
Crecimiento Exponencial y
Crecimiento Matricial de Poblaciones.

Lućıa Contreras Caballero.

En ciencias ambientales interesan los problemas sobre la evolución de las pobla-
ciones, sea de una especie sola de animales o de varias especies interrelacionadas. Y
en el caso de una especie sola también interesa la evolución de la proporción de los
segmentos de poblaciones de distintas edades.

Aqúı se dan resueltos cuatro tipos de dichos problemas y se proponen otros
similares con distintos datos y las soluciones para que los estudiantes practiquen.

Para los alumnos de Bachillerato y del primer año de Universidad, son un buen
ejemplo de aplicación de la función exponencial, (solución de una ecuación diferencial
sencilla), y de la teoŕıa de valores propios.

Primer tipo:

1. La población de jabaĺıes en un coto de caza es en el momento actual 100, se
reproducen con una tasa de crecimiento de tres por ciento al año y son cazados
2 cada año.

Obtener mediante una ecuación diferencial la población aproximada de jabaĺıes
dentro de 40 años.

Solución:

La tasa de crecimiento por reproducción es el incremento de la población por
reproducción correspondiente a un individuo de dicha población en un año. Se
obtiene dividiendo el incremento por reproducción de la población en un año
por el número de individuos al principio de ese año.

Llamando N0 a la población de jabaĺıes en el momento inicial (tiempo t=cero)
y N1 a dicha población pasado un año (tiempo t=1), el incremento de la
población de jabaĺıes en el primer año debido a la reproducción es (N1 −N0)
si no ha muerto y no han cazado ningún individuo. La tasa de crecimiento
para la reproducción es N1−N0

N0
= 0, 03 en este problema y es la misma todos

los años.

Entonces, si no desaparece ningún individuo de la población, por muerte o
por caza, N1 = N0(1 + 0, 03). Pero como son cazados en número de 2 cada
año, dicho incremento es realmente

N1 −N0 =
N0

100
· 3− 2
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.

La tasa de crecimiento y el número de jabaĺıes que son cazados son los mismos
cada año, por lo que cualquiera que sea t, se tiene:

Nt+1 −Nt =
Nt

100
· 3− 2,

expresión del incremento de la población en un año, es decir, cuando el incre-
mento del tiempo es un año. De otra forma

∆Nt =
Nt

100
· 3− 2, cuando ∆t = 1

.

Precisamente, cuando ∆t = 1, también es cierto que

∆Nt

∆t
=

Nt

100
· 3− 2

lo que en términos de diferenciales es

dN

dt
=

N

100
· 3− 2

de donde

dN

0′03N − 2
= dt

siendo ésta la ecuación diferencial que relaciona la población con el tiempo.

La resolvemos: ∫
dN

0′03N − 2
=

∫
dt ≡

ln(0′03N − 2)

0′03
= t+ Cte ≡

ln(0′03N − 2) = 0′03(t+ Cte) ≡
0′03N − 2 = e0

′03(t+Cte) ≡

0′03N = 2 + e0
′03(t+Cte) = 2 + e0

′03t · e0′03Cte

de donde, llamando K = e0
′03Cte, tenemos:

N =
2 + e0

′03tK

0′03
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Ahora, sustituyendo los datos iniciales obtenemos K: (cuando t=0, N=100)

100 =
(2 + 1)K

0′03
=

3K

0′03
,

de donde,
100 · 0′03 = 3K,

por tanto K = 1 y la fórmula para N es:

N =
2 + e0

′03t

0′03

Sustituyendo t = 40,

N40 =
2 + e0

′03·40

0′03
=

2 + e1
′2

0′03
=

2 + 3′32

0′03
= 177′33

Hemos obtenido que al cabo de 40 años, habrá 177 jabaĺıes.

Otros problemas análogos para practicar son enunciados a continuación:

2. La población de jabaĺıes en un coto de caza es en el momento actual 100,
se reproducen con una tasa de crecimiento de cuatro por ciento al año y son
cazados 3 cada año.

Obtener mediante una ecuación diferencial la población aproximada de jabaĺıes
dentro de 30 años.

Solución: 158

3. La población de jabaĺıes en un coto de caza es en el momento actual 100,
se reproducen con una tasa de crecimiento de cinco por ciento al año y son
cazados 4 cada año.

