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NOTAS PARA EL LECTOR 
 
Mi nombre es Marcos Bermejo y soy alumno de 4º de Biotecnología. Me gustaría presentar este 

texto que os disponéis a leer como un ejemplo de adaptación a las adversidades. En el 

desarrollo de cualquier proyecto sin duda aparecen dificultades, algo que yo conocía, pero 

afrontaba por primera vez. Aún así, la aparición de una pandemia mundial sin duda es 

una dificultad que no esperaba encontrar. Gracias a la versatilidad que ofrece la biología 

computacional, he podido adaptarme a las cambiantes condiciones de estos meses y 

completar el proyecto.  

 

Todo lo que ha ocurrido me ha hecho ser mucho más consciente de la amplitud de 

posibilidades que ofrece la rama computacional de la carrera de cara al futuro e incluso 

ya en el presente. En este trabajo he intentado proyectar algunas de estas posibilidades, 

como, por ejemplo, el hecho de poder estudiar poblaciones bacterianas con una 

profundidad y libertad que no se podría hacer de forma experimental. Sin embargo, la 

biología computacional también tiene limitaciones, ya que la realidad es un entorno con 

un número muy elevado de variables y para llegar a imitarla, nos falta conocimiento sobre 

ella y capacidad de cálculo para afrontar los retos computacionales que imitarla a la 

perfección conllevaría. Aún así, incluso sin llegar a acercarse a imitar la realidad, los 

estudios computacionales sí nos permiten avanzar en su comprensión, y en como el 

complejo mecanismo de la naturaleza gira. 

 

Expuesto esto, espero que, tras la lectura de este trabajo que representa las cualidades de 

la bioinformática a mi pequeña escala, su visión acerca de este magnífico campo mejore 

al menos una parte de lo que lo ha hecho la mía.  
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ABSTRACT 
 
The aim of this project is to study a population dynamics model applied to bacterial communities 

and to analyze the stability of the system according to the different interactions that occur in it. 

 

To achieve this objective, a previous model of population dynamics with intraspecific interaction 

is used as a starting point (Lotka-Volterra type models with Verlhulst type limitation). This model 

is subjected to factorization with the intention of reducing the computation time needed to perform 

the simulations. 

 

The parameters introduced in this system are obtained from a previous experiment where the 

relative abundances of each species in the population are deduced by using 16-S sequencing. Once 

data have been obtained from a real population, a scanning of interaction parameters is done 

between a new species and a stable subpopulation. This subpopulation is obtained from the 

populations observed in the aforementioned experiment. The scanning is carried out with stable 

subpopulations of 3, 4 and up to 5 species to which an extra one is added.  

 

To give a different approach to the study of stability, a simplified way of obtaining the interaction 

parameters is tested. This method consists of calculating a correlation matrix from the relative 

abundance evolution data mentioned above, in order to find out if they can recreate an evolution 

of a real population. 

 

Once the correlation matrix, which represents the new interactions between the species, is 

obtained, the signs of the elements of the matrix are changed in order to study how a perturbation 

in the interactions between these species, which is reflected in the signs of each value in the 

matrix, affects the stability of the population. 
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RESUMEN 
 
El objetivo de este trabajo es estudiar un modelo de dinámica de poblaciones que incluye 

interacciones intraespecíficas aplicado a comunidades bacterianas y analizar la estabilidad del 

sistema en función de las distintas interacciones que se den en él. 

 

Para alcanzar este objetivo se parte de un modelo previo de dinámicas de poblaciones con 

interacción intraespecífica (modelos de tipo Lotka-Volterra generalizado con limitación de tipo 

Verlhulst). Este modelo se somete a una factorización con la intención de reducir el tiempo de 

computación necesario para realizar las simulaciones. 

