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Resumen

En este art́ıculo, de carácter divulgativo, se repasan algunos modelos matemáticos
que surgen en Dinámica de Poblaciones, poniendo de manifiesto el papel del Análisis
Matemático en el estudio de los mismos. Se comienza con el modelo clásico del tipo
Lotka-Volterra, sin difusión, para pasar después al caso de modelos con difusión. Se
hace un especial hincapié en la elaboración del modelo matemático para esta última
clase de situaciones. Por último, se habla muy brevemente de un aspecto muy actual
en Dinámica de Poblaciones: aquél que hace referencia al Control Óptimo de las
especies con objeto de conseguir un rendimiento máximo.

1. Introducción.

¿Cuál es el objeto de la Matemática? ¿Tratar de explicar los fenómenos de la Natu-
raleza o es una disciplina cuyo único propósito es el desarrollo placentero y bello de
cuestiones abstractas, con entes inexistentes y que no persigue la aplicación de sus
conclusiones a problemas concretos de la realidad cotidiana? Creo que esta es una
cuestión “indecidible”, que ha animado en no pocas ocasiones las charlas de café de
los docentes en Matemáticas.
Aquellos que se han interesado por leer con detalle algún buen tratado de Historia
de la Ciencia, saben que el origen del conocimiento matemático se encuentra muchas
veces en el intento de explicar fenómenos concretos de otras Ciencias (F́ısica, Inge-
nieŕıa, Astronomı́a, etc.); en numerosas ocasiones, los matemáticos se han creado sus
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propios problemas, a partir de otros más sencillos que han sido resueltos. En todos
los casos, es la curiosidad cient́ıfica la que lleva a plantearse cuestiones relacionadas,
tratando de entender todos los aspectos posibles del problema, o quizás su relación
con otros. El verdadero Matemático, aunque su estudio esté motivado por un prob-
lema concreto de la realidad, sentirá la necesidad de explicar muchos fenémenos que
no ha observado y que quizás no estén conectados con la realidad; intentará explorar
todas las direcciones posibles, incluso las que piense que no puedan ser útiles. Como
suele decir mi buen amigo y colega, el profesor Angel Rodŕıguez Palacios, eminente
cient́ıfico, del Departamento de Análisis Matemático de la Universidad de Granada:
“me gustaŕıa que, en el futuro, si alguien interesado lee mis trabajos matemáticos,
sintiera esa sensación de belleza y armońıa que se puede percibir en la creación mu-
sical”.
La Historia de la Matemática nos proporciona muy buenos ejemplos de teoŕıas que
nacieron de manera abstracta y que posteriormente han sido de gran utilidad en el
estudio de la Naturaleza y de otras teoŕıas que nacieron y se desarrollaron por prob-
lemas concretos. Por ejemplo, la necesidad de explicar fenómenos de tipo vibratorio
(como el problema de la cuerda vibrante) o el proceso de difusión del calor, motivó,
a J. Bernouilli y a J. Fourier a iniciar la teoŕıa de Series de Fourier, que ha tenido
una gran influencia en el desarrollo de muchos temas abstractos dentro del Análi-
sis Matemático (Teoŕıa de Conjuntos, Teoŕıa de integración y medida, Operadores
definidos en espacios de dimensión infinita, etc.). En la dirección opuesta, la creación
de la teoŕıa abstracta de espacios normados y de Hilbert de dimensión infinita, y el
estudio, también abstracto de operadores definidos entre ellos, ha permitido ver con
mucha más claridad cuál es el papel de los métodos de Fourier en las aplicaciones de
la matemática, y aplicarlos incluso a problemas, en apariencia distintos, pero de la
misma naturaleza matemática. Se puede consultar, por ejemplo, el excelente tratado
clásico de M. Kline ([12]) para corroborar lo que digo y ([5]) para algunas de las
aplicaciones actuales de las series de Fourier.

La situación particular, en lo que se refiere a la relación entre la Bioloǵıa y la
Matemática ha cambiado mucho en pocos años. Siempre se ha pensado que una
básica, aunque adecuada formación matemática, pod́ıa ayudar al Biólogo a enten-
der algunas leyes y principios de la Bioloǵıa. Un curso básico de Matemáticas para
Biólogos soĺıa constar de temas como los siguientes: una introducción elemental a
la teoŕıa de conjuntos, las nociones elementales sobre las funciones y trazados de
curvas (incluyendo derivación e integración), una introducción a algunos métodos
del Álgebra lineal, principalmente en lo referente a sistemas de ecuaciones y, hoy
en d́ıa, algunos principios básicos de los ordenadores y su funcionamiento ([8]). La
situación en la actualidad es radicalmente diferente, fundamentalmente en lo que se
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refiere a temas de investigación . Muchos problemas planteados en Bioloǵıa crean
la necesidad de descubrir nuevas teoŕıas matemáticas, o de potenciar y desarrollar
las ya existentes. Rećıprocamente, el tremendo desarrollo de la investigación básica
en Matemáticas hace posible el estudio de problemas cada vez más complejos de
la Bioloǵıa. En esta conferencia, vamos a tener ocasión de apreciar los dos aspec-
tos mencionados con anterioridad, a través de una descripción general de algunos
modelos originados en Dinámica de Poblaciones, y del uso de métodos del Análisis
Matemático en el estudio de los mismos.

