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Resumen

El modo en que los individuos asignan los recursos energéticos (limitados) hacia las diferentes
funciones de historia de vida (e.g., reproducción, crecimiento y sobrevivencia) es el resultado
de presiones selectivas que actúan sobre la imposibilidad de maximizar conjuntamente estas
funciones. Asimismo, poseen claras implicancias a nivel individual siendo un componente cla-
ve en la historia de vida de los organismos, desconociéndose la influencia de las estrategias de
asignación en el tamaño y dinámica de las poblaciones. En este trabajo, proponemos un mo-
delo consumidor-recurso basado en ecuaciones diferenciales impulsivas (también denominadas
modelos semi-discretos) incorporando la asignación del recurso, como flujo energético, hacia
funciones de reproducción y mantención (sobrevivencia). Nuestro objetivo es investigar como la
abundancia y la dinámica de poblaciones que habitan en ambientes estacionales, con disponi-
blidad constante de recursos, depende de las estrategias de asignación.
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Introducción
La calidad y cantidad de los recursos (e.g., flujo de energía, nutrientes u otra población) dispo-

nibles para el consumo de una determinada población son atributos que influyen en su abundancia
y en el surgimiento de relaciones intraespecíficas (e.g., competencia) [14]. Asimismo, los recursos
son necesarios para el crecimiento, reproducción y sobrevivencia de los organismos y por lo tanto,
son un componente clave en la historia de vida de estos. La historia de vida de los organismos es el
resultado de presiones selectivas que impiden maximizar conjuntamente las funciones de crecimiento,
reproducción y sobrevivencia, etc., debido al surgimiento de costos atribuibles al beneficio de una
función en perjuicio de otra, llamados trade-off [13]. Sin embargo, la teoría de la evolución predice
el surgimiento de estrategias relacionadas la óptima asignación y uso de la energía que maximicen
el fitness en las restricciones existentes.

Los modelos consumidor-recurso son utilizados con el objetivo de determinar y describir el cam-
bio en el número de individuos consumidores que explotan un determinado recurso a lo largo del
tiempo [5]. En el marco de los modelos basados en ecuaciones diferenciales ordinarias, utilizados
para representar la relación consumidor-recurso (e.g., [10]) destacan los modelos de biomasa con-
versión (BC) y de sobrevivencia individual (IS) [12]. Estos modelos difieren en la representación
de la tasa per capita de crecimiento poblacional de los consumidores. El primero asume una tasa
dependiente del consumo de los recursos, relacionando de este modo la disminución en la densidad
de los recursos con el aumento de la biomasa del consumidor. Mientras que el segundo, considera una
tasa dependiente de la densidad consumidores y restringida por interacciones intraespecíficas (e.g.,
en el modelo logístico la tasa per capita de crecimiento poblacional es inversamente proporcional
al factor de competencia intraespecífico). Sin embargo, en sus correspondientes tasas per capita de
crecimiento poblacional subyace un componente de formulación común, rasgos de historia de vida
de los organismos (e.g., eficiencia de depredación, tiempo de búsqueda y manejo de la presa, número
promedio de progenie, probabilidad de sobrevivir hasta alguna edad concreta).

El surgimiento de patrones dinámicos se vinculan con la historia de vida de los organismos [2],
particularmente, con el modo en que los individuos asignan sus los recursos hacia diferentes funciones
de historia de vida [1, 6, 4, 7, 8, 11]. Nuestro objetivo es analizar la persistencia de poblaciones que ha-
bitan en ambientes estacionales a partir de la relación consumidor-recurso, incorporando estrategias
constantes de asignación energética hacia funciones de reproducción y mantención (sobrevivencia).

El modelo
Proponemos un modelo consumidor-recurso basado en ecuaciones diferenciales impulsivas [3, 9],

definido por el sistema (1) cuyas variables y parámetros son presentados en el Cuatro 1. En cada
ciclo de duranción temporal τ > 0, la temporada reproductiva comprende un periodo relativamente
pequeño, que representada puntualmente, queda determinada por instantes de tiempo tn = nτ, n ≥
0. De este modo, el desarrollo de temporadas no reproductivas es considerado en el intervalo (nτ, (n+
1)τ ].
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E′r(t) = α

[
Rmax

R(t)

r0P (t) +R(t)

]
R(t)

E′m(t) = (1− α)

[
Rmax

R(t)

r0P (t) +R(t)

]
R(t)

R′(t) = − RmaxR(t)

r0P (t) +R(t)
R(t)P (t)

P ′(t) = 0


If t ∈ (nτ, (n+ 1)τ ] ,

Er(t
+) = 0

Em(t+) =
Em(t)

1 + Er(t)
exp{−ϕτ}

R(t+) = R0

P (t+) =

[
1− µ+ γEr(t)

Em(t+)

e1/2 + Em(t+)

]
P (t)


If t = nτ.

(1)

En el sistema (1), las relaciones entre las variables de estado son las mismas cada τ unidades
de tiempo siendo posible relacionar a través de una transformación el vector (Er, Em, R, P )((n +
1)τ+) con (Er, Em, R, P )(nτ+) tal que (n + 1)τ+ − nτ+ = τ . Esta relación determina la siguiente
discretización del sistema impulsivo (1):

Em((n+ 1)τ+) =
Em(nτ+) + (1− α)φα(P (nτ+))

1 + αφα(P (nτ+))
exp{−ϕτ},

P ((n+ 1)τ+) =

[
1− µ+ γ

αφα(P (nτ+))Em((n+ 1)τ+)

e1/2 + Em((n+ 1)τ+)

]
P (nτ+),

(2)

Er(nτ
+) = 0 y R(nτ+) = R0 para todo n ≥ 0.