 

Los parámetros que se introducen en este sistema son obtenidos de un experimento previo donde 

se deducen las abundancias relativas de cada especie en la población mediante secuenciación 

masiva 16-S. Una vez se han conseguido datos de una población real, se realiza un barrido de 

parámetros de interacción entre una especie nueva y una subpoblación estable de las observadas 

en el experimento mencionado. Se realizan los barridos con subpoblaciones estables de 3, 4 y 

hasta 5 especies a las que se les añade una extra sobre la que se realiza el barrido. 

 

Para dar un enfoque distinto al estudio de la estabilidad, se prueba una forma simplificada de 

obtener los parámetros de interacción. Este método consiste en calcular una matriz de 

correlaciones a partir de los datos de evolución de abundancia relativa mencionados, con el fin de 

averiguar si pueden recrear una evolución de una población real. 

 

Una vez obtenida la matriz de correlación, que representa las nuevas interacciones entre las 

especies, se cambian los signos de los elementos de la matriz con el objetivo de estudiar cómo 

afecta a la estabilidad de la población un cambio en las interacciones entre estas especies, que se 

encuentra reflejado en los signos de cada valor de la matriz. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

Comunidades bacterianas 
 
Una comunidad se refiere a un conjunto, una asociación o un grupo, en este caso, de bacterias que 

comparten elementos, características, intereses, propiedades u objetivos en común.  

 

Las dos características básicas que identifican una comunidad son: su estructura (apariencia) y su 

función (comportamiento). La estructura dependerá en gran medida de una serie de elementos 

como son la diversidad (especies presentes y su proporción), abundancia (número de individuos 

total) y distribución de cada especie en el espacio. Por otro lado, la función estará basada en la 

resistencia y resiliencia (tolerancia al estrés y capacidad de recuperación frente a los daños que 

este provoque) que juntas determinarán el objetivo fundamental en cualquier población: la 

estabilidad temporal, que es la capacidad de mantener la función de la población en el tiempo. 

 

El mero hecho de la existencia de una comunidad lleva implícita la interacción entre sus 

individuos, y es dicha interacción la que conformará en gran parte las características de la 

población. El primer paso para entender la naturaleza de las interacciones ecológicas es dividirlas 

en función de si tienen una implicación positiva o negativa para los microorganismos que 

intervienen en ella ((Little et al., 2008). Encontraríamos por tanto dos extremos, la competición, 

negativa para ambas especies que interaccionan (-/-), y el mutualismo o cooperación, positivo 

para ambos bandos (+/+). Existen múltiples términos medios, entre los cuales cabe destacar el 

parasitismo, que resulta beneficioso para el parásito pero perjudicial para el hospedador (+/-). 

Pese a que el número de interacciones presentes en la naturaleza es variado, nos centraremos en 

estas tres porque son de las que se han encontrado evidencias en experimentos in vivo, tarea que 

no es fácil de conseguir por la dificultad de recrear un entorno microbiano  (Faust & Raes, 2012). 

 

La relación cuya presencia, a priori, resulta más evidente en una comunidad es la competición, ya 

que los microorganismos del entorno tendrán que competir por recursos escasos (Foster & Bell, 

2012a). Su presencia en poblaciones microbianas fue probada empíricamente ya a principios del 

siglo XX (Gause, n.d.). Esta interacción resulta crucial para los individuos ya que rige su acceso 

a los nutrientes del medio, codiciados por varios individuos de la población que también los 

necesitarán para sobrevivir. Para conseguir este propósito, algunos microorganismos producen 

compuestos con el fin de incapacitar posibles competidores. Un ejemplo de esto es la producción 

de antibióticos por bacterias en la rizosfera (Compant et al., 2005). Otra manera de conseguir 
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acceso a los recursos usada por bacterias es inhibir cascadas de señalización, dificultando así el 

correcto desarrollo de las actividades de sus competidores. Por ejemplo, hay bacterias que 

degradan la N-acil homoserina lactona presente en el medio, impidiendo la señalización que esta 

pudiera generar en otras bacterias (Leadbetter & Greenberg, 2000). 