2. Modelos sin difusión.

Durante los años veinte de este siglo, Umberto D’Ancona, biólogo italiano de la
Universidad de Siena, estudió las variaciones de las poblaciones de diversas especies
de peces que se influenciaban mutuamente en su crecimiento, debido por ejemplo
a la competición por el alimento, a que una especie era depredador de la otra, etc.
En particular, dispuso de los datos referentes a las capturas (en tanto por ciento)
de selacios (tiburones, rayas, etc.), de diversos puertos italianos (Trieste, Fiume,
Venecia) durante los años 1.914 a 1.923. El hecho que le llamó la atención fue el
gran incremento del porcentaje de tales capturas durante el peŕıodo de la Primera
Guerra Mundial. Por concretar, en el puerto de Fiume, se pasó del 11,9 % en 1.914
al 36,4 % en 1.918, para comenzar a descender entonces hasta llegar al 10,7 % en
1.923, tal y como se muestra en la tabla adjunta

1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923
11′9 21′4 22′1 21′2 36′4 27′3 16 15′9 14′8 10′7

(véanse [4], [29]). La explicación biológica que para este hecho dió D’Ancona se
basó en las dos observaciones siguientes: en primer lugar la disminución del volumen
de pesca durante los años de la primera Guerra Mundial; en segundo lugar, los
selacios eran depredadores de los otros peces. D’Ancona argumentó que, al disminuir
la intensidad de la pesca, aumentó el número de peces que pod́ıan considerarse como
presas de los selacios. Esto originó que se multiplicasen con gran intensidad y que
por tanto, creciese, en porcentaje su población. Ahora bien, este argumento es un
poco oscuro, puesto que si el nivel de los peces que pod́ıan considerarse presas de
los selacios creció también, ¿porqué no se reflejó esto en los respectivos porcentajes?
La pregunta clave para el cient́ıfico es: ¿por qué una disminución de la intensidad
de la pesca provoca un aumento en la población de los peces depredadores, y es, por
tanto, más beneficioso para éstos que para las presas?

No se sabe bien el motivo, pero el caso es que D’Ancona planteó la cuestión a un
colega suyo: el famoso matemático V. Volterra, profesor de la Universidad de Roma,
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quien comenzó las investigaciones matemáticas sobre el tema a finales de 1.925. A
requerimiento de M. Borel, Volterra dió una serie de conferencias en el Instituto
Henri Poincaré durante el curso 1.928/29, cuyo tema central fue precisamente el es-
tudio matemático de las fluctuaciones biológicas. En particular, formuló un modelo
matemático para tratar de entender la situación descrita y encontró “la explicación”
de porqué una disminución en la intensidad de la pesca era más beneficiosa para los
depredadores que para las presas (véanse [28], [29]).
De manera muy simple, Volterra hizo las suposiciones siguientes:
- La población de peces se divide en dos clases excluyentes: los depredadores (sela-
cios) y las presas. Sean v(t) y u(t) el número respectivo de peces de cada clase en el
tiempo t.
- En el crecimiento de cada una de las clases sólo interviene el número de sus re-
spectivos individuos y el número de contactos, por unidad de tiempo, entre las
dos especies. Más precisamente, el crecimiento de los depredadores se ve afectado
proporcionalmente, de manera negativa, por el número de los mismos (debido a la
limitación del alimento) y positivamente, de manera proporcional, por el número de
los mencionados contactos con las presas. Aśımismo, el crecimiento de las presas se
ve afectado proporcionalmente y de manera positiva, por el número de las mismas
(debido al efecto reproductor), y de manera proporcional y negativa, por el número
de contactos citados.
Llamemos la atención sobre el hecho de que la intensidad de la pesca no la hemos
puesto de manifiesto en la elaboración de este primer modelo.
Teniendo en cuenta la interpretación del concepto de derivada, Volterra
propuso el modelo:

u′(t) = au(t)− bu(t)v(t),
v′(t) = −cv(t) + du(t)v(t)

(2.1)

donde “ ’ ” representa la derivada de la respectiva función respecto de la variable
tiempo, mientras que a, b, c y d son constantes positivas que modelan las propor-
cionalidades mencionadas, las cuales afectan positiva o negativamente al crecimiento
de las especies. El modelo anterior se conoce también con el nombre de modelo de
Lotka-Volterra puesto que el mismo sistema fue propuesto por Lotka para el estudio
de algunos problemas de concentraciones y reacciones qúımicas ([19], [20]).

