en el que viven 
afecta sus salud y seguridad.  
 

5.4.3.1 Servicios públicos  
 

La cobertura que hoy tiene el municipio de Nechí respecto a los servicios públicos 
es crítica, debido a que un “38%” del agua que llega al sistema de acueducto a las 
casas no presenta ningún tipo de tratamiento y es tomado directamente del rio que 
ha sido contaminado con basuras y minería. Esto quiere decir que este tipo de agua 
no es apta  para el consumo de las personas del municipio. El municipio además no 

                                            
27  Gobernación de Antioquia. Perfil de la subregión del bajo cauca. Dirección de planeación 
estratégica integral. Diciembre de 2009. [en línea]. [citado 25 de marzo 2015]. Disponible en internet: 
http://antioquia.gov.co/antioquia-
v1/organismos/planeacion/descargas/perfiles/perfilsubregional_bajo%20cauca.pdf. 
28 Alcaldía municipal de Nechí. Plan de desarrollo 2012-2015. [en línea]. [citado 25 de Marzo 2015]. 
Disponible en internet: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/nechiantioquiapd2012-2015.pdf. 
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presenta tratamiento para aguas residuales y tampoco un manejo adecuado de las 
basuras “Desechos sanitarios”. 
 
Los residuos sólidos son arrojados a cielo abierto, a lotes, los entierran o 
simplemente los arrojan al rio; esto presenta enfermedades a los habitantes del 
municipio. Además estos desechos contaminan el rio y lo más crítico es que al ser 
contaminado el rio, los habitantes consumen el agua que toman de allí y  además 
han sido contaminados también los peces. Adicional a esto, la contaminación 
genera malos olores lo que ocasiona que se presenten moscos en el ambiente y 
esto lleve a enfermedades respiratorias.29 
 
En general el servicio de electricidad en el municipio presenta déficit ya que se tiene 
el “50%” de servicio llegando a unas “1.346 casas”, así que la cobertura es limitada 
dentro del municipio.30 Estos valores no van a ser incluidos en la simulación, pero 
es importante indicar qué condiciones de pobreza enfrenta el municipio.  
 
5.4.4 Aspectos económicos  
 
Las actividades principales en el municipio de Nechí son la minería, la agricultura, 
la pesca y la ganadería, además se realiza la  extracción del oro pero el municipio 
solo aporta un “3%” de oro a la población de la región del bajo Cauca.31 
  
Los principales productos respecto a la agricultura son: “arroz, yuca, plátano y ñame 
morado”. La ganadería en el municipio también es utilizada como el levante, 
adicionalmente la producción de leche y carne. Algunos de los terrenos del 
municipio y el ganado de Búfalos se observan en la Figura 11, los Búfalos son 
considerados los “diamantes negros de la ganadería”, por su capacidad de trabajo 
y altos rendimientos de carne y leche.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
29  Gobernación de Antioquia. Perfil de la subregión del bajo cauca. Dirección de planeación 
estratégica integral. Diciembre de 2009. [en línea]. [citado 25 de marzo 2015]. Disponible en internet: 
http://antioquia.gov.co/antioquia-
v1/organismos/planeacion/descargas/perfiles/perfilsubregional_bajo%20cauca.pdf. 
30 Alcaldía municipal de Nechí. Plan de desarrollo 2012-2015. [en línea]. [citado 25 de Marzo 2015]. 
Disponible en internet: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/nechiantioquiapd2012-2015.pdf. 
31 Ibíd. 
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Figura 11. Ganadería en Nechí 

 
Fuente: Villegas G. Paula A. Marzo 2015. 
 
Figura 12. Ganadería Nechí   

 
Fuente: Villegas G. Paula A. Marzo 2015. 
 
Adicionalmente otra de las actividades de los habitantes es la pesca, siendo una de 
las causantes de las enfermedades de los habitantes. Esto se produce por la 
contaminación  generada tanto con los desechos sólidos como minería para la 
extracción de oro. En este sentido, el rio está siendo contaminado por mercurio y 
los problemas se pueden generar en el momento que las personas consumen estos 
peces. 32 

                                            
32  Gobernación de Antioquia. Perfil de la subregión del bajo cauca. Dirección de planeación 
estratégica integral. Diciembre de 2009. [en línea]. [citado 25 de marzo 2015]. Disponible en internet: 
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La pesca se realiza a lo largo de los ríos Cauca y el rio Nechí, esta actividad 
pesquera se destina al autoconsumo y al mercado. Sin embargo esta actividad ha 
ido decayendo en los últimos años debido a la contaminación.33 
 
Figura 13. Actividades pesqueras 

 
Fuente: Villegas G. Paula A. Marzo 2015. 
 
Desde el punto de vista económico, la explotación minera es clave ya que “Antioquia 
ocupa el primer lugar en la producción de oro en el país” con una participación activa 
del “75.74%” en el 2008, donde el municipio de Nechí aporta “9.48%.”34 
 
En el municipio de Nechí se encuentra “Mineros S.A.”, que trabajan en el dragado 
de los ríos para la extracción del oro, pero también personas lo hacen de manera 
ilegal, donde exponen su salud a sustancias que son contaminantes como el 
mercurio por la mala manipulación de este elemento, pero no solamente se 
perjudican ellos mismos sino que además los peces sufren de esta contaminación 
y en general el rio.35 Los valores anteriores no son tenidos en cuenta dentro de la 
simulación, pero debido a todos estos tratos que tiene la población son mayores los 
niveles de inundación y la pobreza aumenta en la región.  
 

                                            
http://antioquia.gov.co/antioquia1/organismos/planeacion/descargas/perfiles/perfilsubregional_bajo
%20cauca.pdf. 
33  Gobernación de Antioquia. Perfil de la subregión del bajo cauca. Dirección de planeación 
estratégica integral. Diciembre de 2009. [en línea]. [citado 25 de marzo 2015]. Disponible en internet: 
http://antioquia.gov.co/antioquia-
v1/organismos/planeacion/descargas/perfiles/perfilsubregional_bajo%20cauca.pdf. 
34 Ibíd.  
35 Alcaldía municipal de Nechí. Plan de desarrollo 2012-2015. [en línea]. [citado 25 de Marzo 2015]. 
Disponible en internet: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/nechiantioquiapd2012-2015.pdf. 

http://antioquia.gov.co/antioquia1/organismos/planeacion/descargas/perfiles/perfilsubregional_bajo%20cauca.pdf
http://antioquia.gov.co/antioquia1/organismos/planeacion/descargas/perfiles/perfilsubregional_bajo%20cauca.pdf
http://antioquia.gov.co/antioquia-v1/organismos/planeacion/descargas/perfiles/perfilsubregional_bajo%20cauca.pdf
http://antioquia.gov.co/antioquia-v1/organismos/planeacion/descargas/perfiles/perfilsubregional_bajo%20cauca.pdf
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El mercurio es un metal líquido de color gris-plateado brillante, aparece en la 
naturaleza de distintas formas químicas. Este metal tiene la capacidad de formar 
compuestos orgánicos e inorgánicos que llegan hasta el suelo, el agua y la 
vegetación.36 
 
En el caso del oro, se tritura la mina de oro nativa y se mezcla con el agua y el 
mercurio, el oro se disuelve en el mercurio. Este se evapora, luego se condensa y 
se vuelve a utilizar. El mercurio nunca desaparece del ambiente, generando 
contaminación futura, de esta manera tanto las mujeres embarazadas y los niños 
que son expuestos a esta contaminación tiene afectación en la salud, como por 
ejemplo; mujeres que han manipulado el mercurio puede pasar que sus hijos nazcan 
con malformaciones.  
 
Los habitantes están expuestos al mercurio de la siguiente manera: 
 

 Consumo de pescados. 

 La respiración de vapores de mercurio generados por la extracción del oro. 

 Disminución de la capacidad visual y auditiva.  

 Pérdida de apetito y de peso. 

 Muerte. 
 
En la salud de las personas el mercurio es toxico ya que actúa en el sistema 
nervioso, también puede ser absorbido por la piel, vapor e indigestión. Se puede 
ingerir este elemento cuando se consume pescado contaminado, debido a que el 
mercurio no se puede identificar fácilmente ya que no tiene olor ni sabor, este una 
vez ingresado al cuerpo no puede ser eliminado. 37  Sin embargo a que esta 
información no va ser tenida en cuenta dentro de la simulación, si es importante 
indicar como los pobladores afectan su salud sin tener ninguna precaución, si no 
que adicionalmente arriesgan la vida de ellos mismos, la vegetación y lo recursos 
de la región.    
 