 

Otro tipo de interacción bastante recurrente es el mutualismo. Se trata de una relación entre dos 

especies en la cual ambas resultan beneficiadas. Este tipo de asociación no parece tan evidente ya 

que evolutivamente tiene más sentido que se conserven actos más egoístas que aporten ventaja al 

individuo frente a los demás. Sin embargo, se ha demostrado su presencia en poblaciones 

microbianas (Harcombe, 2010) y parece que el éxito del mutualismo se basa en que funciones 

que han sido perdidas por unas especies son suplidas por otras, de manera que ambas se 

retroalimentan de estar juntas. Si estas funciones que están siendo aportadas por otros individuos 

son necesarias para la supervivencia entonces se denomina mutualismo obligado (Fröstl & 

Overmann, 2000) y, si éstas simplemente aportan una mejor adaptación al medio, hablamos de 

mutualismo facultativo (Peterson et al., 2006). 

 

Por último, cabe destacar otro tipo de interacción: el parasitismo. Pese a que en poblaciones 

bacterianas se han descubierto muy pocos casos (Paper et al., 2007), es un tipo de relación distinta 

a las otras dos en la que un individuo obtiene beneficio mientras el otro resulta perjudicado. 

 

El estudio de la ecología de las comunidades microbianas todavía tiene un largo camino que 

recorrer(Fröstl & Overmann, 2000), y muchos de los descubrimientos que se van logrando se 

hacen sacando las especies de su hábitat y cultivándolas en laboratorios, lo que en la mayoría de 

los casos no representa la realidad de esos microorganismos in vivo. Sin embargo, en los últimos 

años, los análisis de secuencia del ARN ribosómico 16S han conseguido identificar especies 

bacterianas (Becker et al., 2004) y realizar estudios taxonómicos sin necesidad de cultivar in vitro 

las especies (Clarridge, 2004; Petti et al., 2005; Schmalenberger et al., 2001) .Este hecho ha 

permitido conocer datos de interacción de poblaciones de las que no se tenía prácticamente 

información, ya que las especies que lo conformaban eran imposibles de cultivar, como es el caso 

del intestino de mamíferos (Eckburg et al., 2005). 
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Ecuaciones que modelan el crecimiento microbiano 
 
El primer registro que se tiene en la historia moderna de un intento de explicar la evolución de las 

especies en una población es de Reverend Malthus (Thomas Malthus, 1798) Muchos años más 

tarde se aceptó el crecimiento exponencial de las poblaciones como una ley fundamental de la 

ecología (Turchin, 2003) que quedó representado en la ecuación 1, 

 

�̇� = (𝑡𝑎𝑠𝑎	𝑑𝑒	𝑛𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 − 𝑡𝑎𝑠𝑎	𝑑𝑒	𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠)𝑋 = 𝑟!"𝑋,												(Ecuación	1) 

 

Donde X es la población y rin es el crecimiento intrínseco per cápita del cambio de la población. 

De este modo, si los nacimientos sobrepasan las muertes, rin será positivo y la población crecerá 

indefinidamente. En caso contrario, la población tenderá a la extinción. Solo cuando los 

nacimientos sean iguales a las muertes la población se mantendrá constante, ya que rin será igual 

a cero. 

 

Sin embargo, esto queda muy alejado de la realidad, ya que una población por ejemplo no puede 

crecer indefinidamente nunca, siempre habrá factores limitantes. Es por esto por lo que, en 1838, 

Verhulst propuso un mecanismo (Verhulst, 1838) basándose en la estadística de poblaciones de 

su época que pudiera reflejar que la mayoría de las poblaciones observadas no crecen 

indefinidamente. Con este fin propuso la ecuación 2, 

 

�̇� = (𝑟!" −		𝑎!"𝑋)𝑋,																																										(Ecuación	2) 

 
donde se añade el coeficiente ain, un factor limitante dependiente de la densidad intrínseca de la 

población. Este factor también es conocido como competición indirecta intraespecífica. Este 

coeficiente rompe el crecimiento de la población en un valor asintótico asociado con la capacidad 

máxima del entorno. Aparecerá de esta manera otra solución estacionaria para el sistema a parte 

de la solución trivial (X = 0). 