El sistema (2.1) es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de
primer orden, y tiene diferentes tipos de soluciones, dependiendo de la situación
inicial (u(0), v(0)) = (u0, v0) de la que se parta (véase [4]). Obviamente, debido a la
interpretación biológica de este sistema, sólo estamos interesados en aquellas solu-
ciones (u(t), v(t)) con ambas componentes no negativas para cualquier tiempo t ≥ 0.
A este respecto, distinguiremos las soluciones siguientes:
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A: Soluciones de equilibrio (aquellas que no vaŕıan con el tiempo):
-Si (u0, v0) = (0, 0), entonces (u(t), v(t)) ≡ (0, 0) es la solución constantemente nula.
- Hay otra solución constante para el caso en que (u0, v0) = (c/d, a/b).
B: Soluciones semitriviales (son aquellas en las que alguna especie no tiene in-
dividuos):
- Si (u0, v0) = (u0, 0) con u0 > 0, entonces la única solución es (u(t), v(t)) =
(u0 exp (at), 0).
- Si (u0, v0) = (0, v0), con v0 > 0, entonces la única solución es (u(t), v(t)) =
(0, v0 exp (−ct)).
C: Estados de coexistencia no triviales (son aquellas soluciones en las que am-
bas componentes son no negativas y no triviales). En este caso puede demostrarse
(usando la teoŕıa cualitativa de e.d.o.) que, para el sistema (2.1), si la condi-
ción inicial verifica u0 > 0, v0 > 0, entonces la única solución originada (u(t), v(t))
satisface u(t) > 0, v(t) > 0, ∀ t > 0, y que el conjunto de puntos de la forma
{(u(t), v(t)), t ≥ 0} es una curva cerrada de IR2, lo que significa que la solución es
periódica. Más concretamente, si (u(t), v(t)) es un estado de coexistencia para (2.1),
entonces, usando el Teorema de la función Inversa, se tiene

dv

du
=
−cv + duv

au− buv

que es una Ecuación con variables separadas. Resolviéndola, se obtiene que,

vauc

ebvedu
= K

para alguna constante K. Ahora, puede demostrarse fácilmente que lo anterior define
una curva cerrada en IR2 ([4]). Véase la figura 1.
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Figura 1

Recordemos que los datos de D’Ancona se refeŕıan a porcentajes durante un tiempo
determinado. Aśı, si queremos estudiar la validez de nuestro modelo, debemos cal-
cular “los valores promedio”de las soluciones, durante el peŕıodo de las mismas. En
este sentido, si (u(t), v(t)) es cualquier estado de coexistencia de (2.1), con peŕıodo
T > 0, es lógico definir sus valores promedio como

u =
1

T

∫ T

0
u(t) dt, v =

1

T

∫ T

0
v(t) dt.

A pesar de que no sea posible calcular (u(t), v(t)) de manera expĺıcita, si es posible
calcular (u, v), obteniéndose que, independientemente del estado de coexistencia
elegido, siempre se tiene

(u, v) = (c/d, a/b) (2.2)

(véase, de nuevo, [4]).

En la elaboración del modelo (2.1), no se ha tenido en cuenta cómo puede afectar
la intensidad de la pesca de las especies al crecimiento de las mismas. Es hora de
llevarlo a cabo. La hipótesis más sencilla posible diŕıa que la intensidad de la pesca
de la especie u es directamente proporcional al total de la población en el tiempo t y
que afecta negativamente al crecimiento de la misma. Análogamente para la especie
v. Esto origina el modelo

u′(t) = au(t)− bu(t)v(t)− εu(t),
v′(t) = −cv(t) + du(t)v(t)− εv(t)

(2.3)

donde ε > o refleja la intensidad de la pesca.
Observemos que, siempre que a− ε > 0, el sistema (2.3) es como el (2.1). Por tanto,
los valores promedio de las correspondientes soluciones son

u =
c + ε

d
, v =

a− ε

b
.

Consecuentemente, una disminución de la intensidad de la pesca (“disminuir ε”),
provoca una disminución de las presas u y un aumento de los depredadores v, que
fue el hecho observado por D’Ancona. Este resultado se conoce con el nombre de
Principio de Volterra (véase [29] para otros principios similares).

En su libro, Volterra trató otras situaciones, como el caso general de n especies,
implicaciones de la herencia en el crecimiento de las mismas, etc. Sus ideas han
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inspirado muchos trabajos, siendo un tema de gran actualidad investigadora el es-
tudio de sistemas de e.d.o. de primer orden que surgen en Dinámica de poblaciones
(véanse, por ejemplo, [9], [21], [25], [30]). La variedad de modelos es impresionante
y, dependiendo de las hipótesis realizadas, el comportamiento cualitativo de las solu-
ciones puede cambiar radicalmente, respecto de lo afirmado para el sistema (2.1).
Por ejemplo, si en la elaboración del modelo (2.1) se tiene en cuenta, además, que
las presas compiten entre ellas por su alimento (debido a que este es limitado) y
que los depredadores también compiten entre ellos, debido al número limitado de
presas, el modelo que surge es de la forma

u′(t) = au(t)− bu(t)v(t)− eu2(t),
v′(t) = −cv(t) + du(t)v(t)− fv2(t)

