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Introducción

Los modelos matemáticos han desempeñado un papel importante a lo largo de la
historia de la ecoloǵıa. Los modelos en ecoloǵıa a menudo nos sirven para ilustrar ideas
aśı como para modelar fenómenos dif́ıciles de comprender de la vida real. Mediante
los modelos en ecoloǵıa podemos hacer predicciones tanto espećıficas como generales,
además de proporcionar una base para el desarrollo de herramientas estad́ısticas y de
hipótesis comprobables [1].

Los modelos son simplificaciones de la realidad que están diseñados para analizar
algunos aspectos del fenómeno a estudiar. La creación de un modelo está fuertemente
unida al interés que se desee modelar [2]. Este hecho suele ser pasado por alto por
muchos biólogos, tanto en formación como en el caso de especialistas. Ya que las
matemáticas no pueden modelar todas especificaciones que los fenómenos presentan,
las cuales pueden aportar a su conocimiento muchos puntos de vista distintos [3].

Un gran número de fenómenos reales son modelados por ecuaciones de reacción-
difusión. Las ecuaciones de reacción-difusión muestran caracteŕısticas dinámicas que
se asemejan a fenómenos de tipo onda, los cuales se propagan como pulsos solitarios y
paquetes de pulsos, patrones estables y un comportamiento caótico espacio-temporal
[4].

La formación de patrones es uno de los temas centrales de la ecoloǵıa. Las pobla-
ciones que viven en su medio natural tienen raramente caracteŕısticas comunes. A
menudo, estas caracteŕısticas toma la forma de un patrón irregular, ya que puede
ocurrir que las áreas con una mayor densidad de población empiecen a difundirse a
áreas donde la especie que se esté estudiando, esté prácticamente ausente. A veces,
se puede relacionar a las propiedades del medio ambiente, debido a que puede haber
más alimento o alguna sobrepoblación que ocasione que los individuos tengan que
desplazarse a otro lugar distinto. Por ejemplo, una población de insectos que vive en
campos de máız en densidades considerables puede estar casi ausente en el espacio
entre los campos simplemente debido a condiciones desfavorables de diversa ı́ndole;
véase [5].

La teoŕıa de formación de patrones comenzó a formularse rigurosamente debido a
las ideas de Alan M. Turing, quien en 1952 demostró matemáticamente que un sistema
de ecuaciones de reacción-difusión podŕıa dar lugar a patrones de concentración espa-
cial, en el cual se tiene un dominio con una longitud fija y una condición inicial dada
[6]. Estos patrones son debidos a la inestabilidad que es producida por la difusión.
El objetivo de Turing era modelar mecanismos detrás de la morfogénesis, es decir,
el crecimiento biológico de la forma de los individuos. Turing planteó la hipótesis
de que, tan pronto como la blástula esférica se hace lo suficientemente grande y se
presentan varias desviaciones aleatorias de la perfecta simetŕıa, ese estado se vuelve
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inestable y el sistema es llevado a otro estado definido por procesos f́ısico-qúımicos
espontáneos [7].

Turing sugirió un modelo en el cual un embrión contiene dos sustancias A y B
llamadas morfógenos, las cuales reaccionan entre si en cada célula, y se difunden entre
células vecinas con coeficiente de difusión DA y DB [6, 7]. El modelo propuesto por
Turing está dado por la siguiente ecuación diferencial parcial:

∂c

∂t
= R(c) +D∆c, (1)

donde c = c(x, t) es el vector de concentración de los morfógenos en el tiempo t en la
posición x y riene como componentes (A,B)T . R es la reacción que ocurre entre los
morfógenos y D la matriz diagonal con los coeficientes de difusión. Además de las
condiciones de frontera e inicial

c(x, 0) = c0(x) y
∂c

∂x
(x, t) = 0 para x ∈ ∂Ω,

donde ∂Ω es la frontera del dominio, las condiciones de frontera son de cero flujo. La
reacción R representa las cinéticas F y G

R(c) =

(
F (A,B)
G(A,B)

)
,

donde F es la cinética del morfógeno A, G es la cinética del morfógeno B. De esta
manera, el sistema (1) tiene la siguiente expresión

∂A

∂t
= F (A,B) +DA∆A,

∂B

∂t
= G(A,B) +DB∆B.

La aparición de patrones periódicos en sistemas de reacción-difusión es principal-
mente una consecuencia de la inestabilidad producida por la difusión, para soluciones
periódicas no triviales. Tales soluciones periódicas son generalmente consecuencia de
la bifurcación de Hopf. Por otro lado, los fundamentos matemáticos de las inestabil-
idades de Turing se reconocen como principios básicos en la formación de patrones y
sus implicaciones en la morfogénesis [6].

Más recientemente, se ha tratado la cuestión de los patrones periódicos como con-
secuencia de las inestabilidades de Turing para las soluciones periódicas espacialmente
homogéneas que aparecen debido a las bifurcaciones de Hopf. Estas inestabilidades se
llaman inestabilidad de Turing-Hopf o bifurcaciones de Turing-Hopf. En el estudio de
la bifurcación de Turing-Hopf intervienen dos parámetros: el primero está asociado
la bifurcación de Hopf y el segundo está asociado con la relación de los coeficientes
de difusión [6].

El principal objetivo de este trabajo es entender e implementar el mecanismo de
Turing-Hopf en dos modelos de presa-depredador, uno con un término de depredación
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diferente a la presa y el otro modelo posee un nivel de extinción de los depredadores.
De este modo, estudiaremos cada modelo por separado primeramente considerando el
modelo sin difusión, es decir, trabajaremos con un sistema de ecuaciones diferenciales
ordinarias. Después consideraremos el modelo con difusión, convirtiendo el sistema de
ecuaciones diferenciales ordinarias a un sistema de ecuaciones diferenciales parciales.
Encontraremos las condiciones necesarias y suficientes para que ocurra la bifurcación
de Hopf, seguido de la formación de patrones debido a la bifurcación o mecanismo de
Turing, y con ello poder llegar a obtener las condiciones que se requieren para que
se presente la bifurcación o mecanismo de Turing-Hopf. Finalmente simularemos los
modelos y analizaremos los resultados.

En el primer caṕıtulo veremos algunos conceptos básicos sobre la teoŕıa de las
bifurcaciones de Hopf y Turing por separado. Asimismo, incluiremos el concepto de
difusión y la teoŕıa de la bifurcación de Turing-Hopf, además de algunos ejemplos.
En el caṕıtulo 2, mediante el uso de las ecuaciones diferenciales se propone un mo-
delo de presa-depredador con término de depredación. Se estudian anaĺıticamente a
fondo las propiedades cualitativas de dicho modelo y se presentan simulaciones del
modelo sin difusión. Después estudiaremos las condiciones necesarias y suficientes
para la ocurrencia de la bifurcación de Turing y presentaremos simulaciones del mo-
delo con difusión en una dimensión. Finalizamos el caṕıtulo con un teorema, el cual
nos dice cuándo no puede presentarse la bifurcación de Turing en un modelo. En el
caṕıtulo 3, presentamos un modelo de presa-depredador, en el cual los depredadores
solo pueden sobrevivir si hay suficientes presas. Al igual que en el caṕıtulo 2 es-
tudiaremos las propiedades cualitativas del modelo anaĺıticamente, se estudian las
condiciones necesarias y suficientes para que pueda ocurrir la bifurcación de Turing,
aśı como la bifurcación de Turing-Hopf. Además presentamos simulaciones en una
dimensión para ambas bifurcaciones, con distintas condiciones iniciales.

Finalmente, en el caṕıtulo 4, presentamos simulaciones en dos dimensiones de la
bifurcación de Turing, y la bifurcación de Turing-Hopf. Solo estamos estudiando el
caso cuando el dominio es el plano. Por último discutiremos los resultados obtenidos
con las simulaciones y presentamos conclusiones.
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CAPÍTULO 1

Preliminares

En este caṕıtulo, presentamos algunos conceptos que estaremos ultilizando a lo largo
del trabajo, los cuales, son de carácter teórico para aplicarlos en distintos modelos
que se estarán estudiando en los siguientes caṕıtulos.

Primero presentaremos una breve parte de la teoŕıa de la bifurcación de Hopf. Esta
bifurcación es muy importante en el área de la bioloǵıa matemática, debido a que la
existencia de estas bifurcaciones nos indican la superviviencia de especies, describen
comportamientos periódicos. Los cuales son fundamentales en bioloǵıa al modelar
ritmos circadianos, generación de potenciales de acción, modelación de ecosistemas
de presa-depredador, etc.

Continuaremos con una descripción de los fenómenos de difusión, ya que es uno
de los medios de transporte más utilizados en la modelación de sistemas biológicos.
Además que es fuertemente utilizado en la inestabilidad de Turing, esta propiedad de
los sistemas de reacción-difusión nos perimte obtener comportamientos periódicos en
el dominio espacial.

Finalizaremos con una descripción de la bifurcación de Turing-Hopf. Para que
esta bifurcación ocurra, primero debe ocurrir la bifurcación de Hopf en el sistema
ordinario, y después debe ocurrir la bifurcación de Turing en el sistema de reacción-
difusión. Además, la bifurcación de Turing se presenta más rápido, si el parámetro
de bifurcación, en el caso de la bifurcación de Hopf, está más cerca del valor donde
la bifurcación de Hopf comienza [8, 9]. La proximidad de este tipo de inestabilidad
puede conducir a su interacción de manera que el patrón espacio-temporal resultante
puede diferir significativamente de los patrones que apareceŕıan en el caso t́ıpico de
la bifurcación de Turing.

La bifurcación de Turing está asociada con el paso de la parte real de un valor
propio a través de cero (bifurcación en estado estacionario). Y la bifurcación Hopf
con el cruce del eje imaginario por un par de valores propios complejos conjugados.
Interacciones de la bifurcación de Hopf y bifurcaciones en estado de equilibrio puede
traer una variedad de tipos complejos de comportamiento.

1.1 Teoŕıa de la bifurcación de Hopf

En esta sección, presentamos una śıntesis de la teoŕıa de la bifurcación Hopf. Esta bi-
furcación se presenta en muchos sistemas de ecuaciones en los cuales existen fenómenos
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oscilatorios. Dado que en este trabajo nos enfocaremos a modelos biológicos, parti-
cularmente en el área de ecoloǵıa, daremos una descripción breve de cómo obtener
la bifurcación de Hopf, además de ejemplos donde se presenta. La información que
presentamos a continuación puede verse con más profundidad en [10].

Supongamos que un sistema ẋ = f(x, µ) de dos ecuaciones (la bifurcación puede
darse en una dimensión mayor). El cual tiene un punto de equilibrio fijo asintóticamente
estable, de tal manera que el punto de equilibrio pueda cambiar de estabilidad mien-
tras variamos el parámetro µ. La información con la cual el punto de equilibrio pueda
cambiar de estabilidad, será proporcionada por los valores propios de la matriz de
Jacobi, evaluada en el punto de equilibrio.

Como consideraremos un sistema de dimensión dos, los valores propios satisfacen
una ecuación cuadrática con coeficientes reales. Por tanto, las ráıces de dicha ecuación
son reales o son complejos conjugados. Para nuestro interés consideramos el caso que
los valores propios son complejos.

En el caso de la bifurcación de Hopf, los valores propios λ1 y λ2 son función del
parámetro µ y tienen la propiedad de que para un valor µ1, Re(λ1(µ1)) y Re(λ2(µ1))
son menor a cero. Y al variar el parámetro µ, el punto de equilibrio se hace inestable,
cuando ambos valores propios cruzan el eje imaginario, es decir, existe µ2 > µ1 tal
que Re(λ1(µ1)) > 0 y Re(λ2(µ1)) > 0.

Esta consideración hace que un punto de equilibrio estable, cambie a ser i-nestable
al variar el parámetro µ. Pero también puede pasar que el punto de equilibrio sea
inestable inicialmente. Las condiciones para que la bifurcación de Hopf ocurra, son
independientes de la estabilidad.

La bifurcación de Hopf está dividida en dos casos, cuando es supercŕıtica y
subcŕıtica. A continuación daremos una breve descripción de ambas.

Bifurcación de Hopf supercŕıtica

Supongamos que tenemos un punto de equilibrio asintóticamente estable, tal que dada
una condición inicial, esta convergerá exponencialmente al punto de equilibrio. Como
λ = λ(µ) suponemos que para un valor µ = µ1, se tiene que Re(λ1,2(µ1)) < 0.

Como la condición inicial converge exponencialmente al punto de equilibrio, al
variar el parámetro µ hacia el valor critico µc. La convergencia de la solución hacia el
punto de equilibrio se vuelve más lenta, ya que la parte real de los valores propios están
más cerca de ser cero. Cuando el parámetro µ pasa el valor µc el punto de equilibrio
se vuelve inestable, ya que la parte real de los valores propios se hacen positivos. En
muchos casos, el resultado es una oscilación de un ciclo ĺımite de amplitud pequeña,
sobre el punto de equilibrio. Entonces diremos intuitivamente que en el sistema ha
ocurrido una bifurcación de Hopf supercŕıtica.

Otra forma de verlo es, mediante el espacio fase. Una bifurcación de Hopf su-
percŕıtica ocurre cuando un punto de equilibrio estable cambia a ser un punto de
equilibrio inestable, rodeado por un pequeño ciclo ĺımite.
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Un ejemplo de dimensión dos donde ocurre una bifurcación de Hopf supercŕıtica,
está dado por el siguiente sistema:

ẋ = (µ− (x2 + y2))x− (ω + b(x2 + y2))y, (1.1a)

ẏ = (µ− (x2 + y2))y + (ω + b(x2 + y2))x. (1.1b)

En este sistema, el origen es un punto de equilibrio. Por tanto calcularemos y
evaluaremos la matriz de Jacobi en el origen.[

µ −ω
ω µ

]
los valores propios son λ1,2 = µ±ωi. De aqúı vemos que, los valores propios cruzan el
eje imaginario de izquierda aderecha, mientras µ crece de valores negativos a positivos.
En la figura 1.1, se muestra el retrato fase del sistema (1.1).

Figura 1.1: Retrato fase del sistema (1.1). Bifurcación de Hopf supercŕıtica.
Parámetros ω = 2, b = 3, variamos µ, con µ = −1 en la figura de la izquierda,
b) µ = 1 en la figura de la derecha.

En la figura 1.1 (izquierda), podemos observar que tenemos un punto de equilibrio
asintóticamente estable del tipo foco, cuando el parámetro µ < 0. La bifurcación se
da cuando tenemos µ = 0, y cuando el parámetro µ cruza el valor de 0 aparece un
ciclo ĺımite. El punto de equilibrio se vuelve inestable y las trayectorias convergen al
ciclo ĺımite.

Ahora que hemos visto el retrato fase del sistema para el caso de µ < 0 y µ > 0.
Donde se observó la estabilidad del punto (0, 0), procedemos a mostrar la existencia
de una órbita periódica estable cuando µ > 0. Para ello, cambiaremos el sistema a
coordenadas polares, el cual queda de la siguiente manera
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ṙ = µr − r3,

θ̇ = ω + br2,

Para mostrar la existencia de soluciones cerradas, resolvemos el caso ṙ = 0, que
implican soluciones cuyo radio no cambia. Y por tanto que nos da órbitas cerradas
o soluciones periódicas. Es decir, encontramos los valores de r que satisfagan la
ecuación:

µr − r3 = 0

de esto se observan tres soluciones, las cuales son r = 0, r =
√
µ y r = −√

µ, esto nos
da origen la siguiente figura.

Figura 1.2: Diagrama de bifurcación de Hopf supercŕıtica al variar el parámetro µ.

En la figura 1.2, se puede observar que mientras variamos el parámetro µ, el punto
de equilibrio es estable cuando µ es negativa. Cuando µ cruza el eje imaginario,
comienza a surgir un ciclo ĺımite asintóticamente estable y el punto de equilibrio pasa
a ser inestable. En este caso, el ciclo ĺımite va incrementando su peŕıodo mientras µ va
creciendo. Mediante el Teorema de Poincaré-Bendixon es posible probar la existencia
de estos ciclos ĺımite.

Bifurcación de Hopf subcŕıtica

El caso subcŕıtico es más raro, debido a que antes de que suceda la bifurcación
tenemos la existencia de un ciclo ĺımite inestable. Después que ocurre la bifurcación,
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las trayectorias deben converger a un atractor distante, que puede ser otro punto
de equilibrio, un ciclo ĺımite, infinito, etc. Este es uno de los efectos que se pueden
apreciar, debido a que mientras el parámetro µ crece de negativo a positivo, el ciclo
ĺımite inestable se contrae hasta tener amplitud cero y envuelve al punto de equilibrio,
haciéndolo inestable. Cuando µ > 0, si se genera un ciclo ĺımite este es atractor. El
otro efecto es cuando un equilibrio pierde estabilidad y la órbita periódica es inestable.

Por ejemplo, considere el siguiente sistema de dimensión dos:

ẋ = (µ+ (x2 + y2))x− (ω + b(x2 + y2))y, (1.2a)

ẏ = (µ+ (x2 + y2))y + (ω + b(x2 + y2))x. (1.2b)

En este sistema, el origen es un punto de equilibrio. Por tanto calcularemos y
evaluaremos la matriz de Jacobi en el origen.[

µ −ω
ω µ

]
en este caso también tenemos los valores propios λ1,2 = µ± ωi. De aqúı vemos que,
los valores propios cruzan el eje imaginario de izquierda aderecha, mientras µ crece
de valores negativos a positivos.

En la siguiente figura 1.3, se muestra el retrato fase del sistema (1.2).

Figura 1.3: Retrato fase del sistema (1.2). Bifurcación de Hopf subcŕıtica. Parámetros
ω = 4, b = 5, variamos µ, con µ = −0.2 en la figura de la izquierda, b) µ = 2 en la
figura de la derecha.

En la figura 1.3, podemos observar que en la figura de la izquierda tenemos un punto
de equilibrio estable, además de poderse apreciar un ciclo ĺımite inestable. Cualquier
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condición inicial dentro del ciclo ĺımite converge al punto de equilibrio, cuando el
parámetro µ < 0. La bifurcación se da cuando tenemos µ = 0. Y cuando cruza el
valor de 0 aparece un ciclo ĺımite, donde el punto de equilibrio se vuelve inestable y
las trayectorias convergen al ciclo ĺımite.

Ahora que hemos visto el retrato fase del sistema para el caso de µ < 0 y µ > 0,
donde se observó la estabilidad del punto (0, 0). procedemos a mostrar la existencia
de una órbita periódica inestable cuando µ < 0 y la existencia de una órbita periódica
estable cuando µ > 0. Para ello, cambiaremos el sistema a coordenadas polares, el
cual queda de la siguiente manera

ṙ = µr + r3,

θ̇ = ω + br2.

Para mostrar la existencia de soluciones cerradas, resolvemos el caso ṙ = 0, que
implican soluciones cuyo radio no cambia, y por tanto que nos da órbitas cerradas
o soluciones periódicas. Es decir, encontramos los valores de r que satisfagan la
ecuación:

µr + r3 = 0

de esto de observa que mientras variamos µ de negativo a positivo, se da lugar a la
siguiente figura.
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Figura 1.4: Diagrama de bifurcación de Hopf subcŕıtica al variar el parámetro µ.

En la figura 1.4, se puede observar que mientras variamos el parámetro µ existen dos
ciclos ĺımites, uno inestable y otro estable. Si seguimos incrementando el parametro
µ el ciclo ĺımite inestable colapsa en el punto de equilibrio, haciendolo i-nestable y
que solo exista un ciclo ĺımite estable. Además de que hay una bifurcación de Hopf
subcŕıtica, también ocurre una bifurcación del tipo silla-nodo que estabiliza la órbita
inestable.

1.2 Fenómeno de Difusión

A continuación veremos uno de los efectos importantes que se pueden incorporar a los
sistemas biológicos. Debido al contexto de este trabajo daremos una breve explicación
del concepto de difusión, ya que es muy importante. Por ejemplo, cuando abrimos
un frasco de perfume o de cualquier otro ĺıquido volátil, podemos olerlo rápidamente
en un lugar cerrado. Decimos que las moléculas del ĺıquido después de evaporarse se
difunden por el aire, distribuyéndose en todo el espacio. Lo mismo ocurre si colocamos
un terrón de azúcar en un vaso de agua, las moléculas de sacarosa se difunden por todo
el agua. Utilizaremos este concepto a lo largo de los caṕıtulos siguientes. Además
de que mediante la difusión, obtendremos una propiedad sumamente importante de
este trabajo. La información que presentamos a continuación puede verse con mayor
profundidad en [11].

Cuando se está modelando algún fenómeno que ocurre en cierto espacio, es fun-
damental la conservación de las sustancias involucradas dentro del modelo, es decir,
es necesario el balance en la ecuación diferencial.
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Veamos el caso donde el movimiento de las part́ıculas ocurre en una dimensión.
Consideremos un cilindro y tomando una sección transversal, donde el área tranversal
es constante en cualquier parte del cilindro.

