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MODELOS SIMPLES DE DINÁMICA DE POBLACIONES

M. Santander

Departamento de F��sica Te�orica, Universidad de Valladolid

Control without feedback always leads to catastrophes: it is important that per-

sons and organizations making responsible decisions should personally and materially

depend on the consequences of these decisions.

V.I. Arnold, Catastrophe Theory

Modelos con una especie

Un modelo sencillo para la evoluci�on de la poblaci�on de una especie, con un n�umero

de individuos, que en el instante t idealizaremos como una variable continua x(t), es:

dx

dt
= αx (1)

en donde α = 9x
x
juega el papel de tasa de crecimiento, esto es, el incremento neto en la

poblaci�on, por unidad de tiempo y en t�erminos relativos a la poblaci�on total. Esta tasa α

puede, en principio, depender de la propia poblaci�on, as�� como de otros factores externos, e

incluso podr��a depender del tiempo expl��citamente. Aqu�� nos vamos a limitar a considerar

tasas de crecimiento cuyas posibles dependencias seann de la poblaci�on x y de ciertos

par�ametros adicionales a, b, . . . , pero que no depender�an de t de manera expl��cita.

Es interesante darse cuenta que cualquier sistema din�amico unidimensional como
dx
dt

= F(x) puede reescribirse en la forma (1) tomando α(x) = F(x){x; la forma (1) es m�as

adecuada al estudiar din�amica de poblaciones ya que α se interpreta directamente como la

tasa de crecimiento.

A los sistemas din�amicos en los que las funciones F en el miembro derecho no tienen

dependencia expl��cita de t se les llama sistemas aut�onomos. En todo lo que sigue trata-

remos exclusivamente con sistemas aut�onomos; la exclusi�on de una posible dependencia

expl��cita del tiempo deja fuera de nuestros modelos situaciones en las que hay variacio-

nes en la poblaci�on debidas a factores externos que pueden aparecer y ser importantes en

determinados per��odos (guerras, cat�astrofes naturales, etc).

‚ Crecimiento simple. El modelo m�as simple posible consiste en tomar una α que sea cons-

tante: α = a. La ecuaci�on de evoluci�on es:

dx

dt
= ax (2)

con una tasa de crecimiento a ” 9x
x
constante a lo largo del tiempo, e independiente de

la propia poblaci�on x y de las condiciones externas. Evidentemente a ą 0 corresponde a

una poblaci�on creciente con el tiempo (por ejemplo debido a que la tasa de reproducci�on

supera a la de mortalidad), mientras que a ă 0 corresponde a una decreciente (en la

situaci�on opuesta). Mediante cambios de escala en la variable t a una nueva variable tiempo

reescalado que denotaremos siempre τ del tipo τ = pt, con p ą 0 un factor de escala

adecuado, esta ecuaci�on puede llevarse a la forma can�onica:

dx

dτ
= x si a ą 0,

dx

dτ
= −x si a ă 0, (3)

‚ ejercicio 0.1. Obtener y representar gr�a�camente la evoluci�on de la poblaci�on en funci�on del tiempo
t �o τ para diversas condiciones iniciales y valores de a en los dos rangos. >Cu�ales son los puntos cr��ticos
de la poblaci�on?
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‚ Crecimiento limitado. Si se pretende construir modelos algo m�as realistas, es razonable

admitir que α pueda depender de x as�� como de otros par�ametros. Por ejemplo, una de-

pendencia α(x) = a−bx, con a y b constantes positivas conduce a lo que se llama modelo

de crecimiento limitado:
dx

dt
= ax− bx2 (4)

En este caso, un cambio de escala en el tiempo t→ τ = pt y en la variable x→ X = qx

transforma el sistema en uno del tipo dX
dτ

= AX−BX2, con A,B los par�ametros que resultan

de a, b tras el cambio de unidades en t, x. Una elecci�on adecuada de los factores de escala

p, q (>cu�ales?) lleva el sistema a la forma can�onica:

dX

dτ
= X− X2 (5)

por lo que en estas `unidades can�onicas' para el tiempo y la poblaci�on el modelo no parece

tener par�ametros (aunque realmente les hay y est�an escondidos en la escala de las variables

de la forma can�onica)