(2.4)

donde e y f son constantes positivas que reflejan, respectivamente, la intensidad
de las competiciones mencionadas. Realizando un cuidadoso análisis del sistema
anterior, puede demostrarse ([4]), usando nuevamente la teoŕıa cualitativa de e.d.o.
que si c/d > a/e, entonces cualquier solución (u(t), v(t)) de (2.4) con u(0) y v(0)
positivos, tiende, cuando el tiempo diverge a +∞ a la solución de equilibrio (a/e, 0).
Es decir, si se da la desigualdad anterior, los depredadores tienden a extinguirse
cuando el tiempo crece indefinidamente. Por ejemplo, esto ocurre si en el modelo
(2.4) se mantienen fijas las constantes a, b, e, d, f , y c es suficientemente grande
(recordemos que el término −cv(t) expresa que el crecimiento de los depredadores
se ve afectado negativamente por el número de los mismos), o si se mantienen fijas
las constantes b, c, d, e, f y a se toma suficientemente pequeña (recordemos que el
término au(t) pone de manifiesto la reproducción de las presas).

3. Modelos con difusión.

Comencemos observando que en los modelos considerados hasta ahora, no se tiene
en cuenta la variación espacial de las especies. Hemos asumido que tenemos una sola
variable independiente: el tiempo t. Ahora bien, es claro que el número de individuos
de las especies, además de variar con el tiempo, cambia de un lugar a otro en el
espacio que ocupan. ¿Cómo se pueden tratar tales situaciones?. Este es el objeto de
este apartado, donde describimos algunos modelos con difusión. Tratar de obtener
directamente el modelo del tipo Lotka-Volterra con difusión, seŕıa dif́ıcil de entender.
Por tanto, vamos a llegar a dicho modelo, considerando previamente el caso de una
población formada por una especie, que se mueve en el espacio unidimensional, para
pasar después al caso de una población, también con una especie, que se mueve en
el espacio tridimensional. Por último trataremos el caso de dos especies.
Tal y como acabamos de decir, en la situación más sencilla posible, podemos suponer
que tenemos una sola especie cuya población depende del tiempo y cuyos individuos
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pueden moverse, además, en ĺınea recta. Necesitamos por tanto una función de dos
variables para describir dicha población. Representemos por u(x, t) la densidad (por
unidad de volumen) de población de la especie dada, en el punto de abcisa x y en
el tiempo t.

La derivación de la llamada ecuación de la difusión, para el caso de Dinámica de
poblaciones, se basa en la aplicación de dos tipos de leyes fundamentales:
- Una ley de conservación, aplicada al ı́ndice de crecimiento de la población
- Ley de Fick (fisiólogo), que relaciona el flujo de población, desde las
partes con más densidad de la misma a las de menos, con la tasa de
variación de la citada población respecto de la variable espacial

Supongamos por un momento que la población se mueve dentro de un tubo ciĺındrico
de sección transversal constante, para x entre dos valores dados a y b (véase la Figura
2)

Figura 2

Teniendo en cuenta la interpretación intuitiva del concepto de integral
definida, la población total, en el tiempo t, para x variando entre a y b, vendrá dada
por una expresión (o proporcional a ella) de la forma

∫ b

a
u(x, t) dx

Supongamos que hay un desplazamiento de la población en la dirección positiva de
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la recta real (aśı, por x = a entran individuos y por x = b salen), y que este desplaza-
miento viene dado por una función φ(x, t), que representa el flujo de la población u
a través de la sección x y en el tiempo t.
La ley de conservación que puede aplicarse en este caso es la siguiente: “Para
cualquier intervalo [a, b], el ı́ndice (o tasa) de crecimiento de la población, respecto
del tiempo t, vendrá dado por el flujo de población en la sección a, menos el flujo
de población en la sección b. Esto significa que

∂

∂t

∫ b

a
u(x, t) dx = φ(a, t)− φ(b, t) (3.1)

La anterior ley de conservación viene expresada en forma integral. Esto es lo usu-
al, no sólo en Bioloǵıa, sino en otras Ciencias ([18], [27]). No obstante, las ecuaciones
integrales son, en general, dif́ıciles de tratar. En este sentido, como vamos a ver a
continuación, la expresión anterior se expresa, cuando las funciones implicadas son
buenas, en forma de una Ecuación Diferencial en Derivadas Parciales, que en
general es más tratable desde el punto de vista matemático. Para ello, necesitamos
utilizar el Teorema fundamental del Cálculo y el Teorema de derivación
de una integral paramétrica, respecto del parámetro. Más exactamente, ob-
servemos que si las funciones u y φ son de clase C1 (continuas y con derivadas
parciales continuas), entonces:

a)
∂

∂t

∫ b

a
u(x, t) dx =

∫ b

a
ut(x, t) dx

b) φ(a, t)− φ(b, t) = −
∫ b

a
φx(x, t) dx

donde los sub́ındices indican las derivadas parciales de las respectivas funciones,
respecto de la variable dada por el sub́ındice.
En suma, tenemos que