Llamaremos x a la distancia arbitraria desde el origen a lo largo del cilindro.
Luego fijemos el intervalo (x, x + ∆x) y describamos los dos efectos que influyen en
la concentración de part́ıculas: primero, el flujo de part́ıculas entrando y saliendo del
intervalo (x, x + ∆x). Segundo, el proceso de introducir o degradar part́ıculas por
medio de la reacción cinética. Aśı podemos establecer el balance de la ecuación por
medio de la masa o número de part́ıculas.



tasa de
cambio de

población de
part́ıculas en
(x, x+∆x)
por unidad
de tiempo


=



tasa de
cambio de
entrada de
part́ıculas en
(x, x+∆x)
por unidad
de tiempo


−



tasa de
cambio de
salida de

part́ıculas en
(x, x+∆x)
por unidad
de tiempo


±



tasa de
cambio de
creación o
eliminación
part́ıculas,
localmente
por unidad
de tiempo


(1.3)

Mediante esta relación, definiremos los siguientes términos

Término Descripción

J(x, t) Número de part́ıculas cruzando una unidad de área en el punto x
con dirección positiva por unidad de tiempo

c(x, t) Concentración de part́ıculas en (x, t)

σ(x, t) Número de part́ıculas creadas o eliminadas
por unidad de tiempo por unidad de volumen en (x, t)

A Área de la sección transversal del tubo

∆V Volumen correspondiente a la longitud ∆x = A∆x

Tabla 1.1: Términos de la ecuación del balance

En términos de los elementos de (1.1), reescribiremos la ecuación (1.3), obteniendo

∂

∂t
(c(x, t)A∆x) = J(x, t)A− J(x+∆x, t)A± σ(x, t)A∆x. (1.4)

La función c depende de dos variables, x y t. Por otro lado, el área y la cantidad
∆x no dependen del tiempo, por tanto podemos despejarlo del lado izquierdo de la
ecuación. Obteniendo una representación del cambio con respecto al tiempo de la
concentración de part́ıculas.

∂c

∂t
= −J(x+∆x, t)− J(x, t)

∆x
± σ(x, t). (1.5)



1.2 Fenómeno de Difusión 17

Tomando el ĺımite cuando ∆x → 0 y mediante la definición de la derivada, obten-
emos

∂c(x, t)

∂t
= −∂J(x, t)

∂x
± σ(x, t). (1.6)

La ecuación (1.6) se conoce como ecuación de balance en una dimensión o ley de
conservación. El análisis cuando la dimensión es mayor a uno, es análogo.

Una de las fuentes más importantes de movimiento colectivo a nivel molecular es la
difusión, que resulta del movimiento aleatorio continuo de las moléculas individuales.
La difusión es un importante mecanismo de transporte metabólicamente barato en
sistemas biológicos, pero como veremos, su efectividad disminuye rápidamente con la
distancia. Una suposición familiar hecha en el contexto de la difusión, es a través
de las membranas celulares, en las cuales la tasa de flujo depende linealmente de las
diferencias de concentración. Esta es una aproximación a una situación más compli-
cada. Una extensión de este concepto a situaciones más generales se conoce como
ley de Fick, que indica que el flujo debido al movimiento al azar es aproximadamente
proporcional al gradiente local en la concentración de la part́ıcula:

J = −D∇c.

La constante de proporcionalidad D se conoce como el coeficiente de difusión. Por
ejemplo, en la figura 1.5, podemos apreciar que si la derivada en un punto es pos-
tiva, la concentración tiende a ir en dirección negativo. Y si la derivada es negativa,
la concentración tiende a ir en dirección positiva. Claramente, podemos ver que el
movimiento de la concentración en x dada por f(x), va de altas a bajas concentra-
ciones.

Figura 1.5: Representación Ley de Fick.

La migración neta debido a la difusión es contraria del gradiente de la concentración,
en una dirección lejos de los lugares más concentrados. Esto tiene sentido ya que en la
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mayoŕıa de las situaciones donde hay una concentración local relativamente grande,
más moléculas abandonan en promedio que el retorno (debido al carácter aleatorio
de sus movimientos).

En una dimensión, el flujo difusivo es dado simplemente por J = −D ∂c
∂x , de manera

que al sustituir la ecuación de conservación se obtiene

∂c

∂t
=

∂

∂x

[
D
∂c

∂x

]
.

Si D es una constante y no depende de c o x, se obtiene la versión más familiar
de la ecuación de difusión unidimensional:

∂c

∂t
= D

∂2c

∂x2
.

1.3 Teoŕıa de la bifurcación de Turing

La embrioloǵıa es la parte de la bioloǵıa que se encarga de estudiar la formación y
el desarrollo del embrión desde su fertilización hasta el nacimiento. Por ejemplo, el
embrión del ser humano y el de otros seres vivos en sus primeros d́ıas de gestación,
es prácticamente imposible distinguirlos visualmente [7, 12, 13, 14].

La morfogénesis es la parte de la embrioloǵıa la cual se encarga del estudio de de
cómo se generan la forma y la estructura biológicas. Es posible estudiar la forma que
adquiere el embrión conforme se desarrolla dando lugar a la formación de patrones
en sus órganos [7, 12, 13, 14]. En 1952 Alan Turing fue el primero en proponer
un mecanismo y atribuir a las reacciones qúımicas la formación de patrones en la
naturaleza y estudió sistemas de reacción-difusión de modelos bilógicos.

Turing sugirió un modelo en el cual un embrión idealizado contiene dos sustancias
qúımicas caracteŕısticas A y B llamadas morfógenos. Las cuales reaccionan entre śı
en cada célula y se difunden entre células vecinas con coeficientes de difusión DA

y DB, respectivamente, formando, patrones espacio-temporales. Estos patrones se
formarán siempre que el sistema de reacción-difusión cumpla con ciertas condiciones.
A este proceso se le conoce como el mecansimo de Turing, inestabilidad de Turing o
inestabilidad inducida por difusión[7, 12, 13, 14].

En este trabajo nos basaremos en área de la ecoloǵıa y estudiaremos el mecanismo
de Turing en dicha área. Para ello, en vez de tomar a un embrión que contiene
dos sustancias qúımicas, tomaremos una población de individuos. Las poblaciones
estarán iteractuando entre śı y dichas sustancias representarán en nuestro caso a dos
poblaciones presas y depredadores, los cuales podrán moverse en un medio ambiente.

Para obtener la inestabilidad de Turing comenzaremos derivando las condiciones
necesarias para que ocurra. De modo que, considere el siguiente sistema de ecuaciones
diferenciales
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∂u

∂t
= γf(u, v) + ∆u, (1.7)

∂v

∂t
= γg(u, v) + d∆v, (1.8)

con condiciones iniciales u(x, 0), v(x, 0) dados. Además, consideramos condiciones
de frontera de Neumman, ux(x, t) = 0, vx(x, t) = 0 para x ∈ ∂B. Las condiciones de
frontera igual a cero, se tomaron debido a que consideramos una población cerrada,
es decir, no habrá entrada ni salida de individuos externamente del dominio.

Necesitaremos obtener los puntos de equilibrio del sistema (1.7) en ausencia de
difusión, el cual debe tener coordenadas positivas. Dicho punto de equilibrio es la
solución de

f(u, v) = 0, g(u, v) = 0. (1.9)

Supondremos que el punto de equilibrio tiene coordenadas (u0, v0) y linealizaremos
cerca del punto de equilibrio, de la siguiente forma

w =

(
u− u0
v − v0

)
. (1.10)

Esta linealización, transforma el sistema (1.7) en ausencia de difusión en

wt = γAw, donde A =

(
fu fv
gu gv

)
u0,v0

, (1.11)

la matriz A, es la matriz de Jacobi de (1.7) sin difusión evaluada en el punto de
equilibrio (u0, v0). Como el sistema (1.11) es lineal, sabemos que el comportamiento
de las soluciones estará determinado por los valores propios de la matriz A, o de igual
forma por su traza y determinante.

Las primeras condiciones que deben cumplirse para que ocurra la inestabilidad de
Turing, se derivan del hecho de que el punto de equilibrio debe ser estable, es decir,

• tr(A) < 0,

• det(A) > 0.

Nos falta por obtener, otras dos condiciones. Estas condiciones estarán relacionadas
con el efecto de difusión, y como el nombre nos indica, buscaremos que el punto de
equilibrio sea inestable, cuando este presente el efecto de difusión.

Ahora considere el sistema
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wt = γAw +D∆w, donde D =

(
1 0
0 d

)
, (1.12)

el último término D∆w, nos representa las derivadas parciales de u y v en forma
vectorial, el cual se formula de esta manera porque la derivada de una constante es
cero, es decir, ∂w/∂x = (∂u/∂x, ∂v/∂x)T . En este caso también se linealizó cerca de
(u0, v0). Como este sistema está sujeto a condiciones de frontera y es lineal, se puede
obtener la solución mediante el método de separación de variables, propondremos
que la solución sea del tipo w(x, t) = T (t)W (x). Sustituyendo en la ecuación (1.12),
obtenemos

T ′(t)W (x) = γAT (t)W (x) +D∆T (t)W (x),

agrupando de cada lado los términos de t y x, obtenemos

T ′(t)

T (t)
= γA+

D

W (x)
∆W (x),

como en cada lado de la igualdad hay dependencia de una sola variable, entonces
la única manera de que sea posible la igualdad, es si ambos son constante, la cual
satisface las condiciones de frontera para la ecuación de (1.7), es decir,

T ′(t)

T (t)
= −k2 y γA+

D

W (x)
∆W (x) = −k2.

Las soluciones para estas ecuaciones, son proporcionales a eλt para el caso tempo-
ral y cos(nπxL ) para el caso espacial, debido a las condiciones iniciales y de frontera.

Como la solución w es la multiplicación de ambas soluciones, sabemos que para
algún k = nπ/L, la solución toma la forma de wk(x, t) = cke

λtWk(x), y por el
principio de superposición, la solución al problema es

w(x, t) =
∑
k

cke
λtWk(x). (1.13)

Donde las constantes ck son conocidos como coeficientes de Fourier. Las constantes
son determinadas por las series de Fourier de las condiciones iniciales en términos de
Wk(x). Ahora obtendremos los valores propios, los cuales se obtienen de

|λI − γA+Dk2| = 0.

Utilizando las matrices A y D, obtenemos los valores propios λ(k) como la ráıces
de

λ2 + λ[k2(1 + d)− γ(fu + gv)] + h(k2) = 0, (1.14)

h(k2) = dk4 − γ(dfu + gv)k
2 + γ2 det(A).
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Como el punto de equilibrio es estable en ausencia de difusión. Ahora haremos
que dicho punto de equilibrio sea inestable, para ello, requerimos que Re(λ) > 0 para
algún k ̸= 0. Esto puede ocurrir si el coeficiente de λ es negativo, o si h(k2) < 0.
Como tr(A) < 0 y k2(1 + d) > 0, el coeficiente de λ es positivo.

De este modo, la única forma para que Re(λ) pueda ser positivo es si h(k2) < 0
para algún k ̸= 0. Como requerimos que det(A) > 0, la única posibilidad para que
h(k2) sea negativa es si (dfu + gv) > 0. Debido a que tr(A) < 0, esto nos dice que,
d ̸= 1. Por lo tanto

dfu + gv > 0. (1.15)

La desigualdad (1.15) es necesaria pero no suficiente para tener Reλ > 0. Para
que h(k2) sea negativa para algún k no cero, el valor de la función h(k2) en el mı́nimo
debe ser negativo. De (1.14) vamos a derivar respecto a k2, obteniendo

hmin = γ

[
det(A)− (dfu + gv)

2

4d

]
, donde k2 = k2min = γ

dfu + gv
2d

. (1.16)

Entonces la condición que nos hace h(k2) < 0 para algún k ̸= 0 es

(dfu + gv)
2

4d
> det(A). (1.17)

La bifurcación ocurre cuando hmin = 0, para ello necesitamos que det(A) =
(dfu+gv)2

4d , fijando los parámetros de reacción del sistema, podemos definir un coefi-
ciente de difusión critico como la apropiada ráız de

d2cf
2
u + 2(2fvgu − fugv)dc + g2v = 0. (1.18)

Recapitulando todas las condiciones que se necesitan para generar patrones espa-
ciales en modelos de dos especies de sistemas de la forma (1.7). También volver a
recordar que todas las derivadas están evaluadas en el punto de equilibrio (u0, v0) de
(1.7) en ausencia de difusión. Por lo que las condiciones para que ocurra la inestabi-
lidad de Turing son

I.− fu + gv < 0, (1.19a)

II.− fugv − fvgu > 0, (1.19b)

III.− dfu + gv > 0, (1.19c)

IV.− (dfu + gv)
2 − 4d(fugv − fvgu) > 0. (1.19d)

Estas condiciones van a ser utilizadas más adelante, como se mencionó al prin-
cipio de la sección en modelos matemáticos en el área de ecoloǵıa, para obtener la
inestabilidad de Turing en modelos de presa-depredador.
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1.4 Teoŕıa general para la bifurcación de Turing-Hopf

A principios de los años noventa del siglo pasado, se realizaron investigaciones ex-
perimentales y teóricas sobre los mecanismos descritos hasta ahora (bifurcaciones de
Turing y Hopf). Sobre la base de esto, se propuso otro mecanismo morfogenético.
En los siguientes párrafos, presentamos una breve descripción de dicho mecanismo
[15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22].

Denotemos a Ω como un dominio en el plano, y consideremos un sistema de
reacción-difusión de dos componentes. Donde la parte de reacción esta descrita por el
campo vectorial F : Ω×I → R2, donde I ⊂ R es un subconjunto donde el parámetro µ
varia. Por tanto, el sistema de reacción-difusión toma la forma: ut = D∆u+F(u, µ).
Con u(x, t) = (u(x, t), v(x, t)) para todo (x, t) ∈ Ω×R+ es el vector de concentración
y D es la matriz diagonal de difusión, en la diagonal tiene por entradas los coeficientes
de difusión y ∆ es el operador de Laplace.

Una bifurcación de Turing-Hopf ocurre si los parámetros del sistema (1.7) satis-
facen las condiciones II-IV, las cuales, se obtuvieron en la inestabilidad de Turing.
Mientras que la condición I de (1.19) será remplazada por la condición I

′
: los valores

propios de la matriz de Jacobi evaluada en el punto de equilibrio, satisfacen las condi-
ciones para la aparición de una bifurcación supercŕıtica de Hopf. Es decir, el signo de
la traza, (fu + gv), debe cambiar: de negativo a positivo, mientras que el parámetro
de bifurcación aumenta o disminuye, dependiendo del caso que se este trabajando.

Más precisamente, los valores del parámetro de bifurcación, en el caso de que el
parámetro µ aumente, deben pasar del intervalo (0, µ1) al intervalo (µ1, µ2) donde µ2

es cualquier valor positivo finito de µ, con µ1 < µ2.

De la condición II, se debe cumplir que

fugv − fvgu > 0

de la condición III se debe satifacer que sea positiva, entonces

dfu + gv > 0, por lo tanto d > − gv
fu

de la condición IV al igual que en la condición III debe ser positiva, por lo que

(dfu + gv)
2 − 4d(fugv − fvgu) > 0,

desarrollando el término cuadrático obtenemos

f2
ud

2 + 2dfugv + g2v − 4dfugv + 4dfvgu > 0,

agrupando los términos semejantes tenemos que

f2
ud

2 − 2dfugv + g2v + 4dfvgu > 0,
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como vamos a obtener las ráıces del polinomio en la variable d, agrupemos los términos
en la variable d

f2
ud

2 + 2(2fvgu − fugv)d+ g2v > 0,

ahora cálculando las ráıces tenemos

d1,2 =
1

2f2
u

(
−2(2fvgu − fugv)±

√
(2(2fvgu − fugv))2 − 4f2

ug
2
v

)
desarrollando y agrupando los términos del discriminante, tenemos que

d1,2 =
1

2f2
u

(
−2(2fvgu − fugv)± 4

√
(f2

v g
2
u − fvgufugv)

)
.

Veamos que las ráıces d1,2 son reales positivas para que tenga sentido. En primer
lugar por la condición I, debe pasar que fu y gv tienen signos opuestos. Por lo tanto,
fugv < 0, con lo que el determinante es positivo si fvgu < 0, entonces el radicando
de los valores d1,2 es positivo. Falta ver cuando es siempre positivo, esto pasa si
2fvgu − fugv < 0. Separando la expresión anterior tenemos fvgu + fvgu − fugv, el
cual es el determinante negativo y un término negativo. Por lo que 2fvgu − fugv < 0
y por lo tanto d1,2 son reales positivos.

Por último, para que se cumpla la condición IV, debemos tomar un coeficiente
de difusión fuera del intervalo comprendido entre [d1, d2], es decir, d ∈ [d1, d2]

c.

Estos resultados van a ser utilizados en los siguientes caṕıtulos, con el fin de
obtener dichas bifurcaciones en los modelos que se presentarán.
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CAPÍTULO 2

Sistema presa-depredador con Captura

En este caṕıtulo presentamos un modelo de presa-predador, el cual está basado en las
siguientes hipótesis. Consideramos que las presas tienen un crecimiento loǵıstico, es
decir, la tasa de crecimiento per capita se reduce cada vez más conforme el tamaño
de la población se acerca a un tamaño máximo por los recursos limitados del entorno.
Consideraremos que hay un contacto de tipo Lotka-Volterra entre presa y depredador,
es decir, es la medida que hay entre el número de encuentros entre un depredador y
una presa, y que el encuentro sea exitoso para el predador. Para ambas poblaciones
pueden moverse en un medio cerrado, aislado. También hemos supuesto un término
de captura, considerando que solo la ploblación de presas podrá ser pescada, debido a
que consideraremos que los depredadores se mueven mucho más rápido que las presas.
Para los predadores hemos considerado que tendrán un crecimiento por los contactos
que se presentan con la presa y además un decaimiento exponencial, es decir, en
ausencia de presa, la población de predadores decae exponencialmente. El modelo
que obtenemos es:

ut = ϵ2uxx + αu(1− u)− uv − γ(1− e−δu), (2.1)

vt = vxx + βuv − v,

con las siguientes condiciones de frontera ux = vx = 0 en x = ±L y condición inicial
u(x, 0) = u0(x), v(x, 0) = v0(x). Los parámetros α, β, δ son positivos, además con
γ ∈ [0, 1] y ϵ2 ∈ [10−2, 10−1]. El parámetro α es la razón de crecimiento intŕınseco
de la presa, γ es la razón de carga de los pescadores, δ es la razón de captura de los
pescadores y β es la razón de crecimiento de los depredadores.

A continuación vamos a estudiar la dinámica del modelo (2.1) en ausencia del
término de difusión. estableceremos condiciones de existencia de los puntos de equi-
librio y su estabilidad, y presentaremos las bifurcaciones que puede presentar dicho
modelo. Finalizando con el estudio de la dinámica en el espacio.

2.1 Análisis del modelo sin difusión

En esta sección, analizaremos el sistema (2.1) sin difusión, es decir, consideramos el
siguiente sistema:

25
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ut = αu(1− u)− uv − γ(1− e−δu), (2.2)

vt = βuv − v.

Primero veamos que las soluciones siempre pertenecen al primer cuadrante, en-
tonces sea (u, 0) y evaluemos en el campo vectorial

ut = αu(1− u)− γ(1− e−δu),

vt = 0.

Por lo que, en el eje u no hay movimiento en la componente v. Ahora consideremos
(0, v) y evaluemos el campo vectorial en dichos puntos

ut = 0,

vt = −v.

Entonces, en el eje v no hay movimiento en la componente u. Esto nos dice que
no hay salidas ni entradas por los ejes, lo cual indica que el primer cuadrante es
invariante.

Comenzaremos por encontrar los puntos de equilibrio del sistema (2.2) igualando
el campo vectorial al vector cero,

αu(1− u)− uv − γ(1− e−δu) = 0, (2.3)

βuv − v = 0.

De (2.3) podemos observar que en la segunda ecuación obtenemos que v = 0 o
u = 1/β son soluciones del problema. Ahora utilizando el hecho de que v = 0, de la
primera ecuación obtenemos que:

αu(1− u)− γ(1− e−δu) = 0. (2.4)

Para analizar la ecuación (2.4), la reescribiremos como la diferencia de dos fun-
ciones f(u)− g(u) = 0, donde

f(u) = αu(1− u) y g(u) = γ(1− e−δu)

con la finalidad de facilitar el análisis ya que no es posible determinar de forma
anaĺıtica los puntos de equilibrio. De la ecuación (2.4) obtenemos los siguientes casos
de existencia de puntos de equilibrio sobre el eje u:
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Caso 1

La figura 2.1 nos presenta la situación cuando solo tenemos un equilibrio en el eje u.

Una importante observación en todos los casos de existencia que se van a presentar.
El parámetro β no interviene para la existencia de los puntos de equilibrio, por lo
tanto no le daremos valores por el momento a dicho parámetro.

Figura 2.1: Estudio de la existencia de los puntos de equilibrio sobre el eje u. Los pun-
tos de intersección de f y g en las gráficas definen los puntos de equilibrio localizados
en el eje u. Parámetros usados α = 3.09, γ = 0.88, δ = 7.3.

Como se observa en la figura 2.1, este caso de existencia de puntos de equilibrio sobre
el eje u. Sucede cuando la derivada de la función f es menor que la derivada de la
función g en el cero. Además debemos imponer que en un punto digamos ũ, la función
f sea menor que la función g evaluda en dicho punto. Es decir, las condiciones que
permiten que este escenario se presente son las siguientes:

a) f ′(0) < g′(0),

b) f(ũ) < g(ũ).

