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Desarrollo teórico completo de un modelo de Leslie

Ella comenzaba con una ecuación y la transformaba en un gráfico. Yo tengo un gráfico –datos reales– e intento encontrar la
ecuación que te proporcionaŕıa dicho gráfico si la usaras de la forma en que ella lo hizo: iterándola. Aśı es como se observan
los cambios poblacionales en bioloǵıa. Imaginemos peces de colores en un estanque. Este año hay x peces. El año que viene
habrá y peces. Algunos nacen y otros son devorados por las garzas. La naturaleza manipula la x y la convierte en y. Entonces
y peces de colores es tu población inicial para el año siguiente. Exactamente igual que Thomasina. El valor para y se convierte
en tu siguiente valor para x. La pregunta es: ¿qué se le ha hecho a x? ¿Cuál es la manipulación llevada a cabo? Sea la que
fuere, puede escribirse en términos matemáticos. Se llama un algoritmo.
(Fragmento de la obra de teatro Arcadia, de Tom Stoppard)

Supongamos que una determinada población está estructurada según 3 sectores de edad
equitemporales correspondientes a intervalos de 5 años. Supongamos también que la distancia
entre 2 tiempos sucesivos de observación es de 5 años. Las tasas (ordenadas) de fecundidad
asociadas a cada sector vienen dadas por la siguiente lista

{
1
12
, 8, 10

}
y las tasas de supervivencia

asociadas a la transición de un sector al siguiente vienen dadas por
{

1
48
, 1

10

}
. Finalmente, el

tamaño inicial de la población por sectores es

P (0) =

 144
60
20

 .

Pretendemos estudiar la evolución temporal de una población con estas caracteŕısticas. Para
ello, podemos comenzar escribiendo las ecuaciones que describen cómo se ha modificado el
tamaño de cada uno de los sectores de edad (P1, P2, P3) en el momento de la primera observación
(es decir, al cabo de 5 años):

P
(1)
1 =

1

12
· 144 + 8 · 60 + 10 · 20 = 692 ,

P
(1)
2 =

1

48
· 144 = 3 ,

P
(1)
3 =

1

10
· 60 = 6 .

Obsérvese que los supeŕındices que afectan a cada uno de los sectores de edad hacen referencia

al momento en que se produce la observación, por lo que P
(1)
i significa que estamos midiendo

el tamaño del i–ésimo sector al cabo de 1 unidad de tiempo (5 años). Escrito en términos
matriciales, el sistema de ecuaciones anterior es el siguiente: P (1) = LP (0), donde

L =

 1
12

8 10
1
48

0 0
0 1

10
0


es la matriz de Leslie asociada a este modelo y donde hemos denotado (genéricamente)

P (n) =

 P
(n)
1

P
(n)
2

P
(n)
3

 .

Supongamos ahora que estuviésemos interesados en conocer cómo ha evolucionado esta po-
blación transcurridos 50 años (es decir, transcurridos 10 periodos de tiempo de 5 años: en
otras palabras, queremos calcular el vector P (10)). Es fácil comprender que, en términos de la
población inicial P (0), se tiene en general que

P (n) = LnP (0) .



En nuestro caso particular, bastaŕıa con calcular la décima potencia de la matriz L para obtener
P (10).

Para ello nos serviremos del hecho de que la matriz de Leslie L es diagonizable, esto es,
admite una descomposición de la forma L = QDQ−1, donde D es una matriz diagonal cuyos
únicos elementos (posiblemente no nulos) son los valores propios de L, Q es una matriz invertible
cuyas columnas son vectores propios asociados (de forma ordenada) a los valores propios de L
y donde Q−1 denota la matriz inversa de Q.

Cálculo de los valores y vectores propios de L

El cálculo de los valores y vectores propios de L pasa por resolver el siguiente sistema de
ecuaciones lineales homogéneo dependiente de un parámetro λ: Lx = λx, o, equivalentemente,

(L− λI3)x = 0 ,

donde I3 denota la matriz identidad de orden 3. En nuestro caso se tiene

L− λI3 =

 1
12

8 10
1
48

0 0
0 1

10
0

−
 λ 0 0

0 λ 0
0 0 λ

 =

 1
12
− λ 8 10
1
48

−λ 0
0 1

10
−λ

 ,

luego el sistema a resolver es 1
12
− λ 8 10
1
48

−λ 0
0 1

10
−λ

 x1

x2

x3

 =

 0
0
0

 .