∫ b

a
[ut(x, t) + φx(x, t)] dx = 0

para cualquier intervalo [a, b]. Por tanto, se debe tener

ut(x, t) + φx(x, t) = 0,∀ x ∈ IR, ∀ t > 0 (3.2)

que es una ley de conservación expresada por una Ecuación en Derivadas
Parciales.
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En la expresión anterior aparecen dos funciones, u y φ, y una sola ecuación. La intu-
ición sugiere que ambas deben estar relacionadas. En efecto, si se observan emṕıri-
camente los movimientos de las poblaciones, sucede que los individuos se mueven
desde las partes de alta densidad a las de baja densidad, de una forma proporcional
al gradiente de la población (respecto de la variable espacial), y con signo opuesto
al signo de éste. En efecto, si ux(x0, t0) > 0, esto significa que, fijado el tiempo t0, la
función u, como función de la variable x es creciente en un entorno del punto x0. Por
tanto, hay más densidad de población a la derecha de x0 y, entonces, lógicamente el
desplazamiento de los individuos se produce hacia la izquierda de x0. Aśı podemos
asumir que

φ(x, t) = −Dux(x, t) (3.3)

relación que se conoce con el nombre de Ley de Fick, en honor de A. Fick, fisiólogo
que puede considerarse como el fundador de la teoŕıa clásica de la difusión, hace
más de cien años. D es una constante positiva, llamada constante de difusión, que
depende de la especie particular que estemos tratando.

Combinando (3.2) con (3.3) se obtiene

ut(x, t)−Duxx(x, t) = 0 (3.4)

que es el modelo clásico para el estudio de una población cuando se admite difusión
(unidimensional).
A la ecuación anterior se le conoce con el nombre de Ecuación de la Difusión
o Ecuación del calor (en F́ısica), puesto que también modela muchos tipos de
fenómenos relacionados con la distribución y evolución de la temperatura en los
cuerpos y es el representante t́ıpico de las Ecuaciones de tipo parabólico.

En la deducción del modelo anterior, no se ha tenido en cuenta la influencia
que, en la evolución de la población, pueden tener otros parámetros, tales como el
ı́ndice de natalidad o de mortalidad de la especie, aśı como condiciones ambientales
externas (por ejemplo condiciones climáticas, que influyan en el crecimiento de la
población). En general, esto viene dado por una función f(x, t, u) que expresa tales
influencias, de tal manera que, una ecuación más general que (3.4) es

ut(x, t)−Duxx(x, t) = f(x, t, u) (3.5)

que se conoce con el nombre de Ecuación del tipo Reacción-Difusión, de gran
importancia no sólo en Bioloǵıa sino también en Qúımica ([17],[18]
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Siendo realistas, hemos de asumir que, al considerar el estudio de una población de
individuos, estos se desplazan no en una recta sino, en general, en una región de
un espacio tridimensional. Por tanto, la función de densidad de tal población es, en
general, una función de cuatro variables: tres variables para el espacio y una para
el tiempo. Aśı, en general tenemos u(x1, x2, x3, t) para dicha función de densidad.
Notemos la variable espacial como x = (x1, x2, x3) y sea Ω una región acotada de
IR3. En este caso, la ley de conservación (3.1) se expresa ahora como

∂

∂t

∫

Ω
u(x, t) dx = −

∫

∂Ω
< φ(x, t), n(x) > dS, (3.6)

donde ∂Ω significa la frontera topológica de Ω,
∫
Ω representa la integral múltiple

(de volumen) correspondiente,
∫
∂Ω es una integral de superficie y n(x) es el vec-

tor normal exterior a la superficie ∂Ω en el punto x (En el caso unidimensional, la
frontera topológica de Ω = (a, b) está formada por el conjunto {a, b}; es decir, un
conjunto con dos puntos. En x = a la normal exterior es el vector −1 y en x = b, la
normal exterior es el vector 1. Véase [1] para estos conceptos).
Como en el caso unidimensional, la ecuación integral (3.6) puede escribirse, si las
funciones que aparecen en ella son buenas, como una Ecuación en Derivadas Par-
ciales. Para ello, lo primero que debemos hacer es escribir la integral de superficie que
aparece en la relación anterior, como una integral múltiple. Esto lo resuelve el Teo-
rema de la Divergencia ([1]), quizás el más importante del Análisis Vectorial
que afirma ∫

Ω
divx φ(x, t) dx =

∫

∂Ω
< φ(x, t), n(x) > dx

donde si el flujo φ(x, t) = (φ1(x, t), φ2(x, t), φ3(x, t)), la divergencia, respecto de la
variable x de φ, se define como

divx φ(x, t) =
∂φ1(x, t)

∂x1

+
∂φ2(x, t)

∂x2

+
∂φ3(x, t)

∂x3

Aplicando este teorema y usando las mismas ideas que para el caso unidimensional,
llegamos a la ecuación

ut(x, t) + divx φ(x, t) = 0, ∀ x ∈ IR3, ∀ t > 0, (3.7)

que es la versión tridimensional de (3.2).
Por último, la ley de Fick multidimensional, afirmaŕıa ahora que el vector flujo φ(x, t)
es directamente proporcional (de manera negativa) al gradiente de la población,
respecto de la variable espacial. Matemáticamente esto se escribiŕıa como

φ(x, t) = −D ∇xu(x, t),
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donde ∇xu(x, t), es el vector gradiente de u, respecto de la variable espacial x, y que
se define como

∇xu(x, t) = (ux1(x, t), ux2(x, t), ux3(x, t)).