 

Hasta este momento, como se puede observar, los modelos solo representaban la evolución de 

una población con una única especie involucrada, sin tener en cuenta otras interacciones que 

pudieran existir entre diferentes especies de una población. Los investigadores Lotka (Lotka, 

1925) y Volterra (Volterra, 1926) fueron los primeros en modelar interacciones tróficas en un 

sistema de dinámica de poblaciones (ecuación 3), con el fin de estudiar la relación de depredador-

presa entre dos o más poblaciones. 



 4 

�̇�# = (𝑟# − 𝑏#$𝑋$)𝑋#, 

�̇�$ = (−𝑟$ + 𝑏$#𝑋#)𝑋$,																																	(Ecuación	3) 

 
Donde bij representa el ratio de interacciones entre las poblaciones i y j. En estas ecuaciones los 

signos se incorporan para darle un significado claro a cada uno de los términos, considerando que 

todos los parámetros son números reales positivos. Otra forma de representar estas ecuaciones 

sería poner todos los signos como positivos e introducir dentro de los parámetros los signos 

correspondientes en función del tipo de relación que se de, beneficiosa o perjudicial. 

 

Partiendo de la idea de Lotka-Volterra también se propusieron modelos que representaran una 

interacción mutualista introduciendo un término positivo en ambas ecuaciones (May, 1981). Sin 

embargo, estos primeros modelos no presentaban restricciones al crecimiento infinito. Estos 

límites se incorporaron en posteriores modelos (Bastolla et al., 2009). 

 

Finalmente, basándose en la ecuación de Verhulst, se buscó un modelo que consiguiera el ratio 

de crecimiento efectivo como la suma del crecimiento intrínseco más el beneficio mutualista. 

Asociado a este crecimiento efectivo, se incluyó un término limitante del tipo Verhulst (García-

Algarra et al., 2014). Las ecuaciones de este modelo para dos poblaciones serían de la forma 

representada en la ecuación 4. 

 

 

𝑋#̇ =		 [(𝑟# +	𝑏#$𝑋$) − (𝑎# +	𝑐#𝑏#$𝑋$)𝑋#]𝑋#, 

𝑋$̇ =		 [(𝑟$ +	𝑏$#𝑋#) − (𝑎$ +	𝑐$𝑏$#𝑋#)𝑋$]𝑋$,													(Ecuación	4) 

 
El término aiXi2 representa la competición intraespecífica por los recursos y el término cibijXjXi2 

tiene el papel de saturar el beneficio mutualista, que podría provocar un crecimiento 

descontrolado. El resultado es un modelo capaz de reflejar redes mutualistas de un tamaño 

considerable y su comportamiento. 

 

Por último, se ha hecho una adaptación de este modelo para que sirva para múltiples especies y 

para cualquier tipo de interacción que pudiera haber entre dichas especies (Stucchi et al., 2020). 

Para lograr este objetivo, se eliminan las restricciones de los signos, ya que una relación de 

competición tendrá un efecto negativo sobre el crecimiento efectivo. Se deduce al final el modelo 

mostrado en la ecuación 5 
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𝑋%̇ = 𝑋! DE𝑟! +	F𝑏!&𝑋&

"

&'!

G −	E𝑎! +	𝑐!F𝑏!&𝑋&

"

&'!

G𝑋!H.											(Ecuación	5) 

 
En esta ecuación se mantiene la misma estructura y los mismos parámetros que en la ecuación 4, 

pero se deja abierta la posibilidad de que los signos de las interacciones bij puedan ser positivos o 

negativos. Además, cabe destacar que, la presencia de un parámetro de interacción intraespecífico 

bii es sumamente importante porque representa cómo se afecta una especie a si misma dentro del 

ecosistema, una relación que ocurrirá siempre y que no esta representada en todos los modelos. 

 

La ecuación 5 será la base de la que se partirá para la realización de los estudios de este trabajo. 

