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Resumen

Desde la perspectiva del análisis cualitativo de Sistemas no lineales de ecuaciones diferen-

ciales, el estudio de las dinámicas poblacionales son de gran interés debido a su riqueza, tanto

conceptual, como metodológica, además por su alta sensibilidad a las perturbaciones en las

respuestas funcionales. Nos proponemos analizar los recientes resultados donde las perturbacio-

nes en las respuestas funcionales producen importantes cambios dinámicos. En este sentido, la

perturbación de la respuesta funcional es signi�cativa en términos matemáticos, sin embargo

desde la perspectiva de las interacciones ecológicas modeladas, no lo es tanto, ya que la grá�ca

no presenta cambios importantes y mantiene las características que permiten elegirla como la

indicada para modelar el fenómeno ecológico. Por lo que esto genera un desafío en la formulación

de modelos de dinámica poblacional, pues se deben considerar estas implicancias dinámicas al

momento de elegir la respuesta funcional adecuada para modelar el fenómeno ecológico, sobre

todo en las interacciones del tipo depredador-presa.
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1. Introducción

El estudio de las dinámicas poblacionales usando sistemas de ecuaciones diferenciales corresponde
a un tópico largamente estudiado el cual es reconocido como Ecología Matemática. El modelamiento
por medio de ecuaciones diferenciales ha sido de gran importancia puesto que el análisis matemá-
tico del comportamiento de las soluciones de los sistemas a propiciado la interpretación, análisis y
comprensón del comportamiento e interacción de diferentes especies simulando diversos escenarios
ecológicos.

Las interacciones más abordadas, son en las que participan dos especies compitiendo, colaborando
o depredándose. Especi�camente, nos focalizaremos en este trabajo, en la interacción depredador-
presa propuesta inicialmente por Volterra en 1926. Volterra modeló por medio de un sistema poli-
nomial planar de ecuaciones diferenciales ordinarias la interacción depredador-presa, para explicar
los niveles oscilatorios de ciertas capturas de peces en el Adriático [4].

En general, las interacciones depredador-presa, pueden ser representadas por el siguiente sistema,{
dx
dt = xg(x)− f(x)y
dy
dt = bf(x)− dy , (1)

donde x(t) y y(t) son los tamaños poblacionales de las presas y los depredadores respectivamente.
Asimismo, g(x) representa la tasa de crecimiento percápitad de las presas en ausencia de depre-
dadores, d es la mortalidad natural del depredador y f(x) es conocida como respuesta funcional,
que representa la captura y bf(x) corresponde a la capacidad del depredador en transformar lo que
captura en nuevos depredadores. La tasa de crecimiento y la respuesta funcional en este tipo de
modelos se de�nen aplicando criterio ecológicos y no de forma conveniente para la simpli�cación del
estudio.

2. Ambito Matemático

Se presentan algunas herramientas matemáticas del campo de análisis cualitativo de las Ecuacio-
nes diferenciales y los sistemas dinámicos que son utilizados en este trabajo. Se considera un sistema
no linear de la forma

Ẋ = f(X) (2)

donde f : E → R una función y E ⊆ Rn abierto. Se muestra que bajo ciertas condiciones para la
función f , (del sistema no lineal (2)) tiene única solución para cada punto X0 ∈ E de�nida sobre un
intervalo maximal ]a, b[⊆ R.

De�nition 1 Sea f continua y xe ∈ E diremos que es punto de equilibrio del sistema (2) si y sólo
si

f(xe) = 0

De�nition 2 Sea
φ : Ω⊆ R×W → E

(t, x) → φ (t, x) = φt (x)

donde φt(x) es la solución que pasa por x cuando t = 0

De�nition 3 Tenemos también que
φ (x) = (xe)

es una solución del sistema.
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De�nition 4 Diremos que xe es un estado de equilibrio: si el sistema está, siempre estará (y siempre
a estado) en xe. Se conoce también como singularidad, punto �jo, punto estacionario del sistema.
Tenemos que

φ(x) = xe

es una solución del sistema.

De�nition 5 1. Diremos el sistema linealizado en X0, cuando hacemos la evalución de la matriz
jacobiana del sistema en el punto X0.