Aśı obtendŕıamos
ut(x, t)−D∆xu(x, t) = 0, (3.8)

donde ∆x, el operador Laplaciano respecto de x, se define como

∆xu(x, t) =
∂2u(x, t)

∂x2
1

+
∂2u(x, t)

∂x2
2

+
∂2u(x, t)

∂x2
3

.

A la ecuación anterior se le conoce con el nombre de Ecuación de la Difusión o
Ecuación del calor tridimensional (representante t́ıpico de las ecuaciones de tipo
parabólico).

Nuevamente, admitiendo otros factores de influencia de crecimiento en la población,
como la tasa de natalidad, mortalidad, etc., obtendŕıamos la ecuación

ut(x, t)−D∆xu(x, t) = f(x, t, u) (3.9)

Es ya hora de trasladar las ideas anteriores a los modelos del tipo Lotka-Volterra.
Por ejemplo, para el modelo (2.4), si admitimos que la población se desplaza dentro
de una región Ω de IR3, con difusión clásica (es decir, admitimos la ley de Fick),
llegamos a un Sistema de Ecuaciones en Derivadas parciales del tipo reac-
ción-difusión de la forma

ut(x, t)−D1∆xu(x, t) = au(x, t)− bu(x, t)v(x, t)− eu2(x, t),
vt(x, t)−D2∆xv(x, t) = −cv(x, t) + du(x, t)v(x, t)− fv2(x, t)

(3.10)

donde D1 y D2 son los coeficientes de difusión de las especies u y v, respectivamente.

Recordemos que cuando tenemos un sistema de e.d.o. de primer orden, como (2.1),
(2.2) o (2.4), una solución de tal sistema “se origina” a partir de una situación
inicial determinada. Es decir, la situación inicial del sistema en el tiempo t = 0,
determina una única solución del mismo. Esto es lo que se llama un problema de
valores iniciales ([4]). Ahora, para sistemas como (3.10) la situación es distinta.
Por lo pronto, la solución (u(x, t), v(x, t)) depende, tanto de la variable espacial
x ∈ Ω, como del tiempo t. No parece que sea lógico que, simplemente la fijación
de la situación inicial, determine una única solución. Más bien habrá que imponer,
además, alguna condición que implique, para cualquier tiempo, a la frontera de la
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región Ω donde habitan las especies. Por ejemplo, la más sencilla es suponer que las
especies no pueden permanecer en dicha frontera. Llegamos aśı a la conclusión de
que un problema lógico puede ser el siguiente:

ut(x, t)−D1∆xu(x, t) = au(x, t)− bu(x, t)v(x, t)− eu2(x, t), (x, t) ∈ Ω× (0, +∞),
vt(x, t)−D2∆xv(x, t) = −cv(x, t) + du(x, t)v(x, t)− fv2(x, t), (x, t) ∈ Ω× (0, +∞),

u(x, 0) = u0(x), v(x, 0) = v0(x), x ∈ Ω
u(x, t) = v(x, t) = 0, (x, t) ∈ ∂Ω× [0, +∞)

(3.11)
siendo Ω la clausura de Ω y ∂Ω su frontera topológica. Aqúı, las funciones u0 y v0

expresan, respectivamente, la situación inicial de las especies u y v.
Lo anterior es lo que se llama un problema de tipo mixto, debido a que incluye
condiciones iniciales y condiciones de contorno o de frontera.
Particularmente interesantes son las soluciones de equilibrio de (3.11). Son soluciones
que no dependen de la variable tiempo. Esto se puede apreciar especialmente en Bi-
oloǵıa, donde, si las especies consiguen vivir en armońıa, el número de individuos de
las mismas se mantiene inalterable, a partir de un cierto tiempo. Además, este tipo
de soluciones son especialmente interesantes porque suele ocurrir que las soluciones
del correspondiente problema de evolución tienden, cuando el tiempo diverge a +∞,
a alguna de las soluciones de equilibrio. En nuestro caso, si suponemos por simpli-
cidad que los coeficientes de difusión de las especies consideradas son ambos iguales
a uno, las soluciones de equilibrio de (3.11) verifican un Sistema de Ecuaciones
en Derivadas Parciales de tipo eĺıptico de la forma

−∆u(x) = au(x)− bu(x)v(x)− eu2(x), x ∈ Ω,
−∆v(x) = −cv(x) + du(x)v(x)− fv2(x), x ∈ Ω,

u(x) = v(x) = 0, x ∈ ∂Ω
(3.12)