El motivo por el que se usa la ecuación 5 y no el modelo de Lotka-Volterra generalizado (gLV) 

(ecuación suplementaria A, anexos) en el que está basado y que es ampliamente usado hoy en día, 

es la ausencia de penalización para las interacciones interespecíficas. Esta limitación, 

representada en nuestro modelo por el parámetro ci (término logístico), impide que la cooperación 

produzca un crecimiento ilimitado y hace que las ecuaciones sean intrínsecamente estables. Se 

deja así únicamente la posibilidad de que las especies se estabilicen o vayan a la extinción 

(posibilidades que también ocurren en el modelo gLV), lo que permite analizar si la comunidad 

es estable o no. 

 

Si se combinan estos modelos matemáticos con la información que se ha podido obtener en los 

últimos años acerca de las interacciones entre especies gracias a la secuenciación 16S, se podrá 

obtener una previsión realmente potente de como será el comportamiento de un sistema 

microbiano sin necesidad de observarlo in vivo, evitando de este modo la cantidad de dificultades 

que esta observación requeriría. 
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CAPÍTULO 2: OBJETIVOS 
 
Los objetivos generales que se desean alcanzar en este trabajo son: 

 

• Comprender los conceptos básicos sobre comunidades e interacciones microbianas. 

• Comprender el concepto, funcionamiento e implementación de las ecuaciones 

diferenciales para la modelización de sistemas microbianos. 

• Programar modelos que reflejen comportamientos característicos de sistemas 

microbianos. 

• Definir barridos de parámetros eficaces a la hora de estudiar la estabilidad de las 

poblaciones. 

• Desarrollar un sentido crítico para interpretar los resultados y darles sentido biológico. 

 

Los objetivos específicos de este trabajo son: 

 

• Estudiar cuál es el modelo más eficaz a la hora de calcular las soluciones estacionarias de 

un sistema microbiano (no factorizado o factorizado). 

• Evaluar la capacidad de este modelo para representar sistemas microbianos reales. 

• Analizar cómo afecta a una población estable la introducción de una nueva especie, 

barriendo las posibles interacciones que pueda tener esta nueva especie con el resto.  
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CAPÍTULO 3: MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Obtención de soluciones estacionarias 
 
La implementación de este modelo se ha realizado en el lenguaje de programación Python. En un 

principio se implementó el modelo de la ecuación 5 y se probó con parámetros que dieran 

soluciones estables en los barridos para comprobar el correcto funcionamiento del programa. Sin 

embargo, durante el desarrollo del experimento, se observó una posible mejora del modelo. Si se 

presta atención, en la ecuación 5 se presentan 3 parámetros que controlan el crecimiento y su 

saturación, siendo ri la tasa de crecimiento de la especie, ai la limitación del crecimiento 

intraespecífica y ci el freno del crecimiento exponencial por interacciones mutualistas. Es por este 

motivo por el que podremos asumir que 𝑎 = 𝑟	 ∙ 𝑐, de manera que la limitación del crecimiento 

intrínseco seguirá presente, pero estará camuflado con la limitación de crecimiento por las 

interacciones. De este modo, seguiremos teniendo las mismas limitaciones de crecimiento tan 

necesarias para poder representar una población real, pero la ecuación se verá simplificada 

enormemente, como muestra la ecuación 6. 

 

�̇�! =	𝑋! DE𝑟! +	F𝑏!&𝑋&

"

&(#

G −	E𝑟! +	F𝑏!&𝑋&

"

&(#

G𝑐!𝑋!H											(Ecuación	6) 

 
Como se puede observar, ai ha desaparecido y, al sacar factor común, queda una ecuación mucho 

más sencilla. Si ahora llamamos r efectiva (reff) a la tasa de crecimiento de cada especie (ri) sumada 

al sumatorio de las tasas de interacción interespecífica, al sacar factor común queda algo como lo 

mostrado en la ecuación 7. 