5.4.5. Vías 
 

Las vías de comunicación son acuáticas, terrestres y caminos que son carreteables. 
El transporte aéreo es también importante  ya que es eficaz, rápido y garantiza 
seguridad, se tienen los aeropuertos de El Bagre y Caucasia. 
  

                                            
36 El espectador. La guerra del oro. [en línea]. [citado 12 de Abril 2015]. Disponible en internet: 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/guerra-del-oro-articulo-256608.  
37 Naciones unidas para el medio ambiente. El uso del mercurio en la minería del oro artesanal y en 
pequeña escala. 2008. [en línea]. [citado 26 de Marzo 2015]. Disponible en línea: 
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/AwarenessPack/Spanish/UNEP_Mod3_
Spanish_Web.pdf. 
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La carencia del estado de vías del municipio es notable, adicionalmente porque en 
todo el municipio son muy pocos los kilómetros de vías que se encuentran 
pavimentados. En la Figura 14 se observa como es el estado de las vías en el 
municipio.38 Esta información no va ser incluida dentro de la simulación, pero si es 
importante indicar como es el estado en el que se encuentra el municipio que lo 
lleva a un nivel mayor de pobreza.  
 
Figura 14. Estado de las vías del municipio 

 
Fuente: Villegas G. Paula A. Marzo 2015. 
 

5.4.6 Inundación en el municipio  
 
El rio Nechí es afluente del rio Cauca, y el rio Nechí es determinante en la 
navegabilidad porque permiten el comercio entre Nechí, El Bagre y Zaragoza. 
Especialmente este río en las épocas de las inundaciones, los habitantes deben 
desplazarse a San Jacinto del Cauca para que puedan seguir cultivando el arroz, y 
el ganado mientras se va bajando el nivel del agua.     
 
El municipio de Nechí comprende la planicie de inundación que se sitúa en el casco 
urbano, entonces en el occidente de este se presentan restos antiguos de canales 
que cuando hay épocas de creciente, vuelven a ser ocupados por el agua y se 
vuelve a empozar y de este modo rodean todo el costado del municipio.39 

                                            
38 Alcaldía municipal de Nechí. Plan de desarrollo 2012-2015. [en línea]. [citado 25 de Marzo 2015]. 
Disponible en internet: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/nechiantioquiapd2012-2015.pdf. 
39 Esquema de ordenamiento territorial. Municipio de Nechí-Antioquia. Diciembre de 2012. [en línea]. 
[citado 26 Marzo, 2015]. Disponible en internet: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot_esquema%20de%20ordenamiento
%20territorial_nechi_antioquia_2000.pdf 
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En el costado oriental y norte del municipio están los sedimentos activos y barras 
de vegetación, donde se han asentado viviendas que se convierten en canales 
activos en épocas de crecientes.40  Esta inundación es tenida en cuenta en la 
simulación, donde se analiza el comportamiento de las personas y del territorio con 
este evento. 
 
5.4.6.1 Río Cauca 
 
Se encuentra en la región montañosa de los Andes de Colombia, tiene una 
extensión de “58.510 Km2”, teniendo una longitud de “1.230 Km” que recorre hasta 
el rio Magdalena. Este río nace en el páramo de papas en el macizo Colombiano, 
sobre la cordillera central. La llanura aluvial del río está comprendida entre Margento 
y Nechí, tiene un ampliación de “5 Km” pero puede alcanzar los “12-13 Km” 
desembocando el río Nechí, donde se presenta destrucción de algunos tramos de 
la carretera entre Colorado – Nechí; además se presenta socavación en sus orillas.  
 
La dinámica del rio Cauca aumentó debido a los efectos que ha dejado la minería 
los últimos años ya que se incrementó los sedimentos del rio.    
 
Cuando desemboca el río Nechí, al Cauca, se presenta un aumento de más del 
“42% del caudal” del rio Cauca, entonces se presenta un cambio en el 
comportamiento de los caudales. Observado que los periodos del año entre 
diciembre de un año y a mediados del mes de mayo pero del año siguiente se 
presentan aguas bajas y las aguas altas se presentan a finales de mayo y principios 
de diciembre. 41 
 
5.4.6.2 Rio Nechí 
 
Este rio es el principal afluente del rio Cauca, recorre los municipios de Nechí, el 
Bagre, Zaragoza y Caucasia. Abarca “1.290 Km2” que son navegables y es fuente 
abastecimiento para la pesca.   
 
Los caudales del río Nechí, aumentan las aguas del rio Cauca y facilitan el 
transporte de sedimentos para el río Nechí, estos caudales están dados por dos 
periodos; entre noviembre de un año y finales de abril del año siguiente es 
temporada de aguas bajas y febrero y marzo son los meses más secos. 42 

                                            
 
40 Esquema de ordenamiento territorial. Municipio de Nechí-Antioquia. Diciembre de 2012. [en línea]. 
[citado 26 Marzo, 2015]. Disponible en internet: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot_esquema%20de%20ordenamiento
%20territorial_nechi_antioquia_2000.pdf 
41 Ibíd.  
42 Ibíd. 
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Figura 15. Ríos de Cauca y Nechí

 
Fuente: Villegas G. Paula A. Marzo 2015. 
 

Los ríos Cauca y Nechí presentan pendientes del “1%” o menos, facilitando las 
inundaciones. Esto debido al gran drenaje. Se observa la unión de los dos ríos 
Cauca y Nechí en la  Figura 15. 
 
El rio Nechí muestra los caudales más altos en el mes de octubre. La estación 
meteorológica de Las Flores esta ubica en el Cauca, donde muestra que el nivel del 
rio Cauca que estaba por encima de 5,10 m esto quiere decir que se ocasionan 
inundaciones en el casco urbano del municipio cada 4 o 7 meses al año. 
 
La dinámica que presentan estos dos ríos, hacen que las inundaciones sean cada 
vez más difíciles de manejar y esto se ve relacionada con el crecimiento urbanístico. 
Debido a la topografía plana, las zonas de inundaciones son mayores. 43  Esta 
información si va ser tenida en cuenta dentro de la simulación, ya que se analiza 
como la inundación es la variable que determina la pobreza del municipio.   
 
 
 
 
 
 

                                            
43 Esquema de ordenamiento territorial. Municipio de Nechí-Antioquia. Diciembre de 2012. [en línea]. 
[citado 12 de abril, 2015]. Disponible en internet: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot_esquema%20de%20ordenamiento
%20territorial_nechi_antioquia_2000.pdf 
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5.5 ENTREVISTAS POBLADORES DEL MUNICIPIO DE NECHÍ 

Se tuvo la oportunidad de realizar una entrevista a algunos pobladores del 
municipio, donde las personas comentan que nivel de vida llevan dentro del 
municipio. Esta entrevista fue realizada por la ingeniera Paula Andrea Villegas 
González  en el mes de Marzo de 2015.  

5.5.1 Encuesta N° 1. 

Señor Alberto Gune 

 ¿Cuánto tiempo dura la inundación? 
Rta: Noviembre, diciembre y abril. 
 

 ¿Cuáles son los meses más importantes para la pesca?  
Rta: Noviembre y diciembre. En esos meses es cuando más hay inundaciones y 
coinciden con la subienda de los pescados. 
 

 ¿Qué significado tiene la inundación? 
Rta: Las personas están acostumbradas a vivir en esas condiciones (inundaciones), 
la pesca es mayor, también los niños se divierten cuando la zona está inundada 
pero se enferman con más frecuencia y las enfermedades dan con más fuerza. 
 

 ¿Cuántos niños hay por familia? 
Rta: Por familia hay de 3 a 4 niños. 
 

 ¿Qué clase de pescado se ve con más frecuencia? 
Rta: Bocachico, bagre y blanquillo. 
 

 ¿Cada cuánto se ven esos pescados?  
Rta: Cuando hay subienda la cantidad de pescado es alto. 
 

 ¿Se han visto cambio en el pez por el tema de la contaminación? 
Rta: El pescado físicamente no se observa ninguna clase de cambio pero que están 
conscientes de los peligros que causa consumir un alimento con una contaminación 
alta como la que se presenta en la zona, esta contaminación es generada por la 
utilización de sustancias para extraer el oro. 
 