Para cada α ∈ (0, 1) definimos la función φα : [0, R0/A)→ R tal que

φα(p) =

 RmaxR0τ , if p = 0,
R0 − Γ(p)

p
, if p 6= 0.

donde
A =

1

2
Θβ(α) +

1

2

√
Θβ(α)2 + 4[Θβ(α)−Θ1(α)]/α,

Θz(α) = µ(e1/2αz + 1− α)/[γα(1− α)] con z > 1 y β = exp{ϕτ}, Γ(p) = Φ−1
x [Φ(R0, p)−Rmaxτp]

y Φ(x, y) = −r0y/x+ lnx con x > 0, y ≥ 0.

Resultados
Se establecen dos comportamientos dinámicos para la abundancia poblacional a largo plazo: ex-

tinsión (ver Figura 1(a)) y persistencia (ver Figura 1(b)). En la diferenciación de estos, el consumo
individual del recurso A = A(α) dependiente de las estrategias de asignación α ∈ (0, 1) posee un rol
determinante.

A continuación definimos el valor umbral U , como la razón entre el consumo individual de no
persistencia RmáxτR0 (Tomando el límite de [R0 − Γ(p)]/p cuando p→ 0) y el consumo individual
del recurso A:

U =
RmáxτR0

A
.
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α := Fracción de asignación hacia funciones reproductivas.
Rmax := Tasa de ingesta máxima individual.
R(t) := Densidad de recurso.
R0 := Densidad de recurso al inicio de cada temporada no reproductiva.
r0 := Densidadde recurso para el cual se alcanza una tasa de consumo individual RmaxR(t).

P (t) := Abundancia poblacional.
Er(t) := Energía destinada a funciones reproductivas.
Em(t) := Energía destinada a funciones de mantención.
e1/2 := Energía de mantención necesaria para alcanzar 0.5 probabilidad de sobrevivir hasta la

próxima temporada reproductiva.
γ := Número de crías por unidad de energía de reproducción.
µ := Fracción de mortalidad natural.
ϕ := Tasa acumulada de costo energético de mantención.

Cuadro 1: Variables y parḿetros de la dinámica consumidor-recurso dada por el modelo (1).

Por lo tanto,

1. Si U ≤ 1 entonces, P (t)→ 0 cuando t→ +∞.

2. Si U > 1 entonces, P (t)→ ρ cuando t→ +∞.
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Figura 1: Dinámica poblacional del sistema (1) considerado parámetros comunes R0 = 1000, Rmax =
0.1, r0 = 1, τ = 1, e1/2 = 4, γ = 1 y ϕ = 0.5. En (a) mostramos el comportamiento de persistencia
de la población a largo plazo considerando α = 0.3 y µ = 0.1, mientras que en (b) se observa el
comportamiendo de extinsión con los parámetros α = 0.97 y µ = 0.6.

Asimisno, el valor de U responde a la existencia de un rango de tolerancia para la asigna-
ción hacia funciones reproductivas α. El comporamiento de persistencia es obtenido con estrategias
α ∈ (αm, αM ) (ver Figura 2).

En el rango de tolerancia, existe una única estrategia αop que maximiza la abundacia poblacial
al minimizar el comsuno individual A. El valor de αop es dependiente de los parámetros del modelo,
principalmente de las cantidades e1/2 y exp{−ϕτ} de tal modo que si e1/2 = exp{−ϕτ} (igualdad
entre la energía de mantención necesaria para alcanzar 0.5 de probabilidad de sobrevivencia y la
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Figura 2: Consumo individual vs asignación energética hacia funciones reproductivas. La dirección
de las fechas indica que la disminución del consumo individual de no persistencia ejerce una dismini-
ción del rango de tolerancia correspondiente las estrategias de asignación energética hacia funciones
reproductivas que establecen la persistencia poblacional.

fracción de energía de mantención posterior al pago de costos de sobreviviencia durante la temporada
no reproductiva) entonces, αop = 0.5. Contrariamente, si e1/2 < exp{−ϕτ} (resp. e1/2 > exp{−ϕτ})
se tiene αop > 0.5 (resp. αop < 0.5) ( ver Figura 3).

Conclusión
Hemos propuesto un modelo consumidor-recurso construido a partir de la división del ciclo anual

e inversión del recurso, como flujo energético, hacia las funciones de repreducción y de mantención,
con el objetivo de investigar como la abundancia de poblaciones en ambientes estacionales depende de
las estrategias de asignación constante. Nuestro modelo muestra clásicos comportamientos dinámicos
poblacionales, extinsión y persistencia a largo plazo, y en esta oportunidad asociados al modo en que
son asignados los recursos hacia funciones reproductivas. La diferenciación de estos comportamientos
es posible por la existencia de un rango de tolerancia para las estrategias de asignación, asociadas
al consumo per cápita del recurso. Por último, en este existe una única estrategia que maximiza el
tamaño de la población a largo plazo, minimizando el consumo per cápita del recurso. La selección
de esta estrategia puede responder a comportamientos eusociales. La estrategia de asignación óptima
implica privilegio de funciones reproductivas en deprimento de funciones de mantención cuando la
energía de mantenciín necesaria para alcanzar 0.5 de probabilidad de sobrevivencia es menor al factor
de costo de sobreviviencia durante la temporada no reproductiva.
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Figura 3: Comparación entre dinámicas poblacionales del sistema (1) asociadas a diversas estrategias
de asignación hacia funciones reproductivas. Son considerados los parámetros comunes R0 = 1000,
Rmax = 0.1, r0 = 1, τ = 1, µ = 0.1, γ = 1 y ϕ = 0.5. (a) αop ≈ 0.35 con e1/2 = 4, (b) αop ≈ 0.51
con e1/2 = 0.5.
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