Obtener mediante una ecuación diferencial la población aproximada de jabaĺıes
dentro de 25 años.

Solución: 150

4. La población de jabaĺıes en un coto de caza es en el momento actual 100, se
reproducen con una tasa de crecimiento de seis por ciento al año y son cazados
5 cada año.

Obtener mediante una ecuación diferencial la población aproximada de jabaĺıes
dentro de 20 años.

Solución: 138.
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Segundo tipo:

5. Se tiene una población dividida en dos segmentos en cada peŕıodo de tiempo
k: jóvenes (J(k)) y adultas (D(k)), que evolucionan según la matriz de Leslie:

L =

(
1 12
0, 0625 0

)
, es decir,

(
J(n+ 1)
D(n+ 1)

)
=

(
1 12
0, 0625 0

)
·
(
J(n)
D(n)

)
Obtener las respuestas de las preguntas enunciadas a continuación.

1) ¿Cuál es el autovalor (valor propio) dominante de la matriz?

2) ¿Cuál es el autovector (vector propio) de la matriz para el valor propio
dominante?

3) ¿Cuál es la proporción del segmento de población de las jóvenes al segmento
de población de las adultas a largo plazo?

4) ¿Cuál es la tasa de crecimiento a largo plazo de la población?

Previamente vemos la teoŕıa necesaria para saber lo que nos preguntan en 1),
2) y 4). Y para calcular lo que nos preguntan en 3).

Definición 1: Se llama vector propio de una matriz L ∈ Mn×n(K) con
elementos de un cuerpo K, a un vector v 6= 0 de Kn que verifica Lv = λv para
algún λ ∈ K.

Definición 2: Se llama valor propio de una matriz L ∈ Mn×n(K) con ele-
mentos de un cuerpo K, a un elemento λ ∈ K tal que existe v ∈ Kn, v 6= 0
verificando Lv = λv.

Se llama valor propio dominante de una matriz al valor propio de mayor valor
absoluto.

Los valores propios y vectores propios sirven para diagonalizar matrices, es
decir, encontrar una base en la que el endomorfismo f : Kn −→ Kn cor-
respondiente a la matriz L dada se expresa por una matriz diagonal. Este
endomorfismo es f(x) = Lx

La matriz de un endomorfismo (aplicación lineal) tiene en columnas las coor-
denadas de los vectores imágenes de los de la base expresados en dicha base
y por ello es diagonal si y sólo si la base está formada por vectores v propios:
L(v) = λv De donde tenemos:
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Inmediata condición necesaria y suficiente para que el endomorfismo sea dia-
gonalizable es la existencia de una base de vectores propios, es decir, la exis-
tencia de un número de vectores propios independientes igual a la dimensión
del espacio vectorial.

Veamos que una matriz 2×2 es diagonalizable cuando tiene dos valores propios
distintos. Para ello, vemos primero lo siguiente:

Lema:

Dos vectores propios correspondientes a valores propios distintos son indepen-
dientes, es decir, ninguno es múltiplo del otro.

Demostración:

Consideremos ahora dos vectores propios {v1, v2} correspondientes a dos va-
lores propios distintos λ1 6= λ2 de un endomorfismo f .

Sean v1 = αv2 ó v2 = α′v1, podemos englobar estas dos expresiones en
α1v1 + α2v2 = 0 donde los vectores son distintos de cero y α1 y α2 no son
simultáneamente cero.

Si se da esta expresión, por ser f una aplicación lineal,

f(α1v1 + α2v2) = α1f(v1) + α2f(v2) = α1λ1v1 + α2λ2v2 = 0.

Además, multiplicando por λ2 la expresión común, tenemos:

α1λ2v1 + α2λ2v2 = 0.

Restando las expresiones finales, tenemos: α1(λ1− λ2)v1 = 0, de donde, como
v1 6= 0 y λ1−λ2 6= 0, ha de ser α1 = 0, sustituyendo este valor en la expresión
común dada se obtiene α2v2 = 0, que como v2 es vector propio, implica también
α2 = 0, en contra de las condiciones de dicha expresión común. c.q.d.

Se puede demostrar que dos vectores independientes de R2 forman una base
de R2 porque si existiera un vector que no se pudiera expresar utilizando los
dos vectores independientes, la dimensión de R2 seŕıa mayor que 2.

