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Existen diversas metodologías para abordar, entender y modelar un sistema; en particular,
un sistema de producción pecuaria. En general, en cualquier estudio cuantitativo se deben
resolver ecuaciones matemáticas, y dependiendo del modelo, pueden ser ecuaciones
diferenciales no lineales y acopladas. La Dinámica de Sistemas (DS) es una herramienta
sumamente útil, que ofrece sencillez para representar al sistema y potencia de cálculo para
resolver numéricamente las complejas ecuaciones matemáticas que subyacen en el modelo.
El objetivo de este trabajo es estudiar el desempeño productivo del Módulo Didáctico
Productivo de Chinchillas de la Escuela Agrotécnica dependiente de la U.N.R, utilizando a
la DS como estrategia de pensamiento y procedimiento de cálculo. El sistema posee una
escala productiva pequeña y se encuentra en condiciones de transferir el protocolo de
producción desarrollado por los responsables del mismo, a emprendimientos de producción
comercial peletera de chinchillas. La nave se encuentra emplazada en una habitación de
48m3, con paredes y techo de mampostería. El plantel reproductor está formado por 30
hembras y 5 machos adultos que constituyen 5 familias de 6 hembras y 1 macho cada una.
Los animales están alojados en jaulas metálicas individuales de 0,05m3. Consumen
alimento balanceado para chinchillas y fardo ad libitum. Un sistema, en el marco teórico de
la DS, se define como un conjunto de elementos que interactúan, afectándose unos a otros
y evolucionando a lo largo del tiempo. Desde un punto de vista operativo, se deben
seleccionar ciertos aspectos de la realidad a los que se considera como parte constitutiva
del “sistema”, y luego proponer un “modelo” gráfico cuyos nodos son los componentes
estructurales, y las flechas las influencias que se ejercen entre ellos. Al hablar de la
dinámica de un sistema, se hace referencia al cambio a lo largo del tiempo que
experimentan las distintas variables, como consecuencia de las interacciones que se
producen entre ellas. La DS se basa en la utilización de dos tipos de diagramas, los
Diagramas Causales y los Diagramas de Flujo, que tienen su origen en la Teoría General
de Sistemas. Un Diagrama Causal es una representación gráfica de los elementos que
influyen en un problema y de las relaciones que existen entre ellos. El Diagrama Causal es,
en general, un paso previo a la construcción de un Diagrama de Flujos, el cual sirve para
simular el modelo mediante la utilización de un software específico y así comprobar la
coherencia de las hipótesis propuestas, analizar el comportamiento del sistema, o simular
diferentes escenarios futuros, de forma que los resultados que arroja el modelo permitan
entender mejor el funcionamiento del sistema. En este trabajo, presentamos un Diagrama
Causal para el módulo de chinchillas, el cual contempla los aspectos económicosproductivos más significativos que controlan la DS. Este resultado es de fundamental
importancia por diversos motivos. En primer lugar, porque permite entender y visualizar
bucles de retroalimentación negativa o positiva, responsables de la estabilidad del sistema.
En segundo lugar, este gráfico facilita el necesario proceso de elaboración conjunta con el
encargado del módulo productivo, ya que resume los aspectos principales del sistema.

Finalmente, brinda el soporte conceptual con el cual construir el Diagrama de Flujos y el
modelo matemático para simular el comportamiento del sistema.