 ¿La vivienda en la que viven es propia? 
Rta: Toman el lote por posesión, por no tener escrituras y estar por fuera de la zona 
urbana (viven en la orilla del río), no cuentan con servicios públicos adecuados y los 
que cuentan con estos es por contrabando.  
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 ¿De qué se enferman los niños? 
Rta: con más frecuencia se enferman de gripa, fiebre pero cuando llega la 
inundación las enfermedades aumentan y se registran infecciones respiratorias, 
diarrea y fiebre tifo. 
El municipio cuanta con pozos sépticos, al llegar la inundación, mezcla las aguas 
negras y grises, los niños juegan dentro del agua y muchas familias toman de esas 
mismas aguas, por tal razón se enferman más en épocas de inundación. 
 

 ¿tratan el agua? 
Rta: Si, la administración municipal y diferentes empresas les brindan cloro 
compuesto para el tratamiento del agua. 

5.5.2 Encueta N° 2. 

Señora Ana Velásquez. 

 ¿Cómo les va con la inundación? 
Rta: La gente está acostumbrada pero muchas familias cuando llega la inundación 
comen y duermen inundados (dentro del agua), en la última inundación el agua les 
llego a la cintura. 
 

 ¿Qué meses del año se inundan? 
Rta: Octubre y noviembre. 
 

 ¿Cómo es el pescado en la zona? 
Rta: En verano el pescado es escaso y pequeño, y en época de invierno la cantidad 
de pescado es alta pero a comparación de los años anteriores es menor. 

5.5.3 Encuesta N° 3 

 ¿Han funcionado las obras de cierre para mitigar la inundación en el 
municipio? 

Rta: si las personas están de acuerdo con los trabajos que se han hecho, la 
inundación ha bajado y la gente ha vuelto a la zona. 
 

 ¿Qué tal es el colegio? 
Rta: El colegio está abandonado, los servicios básicos no están completos, les hace 
falta mejorar las instalaciones. 

5.5.4 Encuesta N° 4 

Señor: Luis Manuel Escobar (exconcejal de Nechí) 

 ¿Cuántas inundaciones fuertes han presentado en municipio y hace cuánto? 
Rta: se han presentado de 2 a 3 inundaciones fuertes hace 6 años más o menos  
 

 ¿Qué opina de las obras que se han hecho en el dique? 
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Rta: Ayuda a que la inundación no afecte a la población, aunque las obras no mitigan 
en su totalidad el problema. 

 ¿Qué pasa con los negocios cuando llega la inundación? 
Rta: La gente trabaja normal pues se encuentra adaptada con la inundación, lo que 
se hace es dejar los artículos elevados a una distancia que el agua no los alcance 
y por ende los llegue a dañar. 
 

 ¿Qué sectores del comercio se ven afectados por la inundación? 
Rta: Cuando el rio entra favorece a unos sectores como el comercio el cual 
incrementa el precio de los artículos en cambio el sector de la agricultura se ve 
bastante afectado.  
 

 ¿Cómo es la salud de las personas en el periodo de inundación? 
Rta: No se han presentado emergencias graves de personas enfermas con esa 
causa, al contrario el porcentaje de personas enfermas es bajo. 
 

 ¿Cómo ve la contaminación del pescado? 
Rta: Las personas están informadas de los contaminantes existentes por causa de 
la extracción del oro, por ende están pendientes de la calidad de pescado, mucha 
gente ha dejado de consumir pescado para evitar complicaciones con la salud. 
 

 ¿Qué papel tiene la administración municipal en la dinámica de la 
inundación? 

Rta: Intentan tapar puntos críticos (específicos) en el municipio con costales llenos 
de arena y tierra para mitigar un poco la inundación, aunque cuando el agua llega 
al municipio se lleva lo que encuentra. NO se tiene un plan de prevención sino que 
esperan a que llegue la inundación. 
 

 ¿Cuánto tiempo dura la inundación en el pueblo? 
Rta: la inundación dura de un mes a un mes  y medio. 

5.5.5 Conclusiones 

Lo más importante es que la mayoría de las personas comentan que están 
acostumbrados a las inundaciones y que en parte les parece algo bueno ya que 
incrementa la productividad de peces en la zona aumentando así las entradas de 
dinero. 
Adicional en la zona los más contentos con las inundaciones son los niños, ellos 
encuentran varios motivos para divertirse en épocas como esas, aunque tienen más 
probabilidades de contraer alguna enfermedad como fiebres altas y gripas por el 
cambio. 
  
En la encuesta N°4 es una de las entrevistas de mayor información aporta porque 
es realizada por un exconcejal de la zona el cual hablo sobre proyectos de 
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infraestructura realizados en la zonas en las administraciones pasadas (casas para 
ayudar a las personas del municipio). Estas estructuras como muchas encontradas 
en el municipio son palafitos con el fin de evitar que la inundación dañe los enseres 
que se encuentran en las casas, también hablo sobre las alzas en los precios de los 
productos en las tiendas cuando llegaba a inundación y una de las causas para la 
subida de los precios es la dificultad de llevar los productos a las tiendas. 
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DISEÑO SIMULACIÓN DE SISTEMAS DE AGENTES 
 
Tras la simulación realizada para el municipio de Nechí (Antioquia), por la 
plataforma NetLogo, se determinó la siguiente información que fue tenida en cuenta 
para el desarrollo del modelo. 
  
Ilustración 6. Desarrollo de la Simulación  

 
 

6.1 PREPROCESAMIENTO 
  

En este ítem se integra la identificación de variables, donde se considera el 
comportamiento de la población, en el cual los agentes realizan las actividades de 
(moverse, alimentarse y morir), de acuerdo a estas variables los habitantes dentro 
del escenario se enfrentan a un territorio ya sea seco o inundado.  
 
Como se observa en la Ilustración 7 se realiza la estructura de la simulación, en el 
cual las personas son representadas por agentes y ellos pueden o no tener energía 
(variable energy), de acuerdo esto ellos pueden obtener beneficio del territorio y 
mejorar su riqueza.  
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En el modelo del territorio se tiene en cuenta la cantidad de hierba (variable grass-
here) que indica la cantidad de riqueza que cada agente tiene en la parte de 
territorio. Adicionalmente, dependiendo de la cantidad de alimento  que consume, 
se tiene en cuenta si el agente muere o vive (variable die).  
 
Ilustración 7. Estructura de la simulación  

 
 
La inundación (variable water) puede ser encendida habitualmente, con el fin de ver 
el comportamiento o la acomodación de los agentes ante esta variable. De acuerdo 
a la riqueza y la energía  acumulada los agentes se clasifican en tres clases sociales 
baja, media y alta. 
  
6.2 PROCESAMIENTO 

6.2.1 TUTORIAL MODELS 

A lo largo de todos los tutoriales que se realizaron, se permitió hacer predicciones 
sobre los efectos de realizar cambios en los modelos. Los efectos fueron  a menudo 
sorprendentes. Adicionalmente estas sorpresas son emocionantes y ofrecen 
excelentes oportunidades para el aprendizaje. 
En cuanto al procesamiento se llevó a cabo tutoriales que permitieron el manejo y 
el entendimiento claro del software NetLogo. Se inicia con el tutorial (models) donde 
basados en el modelo (Wolf Sheep predation) se indica cómo empezar un modelo 
que ya ha sido realizado por NetLogo, como se observa en la Figura 16. 
 
 
 
 

Modelo 
de los 
agentes 
 

Modelo de 
inundación  
 

Modelo 
de 
territorio  
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Figura 16. Open Models NetLogo 

 
Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 

 
Cuando se pulsan los botones de la Figura 17, el modelo responde con una acción.  
 
Figura 17. Botones del control del modelo  

 
Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 

 
El control deslizante de velocidad le permite controlar la velocidad de un modelo, es 
decir, la velocidad con que se mueven las tortugas y con los que los  parches 
cambian de color, y así sucesivamente. Al deslizante de velocidad hacia la derecha 
el modelo acelera y el programa comenzará saltos de imagen. 
 
Figura 18. Control de velocidad  

 
Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 

 
Este modelo explora la relación entre depredador y presa: un modelo basado en 
agentes. En el modelo de agente, lobos y ovejas están en el escenario al azar en 
todo el territorio, mientras que los lobos buscan ovejas para aprovecharse de 
comerlas. En la Figura 19 se observa el escenario del modelo donde encuentran los 
lobos y las ovejas. 
 