Analicemos estas condiciones en base a las expresiones que conocemos de f(u) y
g(u), las derivadas de f(u) y g(u) son las siguientes:

f ′(u) = α− 2αu y g′(u) = γδe−δu,

evaluando en u = 0 obtenemos que f ′(0) = α y g′(0) = γδ, entonces debe pasar que
α < γδ para que f ′(0) < g′(0) y garanticemos la primera condición para que suceda
este escenario.
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Ahora vemos cuando el valor de f(u) en u = ũ es menor que el valor de g(u) en
u = ũ. Para ello, hemos tomado el valor de u = ũ debido a que proviene de una
ecuación transcendental y no es posible darle una expresión algebraica. Entonces, se
debe cumplir que

αũ(1− ũ) < γ(1− e−δũ)

de esto, llegamos a la siguiente proposición.

Proposición 2.1. El sistema (2.2) tiene un solo punto de equilibrio dado por (u∗, v∗) =
(0, 0) si se cumple:

a) α < γδ,

b) αũ(1− ũ) < γ(1− e−δũ).

Ahora que ya hemos encontrado condiciones para que suceda el primer escenario
en el eje u, lo que haremos es ver los otros escenarios en los cuales se presentan
diferentes puntos de equilibrio sobre el eje u.

Caso 2

En la figura 2.2 estamos presentando un caso particular de cuando obtenemos dos
puntos de equilibrio en el eje u, en este caso hay un efecto importante que se estudiará
más adelante.
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Figura 2.2: Estudio de la existencia de los puntos de equilibrio sobre el eje u. Los pun-
tos de intersección de f y g en las gráficas definen los puntos de equilibrio localizados
en el eje u. Parámetros usados α = 3.09, γ = 0.77, δ = 14.75.

Para que se den las condiciones que hacen en la figura 2.2, debemos tener que la
derivada de la función f sea menor que la derivada de la función g en el cero. Además
de tener que el valor de la función f y la función g, en el máximo de f sean el mismo.
Es decir, las condiciones que dan lugar a la figura 2.2 son las siguientes:

a) f ′(0) < g′(0).

b) f(ũ) = g(ũ),

c) f ′(ũ) = g′(ũ).

Para obtener las igualdades, haremos lo siguiente.

αũ(1− ũ) = γ(1− eδũ),

y

α(1− 2ũ) = γδeδũ),

despejando el término del a exponencial tenemos que

e−δũ =
α(1− 2ũ)

γδ

sustituyendo esta expresión en la primera ecuación transcendental tenemos un poli-
nomio cuadrático,

ũ2 − (1− 2

δ
)ũ+

γ

α
− 1

δ
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la solución de esta ecuación es

ũ1,2 =
1

2
((1− 2

δ
)±

√
(1− 2

δ
)2 − 4(

γ

α
− 1

δ
))

y para que solo tengamos una ráız debe ocurrir que

(1− 2

δ
)2 − 4(

γ

α
− 1

δ
) = 0

Por lo tanto haciendo los cálculos y tomando los valores debidos para los parámetros,
tenemos que las condiciones para que este escenario se presente son:

Proposición 2.2. El sistema (2.2) tiene dos puntos de equilibrio en el eje u, con f
y g tangentes en el punto u = 1

2 , si se cumple:

a) α < γδ,

b) e−δũ = α(1−2ũ)
γδ ,

c) (1− 2
δ )

2 − 4( γα − 1
δ ) = 0.

Caso 3

En la figura 2.3 estamos presentando cuando existen tres puntos de equilibrio sobre
el eje u.
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Figura 2.3: Estudio de la existencia de los puntos de equilibrio sobre el eje u. Los pun-
tos de intersección de f y g en las gráficas definen los puntos de equilibrio localizados
en el eje u. Parámetros usados α = 3.09, γ = 0.61, δ = 19.1.

Observando la figura 2.3, podemos ver que necesitamos que el valor de la derivada de
f sea menor que el valor de la derivada de g en el cero. Y también necesitaremos que
el valor de la función f sea mayor que el valor de la función g, en el valor u = ũ. Es
decir, las condiciones para que exista los tres puntos de equilibrio sobre el eje u son:

a) f ′(0) < g′(0),

b) f(ũ) > g(ũ).

Haciendo los cálculos adecuados similarmente como en los anteriores casos, ten-
emos la siguiente proposición.

Proposición 2.3. El sistema (2.2) tiene tres puntos de equilibrio en el eje u si se
cumple:

a) α < γδ,

b) αũ(1− ũ) > γ(1− e−δũ).

Caso 4

En la figura 2.4 presentamos el segundo caso de existencia de puntos de equilibrio en
el eje u. En este caso encontramos que hay dos puntos de equilibrio.
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Figura 2.4: Estudio de la existencia de los puntos de equilibrio sobre el eje u. Los pun-
tos de intersección de f y g en las gráficas definen los puntos de equilibrio localizados
en el eje u. Parámetros usados α = 3.09, γ = 0.44, δ = 4.05.

Al igual que en el caso 1, la figura 2.4 nos presenta condiciones de existencia para
los puntos de equilibrios. En esta ocasión la derivada de la función f tiene que ser
mayor que la derivada de la función g en el cero. Y también el valor de la función f
en u = ũ, debe ser mayor que el valor de la función g en el mismo punto. Es decir,
las condiciones que permiten que este escenario se presente son las siguientes:

a) f ′(0) > g′(0),

b) f(ũ) > g(ũ).

Como ya hemos determinado la derivada de f(u) y g(u) en el origen, rápidamente
podemos ver que una de las condiciones para que este escenario se presente es α > γδ.

Ahora determinemos cuando el valor de f(u) en u = ũ debe ser mayor que el valor
de g(u) en u = ũ. Esto sucede cuando tenemos la siguiente desigualdad:

αũ(1− ũ) > γ(1− e−δũ),

y por lo tanto tenemos la siguiente proposición.

Proposición 2.4. El sistema (2.2) tiene dos puntos de equilibrio en el eje u si se
cumple:

a) α > γδ,

b) αũ(1− ũ) > γ(1− e−δũ).

Pasemos a otro escenario de existencia en el cual tenemos un punto tangente entre
las funciones f(u) y g(u), además del origen, este escenario está representado en la
figura 2.2.
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Punto de equilibrio con coordenadas positivas

Ahora procedamos con el cálculo de otros posibles puntos equilibrios los cuales van a
estar determinados cuando u = 1

β . Evaluemos la primera ecuación del sistema (2.3)

en u = 1
β y obtendremos la siguiente igualdad:

α

β

(
1− 1

β

)
− v

β
− γ

(
1− e

− δ
β

)
= 0. (2.5)

Despejemos la variable v de (2.5) mediante los procedimientos algebraicos nece-
sarios y una vez que los hemos realizado obtendremos el valor para la variable v el

cual es v = α
(
1− 1

β

)
− γβ

(
1− e

− δ
β

)
.

Con el punto de equilibrio
(

1
β , α

(
1− 1

β

)
− γβ

(
1− e

− δ
β

))
, veamos cuando está

presente en el primer cuadrante, lo cual sucede cuando la componente en v es positiva
y la determinaremos de la siguiente expresión:

α
(
1− 1

β

)
− γβ

(
1− e

− δ
β

)
> 0,

y obtenemos la siguiente condición, la cual nos ayudará más adelante:

− δ

β
> ln

(∣∣∣∣1− α

γβ

(
1− 1

β

)∣∣∣∣) . (2.6)

Cuando es posible hacer que (2.6) sea cero, es decir, cuando en vez de tener
una desigualdad tenemos una igual, caemos en el caso de la figura 2.2, en el cual
tendŕıamos el equilibrio ( 1β , 0). Esto nos podŕıa decir que los posibles tres equilibrios
que se pueden generar distintos del (0,0) pueden colapsarse en uno solo, este efecto
será estudiado más adelante.

En la tabla 2.1, hemos colocado los puntos de equilibrio del sistema (2.2).

P1 = (u1, v1) u1 = 0, a1 = 0

P2 = (u2, v2) u2 = u∗, v2 = 0

P3 = (u3, v3) u3 = u∗∗, v3 = 0

P4 = (u4, v4) u4 =
1
β , v4 = α(1− 1

β )− γβ(1− e
− δ

β )

Tabla 2.1: Puntos de equilibrio del sistema (2.2)

Debido a que no tenemos una expresión algebraica para u∗ y u∗∗, en el plano fase
serán tomados en orden de izquierda a derecha. Ya tenemos los puntos de equilibrio,
lo que haremos es determinar su estabilidad mediante el signo de los valores propios
de la matriz de Jacobi del sistema (2.2). En caso de que se pueda de lo contrario
veremos otro medio para determinar la estabilidad de los puntos de equilibrio.
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2.1.1 Análisis de estabilidad local del sistema

En esta sección presentamos un estudio de la estabilidad local de los puntos de equi-
librio, mediante la aproximación lineal del campo. La matriz de Jacobi del sistema
(2.2) es:

J(u, v) =

[
α− 2αu− v − γδe−δu −u

βv βu− 1

]
.

Al evaluar la matriz J(u, v) en el punto (u1, v1), obtenemos

J(u1, v1) =

[
α− γδ 0

0 −1

]
.

Como es una matriz diagonal, rápidamente podemos observar que los valores
propios son los elementos de la diagonal, por lo tanto λ1 = α−γδ y λ2 = −1. Además
se puede observar que λ1 puede ser negativo, cero o positivo; para que λ1 < 0 debe
suceder que α < γδ; para que λ1 = 0 debe suceder que α = γδ; y para que λ1 > 0
debe suceder que α > γδ.

Proposición 2.5. El punto de equilibrio (u1, v1) = (0, 0) del sistema (2.2) es local-
mente asintóticamente estable śı y solo si α < γδ.

Pasaremos a estudiar la estabilidad de los puntos de equilibrio (u2, v2) y (u3, v3),
donde la componente u es desconocida. Para el caso del punto de equilibrio (u2, v2)
vamos a hacer el siguiente análisis de estabilidad, para ello vamos a recordar que este
se presenta cuando − δ

2 > ln(|1 − α
4γ |), tomando (u, 0), veremos como es el campo

vectorial en el eje u, evaluando el sistema (2.2) en dicho punto obtenemos

u̇ = αu(1− u)− γ(1− e−δu)

v̇ = 0

entonces el eje u es un eje invariante. Nos falta ver si hay conjuntos donde en el eje
u la ecuación para u̇ es positiva o negativa. Para ello vamos a utilizar las condiciones
de existencia de los puntos de equilibrio que nos proporcionó la figura 2.3. En dicha
figura se puede observar que la función f(u) es menor que g(u) en el intervalo (0, u∗)
y f(u) es mayor que g(u) en el intervalo (u∗, u∗∗), esto nos dice que u̇ < 0 para
u ∈ (0, u∗) y que u̇ > 0 para (u∗, u∗∗).

Proposición 2.6. El punto de equilibrio (u2, v2) = (u∗, 0) del sistema (2.2) es siem-
pre inestable.

Para el caso del punto de equilibrio (u3, v3) vamos a evaluar la matriz de Jacobi
en dicho punto y analizaremos el signo de los valores propios.
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J(u∗∗, 0) =

[
α− 2αu∗∗ − γδe−δu∗∗ −u∗∗

0 βu∗∗ − 1

]
.

Podemos ver que es un matriz triangular superior, por lo que los valores propios
son λ1 = α − 2αu∗∗ − γδe−δu∗∗

y λ2 = βu∗∗ − 1. Para que obtengamos estabilidad
se debe cumplir que ambos valores propios sean negativos, entonces debe pasar lo
siguiente

α− 2αu∗∗ − γδe−δu∗∗
< 0 y βu∗∗ − 1 < 0,

de esto tenemos que u∗∗ < 1
β y además debemos hacer que α − 2αu∗∗ < 0, porque

−γδe−δu∗∗
es siempre negativa. Entonces llegamos al siguiente resultado.

Proposición 2.7. El punto de equilibrio (u3, v3) = (u∗∗, 0) del sistema (2.2) es es-
table si u∗∗ ∈ (12 ,

1
β ).

Ahora analicemos la estabilidad del equilibrio (u4, v4), la matriz de Jacobi evalu-
ada en este punto de equilibrio es la siguiente:

J(u4, v4) =

−α
β + γβ

(
1− e

− δ
β

)
− δγe

− δ
β − 1

β

αβ
(
1− 1

β

)
− γβ2

(
1− e

− δ
β

)
0

.
Para determinar la estabilidad de este punto veamos su traza y su determi-

nante, debido a que las expresiones de los valores propios son bastantes complicadas.
Comencemos por ver la traza la cual está dada por la siguiente expresión:

Tr(J(u4, v4))=−α
β + γβ(1− e

− δ
β )− δγe

− δ
β .

Para que la traza sea negativa debemos hacer lo siguiente:

−α
β + γβ(1− e

− δ
β )− δγe

− δ
β < 0,

y por último hacemos unos pocos despejes más para obtener la siguiente condición:

− δ

β
> ln

(∣∣∣∣ γβ2 − α

βγ(β + δ)

∣∣∣∣) . (2.7)

Ahora veamos el determinante de la matriz de Jacobi, el cual está dado por la
ecuación:

det(J(u4, v4)) =
1
β (αβ(1−

1
β )− γβ2(1− e

− δ
β )),

para que haya estabilidad debemos hacer que el determinante sea positivo por lo tanto
debe cumplirse lo siguiente:
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1
β (αβ(1−

1
β )− γβ2(1− e

− δ
β )) > 0

y por último tenemos la siguiente condición para que el determinante sea positivo:

− δ

β
> ln

(∣∣∣∣1− α

γβ

(
1− 1

β

)∣∣∣∣) . (2.8)

Por lo tanto tenemos la siguiente proposición.

Proposición 2.8. El punto de equilibrio ( 1β , α(1 − 1
β ) − γβ(1 − e

− δ
β )) del sistema

(2.2), es estable si:

a) − δ
β > ln

(∣∣∣ γβ2−α
βγ(β+δ)

∣∣∣),
b) − δ

β > ln
(∣∣∣1− α

γβ

(
1− 1

β

)∣∣∣).
Para el caso cuando este punto de equilibrio pueda ser inestable, lo que cambiará

es la condición (2.7). Y para el caso cuando el determinante es negativo no lo consid-
eraremos ya que en este caso el punto de equilibrio no está presente en el cuadrante
positivo, lo cual por la bioloǵıa del problema no se considerará. Algo importante que
se puede ver es que la condición (2.6) y (2.8) son iguales. Esto nos indica que mientras
el punto de equilibrio este en el cuadrante positivo, el determinante será positivo.

2.1.2 Retratos fase del sistema

En esta sección, presentamos diferentes retratos fase del sistema (2.2), con el objetivo
de visualizar la estabilidad de los distintos casos de existencia de puntos de equilibrio
que se han estado obteniendo en anteriores secciones.

El primer retrato fase que presentamos es cuando solamente tenemos un punto de
equilibrio, el cual es el origen, para que esto suceda se debe cumplir:

a) α < γδ,

b) − δ
2 < ln

(∣∣∣1− α
4γ

∣∣∣).
En la figura 2.5, se puede observar que el origen es un punto de equilibrio estable.
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Figura 2.5: Retrato fase del sistema (2.2) con los parámetros α = 2, β = 2, γ = 0.8,
δ = 3.

En la figura 2.5, se puede observar que no importa la condición inicial que tomemos,
ambas poblaciones tienden a la extinción.

Ahora veamos el retrato fase que se presenta en la figura 2.4, además de que se
presenta el equilibrio que no está en el eje u, las condiciones para que este escenario
se presente son las siguientes:

a) α > γδ,

b) − δ
2 > ln

(∣∣∣1− α
4γ

∣∣∣),
c) − δ

β > ln
(∣∣∣1− α

γβ (1−
1
β )
∣∣∣).

En la figura 2.6 se presentan tres equilibrios de los cuales los puntos de equilibrio
que están en el eje u son inestables, mientras que el punto de equilibrio que no está
en el eje u es asintóticamente estable.
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Figura 2.6: Retrato fase del sistema (2.2) con los parámetros α = 2, β = 2, γ = 0.8,
δ = 1.

En este retrato fase, se observa que hay una superviviencia por parte de ambas
especies, es decir, se puede llegar a consumir por parte de los pescadores y los
depredadores y la población de presas no va a desaparecer.

En el retrato fase de la figura 2.4, con la excepción que solo se presentan los
equilibrios en el eje u. Las condiciones que para que se presente este retrato fase son
las siguientes:

a) α > γδ,

b) − δ
2 > ln

(∣∣∣1− α
4γ

∣∣∣),
c) − δ

β < ln
(∣∣∣1− α

γβ (1−
1
β )
∣∣∣).

Como se puede observar en la figura 2.7, la estabilidad que se presenta es la
misma que se ha obtenido cuando se hizo el análisis de estabilidad en el eje u. Es
decir, obtuvimos que el origen es un punto de equilibrio inestable y el otro punto de
equilibrio que está presente es estable.
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Figura 2.7: Retrato fase del sistema (2.2) con los parámetros α = 2, β = 1, γ = 0.8,
δ = 1.

En la figura 2.7 a diferencia de la figura 2.6, en este retrato fase se puede obser-
var que con cualquier condiciones inicial que tomemos los depredadores tenderán a
desaparecer.

En las dos siguientes figuras 2.8, 2.9 se presenta los retratos fase cuando el punto
de equilibrio que no está en el eje u, colapsa en uno de los punto de equilibrio que
están en el eje u diferentes del origen. Las condiciones que para que se presenten
estos retratos fase son las siguientes:

a) α < γδ,

b) − δ
2 = ln

(∣∣∣1− α
4γ

∣∣∣).
En la figura 2.8 se puede observar que el origen es un punto de equilibrio estable,

además de que el punto de equilibrio que tiene componente u entre cero y un medio
es inestable, y otro punto de equilibrio que tiene componente en u entre un medio y
uno es también inestable.
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Figura 2.8: Retrato fase del sistema (2.2) con los parámetros α = 2.920047830, β = 3,
γ = 0.8, δ = 5.

En el retrato fase de la figura 2.8, se observa que dada una condición inicial de pobla-
ciones, hay regiones donde la población de depredadores comienza a aunmentar, pero
la de presas a disminur. Y hay otra región donde tanto presa como depredador
comienzan a disminuir, en estas regiones ambas poblaciones disminuyen hasta desa-
parecer.

En la figura 2.9 se puede observar que el origen aún sigue siendo un punto de
equilibrio estable. Además de que el punto de equilibrio que tiene componente u entre
cero y un medio es inestable. Y hay otro punto de equilibrio que tiene componente
en u entre un medio y uno es también estable.
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Figura 2.9: Retrato fase del sistema (2.2) con los parámetros α = 3, β = 2, γ = 0.8,
δ = 5.54518.

En el retrato fase de la figura 2.9, observamos que hay dos regiones que dependen de
la cantidad de la población que haya en ese momento. Es decir, existe una región en
donde las poblaciones de presas y depredadores tienen a desaparecer. Y una región
en donde para cualquier condición inicial los depredadores van a desaparecer.

En la siguiente figura 2.10 se presenta el retrato fase cuando están presentes
los cuatro puntos de equilibrio y esto es posible cuando se presenta las siguientes
condiciones:

a) α < γδ,

b) − δ
2 > ln

(∣∣∣1− α
4γ

∣∣∣),
c) − δ

β > ln
(∣∣∣ γβ2−α

βγ(β+δ)

∣∣∣),
d) − δ

β > ln
(∣∣∣1− α

γβ (1−
1
β )
∣∣∣).

Como se puede observar en la figura 2.10 los puntos de equilibrio que son estables
son el origen y el punto de equilibrio que está fuera del eje u, los otros dos puntos de
equilibrio son inestables.
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Figura 2.10: Retrato fase del sistema (2.2) con los parámetros α = 3, β = 2, γ = 0.8,
δ = 4.

En este retrato fase, se puede observar que también hay dos regiones. Una región
donde si tenemos pocas presas, la interacción de ambas poblaciones hacen que las
presas disminuyan hasta desaparecer. En la otra región, tenemos que con cualquier
condición inicial ambas poblaciones pueden sobrevivir.

En la siguiente figura 2.11 se puede observar el retrato fase, cuando no está pre-
sente en el primer cuadrante el punto de equilibrio que no pertenece al eje u, este
escenario se obtiene de las siguientes condiciones:

a) α < γδ,

b) − δ
2 > ln

(∣∣∣1− α
4γ

∣∣∣),
c) − δ

β < ln
(∣∣∣1− α

γβ (1−
1
β )
∣∣∣).

En el cual podemos observar que el origen es un punto de equilibrio estable. El
punto de equilibrio que tiene componente en u entre cero y un medio es inestable. Y
por último el punto de equilibrio que tiene su componente en u entre un medio y uno
es estable.

En la figura 2.11, estamos mostrando un retrato fase donde no aparece el punto
de equilibrio P4, en esta ocasión se puede observar que solo tenemos los puntos de
equilibrio que están en el eje u.
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Figura 2.11: Retrato fase del sistema (2.2) con los parámetros α = 3, β = 0.5, γ = 0.8,
δ = 4.

En este retrato fase, se puede observar dos regiones, en una ambas poblaciones tienen
a desaparecer y en la otra los que sobreviven son las presas.

El siguiente retrato fase que presentaremos es cuando están los cuatro puntos de
equilibrio, el cual se puede observar en la figura 2.12. Este escenario se presenta
cuando se tiene las siguientes condiciones:

a) α < γδ,

b) − δ
2 > ln

(∣∣∣1− α
4γ

∣∣∣),
c) − δ

β < ln
(∣∣∣ γβ2−α

βγ(β+δ)

∣∣∣),
d) − δ

β > ln
(∣∣∣1− α

γβ (1−
1
β )
∣∣∣).

