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Resumen
Se introducen conceptos de ecuaciones diferenciales para hallar la solución a un problema
presa-depredador (tiburones vs peces comestibles).

El biólogo italiano Umberto D’Ancona estudió a principios del siglo XX el comportamiento de
distintas poblaciones de peces. En particular se enfocó en lo que se llamó posteriormente modelo
presa-depredador. En un punto de su investigación encontró información acerca de los porcentajes de captura de diferentes especies en diversos puertos del Mediterráneo, esa información
incluía los porcentajes de capturas de selacios (tiburones, mantarrayas...) los cuales no son
deseables como pescado comestible.

1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923
11,9% 21,4% 22,1% 21,2% 36,4% 27,3% 16,0% 15,9% 14,8% 10,7%
Tabla 1. Porcentajes de captura de selacios en el puerto de Fiume, Italia, durante los años 1914 a 1923.

D’Ancona se preguntó acerca de las causas del aumento de selacios en la primera guerra mundial. Argumentó que el incremento se debía a la reducción de los niveles de pesca durante el
período. Era de mucho interés para la industria pesquera saber de qué manera afecta la intensidad de la pesca a la población de peces.
Lo que distingue a los selacios de los peces comestibles es que los primeros son depredadores,
mientras que los segundos son sus presas. Los selacios dependen de los peces comestibles para su
supervivencia. Inicialmente D’Ancona pensó que esa era la razón del incremento de selacios
durante la primera guerra mundial. Como se había reducido fuertemente el nivel de captura en
dicho período, había entonces más presas disponibles para los selacios, los cuales, por lo tanto,
se reprodujeron más rápidamente y con éxito. Sin embargo la explicación tenía una falla, ya que
también había más peces comestibles en ese lapso. La teoría de D’Ancona muestra solamente
que hay más selacios si la pesca se realiza a niveles más bajos, no explica porqué un bajo nivel
de pesca es más benéﬁco para el depredador que para la presa.
Después de haber agotado todas las posibles explicacciones biológicas del fenómeno, D’Ancona
se dirigió a su colega, el famoso matemático italiano Vito Volterra. La esperanza era que Volterra pudiera formular un modelo matemático del crecimiento de los selacios y sus presas, y de
los peces comestibles, y que dicho modelo diera una respuesta a la interrogante de D’Ancona.
Volterra inició su análisis separando a los animales en dos poblaciones, las presas como x(t) y los
depredadores y(t). Su razonamiento fue entonces que los peces comestibles no compiten muy
intensamente entre sí por su alimento, ya que éste es muy abundante y la población de peces no
es muy densa. Por ello, en ausencia de selacios, los peces comestibles crecerían de acuerdo con la
dx
ley malthusiana de crecimiento de poblaciones dt = ax , para una constante positiva a. Además,
según Volterra, el número de contactos por unidad de tiempo entre depredadroes y presas es
bxy, para una constante positiva b. Por lo tanto:
dx
= ax -bxy
dt
1

(1)

De la misma manera, Volterra concluyó que los depredadores tenían una tasa natural de decrecimiento -cy , proporcional a su número, y que su incremento tenía una tasa dxy proporcional
también a su número en ese momento y y al suministro de alimento x . De modo que:
dy
= -cy+dxy
dt

(2)

El sistema de ecuaciones (1) y (2) describe la interacción entre los selacios y los peces comestibles en el caso de no haber pesca alguna. Para considerar el efecto que tiene la intensidad de la
pesca en las poblaciones de peces podemos introducir la constante positiva . Esta constante responde directamente a la intensidad de la pesca. Los peces comestibles van a disminuir .x(t) y
los selacios .y(t). El nuevo sistema de ecuaciones diferenciales queda así:
ẋ = ax − bxy − x
ẏ = − cy + dxy − εy

(3)

Figura 1. Diagrama de fase de las soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales (3). Los trazos
rojos se llaman órbitas, es decir la curva que veriﬁcan las soluciones en un referencial. Podemos apreciar
que las órbitas son estables y periódicas.

Lema 1. Sea x(t), y(t) una solución períodica de (3), con período T>0. Defínanse los valores
promedio de x y y como
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Por consiguiente, un nivel moderado de pesca (  a) en realidad incrementa la cantidad de
peces comestibles, en promedio, al igual que disminuye la cantidad de selacios. Reciprocamente,
un nivel bajo de pesca incrementa el número de selacios, en promedio, y disminuye el número de
peces comestibles. Este sorprendente resultado, conocido como principio de Volterra, explica los
datos de D’Ancona y resuelve completamente el problema.
El principio de Volterra tiene aplicaciones interesantes para los tratamientos con insecticidas
que destruyen tanto al insecto depredador como a su presa. Implica que la aplicación de insecticidas en realidad incrementará la población de aquellos insectos que son mantenidos bajo control
por otros insectos depredadores.
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