Nos interesa, pues, ver cómo se calculan los valores propios para ver si son
distintos.

Según la definición de valor propio,

λ es valor propio de L si y sólo si existe x 6= 0 tal que L(x) = λx, es decir, si
existe x 6= 0 tal que L(x) = λI(x)⇐⇒ (L− λI)x = 0.
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Para ver si existe el x para un determinado λ, desarrollaŕıamos la última ex-
presión matricial y obtendŕıamos las ecuaciones cartesianas de las coordenadas
de x, y veŕıamos si son compatibles para el λ considerado.

Para que λ sea valor propio, este sistema homogéneo de ecuaciones ha de tener
como solución al menos un vector v 6= 0 (vector propio). Como la matriz de
los coeficientes de las incógnitas de este sistema es L− λI,

λ es valor propio de L⇐⇒ |L− λI| = 0⇐⇒ λ es raiz de |L− λI|.

El polinomio |L− λI| se llama polinomio caracteŕıstico de L

y la ecuación |L− λI| = 0 se llama ecuación caracteŕıstica de la matriz L.

Pasamos a contestar las preguntas del problema.

1) Según lo anterior,

λ es valor propio de f ⇐⇒ |L− λI| = 0⇐⇒ λ es raiz de |L− λI|.

Entonces, debe ser:∣∣∣∣( 1 12
0, 0625 0

)
− λI

∣∣∣∣ = 0 ≡
∣∣∣∣ 1− λ 12

0, 0625 −λ

∣∣∣∣ = 0 ≡

≡ (1− λ)(−λ)− 12 · 0′0625 = 0 ≡ λ2 − λ− 0′75 = 0,

de soluciones λ1 = 1′5, λ2 = −0, 5 que son los valores propios.

El valor propio dominante o autovalor dominante es λ1 = 1′5.

2) El vector propio o autovector correspondiente al valor propio dominante
λ = 1′5 es el vector que verifica(

1− 1′5 12
0625 −λ

)(
x
y

)
=

(
0
0

)
es decir, verifica el sistema

−0, 5x+ 12y = 0
0, 0625x −1′5y = 0

}
de cuyas ecuaciones, sólo una es necesaria.

La primera −0′5x + 12y = 0 tiene como solución v = (12, 0, 5). Este es el
vector propio buscado.

Para contestar la pregunta 3) tenemos que ver un poco más de teoŕıa.

La proporción al final del año t de las poblaciones de jóvenes y adultas es el co-
ciente entre las dos componentes (o coordenadas) del vector Ltv = (J(t), D(t)),
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donde v es el vector inicial cuyas coordenadas son los segmentos iniciales J(0)
y D(0) (v = (J(0), D(0))) y L es la matriz de Leslie.

Si L tiene dos valores propios distintos, L es diagonalizable y existe una base
de vectores propios: {v1, v2}, de forma que todo v es un α1v1 + α2v2 y

L(v) = L(α1v1 + α2v2) = λ1α1v1 + λ2α2v2

de donde

Lt(v) = Lt(α1v1 + α2v2) = λt1α1v1 + λt2α2v2

Llamando λ1 al de mayor valor absoluto, (o dominante), lo anterior es equiv-
alente a

1

λt1
Lt(v) = α1v1 +

λt2
λt1
α2v2 = α1v1 + (

λ2
λ1

)tα2v2

Como (λ2
λ1

)t tiende a cero por ser |λ2
λ1
| < 1, el vector 1

λt1
Lt(v) tiende a α1v1 o lo

que es lo mismo Lt(v) se aproxima a λt1α1v1 y Lt−1(v) se aproxima a λt−11 α1v1,
por lo que a largo plazo

Lt(v) ∼= λ1L
t−1(v)

Ahora contestamos 3):

3)Como Lt(v) se aproxima a λt1α1v1,(
J(t)
D(t)

)
−→ λt1α1

(
12
0, 5

)
y

J(t)

D(t)
−→ λt1α112

λt1α10′5
= 24

Entonces, la proporción entre jóvenes y adultas tiende a 24, es decir, es 24, a
largo plazo.