Figura 19. Escenario Modelo Wolf Sheep predation 
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Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 

 
En cada uno de los parámetros definidos para el modelo se tuvo en cuenta la 
energía de los lobos, y que se deben comer las ovejas con el fin de reponer su 
energía. Cuando se les acaba la energía los lobos mueren.  
 
Figura 20. Sliders and Switches Model 

 
Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 

 
Cada uno de los deslizadores presentados en la Figura 20 permite al modelo 
explorar diferentes escenarios o hipótesis. Realizar una alteración del modelo y 
luego ejecutarlo para ver cómo reacciona donde se puede dar una comprensión 
más profunda de los fenómenos que se está modelando, cuando cada uno de ellos 
se estén ejecutando. Por ejemplo con el Switch (show-energy) permite darles a los 
lobos energía para que se puedan comer las ovejas. 
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6.2.2 Tutorial commands 
 
En este tutorial se realiza la explicación basado en el modelo de (Traffic Basic) 
donde la observación empieza con el funcionamiento del modelo, ya que permite 
cambiar de apariencia los parches patches y las tortugas. 
 
Se inicia con el llamado del modelo, este se realiza desde la biblioteca de NetLogo, 
en la opción de "Social Science”, seguido se da abrir y luego  en                       
(Command center). 
 
Figura 21. Centro de Comando 

 
Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 

 
En el Centro de Comando que se observa en la Figura 21se encuentra la Interfaz 
que permite introducir las instrucciones para los agentes de NetLogo: tortugas, 
parches, enlaces y observador. De este modo se realiza el cambio de color del 
parche y las tortugas.  
 
Figura 22. Resultado escenario  

 
Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 

 
En la Figura 22 según la orden que se dio en el centro de comando, el parche toma 
el color amarillo y las tortugas el color marrón. En NetLogo el mundo se comprende 
en dos dimensiones que se compone de tortugas, parches, enlaces y observador. 
Los parches son el terreno sobre el que se mueven las tortugas. Los enlaces son 
conexiones entre las tortugas. El observador es que supervisa todo lo que está 
pasando en el escenario. 44 
Es importante destacar que dentro del programa para indicar los colores son 
específicos tanto para los parches como las tortugas. Es decir cuando se da orden 

                                            
44 NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible en 
internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 
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de cambio de color al parche se le indica con la variable “color” y para la tortuga 
“pcolor”. Esto debe ir acompañado por la orden “set”.  
 
Figura 23. Tabla de colores NetLogo 

 
Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 

 
Si se desean hacer más cambios de colores de las tortugas y los parches, NetLogo 
cuenta con “16” nombres de diferente de color que pueden ser incluidos en el centro 
de comando. Adicionalmente el programa tiene una tabla de colores que puede ser 
indicada por el número que aparece en Figura 23, y se podrá obtener la versión más 
clara o más oscura, según lo que se desee.  
 
Figura 24. Escenario Traffic Basic 

 
Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 

 
En la Figura 24 se encuentra el modelo original que contiene un carro rojo y el grupo 
de carros azules.  
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Figura 25. Monitor del Agente 

 
Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 

 
Cada una de las tortugas tiene un monitor propio que permite realizar cambios, 
como se observa en la Figura 25. Por ejemplo que número de tortuga es, que color 
tiene y que shape tiene indicado. Cuando se refiere a shape es la forma que se 
desea que tenga la tortuga. Netlogo presenta varias formas que pueden ser 
llamadas al escenario que se desee como se nota en la Figura 26. 
 
Figura 26. Shape NetLogo 

 
Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 
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Figura 27. Escenario Traffic Basic 

Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 

 
Este modelo simula el movimiento de los carros en una autopista. Cada uno de los 
carros sigue un conjunto de reglas: se desacelera si ve un coche cerca por delante, 
y acelera si no ve un coche por delante. El modelo muestra cómo los trancones 
forman tráfico pero incluso se realizan sin ningún accidente.  
 
6.2.3 Tutorial procedures 

 
En este tutorial se realiza el proceso de construcción de un modelo. 
 
Figura 28. Hacer botón Setup  

 
Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 
 

Para crear este botón, se hace clic en el icono “Add” y se selecciona el botón y se 
pone en cualquier parte del escenario. 
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Figura 29. Crear tortugas 

 
Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 

 
Estas líneas  indican la creación de las tortugas y la creación del mundo de NetLogo. 
Se crean 100 tortugas, pero adicionalmente se pone el comando para que realicen 
el moviendo dentro de escenario  [sexty randomx-cor randomy-cor] es un comando 
aleatorio que permite mover las tortugas en el eje x y en el eje. (reset-ticks) inicia el 
contador de movimientos.  
 
Figura 30. Creación de las tortugas 

Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 

 
Luego de colocar el código anterior, se presiona el botón (setup) aparece el 
escenario como se observa en la Figura 30. 
Pero para que los agentes realicen el movimiento dentro del escenario se debe crear 
el botón (go) como se mira en la Figura 31. 
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Figura 31. Crear botón GO 

 
Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 

 
Figura 32. Variable de las tortugas 

Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 

 
Teniendo en cuenta el movimiento de las tortugas se crea el botón (go), movimiento 
que se realiza al azar a 360 grados aleatoriamente entre 0 y 359 que es lo que 
recorre la tortuga.   
 
El botón (go) que hizo la Interfaz es un botón para siempre, lo que quiere decir es  
que se ejecutará continuamente sus órdenes hasta que lo apague (haciendo click 
en él de nuevo).  
 
El color del parche se cambia a color verde y si la tortuga come de esta hierba se 
convierte en color negro, indicando que está aumentando su energía. El código se 
observa en la Figura 33. 
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Figura 33. Variable de las tortugas 

 
Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 

 
Figura 34. Perdida de energía de la tortuga  

 
Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 

 
En la interfaz de la Figura 34 se observa el cambio de color de verde a negro que 
como se indicaba antes, es la energía que consumen las tortugas. De este modo 
cuando las tortugas consumen el alimento que se encuentra dentro del territorio, 
estas están ganando y perdiendo energía. A medida que en el modelo interactúan 
las tortugas se mueven por todo el escenario. 
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Figura 35. Switch energy 

 
Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 

 
Ahora bien dentro de la Figura 35 se crea el Switch para tener o no encendida la 
energía, entonces este interruptor permite convertir el escenario y ver el 
comportamiento de las tortugas.  
 
Figura 36. Muerte de tortugas 

 
Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 

 
Entonces cuando una tortuga corre se reproduce y esto ocurre porque está en 
función de la energía. Las tortugas se representan de varios colores. En este caso 
se fija la energía para la tortuga recién nacida para ser 50 y entonces si la energía 
es menor o igual a 0 la tortuga muere.  
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Figura 37. Creación de grafica  

 
Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 

 
En la Figura 37, se crea el gráfico haciendo click en (Add) y se coloca la información 
en cada uno de los espacios que se encuentra en la taba. De este modo se realiza 
la configuración con el nombre (totals), se establece el eje X para (tiempo) y para el 
eje Y (totales).  
  
El comando utilizado es (plot) en el que se indica el número de tortugas y la cantidad 
de hierba. En la gráfica a medida que se mueve el modelo se van obteniendo líneas, 
como se ve en la Figura 38. 
 
Figura 38. Grafica Modelo 

 
Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 
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6.2.4 Model party 

Este modelo tiene como propósito representar una fiesta, que busca ver el 
comportamiento de la gente en el entorno social, en una reunion. Especificamente 
analiza la cuestion de la agrupacionpor genero en estos espacios.  
El modelo es llamado desde la interfaz de NetLogo, abriéndolo desde la biblioteca 
del programa.  
 
Figura 39. Vista del Modelo 

 
Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 

 
Este modelo representa dos grupos. Los hombres se encuentran de color azul y las 
mujeres de color rosa. Entonces utilizando variables se determina el orden en el que 
se formaran en la fiesta.  
 
Originalmente en el modelo se ve que las personas no se reparten uniformemente 
en los grupos de 10. Si no que se observa grupos con más cantidad de personas y 
que los grupos están formados por el mismo sexo.  
 
Los grupos están definidos por como los individuos se comportan en una fiesta. 
Entonces se determina la variable (tolerancia), que está compuesta por el 
porcentaje de individuos (cómodos). Esto quiere decir que si el individuo de un grupo 
tiene mayor porcentaje del sexo opuesto que la tolerancia permite, entonces se van 
a convertir en (incomodo) y buscan otro grupo.  
 