‚ ejercicio 0.2. Obtener y representar gr�a�camente la evoluci�on de la poblaci�on X(τ) en funci�on del
tiempo τ, usando diversas condiciones iniciales. >Cu�ales son ahora los puntos cr��ticos de la poblaci�on?
>Qu�e interpretaci�on tiene la unidad de poblaci�on X = 1 en t�erminos de los puntos cr��ticos?

‚ Modelo con cuota de captura fija. Otro efecto que puede a~nadirse es una modelizaci�on de

una cuota de captura. Si la cuota se establece en t�erminos absolutos (independientemente

de la poblaci�on x se permite un n�umero �jado c ą 0 de capturas de individuos de la especie

por unidad de tiempo), su efecto se modela como:

dx

dt
= ax− bx2 − c (6)

En este caso, mediante cambios de escala de las variables x, t no es posible hacer

desaparecer los tres par�ametros; lo m�as que podemos hacer es llevar, como antes, a y b a

valores �jos a→ A = 1, b→ B = 1, mientras que el nuevo C que resulta de c es el �unico

par�ametro esencial del modelo, lo que nos deja la forma can�onica:

dX

dτ
= X− X2 − C (7)

‚ ejercicio 0.3. Estudiar la evoluci�on de la poblaci�on X(τ) en funci�on del tiempo τ como funci�on de
C. >Cu�ales son los puntos cr��ticos para la poblaci�on X? >Hay alg�un cambio de comportamiento en el
sistema cuando C cambia? >En qu�e valor particular de C se produce este cambio de comportamiento?
(a este valor se le denomina valor cr��tico de C, en el sentido de que una variaci�on del par�ametro
C casi siempre produce solamente modi�caciones puramente cuantitativas en el comportamiento del
sistema, excepto si la modi�caci�on se produce en torno a un punto cr��tico, en cuyo caso s�� que se
deber�a esperar un cambio de comportamiento, que puede ser importante) >Qu�e conclusi�on puede
derivarse de la estabilidad de los sistemas de control de pesca con cuotas �jas?

‚ Modelo con con cuota de captura retroalimentada. Otra posibilidad, que incluye retro-

alimentaci�on, es establecer una cuota de captura en t�erminos relativos, como una fracci�on

c = kx, 0 ă k ă 1 de la poblaci�on total. En este caso la ecuaci�on de evoluci�on es:

dx

dt
= ax− bx2 − kx (8)

que matem�aticamente tiene la misma forma que la de crecimiento limitado, con valores

a−k, b para los par�ametros. Si lo que se pretende es ver c�omo se modi�ca el comportamiento

al adoptar una cuota de captura con retroalimentaci�on, resulta mejor considerar el t�ermino

kx como adicional a una evoluci�on con crecimiento limitado dada por los par�ametros a, b,

que ser��a la `de referencia'. En estas condiciones es mejor reescalar t, x de manera que los

nuevos A,B se reduzcan a 1, y entonces la ecuaci�on que resulta es:



MS Vers 1.4/120327 Modelos simples de Din�amica de Poblaciones. . . 3

dX

dτ
= X− X2 − KX (9)

con K = k{a. En este caso se pide:

‚ ejercicio 0.4. Estudiar la evoluci�on en funci�on del tiempo τ de la poblaci�on X(τ). >Cu�ales son los
puntos cr��ticos para la poblaci�on? A continuaci�on, estudiar la dependencia de K >Hay alg�un cambio
de comportamiento en el sistema cuando K cambia? >Qu�e puede concluirse acerca del efecto de un
feedback de este tipo sobre las cuotas de captura y sobre la estabilidad del sistema?