Para contestar 4):

Recordemos que la tasa de crecimiento es el incremento de población corres-
pondiente a un individuo de dicha población y que se obtiene dividiendo dicho
incremento por el número inicial de individuos. Si la denotamos por α, la tasa
de crecimiento en una etapa de evolución:

N1 −N0

N0

= α,
Nt −Nt−1

Nt−1
= α

es decir,
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N1 −N0 = N0α ≡ N1 = (1 + α)N0

y también

Nt = (1 + α)Nt−1

en cualquier etapa.

Entonces, por analoǵıa con la relación anterior, en Lt(v) = λ1L
t−1(v) se iguala

λ1 = 1 + α, donde α es la tasa de crecimiento anual.

4) Como según la teoŕıa previa, λ1 = 1 + α, donde α es la tasa de crecimiento
anual, 1, 5 = 1 + α, de donde α = 0′5 y la tasa de crecimiento anual es del
cincuenta por ciento.

6. Se tiene una población dividida en los segmentos: jóvenes (J(k)) y adultas
(A(k)) en cada peŕıodo k de tiempo, que evolucionan según la matriz de Leslie:

L =

(
1 6
0, 125 0

)
, es decir,

(
J(k + 1)
A(k + 1)

)
=

(
1 6
0, 125 0

)
·
(
J(k)
A(k)

)
Obtener las respuestas de las preguntas enunciadas a continuación.

1) ¿Cuál es el autovalor (valor propio) dominante de la matriz?

2) ¿Cuál es el autovector (vector propio) de la matriz para el valor propio
dominante?

3) ¿Cuál es la proporción del segmento de población de las jóvenes al segmento
de población de las adultas a largo plazo?

4) ¿Cuál es la tasa de crecimiento a largo plazo de la población?

Soluciones: 1) 1,5; 2) (6,0’5); 3) 12; 4) 0,5 por 1 ≡ cincuenta por ciento.

7. Se tiene una población dividida en los segmentos: jóvenes (J(k)) y adultas
(A(k)) en cada peŕıodo k de tiempo, que evolucionan según la matriz de Leslie:

L =

(
1 1′5
1 0

)
, es decir,

(
J(k + 1)
A(k + 1)

)
=

(
1 1′5
1 0

)
·
(
J(k)
A(k)

)
Obtener las respuestas de las preguntas enunciadas a continuación.

1) ¿Cuál es el autovalor (valor propio) dominante de la matriz?

2) ¿Cuál es el autovector (vector propio) de la matriz para el valor propio
dominante?

3) ¿Cuál es la proporción del segmento de población de las jóvenes al segmento
de población de las adultas a largo plazo?

4) ¿Cuál es la tasa de crecimiento a largo plazo de la población?

Soluciones: 1) 1,82; 2) (1’5,0’82) 3) 1’829; 4) 82’9 por ciento.
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8. Se tiene una población dividida en los segmentos: jóvenes (J(k)) y adultas
(A(k)) en cada peŕıodo k de tiempo, que evolucionan según la matriz de Leslie:

L =

(
1 3
0, 25 0

)
, es decir,

(
J(k + 1)
A(k + 1)

)
=

(
1 3
0, 25 0

)
·
(
J(k)
A(k)

)
Obtener las respuestas de las preguntas enunciadas a continuación.

1) ¿Cuál es el autovalor (valor propio) dominante de la matriz?

2) ¿Cuál es el autovector (vector propio) de la matriz para el valor propio
dominante?

3) ¿Cuál es la proporción del segmento de población de las jóvenes al segmento
de población de las adultas a largo plazo?

4) ¿Cuál es la tasa de crecimiento a largo plazo de la población?

Soluciones: 1) 1’5; 2) (3,0’5); 3) 6; 4) cincuenta por ciento.

Tercer tipo:

9. Una población de aves se encuentra repartida entre dos humedales A y B. Se
sabe que cada d́ıa un cuarenta por ciento de aves del humedal A se traslada
al humedal B y un treinta por ciento de aves se traslada del humedal B al
humedal A.

Obtener las respuestas de las preguntas enunciadas a continuación:

a) ¿Cuál es la matriz de evolución de la población de un d́ıa al siguiente?

b) Si inicialmente hab́ıa 1000 aves en el humedal A y 2000 aves en el humedal
B, ¿cuál es el número de aves en cada humedal al cabo de tres d́ıas?

c) ¿Cuál es el porcentaje del total que habrá en el humedal A a largo plazo?

d) ¿Cuál es el número aproximado de aves a largo plazo en cada humedal?

