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Resumen
La principal característica de los modelos depredador-presa del tipo Leslie o modelo logístico
[20] o modelos del tipo Leslie-Gower [2], es que la capacidad de carga del medio ambiente del
depredador Ky es una función del tamaño de presa x = x (t), es decir, depende de los recursos
alimenticios disponibles.
En el modelo original propuesto por Philip H. Leslie en 1948 [15], se asume que la capacidad
de carga ambiental de los depredadores es proporcional a la abundancia de presas, es decir,
Ky = K (x) = nx,
En este trabajo analizamos un modelo de depredación del tipo Leslie-Gower [15, 20], considerando tres aspectos importantes:
i) La acción de los depredadores o respuesta funcional es una función sigmoidea racional
[12, 19],
ii) los depredadores cuentan con un alimento alternativo [2, 14] y,
iii) las presas están afectadas por un efecto Allee [7, 13].
El efecto Allee es un fenómeno ecológico que afecta a algunas especies [7, 18].y que queda
en evidencia a bajos tamaños (densidades) de población. En Ciencias Pesqueras es llamado
depensación [6, 17].
Es originado por diversas causas [4] y su estudio se ha incrementado en las últimas décadas,
debido a la alta probabilidad que las poblaciones afectadas puedan extinguirse [4].
Es descrito mediante distintas expresiones algebraicas [7, 14], muchas de las cuales son topológicamente equivalentes [10]. En este trabajo se usará la más común en la literatura ecológica
[20], representada por la ecuación siguiente:
dx
dt

=

r

1−

x
K



(x − m) x,

De acuerdo a la denición del efecto se tiene que −K < m << K . Cuando m > 0, se tiene un

efecto Allee fuerte ; existe un efecto Allee débil si m < 0 y un efecto Allee débil especial cuando
m = 0 [7, 14].
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Proposición del modelo

En este trabajo se analiza un modelo, derivado del modelo propuesto por Patrick H. Leslie
en 1948 [15]. El modelo en estudio es representado por un sistema autónomo bidimensional de
ecuaciones diferenciales no lineales del tipo Kolmogorov [8, 9] dado por:

Xµ (x, y) :





dx
dt
dy
dt

=
=

r 1 −

x
K



(x− m) x −
y
s 1 − nx+c
y

q x2
y
x2 + a2

(1)

donde x = x (t) e y = y (t) son los tamaños poblacionales de las presas y los depredadores
respectivamente, con µ = (r, K, q, a, s, n, m, c) ∈ R6+ × ]−K, K[ × ]0, ∞[ y los parámetros tienen
diferentes signicados ecológicos
El sistema (1) está denido en
Ω = (x, y) ∈ R2 /x ≥ 0, y ≥ 0 .
Con el objeto de simplicar los cálculos se efectúa un cambio de variables y un reescalamiento
del tiempo dado en la siguiente proposición:
Proposición. Sistema topológicamente equivalente
El sistema (1) es topológicamente equivalente a
(
Yη (u, v) :

du
dτ

=

u(u + C) (1 − u)(u − M ) (u2 + A2 ) − Quv



(2)

Bv(u + C − v)(u2 + A2 )

+ 3
con η = (A,
 B, C, Q, 2M ) ∈ ]0, 1[ × R0 × ]−1, 1[. El sistema (2) está denido en
Ω̄ = (u, v) ∈ R /u ≥ 0, v ≥ 0 .
En lo que sigue asumiremos que M > 0 y C > 0, pero más adelante consideraremos el caso
M = 0.
Los puntos de equilibrio del sistema (2) o campo vectorial Yη (u, v) son(0, 0), (1, 0), (0, C),
(M, 0) cuando M > 0, y los puntos (ue , ve ) que están en la intersección de las isoclinas
)(u2 +A2 )
.
v = u + C y v = (1−u)(u−M
Qu
dv
dτ

=

Se obtiene el polinomio



p (u) = u4 − (1 + M ) u3 + A2 + M + Q u2 − A2 (M + 1) − CQ u + M A2

0.

