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1. Introducción

Para la realización de la práctica es necesario iniciar el programa R. Posteriormente se utilizará este docu-
mento para realizar recortes”de la instrucciones que se ”pegarán”en la ventana de ordenes de R. Previamente
se activarán las funciones especificas para la práctica utilizado la orden:
source("http://fobos.bio.um.es/plazon/ecologia/dinpob.r")

2. Competencia interespecı́fica

Utilizaremos un modelo de competencia entre dos especies, A y B, cuyas dinámicas siguen las siguientes
ecuaciones:

At+1 = At + Ra

(
1− At + eab ×Bt

Ka

)

Bt+1 = Bt + Rb

(
1− Bt + eba ×At

Kb

)
Utilizando la función competencia vamos a estudiar las posibles soluciones del sistema: exclusión comp-

tetitiva de alguna de ellas, equilibrio estable, inestable o indiferente. Además analizaremos el efecto de las
condiciones iniciales y el posible papel de una mayor o menor tasa reproductiva.

competencia()

equivalente a:

competencia(A0=10,B0=10,Ra=1,Rb=1,Ka=200,Kb=200,eab=1,eba=1,t=25)

siendo:

A0, A0: tamaño inicial de la población de la especie A.

B0, B0: tamaño inicial de la población de la especie B.

Ra, Ra: tasa neta de reproducción de la especie A.

Rb, Rb: tasa neta de reproducción de la especie B.

Ka, Ka: Capacidad de carga del sistema para la especie A.

Kb, Kb: Capacidad de carga del sistema para la especie B.

eab , eab: efecto depresor de la población B sobre la A.

eba , eba: efecto depresor de la población A sobre la B.

La orden proporciona como resultado un gráfico correspondiente al espacio de fases para las dos especies
y el gráfico de abundacia de las dos especies frente al tiempo. La isoclı́na para la especie A aparece con trazo
continuo y la correspondiente a la especie B se representa con un trazo discontinuo. Además presenta los
valores numéricos correspodiente a las abundancias de las dos especies frente al tiempo, la curva de la especie
A aparece con color negro y la de la especie B con verde.
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Ejercicios

1. Equilibrio indiferente:

Dado un sistema donde
Ka

eab
= Kb y

Kb

eba
= Ka se produce este tipo de equilibrio.

a) Las siguientes condiciones proporcionan un equilibrio indiferente:

N0 R K e
A 10 1 200 1 ab
B 10 1 200 1 ba

Dibujar el espacio de fases para el ejemplo dado. Una vez dibujado, comprobar el resultado me-
diante la función competencia()

Dados los valores: Ka = 100 y Kb = 200, deducir los valores de eab y eba para obtener un equlibrio
indiferente. Una vez deducidos, comprobarlo con la función: competencia(Ka=100,Kb=200,eab=
eba=)

b) Evaluaremos el efecto del cambio de las condiciones iniciales (A0 y B0). Para ello utilizaremos la
función competencia() considerando distintos tamaños iniciales de población:

competencia(A0=10,B0=50)

c) ¿Qué valor de R puede ser excesivamente grande? ¿Qué efecto tiene el cambio de las tasas de creci-
miento? ¿Qué ocurre si una de ellas es grande? ¿Y si ambas lo son?

competencia(Ra=1,Rb=1.1)

2. Exclusión competitiva de una especie:

Dado un sistema donde
Ka

eab
< Kb y

Kb

eba
> Ka, o bien,

Ka

eab
> Kb y

Kb

eba
< Ka se produce este tipo de

equilibrio.

a) ¿Cuáles son las condiciones de exclusión competitiva de una especie? ¿Se cumple siempre lo espe-
rado?

competencia(Kb=150)

Dibujar el espacio de fases para Kb = 150, Ka = 200, eab = 1, eba = 1. Comprobar el resultado
mediante la función competencia(Kb=150)

b) Evaluaremos el efecto del cambio de las condiciones iniciales (A0 y B0), y de la variación de las tasas
de crecimiento. ¿Qué cabe esperar a priori?
¿Coinciden los resultados con los esperados?