Este retrato fase podemos observar que el origen es un punto de equilibrio estable
y los otros puntos de equilibrio son inestables. Además que podemos ver que existe
un ciclo ĺımite en este escenario.
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Figura 2.12: Retrato fase del sistema (2.2) con los parámetros α = 3.4, β = 3, γ = 0.8,
δ = 5.

En la figura 2.12, se muestra una región en la cual las poblaciones de presas y
depredadores, estan oscilando entre sus poblaciones máximas y mı́nimas. En la cual,
ambas poblaciones pueden coexistir, y también existe una región en la cual cualquier
condición inicial hace desaparecer a ambas poblaciones.

Por último, en la figura 2.13 se presenta el retrato fase con la misma estabilidad
que en la figura 2.12. En este caso sin la presencia del ciclo ĺımite, es decir, el origen
es un punto de equilibrio estable y los otros puntos de equilibrio son inestables.

Figura 2.13: Retrato fase del sistema (2.2) con los parámetros α = 3.39, β = 3,
γ = 0.8, δ = 5.
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En la figura 2.13, se presenta un retatro fase, en el cual cualquier condición inicial dada
hace que las poblaciones de presas y depredadores desaparezca. Además tenemos una
región que lo hace muy rápido respecto a la otra, la cual hace que oscilen un poco las
poblaciones.

Como se puede observar hay varios cambios de estabilidad, a lo largo de los retratos
fases que se presentaron. En la siguiente sección vamos a dar las condiciones necesarias
para la existencias de bifurcaciones, en aquellos puntos de equilibrio que pueden
cambiar de estabilidad.

2.2 Bifurcaciones del sistema

En esta sección vamos a determinar el tipo de birfurcación que presentan los puntos
de equilibrio del sistema (2.2). Para ello, utilizaremos el teorema de Sotomayor para
mostrar que ocurren bifurcaciones estacionarias [23].

Teorema 2.1. Considere el sistema parametrizado

η̇ = F (η, ν) (2.9)

con η ∈ Rn y ν ∈ R. Supongamos que existe (η0, ν0) tal que

H1) F (η0, ν0) = 0

H2) σ(A) = {λ1 = 0, y Re(λj) ̸= 0, j = 1, 2, . . . , n}

donde

A ≡ (DF (η0, ν0))n×n.

Sean v0 y w0 los vectores propios derecho e izquierdo respectivamente de A, correspon-

dientes al valor propio λ1 = 0. Entonces,

Caso 1. Si

wT
0 Fν(η0, ν0) ̸= 0 y

(2.10)

(wT
0 D

2F (η0, ν0))(v0, v0) ̸= 0.

Entonces, el sistema (2.9) experimenta una bifurcación silla-nodo en el punto de
equilibrio η = η0 cuando el parámetro ν pasa a través del valor de bifurcación ν = ν0.

Caso 2. Si
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wT
0 Fν(η0, ν0) = 0,

(wT
0 D

2F (η0, ν0))(v0, v0) ̸= 0, (2.11)

vT0 (w
T
0 DνηF (η0, ν0))

T ̸= 0,

entonces el sistema (2.9) experimenta un bifurcación transcŕıtica en el punto de equi-
librio η = η0 cuando el parámetro ν vaŕıa através del valor de bifurcación ν = ν0.

Si

wT
0 Fν(η0, ν0) = 0,

(wT
0 D

2F (η0, ν0))(v0, v0) = 0, (2.12)

vT0 (w
T
0 DνηF (η0, ν0))

T ̸= 0,

(wT
0 D

3F (η0, ν0))(v0, v0, v0) ̸= 0,

entonces el sistema (2.9) experimenta una bifurcación trinche en el punto de equilibrio
η = η0 cuando el parámetro ν vaŕıa através del valor de bifurcación ν = ν0.

Apliquemos el teorema, veamos la matriz Jacobi evaluada en el origen, la cual es:

J(0, 0) =

[
α− γδ 0

0 −1

]
.

Como ya habiamos visto tiene por valores propios a λ1 = α− γδ, λ2 = −1. Para
aplicar el teorema de Sotomayor debemos tener un valor propio cero. Además de
calcular los vetores propios derecho e izquierdo de dicho valor propio.

Observe que el valor propio λ1 es cero solo cuando α = γδ. Entonces si suponemos
esto podemos ver que la matriz de Jacobi evaluada en el origen se reduce a:[

0 0
0 −1

]
.

Haciendo los cálculos respectivos obtenemos que el valor propio derecho asociado
al valor propio cero es v0 = (1, 0)T y el vector propio izquierdo es w0 = (1, 0)T .

Ahora vamos a checar las condiciones para que haya la presencia de una bifu-
carción, la primera condicion del teorema es wT

0 Fν(η0, ν0), donde ν es el vector de
parámetros y η es el vector de variables.

Para ver está condición veamos que Fν(η, ν) está dada por:

[
u− u2 −γue−δu

0 0

]
.
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Evaluando en el origen tenemos que:[
0 0
0 0

]
.

La primera condición que hemos obtenido es que wT
0 Fν(η0, ν0) = 0. Por lo que,

no puede ocurrir la bifurcación nodo-silla en el origen. Veamos la siguiente condición
(wT

0 D
2F (η0, ν0))(v0, v0), donde (v0, v0) simboliza la mutiplicación por izquierda por

el vector vT0 y por la derecha por v0.

Para calcular esta condición debemos obtener la matriz D2F (η0, ν0), la cual se
obtiene de las siguientes matrices:

DηηF1 =

[
−2α+ δ2γ −1

−1 0

]
, DηηF2 =

[
0 β
β 0

]
.

Ahora multiplicamos estás matrices por la izquierda por el vector propio izquiero
para obtener la siguiente matriz:

D2F =

[
−2α+ δ2γ −1

0 β

]
.

Haciendo los cálculos debidos obtenemos que (wT
0 D

2F (η0, ν0))(v0, v0) = −2α +
δ2γ = δγ(δ−2), lo cual es diferente de cero si δ ̸= 2, ahora nos falta de ver la siguiente
condición vT0 (w

T
0 DνηF (η0, ν0))

T . Las matriz DνηF (η0, ν0) está dada por:

DνηF (η0, ν0) =

[
1 −γ
0 0

]
.

Haciendo los cálculos debido obtenemos que vT0 (w
T
0 DνηF (η0, ν0))

T = 1, por lo
tanto en el origen ocurre una bifurcación transcŕıtica.

Teorema 2.2. En el punto de equilibrio (0, 0)T del sistema (2.2) ocurre una bifu-
cación transcŕıtica si α = γδ y δ ̸= 2.
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(a) β = 1.7 (b) β = 2.5 (c) β = 2.56

Figura 2.14: Retratos fase del sistema (2.2) para ilustrar la existencia de una bifur-
cación transcŕıtica en (u = 0, v = 0) al mover el parámetro δ. α = 1.5, β = 0.5,
γ = 0.6.

Puesto que hemos supuesto que δ ̸= 2, hemos llegado a que (wT
0 D

2F (η0, ν0))(v0, v0)
̸= 0 y por tanto ocurre la bifurcación transcŕıtica. Ahora supongamos que (wT

0 D
2F (η0, ν0))

(v0, v0) = 0, entonces tomemos δ = 2, y calculemos la expresión (wT
0 D

3F (η0, ν0))(v0, v0, v0).
Para ello, calculamos el vector D3F (η0, ν0), el cual tiene por componentes a dos vec-
tores, que a su vez tienen por componentes las siguientes matrices:

D3F1(η0, ν0)1 =

[
−δ3γ 0
0 0

]
, D3F1(η0, ν0)2 =

[
0 0
0 0

]
,

D3F2(η0, ν0)1 =

[
0 0
0 0

]
, D3F2(η0, ν0)2 =

[
0 0
0 0

]
.

Las matrices D3Fi(η0, ν0)j para i, j = 1, 2, se obtienen derivando parcialmente

respecto a cada una de las variables las matrices D2Fi.

Haciendo los cálculos debidos podemos observar que la condición (wT
0 D

3F (η0, ν0))
(v0, v0, v0) = −δ3γ. La cual es diferente de cero si ambos parámetros son diferentes
de cero, por lo tanto hemos llegado al siguiente resultado.

Teorema 2.3. En el punto de equilibrio (0, 0) del sistema (2.2) ocurre una bifurcación
de tenedor si α = δγ y δ = 2.
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(a) δ = 2.5 (b) δ = 2 (c) δ = 1.3

Figura 2.15: Retratos fase del sistema (2.2) para ilustrar la existencia de una bi-
furcación tenedor en (u = 0, v = 0) al mover el parámetro δ. α = 1.7, β = 0.5,
γ = 0.85.

Otro tipo de bifurcación que se sospecha es la de nodo-silla en el punto de equilibrio
(u∗, 0)T , para la cual tenemos que la matriz de Jacobi esta dado por:[

α(1− 2u∗)− γδe−δu∗ −u∗

0 βu∗ − 1

]
.

Donde los valores propios son λ1 = α(1 − 2u∗) − γδe−δu∗
y λ2 = βu∗ − 1. De

esto podemos observar que λ1 = 0 si α = γδe−δu∗

(1−2u∗) , entonces supongamos a α de esa
manera, por lo tanto, la matriz de Jacobi se reduce a:[

0 −u∗

0 βu∗ − 1

]
.

Los vectores propios derecho e izquiero asociados a λ1 = 0 son v0 = (1, 0)T y
w0 = (βu

∗−1
u∗ , 1)T . Verifiquemos la condicion wT

0 Fν(η0, ν0), el vector Fν(η0, ν0) está
dada por:

Fν(η0, ν0) =

[
u∗ − u∗2

0

]
.

Entonces wT
0 Fν(η0, ν0) =

(βu∗−1)(u∗−u∗2)
u∗ , el cual es distinto de cero. Ahora para

terminar verifiquemos la condición (wT
0 D

2F (η0, ν0))(v0, v0), entonces calculemos la
matriz D2F (η0, ν0), la cual está dada por:[

(−2α+ γδ2e−δu∗
)(βu

∗−1
u∗ )− 1 −βu∗−1

u∗

β β βu∗−1
u∗

]
.

Haciendo los cálculos correspondientes llegamos a que (wT
0 D

2F (η0, ν0))(v0, v0) =
(−2α + γδ2e−δu∗

)(βu
∗−1
u∗ ) − 1. Y por lo tanto, en el punto (u∗, 0) se presenta una

bifurcación nodo-silla.
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Teorema 2.4. En el punto de equilibrio (u∗, 0)T del sistema (2.2) hay una bifurcación

de tipo nodo-silla si α = δγe−δu∗

1−2u∗ .

(a) δ = 2.52 (b) δ = 2.5592103071 (c) δ = 2.87

Figura 2.16: Retratos fase del sistema (2.2) para ilustrar la existencia de una bifur-
cación nodo-silla en (u ≈ 0.16, v = 0) al mover el parámetro δ. α = 1.5, β = 0.5,
γ = 0.6.

Ahora veamos si se puede presentar una bifurcación en el punto de equilibrio (u∗∗, 0).
Para ello, veamos cuando la matriz de Jacobi evaluada en el punto (u∗∗, 0) tiene un
valor propio cero, la cual está dada por:[

α− 2αu∗∗ − γδe−δu∗∗ −u∗∗

0 βu∗∗ − 1

]
.

Como ya hab́ıamos visto tiene por valores propios a λ1 = α − 2αu∗∗ − γδe−δu∗∗
,

λ2 = βu∗∗ − 1, aplicamos el teorema de Sotomayor y calculamos los vetores propios
derecho e izquierdo de dicho valor propio.

Observe que el valor propio λ2 es cero solo cuando u∗∗ = 1
β , entonces si suponemos

esto podemos ver que la matriz de Jacobi evaluada en (u∗∗, 0) se reduce a:[
α− 2α

β − γδe
− δ

β − 1
β

0 β0

]
.

Haciendo los cálculos respectivos obtenemos que el valor propio derecho asociado

al valor propio cero es v0 = (1, k)T donde k = β(α− 2α
β − δγe

− δ
β ) y el vector propio

izquierdo es w0 = (0, 1)T .

Ahora vamos a checar las condiciones para que haya la presencia de una bifur-
cación, la primera condición del teorema es wT

0 Fν(η0, ν0).

Para ver está condición veamos que Fν(η, ν) está dada por:[
0
uv

]
.
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Evaluando en (u∗∗, 0) tenemos que: [
0
0

]
.

Por lo que la primera condición que hemos obtenido es que wT
0 Fν(η0, ν0) = 0, por

lo que, no puede ocurrir la bifurcación nodo-silla en el origen, veamos la siguiente
condición (wT

0 D
2F (η0, ν0))(v0, v0).

Para calcular está condición debemos obtener la matriz D2F (η0, ν0), la cual se
obtiene de las siguientes matrices:

DηηF1 =

[
−2α+ δ2γe

− δ
β −1

−1 0

]
, DηηF2 =

[
0 β
β 0

]
.

Ahora multiplicamos estás matrices por la izquierda por el vector propio izquiero
para obtener la siguiente matriz:

D2F =

[
−1 0
β 0

]
.

Haciendo los cálculos debidos obtenemos que (wT
0 D

2F (η0, ν0))(v0, v0) = −1+ kβ,
lo cual es diferente de cero, ahora nos falta de ver la siguiente condición vT0 (w

T
0 DνηF (η0, ν0))

T .
Las matriz DνηF (η0, ν0) está dada por:

DνηF (η0, ν0) =

[
0 0
0 1

β

]
.

Haciendo los cálculos debido obtenemos que vT0 (w
T
0 DνηF (η0, ν0))

T = α − 2α
β −

δγe
− δ

β , por lo tanto en (u∗∗, 0) ocurre una bifurcación transcŕıtica.

Teorema 2.5. En el punto de equilibrio (u∗∗, 0)T del sistema (2.2) ocurre una bifu-
cación transcŕıtica si β = 1

u∗∗ .
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(a) β = 1.3 (b) β = 1.402249 (c) α = 1.6

Figura 2.17: Retratos fase del sistema (2.2) para ilustrar la existencia de una bifur-
cación transcŕıtica en (u ≈ 0.71314, v = 0) al mover el parámetro β. α = 3.8, γ = 0.8,
δ = 5.

En el punto de equilibrio ( 1β , α(1−
1
β )− γβ(1− e

− δ
β ), vamos a verificar si existe una

bifurcación de Hopf, para que esta bifurcación se presente debe de pasar dos cosas.
La primera es que los valores propios en el parámetro de bifurcación sean complejos
puros; la segunda es que la derivada de la parte real del valor propio, respecto al
parámetro de bifurcación sea distinto de cero.

La matriz de Jacobi en este punto de equilibrio es:

J =

−α
β + γβ(1− e

− δ
β )− δγe

− δ
β − 1

β

αβ(1− 1
β )− γβ2(1− e

− δ
β ) 0

.
Y sus valores propios son:

• λ1 =
−α

β
+ γβ − e

− δ
β (γβ + δγ) +

√
(−α

β
+ γβ − e

− δ
β (γβ + δγ))2 − 4(α(1− 1

β
)− γβ(1− e

− δ
β ))

2 ,

• λ2 =
−α

β
+ γβ − e

− δ
β (γβ + δγ)−

√
(−α

β
+ γβ − e

− δ
β (γβ + δγ))2 − 4(α(1− 1

β
)− γβ(1− e

− δ
β ))

2 .

Para que ambos valores propios tengan parte real cero debe de suceder lo siguiente:

−α

β
+ γβ − e

− δ
β (γβ + δγ) = 0, (2.13)

a partir de (2.13), se obtiene una relación para α en términos de los parámetros β, γ
y δ, de la siguiente forma

α = γβ2 − e
− δ

β (γβ + γδ)β.
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Derivemos parcialmente la parte real del valor propio para tener la otra condición
para que se presente dicha bifurcación.

∂

∂α

(
−α

β
+ γβ − e

− δ
β (γβ + δγ)

)
= − 1

β
,

la cual es distinta de cero. Falta ver cuando ambos valores propios son complejos,
esto pasa cuando tenemos lo siguiente:

α

(
1− 1

β

)
− γβ

(
1− e

− δ
β

)
> 0,

reduciendo está expresión llegamos a lo siguiente:

α >
γβ2(1− e

− δ
β )

β − 1
.

Por lo tanto tenemos el siguiente resultado.

Teorema 2.6. En el punto de equilibrio
(

1
β , α

(
1− 1

β

)
− γβ

(
1− e

− δ
β

))
del sistema

(2.2) ocurre una bifurcación de tipo Hopf si:

• α = γβ2 − e
− δ

β (γβ + γδ)β,

• α > γβ2(1−e
− δ

β )
β−1 .

(a) α = 3.8 (b) α = 3.57359 (c) α = 3.4

Figura 2.18: Retratos fase del sistema (2.2) para ilustrar la existencia de una bi-
furcación de Hopf en (u ≈ 0.33333, v ≈ 0.31997) al mover el parámetro α. β = 3,
γ = 0.8, δ = 5.

A continuación ilustramos los diagramas de bifurcación que se presentaron en el sis-
tema (2.2). Para ello también vamos a incluir tablas en las cuales estaran los valores
de los parámetros con los cuales se realizaron los diagramas.

En nuestra primera tabla hemos fijado todos los parámetros a exepción del parámetro
δ el cual fue utilizado para realizar el diagrama 2.19.
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Parámetro Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4

γ 0.6 0.85 0.8 [0,1]

α 1.5 1.7 3.8 3

δ [2.48,2.57] [1.990,2.002] 5 5

β 0.5 0.5 [1,4.5] 3

Tabla 2.2: Valores de los parámetros que se utilizaron para realizar los diagramas de
bifurcación.

En la figura 2.19 junto con la ayuda de los valores que hemos proporcionado en la
tabla 2.2. Se puede observar que ocurren dos bifurcaciones de las cuales una es una
bifurcación transcŕıtica y la otra una bifurcación la nodo-silla.

Figura 2.19: Diagrama de bifurcación, ver tabla 2.2 conjunto 1. Las soluciones en
curvas solidas son estables y las soluciones en curvas punteadas son inestables. NS:
Nodo-silla, TRANS: transcŕıtica.

En la figura 2.19, si tenemos que la rapidez con la que los pescadores están sacando a
las presas es poca, vamos a tener que habrá supervivencia de ellas. Pero si la rapidez
es cada vez mayor podemos observar que cada vez disminuye la población de las presas
y por ende va a terminar desapareciendo. Hay otra situación que se puede ver, la cual
es que cuando tenemos veda, un periodo donde no se podrá pescar, debido a que si
se pesca hará que la población de presas se extinga. Por lo que este periodo se puede
utilizar para que las presas puedan volver a repoblar el medio donde se encuentren,
y después que esto suceda poder volver a pescar.

Como hab́ıamos visto algebraicamente obtuvimos dos casos de bifurcaciones que
pueden ocurrir en el punto de equilibrio (0, 0). En el diagrama anterior se presentó
cuando ocurŕıa la bifurcación de tipo transcŕıtica. Ahora tomando valores distintos
en nuestros parámetros, en este caso como se muestra en la tabla 2.2, para poder
visualizar una bifurcación de tipo tenedor.
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Figura 2.20: Diagrama de la bifurcación trinche al variar el parámetro δ, la estabilidad
está representada con curvas sólidas y la inestabilidad con curvas punteadas.

En esta ocasión podemos ver en la figura 2.20 hay un valor para δ, en el cual la
población de presas pueda sobrevivir. Pero si aumentamos δ no queda otra alternativa
más que la población de presas comience a desaparecer, por lo que la población de
depredadores se acabará.

El siguiente diagrama que presentamos está hecho en base al parámetro β, esto
se ha hecho para poder visualizar la bifurcación de tipo transcŕıtica que estaba ocur-
riendo en el punto de equilibrio (u∗∗, 0). También se puede apreciar numéricamente
que con el parámetro β podemos obtener la bifurcación de tipo Hopf. Pero cuando
se trató de hacer algebraicamente no se pudo debido a que se obteńıa una ecuación
transcendental para β en el proceso. Además que numéricamente no se pudo presen-
tar el diagrama de bifurcación mediante el parámetro α. A continuación presentamos
la figura 2.21, el diagrama de la bifurcación de tipo transcŕıtica y Hopf.

(a) Bifurcaciones transcŕıtica y Hopf. (b) A: curva homocĺınica.

Figura 2.21: la estabilidad está con curvas sólidas y la inestabilidad con curvas pun-
teadas, el parámetro que se vario fue β como se muestra en la tabla 2.2. BH: Hopf,
TRANS: transcŕıtica.

En la figura 2.21 estamos mostrando en la parte izquierda el diagrama de bifur-
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cación cuando variamos β. Cuando tenemos que es pequeño podemos observar que la
población de presas puede sobrevivir. Mientras que si aumentamos β, la población de
presas va a disminuir hasta llegar a una población mı́nima. Después las poblaciónes
de presas y depredadores empiezan a oscilar entre sus poblaciones mı́nimas y máximas
en las cuales ambas pueden coexistir.

En este diagrama también se puede distinguir que hay una curva homocĺınica
A. La cual corresponde al caso ĺımite cuanto la rama de soluciones periódicas que
emergen de una bifurcación de Hopf (BH), colapsa con una rama inestable. No se
analizó pero solo la estamos mostrando en el espacio fase del sistema (2.2), en la cual
es las condiones que comienzan dentro de la curva convergen a dicha curva.