Solución:

a) La distribución de cada d́ıa k puede representarse por el vector (A(k), B(k)),
donde A(k) es la población en el humedal A en el d́ıa k y B(k) la población
en el humedal B en el d́ıa k.

En el primer d́ıa se trasladan del humedal A al B cuarenta por ciento, quedando
en el humedal A sesenta por ciento de las que hab́ıa en ese humedal más las
que se han trasladado del B al A, que son un treinta por ciento.

Entonces, A(2) = 0′6A(1) + 0′3B(1).

En cuanto al humedal B, en el segundo d́ıa tiene el cuarenta por ciento de la
población que hab́ıa en el humedal A el primer d́ıa, más las que no se han
traladado del humedal B, que son setenta por ciento.

Entonces, B(2) = 0′4A(1) + 0′7B(1).

Observemos que
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(
A(2)
B(2)

)
=

(
0′6 0′3
0′4 0′7

)(
A(1)
B(1)

)
La matriz de evolución M de un d́ıa al siguiente multiplicada por el vector que
representa la distribución en ese d́ıa da la distribución en el d́ıa siguiente.

Lo mismo ocurre todos los d́ıas, por lo que la matriz de evolución de un d́ıa al
siguiente es

M =

(
0′6 0′3
0′4 0′7

)
b) Como nos piden la población al cabo de tres d́ıas, es decir, transcurridos
tres d́ıas, tendremos que hallar las poblaciones del cuarto d́ıa: A(4) y B(4):

(
A(4)
B(4)

)
=

(
0′6 0′3
0′4 0′7

)(
A(3)
B(3)

)
=

(
0′6 0′3
0′4 0′7

)(
0′6 0′3
0′4 0′7

)(
A(2)
B(2)

)
=

=

(
0′6 0′3
0′4 0′7

)(
0′6 0′3
0′4 0′7

)(
0′6 0′3
0′4 0′7

)(
A(1)
B(1)

)
de donde

(
A(4)
B(4)

)
=

(
0′6 0′3
0′4 0′7

)(
0′6 0′3
0′4 0′7

)(
0′6 0′3
0′4 0′7

)(
1000
2000

)
=

=

(
0′6 0′3
0′4 0′7

)(
0′6 0′3
0′4 0′7

)(
1200
1800

)
=

(
0′6 0′3
0′4 0′7

)(
1260
1740

)
=

(
1278
1722

)
Al cabo de tres d́ıas hay:

1278 aves en el humedal A y 1722 aves en el humedal B.

c) Si v1 es el vector propio correspondiente al valor propio dominante λ1 de
la matriz M, Mn(v) tiende a λn1α1v1. (Se ve repitiendo la teoŕıa anterior del
apartado 3) del problema 5, sobre los valores propios al cambiar L por M y t
por n). Mn(v) = (A(n), B(n)) y la proporción a largo plazo en el humedal A
respecto al total es el ĺımite cuando n tiende a infinito, de la fracción:

A(n)

A(n) +B(n)

Se calculan los valores propios de M según se ha visto anteriormente:∣∣∣∣ 0′6− λ 0′3
0′4 0′7− λ

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣ 6−λ
10

3
10

4
10

7−λ
10

∣∣∣∣ =
1

100
[(6− λ)(7− λ)− 12] = 0

Las soluciones de esta ecuación son λ1 = 1 λ2 = 0′3 (son los valores propios).
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y un vector propio para el valor propio dominante (el de mayor valor absoluto),
es v1 = (3, 4), entonces, como en la teoŕıa del apartado 4) del problema 5. se
ve que

(A(n), B(n)) se aproxima a λn1α1(3, 4) = (λn1α13, λ
n
1α14)

El porcentaje del total en el humedal A a largo plazo es

limn→∞
A(n)

A(n) +B(n)
= limn→∞

λn1α1(3)

λn1α1(3) + λn1α1(4)
=

3

7
∼=

∼= 0′4285 ≡ 42′85 por ciento.

d) Como sólo hay traslado de aves de un humedal a otro, el número total de
aves en los dos humedales es constante e igual a 3.000 todos los d́ıas.

El número de aves en A a largo plazo es: 42′85·3000
100

= 42′85 · 30 = 1285′5.