Son muy numerosos los trabajos que se han realizado sobre problemas como (3.11) o
(3.12), por ejemplo tratando de establecer condiciones sobre los coeficientes a, b, c, d, e
y f para que exista solución (pensemos que solo interesan aquellas soluciones que
sean, además, no negativas), la posible unicidad o multiplicidad de éstas, sus propiedades
de estabilidad, aproximación numérica, etc. De estos trabajos se deduce que los sis-
temas del tipo Lotka-Volterra siguen jugando un papel important́ısimo en Dinámica
de Poblaciones (véanse [9], [10], [11], [21], [23], [25], [30] y [2], [26] para el tratamiento
numérico). Los métodos matemáticos usados son, asimismo, numerosos, variados y
muy distintos de los que se usan en teoŕıa de E.D.O. Se exige un buen conocimiento
de los espacios de dimensión infinita y del Cálculo Diferencial e Integral en estos espa-
cios, aśı como las herramientas básicas del Análisis Funcional lineal y, por supuesto,
métodos modernos del Análisis Funcional no lineal, que incluyen Teoŕıa de Puntos
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fijos, Teoŕıa de Bifurcación, técnicas topológicas y variacionales, etc. Realmente, el
nivel matemático necesario para poder abordar este tipo de problemas es elevado y
muy especializado.

Por citar alguna cuestión concreta, podemos plantearnos la siguiente, de claro in-
terés en Dinámica de Poblaciones, ya que está relacionada con la coexistencia de
las especies en dominios susficientemente grandes: ¿Qué condiciones han de cumplir
los coeficientes de (3.12) para que exista una bola B de IR3, centrada en el origen,
de tal manera que (3.12) tenga algún estado de coexistencia (es decir, alguna solu-
ción (u, v) con ambas componentes no negativas y no triviales) en cualquier bola
de IR3, centrada en el origen y conteniendo a B? Si, por simplicidad suponemos
e = f = 1, (caso al que siempre podemos reducirnos, mediante un simple cambio de
variable (u, v) → (λu, µv), para λ y µ adecuados), se puede ver en [6] que la anterior
situación ocurre si y solamente si los coeficientes verifican la relación c < da. La
misma cuestión se encuentra aún sin resolver, si asumimos un cambio cualitativo
en el modelo de Lotka-Volterra (3.12) y suponemos que c < 0. En este caso, los
depredadores pueden sobrevivir en ausencia de las presas (porque tienen, por ejem-
plo, otros recursos alimenticios), si la constante −c es suficientemente grande ([3]).
Cuestiones como las anteriores se encuentran aún sin estudiar si el número de es-
pecies es superior a dos.

4. Control Óptimo en Dinámica de Poblaciones.

Los modelos que se han presentado con anterioridad, para explicar la evolución
en el tiempo de algunas especies biológicas, han dado lugar a sistemas de Ecua-
ciones Diferenciales. En estos casos, el problema básico se refiere a la existencia de
soluciones. Para ello, y dependiendo del tipo de Ecuación Diferencial planteada (or-
dinaria, en derivadas parciales, de tipo eĺıptico, parabólico, etc.) , se plantean lo que
se conoce con el nombre de problema de valores iniciales (para los modelos (2.1),
(2.3) y (2.4)), problemas de tipo mixto (para el modelo (3.11) o problemas de con-
torno (para el modelo (3.12)). Una vez que se ha tenido éxito en el problema de la
existencia de soluciones, se suele abordar el problema de la unicidad o multiplicidad
de las mismas, aśı como una análisis cualitativo y cuantitativo de ellas. Esto es lo
que clásicamente se ha hecho en el tema de las Ecuaciones Diferenciales, aunque el
tratamiento numérico es más moderno. No obstante, lo que está teniendo hoy en
d́ıa un gran auge, debido a sus múltiples aplicaciones, es el Control de la Ecua-
ciones Diferenciales, o de sus soluciones. No se trata sólo de probar existencia,
unicidad, etc., del problema planteado, sino de controlar la Ecuación Diferencial
dada con el objeto de conseguir el máximo beneficio posible. La Teoŕıa de Control
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Óptimo nació en los años 50 de este siglo, motivada por diferentes problemas de
Ingenieŕıa planteados en procesos industriales y viajes espaciales y, dentro de la es-
fera de la Matemática Aplicada, es una de las que más desarrollo ha tenido en esta
última década, sobre todo en su version infinito-dimensional ([13], [14], [15], [22]).
Tratemos de explicar muy brevemente en qué consiste la teoŕıa del Control Óptimo,
usando para ello un modelo válido para explicar la evolución en el tiempo de una
especie con crecimiento de tipo loǵıstico.
Como hemos visto con anterioridad, la evolución en el tiempo de una especie u, que
se mueve en una región acotada Ω de IR3, y con un crecimiento de tipo loǵıstico,
se modela por una ecuación del tipo reacción difusión, cuyos estados de equilibrio
originan el estudio de problemas como

−∆u(x) = u(x)[r(x)− b(x)u(x)], x ∈ Ω,
u(x) = 0, x ∈ ∂Ω

(4.1)