Figura 40. Variable de Tolerancia 

 
Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 

 
Entonces si el nivel de tolerancia se encuentra en el 25%, como se observa en la 
Figura 40, los hombres son solamente (cómodos) en los grupos que tienen el menos 
del 25% de mujeres, y de este modo pasa lo mismo con las mujeres que tienen la 
tolerancia en el 25% que se siente (cómodas) en el grupo que es menor al 25% de 
los hombres.  
 



68 
 
 
 

En la Figura 41 se observa en comportamiento que las personas han tenido con la 
variable del 25%, mostrando cómo se organizan en los grupos.  
 
Figura 41. Tolerancia al 25% 

 
Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 

 
Figura 42. Escenario del Modelo 

 
Fuente: NetLogo. Tutorial commands. Julio de 2014. [en línea]. [citado 01 de mayo, 2015]. Disponible 
en internet: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/NetLogo%205.1.0/docs/index.html. 
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Las situaciones de este modelo permiten experimentar como en un modelo se 
puede determinar de manera rápida el mundo real. Adicional a que esta situación 
examina la dinámica que puede ser tenida en una fiesta.   
 
 
6.3 POSPROCESAMIENTO 
 
En el pos procesamiento se encuentra la obtención de resultados, que son 
explicados de acuerdo a  las variables que se centran dentro del modelo.  
Allí se determinó la cantidad de riqueza que puede tener una población determinada 
de acuerdo a las variables, en este caso por el grado de energía, expectativa de 
vida, cantidad de hierba y por la visión que tiene cada individuo.  
El pos procesamiento se puede ver en el capítulo  SIMULACIÓN DE SISTEMAS DE 
AGENTES. 
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 SIMULACIÓN DE SISTEMAS DE AGENTES 

 
Dentro de la simulación pudo llevarse a cabo el análisis de la población del municipio 
de Nechí. Para la determinación de cada una de las variables dentro del territorio se 
realizó la caracterización del municipio, en donde se incluye el análisis de las clases 
sociales, enfermedades y de inundación.  
 
Este tipo de escenarios se realizan a través de un proceso de simulación 
implementado en la plataforma NetLogo. Allí es representada la población en un 
conjunto de agentes que tienen ciertas características según su clase social (alta, 
media y baja, que representa el ingreso económico). Donde los agentes tienen 
prácticas de búsqueda de recursos y siembra de cultivos que les permite sobrevivir 
e interactuar con en el territorio. 
 

En la simulación se consideran dos modelos de agentes (agentes que sufren 
enfermedad, agentes que pertenecen a una determinada clase social) que 
interactúan con el territorio, permitiendo de este modo que la población se acoja a 
unas determinadas características. Los agentes pueden adoptar las rutinas de 
moverse, alimentarse y morir.  
 
Adicionalmente, se simula la inundación (water) donde  puede  ser encendida 
habitualmente, con el fin de ver el comportamiento o la acomodación de los agentes 
ante esta variable. De acuerdo a la riqueza obtenida por los agentes se pueden 
clasificar en tres clases sociales (High, Medium, Low). El escenario de la simulación 
es observado en la Figura 43.  
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7.1 Desarrollo Simulación N° 1 

 
Figura 43. Escenario de la Simulación 

 
 
Dentro del escenario anterior se encuentra la población del municipio de Nechí.  Los 
colores representan cada una de las clases sociales (según el nivel de ingreso). 
También acompañado por las gráficas, botones y deslizadores. De acuerdo a esto 
se realiza el respectivo análisis variando los deslizadores para observar que va 
ocurriendo con la población.  
 
Figura 44. Clases sociales 

 
En la simulación los individuos se determinan por el color, en donde se encuentra 
que las personas “pobres” tienen el color rojo, la clase “media” de color verde, y la 
gente “rica” de color azul. Como se observa en la Figura 44. 
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Se observan los deslizadores con sus respectivas variables que son tomados en 
cuenta para el desarrollo de la simulación. Estos permiten determinar el 
comportamiento de los agentes interactuando con en el escenario.  
 
Figura 45. Número de Personas 

 
 
En la Figura 45 se muestra el primer deslizador que se encuentra al entrar al modelo, 
el cual tiene como objetivo cambiar la cantidad de agentes con las que se iniciara la 
simulación. 
 
Figura 46. Máxima energía 

  
 
En la Figura 46 se indica el deslizador de máxima energía mostrado como ir 
variando la cantidad de energía que un agente puede poseer después de consumir 
en alimento.   
 
Figura 47. Expectativa de Vida 

 
 
En la Figura 47 se muestran dos deslizadores, que permiten variar la expectativa de 
vida que cada agente va a tener, ya sea la expectativa de vida mínima y máxima, 
de esta manera permitiendo extender su vida dentro del territorio.  
 
Figura 48. Porcentaje de mejor vida 

 
 
En la Figura 48 se observa el deslizador que trabaja en porcentaje, este  es aleatorio 
dentro del territorio y sirve para la configuración del mejor alimento que  pueden 
encontrar los agentes.    
 
Figura 49. Intervalo de riqueza de hierba 
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En la Figura 49 se observa el deslizador que permite determinar con que intervalos 
va a crecer la hierba a medida que avanza el tiempo dentro del escenario de la 
simulación. 
 
Figura 50. Número riqueza de hierba 

 
 
En la Figura 50 se muestra el deslizador que es utilizado para determinar la 
producción de hierba dentro del territorio. 
 
Figura 51. Escenario Población 

                                 (a)                                                             (b) 
 
Dentro de la simulación se quiso tener en cuenta el número habitantes del municipio 
que es de “23.502”, se puede ver en la Figura 51 (a) y (b) como puede ser variada 
la cantidad de personas según se desee. En este caso de 2.500 a 23.502 
respectivamente. Allí se observar la forma que va tomando el escenario por la 
cantidad de personas.  

7.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 ¿Qué ocurre cuando los deslizadores de la simulación se encuentran 
en sus valores máximos? 
 

En la Figura 52 se presenta el escenario de la simulación en donde se tiene en 
cuenta cada una de las variables  
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Figura 52. Escenario de la Simulación

 
 
Figura 53. Grafica Simulación  

                                           
                     (a)                                                        (b) 
 
Figura 54. Botones (1) 
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Figura 55. Deslizadores Modelo  

 
 
Figura 56. Escenario Simulación  

 
 
El proceso que los agentes llevan a cabo dentro del territorio es: 1) En cuanto al 
alimento que consumen de acuerdo a este entre más energía tengan ellos podrán 
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reproducirse y cambiar su clase socioeconómica si comen más, entonces la clase 
social alta será su clase social, mientras que entre menos coman su energía será 
menor y de este modo su vida será corta y su clase social será baja.  
 
Cabe aclarar que al momento de iniciar la simulación, el programa aleatoriamente 
escogerá la cantidad de agentes que harán parte de las tres diferentes clases 
sociales, ya sea de clase baja, media o alta. 2) Para que los agentes padezcan 
alguna enfermedad, se inicia la simulación dando valores de agentes que se 
encuentren enfermos y sanos, habrá contagio al momento en que un agente sano 
se acerque a un agente que este enfermo.  
 
En la Figura 52 ocurre que cuando el modelo inicia la simulación, las personas se 
mueven por el escenario y las clases sociales empiezan a variar y se observa que 
luego de que los individuos coman hierba la clase baja se mantiene por encima de 
las demás clases sociales, la clase media y la clase alta son muy inferiores y se 
mantienen de esa manera. Esta situación que se observó se mantuvo constante 
para otras condiciones iniciales en la simulación, donde indica que la clase baja 
predomina, y la clase alta es muy inferior. Esto indica cómo aun cambiando de 
porcentajes son minoría las personas ricas. Como en la Figura 57 cuando, se simula 
con el nivel de energía mínima para los agentes y la clase baja sigue predominando 
en el modelo. 
 
Figura 57. Grafica mínima energía 
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 ¿Qué ocurre cuando el nivel de mejor tierra es mínimo? 
 
Figura 58. Porcentaje de mejor tierra 

                         (a)                                                              (b) 
 
Cuando esto ocurre en la simulación como se observa en la Figura 58, las tres 
clases sociales que se han consumido en el menor tiempo la hierba se mantienen 
contantes, y adicional se mantiene que la clase baja siga siendo baja, y de igual 
modo para las otras dos clases sociales, que siguen constantes.  
 