Como se observó antes, al dejar un parámetro libre y variarlo (δ, β) encontramos
que depend́ıa del valor de otro parámetro para que ocurrieran las bifurcaciones que se
han estudiado. Entonces, ¿Qué pasa si variamos otro parámentro? En esta ocasión
tomemos el parámetro γ, el cual es controlable al ser la capacidad de carga con la
que se extraen las presas. Al igual que en los casos anteriores vamos a utilizar el
teorema de Sotomayor para establecer si ocurre o no alguna bifurcación en los puntos
de equilibrio.

En el caso cuando el punto de equilibrio es el (0, 0) tenemos las siguientes condi-
ciones: [

α− δγ 0
0 −1

]
.

Al igual que antes tenemos los valores propios λ1 = α− δγ y λ2 = −1, por lo que
si vamos a tomar como nuestro parámetro a γ, entonces tenemos que tener una valor
propio cero y esto se obtiene solo si γ = α

δ . Las condiciones que cumple el punto de
equilibrio son las siguientes:

• wTFγ((0, 0),
α
δ ) = 0,

• (wTD2F ((0, 0), αδ ))(v, v) = α(δ − 2).

Como se puede ver en el punto de equilibrio (0,0) no puede ocurrir una bifurcación
de tipo nodo-silla. Pero también se puede observar que en la segunda condición puede
ser tanto cero como distinto de cero. Por lo cual vamos a imponer una condición
adicional para que la condición (wTD2F ((0, 0), αδ ))(v, v) sea distinta de cero y otra
para cuando sea cero, la cual es δ ̸= 2 para el caso distinto de cero y δ = 2. Tomemos
primero que sucedeŕıa si δ ̸= 2, entonces tenemos que calcular otra condición la cual es
vT (wTDγDF ((0, 0), αδ ))

T , haciendo los cálculos debido llegamos a que esta condición
es la siguiente:

• vT (wTDγDF ((0, 0), αδ ))
T = −δ.
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Por lo tanto, en el punto de equilibrio (0, 0) puede ocurrir una bifurcación de tipo
transcŕıtica, ahora vemos el otro caso, cuando tenemos que δ = 2, entonces

• wTFγ((0, 0),
α
δ ) = 0,

• (wTD2F ((0, 0), αδ ))(v, v) = 0,

• vT (wTDγDF ((0, 0), αδ ))
T = −δ.

Por lo cual cuando tenemos que δ = 2 no puede ocurrir una bifurcación de tipo
transcŕıtica, por lo cual debemos calcular otra condición la cual es (wTD3F ((0, 0), αδ ))
(v, v, v), la cual después de hacer los debidos cálculos tenemos que:

• (wTD3F ((0, 0), αδ ))(v, v, v) = −αδ2,

esta condición es distinta de cero siempre y cuando ambos parámetros sean distintos
de cero.

Ahora vemos que sucede en los otros puntos de equilibrio, comencemos por el
punto de equilibrio (u∗, 0), la matriz de Jacobi en este punto es la siguiente:

[
α− 2αu∗ − δγe−δu∗ −u∗

0 βu∗ − 1

]
.

Los valores propios de esta matriz son λ1 = α− 2αu∗ − δγe−δu∗
y λ2 = βu∗ − 1,

entonces en términos del parámetro γ podemos hacer que uno de nuestros valores
propios sea cero. Por lo que debemos tener que γ = α−2αu∗

δe−δu∗ , aśı podemos calcular las
condiciones, las cuales son las siguientes:

• wTFγ((u
∗, 0), α−2αu∗

δe−δu∗ ) = −(βu
∗−1
u∗ )(1− e−δu∗

),

• (wTD2F ((0, 0), αδ ))(v, v) = α(( 2
u∗ + δ)− (2β + δu∗)).

Como se puede observar estas condiciones son distintas de cero, ya que vamos
a considerar en esta ocasión que u∗ ̸= 1

β , para no tener dos valores propios cero.
Por lo tanto, en el punto de equilibrio (u∗, 0) puede ocurrir una bifurcación de tipo
nodo-silla.

Ahora, repitiendo el proceso para el punto de equilibrio (u∗∗, 0), se puede observar
que algebraicamente no podemos decir mucho acerca de la estabilidad en dicho punto
de equilibrio. Pero como se muestra en la figura 2.22, cuando movemos el parámetro
γ ocurre una bifurcación de tipo transcŕıtica en el punto de equilibrio (u∗∗, 0).
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Nos falta ver si al variar el parámetro γ podemos generar a la bifurcación de Hopf.

Para ello, tomemos el punto de equilibrio ( 1β , α(1−
1
β )−γβ(1−e

− δ
β )). Como se hab́ıa

hecho vamos a despejar a nuestro parámetro γ en términos de los otros parámetros,
que en este caso tenemos que debe tener la forma γ = α

β
(
β−e

−δ
β
)(

β+δ
) .

Con esto, podemos ver cuando los valores propios de la matriz de Jacobi asociada
al punto de equilibrio serán complejos puros. Lo cual se obtiene si se cumple la

siguiente condición γ <
α
(
1− 1

β

)
β
(
1−e

−δ
β
) .

Imponiendo esta condición sabemos que tendremos valores propios complejos
puros. Ahora vamos a ver cuándo la derivada respecto al parámetro γ de la parte

real del valor propio es distinta de cero, la cual es ∂
∂γ (−

α
β + γ(β − e

− δ
β (β + δ))) =

(β − e
− δ

β (β + δ)). Por lo que cuando variamos el parámetro tendremos que ocurre
una bifurcación de tipo Hopf si se cumplen las siguientes condiciones:

• γ = α

β
(
β−e

−δ
β
)(

β+δ
) ,

• γ <
α
(
1− 1

β

)
β
(
1−e

−δ
β
) .

A continuación presentamos en la figura 2.22 un diagrama de las bifurcaciones
que se presentan cuando variamos el parámetro γ.

Figura 2.22: Diagrama de las bifurcaciones al variar γ como se muestra en la tabla 2.2
conjunto 4, las curvas sólidas representan estabilidad y las punteadas inestabilidad.
Tomado de [24].

En la figura 2.22, estamos variando el parámetro γ. Se puede ver que hay un
región del parámetro donde la población de presas puede existir en conjunto con
los depredadores. También hay otra región donde la población de presas desaparezca.
En esta ocasión también tenemos una región muy interesante donde se originan los
ciclos ĺımites. Es decir, dependiendo de cuanta cantidad de la presa sea tomada por
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los pescadores esta influencia hace que la población de presas empiece a oscilar entre
una cantidad máxima y mı́nima. Produciendo el mismo efecto en los depredadores,
ya que su existencia depende de la presa.

2.3 Análisis del sistema con difusión

En esta sección, vamos a estudiar la inestabilidad de Turing que pueda presentar el
sistema (2.1), para ello, en el capitulo 1 se dieron las condiciones para que pueda
ocurrir, linealizando cerca de (u4, v4), como se hizo en el capitulo 1, obtenemos que

w =

[
u− 1

β

v − (α(1− 1
β )− γδ(1− e

− δ
β ))

]
, (2.14)

en forma vectorial el sistema (2.2) para pequeñas perturbaciones, tiene la siguiente
forma

wt = Aw, con A =

−α
β + δγ(1− e

− δ
β )− δγe

− δ
β − 1

β

αβ(1− 1
β )− γβ2(1− e

− δ
β ) 0

 (2.15)

donde A es la matriz de Jacobi evaluada en el punto (u4, v4). Buscamos soluciones
de la forma

w ∝ veλt, (2.16)

donde λ es el valor propio y v es un vector constante. Sustituyendo (2.16) en (2.15)
y haciendo los cálculos necesarios tenemos como traza y determinante lo siguiente:

• tr(A) = −α
β + δγ(1− e

− δ
β )− δγe

− δ
β < 0,

• det(A) = − 1
β (αβ(1−

1
β )− γβ2(1− e

− δ
β )) > 0.

Con estas condiciones veremos si puede ocurrir la inestabilidad de Turing en dicho
punto de equilibrio, por lo tanto calcularemos las condiciones de Turing. Para ello
debemos ver que pasa en el caso cuando el sistema tiene difusión. Haciendo las los
cálculos necesarios llegamos a que en presencia de difusión la traza y el determiante
de la matriz de estabilidad son los siguiente:

λ2 + [k2(1 + ϵ2)− (−α
β + γβ(1− e

− δ
β )− δγe

− δ
β )]λ+ h(k2) = 0,

donde

h(k2) = ϵ2k4 − [−α
β + γβ(1− e

− δ
β )− δγe

− δ
β ]k2 − [α(1− 1

β )− γβ(1− e
− δ

β )].
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De esto se puede observar que el coeficiente de λ es positivo. Además de que
también el coeficiente de k2 en el polinomio h(k2) es positivo. Por lo tanto se viola
una de las condiciones de la inestabilidad de Turing, por lo cual dicho efecto no puede
ocurrir.

Lo que vamos a hacer enseguida será mostrar algunas simulaciones de las solu-
ciones que puede presentar el sistema con difusión. Esto para confirmar que no se hizo
algún error en los cálculos algebraicos. Debido a que no parece haber una bifurcación
de Turing, el patrón que muestras en la figura 2.23, sugiere ser un patrón de Turing
(estable en el tiempo e inestable en el espacio).

2.4 Simulaciones del sistema con difusión

En está sección, vamos a presentar algunas simulaciones de las soluciones que pre-
senta el sistema (2.1), la primera figura que estamos presentando es el diagrama de
bifurcación hecho con AUTO07p [24].

Para realizar el diagrama 2.23 hemos hecho la siguiente transformación. Considere
el sistema

∂u

∂t
= ϵ2

∂2u

∂x2
+ f(u, v),

∂v

∂t
=

∂2v

∂x2
+ g(u, v),

con condiciones de Neumman ux = vx = 0 en x = 0, L y condición inicial u(x, 0) =
u0(x), v(x, 0) = v0(x). Lo que haremos es un cambio de variable, en el cual transfor-
maremos el sistema de dos ecuaciones diferenciales parcial a uno de cuatro ecuaciones
ordinarias. Con el fin de encontrar soluciones de equilibrio, es decir ∂u

∂t = ∂v
∂t = 0.

ϵ2
∂2u

∂x2
+ f(u, v) = 0,

∂2v

∂x2
+ g(u, v) = 0,

sea P = ∂u
∂x y Q = ∂v

∂x , derivando las expresiones anteriores tenemos ∂P
∂x = ∂2u

∂x2 y
∂Q
∂x = ∂2v

∂2x
. Teniendo el siguiente sistema
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∂u

∂x
= P,

∂P

∂x
= −f(u, v)

ϵ2
,

∂v

∂x
= Q,

∂Q

∂x
= −g(u, v),

con u(x, 0) = u0(x), v(x, 0) = v0(x) y P = 0, Q = 0. y ux = vx = 0 en x = 0, L. Con
este método encontraremos las curvas equilibrio en el espacio.

Figura 2.23: Diagrama de bifurcación del sistema (2.1). Con condiciones de frontera
Neumman de cero flujo. Parámetros α = 3, δ = 5, ϵ = 0.05, β = 3, varimos el
parámetro γ. Las letras indican las soluciones de equilibrio.

En la figura 2.23 mostramos un diagrama de bifurcación para el sistema de ecuaciones
(2.1 transformado) al mover el parámetro γ. Para γ > 0 tenemos que la ecuación
tiene la solución trivial. Sin embargo, al mover nuestro parámetro, vemos que surjen
ramas de solución, las cuales indican la amplitud de dichas soluciones al mover nuestro
parámetro de interés. Las letras sirven como etiquetas para las diferentes ramas.
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Figura 2.24: Solución del sistema (2.1) en la rama A de la Figura 2.23. En la figura
de la izquierda mostramos la condición inicial dada (t = 0) y en la parte izquierda la
solución del tiempo final (t=1), con parámetro γ ≈ 1.09383× 10−2.

En la figura 2.24, en la figura de la derecha se tomó como condición inicial la solución
A de la figura 2.23. En la figura de la izquierda se muestra como la solución a
cambiado a lo largo del tiempo, en este caso la solución queda invariante a lo largo
del tiempo, por lo tanto dicha solución es estable.

Figura 2.25: Solución del sistema (2.1)en el espacio, con parámetro γ ≈ 1.09383 ×
10−02.

En la figura 2.25 estamos mostrando la evolución de la solucion A en el tiempo, es
decir, para cada t hay una solución en el espacio, en esta figura se puede apreciar
mejor que la rama de 2.23 donde corresponde la solución A, es siempre estable.
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Figura 2.26: Solución del sistema (2.1), en la figura de la izquierda mostramos
la condición inicial dada y en la parte izquierda la solución del tiempo final, con
parámetro γ ≈ 3.77871× 10−2.

En la figura 2.26, en la figura de la derecha se tomó como condición inicial la solución
B de la figura 2.23, en la figura de la izquierda se muestra como la solución a cambiado
a lo largo del tiempo, en este caso la solución queda invariante a lo largo del tiempo,
por lo tanto dicha solución es estable.

Figura 2.27: Solución del sistema (2.1) en el espacio, con parámetro γ ≈ 3.77871 ×
10−2.

En la figura 2.27 estamos mostrando la evolución de la solucion B en el tiempo, es
decir, para cada t hay una solución en el espacio, en esta figura se puede apreciar
mejor que la rama de 2.23 donde corresponde la solución B, es estable.

2.5 Sistemas que no presentan bifurcaciones de Turing

En el estudio anterior, se observó que el sistema estudiado, no presentó la bifurcación
de Turing. Aún cuando en las figuras 2.24 a la 2.37 se observan patrones ”clásicos”
de Turing, en realidad no lo son. Observe que dichas soluciones son producto de
desestabilizar puntos de equilibrio sobre el eje u y por tanto, los patrones obtenidos
toman valores negativos y por ende, carecen de significado para nuestro problema.
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Lo que procedo a mostrar es ver cual fué la problemática del modelo para que no
se presentase la bifurcación de Turing. Para ello, mostraremos el siguiente teorema.

Considere el sistema

∂u

∂t
= d1∆u+ f(u, v), (2.17)

∂v

∂t
= ∆v + g(u, v).

Teorema 2.7. Si el sistema (2.17) tiene la estructura

∂u

∂t
= d1∆u+ f(u, v), (2.18)

∂v

∂t
= ∆v + vg(u).

Entonces el sistema (2.18) no presenta inestabilidad de Turing.

Demostración. Para que se presente la inestabilidad de Turing debemos hacer
que el sistema (2.18), en uno de sus puntos de equilibrio con valores no negativos sea
asintóticamente estable, en ausencia del efecto de difusión. Y cuando haya difusión
el punto de equilibrio debe ser inestable. Por lo que vamos a obtener condiciones en
las cuales esto pueda ocurrir. Los puntos de equilibrio del sistema (2.18) se obtienen
de las siguientes igualdades:

f(u, v) = 0,

vg(u) = 0.

De la segunda ecuación obetenemos que si hay puntos de equilibrio, son de la
forma (u∗, 0)T y (u∗, v∗)T con v∗ ̸= 0. Como pueden ser varios los que tengan estas
estructuras vamos a definir unos conjuntos para facilitarnos la notación de dichos
puntos de equilibrio.

Sea u = {u ∈ Ω : f(u, 0) = 0} y ũ = {u ∈ Ω : g(u) = 0}. Estos dos conjuntos nos
definen los puntos de equilibrio que puede presentar el sistema (2.18) sin difusión.
Sabiendo que tenemos estos dos conjuntos vamos a separarlo en dos casos.

El primer caso será con el conjunto u = {u ∈ Ω : f(u, 0) = 0}. Como queremos
que (ū, v̄) sea estable en ausencia de difusión vamos a calcular la matriz de Jacobi del
sistema, la cual es la siguiente:

J =

[
fu(u, v) fv(u, v)
vg(u)′ g(u)

]
.
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Evaluando en un punto de equilibrio de la forma (u, 0)T , obtenemos la siguiente
matriz:

A =

[
fu(u, 0) fv(u, 0)

0 g(u)

]
.

Para que en este tipo de puntos de equilibrios sean estables utilizaremos el criterio
de traza y determinante, por lo que ocupamos que tr(A) < 0 y det(A) > 0. En este
caso tenemos que la traza y determinante son : tr(A) = fu(u, 0) + g(u) y det(A) =
fu(u, 0)g(u). Teniendo en cuenta esto se puede ver fácilmente que fu(u, 0), g(u) < 0,
lo cual, contradice una de las condiciones de la inestabilidad de Turing por lo que no
se presenta en este conjunto de puntos de equilibrios.

El segundo caso será con el conjunto ũ = {u ∈ Ω : g(u) = 0}, como queremos que
sea estable en ausencia de difusión. Vamos a calcular la matriz de Jacobi evaluada
en un punto de equilibrio de la forma (ũ, ṽ)T , obtenemos la siguiente matriz:

B =

[
fu(ũ, ṽ) fv(ũ, ṽ)
ṽg(ũ)′ g(ũ)

]
.

Como en el conjunto los u hacen que g(u) = 0, la matriz de Jacobi se convierte
en la siguiente:

B =

[
fu(ũ, ṽ) fv(ũ, ṽ)
ṽg(ũ)′ 0

]
.

Consideremos el vector w el cual será una pequeña traslación de nuesto punto de
equilibrio, de la siguiente manera:

w =

(
u− ũ
v − ṽ

)
,

el problema ahora se convierte en la siguiente ecuación vectorial,

wt = Bw, donde B =

[
fu(ũ, ṽ) fv(ũ, ṽ)
ṽg(ũ)′ 0

]
.

Lo que vamos a hacer es buscar soluciones de la forma w ∝ veλt, donde λ es
el valor propio y v es un vector constante. De ante mano se sabe que si λ < 0 el
punto de equilibrio w = 0 es localmente estable. Sabemos por la teoŕıa de ecuaciones
diferenciales que los valores propios de una matriz de 2×2 se obtienen apartir de este
es el polinomio caracteŕıstico.

λ2 − (fu(ũ, ṽ))λ− fv(ũ, ṽ)ṽg(ũ)
′ = 0 (2.19)
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teniendo por ráıces lo siguiente,

λ1, λ2 =
1

2
[(fu(ũ, ṽ))±

√
(fu(ũ, ṽ))2 + 4fv(ũ, ṽ)ṽg(ũ)′], (2.20)

lo que garatiza que haya estabilidad local en el punto de equilibrio w = 0 son las
siguientes condiciones,

fu(ũ, ṽ) < 0 y −fv(ũ, ṽ)ṽg(ũ)
′ > 0.

Lo siguiente que vamos a hacer es considerar el sistema completo, linealizando
cerca del punto de equilibrio w = 0, consiguiendo el siguiente sistema

wt = Bw+D∆w, dondeD =

(
d1 0
0 1

)
(2.21)

Como nuestra ecuación es lineal, podemos determinar la solución w como un
producto de dos funciones, las cuales solo dependen de una variable, es decir, w(x, t) =
W(x)T (t). para el término independiente del tiempo sabemos que la solución proviene
de resolver la ecuación

∆W+ k2W = 0, conWx = 0 para x ∈ ∂Ω, (2.22)

donde k es el valor propio. Como estamos en una dimensión digamos 0 < x < L.
Sabemos por las condiciones de frontera que la solución W =∝ V cos(nπxL ), donde n
es un entero. Esto nos proporciona una infinidad de soluciones, k = nπ

L es llamado el
modo de onda.

Sea Wk(x) la función propia correspondiente al número de onda k. Cada una de
estas funciones propias satisface las condiciones de frontera, como ya hab́ıamos dicho
el problema es lineal por lo que la solución tiene la forma

w(x, t) =
∑
k

cke
λtWk(x) (2.23)

donde la constante ck son determinadas con las expansiones de Fourier de la condición
inicial en términos de Wk(x). Como λ es el valor propio que determina el crecimiento
temporal. Vamos a sustituyendo (2.23) en (2.21) y cancelando eλt, para cada k
tenemos,

λWk = BWk +D∆Wk

= BWk −Dk2Wk.

Requerimos soluciones no triviales paraWk de tal manera que λ son determinados
por las ráıces del polinomio caracteŕıstico
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|λI −B +Dk2| = 0

λ2 + (k2(d1 + 1)− (fu(ũ, ṽ)))λ+ h(k2) = 0, (2.24)

h(k2) = d1k
4 − (fu(ũ, ṽ))k

2 − fv(ũ, ṽ)ṽg(ũ)
′.

Como estamos suponiendo que el punto de equilibrio (ũ, ṽ)T es estable en ausencia
de difusión, entonces el coeficiente de λ es positivo. Se puede observar rápidamente
que si Re(k2 = 0) < 0, es decir (2.24) cuando k2 = 0 estamos en el caso que representa
cuando no hay difusión. Para que el punto de equilibrio sea inestable debe pasar que
Reλ > 0 para algún k ̸= 0 cuando perturbamos en el espacio. Esto puede ocurrir
si h(k2) < 0 para algún k ̸= 0, además se requiere que |B| > 0, la única posibilidad
para que h(k2) < 0 es si fu(ũ, ṽ) > 0. Pero esto contradice el hecho de que sin el
efecto de difusión, la condición fu(ũ, ṽ) < 0. Por lo que hemos mostrado que una de
las condiciones que se requieren para la inestabilidad de Turing no se cumple. Por lo
tanto el sistema (2.18) no presenta la inestabilidad de Turing.