2. Diremos que un punto de equilibrio es hiperbólico cuando la parte real de cada valor propio de
la linealización del sistema en ese punto es no nula.

Theorem 6 Consideremos la n-dimensional ecuación diferencial descrita por la ecuación

˙X(t) = F (X(t))

y X0 un punto de equilibrio hiperbólico entonces el �ujo no lineal es conjugado al sistema linealizado
en una vecindad de X0.

Consideremos (x(t), y(t)) ∈ C1((0, T );R2)2 que satisfacen el sistema,{
x′(t) = f(x(t), y(t))
y′(t) = g(x(t), y(t))

, (3)

con condición inicial (x0, y0) ∈ R+ × R+ y para alguna f , g ∈ C1(R+ × R+) de�nida de forma que
R+×R+ es una región de invarianza para el sistema (3). se presenta una de�nición adaptada de un
punto singular para el sistema planar (3),basados en [1].

De�nition 7 (Singularidad) Si las condiciones de existencia y unicidad no se satisfacen para el
sistema (3) en (x, y) ∈ R+ ×R+, el punto es singular. Además, si las trayectorias de las soluciones
(3) satisfancen alguna de las siguiente condiciones: (a) es discontinua; (b) no es única; o (c) no
existe, la condición inicial (x0, y0) es una punto singular.

La de�nición de blow-up es adaptada de [2] para el sistema planar.

De�nition 8 (Criterio de Blow-up) Sea ρ : R × R → R una función continua para valores
positivos. se establece que la no existencia de soluciones ocurre por blow-up si para algunos T ∈
(0,+∞) la trayectoria (x(t), y(t)) tiene,

ĺım
t→T

ρ(x(t), y(t)) = +∞. (4)

Esto es, se tiene que existe un tiempo máximo de existencia Tmáx tal que Tmáx < T .

En algunos casos, el valor ĺımt→T ρ(x(t), y(t)) podría ser útil para demostrar la no existencia, pero si
dicho limite no es igual a +∞. Basados en el criterio de�nido, en tal caso tenemos un punto singular
en (x(Tmáx), y(Tmáx)), pero no un blow-up [2].

3. Respuestas funcionales que modelan el comportamiento de

Rebaño

Como se mostró recientemente en [3], el comportamiento de Rebaño, se puede modelar por medio
del sistema de ecuaciones diferenciales,{

dx
dt = r(1− x

K )x− y qxα

xα+a
dy
dt = ( pxα

xα+a −D)y
, (5)
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donde x(t) e y(t) indican los tamaños poblacionales (número de individuos, densidad o biomasa) de
las presas y depredadores respecivamente, los parámetros r,K, q, a, c, p son positivos y α ∈ (0, 1).

La respuesta funcional dada por pxα

xα+a , en este caso modela el comportamiento de rebaño, pues
con más presas se di�culta la captura, mientras que con menos se facilita. En [3] se ha proba-

do que el sistema (5) tiene como puntos de equilibrio (0, 0), (K, 0), (xe, ye) con xe = ( Da
p−D )

1
α y

ye = r
q ((xe)

α + a)(xe)
1−α(xeK − 1). Observamos que este tipo de respuesta funcional no satisface la

propiedad de diferenciabilidad en x = 0, lo que tiene implicancias dinámicas importantes, por ejem-
plo la pérdida de unicidad sobre el eje x = 0 y el blow-up de soluciones para condiciones iniciales
ubicadas sobre una separatriz. Con el objeto de reducir los parámetros y realizar un análisis más
exaustivo del comportomiento del sistemas, se realiza una sustitución dada por x = Ku y y = rK

q v
y un reescalamiento del tiempo τ = r

uα+ a
Kα

t, aplicando los mencionados cambios de variables se

obtuvo el sistema topológicamente equivalente al (5) dado por{
du
dt = (1− u)(A+ uα)u− uαv
dv
dt = B(uα − C)v

. (6)

Los 4 parámetros (A,B,C, α) se de�nen como siguen A = a
Kα , B = p

r (1 − D
P ) y C = aD

kα(p−D) .