Para nuestros propósitos sólo nos interesa conocer los valores de λ para los que este sistema es
compatible indeterminado (puesto que de ser compatible determinado sólo admitiŕıa la trivial
por solución). Aplicando el método de Gauss llegamos al siguiente sistema equivalente1 (nótese
que representamos la matriz ampliada del mismo): 1− 12λ 96 120 0

0 24λ2 − 2λ− 4 −5 0
0 0 48λ3 − 4λ2 − 8λ− 1 0

 ,

el cual admitirá infinitas soluciones solamente si

48λ3 − 4λ2 − 8λ− 1 = 0 . (1)

En efecto, si se cumple lo dicho en (1) la última ecuación del sistema pasa a leerse 0 = 0, que
no proporciona información relevante alguna, por lo que restaŕıan tan sólo 2 ecuaciones para
conseguir despejar 3 incógnitas, es decir, es necesaria la introducción de 1 (solo) parámetro para
describir la familia de (infinitas) soluciones del sistema. Si hacemos la asignación x3 = ζ ∈ R,
entonces podemos ir ”ascendiendo” en la matriz de Gauss para llegar a la conclusión de que
las soluciones del sistema son todas de la forma

x1 =
120λζ

12λ2 − λ− 2
, x2 =

5ζ

2(12λ2 − λ− 2)
, x3 = ζ . (2)

Las soluciones de la ecuación (1) son los llamados valores propios de la matriz de Leslie, en
tanto que los vectores propios asociados a λj vienen dados por (2) (tras reemplazar λ por λj).
Resolvemos, por tanto, en primer lugar la ecuación (1) para obtener los valores propios. Es fácil
comprobar que la regla de Ruffini no resulta en principio de utilidad para factorizar la ecuación

1Compruébalo



(1). Sin embargo, usando el truco consistente en reescribir dicha ecuación en términos de la
nueva incógnita z = 2λ se obtiene2

6z3 − z2 − 4z − 1 = 0 ,

que ahora śı es factorizable en virtud de la regla de Ruffini. En efecto:3

6z3 − z2 − 4z − 1 = (z − 1)(6z2 + 5z + 1) ,

que se anula solamente si z = 1 o bien si 6z2 + 5z + 1 = 0, es decir, para los valores

z1 = 1 , z2 = −1

2
, z3 = −1

3
.

Por consiguiente, recordando que z = 2λ, los valores propios de la matriz de Leslie son

λ1 =
1

2
, λ2 = −1

4
, λ3 = −1

6
.

Si ahora nos fijamos en (2), tenemos que:

(A) Los vectores propios asociados al valor propio λ1 = 1
2

son de la forma 120ζ
5ζ
ζ

 .

(B) Los vectores propios asociados al valor propio λ2 = −1
4

son de la forma 30ζ

−5ζ
2
ζ

 .

(C) Los vectores propios asociados al valor propio λ3 = −1
6

son de la forma 40ζ
3

−5ζ
3
ζ

 .

Luego podemos elegir como columnas de la matriz Q las siguientes4 120
5
1

 ,

 60
−5
2

 ,

 40
−5
3

 ,

que resultan de tomar ζ = 1, ζ = 2 y ζ = 3 en (A), (B) y (C), respectivamente. Por tanto,

Q =

 120 60 40
5 −5 −5
1 2 3

 , D =

 1
2

0 0
0 −1

4
0

0 0 −1
6


y ya sabemos calcular5

Q−1 =

 1
200

7
100

1
20

1
100

− 4
25
−2

5
− 1

200
3

100
9
20

 .

2Compruébalo
3Compruébalo
4Es sólo una de las múltiples elecciones posibles
5Compruébalo



Finalmente, el vector que pretend́ıamos calcular, P (10), se obtiene del siguiente modo:

P (10) = L10P (0) = QD10Q−1P (0)

=

 120 60 40
5 −5 −5
1 2 3

 1
1024

0 0
0 1

1048576
0

0 0 1
60466176

 1
200

7
100

1
20

1
100

− 4
25
−2

5
− 1

200
3

100
9
20

 144
60
20


=

 0,000489227 0,00975047 0,00972797
0,0000202666 0,00040816 0,000410018
0,00000410018 0,000080879 0,0000801459

 144
60
20


=

 0,850036
0,0356084
0,00704608

 .