Dentro de lo que hemos visto, encontramos que existen regiones para diferentes
parámetros tales como δ, γ y β donde el único caso es que la población de presas
tienda a desaparecer a lo largo del tiempo. También encontramos regiones para los
parámetros β y γ para las cuales tenemos existencia de ciclos ĺımites, estas propiedades
nos dicen que tanto las presas y los depredadores pueden estan oscilando entre su
mı́nima y máxima población. Es decir, esto nos dice que hay una coexistencia de
especies.
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CAPÍTULO 3

Sistema presa-depredador. Bifurcación de

Turing-Hopf.

El sistema visto en el caṕıtulo anterior mostró una dinámica muy rica en el sistema
de ecuaciones diferenciales ordinarias. Sin embargo, no tuvo los suficientes elementos
para lograr que tuviese una bifurcación de Turing. Como se mostró en el teorema
(2.7) se mostraron condiciones que indican una familia de ecuaciones diferenciales sin
bifurcación de Turing.

En este caṕıtulo, nos enfocamos en otro modelo de poblaciones, el cual tiene dinámicas
más sencillas comparadas con el modelo anterior, pero que śı presenta la bifurcación
de Turing-Hopf.

En este modelo se considera una población u de alguna especie que invade una región.
La especie u se alimenta de la especie a, esta alimentación dependerá de un valor
cŕıtico de a. Cuando la especie a este por debajo de dicho valor cŕıtico, la especie
u tenderá a decaer exponencialmente. Cuando la población a este por encima de su
valor cŕıtico, la especie u podrá sobrevivir. Se considera que la especie a tiene un
crecimiento loǵıstico y cuando la especie a esta en contacto con la especie u, la especie
u se alimenta de la especie a [25].

De lo anterior, se construyó el siguiente modelo

ut = f(u, a), (3.1a)

at = γaa

(
1− a

ka

)
− δaau, (3.1b)

donde f(u, a) tiene la forma siguiente

f(u, a) =

{
−ruu(k1u+ a− βu)(k2u− a− ηu) si a ≥ a∗,

−ruu si a < a∗.
(3.2)

Primero veamos que las soluciones siempre pertenecen al primer cuadrante, en-
tonces sea (u, 0) y evaluemos en el campo vectorial

ut = f(u, 0),

at = 0,

69
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con

f(u, 0) =

{
−ruu(k1u− βu)(k2u− ηu) si a ≥ a∗,

−ruu si a < a∗.

Por lo que, en el eje u no hay movimiento en la componente a. Ahora consideremos
(0, a) y evaluemos el campo vectorial en dichos puntos

ut = 0,

at = γaa
(
1− a

ka

)
,

entonces, en el eje a no hay movimiento en la componente u. Esto nos dice que no hay
salidas ni entradas por los ejes, lo cual indica que el primer cuadrante es invariante.

Una interpretación de los parámetros veamos lo siguiente. Supongamos que ten-
emos un cierto número de presas en la población, digamos a mayor que el valor cŕıtico
a∗, en este caso usamos la función f(u, a) = −ruu(k1u+ a− βu)(k2u− a− ηu).

Para ver cuanta población soporta el medio con cierta cantidad de alimento a,
nos centraremos en la recta k1u+ a− βu = 0. La cual nos dice que tanto alimento, o
población puede soportar el medio mientras los depredadores se reproducen. Entonces

k1u+ a− βu = 0

despejando la variable u obtenemos

u =
βu − a

k1
(3.3)

de esto podemos observar que u es la capacidad de carga del medio para sustentar la
reproducción de la población u. La ecuación (3.3) debe estar balanceada en dichas
unidades. Por lo tanto, tanto βu como a deben tener unidades de población y la
constante k1 no tiene unidades. La ecuación (3.3) nos indica que a mayor alimento,
el medio soporta a más depredadores que puedan reproducirse.

Nos faltan ver los otros parámetros k2, ηu, los cuales están relacionados con la
recta k2u − a − ηu = 0, esta recta nos representa la supervivencias de la población.
Entonces podremos saber cuánta población puede soportar el medio, si tenemos una
cantidad de alimento fijo. Usaremos la misma notación que en los anteriores cálculos,
por lo tanto tomando una cantidad a de alimento, tenemos que

k2u− a− ηu = 0

despejando la variable u obtenemos

u =
ηu + a

k2
. (3.4)
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Al igual que en el caso anterior, podemos observar que si u es la capacidad de carga
del medio para sustentar la población u. La ecuación (3.4) debe estar balanceada en
dichas unidades, por lo tanto, tanto ηu como a deben tener unidades de población y
la constante k2 no posee unidades. También la ecuación (3.4) nos dice que entre más
alimento el medio soporta más población.

La tasa de reproducción de los depredadores es representada por k1, βu es un
umbral de alimento para la reproducción de los depredadores. k2 es la tasa de consumo
de alimento de los depredadores, ηu es un umbral de alimento para la supervivencias
de los depredadores, ru es el tiempo de muerte de los depredadores.

De la ecuación (3.1b) vemos que es loǵıstica, por lo tanto el parámetro γa es la
taza de reproducción de la presa, ka capacidad de carga de las presas en el medio y
δa taza de contactos de las presas con los depredadores.

Para obtener el valor de a∗, veamos que la intersección de las dos ceroclinas
a = −k1u+ βu y a = k2u− ηu. Cuando a = a∗, obtenemos u∗ = βu+ηu

k1+k2 . Además, por

construcción, nótese que el valor que ambas tienen al evaluar en u∗ es a∗ = βuk2−k1ηu
k1+k2

.

A continuación, llevaremos a cabo el análisis clásico. Primero, encontramos los
puntos de equilibrio del sistema (3.1). Debido a que la función (3.2) es continua por
pedazos, calcularemos los puntos de equilibrio en los casos a < a∗ y a ≥ a∗.

Caso a < a∗

Para el caso a < a∗ se considera la función f(u, a) = −ruu, el único valor de u que
anula a dicha función es u = 0. Entonces sustituyendo el valor de u = 0 en la segunda

ecuación de (3.1), dicha ecuación se reduce a γaa
(
1− a

ka

)
= 0. Los valores de a que

la anulan son a = 0 y a = ka. Los puntos de equilibrio son (0, 0) y (0, ka).

Caso a ≥ a∗

Para el caso a ≥ a∗, la componente del campo para u satisface que f(u, a) =
−ruu(k1u + a − βu)(k2u − a − ηu). En dicha función podemos ver que u = 0,
a = −k1u+ βu y a = k2u− ηu anulan a la función f(u, a). Entonces sustituyendo el
valor de u = 0 en la segunda ecuación de (3.1), llegamos a a = 0 y a = ka. Obtenemos
los mismos puntos de equilibrio que en el caso a < a∗.

Sustituyendo el valor de a = −k1u+βu en la segunda ecuación de (3.1), obtenemos

la ecuación γa
ka
(ka+k1u−βu)−δau = 0, de esta ecuación tenemos que a = ka(k1γa−δaβu)

k1γa−δaka

con u = γa(βu−ka)
k1γa−δaka

. Obteniendo el punto de equilibrio
(

γa(βu−ka)
k1γa−δaka

, ka(k1γa−δaβu)
k1γa−δaka

)
.

Para el valor de a = k2u − ηu haremos lo mismo. Sutituyendo dicho valor de a
en la segunda ecuación de (3.1), esta adquiere la forma γa

ka
(ka − k2u+ ηu)− δau = 0,

haciendo los cálculos necesarios obtenemos que a = ka(γak2−δaηu)
γak2+kaδa

con u = γa(ka+ηu)
γak2+kaδa

.

El punto de equilibrio es
(

γa(ka+ηu)
γak2+kaδa

, ka(γak2−δaηu)
γak2+kaδa

)
.
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S1 = (u1, a1) u1 = 0, a1 = 0

S2 = (u2, a2) u2 = 0, a2 = ka

S3 = (u3, a3) u3 =
γa(βu−ka)
k1γa−δaka

, a3 =
ka(k1γa−δaβu)

k1γa−δaka

S4 = (u4, a4) u4 =
γa(ka+ηu)
γak2+kaδa

, a4 =
ka(γak2−δaηu)
γak2+kaδa

Tabla 3.1: Puntos de equilibrio del sistema (3.1)

En la Tabla 3.1 se resumen los distintos puntos de equilibrio.

En la figura 3.1, se presenta distintos retratos fase para los puntos de equilibrio y
ceroclinas que pueden ocurrir.
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Figura 3.1: Diferentes escenarios para las ceroclinas del sistema (3.1), las ceroclinas
de la variable u se muestran en azul y en rojo las ceroclinas de la variable a. Los
puntos negros son los puntos fijos en cada escenario.

3.1 Estabilidad local del sistema

En esta sección, calcularemos la estabilidad local de los puntos de equilibrio del
sistema (3.1).

Considerando que sólo tenemos al punto de equilibrio S1 por debajo del umbral
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a∗. Vamos a calcular la estabilidad de cada punto de equilibrio, para ello vamos a
obtener la matriz de Jacobi del sistema (3.1), la cual es

J(S) =

[
J11(S) J12(S)
J21(S) J22(S)

]
,

donde J11(S) = −ru[(k1u+a−βu)(k2u−a−ηu)+k1u(k2u−a−ηu)+k2u(k1u+a−βu)],
J12(S) = −ruu[(k2u − a − ηu) − (k1u + a − βu)], J21(S) = −δaa y J22(S) = γa((1 −
a
ka
)− a

ka
)− δau cuando estamos en el caso a ≥ a∗. Para cuando tenemos que a < a∗

la matriz de Jacobi es

J(S) =

[
−ru 0
−δaa γa((1− a

ka
)− a

ka
)− δau

]
.

Como los cálculos algebraicos son más sencillos para estructura de la matriz de
Jacobi en el caso de a < a∗, debido a la estructura de f(u, a) en dicha sección.
Vamos a empezar evaluándola en el origen, ya que es el único punto de equilibrio que
consideraremos abajo de dicho umbral.

J(S1) =

[
−ru 0
0 γa

]
,

fácilmente se puede observar que el punto de equilibrio (0,0) es inestable debido a
que sus valores propios son λ1 = −ru y λ2 = γa, más aún es un punto silla. Ahora
evaluaremos la correspondiente matriz de Jacobi en el punto de equilibrio S2 el cual
está por enciema del umbral a∗.

J(S2) =

[
ru(ka − βu)(ka + ηu) 0

−δaka −γa

]
,

los valores propios en esta ocasión son λ1 = ru(ka − βu)(ka + ηu) y λ2 = −γa. El
punto S2 puede ser estable si βu > ka y es inestable si βu < ka. También se puede
apreciar que el valor propio λ1 puede ser cero si βu = ka. Esto puede ser un indicio
para poder obtener algún tipo de bifurcación estacionaria la cual la retomaremos más
adelante.

Continuamos ahora evaluando la matriz de Jacobi en el punto de equilibrio S3,
en la cual se obtiene la siguiente expresión

J(S3) =

[
ruk1u3(a3 − k2u3 + ηu) ruu3(a3 − k2u3 + ηu)

−δaa3 −γa
ka
a3

]
,

en esta ocasión es un poco más complicado obtener los valores propios expĺıcitamente.
Por lo que vamos a proceder a obtener la traza y el determinante de la matriz J(S3),
calcularemos primero el determinante



3.1 Estabilidad local del sistema 75

det(J(S3)) = −γa
ka

ruk1u3(a3 − k2u3 + ηu)a3 + δaa3ruu3(a3 − k2u3 + ηu),

agrupando los términos similares tenemos que

det(J(S3)) = ru(δa −
γa
ka

k1)u3a3(a3 − k2u3 + ηu),

obteniendo común denominador el determinante se expresa como

det(J(S3)) = −ru

(
γak1 − δaka

ka

)
u3a3(a3 − k2u3 + ηu),

sustituyendo los valores de u3 y a3 en los términos fuera del paréntesis tenemos que

det(J(S3)) = −ruγa(βu − ka)(k1γa − δaβu)

k1γa − δaka
(a3 − k2u3 + ηu).

Claramente la traza es tr(J(S3) = ruk1u3(−k2u3+ a3+ ηu)− γa
ka
a3, aqúı podemos

apreciar algo muy importante. El término −k2u3 + a3 + ηu es positivo, ya que a3 es
el valor de la coordenada en a del punto de equilibrio. Además −k2u3+ ηu = a

′
3 pero

a
′
3 < a3, con lo cual tenemos el siguiente resultado.

Teorema 3.1. El punto de equilibrio S3 = ( γa(βu−ka)
k1γa−δaka

, ka(k1γa−δaβu)
k1γa−δaka

) del sistema (3.1)
es estable si:

• ka > βu,

• ruk1u3(−k2u3 + a3 + ηu) <
γa
ka
a3.

Nos falta analizar la estabilidad del punto de equilibrio S4, por lo que evaluemos
la matriz de Jacobi en dicho punto de equilibrio. Y haciendo los cálculos apropiados
llegamos a que tiene la forma

J(S4) =

[
−ruk2u4(k1u4 + a4 − βu) ruu4(k1u4 + a4 − βu)

−δaa4 −γa
ka
a4

]
,

al igual que como lo hicimos anteriormente, vamos analizar la estabilidad del punto
de equilibrio S4 mediante la traza y el determinante. Es fácil ver que la traza es
tr(J(S4)) = −(ruk2u4(k1u4 + a4 − βu) +

γa
ka
a4) y det(J(S4)) = ruu4a4

ka
(k1u4 + a4 −

βu)(k2γa + δaka)), aqúı también tenemos una expresión similar que anteriormente
k1u4 + a4 − βu. Pero está cantidad también es positiva ya que a4 − (k1u4 − βu) =
a4 − a

′
4 > 0, por lo tanto tenemos que tr(J(S4)) < 0 y det(J(S4)) > 0, esto nos dice

que el punto de equilibrio S4 es estable.
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3.2 Bifurcaciones del sistema

En esta sección, vamos a obtener las bifurcaciones que puede presentar el sistema
(3.1). Retomaremos el hecho de que en el punto de equilibrio S2 hay una condición
de estabilidad, es decir, el punto de equilibrio S2 puede ser estable o inestable. Para lo
cual pensamos que puede haber una bifurcación estacionaria en dicho punto de equi-
librio, para ello vamos a utilizar el teorema de Sotomayor. el cual nos dá condiciones
suficientes para que una familia uni-parametrizada de campos vectoriales presente las
bifurcaciones estacionarias [23].

Para poder aplicar el teorema necesitamos obtener la condición que nos garantice un
valor propio cero. La cual fácilmente se puede obtener como ka = βu, además de los
vectores propios izquierdo y derecho, los cuales son

vizq =

[
1
0

]
y vder =

[
− γa

δaka
1

]
.

La primera condición que vamos a ver es vTizqDβuF (βu = ka, (0, ka)), donde DβuF
es la derivada parcial respecto de βu del campo (3.1). Veremos si esta condición es
distinta de cero o no.

vTizqFβu(βu = ka, (0, ka)) =
[
1 0

] [ 0
γa

]
= 0.

Como la condición vTizqFβu(βu = ka, (0, ka)) fue cero, entonces podemos descar-
tar la posibilidad de que ocurra una bifurcación de tipo nodo-silla. Ahora vamos a
proseguir con la siguiente condición la cual es (vTizqD

2F (βu = ka, (0, ka)))(vder, vder),

donde M(vder, vder) = vTderMvder. Desarrollando la condición llegamos a que es la
siguiente

(vTizqD
2F (βu = ka, (0, ka)))(vder, vder) =

([
1 0

] [2k1ru(ηu + ka) ru(ηu + ka)
ru(ηu + ka) 0

])([
− γa

δaka
1

]
,

[
− γa

δaka
1

])
=

( γa
δaka

)2(2k1ru(ηu + ka))− γa
δaka

ru(ηu + ka).

Falta de tomar en cuenta la condición vTder(viqzDβuDF (ka, (0, ka)))
T , si es diferente

de cero podremos decir que hay una bifurcación de tipo transcŕıtica. Entonces la
matriz DβuDF (ka, (0, ka)) es

DβuDF (ka, (0, ka)) =

[
−ru(ka + ηu) 0

0 0

]
,
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calculando la condición

vTder(viqzDβuDF (ka, (0, ka)))
T =

[
− γa

δaka
1
]([

1 0
] [−ru(ka + ηu) 0

0 0

])T

=

desarrollando el producto interior y transponemos tenemos que

[
− γa

δaka
1
] [−ru(ka + ηu)

0

]
=

y desarrollamos el producto interior tenemos como resultado

γaru
δaka

(ka + ηu).

Claramente esta condición es diferente de cero, por lo tanto llegamos al siguiente
resultado.

Teorema 3.2. El punto de equilibrio S2 = (0, ka) del sistema (3.1) presenta una
bifurcación estacionaria de tipo transcŕıtica si βu = ka.

También en el punto de equilibrio S3 hay un cambio de signo en la matriz J(S3).
Para ello, volveremos a colocar la matriz J(S3) y nos vamos a fijar en el polinomio
caracteŕıstico.

J(S3) =

[
ruk1u3(a3 − k2u3 + ηu) ruu3(a3 − k2u3 + ηu)

−δaa3 −γa
ka
a3

]
,

con λ2 − (ruk1u3(a3 − k2u3 + ηu) − γa
ka
a3)λ − ruγa(βu−ka)(k1γa−δaβu)

k1γa−δaka
(a3 − k2u3 + ηu).

De aqúı sabemos que las ráıces de este polinomio son

λ± = 1
2 [tr(J(S3))±

√
(tr(J(S3)))2 − 4(det(J(S3))],

necesitamos que los valores propios sean complejos puros lo cual lo obtenemos cuando
tr(J(S3)) = 0. Viendo la estructura de la traza el parámetro más libre que se puede
ver es ru, por lo tanto la tr(J(S3)) = 0 si ru = γa

ka
a3(k1u3(a3 − k2u3 + ηu)

−1). Ahora
vamos ver cuando el determinante es positivo, lo cual se logra si δaka > k1γa de-
bido a que el determinando con la suposición de ru se transforma en det(J(S3)) =

−a23γa
k2ak1

(k1γa − δaka). Por último falta verificar la condición de transversalidad, es de-

cir, si la derivada respecto a ru de la parte real de los valores propios es diferente de
cero.

∂Re(λ)
∂ru

= k1u3(a3 − k2u3 + ηu)− γa
ka
a3 ̸= 0,
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por lo tanto hemos obtenido las condiciones para que se pueda presentar una bifur-
cación de tipo Hopf, por lo tanto tenemos el siguiente resultado.

Teorema 3.3. En el punto de equilibrio S3 = ( γa(βu−ka)
k1γa−δaka

, ka(k1γa−δaβu)
k1γa−δaka

) del sistema
(3.1) ocurre una bifurcación de tipo Hopf si:

• ru = γa
ka
a3(k1u3(a3 − k2u3 + ηu)

−1),

• ka > βu.

A continuación presentamos el diagrama de bifurcación del sistema (3.1) al variar
el parámetro βu.

Figura 3.2: Diagrama de bifurcación, los parámetros usados son: ru = 1.062028448,
k1 = 3.75, k2 = 7, ηu = 1, γa = 4.6, ka = 10.5 y δa = 4.3. Las soluciones en
curvas sólidas son estables y las soluciones en curvas punteadas son inestabilidad.
Bifurcación de Hopf (HB), bifurcación transcŕıtica (TRANS).

Observemos que hay conjuntos de parámetros en los cuales ambas poblaciones pueden
coexistir. Es decir, las poblaciones de presas y depredadores están oscilando entre
sus poblaciones máximas y mı́nimas. Y otro conjunto en el cual los depredadores
desaparecen, haciendo que la presa sobreviva.

Hemos hecho simulaciones de distintos ciclos ĺımites que presenta el sistema (3.1),
variamos el parámetro βu en el rango (8.0, 9.86).
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(a) βu = 8.0 (b) βu = 8.7 (c) βu = 9.5

(d) βu = 9.7 (e) βu = 9.73 (f) βu = 9.75

(g) βu = 9.81 (h) βu = 9.83 (i) βu = 9.85

Figura 3.3: Retratos fase del sistema (3.5). Los distintos ciclos ĺımites fueron hechos
al variar el parámetro βu, con parámetros fijos: ru = 1.062028448, k1 = 3.75, k2 = 7,
ηu = 1, γa = 4.6, ka = 10.5 y δa = 4.3. Se tomaron condiciones iniciales para que
empiece por dentro del ciclo ĺımite en cada figura.

3.3 Bifurcación de Turing del sistema

En esta sección, vamos a calcular la bifurcación de Turing. Supondremos que ambas
especies u y a pueden moverse en algún habitad o medio posible, en una dimensión.
Entonces el sistema (3.1) se convierte en el siguiente sistema de ecuaciones diferen-
ciales parciales
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∂u

∂t
=

∂2u

∂x2
+ f(u, a), (3.5)

∂a

∂t
= d

∂2a

∂x2
+ γa

(
1− a

ka

)
− δaau,

con las condiciones de frontera de tipo Neumann homogéneas ux = 0, ax = 0, para
x ∈ ∂Ω, donde Ω es el intervalo de la variable x. Vamos a considerar un punto de
equilibrio del sistema (3.1) en el cual ambas componentes sean positivas, para ello
consideraremos el punto de equilibrio S3 como candidato a lo siguiente.