Los puntos de equilibrio del nuevo sistema (6) están dados por (0, 0), (1, 0) y (ue, ve), con ue = C
1
α

y ve = (1 − C
1
α )(A + C)(C)

1−α
α . Se tienen, los siguientes resultados respecto a las propiedades

topológicas del sistema (6)

1. El conjunto Γ = (u, v) ∈ R2 : 0 ≤ u ≤ 1, 0 ≤ v es una región invariante para el sistema 3.

2. Las soluciones del sistema 3 son acotadas en Γ={(u, v) ∈ R2 : 0 ≤ u ≤ 1, 0 ≤ v} cuando C < 1.

3. El sistema 3 es no lipschitziano en Γ.

4. Las órbitas que parten lo su�cientemente cerca del eje v llegan en tiempo �nito a algún punto
de la forma (0, v0).

5. En el punto (0, 0) existe una separatriz que divide el comportamiento de las órbitas del sistemas,
bajo ella hay un sector hiperbólico y sobre ella hay un sector parabólico no lipschitziano.

Realizando la linealización del sistema 3, notada por D(u, v) el comportamiento local de los punto
de equilibrios estan dado por la siguiente cuadro 3,

Condición Punto Tipo

1− C > 0
(1, 0), (trD(1, 0) < 0, DetD(1, 0) > 0)

(0, 0)
(ue, ve)

Atractor
atractor -silla no lipchitziano

Sin sentido Biológico

1− C > 0

(1, 0), (DetD(1, 0) < 0)
(0, 0)

(ue, ve), Si trD(ue, ve) < 0 y detD(ue, ve) > 0
(ue, ve), Si trD(ue, ve) > 0 y detD(ue, ve) > 0

Silla
atractor - silla no lipchitziano.

Atractor
Repulsor

1− C = 0
detD(1, 0) = 0 y trD(1, 0) < 0.

(0, 0)
Coincidencia de dos puntos de equilibrio

atractor-silla no lipchitziano

Cuadro 1: Resumen comportamiento puntos de equilibrio sistema (6)
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3.1. Otros modelos

Otros modelos que describen el comportamiento de rebaño se estudian en [8], el cual presenta
un modelo del tipo Leslie- Grower descrito por el sistema autónomo de ecuaciones diferenciales:{ dx

dt = r(1− x
K )− qxαy

dy
dt = s(1− y

nx+c )y
(7)

donde x = x(t) y y = y(t), representan el tamaño de la población de presas y predadores respec-
tivamente para t ≥ 0, el conjunto de parámetros r,K, q, s, n, c, α son todos positivos y α ∈ (0, 1) ,
con respuesta funcional h(x) = qxα, llamada Rosenzweig [9] y no diferenciable en x = 0 [10].

El sistema (7) esta de�nido en Ω0={(x, y) ∈ R2/0 < x; 0 ≤ y} cuando c = 0 y Ω={(x, y) ∈
R2/0 ≤ x; 0 ≤ y} cuando c > 0. Los puntos de equilibrio son (K, 0) y (0, c) cuando c > 0 y (xe, ye)
sobre las isoclinas x = nx + c y y = r

q (1 − x
K )x1−α. Se realiza un cambio de coordenadas u = x

k ,

v = y
nk y un reescalamiento del tiempo dado por τ = r

u+ c
kn
t para obtener el sistema.{

du
dτ = ((1− u)u−Quαv)(u+ C)
dv
dτ = S(u+ C − v)v.

(8)

Donde Q = qnKα

r , C = c
Kn y S = s

r . (8) es un sistema del tipo Kolmogorov de�nido en
Ω− = {(u, v) ∈ R2/0 ≤ u, 0 ≤ v}, los puntos de equilibrio son (0, 0), (1, 0), (0, C) y (H,H +C) dado

por la intersección de v = u + C y v = (1−u)u1−α

Q , cuando C > 0, siC = 0 los puntos de equilibrio

estan dados por (0, 0), (1, 0), (H,H), con H que satisface la equación 1− u−Quα = 0. Se presentan
los siguientes resultados respecto al sitema tipo kolmogorov(8) con C = 0:

1. el conjunto Γ ={(u, v) ∈ Ω− : 0 ≤ u ≤ 1, v ≥ 0} es una región invariante positiva para el
sistema (8).