Como anteriormente, u(x) expresa la densidad de la especie u en el punto x de
Ω, r pone de manifiesto su tasa de crecimiento y b refleja el efecto limitador de la
superpoblación. Asimismo, el operador ∆ nos informa de la existencia de difusión.
Supongamos que tenemos la posibilidad de modificar la tasa de crecimiento de la
especie, a través de un cambio en las condiciones ambientales, por ejemplo de tipo
climático. El caso más sencillo posible es aquél en el que r(x) = a(x) + f(x), con a
representando la tasa intŕınseca de crecimiento de la especie (es decir, en ausencia
de modificación) y f es la alteración llevada a cabo. Esta función f es la que juega
el papel de control.
Asumamos, además, que para cada f dada en un cierto conjunto de funciones A, se
tiene una única solución de (4.1), uf , y que vendemos el producto obtenido. Entonces
tendremos un beneficio J(f), que vendrá dado por una función (con valores reales)
que dependerá, en general, de f y uf . Una expresión que se ha usado con frecuencia
es ([7]):

J(f) =
∫

Ω
(Kuff −Mf 2), (4.2)

donde K > 0 y M > 0 representan, respectivamente, el precio de la especie y el
coste del control. Es claro que el interés es maximizar J , en el conjunto de funciones
A.
Este tipo de problemas entrañan, por lo general, una gran dificultad. Piénsese que se
trata de “Problemas de máximo (o mı́nimo)” para funciones no conocidas de manera
expĺıcita, cuyo conjunto original es, a su vez, un conjunto de funciones. Ello exige,
por tanto, un buen conocimiento de los espacios de dimensión infinita y de muchas
y variadas técnicas del Análisis Funcional no lineal. Se puede consultar [7] para
el caso en que la modificación llevada a cabo por f es no positiva. En este trabajo
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se prueba la existencia y unicidad del control óptimo, y se dan procedimientos de
aproximación al mismo para el caso en que el cociente K/M es pequeño. El caso en
que la modificación f pueda tomar valores positivos está aún sin estudiar.

5. Comentario final.

Son muchos los temas de actualidad investigadora en Dinámica de Poblaciones. Por
ejemplo, los que se refieren a Ecuaciones Diferenciales con retraso (que surgen de
modelos donde, la evolución en el tiempo del sistema depende no sólo del estado
presente sino también del pasado, finito o infinito), los que tratan el tema de Di-
fusión no lineal (donde el operador Laplaciano se sustituye por operadores más
complicados), Control óptimo de más de una especie, etc.

Es también corriente ver anuncios de Congresos internacionales dedicados a Bi-
oloǵıa Matemática, donde los temas tratados son de lo más diverso: Dinámica de
poblaciones, Ecoloǵıa, Propagación de Epidemias, Neurociencia computacional, In-
munoloǵıa, etc. También se han creado recientemente varias revistas de investi-
gación, de difusión internacional, dedicadas a esta disciplina. Esto nos da una idea
del interés creciente actual en temas de Bioloǵıa Matemática. Los Biólogos teóricos
plantean numerosos interrogantes, para los que será necesario la elaboración de mod-
elos matemáticos adecuados. El estudio de estos exigirá a su vez, un gran esfuerzo
de los matemáticos por crear nuevos métodos teóricos y computacionales, o desar-
rollar al máximo los existentes en la actualidad. Ello exigirá la creación de equipos
interdisciplinares para abordar los problemas planteados. Ahora bien, esta situación
no es exclusiva de la Bioloǵıa. Si algo distingue (¿o quizás debeŕıamos decir que ha
distinguido?) a la Matemática del siglo XX de la de siglos anteriores es su rango de
aplicabilidad. Aparte de su indudable utilidad en las disciplinas clásicas como F́ısica
e Ingenieŕıa, los métodos matemáticos se aplican hoy en d́ıa en Bioloǵıa, Medicina,
Economı́a, Teoŕıa de la comunicación y señales, Sismograf́ıa, Oceanograf́ıa, etc. de
tal forma que la “modelización matemática” (desde la publicación, en 1.974, del
ya clásico libro de Lin y Segel [24]) tiene ya entidad suficiente como para ser con-
siderada una disciplina matemática. Es cierto que siempre habrá (gracias a Dios)
matemáticos que sólo se interesen en la “Matemática por la Matemática”, pero
también es indudable que cada vez habrá más “matemáticos aplicados”. Lo exige el
futuro.
En 1.746 (¡hace más de 250 años!), la Academia de Ciencias de Berĺın, convocó un
concurso (promovido por L. Euler) cuyo tema trataba sobre el estudio de la causa
general de los vientos en la Tierra. Han cambiado mucho las cosas desde entonces. A
pesar de que ningún modelo matemático es perfecto, como dijo el profesor Jacques
Louis Lions, del Collège de France, en su discurso del 25/1/1.994, con motivo de
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su investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Málaga, “La
Matemática se ha transformado en un instrumento universal para la Cien-
cia y para la Industria” ([16]).
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