Sabemos que si linealizamos el sistema (3.1) cerca del punto de equilibrio S3, el
sistema (3.1) tiene la siguiente forma, Sea

w =


u− γa(βu − ka)

k1γa − δaka

a− ka(k1γa − δaβu)

k1γa − δaka


de este modo el sistema (3.1) se convierte para pequeñas perturbaciones en

wt = J(S3)w, (3.6)

para este tipo de problemas se buscan soluciones de la forma

w ∝ aeλt, (3.7)

donde λ es el valor propio y a es un vector constante. Ahora el punto de equilibrio
w = 0 es localmente estable si Re(λ) < 0, es decir la traslación w → 0 cuando
t → ∞. Vamos a sustituir (3.7) en (3.6) para determinar los valores propios mediante
la siguiente ecuación

|J(S3)− λI| =
∣∣∣∣ruk1u3(a3 − k2u3 + ηu)− λ ruu3(a3 − k2u3 + ηu)

−δaa3 −γa
ka
a3 − λ

∣∣∣∣ = 0

entonces

λ2−(ruk1u3(a3−k2u3+ηu)−
γa
ka

a3)λ−
ruu3a3
ka

(k1γa−δaka)(−k2u3+a3+ηu) = 0, (3.8)

aśı que las ráıces del polinomio (3.8) son
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λ1,2 =
1

2

[
ruk1u3(a3 − k2u3 + ηu)−

γa
ka

a3 (3.9)

±
√
(ruk1u3(a3 − k2u3 + ηu)−

γa
ka

a3)2 − 4(−ruu3a3
ka

(k1γa − δaka)(−k2u3 + a3 + ηu))

]
,

para garantizar que Re(λ) < 0, se debe cumplir que

tr(J(S3)) = ruk1u3(a3 − k2u3 + ηu)−
γa
ka

a3 < 0, (3.10)

det(J(S3)) = −ruu3a3
ka

(k1γa − δaka)(−k2u3 + a3 + ηu) > 0.

De forma linealizada el sistema (3.5) tiene la forma

wt = J(S3)w+D∆w, dondeD =

[
1 0
0 d

]
. (3.11)

Para resolver esta ecuación se hace mediante el metodo de separación de vari-
ables, el cual utilizamos cuando usamos la ecuación (1.18). Dicho método es posible
utilizarlo ya que (3.11) es una ecuación diferencial parcial lineal, en la cual llegamos a
que la solución independiente del tiempo es de la forma W = cos(nπxL ), donde n ∈ Z.
Para este tipo de problemas buscamos soluciones w(x, t) de la forma

w(x, t) = cke
λtW(x)k, (3.12)

donde las constantes ck son determinadas por las expansiones de Fourier de las condi-
ciones iniciales en términos de Wk(x). λ es el valor propio el cual nos va a determinar
el crecimiento temporal. Sustituyendo la ecuación (1.18) en (3.11) y cancelando eλt,
tenemos para cada k

λWk = J(S3)Wk +D∆Wk

= J(S3)Wk −Dk2Wk.

Como requerimos soluciones que no sean triviales para Wk aśı que λ esta deter-
minado por las ráıces del polinomio caracteŕıstico

|λI − J(S3) +Dk2| = 0

∣∣∣∣λ− J11(S3) + k2d −J12(S3)
−J21(S3) λ− J22(S3) + k2

∣∣∣∣ = 0,
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de esto vemos que los valores propios dependen del número de onda k y son las ráıces
de

λ2 + [k2(d+ 1)− (J11(S3) + J22(S3))]λ+ h(k2) = 0, (3.13)

h(k2) = dk4 − (dJ11(S3) + J22(S3))k
2 + J11(S3)J22(S3)− J12(S3)J21(S3).

El punto de equilibrio S3 es estable si ambas soluciones de (3.13) tienen parte
real negativa. Tenemos las hipótesis de que el punto de equilibrio es estable en
ausencia de difusión; es decir, Reλ(k2 = 0) < 0. Para que el punto de equilibrio
sea inestable en presencia de pequeñas perturbaciones en el espacio requerimos que
Reλ > 0 para algún k ̸= 0. Esto puede ocurrir si el coeficiente de λ en (3.13) es
negativo, o si h(k2) < 0 para algún k ̸= 0. Como tr(J(S3)) < 0 de la condición (3.10)
y k2(1 + d) > 0 para todo k ̸= 0 el coeficiente de λ, el cual es

[k2(d+ 1)− (J11(S3) + J22(S3))] > 0,

aśı que la única manera para que Reλ pueda ser positiva es si h(k2) < 0 para algún
k. Claramente las soluciones de (3.13) son

2λ = −[k2(d+1)−(J11(S3)+J22(S3))]±
√
[k2(d+ 1)− (J11(S3) + J22(S3))]2 − 4h(k2).

Como requerimos que el determinante sea postivo, la única posibilidad para que
h(k2) sea negativa es si (J11(S3)+dJ22(S3)) < 0. Pero como suposimos que J11(S3)+
J22(S3) < 0 esto implica que d ̸= 1, además sabemos que J11(S3) y J22(S3) tienen
signos opuesto. Aśı que un requerimiento para que h(k2) < 0 es

dJ11(S3) + J22(S3) > 0, lo cual implica d ̸= 1. (3.14)

La desigualdad (3.14) es necesaria pero no suficiente para tener Reλ > 0. para
que h(k2) sea negativa para algún k ̸= 0 el valor de h(k2) en el mı́nimo debe ser
negativo. De (3.13), y derivando respecto a k2.

El mı́nimo de la función h(k2) y la función evaluada en el mı́nimo es el siguiente

hmin = J11(S3)J22(S3)(S3)− J12(S3)J21(S3)−
(dJ11(S3) + J22(S3))

2

4d
,(3.15)

con k2min =
dJ11(S3) + J22(S3)

2d
.

Entonces para que h(k2) < 0 se requiere para algún k ̸= 0, lo siguiente

(dJ11(S3) + J22(S3))
2

4d
> J11(S3)J22(S3)− J12(S3)J21(S3). (3.16)
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La bifurcación ocurre cuando hmin = 0, lo cual requiere que J11(S3)J22(S3) −
J12(S3)J21(S3) = (dJ11(S3)+J22(S3))2

4d . Entonces si fijamos todos los parámetros a ex-
cepción del parámetro de difusión, podemos definir un coeficiente de difusión cŕıtico
dc > 1, como la ráız adecuada de

d2cJ
2
11(S3) + 2(2J12(S3)J21(S3)− J11(S3)J22(S3))dc + J2

22(S3) = 0. (3.17)

El número de onda cŕıtico k2c está dada por

k2c =
dJ11(S3) + J22(S3)

2dc
=

[
J11(S3)J22(S3)− J12(S3)J21(S3)

dc

] 1
2

. (3.18)

Siempre que h(k2) < 0, (3.13) tiene una solución λ que es positiva, para el mismo
intervalo de números de onda que hacen h < 0. De (3.13) con d > dc el intervalo
de números de onda inestables k21 < k2 < k22 es obtenido de los ceros k21 y k22 de la
función h(k2) = 0 como

k21 = k21∗ < k2 < k22∗ < k22, (3.19)

donde

k21∗ =
1
2d

[
(dJ11(S3) + J22(S3))−

√
(dJ11(S3) + J22(S3))2 − 4d(J11(S3)J22(S3)− J12(S3)J21(S3))

]
y k22∗ =

1
2d

[
(dJ11(S3) + J22(S3)) +

√
(dJ11(S3) + J22(S3))2 − 4d(J11(S3)J22(S3)− J12(S3)J21(S3))

]
.

Recapitulando las condiciones que nos hacen generar patrones de inestabilidad en
el espacio son

J11(S3) + J22(S3) < 0, (3.20a)

J11(S3)J22(S3)− J12(S3)J21(S3) > 0, (3.20b)

dJ11(S3) + J22(S3) > 0, (3.20c)

(dJ11(S3) + J22(S3))
2 − 4d(J11(S3)J22(S3)− J12(S3)J21(S3)) > 0. (3.20d)

En la figura 3.4, se puede apreciar visualmente como tomar el coeficiente de difusión
para que pueda ocurrir la bifurcación de Turing, en el cual fijamos los parámetros del
sistema (3.5).
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(a) Gráfica de h(k2) definida por (3.13). (b) Gráfica de la parte real del valor propio
como función de k2.

Figura 3.4: (a) cuando el coeficiente de difusión d crece más allá del valor cŕıtico dc,
h(k2) es negativo para un conjunto finito de k2 > 0. (b) cuando d > dc existe un in-
tervalo de número de ondas k21 < k2 < k22 que son linealmente inestables. Parámetros
fijos ru = 1, k2 = 7, ηu = 1, γa = 4.6, βu = 9.85, ka = 10.5, k1 = 3.75, δa = 4.3, se
tomó el coeficiente de difusión d = 5, dc = 8.867727154 y d = 20.

Mediante el valor del parámetro de difusión que cumpla con las gráficas. En la
siguiente sección haremos simulaciones en el caso cuando no ocurre la bifurcación de
Turing, y también haremos simulaciones para el caso cuando ocurre.

3.4 Simulaciones de la Bifurcación de Turing

En esta sección presentamos simulaciones de las soluciones del sistema (3.1), para el
cual hemos propuesto resolverlas con el método de Runge-Kutta. Asimismo, consid-
eramos los diferentes casos en los cuales no tenemos inestabilidad de Turing y cuando
śı se presenta.

En la figura 3.5, hemos considerado el siguiente conjunto de parámetros: ru = 1.4,
k1 = 3, k2 = 3, ηu = 1, γa = 4.6, ka = 10.5, δa = 4.3, βu = 9.85 y d = 10, en este
conjunto de parámetros no hay inestabilidad de Turing. Las condiciones iniciales son
u0 = u3 + 0.03 cos(0.9x) y a0 = a3 + 0.03 cos(0.9x).

A continuación se presentan las simulaciones mediante el método de Runge-Kutta.
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(a) t=0 (b) t=100

Figura 3.5: Soluciones a diferentes tiempo del sistema (3.5), con parámetros ru = 1.4,
k1 = 3, k2 = 3, ηu = 1, γa = 4.6, ka = 10.5, δa = 4.3, βu = 9.85, d = 10 y con
condiciones iniciales u0 = u3 + 0.03 cos(0.9x) y a0 = a3 + 0.03 cos(0.9x). En la figura
de la derecha se presentra la condición inicial y en la izquierda la solución del sistema
(3.5) en el tiempo t = 100.

En la figura 3.5, observe que al tomar una pertubación del punto de equilibrio (3.5,
t = 0), las perturbaciones van disminuyendo conforme el tiempo va incrementando.
la cual llega hasta que ya no hay perturbación, por lo que la condición inicial con los
parámetros que se escogieron para la simulación converge al punto de equilibrio. Esto
fue logrado gracias a que tomamos un parámetro de difusión en el cual la condición
de (3.20d) no se cumplen.

Considere el cojunto: ru = 1, k1 = 3.75, k2 = 7, ηu = 1, γa = 4.6, ka = 10.5,
δa = 4.3, βu = 9.85 y d = 40, en este conjunto de parámetros hay inestabilidad de
Turing.

Con condiciones iniciales u0 = u3 + 0.03 cos(x) y a0 = a3 + 0.03 cos(x), donde
k ∈ (0.4248776339, 1.900900851).
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(a) t=0 (b) t=20

Figura 3.6: Soluciones a diferentes tiempo del sistema (3.5), con parámetros ru = 1,
k1 = 3.75, k2 = 7, ηu = 1, γa = 4.6, ka = 10.5, δa = 4.3, βu = 9.85, d = 10 y con
condiciones iniciales u0 = u3 + 0.03 cos(x) y a0 = a3 + 0.03 cos(x). En la figura de la
derecha se presentra la condición inicial y en la izquierda la solución del sistema (3.5)
en el tiempo t = 20.

Como se puede observar en la figura 3.6, las perturbaciones de la condición inicial en
el tiempo comienzan a crecer. Y estas tiene una amplitud con rango (0,1.2) en el caso
de u. Las amplitudes para la variable a son con rango (7.4,8.3), mientras más pasa
el tiempo las pertubaciones quedan casi uniformes.

Tomamos los mismos parámetros que en el caso de la figura 3.6, con la dife-rencia
de otra condición inicial. u0 = u3 + 0.03rand(1, Npx) y a0 = a3 + 0.03rand(1, Npx),
donde Npx es el número de puntos en el intervalo que representa la región espacial
donde las poblaciones interactúan.

A continuación se presentan las simulaciones mediante el método de Runge-Kutta.
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(a) t=0 (b) t=100

Figura 3.7: Soluciones a diferentes tiempo del sistema (3.5), con parámetros ru = 1,
k1 = 3.75, k2 = 7, ηu = 1, γa = 4.6, ka = 10.5, δa = 4.3, βu = 9.85, d = 40 y con
condiciones iniciales u0 = u3 + 0.03rand(1, Npx) y a0 = a3 + 0.03rand(1, Npx). En
la figura de la derecha se presentra la condición inicial y en la izquierda la solución
del sistema (3.5) en el tiempo t = 100.

Como se pueda observar en las figuras 3.7, tomamos otra condición inicial, mediante
números aleatorios. También se consideró que todas las condiciones de Turing se
cumplen. En este caso las perturbaciones crecen y se vuelve a crear el patrón de
Turing que ocurrio en las simulaciones de la figura 3.6.

Para las figuras 3.8, consideramos el cojunto: ru = 1, k1 = 3.75, k2 = 7, ηu = 1,
γa = 4.6, ka = 10.5, δa = 4.3, βu = 9.85 y d = 40, en este conjunto de parámetros, se
presenta la inestabilidad de Turing.

Con condiciones iniciales u0 = u3 + 0.03 cos(kx) y a0 = a3 + 0.03 cos(kx), donde
k = 150, fuera del intervalo de modos inestables. A continuación se presentan las
simulaciones.
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(a) t=0 (b) t=100

Figura 3.8: Soluciones a diferentes tiempo del sistema (3.5), con parámetros ru = 1,
k1 = 3.75, k2 = 7, ηu = 1, γa = 4.6, ka = 10.5, δa = 4.3, βu = 9.85, d = 40 y con
condiciones iniciales u0 = u3+0.03 cos(150x) y a0 = a3+0.03 cos(150x). En la figura
de la derecha se presentra la condición inicial y en la izquierda la solución del sistema
(3.5) en el tiempo t = 100.

En la figura 3.8, estamos presentando el escenario donde se cumplen las condiciones
de turing, con la excepción de que se tomó k lo suficientemente grande para que
las pertubaciones no pudieran sobrevivir. Pero esto no es lo que ocurrio, ya que
si sobreviven, esto suele pasar ya que las perturbaciones dependen del tamaño del
espacio.

3.5 Bifurcación de Turing-Hopf del sistema

En esta sección, presentaremos las condiciones para que la bifurcación de tipo Turing-
Hopf pueda ocurrir. Los parámetros del sistema (3.5) deben satisfacer las condiciones
II-IV, de las condiciones de la inestabilidad de Turing. pero la condición I va a ser
remplazada por la condición I’ [15, 16]: los valores propios de la matriz de Jacobi
asociada con (3.1), satisfacen las condiciones para la aparición de una bifurcación
supercŕıtica de Hopf, como se indica en el Teorema 3.3. Es decir, el signo de la traza
debe cambiar: de negativo a positivo, cuando el valor de ru va incrementando.

A continuación vamos a las implicaciones que se derivan de las condiciones II-IV. De
la condición II, tenemos que

det(J(S3)) = −ru
ka

γa(βu − ka)a3(a3 − k2u3 + ηu) > 0

de esto sabemos que

det(J(S3)) > 0 si ka > βu.
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De de la condición III, obtendremos una cota para el coeficiente de difusión, con
el cual haremos que se cumpla esta condición, por lo tanto

druk1u3(−k2u3 + a3 + ηu)−
γa
ka

a3 > 0 (3.21)

entonces

dru >
γa
ka

a3(k1u3(−k2u3 + a3 + ηu))
−1 (3.22)

como se puede observar, la parte derecha de la desigualdad es el valor cŕıtico del
parámetro ru, en el cual ocurre la bifurcación de Hopf. Reduciendo la ecuación (3.22)
tenemos

dru > r∗u (3.23)

por lo tanto

d >
r∗u
ru

(3.24)

con esto ya encontramos la cota mı́nima para el coeficiente de difusión. Finalmente,
de la condición IV tenemos

[
druk1u3(−k2u3 + a3 + ηu)−

γa
ka

a3

]2
− 4d(−ruγa(βu − ka)a3(−k2u3 + a3 + ηu)) > 0

(3.25)

definiremos la siguiente expresión c1 = −k2u3+a3+ηu, entonces la desigualdad (3.25)
se convierte en

[
druk1u3c1 −

γa
ka

a3

]2
− 4d(−ruγa(βu − ka)a3c1) > 0 (3.26)

ahora definiremos a c2 =
γa
ka

a3, c3 = ruk1u3 y desarrollando el término cuadrático de

la desigualdad tenemos

d2(c3c1)
2 − 2dc3c1c2 + c22 + 4d(ruγa(βu − ka)a3c1) > 0 (3.27)

por último definiremos a la constante c∗ = (2c3c1c2 − 4(ruγa(βu − ka)a3c1)), para
simplificar de las expresiónes que hemos obtenido. Entonces este polinomio cuadrático
tiene por ráıces en la variable d lo siguiente

d1, d2 =
c∗ ±

√
c2∗ − 4(c3c1)2c22
2(c3c1)2

. (3.28)
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La condición IV requiere ser siempre positiva, para que la bifurcación de Turing-
Hopf pueda ocurrir. Por lo tanto, el coeficiente de difusión debe pertenecer al com-
plemento del intervalo [d2, d1]. Entonces eligiendo apropiadamente los valores de los
parámetros puede ocurrir la bifurcación de Turing-Hopf.

3.6 Simulaciones de la bifurcación de Turing-Hopf

En esta sección, presentamos simulaciones de las soluciones del sistema (3.1), para el
cual hemos utilizado el método de Runge-Kutta de orden 4.

Para las figuras de 3.9, consideramos el cojunto: ru = 1.067, k1 = 3.75, k2 = 7,
ηu = 1, γa = 4.6, ka = 10.5, δa = 4.3, βu = 9.85 y d = 10, en este conjunto de
parámetros, se presenta el patron de Turing-Hopf.

Las condiciones iniciales que se tomaron son los datos obtenidos en la simulación de
la inestabilidad de Turing. Es decir, los datos obtenidos en la figura 3.6 iniciamos las
simulaciones con el patron de Turing a tiempo 200.

Las simulaciones que se presentan estan en distintos tiempo, con el fin de que se
pueda apreciar el cambio en el tiempo y espacio.

Ahora presentaremos las simulaciones de la bifurcación de Turing-Hopf, mediante el
método de Runge-Kutta.
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(a) t=0 (b) t=100

(c) t=200 (d) t=300

Figura 3.9: Soluciones a diferentes tiempo del sistema (3.5), con parámetros ru =
1.067, k1 = 3.75, k2 = 7, ηu = 1, γa = 4.6, ka = 10.5, δa = 4.3, βu = 9.85, d = 10 y
con condiciones iniciales la solución que se muestra en la gráfica 3.7 b). En la figura
(a) se presentra la condición inicial la cual es el patrón de Turing, en la figura (b) la
solución del sistema (3.5) en el tiempo t = 100, en la figura (c) la solución del sistema
(3.5) en el tiempo t = 200 y en la figura (d) la solución del sistema (3.5) en el tiempo
t = 300.

En las figuras de 3.9, tomamos como condición inicial el patrón de Turing. Mientras
que el tiempo va transcurriendo las soluciones como se muestran en las figuras 3.9
(b), (c) y (d) los chipotes comienzan a crecer y disminuir mientras que al mismo
tiempo estan oscilando. La componente u un rango de (0.0, 1.5) y en el caso de la
componente a en el rango de (6.0, 10.0).

Tomaremos la figura de la condición inicial de 3.9, con el fin de apreciar un
fenómeno que ocurre. Además tomaremos dos puntos en el espacio, tal como se
muestra en la figura 3.10.
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Figura 3.10: Condición inicial para el patrón de Turing-Hopf, con parámetros ru = 1,
k1 = 3.75, k2 = 7, ηu = 1, γa = 4.6, ka = 10.5, δa = 4.3, βu = 9.85, d = 40. Está
condición es el patrón de Turing de las simulaciones del sistema (3.5).

Observemos que la condición inicial 3.10, el patrón de Turing no es periódico. Ya
que es posible ver que las oscilaciones en la izquierda, tiene mayor amplitud que las
oscilaciones en la derecha.

En la figura 3.9 (b), podemos apreciar que las oscilaciones son de mayor amplitud
en la izquierda que en la derecha. Este efecto se sigue conservando en la figura 3.9
(c), pero con un mayor rango de oscilación.

Por lo tanto, se observa en las siguientes figuras que la solución a diferentes tiempos
no tiene por que mostrar regularidad.

De aqúı observamos los siguientes fenómenos.
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Figura 3.11: soluciones de u y a para el valor de x1 y x2 fijos en el espacio.

De la figura 3.11, vemos que en general la solución u(t, x1), donde x1 es el valor donde
u(0, x1) tiene un valle, sigue un patrón oscilatorio en el tiempo con una amplitud con
rango (0, 0.2).

