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Una Familia de Ecuaciones Depredador-Preza1

En este ejercicio de laboratorio, se estudiará una familia de EDO con un parámetro no lineal, que
consiste de ecuaciones depredador-presa. La familia es

dx

dt
= 9x− αx2 − 3xy

dy

dt
= −2y + xy,

Donde α ≥ 0 es un parámetro. En otras palabras, para diferentes valores de α tenemos diferentes
sistemas. La variable x es la población (en algunas unidades escaladas) de presa, y y es la población de
depredadores. Para un valor dado de α, queremos entender lo que sucede a estas poblaciones cuando
t −→∞. Debe investigar los retratos de fase de estas ecuaciones para varios valores de α en el intervalo
0 ≤ α ≤ 5. Para comenzar, puede intentar intentar α = 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Que significa el retrato fase
en términos de la evolución de las poblaciones x e y. ¿Dónde están los puntos de equilibrio? ¿Qué le
indica la linealización sobre sus tipos? ¿Qué sucede con una curva de solución t́ıpica? Considere también
el comportamiento de las soluciones especiales donde x = 0 o y = 0 (curvas de solución situadas en los
ejes x o y).

Determine los valores de bifurcación de α es decir, los valores de α donde los α cercanos conducen a
comportamientos ”diferentes.en el retrato de fase. Por ejemplo, α = 0 es una bifurcación.

Porque para α = 0, el comportamiento a largo plazo de las poblaciones es dramáticamente dife-
rente del comportamiento a largo plazo de las poblaciones si α es ligeramente positivo. La técnica de
linealización sugiere valores de bifurcación.

Su informe: Después de haber determinado todos los valores de bifurcación para α en el intervalo
interval 0 ≤ α ≤ 5, estudiar suficientes valores espećıficos de α para poder discutir todos los diferentes
escenarios de evolución de la población para estos sistemas. En su informe, debe describir estos escenarios
utilizando los retratos de fase y los gráficos x(t) y y(t).Su informe debe incluir:

1. Una breve discusión de la importancia de los diversos términos en el sistema. Por ejemplo, ¿qué
representa el 9x? ¿Qué representa el término 3xy?

2. Una discusión de todas las bifurcaciones incluyendo la bifurcación en α = 0. Por ejemplo, una Bi-
furcación ocurre entre α = 3 y α = 5. ¿Qué significa esta bifurcación para La población de depredadores?

Dirija las preguntas arriba en la forma de un ensayo corto, y apoye sus aserciones con ilustraciones
seleccionadas. (Recuerde que aunque una buena vale 1000 palabras, 1000 ilustraciones normalmente no
valen nada.)
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Epidemiologia2

Consideremos que en una población fija P0, se expande una epidemia. Deseamos establecer hipótesis
bajo las cuales sea posible dar un primer modelo para la forma en que crece la enfermedad entre la
población.

Dividamos la población total en dos subconjuntos disjuntos, uno de ellos corresponde a una población
que es susceptible de infectarse de la enfermedad. A esta población susceptible la denotaremos por S(t)
que nos da el número de individuos susceptibles de contraer la enfermedad en el instante t . Por otra
parte, el segundo sunconjunto de la población total corresponde a los individuos de la población que han
contraido la enfermedad, es decir a la cantidad de individuos que han sido infectados. A esta población
la denotaremos por I(t).

De esta forma, se tiene que la población total P0 es la suma de la cantidad de individuos susceptibles
S(t) y la cantidad de individuos infectados I(t); es decir,

P0 = S(t) + I(t).

De esta última ecuación tenemos que la cantidad de individuos que áın no han sdo inefcados es igual
a la diferencia de la población total y la cantidad de sujetos infectados. En conscuencia,

S(t) = P0 − I(t).

Experimentalmente, se ha determinado que en todo instante, la tasa a la cual crece la cantidad de
individuos infectados es proporcional, tanto a la cantidad de personas que han contraido la enfermedad,
I(t), como al número de personas susceptibles de contraerla S(t) = P0 − I(t). Por lo tanto, existe una
constante α tal que

dI

dt
= αI(t)S(t) = αI(t)(P0 − I(t)).

En resumen, el crecimiento de la cantidad de individuos infectados I(t) debe satisfacer la ecuación
diferencial de primer orden

dI

dt
= αI(t)(P0 − I(t)).

Observemos que esta es una ecuación diferencial con variables separadas. Si denotamos por I0 a la
cantidad inicial de individuos infectados, obtenemos el problema con condición inicial

dI

dt
= αI(t)(P0 − I(t)), I(0) = I0.

Observe la gran semejanza con la ecuación loǵıstica de crecimiento de poblaciones.
Informe:
a). Resuelva este problema con condición inicial y encuentre una expresión expĺıcita para la solución.
b). Encuentre ĺımt→∞ I(t). ¿Este ĺımite es independiente de la cantidad inicial de individuos infecta-

dos? De una interpretación de su respuesta.
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Modelo Gripe 3

Supóngase que un estudiante portador de un virus de gripe regresa a un campus universitario aislado que
tiene 1000 estudiantes. Si se supone que la rapidez con que el virus se propaga es proporcional no sólo al
número y de estudiantes contagiados, sino también, al número de alumnos no contagiados. Determinar
el número de estudiantes contagiados después de 6 d́ıas, si además se observa que después de 4 d́ıas
y(4) = 50.

Población Ardillas
Existe un tipo de ardillas que son muy territoriales, las cuales cumplen:

i. Si la población es grande, su tasa de crecimiento decrece y puede llegar a ser negativa.
ii. Si la población es demasiado pequeña, los adultos fértiles corren el riesgo de no poder encontrar

compañeros adecuados y de nuevo la tasa de crecimiento es negativa. Si la capacidad de carga N indica
cuando la población es demasiado grande, y el parámetro M representa cuando la población es demasiado
pequeña, podemos modificar el modelo loǵıstico para que tenga en cuenta las hipótesis anteriores

dy

dt
= Ky

(
1− y

N

)( y

M
− 1

)
.

Informe:
1. Encontrar y clasificar los puntos de equilibrio.
2. Construir el campo de direcciones.
3. Suponiendo que N = 100, M = 1 y K = 1, encontrar la solución que cumple con la condición inicial

y(0) = 20.

Dinámica del insecto Choristoneura fumiferana
Choristoneura fumiferana es un insecto que daña considerablemente a los bosques. Los investigadores

actuales modelan su dinámica a través de la siguiente ecuación diferencial

dy(t)

dt
= ry(t)

(
1− y(t)

k

)
− αy(t)2

1 + βy(t)2
,

donde se observa una primera parte que corresponde a un modelo loǵıstico y una segunda consistente
en el efecto de depredación.

Informe:
Realizar un análisis cualitativo del modelo, para r = 1, k = 1000, α = 0,5, β = 0,04.

En su informe

Presentar los datos de forma clara y ordenada. Es importante la justificación completa de cada
respuesta, aquellas que son de análisis y argumentación se deben dar en forma de pequeños ensayos.
También debe incluir algunas gráficas de sus datos o soluciones del modelo según sea apropiado.
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