 ¿En qué momento la clase baja es menor? 
 
Figura 59. Variación de clase baja 

 
                         (a)                                                                (b) 
 
Aunque no ocurre que la clase baja disminuya en algún momento totalmente, si 
presenta una variación de esta clase cuando los deslizadores de la energía máxima, 
nivel de expectativa de vida máximo, porcentaje de la mejor tierra, intervalo de 
riqueza de la hierba y número de riqueza de hierba, se encuentran en el mínimo 
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valor. De este modo como se observa en la Figura 59 (b) la clase social baja y media 
presentan una variación muy pequeña, mostrando que estas dos clases predominan 
en esta simulación, seguido por la clase alta. Esto indica que en ningún momento 
de la simulación la clase baja dejara de ser pobre, predominando también en la 
realidad del municipio de Nechí y adicionalmente la clase alta es una gran minoría 
en cada una de las simulaciones realizadas, destinados a ser más poquitos los ricos 
dentro de la población.  

7.2 DESARROLLO DE SIMULACIÓN N° 2 

 
Para el desarrollo de la nueva simulación se hicieron algunos cambios en los 
comandos centrales. Donde se decide dejar los deslizadores con valores bajos 
como se muestra en la Figura 55, con el fin de identificar el comportamiento de los 
agentes. 
 
Figura 60. Deslizadores  

 
De acuerdo a la Figura 60 se observan los deslizadores con las variables 
respectivas para la iniciación de la simulación, el cual dan el parámetro inicial. En 
ella se observan todas las variables con cantidades bajas, exceptuando la cantidad 
de personas la cual se tiene una cantidad considerable, y los resultados son los 
siguientes:  
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Figura 61. Escenario  simulación  

 
 
Figura 62. Graficas Simulación  

 
 
En la Figura 62 se observa la variación de las clases sociales, donde evidentemente 
la clase alta es minoría, y esto hace referencia adicionalmente a la realidad del 
municipio. Sin embargo la clase social baja y media, presenta una mínima variación, 
pero si es claro que la clase baja predomina en el sistema, siento también más 
evidente ya que la cantidad de personas de clase baja predomina en el municipio. 
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Figura 63. Curva de Lorenz e Índice de Gini 

 
 
Con respecto a las gráficas de la Figura 63, se encuentra la curva de Lorenz y el 
Índice de Gini, los cuales indican que grado de desigualdad tiene un territorio 
medido de 0 a 1; donde 0 es el valor de menor desigualdad y 1 la desigualdad más 
alta,  este índice arroja un valor de 0.339 para la región, este valor es alejado del 
promedio nacional de Colombia, ya que el país presenta un valor de “0.54”45.  
 
Se observa que la simulación presenta valores altos de desigualdad, teniendo en 
cuenta que la cantidad de agentes de clase alta se acerca a cero y que la cantidad 
de agentes pobres son mayor, indica que el índice de Gini busca analizar la pobreza 
dentro del lugar.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
45 Distribución considerable de la pobreza. Cámara de comercio de Manizales. Enero de 2015. [En 
línea]. [Citado: 13 de mayo de 2015]. Disponible en internet. www.ccmpc.org.co  
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 ¿Qué ocurre cuando los deslizadores son movidos a la mitad de los 
valores? 

 
Figura 64. Deslizadores  

 
 
Al realizar cambiando en los deslizadores, se observan cambios en el escenario y 
en la interacción de los pobladores.  
 
Figura 65. Escenario de la Simulación 

 
 
En la Figura 65 se observa que en el territorio predomina la cantidad de personas 
de la clase baja (color rojo), mientras que las demás clases sociales son gran 
minoría.  
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Figura 66. Graficas Clases Sociales 

 
 
En la Figura 66 se observa claramente lo evidenciado en el escenario de la Figura 
62, ya que confirma como la clase baja es muy superior a diferencia de las clase 
alta y media. Con una cantidad de 4.874 personas para la clase baja, 100 para la 
clase media y 32 para la clase alta, respectivamente.  
 
Figura 67. Curva de Lorenz e Índice de Gini 

 
 
En la Figura 67se muestra, la gráfica de Lorenz con un área no significativa, el cual 
indica que el índice de Gini es bajo. El índice de Gini, en el inicio de la simulación 
muestra una desigualdad de 0.2, pero a medida que va aumentando el tiempo de la 
simulación llega a un valor de 0.417, este valor comparado con el promedio nacional 
de 0.54, nos arroja que la desigualdad en el municipio es baja es baja.  
 

 ¿Qué ocurre cuando a la simulación se le agrega agentes enfermos? 
 

Para el desarrollo de la nueva simulación se hicieron algunos cambios de los 
deslizadores iniciales, sin embargo dentro del escenario son analizadas también las 
clases sociales, pero aparece la variable de enfermedades que se compone por 
agentes que presentan una enfermedad o están sanos, aunque cuando estos dos 
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agentes se cruzan aparecen los agentes contagiados, cada uno de estos agentes 
presentan un tiempo de vida ya sea sanos o enfermos. El contagio puede ser 
encendido o no. Como se observa en la Figura 68 todos los deslizadores que 
pueden ser variados para realizar el análisis de la interacción de los agentes con el 
territorio.  
 
Figura 68. Deslizadores Simulación 

  
 
Figura 69. Escenario Simulación 

 
 
Dentro de la Figura 69 se observa la distribución de todos los agentes dentro del 
escenario, pero se observa dos nuevos colores para los agentes (violeta y naranja). 
Estos colores están relacionados con los nuevos agentes, los que se encuentran 
enfermos y los que se encuentran sanos respectivamente.  En el modelo el agente 
va a mostrar colores que se clasifican según la clase social a la que pertenece, 
también se encuentra los agentes que están enfermos, sanos o contagiados. Estas 
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dos variables pueden interactuar dentro del mismo escenario y son analizadas 
separadamente.  
 
Figura 70. Graficas de la adaptación de las clases sociales al territorio  

 
 
La Figura 70 indica la cantidad de personas por clases sociales, el cual muestra 
como la clase baja predomina en el sistema por encima de la clase media y alta. La 
cantidad de agentes por clase social son: clase baja 25.200, clase  media 10.300 y 
la clase alta 200 respectivamente.  
 
Figura 71. Grafica Lorenz y Gini 

 
 
De acuerdo a la Figura 71 se puede observar que el índice de Gini es muy grande 
ya que la desigualdad dentro del sistema es de 1, y ocurre que dentro de este índice 
el valor 1 es la desigualdad más alta que se puede dar en un territorio. Debido a que 
se tuvieron en cuenta las enfermedades en la simulación, los análisis  indican que 
esta variable presenta aumento de la desigualdad dentro de la población.  
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Figura 72. Grafica Enfermedades 

 
 
La Figura 72 se observa cómo actúa la enfermedad dentro del sistema porque a 
medida que el tiempo avanza, la cantidad de agentes sanos, enfermos y 
contagiados aumentan. La grafica de salud evidencia un aumento de la población 
que se encuentra sana con una cantidad de 698, la cantidad de enfermos es de 516 
y el número de total de contagiados de 162 respectivamente. A medida que el 
tiempo transcurría en la simulación se mantuvo contante cada una de las cantidades 
de agentes.  
 
¿Qué ocurre cuando los deslizadores se encuentran en sus máximos valores? 
 
Figura 73. Deslizadores de la Simulación 
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Figura 74. Escenario de la Simulación 

 
 
Dentro de la Figura 73 se muestran los deslizadores donde se indica que cada una 
de las variables para el territorio se encuentra en sus máximos valores, mientras 
que los deslizadores correspondientes a la enfermedad suben un poco más que 
para la anterior simulación.  
 
La Figura 74 indica la distribución de los agentes interactuando dentro del territorio.  
 
Figura 75. Graficas de la Adaptación de las Clases Sociales al Territorio 

 
 
Dentro de la Figura 75 se observa como nuevamente la clase social baja predomina 
dentro del sistema, esto ocurre con varias de las simulaciones que se han realizado. 
Contando con la diferencia que existe entre las demás clases sociales. Siendo 
minoría la cantidad de agentes de clase alta, como se evidencia en el escenario de 
la Figura 74 que la cantidad de agentes de color rojo prevalecen en la simulación. 
Estos resultados se evidencian en el municipio ya que las personas que pertenecen 
a una clase económica alta se marchan del mismo con el fin de no verse afectados 
por las enfermedades o alguna clase de desastre natural, mientras que las personas 
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que no cuentan con las solvencia económica para salir del municipio tienen que 
soportar las inclemencias y adaptarse al medio en que se encuentran. 
 