El número de aves en B a largo plazo es 3000− 1285′5 = 1714′5

También puede hallarse el número de aves en el humedal B, teniendo en cuenta
que el porcentaje de aves en el humedal B es 1 − 42′85/100 = 57′15/100 por
lo que tiene que ser 57′15·3000

100
= 57′15 · 30 = 1714′5.

10. Una población de aves se encuentra repartida entre dos humedales A y B. Se
sabe que cada d́ıa un cuarenta por ciento de aves del humedal A se traslada al
humedal B y un diez por ciento de aves se traslada del humedal B al humedal
A.

Obtener las respuestas de las preguntas enunciadas a continuación.

a) ¿Cuál es la matriz de evolución de la población de un d́ıa al siguiente?

b) Si inicialmente hab́ıa 1000 aves en el humedal A y 2000 aves en el humedal
B, ¿cuál es el número de aves en cada humedal al cabo de tres d́ıas?

c) ¿Cuál es el porcentaje del total que habrá en el humedal A a largo plazo?

d) ¿Cuál es el número aproximado de aves a largo plazo en cada humedal?

Soluciones: a) M =

(
0′6 0′1
0′4 0′9

)
b) 650 en A y 2350 en B al cabo de tres

d́ıas. c) porcentaje de aves en A: 0’20 por 1 equivalente a 20 por ciento. d) A
largo plazo 600 en A y 2400 en B.

11. Una población de aves se encuentra repartida entre dos humedales A y B. Se
sabe que cada d́ıa un cuarenta por ciento de aves del humedal A se traslada
al humedal B y un setenta por ciento de aves se traslada del humedal B al
humedal A.

Obtener las respuestas de las preguntas enunciadas a continuación.

a) ¿Cuál es la matriz de evolución de la población de un d́ıa al siguiente?
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b) Si inicialmente hab́ıa 1000 aves en el humedal A y 2000 aves en el humedal
B, ¿cuál es el número de aves en cada humedal al cabo de tres d́ıas?

c) ¿Cuál es el porcentaje del total que habrá en el humedal A a largo plazo?

d) ¿Cuál es el número aproximado de aves a largo plazo en cada humedal?

Soluciones: a) M =

(
0′6 0′7
0′4 0′3

)
b) 1910 en A y 1090 en B al cabo de tres

d́ıas. c) porcentaje de aves en A: 0’6363 por 1 equivalente a 63’63 por ciento.
d) A largo plazo 1909 en A y 1091 en B.

12. Una población de aves se encuentra repartida entre dos humedales A y B. Se
sabe que cada d́ıa un cuarenta por ciento de aves del humedal A se traslada
al humedal B y un ochenta por ciento de aves se traslada del humedal B al
humedal A.

Obtener las respuestas de las preguntas enunciadas a continuación.

a) ¿Cuál es la matriz de evolución de la población de un d́ıa al siguiente?

b) Si inicialmente hab́ıa 1000 aves en el humedal A y 2000 aves en el humedal
B, ¿cuál es el número de aves en cada humedal al cabo de tres d́ıas?

c) ¿Cuál es el porcentaje del total que habrá en el humedal A a largo plazo?

d) ¿Cuál es el número aproximado de aves a largo plazo en cada humedal?

Soluciones:

a) M =

(
0′6 0′8
0′4 0′2

)
b) 2008 en A y 992 en B al cabo de tres d́ıas. c)

porcentaje de aves en A: 0’6666 por 1 equivalente a 66’66 por ciento. d) A
largo plazo 2000 en A y 1000 en B.

Cuarto tipo:

13. a) Escribir la matriz de Leslie de la evolución de una población de hembras
divididas en segmentos de jóvenes y adultas de forma que cada año las jóvenes
tienen un promedio de cŕıas hembras de 50 por ciento y las adultas un promedio
de cŕıas hembras de 2400 por ciento; las hembras jóvenes sobreviven un 6’25
por ciento y las adultas no sobreviven.

b) ¿Cuál es la tasa de crecimiento de la población?

c) ¿Cuál debe ser el porcentaje de cŕıas hembras procedentes de las adultas
para que la población se mantenga estable (no crezca ni decrezca)?