3. Equilibrio estable:

Dado un sistema donde
Ka

eab
> Kb y

Kb

eba
> Ka, se produce un equilibrio estable.

a) ¿Cuáles son las condiciones para que se produzca un equilibrio estable? ¿Se cumple siempre lo
esperado?
Establecer valores de Ka, Kb, eab y eba para obtener un equilibrio estable.
Comprobarlo mediante la función competencia(Ka=,Kb=,eab=,eba=)

b) Evaluaremos el efecto del cambio de las condiciones iniciales (A0 y B0), iniciando el sistema en cada
una de las cuatro regiones definidas por el cruce de las isoclinas. ¿Qué cabe esperar a priori?
¿Coinciden los resultados con lo esperado?

c) ¿Tiene algún efecto la variación de las tasas de crecimiento? ¿Qué cabe esperar a priori?

4. Equilibrio inestable:

Dado un sistema donde
Ka

eab
< Kb y

Kb

eba
< Ka se produce este tipo de equilibrio.

a) ¿Cuáles son las condiciones para que se produzca un equilibrio inestable? Establecer valores de Ka,
Kb, eab y eba para obtener un equilibrio inestable. Comprobarlo mediante la función: competencia
(Ka=,Kb=,eab=,eba=)
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b) Evaluaremos el efecto del cambio de las condiciones iniciales (A0 y B0), iniciando el sistema en cada
una de las cuatro regiones definidas por el cruce de las isoclinas. ¿Qué cabe esperar a priori?
¿Coinciden los resultados con lo esperado?

c) ¿Tiene algún efecto la variación de las tasas de crecimiento? ¿Qué cabe esperar a priori? ¿Presenta
alguna ventaja tener una mayor tasa de crecimiento?

3. Depredación

Utilizaremos dos modelos de depredador–presa, C y N. Ambas presentan la misma ecuación para describir
el crecimiento de la presa:

Nt+1 = Nt + Nt ×Rn

(
1− Nt

Kn

)
− q × Ct ×Nt

para el depredador tenemos las dos siguientes situaciones:

Modelo 1: Ct+1 = Ct − d× Ct + f × Ct ×Nt

Modelo 2: Ct+1 = Ct − d× Ct + Ct ×Rc

(
1− Ct

f ×Nt

)
siendo:

N0, A0: tamaño inicial de la población presa.

C0, B0: tamaño inicial de la población depredadora.

Rn, Rn: tasa neta de reproducción de la presa.

Rc, Rc: tasa neta de reproducción del depredador.

Kn, Kn: capacidad de carga del sistema para la presa.

d, d: tasa de mortalidad del depredador.

q, q: efectividad del depredador para matar presas.

f , f : equivalencia de presas por depredador.

Las funciones depredacion() y depredacion2() incorporan, respectivamente los modelos 1 y 2.
Estudiaremos la estabilidad de estos sistemas y compararemos el papel que juegan los distintos parámetros

y que nos permiten hablar de eficiencia del depredador, resistencia de la presa, ...

depredacion(N0=800,C0=1,Rn=1,Rc=1,Kn=1000,q=0.001,d=0.9,f=0.00155,t=25)

depredacion2(N0=300,C0=50,Rn=1,Rc=1,Kn=1000,q=0.001,d=0.1,f=0.1,t=25)

Ejercicios

1. ¿Qué efecto tiene duplicar Rn en el modelo 1? ¿y en el modelo 2? ¿Cuáles son las diferencias?

2. ¿Qué efecto tiene una mayor o menor tasa de mortalidad del depredador? ¿Cómo varı́a ese efecto en
ambos modelos?

3. ¿Qué efecto tiene cambiar la capacidad de carga del sistema para la presa en ambos modelos?

4. ¿Qué valores de f hacen inestable el sistema? ¿Son similares la situaciones en los dos modelos?

¿Cuál es la naturaleza de esta inestabilidad?
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4. Depredación y competencia

Conocidos y estudiados los modelos anteriores escribir un modelos sencillo que incorpore 3 especies. Dos
de ellas compiten por un recurso escaso, la otra es depredadora de las dos anteriores.

Indicar las restricciones del modelo, las limitaciones y las posibles mejoras.
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