Figura 76. Grafica de Lorenz y Gini 

 
 
La Figura 76 muestra un coeficiente de Gini muy alto que llaga a 1, esto indica que 
la desigualdad que se presenta en la zona es la mas alta que se puede dar y que 
de alguna manera la enfermedad contribuye con ese crecimiento en la desigualdad 
poblacional. Esta simulacion arroja resultados parecidos  a la simulación 
inmediatamente anterior. 
 
Figura 77. Grafica Enfermedad 

 
 
Los resultados de la Figura 77 evidencian como el desarrollo de la enfermedad 
aumenta a medida que el tiempo avanza. La grafica indica que la cantidad máxima 
de enfermos es de 1.780 para finalmente permaner constante al llegar a 1.605 
agentes. En cuanto a la cantidad de sanos, se mantuvo osilando con una medida 
de 886 enfermos, lo mismo aparece al analizar a los agentes contagiados en cual 
tiene una media de 604. Se observa adicionalmente en la Figura 72 de la anterior 
simulación que varia de acuerdo a la presentada en Figura 77, donde es evidente 
el cambio de cantidad de agentes que presentan enfermedad, pues en esta se 
mantiene que la cantidad de enfermos es mucho mayor que la de los sanos y 
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contagiados. Esto ocurre debido al cambio de parametros en las variables, ya que 
se encuentra en sus maximos valores.  
 
Haciendo una comparación con el municipio, se puede ver que en el momento en 
que el mismo se ve sometido a una enfermedad, el agente es propenso a adquirir 
el virus pues los centros de salud aunque hacen lo necesario para proteger a la 
mayor población  posible, su sistema no alcanza a cubrir a toda la población, las 
personas más propensas a adquirir enfermedades son los  niños y los adultos 
mayores. Adicionalmente a esto las enfermedades son adquiridas también por la 
contaminación que presenta el municipio generado por la explotación minera, los 
desechos de aguas negras y basuras.   
 

 ¿Qué ocurre cuando la energía y la expectativa de vida son mayores 
dentro de la simulación y no se tiene en cuenta el contagio? 

 
Figura 78. Escenario de la Simulación 

 
 
El comportamiento de los agentes como se observa en la Figura 78 presenta un 
cambio en cantidades considerables, ya que las personas de la clase económica 
baja y media aumenta valores. Adicionalmente la cantidad de agentes sanos y 
contagiados aumentan de igual modo.  
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Figura 79. Graficas Simulación 

 
 
Dentro de la Figura 79 se observa el comportamiento de las clases económicas. 
Apreciando con gran claridad como la cantidad de agentes de clase baja y media 
es mayor y se mantienen muy cercanas. Sin embargo la cantidad de agentes de 
clase alta presentan la misma minoría que en las anteriores simulaciones.   
 
Figura 80. Grafica de Lorenz y Gini 

 
 
De acuerdo a la Figura 80 indica el índice de Gini una desigualdad parecida a las 
simulaciones anteriores donde se tuvo en cuenta las enfermedades. El índice de 
Gini es de 1, el cual indica gran desigualdad dentro del territorio.   
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Figura 81. Grafica de Enfermedad 

 
 
La Figura 81 indica que las cantidad de agentes sanos y de agentes enfermos es 
muy parecida, 1.146 sanos y 1.089 enfermos respectivamente, y que la cantidad de 
contagiados es 0 como se indico en las especificaciones antes de realizar la 
simulación, donde el switch del contagio estaria en 0. 
 
De acuerdo a todas las posibles simulaciones realizadas se encontró con respecto 
a las clases sociales de la región, que la clase social baja predomina en gran parte 
de zona, debido a que la riqueza se mide con respecto a la cantidad de grano que 
consuma el agente. El grano se consume cada vez más rápido y los agentes 
encuentran cada vez menos grano para consumir, esto causa bajo nivel de energía 
y por ende menor riqueza. Con el cambio de variables que se analizaron el 
panorama es muy evidente, mostrando cada vez más agentes pobres y causando 
una desigualdad mayor. Dentro de la simulación un aspecto importante que se 
observo fue, que cuando el grano escasea, los agentes comienzan a moverse en 
forma vertical, con el fin de conseguir comida y prolongar su vida.  
 
Adicionalmente, cuando un agente adquiere una enfermedad tiene una gran 
probabilidad de morir pues el grano escasea a medida que pasa el tiempo. Esto 
ocurre porque comienza a incrementar la cantidad de agentes, impidiendo que el 
agente que padezca una enfermedad pueda alimentarse y ganar energía. Esto 
causa que no pueda alimentarse de una manera adecuada y por ende no consiga 
la suficiente energía para poder mantenerse con vida.  
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 ¿Qué ocurre cuando los deslizadores se encuentran en sus mínimos 
valores y se tiene en cuenta el contagio? 

 
Dentro de la Figura 82, se muestran los deslizadores donde se indican que cada 
una de las variables para el territorio se encuentra en los valores mínimos ya que 
en esta simulación se incluye la clase social y la inundación en pequeña cantidad y 
a medida que el tiempo avanza la inundación va desapareciendo.  
 
Figura 82. Deslizadores 

 
 
Figura 83. Escenario de inundación 
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Figura 84. Graficas 

 
 
En la Figura 84 se observa la distribución de la población, la cual muestra que las 
clases socioeconómicas bajas y medias predominan por encima de la clase alta. En 
la figura se observa que en determinados momentos la clase media predomina por 
encima de la clase baja por muy pocos individuos con una cantidad de 3.650 y 3.300 
respectivamente. 
 
Figura 85. Grafica de Lorenz y Gini 

 
 
En la Figura 85 se observa que el area en la curva de lorenz no es pronunciada en 
cual indica que el indice de gini deberia ser alto, esto se comprueba en la grafica 
del indice de Gini el cual confirma que el valor es bajo 0,32. 
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 ¿ Que ocurre cuando se tienen los delizadores con valores medios 
incluyendo y se analiza el nivel de inundación? 

 
En la Figura 86 se observa que los delizadores se encuentran indicando valores 
medios, al mismo tiempo se pueden observar  los escenarios antes y despues de 
comerzar la simulación, puesto que pasado en tiempo la inundación tiende a 
desaparecer y los agentes comienzan la busqueda de comida. 
 
Figura 86. Deslizadores 

 
 
Figura 87. Escenario de la simulación 

 
   
En la Figura 87 se observa el escenario de la inundación del modelo, de esta manera 
se observa como los agentes se relacionan con la inundación  y de este modo como 
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a medida que los agentes se mueven por el escenario la inundación va 
desapareciendo.  
 
Figura 88. Graficas

 
  
La Figura 88 se muestra las variaciones en la cantidad de agentes de cada una de 
las clases socieles a medida de va transcurriendo el tiempo. Mientras las 
variaciones con la clase baja se encuentran entre 4.050 y 4.660.  
 
Figura 89. Grafica de Lorenz y Gini 

 
 
La Figura 89 muestra que el área que se encuentra entre las dos curvas no es 
amplia lo cual indica que el indice de gini es un valor que no debe ser excecivo. Al 
observar el indice de gini se puede observar que al comenzar la modelación hay un 
aumento considerable hasta llegar a un valor de 0,584, para luego descender hasta 
llegar y permancer en un valor casi constante de 0,4. Lo cual indica que la 
desigualdad se encuentra por debajo del promedio nacional. 
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 ¿ Que ocurre cuando se tienen los delizadores con valores medios 
incluyendo el nivel de inundación  teniendo en cuenta las 
enfermedades? 

 
Figura 90. Deslizadores 

 
Figura 91. Escenario de la inundación 

 
 
En la Figura 90 se observa que los delizadores se encuentran indicando valores 
medios, al mismo tiempo se pueden observar  los escenarios antes y despues de 
comerzar la simulación, puesto que pasado en tiempo la inundación tiende a 
desaparecer y los agentes comienzan la busqueda de comida. También se puede 
observar los deslizadores correpondientes a la enfermedad. 
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Figura 92. Graficas de la Simulación 

La Figura 92 muestra que la clase baja tiene un aumento subito en la cantidad de 
agentes representativos de la clase social mencionada 17.200 agentes, mientras 
que la cantidad de agentes de clase media y alta se observa una cantidad muy 
pequeña con 500 agentes de clase media. Esto en la vida real se ve con frecuencia 
pues las personas de la zona que tienen facilidad económica para trasladarse de la  
al momento de la llegada de la inundación es muy baja mientras que las personas 
cuya cituación económica no les favorece para movilizarse les toca quedarse y 
convivir con la inundación. 
 
