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Resumen

En este trabajo se presenta un modelo matemático para una población aislada que presenta
efecto Allee fuerte, la cual recibe un continuo flujo migratorio de caracter estocástico. Se analiza
condiciones sobre la distribuciones de probabilidad para la subsistencia o extinción de la especie.

1. Introducción
El modelo presentado considera una especie que ocupa un determinado nicho ecológico en el sen-

tido de Grinell[1], con una determinada capacidad de carga para esta especie y que además presenta
efecto Allee fuerte[2, 3, 4]. La población recibe un flujo continuo de nuevo individuos en un número
aleatorio, pero dependiente de la disponibilidad del habitat para recibirlos, de forma que mientras
más desocupado esté el nicho, una mayor cantidad de nuevos individuos puede ser admitido y en
el caso que la población haya alcanzado su capacidad de carga, el proceso migratorio cesará. Estas
ideas se pueden resumir en las siguientes hipótesis:

H1: La población en estudio habita un nicho ecológico de capacidad de carga K.

H2: Existe un nivel Allee m para la población.

H3: La población recibe de un flujo migratorio contínuo y aleatorio, dependiente de la capacidad
de carga disponible del medio.

H4: La inmigración no es posible si la población ha alcanzado la capacidad de carga del medio.
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2. El Modelo
La dinámica de la población en ausencia de migración tiene una tasa de crecimiento dependiente

de la población del tipo f(x) = rx(1− x
K )( xm − 1), donde r es la tasa intrínseca de crecimiento, K

es la capacidad de carga del medio y m es el nivel Allee de la población, por lo que la ecuación que
determina su dinámica será 

dx

dt
= f(x)

x(0) = x0

(1)

donde x0 ∈]0,K[ es la población inicial de la especie.

La tasa de inmigración se considerará una variable aleatoria ωx cuya distribución de probabilidad
dependerá del tamaño poblacional x(t). Si el nicho se encuentra totalmente vacio, el valor de ωx
podrá tomar un valor máximo α0 y este irá disminuyendo en la medida que la población vaya
aumentando, hasta cesar totalmente si la población alcanza su capacidad de carga K. En otras
palabras se considerará que la variable aleatoria ωx tiene una distribución de probabilidad soportada
en el intervalo I(x) =

]
0, α0

(
1− x

K

)[
. Esta situación se explica, más claramente en el siguiente

gráfico:

Por lo tanto P [ωx ∈ I(x)] = 1

Con estos supuestos, el modelo para la dinámica de la población con inmigración estocástica,
está gobernada por la ecuación: 

dx

dt
= f(x) + ωx

x(0) = x0

(2)

Como la variable aleatoria ωx está soportada en el intervalo I(x), esta se puede escribir como

ωx = α0

(
1− x

K

)
ω

donde ω es una variable aleatoria con soporte en el intervalo [0, 1].

De esta forma la ecuación (2) se puede escribir como
dx

dt
= rx

(
1− x

K

)( x
m
− 1
)

+ α0

(
1− x

K

)
ω

x(0) = x0

(3)
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3. Análisis del Modelo
Para el análisis del modelo, se definen las siguientes funciones:

pa =
(

1− x

K

)( r
m
x2 − rx

)
pw =

(
1− x

K

)( r
m
x2 − rx+ α0ω

)
pα =

(
1− x

K

)( r
m
x2 − rx+ α0

)
Estas funciones determinan tres dinámicas

dxi
dt

= pi

xi(0) = x0

con i = a, ω, α

Para i = a, el modelo corresponde a la dinámica sin inmigración descrito en (1).

Para i = ω el modelo correspondea a la dinámica con imnigración estocástica descrita en (3).

Para i = α, la situación es la dinámica de inmigración determinista, denso-dependiente estudiada
en [7].

Como se tiene que 0 ≤ ω ≤ 1, entonces pa ≤ pω ≤ pα por lo tanto

xa(t) ≤ xω(t) ≤ xα(t), para todo t ≥ 0 y para todo x0 ∈]0,K[

En otras palabras, la tasa de crecimiento estocástica pω queda acotada por dos tasas deterministas.

La siguiente figura muestra esta situación

El comportamiento de las soluciones dependerá de los valores de los parámetros r, m y K y del
valor de la población inicial x0.
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4. Resultados Principales

Theorem 1 Si la tasa de migración α >
m2r

4
, entonces: ĺım

t→∞
xω(t) = δK , ∀x0 ∈ [0,K]

Es decir, para cualquier valor de x0, con probabilida uno, la población tenderá asintóticamente
a la capacidad de carga del medio. Tal como lo muestra la siguiente figura

.

Si α <
m2r

4
, xα(t) posee tres puntos de equilibrio; 0, x1 y x2, ubicados de la siguiente forma

0 < x1 < x2 < m, (ver [7]). En esta condición la dinámica dependerá del intervalo en que se encuentre
x0 y cada casó es necesario analizarlo separadamente. Los resultados principales se resumen en el
siguiente teorema.

Theorem 2 Si α <
m2r

4
, entonces

a) ĺım
t→∞

P
[
xω(t) < K

∣∣x0 ≥ m] = 0

b) ĺım
t→∞

P
[
xω(t) ∈ [0, x1]

∣∣0 ≤ x0 ≤ x2] = 1

c) ĺım
t→∞

P
[
xω(t) ∈ [x2,m]

∣∣x2 < x0 < m
]

= 0

Las siguientes figuras muestran el comportamiento de la trayectorias para los casos b) y c)

Caso x0 ∈ [0, x2] Caso x0 ∈]x2 < m[
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