Solución:

a) Denotando J(k) el número de hembras jóvenes en el año k y D(k) el número
de hembras adultas en el año k, las jóvenes aportan a la etapa siguiente
J(k)50/100 = 0′5J(k) de jóvenes y las adultas aportan a la etapa siguiente
D(k)2400/100 = 24D(k) de jóvenes, por lo que las jóvenes en la etapa siguiente
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son J(k+ 1) = 0′5J(k) + 24D(k). Como las adultas no sobreviven, quedan de
adultas las que sobreviven de las jóvenes que son J(k)6′25/100 = J(k) ·0′0625.

Matricialmente, se puede escribir:(
J(k + 1)
D(k + 1)

)
=

(
0′5 24
0′0625 0

)(
J(k)
D(k)

)
La matriz de Leslie de evolución de la población es la que pasa del año k al
año k + 1: (

0′5 24
0′0625 0

)

b) La tasa de crecimiento viene dada (como en un problema anterior) por
λ1 = 1 + α, donde λ1 es el valor propio dominante de la matriz de Leslie.

El valor propio dominante se halla resolviendo∣∣∣∣ 0′5− λ 24
0′0625 −λ

∣∣∣∣ = 0 ≡

λ2 − 0′5λ− 1′5 = 0

de donde λ1 = 1′5, λ2 = −1

Como el dominante es el de mayor valor absoluto: 1′5 = 1 + α, de donde,
α = 0′5, que es la tasa de crecimiento por unidad de población; la tasa de
crecimiento por ciento es 0′5 · 100 = 50 (50 por ciento).

c) Para que la población no crezca ni decrezca, la tasa de crecimiento ha de
ser cero (α = 0), y para ello el valor propio dominante debe ser λ1 = 1+0 = 1.

Manteniéndose los otros dos porcentajes y llamando h al porcentaje por uno
de cŕıas hembras procedentes de las hembras adultas, la matriz de Leslie cor-
respondiente ha de tener valor propio 1. Es decir, ha de ser:∣∣∣∣ 0′5− 1 h

0′0625 −1

∣∣∣∣ = 0

−0, 5 + 1− 0′0625h = 0 ≡ 0, 5 = 0′0625h ≡ h = 8

El porcentaje de cŕıas hembras procedentes de las adultas es 8 por 1, o lo que
es lo mismo, 800 por ciento.

14. a) Escribir la matriz de Leslie de la evolución de una población de hembras
divididas en segmentos de jóvenes y adultas de forma que cada año las jóvenes
tienen un promedio de cŕıas hembras de 50 por ciento y las adultas un promedio
de cŕıas hembras de 1200 por ciento; las hembras jóvenes sobreviven un 12,5
por ciento y las adultas no sobreviven.

b) ¿Cuál es la tasa de crecimiento de la población?
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c) ¿Cuál debe ser el porcentaje de cŕıas hembras de las adultas para que la
población se mantenga estable (no crezca ni decrezca)?

Soluciones: a) L =

(
0′5 12
0′125 0

)
; b) cincuenta por ciento. c) cuatrocientos

por ciento.

15. a) Escribir la matriz de Leslie de la evolución de una población de hembras
divididas en segmentos de jóvenes y adultas de forma que cada año las jóvenes
tienen un promedio de cŕıas hembras de 50 por ciento y las adultas un promedio
de cŕıas hembras de 600 por ciento; las hembras jóvenes sobreviven un 25 por
ciento y las adultas no sobreviven.

b) ¿Cuál es la tasa de crecimiento de la población?

c) ¿Cuál debe ser el porcentaje de cŕıas hembras de las adultas para que la
población se mantenga estable (no crezca ni decrezca)?

Soluciones: a) L =

(
0′5 6
0′25 0

)
; b) cincuenta por ciento. c) doscientos por

ciento.

16. a) Escribir la matriz de Leslie de la evolución de una población de hembras
divididas en segmentos de jóvenes y adultas de forma que cada año las jóvenes
tienen un promedio de cŕıas hembras de 50 por ciento y las adultas un promedio
de cŕıas hembras de 300 por ciento; las hembras jóvenes sobreviven un 50 por
ciento y las adultas no sobreviven.

b) ¿Cuál es la tasa de crecimiento de la población?

c) ¿Cuál debe ser el porcentaje de cŕıas hembras de las adultas para que la
población se mantenga estable (no crezca ni decrezca)?

Soluciones: a) L =

(
0′5 3
0′5 0

)
; b) cincuenta por ciento; c) cien por cien.
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