Mientras que si u(t, x2) corresponde a una cresta, la solución oscila con una am-
plitud mayor, con un rango entre (0, 1.2).

En el caso de la solución a(t, x1), x1 es el valor donde a(0, x1) tiene una cresta,
observándose que la amplitud de oscilación tiene un rango (9, 10) aproximadamente.
Mientras que la solución a(t, x2), en la cual x2 corresponde un valle, la solución oscila
con una mayor amplitud, con rango (6.5, 9.5).

En la siguente figura 3.12, presentamos el espacio fase del sistema 3.5 en presencia
de la bifurcación de Turing-Hopf, para el valor x = 50 en el dominio del espacio.



94 Bifurcación de Turing-Hopf

Figura 3.12: Gráfica del campo vectorial del sistema (3.5). u(t, 50) contra a(t, 50).
Con parámetros ru = 1.067, k1 = 3.75, k2 = 7, ηu = 1, γa = 4.6, ka = 10.5, δa = 4.3,
βu = 9.85, d = 10.

De la figura 3.12, podemos observar el espacio face para la posición fija x = 50. Como
condición inicial tomamos a (u(0, 50), a(0, 50)) y se puede visulizar que mientras más
pasa el tiempo, la solución converge a una órbita cerrada.

Esto fue hecho pensando que el ciclo ĺımite solo esta contenido en la dinámica de
f(u, a) para el caso a ≥ a∗. Este ciclo ĺımite puede observarse en la figura 3.13.

Figura 3.13: Gráfica del campo vectorial del sistema (3.5). u(t, 50) contra a(t, 50).
Con parámetros ru = 1.05, k1 = 3.75, k2 = 7, ηu = 1, γa = 4.6, ka = 10.5, δa = 4.3,
βu = 9.7, d = 10.

Ahora presentaremos las simulaciones de la bifurcación de Turing-Hopf, cuando el
ciclo ĺımite toma en las dos dinámicas de la función f(u, a).
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(a) t=0 (b) t=100

(c) t=200 (d) t=300

Figura 3.14: Soluciones a diferentes tiempo del sistema (3.5), con parámetros ru =
1.05, k1 = 3.75, k2 = 7, ηu = 1, γa = 4.6, ka = 10.5, δa = 4.3, βu = 9.7, d = 10 y
con condiciones iniciales la solución que se muestra en la gráfica 3.7 b). En la figura
(a) se presentra la condición inicial la cual es el patrón de Turing para los valores de
parámetros dados, en la figura (b) la solución del sistema (3.5) en el tiempo t = 100,
en la figura (c) la solución del sistema (3.5) en el tiempo t = 200 y en la figura (d) la
solución del sistema (3.5) en el tiempo t = 300.

Como en las gráficas de 3.14, las componentes toman valores en ambas dinámicas, esto
provoca que haya perturbaciones distintas que en el caso de las gráficas de 3.9. Las
perturbaciones se conservan cuando la dinámica esta en a ≥ a∗, cuando las soluciones
cruzan el valor cŕıtico a∗, los patrones se rompen.
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CAPÍTULO 4

Simulaciones en dos dimensiones

Ahora consideraremos el caso bidimensional, para ello estableceremos un dominio
cuadrado Ω = [0, Lx] × [0, Ly]. En este caso veremos en que pueden cambiar las
condiciones de Turing, ya que las requerimos para las condiciones de Turing-Hopf.
Entonces consideremos el siguiente sistema de ecuaciones

ut = γf(u, v) + ∆u (4.1)

vt = γg(u, v) + d∆v

con condiciones inicial u(x, y, 0) = u0(x, y), v(x, y, 0) = v0(x, y) y condiciones de
frontera ux = uy = 0 y vx = vy = 0 para (x, y) en ∂Ω. Al igual que en el caso de
una dimensión, queremos que el sistema (4.1) en ausencia de difusión tenga un punto
de equilibrio (u0, v0) estable,con u0, v0 > 0. Entonces necesitamos que tr(A) < 0 y
det(A) > 0, donde A es la matriz de Jacobi evaluada en el punto de equilibrio, en
ausencia de difusión.

Además volvamos a considerar la traslación

w =

[
u− u0
v − v0

]
. (4.2)

El sistema (4.1) se convierte en

wt = γAw +D∆w, dondeD =

[
1 0
0 d

]
(4.3)

como es un sistema lineal, propondremos una solución de la forma w(x, y, t) =
T (t)W (x, y), donde T : R → R2 y T : R2 → R. Sustituyendo en (4.3) obtenemos

T ′(t)W (x, y) = γAT (t)W (x, y) +D∆T (t)W (x, y).

También supongamos que W (x, y) = X(x)Y (y), entonces

T ′(t)X(x)Y (y) = γAT (t)X(x)Y (y) +D∆T (t)X(x)Y (y).

Para resolver el sistema anterior, restringimos a W (x, y) a que cumpla

97
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∆W (x, y) = −k2W (x, y) (4.4)

con la condición de frontera wx(x, y, t) = wy(x, y, t) = 0 para todo (x, y) en ∂Ω.
Sustituyendo W (x, y) = X(x)Y (y) en (4.4) obtenemos

X ′′(x)Y (y) +X(x)Y ′′(y) = −k2X(x)Y (y) (4.5)

colocando términos que dependen de la misma variable en un lado de la igualdad
tenemos

X ′′(x)

X(x)
= −k2 − Y ′′(y)

Y (y)
. (4.6)

Esto solo se puede si cada lado de la igualdad es constante, es decir, podemos
tener a k2 = k2x + k2y, donde

X ′′(x)

X(x)
= −k2x y

Y ′′(y)

Y (y)
= −k2y. (4.7)

Estas ecuaciones diferenciales ordinarias tienen por solución general

X(x) = A1sen(kxx) +A2cos(kxx)

Y (y) = B1sen(kyy) +B2cos(kyy)

Mediante la condiciones de frontera de cero flujo, tenemos

X ′(x) = 0 si x = 0 o x = Lx

lo cual nos dice que

kxA1cos(kxx)− kxA1sen(kxx) = 0 para x = 0 o x = Lx.

Entonces si x = 0 tenemos kxA1 = 0, lo que implica que A1 = 0. Por otro lado, si
x = Lx, entonces −kxA2sen(kxLx) = 0. Para no tener la solución trivial elegiremos
A2 ̸= 0, por lo tanto, kx = nπ

Lx
, para todo Z. Teniendo por solución Xkx = A2cos(kxx),

cada Xkx es solución de (4.7). Para el caso de la función Y (y), los cálculos son iguales
y obtenemos Yky(y) = B2cos(kyy) con ky = mπ

Ly
para todo m en Z.

Como resultado obtenemos la solución

W (x, y) = A2B2cos(kxx)cos(kyy) (4.8)

Ahora, al sustituir la ecuación (4.5) en la ecuación (4.4),tenemos
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T ′(t)X(x)Y (y) = γAT (t)X(x)Y (y)− k2DT (t)X(x)Y (y)

cancelando las funciones X(x) y Y (y) llegamos a

T ′(t) = γAT (t)− k2DT (t)

simplificando la expresión tenemos la ecuación diferencial

T ′(t) = [γA− k2D]T (t)

la función T es de la forma T (t) = Vk2e
λ(k2)t. LLegando a que la solución general

para el caso de dos dimensiones es

w(x, y, t) ≈
∑
m,n

Cm,ncos(kxx)cos(kyy). (4.9)

En el caso bidimensional la constante k satisface las condiciones k2min < k2 <
k2max, es decir, el valor de k en dos dimensiones es válido para las condiciones de la
bifurcación de Turing.

A continuación mostraremos las simulaciones para la bifurcación de Turing y de
Turing-Hopf en dos dimensiones para el sistema (3.5).

4.1 Simulación: Bifurcación Turing dos dimensiones

En esta sección presentamos la simulación de la bifurcación de Turing en dos dimen-
siones. Para la cual, mediante la información que se obtuvo se propuso tomar el
mismo conjunto de parámetros, que en el caso de una dimensión. Ya que como se
pudo apreciar en el análisis de las condiciones de Turing en dos dimensiones, solo
el número de onda sufre un cambio y todas las condiciones de Turing quedan sin
cambios.

Además que el número de onda en esta ocasión estará conformado de la siguiente man-
era k2 = k2x+ k2y, entonces elegimos los los valores de kx = 0.5 y ky = 0.5 y formamos
la condición inicial u0 = u3+0.03cos(0.5x)cos(0.5y), a0 = a3+0.03cos(0.5x)cos(0.5y).
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Figura 4.1: Soluciones a diferentes tiempo del sistema (3.5) en dos dimensiones, con
parámetros ru = 1, k1 = 3.75, k2 = 7, ηu = 1, γa = 4.6, ka = 10.5, δa = 4.3,
βu = 9.85, d = 40. Con condición inicial u0 = u3 + 0.03cos(0.5x)cos(0.5y), a0 =
a3 + 0.03cos(0.5x)cos(0.5y).

En la figuras 4.1 podemos apreciar que los depredadores y las presas comienzan
a difundirse en el medio, y al mismo tiempo se puede apreciar que donde estan los
depredadores, las presas tienen una menor densidad de población. La condición inicial
en dos dimensiones converge a un patrón similar al de una dimensión. Es decir, los
chipotes convergen a unos con mayor amplitud.

4.2 Simulación: Bifurcación Turing-Hopf dos dimensiones

En esta sección presentamos la simulación de la bifurcación de Turing-Hopf en dos
dimensiones. Para la cual, mediante la información que se obtuvo en las simulaciones
de Turing en dos dimensiones, es decir, en está ocasión tomaremos como condición
inicial los datos obtenidos en la figura 4.1.



4.2 Simulación: Bifurcación Turing-Hopf dos dimensiones 101

Figura 4.2: Soluciones a diferentes tiempo del sistema (3.5) en dos dimensiones, con
parámetros ru = 1.067, k1 = 3.75, k2 = 7, ηu = 1, γa = 4.6, ka = 10.5, δa = 4.3,
βu = 9.85, d = 10. Con condición inicial 4.1 (c).

Como se puede observar en la figura 4.2, la solución para u y a comienzan a oscilar,
como fue cuando se hicieron las simulaciones en una dimensión. También se puede
apreciar que tanto las presas como los depredadores se esparcen en el medio, donde
se puede encontrar mayor concentración poblacional en las secciones de color rojo.

Las simulaciones hechas en este caṕıtulo, solo son para poder apreciar ambos pa-
trones, tanto Turing como Turing-Hopf en dos dimensiones. Las cuales nos indicaron
que con un conjunto apropiado de valores en los parámetros pueden replicarse ambos
efectos en dos dimensiones.
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Conclusiones y Discusiones.

En este trabajo se ha hecho, en su primera parte, una presentación de los conceptos
más importantes para que ocurra la bifurcación de Turing-Hopf. En los cuales in-
tervienen el análisis de ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales
parciales del tipo de reacción-difusión.

En el caṕıtulo 2, se estudió un modelo de presa-depredador, en el cual interviene un
término de depredación, distinto a la población de depredadores. El modelo presentó
muchas propiedades cualitativas interesantes desde el punto de vista de la teoŕıa
de bifurcaciones. Se hizo un estudio de la estabilidad de los puntos de equilibrio,
utilizando el teorema de Sotomayor y se presentaron los diagramas de bifurcación
utilizando el programa AUTO07p. También se presentó un teorema en el cual se
demostró algunos tipos de sistemas de reacción-difusión no presentan la bifurcación
de Turing.

En el caṕıtulo 3, se estudió un modelo de presa-depredador, en el cual los depreda-
dores dependen del número de presas que hay para poder existir y reproducirse. El
modelo no presentó la riqueza de dinámicas obtenidas con el modelo estudiado en
el Caṕıtulo 2. Se hizo un estudio de la estabilidad de los puntos de equilibrio, uti-
lizando el teorema de Sotomayor y se presentó el diagrama de bifurcación utilizando el
programa AUTO07p. Se analizó el sistema de reacción-difusión y se dieron las condi-
ciones para que ocurra la bifurcación de Turing, y después, las condiciones para que
ocurra la bifurcación de Turing-Hopf. Se presentaron simulaciones de la bifurcación
de Turing y Turing-Hopf.

Finalmente en el caṕıtulo 4, se presentaron las condiciones generales para la bifur-
cación de Turing y Turing-Hopf en dos dimensiones. También se presentan simula-
ciones para ambas bifurcaciones.
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APÉNDICE A

Diferencias Finitas

Para resolver una ecuación diferencial parcial se ultilizan distintos métodos, no se
resuelve de manera sencilla o fácil. Lo que haremos es implementar métodos para
convertirla a una ecuación diferencial ordinaria [26]. Primero utilizaremos diferencias
finitas para transformar las ecuaciones diferenciales parcial a ordinarias. Para ello,
tomemos la ecuación

ut = Duxx (A.1)

también consideraremos que el domino es XL ≤ x ≤ XR, y la condición inicial está
dada por

u(x, 0) = u0(x), XL ≤ x ≤ XR. (A.2)

Las condiciones de frontera son dadas en los extremos XL y XR para t > 0. Hay
varias condiciones de fronteras, las cuales son, de tipo Dirichlet, Neumann o Robin.
Las condiciones de frontera de tipo Dirichlet son aquellas que la función u toma
valores en los puntos extremos del dominio:

u(XL, t) = uL(t), u(XR, t) = uR(t), (A.3)

donde uL y uR son funciones solo del tiempo. Las condiciones de frontera de tipo
Neumann son aquellas que la derivada de la función u respecto a x, toma valores en
los puntos extremos del dominio:

ux(XL, t) = uL(t), ux(XR, t) = uR(t), (A.4)

las condiciones de frontera de tipo Robin son una combinación lineal de la función u
y la función ux, la cual toma valores en los puntos extremos del dominio:

au(XL, t) + bux(XL, t) = uL(t), cu(XR, t) + dux(XR, t) = uR(t), (A.5)

donde a, b, c y d son constantes fijas, las cuales se determinan por las propiedades de
lo que se esté modelando. Para nuestros fines el tipo de condición de frontera será de
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tipo Neumann, aśı que, usaremos diferencias finitas solo en condiciones de frontera
de tipo Neumann.

Ahora discretizaremos el espacio de la siguiente manera. Dados los valores XL y
XR, escogeremos un número N , de tal manera que obtengamos el tamaño entre cada
valor de la malla como

h =
XR −XL

N

aśı que nuestra malla del espacio contiene los puntos localizados en

Xj = XL + jh, j = 0, 1, . . . , N.

Comenzando por el punto x0 = XL y finalizando con xN = XR. Ahora repre-
sentaremos la solución del problema como el vector U(t) de tamaño N + 1, cuyas
componentes

Uj(t) ≈ u(xj , t), j = 0, 1, . . . , N.

Falta por ver como se discretizara el lapaciano de la ecuación para ellos utilizare-
mos diferencias finitas centras y laterales.

Diferencia finita hacia adelante

u′j(t) =
uj+1(t)− uj(t)

h
.

Diferencia finita hacia atras

u′j(t) =
uj(t)− uj−1(t)

h
.

Diferencia finita centrada

u′j(t) =
uj+1(t)− uj−1(t)

2h
.

Hay una última diferencia finita que se utiliza habitualmente para derivadas de
orden superior. La cual se concentra en utilizar diferencias finitas centradas, te-
niendo como partida para la segunda derivada la discretización de la primera derivada.
Tomaremos la siguiente diferencia finita

u
′′
j (t) =

uj−1(t)− 2 ∗ uj(t) + uj+1(t)

h2
.

Primero discretizaremos la condición de frontera en el punto XL, utilizaremos
diferencias centradas, aśı que
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uL(t) ≈
U1(t)− U−1(t)

2h

con

U−1(t) = U1(t)− 2huL(t)

obteniendo para el punto XL la siguiente ecuación para la primera componente del
laplaciano

uxx(XL, t) ≈
U1(t)− 2U0(t) + U−1(t)

h2
=

2U1(t)− 2U0(t)

h2
− 2uL(t)

h
.

Similarmente para el caso en el punto extremo XR

uR(t) ≈
UN+1(t)− UN−1(t)

2h

con

UN+1(t) = UN−1(t)− 2huR(t)

por lo tanto

uxx(XR, t) ≈
UN+1(t)− 2UN (t) + UN−1(t)

h2
=

2UN−1(t)− 2UN (t)

h2
+

2uR(t)

h
.

Con todo lo que acabamos de obtener hemos aproximado a uxx, con las condiciones
de frontera de Neumann en el dominio [XL, XR]. Teniendo por sistema el siguiente

U ′(t) = MU +R.

Donde M es una matriz de (N + 1) × (N + 1) tridiagonal y R es un vector de
N + 1 componentes

M = 1
h2


−2 2 0 . . . 0
1 −2 1 . . . 0

0
. . .

. . .
. . .

...
0 . . . 1 −2 1
0 . . . 0 2 −2

, R(t) = 2
h


−uL(t)

0
...
0

uR(t)


Solo faltaŕıa agregarle los términos de reacción para tener una discretización de

un sistema de reacción-difusión pero eso es fácil de hacer, además que esta teoŕıa será
utilizada para el sistema (3.1).
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APÉNDICE B

Método Runge-Kutta

Mediante diferentes métodos podemos resolver sistemas de ecuaciones diferenciales
de la forma

dx

dt
= f(t, x)

Los métodos de Runge-Kutta alcanzan la exactitud de un enfoque de la serie de
Taylor sin requerir el cálculo de derivadas más altas [26]. Existen muchas variaciones,
pero todas pueden expresarse en la forma generalizada de la ecuación:

xi+1 = xi + ϕ(ti, xi, h)h.

Donde ϕ(ti, xi, h) se denomina función de incremento, que puede interpretarse
como una pendiente representativa sobre el intervalo. La función de incremento puede
escribirse en forma general como

ϕ = a1k1 + a2k2 + · · ·+ ankn.

Donde los a son constantes y las k son

k1 = f(ti, xi)

k2 = f(ti + p1h, xi + q11k1h)

k3 = f(ti + p2h, xi + q21k1h+ q22k2h)

...

kn = f(ti + pn−1h, xi + qn−1,1k1h+ qn−1,2k2h+ · · ·+ qn−1,n−1kn−1h).

Donde los p y q son constantes. Observe que las k son relaciones de recurrencia.
Es decir, k1 aparece en la ecuación para k2, que aparece en la ecuación para k3, y aśı
sucesivamente.

Pueden idearse diversos tipos de métodos de Runge-Kutta empleando diferentes
números de términos en la función de incremento como se especifica en n. Obsérvese
que el método RK de primer orden con n = 1 es, de hecho, el método de Euler.
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Por ejemplo, determinaremos las constantes para el caso n = 2, la ecuación para
este caso es

xi+1 = xi + (a1k1 + a2k2)h (B.1)

donde

k1 = f(ti, xi)

k2 = f(ti + p1h, xi + q11k1h)

los valores de a1, a2, p1 y q11 se evalúan ajustando la ecuación (B.1) igual a una ex-
pansión de la serie de Taylor al término de segundo orden. Haciendo esto, derivaremos
tres ecuaciones para evaluar las cuatro constantes desconocidas.

Estos valores son determinados de la siguiente manera, expandimos la ecuación
(B.1) a segundo orden mediante la serie de Taylor como

xi+1 = xi + f(ti, xi)h+
f

′
(ti, xi)

2!
h2 (B.2)

donde f
′
(ti, xi) es determinada por la regla de la cadena:

f
′
(ti, xi) =

∂f(t, x)

∂t
+

∂f(t, x)

∂x

∂x

∂t
. (B.3)

Sustituyendo la ecuación (B.3) en la ecuación (B.2) obtenemos

xi+1 = xi + f(ti, xi)h+ (
∂f(t, x)

∂t
+

∂f(t, x)

∂x

∂x

∂t
)
h2

2!
(B.4)

los métodos de Runge-Kutta utilizan manipulaciones algebraicas para resolver los
valores de a1, a2, p1 y q11 que hacen que las ecuaciones (B.1) y (B.4) sean equivalente.
Para ello, expandimos en la serie de Taylor para dos variables hasta los términos de
orden 1.

f(ti + p1h, xi + q11k1h) = f(ti, xi) + p1h
∂f

∂t
+ q11k1h

∂f

∂y
+O(h2). (B.5)

Esta ecuación la sustituimos junto con la ecuación para k1 en la ecuación (B.1)
para dar

xi+1 = xi+a1hf(ti, xi)+a2hf(ti, xi)+a2p1h
2∂f

∂t
+a2q11h

2f(ti, xi)
∂f

∂x
+O(h3) (B.6)

agrupando los términos en base a h, obtenemos
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xi+1 = xi+[a1f(ti, xi)+a2f(ti, xi)]h+[a2p1
∂f

∂t
+a2q11f(ti, xi)

∂f

∂x
]h2+O(h3). (B.7)

Ahora, comparando términos similares en las ecuaciones (B.3) y (B.7), determi-
namos que para que las dos ecuaciones sean equivalentes. Las tres ecuaciones son

a1 + a2 = 1,

a2p1 =
1

2
,

a2q11 =
1

2
.

Estas tres ecuaciones simultáneas contienen las cuatro constantes desconocidas.
Debido a que hay una más desconocida que el número de ecuaciones, no existe un con-
junto único de constantes que satisfagan las ecuaciones. Sin embargo, asumiendo un
valor para una de las constantes, podemos determinar las otras tres. En consecuencia,
hay una familia de métodos de segundo orden en lugar de una sola versión.