Figura 93. Grafica de Lorenz y Gini 

 
 
En condiciones de inundación se encuentran que la desigualdad en la zona es muy 
alta como se observa en laFigura 93, pues nos indica que la desigualdad en ese 
momento es la máxima 1 la mas alta para en indice de Gini. 
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Figura 94. Grafica de enfermedad 

 
 
La Figura 94 muestra que la cantidad de agentes sanos es de 350 de enfermos 140 
y los contagidos de 20, los demas agentes no se tuvieron en cuenta para medir la 
cantidad de enfermos. A medida que el tiempo pasa la cantidad de enfermos llega 
a una cantidad el cual no aumenta ni disminuye, ademas que la cantidad de agentes 
sano es mayor desde el pricipio. 
 

 ¿ Que ocurre cuando se tienen los delizadores con valores máximos 
incluyendo del nivel de inundación? 

 
Figura 95. Deslizadores 
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Figura 96. Escenario de la inundación 

 
(a)                                                           (b) 

En la Figura 96 se observa que los delizadores se encuentran indicando valores 
máximos, al mismo tiempo se pueden observar  los escenarios anteriores y despues 
de comerzar la simulación, puesto que ha avanzado el tiempo la inundación tiende 
a desaparecer y los agentes comienzan la busqueda de comida. Dentro de la figura 
se muestra la inundación y de esta manera como las personas se adaptan a la 
inundación, cuando las personas interactuan con el escenario en busca de alimento  
la inundación va desapareciendo, como se observa (b).  
 
Figura 97. Graficas Simulación 

 
 
La Figura 97 muestra la diferencia que hay entre la clase baja, media y alta. Esto 

indica que las personas de clase alta en su totalidad y de clase media en su gran 

mayoria buscan otras sitios para no tener que soportar la inundación, mientras que 

la clase baja debe permanecer en la zona hasta que la inundación desaparezca 

pues las condicones económicas no les da para buscar un mejor sitio. 
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 ¿ Que ocurre cuando se tiene en cuanta dentro de la inundación a las 
enfermedades?  

 

Figura 98. Deslizadores

 
 

En la Figura 99 se observa que los delizadores indican valores máximos, al mismo 
tiempo se pueden observar  los escenarios antes y despues de comerzar la 
simulación, puesto que pasado en tiempo la inundación tiende a desaparecer y los 
agentes comienzan la busqueda de comida. Se tiene también en cuenta el factor de 
las enfermedades. 
 

Figura 99. Escenario de la simulación 

  
 
 
 
 



100 
 
 
 

Figura 100. Graficas de la Inundación 

  

La Figura 100 se muestra la diferencia que hay entre la clase baja y las clases 
medias y altas. Esto indica que las personas de clase alta en su totalidad y de clase 
media en su gran mayoria buscan otras sitios para no tener que soportar la 
inundación, mientras que la clase baja debe permanecer en la zona hasta que la 
inundación desaparezca pues las condicones económicas no les da para buscar un 
mejor sitio. 
 
Figura 101. Grafica de Lorenz y Gini  

 

Las condiciones máximas de inundación muestran que la desigualdad en la zona 

llega al máximo como se observa en la figura, donde se evidencia una curva de 

Lorenz bastante grande lo cual indica una desigualdad considerable (la desigualdad 

es de 1, la máxima para el índice de Gini) 

De este modo es fundamental contar con herramientas que permitan fortalecer las 
propuestas de gestión en el territorio, con el fin de  generar soluciones enfocadas a 
mejorar los niveles de vida de la región.  Así que es importante analizar los factores 
que influyen en el municipio, que deterioran los recursos naturales y afectan a los 
pobladores.  
 
Estos enfoques novedosos como los proporcionados por  metodologías basadas en 
la simulación con agentes permiten realizar la experimentación y el análisis en 
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diferentes escenarios. En este sentido fue necesario realizar la caracterización de 
la zona, determinar las variables a incluir en el programa, definir los procesos a 
modelar y finalmente implementar la simulación. Los resultados obtenidos 
evidencian la importancia de comprender las dinámicas en los proceso de toma de 
decisión. 
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 CONCLUSIONES 
 

 Se realizó la caracterización de la eco-región de la Mojana, específicamente 
en el municipio de Nechí (Antioquia); teniendo como referencia los aspectos 
ambientales, geográficos, y sociales, se permitió identificar las variables del 
modelo donde se encontró en el análisis de la simulación que la realidad del 
municipio pudo ser evidenciada para la determinación de la toma de 
decisiones.  
 

 Se construyó un estado del arte, logrando identificar las diferentes 
simulaciones realizadas a nivel nacional y mundial, que sirvieron como  base 
para la realización de la simulación en la región de Mojana.     a simulación 
fue útil para la identificación de la realidad del territorio  y permitió de manera 
rápida analizar el comportamiento de los agentes en su proceso de  
interacción. 
 

 Se estableció  un análisis social y económico en la región de la Mojana que 
sirvió como insumo para el diseño de un modelo de simulación. Estos análisis 
permitieron realizar la generación de escenarios lo más acorde con la 
realidad que tiene la zona.  
  

 El modelo de la simulación se realizó con el apoyo de sistemas de agentes, 
donde se estudiaron las dinámicas territoriales, sociales y económicas de la 
zona. Estos resultados permitieron la fácil interpretación de los datos ya que 
se obtienen conclusiones específicas para la toma de decisiones y sea más 
acorde con la realidad que se presente en la zona.  
 

 En cada una de las simulaciones que se realizó los datos que se encontraron 
es que la clase baja predomina por encima de las demás (clases alta y 
media). Realizando una comparación con la realidad del municipio en estudio 
(Nechí), se puede observar que los datos obtenidos son una aproximación 
de la realidad del municipio, teniendo en cuenta que un modelo de simulación 
apoyado en agentes permite analizar de manera rápida el escenario en el 
que interactúan los agentes, siendo un método útil para identificar múltiples 
aproximaciones a la realidad del territorio. 

 

 De acuerdo al análisis de la simulación, en el modelo se tuvo en cuenta la 
desigualdad presentada en la zona (medida con el índice de Gini y la curva 
de Lorenz). se encontró un alto grado de desigualdad en la zona con respecto 
al promedio nacional, hecho que se ve reflejado en la realidad, ya que la gran 
mayoría de la población de la región no presenta una estabilidad económica. 
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 Es importante reconocer que la simulación de sistemas de agentes es una 
gran herramienta que permite poder construir diferentes escenarios que 
pueden ser analizados de manera fácil, acercándose al mundo real.  
 

 Es imprescindible determinar las variables del modelo y la caracterización del 
territorio, para que de este modo al realizar la implementación sea clave 
obtener conclusiones específicas para la toma de decisión y sea más acorde 
con la realidad que se presente en la zona.  
 

 El aporte que el programa NetLogo brinda a la ingeniería se puede ver en la   
reducción de los costos, pues la implementación del programa en una zona 
de difícil acceso, ayudaría al análisis de la misma sin la necesidad de 
intervenir el lugar. Además, el programa arroja resultados en tiempo real lo 
que suministra un manejo y análisis de los resultados con una mayor 
facilidad. Cabe aclaran que para realizar una adecuada simulación se debe 
hacer una investigación clara y profunda del lugar que se desea simular con 
el fin de realizar un modelo acorde a la realidad. 
 

 La implementación del programa para la simulación de un determinado lugar, 
brinda ayudas para el análisis de las dinámicas territoriales, ya que en el  
momento de realizar una intervención en el territorio ya sea en temas de  
infraestructura, salud, riesgos y demás, se realice una planeación apropiada 
y acorde con las necesidades y comportamientos de los individuos en la 
zona. 
 

 Sería importante que en las investigaciones próximas a realizarse, se 
encaminaran en propuestas de sistemas de agentes, pues temas como ese, 
en ámbitos  de ingeniería no se desarrollan con tanta frecuencia y el futuro 
de la ingeniería se encamina a trabajar con esa clase de herramientas, 
gracias a su comodidad de manejo y a sus bajos costos. 
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