Modelos con dos especies

Supongamos ahora dos especies, con poblaciones x(t), y(t) en el instante t, que co-

rresponden respectivamente a una presa x y a un predador y. Como supuestos previos,

aceptaremos que la presa se alimenta de otra especie que no incluimos en el juego y que

supondremos siempre su�cientemente abundante como para no tener por s�� misma inuen-

cia importante en la poblaci�on de la presa. La especie presa x a su vez sirve de alimento

a la especie predador y. Denotemos α,β las tasas de crecimiento de cada una de estas dos

especies:
dx

dt
= αx,

dy

dt
= βy (10)

Vamos a considerar los siguientes modelos:

‚ Lotka-Volterra puro. Consiste en tomar las expresiones m�as sencillas para α,β que dan

un modelo realista, en el que la tasa de crecimiento de la especie presa (x) sea positiva

en ausencia de predadores, y disminuya cuando la poblaci�on de predadores crezca. La

expresi�on m�as sencilla que modela este comportamiento es α = a−by, con a, b constantes

positivas, y en ella la disminuci�on de la tasa de crecimiento de las presas es lineal en el

n�umero de predadores. An�alogamente, para la especie predadora (y) supondremos que su

tasa de crecimiento es negativa en ausencia de presas, y crece linealmente con el n�umero de

presas, β = −c+dx. El sistema que as�� se obtiene, conocido como sistema de Lotka-Volterra

puro, es:
dx

dt
= (a− by)x,

dy

dt
= (−c+ dx)y (11)

con a, b, c, d constantes positivas. Como siempre, una buena estrategia es reescalar el tiem-

po t → τ = pt y las dos poblaciones, x → X = qx, y → Y = ry, con constantes positivas

que deber�an escogerse para reducir esta ecuaci�on a la forma m�as sencilla, dejando a la

vista s�olo los par�ametros realmente esenciales. Es f�acil ver que con una elecci�on adecuada

de las nuevas unidades para t, x, y, el sistema (11) se transforma en otro para las variables

X(τ), Y(τ) de la forma

dX

dτ
= Ω(1− Y)X,

dY

dτ
=
1

Ω
(−1+ X)Y (12)

que depende de un s�olo par�ametro libre (que corresponde a los nuevos valores A = B =

1{C = 1{D = Ω)

‚ ejercicio 0.5. En este caso, >cu�ales son los puntos cr��ticos para la poblaci�on X, Y? Estudiar, para
varios valores de Ω, la evoluci�on de las poblaciones X(τ), Y(τ) con el tiempo τ en el plano de las
fases prestando atenci�on al sentido de recorrido de las trayectorias. >Se aprecia alg�un cambio de
comportamiento en el sistema cuando Ω varia? Discutir qu�e valores de Ω proporcionan modelos
realistas, estudiando los valores m�aximos y m��nimos de X, Y. Representar tambi�en conjuntamente la
evoluci�on de X e Y frente a τ en un s�olo diagrama cartesiano convencional.

‚ comentario 0.1. En el problema original de Lotka-Volterra, la cantidad

L(x, y) = dx − c log x + by − a log y (13)

resulta ser una constante a lo largo de la evoluci�on. Se pide comprobar que se trata realmente de una
constante del movimiento. La existencia de esta constante est�a ligada con el caracter cerrado de las
trayectorias.
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‚ Lotka-Volterra con crecimiento limitado. A las hip�otesis usuales del modelo de Lotka-Volterra

puro se a~nade un efecto de crecimiento limitado para cada especie. Esto lleva a tomar

α = a − by −mx, β = −c + dx − ny, con a, b, c, d,m,n constantes positivas. El sistema

que se obtiene es:

dx

dt
= (a− by−mx)x,

dy

dt
= (−c+ dx− ny)y (14)

‚ ejercicio 0.6. Simpli�car el sistema reduciendo el n�umero de par�ametros exp��citos cuanto sea posible
y de la manera m�as sim�etrica posible (quedan tres par�ametros, uno de los cuales es del tipo del Ω
en el modelo anterior, y hay adem�as otros dos). Analizar la evoluci�on de las poblaciones X(t), Y(t).
En particular, determinar las lineas en el espacio de fases sobre las cuales X(t) o Y(t) son constantes,
analizar c�omo depende el mapa de fases del sistema de la posici�on relativa de estas lineas, y concluir
c�omo depende la evoluci�on de este sistema de los par�ametros esenciales.