2. el punto de equilibrio (0, C) colapsa al punto (0, 0).

3. Las soluciones son uniformemente acotadas.

4. El punto de equilibrio (1, 0) es un punto silla.

5. El punto de equilibrio no hiperbólico (0, 0) tiene un sector hiperbólico y parabólico determinado
por el espacio W s(0, 0) =

∑−
.

El punto de equilibrio (H,H) con Q = 1−H
Hα y de�niendo Λ−K={(u, v) ∈ Γ− 0 ≤ u ≤ 1, 0 ≤ v ≤

v∑, talque(u, v∑) ∈
∑−} ⊂ Λ−K se tiene:

Condición Punto Tipo

vu < vs, para(u∗, vu)y
(u∗, vu) ∈ Λ−1 .

(H,H), si y sólosi, S > 1− α− 2H + αH.
(H,H), si y sólo si, S < 1− α− 2H + αH.
(H,H), si y sólo si, S = 1− α− 2H + αH.

Atractor.
Repulsor.
Foco débil.

vu > vs, para(u∗, vu) y
(u∗, vu) ∈ Λ−K

(H,H)
(0, 0)

Repulsor (Nodo o Foco).
Punto Estable.

Cuadro 2: Resumen comportamiento puntos de equilibrio sistema (8)

El análisis para el sistema tipo no kolmogorov C > 0 es:
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1. Las soluciones son uniformenente acotadas.

2. El punto de equilibrio (1, 0) es un punto silla.

3. El punto de equilibrio (0, C) es un punto atractor no hiperbólico.

4. El punto de equilibrio (0, 0) es un repulsor no hiperbólico.

El punto de equilibrio (G,G+ C) con Λ−1 ={(u, v) ∈ Γ− 0 ≤ u ≤ 1, 0 ≤ v ≤ v∑, talque(u, v∑) ∈∑−} ⊂ Λ− se tiene

Condición Punto Tipo

vu < vs, para(u∗, vu)y
(u∗, vu) ∈ Λ−1

(G,C +G), siy sólosi, S > G(2G−α+Gα+1)
G+C

(G,C +G), siy sólo si, S < G(2G−α+Gα+1)
G+C

(G,C +G), siy sólo si, S = G(2G−α+Gα+1)
G+C

Atractor.
Repulsor.
Foco débil.

vu > vs, para(u∗, vu)y
(u∗, vu) ∈ Λ−K

(G,C +G)
(0, 0)

Repulsor (Nodo o Foco).
Punto Estable.

Cuadro 3: Comportamiento del punto de equilibrio (G,C+G) del (8) cuando C>0.

4. Discusión

El estudio y análisis del comportamiento de rebaño es importante para entender las dinámicas
ecológicas que presentan las especies, por lo que es necesario seguir estos estudio con la ayuda de
herramientas matemáticas que permitan la colaboración entre diferentes disciplinas. Sin embargo,
al momento de elegir con que respuesta funcional utilizar para representar este fenómeno, se debe
considerar que la no diferenciabilidad en x = 0 tiene importantes consecuencias dinámicas que
podrían ser cruciales en la interpretación biológica de los resultados.

La no diferenciabilidad de las respuestas funcionales en los modelos estudiados conlleva a la
perdida de propiedades clásicas de los sistemas de ecuaciones diferenciables. En particular, en los
casos presentados en este trabajo, se tiene la pérdida de la unicidad y la extensión continua de
las soluciones a in�nito, lo cual corresponde a un fenómeno de blow-up. Por lo que el desarrollo y
adaptación de técnicas, en el ámbito matemático ha resultado cricial para poder comprender estos
fenómenos, sin embargo, aún queda pendiente la discusión desde la biología teórica, para determinar
en que escenarios resulta conveniente o no la aparición e interpreteción de tales fenómenos, en
la presentación de singularidades en los sistemas formulados para estudiar escenarios de dinámica
poblacional complejizados.
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