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Héctor Morales: jhmb@xanum.uam.mx

Se desarrollará en clase

En este ejercicio vamos a proponer un modelo matemático basado en
datos poblacionales descritos en la siguiente tabla:

Figura 1: El crecimiento poblacional de los Estados Unidos de 1790 a 2050 de
acuerdo con los censos por década, U. S. Census Bureau, U. S. Dept. of Commerce
(World Almanac 2010). La población P es medida en cantidades de 109 y el tiempo
t en años. Los valores t > 2000 son proyecciones (Population Division, U. U. Census
Bureau, NP2008-T1, August 14, 2008).

1. El primer paso es desplegar gráficamente los valores reportados en la
Tabla.

2. Siguiendo la argumentación de Malthus (Malthus, T. R. 1798. An Es-
say on the Principle of Population. Chapter II, p. 18 in Oxford World’s
Classics reprint.), el cual afirmaba que el crecimiento general de la
población se expande en tiempo y espacio hasta que el tamaño de la
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misma, relativa a los recursos primarios, causa conflictos. Como mo-
delo matemático que explica el comportamiento de P en el tiempo
t, proponemos la ecuación diferencial ordinaria en tiempo cont́ınuo:
P ′ = r(P )P , donde P = P (t), t ∈ [1790, 2050], P ′ = dP/dt y r(P ) es
la tasa de crecimiento instantánea que es a su vez función del tamaño
de la población.

3. Supongamos inicialmente que r es constante. Investigue si esta hipóte-
sis es suficiente para que la solución de la ecuación diferencial siga la
tendencia de la evolución de la población en el tiempo. Defina a la
población inicial como P0 = P (1790), y grafique, según la Tabla, a
log(P/P0) vs t. ¿Qué observa?

4. La siguiente etapa del problema supone que r = constante no es sufi-
ciente para explicar la tendencia de P en el tiempo. Vamos averiguar
la forma que puede adoptar la tasa de crecimiento r dependiente de P
haciendo el cambio de variable P ′/P sobre los datos. Aproxime la deri-
vada como en el ejercicio de Lotka-Volterra, y concluya qué tendencia
de observa en los datos cuando graficamos P ′/P vs P . ¿Qué ecuación
diferencial se podŕıa proponer como ley de evolución temporal para
P (t)?
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