‚ Lotka-Volterra con saturación. Otra generalizaci�on de las ecuaciones de Lotka-Volterra que

incorpora una modelizaci�on del efecto causado por la existencia de un gran n�umero de pre-

sas, se obtiene modi�cando el modelo de crecimiento limitado anterior por unas ecuaciones

que dependen de cuatro constantes positivas a, b, c, d y otra constante g, que puede ser

positiva o negativa:

x 1 = ax−
bxy

1+ gx
, y 1 = −cy+

dxy

1+ gx
. (15)

‚ ejercicio 0.7. Determinar las soluciones cr��ticas y sus caracter��sticas. En particular, resu�elvase el
caso a = 1, b = 1{90, c = 2, d = 1{50, g = 0,003. Estudiar, mediante cambios de escala, c�omo se
puede reducir el n�umero de par�ametros esenciales. Deben quedar solamente dos; uno de ellos puede
dejarse de manera semejante al Ω del modelo puro de Lotka-Volterra. Puede completarse el an�alisis de
este sistema tomando este modelo can�onico del sistema con dos par�ametros esenciales y encontrando
soluciones para diversas elecciones de los par�ametros.

‚ Lotka-Volterra con refugio. Se supone aqu�� que un cierto n�umero de presas xr puede en-

contrar un refugio que las hace inaccesibles a los depredadores, con el resto de las ideas

del modelo de Lotka-Volterra puro. La modelizaci�on en este caso lleva a:

dx

dt
= ax− b(x− xr)y,

dy

dt
= −cy+ dy(x− xr) (16)

Hay dos variantes sencillas de este modelo. Una es suponer que el n�umero xr est�a dado en

t�erminos absolutos. La otra variante es suponer que xr = fx es una fracci�on 0 ă f ă 1 del

total de presas.

‚ ejercicio 0.8. En cada uno de estos dos casos, y mediante cambios de escala en t, x, y, se pide reducir
este sistema a su forma m�as sencilla, dejando a la vista s�olo los par�ametros realmente esenciales.
Analizar los puntos cr��ticos y el diagrama de fases y comparar con el de Lotka-Volterra. Realizar
tambi�en representaciones de la variaci�on de cada poblaci�on con el tiempo.
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Este libro es una tercera edici�on, revisada y expandida, que incluye una discusi�on

cualitativa de varios modelos de din�amica de poblaciones. Hay una traducci�on al

espa~nol, Teor��a de Cat�astrofes Alianza, 1987 pero al menos en la edici�on que yo he

consultado la traducci�on lo es de la primera edici�on inglesa que no incluye el apartado

sobre din�amica de poblaciones al que antes me he referido.

En este apartado, que �gura en la obra como Conclusions se insiste en la necesi-

dad (y en la paralela di�cultad) de tener una intuici�on sobre el comportamiento de los

sistemas no lineales, y el riesgo de que estrategias inadecuadas (que no incluyan retro-

alimentaci�on) aplicadas al margen del conocimiento de la din�amica real del sistema

puedan conducir a cat�astrofes, es decir, a cambios cualitativos en el patr�on de evolu-

ci�on; el modelo de captura con cuota �ja versus el de cuota de captura retroalimentada

es especialmente claro.

Al parecer, hay una edici�on m�as moderna, que no he consultado; ignoro si es una

simple reimpresi�on o incluye cambios.