Revisando el ejemplo completo podemos apercibirnos de algunas de las caracteŕısticas fun-
damentales de los modelos de Leslie.

La matriz de Leslie tiene un único valor propio positivo.

Si existen dos tasas de fecundidad consecutivas que sean estrictamente positivas (en nuestro
caso las tres lo son), entonces la matriz de Leslie tiene un valor propio estrictamente
dominante. En nuestro caso ∣∣∣∣12

∣∣∣∣ > ∣∣∣∣−1

4

∣∣∣∣ > ∣∣∣∣−1

6

∣∣∣∣ ,
por lo que claramente el valor propio (estrictamente dominante) es λ1 = 1

2
. Dicho valor

propio rige la dinámica completa del sistema.

El hecho de que el valor propio dominante sea estrictamente menor que 1 nos informa
de que la especie tenderá hacia la extinción (esto es algo que se intúıa ya tras el cálculo
anterior de P (10)).

Por otra parte, el valor propio dominante es una medida aproximada de la tasa o ritmo al
que se estabiliza el crecimiento de cada sector de edad de la población aśı como el de la
población completa.

El vector propio dominante, en nuestro caso

v1 =

 120
5
1

 ,

informa sobre la proporción de la población total que representa cada uno de los sectores de
edad una vez que ha transcurrido el tiempo suficiente como para que se haya estabilizado
su crecimiento. En efecto, medida en tanto por uno la información es la siguiente:

• El primer sector de edad representa una fracción 120
120+5+1

= 0,952381 del total (que en
esta escala es la unidad). Es decir: un 95.2381 % del total.

• El segundo sector de edad representa una fracción 5
120+5+1

= 0,0396825 del total. Es
decir: un 3.96825 %.

• El tercer sector de edad representa una fracción 1
120+5+1

= 0,00793651 del total. Es
decir: un 0.793651 %.

Obsérvese que estos porcentajes se perciben ya prácticamente estabilizados en nuestra
observación P (10), toda vez que



• El primer sector de edad representa una fracción 0,850036
0,850036+0,0356084+0,00704608

= 0,952218

del total. Es decir: un 95.2218 %.

• El segundo sector de edad representa una fracción 0,0356084
0,850036+0,0356084+0,00704608

= 0,0398889

del total. Es decir: un 3.98889 %.

• El tercer sector de edad representa una fracción 0,00704608
0,850036+0,0356084+0,00704608

= 0,00789308

del total. Es decir: un 0.789308 %.

Aproximación del valor y vector propio dominante

Si en vez de precisar el tamaño de cada sector de edad en un tiempo concreto (como hemos
hecho antes al calcular P (10)) nos interesase únicamente conocer cómo se comporta la población
a largo plazo (es decir, cuando en términos matemáticos t → ∞) bastaŕıa con calcular sólo el
valor propio dominante y su vector propio asociado. Una matriz de Leslie nunca es estrictamente
positiva (puesto que contiene ceros), por lo que en principio podŕıa no existir un valor propio
estrictamente dominante sino varios de ellos que compartiesen dominancia. Sin embargo, en
nuestro caso las tasas de fecundidad son todas estrictamente positivas, lo que permite garantizar
la existencia de un valor propio estrictamente dominante (genéricamente habŕıa bastado con
que 2 de estas tasas consecutivas lo fuesen). Para obtener una aproximación de dicho valor
propio y de su vector propio asociado emplearemos el método de las potencias. Tomemos, por
ejemplo, el vector de partida6

ω0 =

 1
1
1


6Cualquier elección es válida mientras no se trate ya de un vector propio de L. Comprueba que, en efecto, nuestro ω0 no lo es



y construyamos la sucesión ωn = Lωn−1, n ≥ 1. Cuantos más ωn’s calculemos mayor será la
precisión final obtenida en la aproximación. En 25 pasos del algoritmo se tiene:

ω1 = Lω0 =

 18,0833
0,0208333

0,1

 , ω2 = Lω1 =

 2,67361
0,376735

0,00208333

 , ω3 = Lω2 =

 3,25751
0,0557002
0,0376735

 ,

ω4 = Lω3 =

 1,0938
0,0678648
0,00557002

 , ω5 = Lω4 =

 0,689769
0,0227875
0,00678648

 , ω6 = Lω5 =

 0,307646
0,0143702
0,00227875

 ,

ω7 = Lω6 =

 0,163386
0,00640929
0,00143702

 , ω8 = Lω7 =

 0,07926
0,00340387
0,000640929

 , ω9 = Lω8 =

 0,0402452
0,00165125
0,000340387

 ,

ω10 =

 0,0199676
0,000838442
0,000165125

 , ω11 =

 0,0100228
0,000415992
0,0000838442

 , ω12 =

 0,00500161
0,000208808
0,0000415992

 ,

ω13 =

 0,00250326
0,0001042

0,0000208808

 , ω14 =

 0,00125101
0,0000521513
0,00001042

 , ω15 =

 0,000625661
0,0000260627
0,00000521513

 ,

ω16 =

 0,000312791
0,0000260627
0,00000260627

 , ω17 =

 0,000156405
0,00000651648
0,00000130346

 , ω18 =

 0,0000782002
0,00000325844
0,000000651648

 ,

ω19 =

 0,0000391007
0,000000162917
0,000000325844

 , ω20 =

 0,0000195502
0,000000814598
0,000000162917

 , ω21 =

 0,00000977514
0,000000407296
0,0000000814598

 ,

ω22 =

 0,00000488756
0,000000203649
0,0000000407296

 , ω23 =

 0,00000244378
0,000000101824
0,0000000203649

 , ω24 =

 0,00000122189
0,0000000509121
0,0000000101824

 ,

ω25 =

 0,000000610945
0,000000025456

0,00000000509121

 .

Si trabajamos sobre las primeras componentes de cada vector, ω
(1)
i , el método permite garantizar

que la sucesión

λn =
ω

(1)
n+1

ω
(1)
n



convergerá hacia el valor propio estrictamente dominante. En nuestro caso:

λ1 =
2,67361

18,0833
= 0,14785, λ2 =

3,25751

2,67361
= 1,21839, λ3 =

1,0938

3,25751
= 0,335778,

λ4 =
0,689769

1,0938
= 0,630617, λ5 =

0,307646

0,689769
= 0,446013, λ6 =

0,163386

0,307646
= 0,531084,

λ7 =
0,07926

0,163386
= 0,485109, λ8 =

0,0402452

0,07926
= 0,507762, λ9 =

0,0199676

0,0402452
= 0,496149,

λ10 =
0,0100228

0,0199676
= 0,501953, λ11 =

0,00500161

0,0100228
= 0,499023, λ12 =

0,00250326

0,00500161
= 0,500491,

λ13 =
0,00125101

0,00250326
= 0,499752, λ14 =

0,000625661

0,00125101
= 0,500125, λ15 =

0,000312791

0,000625661
= 0,499937,

λ16 =
0,000156405

0,000312791
= 0,50003, λ17 =

0,00007820002

0,000156405
= 0,499985, λ18 =

0,0000391007

0,00007820002
= 0,500008,

λ19 =
0,0000195502

0,0000391007
= 0,499996, λ20 =

0,00000977514

0,0000195502
= 0,500002, λ21 =

0,00000488756

0,00000977514
= 0,499999,

λ22 =
0,00000244378

0,00000488756
= 0,5, λ23 =

0,00000122189

0,00000244378
= 0, 5 , λ24 =

0,000000610945

0,00000122189
= 0,5 .

Por tanto, se obtiene una buena aproximación (del orden de 6 cifras decimales significativas)
del valor propio dominante (que recordemos era λ = 1

2
), mientras que el vector propio asociado

viene dado por ω24. Nótese que los porcentajes que sobre el total de la población representa
cada sector de edad son, según la aproximación dada por ω25, los siguientes:

Sector de edad 1: 0,000000610945
0,000000610945+0,0000000025456+0,00000000509121

= 0,952381, es decir, aproxima-

damente el 95,2381 % de la población total.

Sector de edad 2: 0,0000000025456
0,000000610945+0,0000000025456+0,00000000509121

= 0,0396825, es decir, aproxi-

madamente el 3,96825 % de la población total.

Sector de edad 3: 0,00000000509121
0,000000610945+0,0000000025456+0,00000000509121

= 0,00793651, es decir, aproxi-

madamente el 0,793651 % de la población total.

Como puede comprobarse, estos porcentajes aproximan a los predichos anteriormente por el
”auténtico” vector propio dominante. Insistimos en el hecho de que la aproximación será tanto
mejor cuanto más grande sea n, esto es, el número de pasos dados con el método de las potencias.