(3)

Por lo tanto tenemos los siguientes casos:

a) El polinomio p (u) puede cambiar 4 veces de signo, si y sólo si (ssi), A2 (M + 1) − CQ >

b) El polinomio p (u) puede cambiar 2 veces de signo, ssi, A2 (M + 1) − CQ ≤ 0.
Luego, para analizar la dinámica del sistema (2), y por consecuencia las del sistema (1) se deben considerar diferentes casos en los cuales es difícil determinar explícitamente las coordenadas
de los puntos de equilibrio postivos (o al interior del primer cuadrante) 
En este trabajo asumiremos el caso particular en que A2 (M + 1) − CQ = 0 y por lo tanto,
2
+1)
, lo cual disminuye la cantidad de parámetros.
Q = A (M
C


Dinámica con efecto Allee débil

En este trabajo consideraremos que la población de presas está afectada por el efecto Allee
débil especial, es decir, asumimos que M = 0; esto podrá determinar explícitamente las coordenadas de los puntos de equilibrio positivos
En este caso particular se obtiene que el polinomio que describe las abscisas de los puntos
de equilibrio del sistema es:
p (u)

=
=
=


u4 − u3 + A2 + Q u2



A2
u2 − u + A2 +
u2
C



1
u2 − u + A 2 1 +
u2
C
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El sistema (2) tiene en este caso sólo tres parámetros y es descrito por el sistema
Yπ (u, v) :




du
dτ

=


u2 (u + C) (1 − u) (u2 + A2 ) −



dv
dτ

=

Bv(u + C − v)(u2 + A2 )

A2
v
C



(4)

con π = (A, B, C) ∈ ]0, 1[ × R+
.
0
Los puntos de equilibrio de este sistema son: (0, 0), (0.C), (1, 0) y (ue , ue + C) donde ue
satisface la ecuación:
2



1
u2 − u + A2 1 +
=0
C

es decir,
1−

q
1−

ue1 =

4A2
C

(C + 1)

2

y ue2 =

1+

q
1−

4A2
C

(C + 1)

2
C−4A2 (C+1)
C

(C + 1) =
Claramente, ue1 < ue2 . Sea ∆ = 1 −
Luego, tenemos los siguientes casos
C
a) ue1 y ue2 , son reales positivos, si y solo si, A2 < 4(C+1)
.
C
b) ue1 y ue2 , son reales positivos iguales, si y solo si, A2 = 4(C+1)
.
2
C
c) ue1 y ue2 , son complejos conjugados, si y solo si, A > 4(C+1) .
Nótese que el parámetro B , no inuye en la determinación de la cantidad de puntos de
equilibrio.
4A2
C

Resultados principales

te.

1. El conjunto Γ̄ = (u, v) ∈ Ω̄/0 ≤ u ≤ 1, v ≥ 0 . es una región positivamente invarian-

2. Las soluciones son acotadas.
3. El punto (0, 0) es un repulsor no-hiperbólico.
4. El equilibrio (1, 0) es punto silla hiperbólico para todo valor de parámetros
5. El punto (0, C) es atractor no-hiperbólico.
La matriz Jacobiana en los puntos de equilibrio positivos (u, u + C) es:

DYπ (u, u + C) =

u2 (u + C) −A2 − 3u2 + 2u
B A2 + u2 (C + u)

Luego,



2

− AC u2 (C + u)
−B A2 + u2 (C + u)



−2Cu+A
detDYπ (u, u + C) = Bu2 A2 + u2 (C + u)2 A C+3Cu
y,
C


trDYπ (u, u + C) = (u + C) u2 −A2 − 3u2 + 2u − B A2 + u2
6. El punto (ue1 , ue1 + C) es un punto silla hiperbólico.
La traza depende del factor 

T = u2 −A2 − 3u2 + 2u − B A2 + u2 ,
6. El punto (ue2 , ue2 + C) es
u2 −A2 −3u2 +2u
I) atractor, si y sólo si, B < ( (A2 +u2 ) ) ,
2



II) repulsor, si y sólo si, B >

u2 (−A2 −3u2 +2u)

2

2

; Más aún, existe un ciclo límite estable.

(A2 +u2 )
u (−A2 −3u2 +2u)
.
III) foco débil, si y sólo si, B =
(A2 +u2 )
2

Comentarios

Usando un sistema polinomial topológicamente equivalente al sistema (1) [12, 13], establecemos condiciones en el espacio de parámetros cuando M = 0, para las cuales existen dos puntos
de equilibrio positivos, y determinamos la naturaleza de cada uno de ellos.
Otras propiedades globales del sistema son demostradas; en particular, la existencia de curvas
separatrices y de diferentes tipos de bifurcaciones, tales como Homoclínicas, Heteroclínicas [3],
de Andronov-Hopf y de Bogdanov-Takens (bifurcación de punto cúspide).
3

u2 −A2 −3u2 +2u

Como tarea pendiente queda establecer la debilidad del foco cuando B = ( (A2 +u2 ) )
determinando la cantidad de ciclos límites, mediante el cálculo de las cantidades de Lyapunov
[1, 11].
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