 

�̇�! =	𝑋!𝑟)**_!(1 −	𝑐!𝑋!) 

𝑆𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜		𝑟)**_! =	𝑟! +	F𝑏!&𝑋&

"

&(#

																										(Ecuación	7) 

 
En esta ecuación, por tanto, habrá tres posibles soluciones: 

- Xi = 0  

- reff = 0 

- Xi = 1/ci 

La primera de estas soluciones será la trivial y no nos interesará, ya que no existe una población 
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si no hay individuos en ella. La última solución coincidirá con lo que llamaremos Carrying 

Capacity (CC), esta será el valor 1/ci y reflejará el límite de crecimiento asintótico impuesto en la 

ecuación mediante el factor ci. Por último, estarán las soluciones intermedias, entre una población 

de 0 y una situación de alcanzar la CC. Estas soluciones serán proporcionadas por la ecuación 

reff_i = 0. Si bien cabe destacar que en estas soluciones podrán aparecer valores de población 

superiores a la CC, estos no serán producto de un crecimiento exponencial infinito. 

 

Con el objetivo de resolver la ecuación mencionada, se sigue el siguiente procedimiento. En 

primer lugar, se genera una lista de posibles combinaciones. Estas combinaciones indicarán 

cuantas especies se fijan en la CC antes de buscar soluciones, de este modo se abarcarán todas las 

posibilidades, desde que ninguna de las especies esté en la CC hasta que todas lo estén. Por 

ejemplo, si estamos calculando un sistema con cuatro especies (0, 1, 2, 3), las combinaciones 

serán:  

- ( ) .Ninguna especie en CC. 

- (1), (2), (3), (4). Solo una de las especies en CC. 

- (0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 3), (2, 3). Dos de las especies en CC. 

- (0, 1, 2), (0, 1, 3), (0, 2, 3), (1, 2, 3). Tres de las especies en CC. 

- (0, 1, 2, 3). Todas las especies en CC. 

 

Para este último caso no haría falta ningún cálculo más ya que tendríamos la solución que 

buscamos, la cuál sería (1/c0, 1/c1, 1/c2, 1/c3) para el caso planteado de las cuatro especies. Para 

el resto de los casos, las soluciones que se fijan en el CC seguirán siendo 1/ci. Sin embargo, para 

encontrar el resto hace falta resolver el sistema lineal de ecuaciones reff_i, que tendrá tantas 

ecuaciones como especies no estén en el CC. Tendremos de este modo sistemas de cuatro 

ecuaciones cuando ninguna especie esté en el CC y una única ecuación cuando tres de las cuatro 

especies estén en el CC. Como todas ellas serán lineales, el tiempo que tarda el computador en 

resolverlas es muy bajo. 

 

Para un número mayor de especies habría que calcular un número mayor de combinaciones con 

sistemas de más ecuaciones, lo que aumenta el tiempo de cálculo.  

 

Una vez calculadas todas las soluciones, nos quedaremos únicamente con las que contengan 

números positivos y reales, ya que serán las que reflejen poblaciones reales. Cuando hayamos 

filtrado las soluciones, habrá que ver si éstas son estables o no. 
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Estudio de estabilidad lineal 
 
Para estudiar la estabilidad lineal del sistema se calculan los autovalores del Jacobiano (una matriz 

que representa cómo varía la derivada en la proximidad de la solución estacionaria, se puede 

apreciar una representación gráfica de esta variación en el anexo campos direccionales). Al 

calcular los autovalores se diagonaliza la matriz, es decir, se analiza que en unas determinadas 

direcciones el Jacobiano varíe como una exponencial. Por ello, se buscará que los autovalores 

tengan parte real negativa, porque entonces las variaciones vienen dadas por una exponencial con 

exponente negativo, lo que significa que tiende a cero. 

 

La consecuencia biológica de lo expuesto será que, cuando se consiga que todos los autovalores 

tengan parte real negativa, la solución estacionaria que estamos analizando será estable. Esto 

quiere decir que las poblaciones de cada especie, si están en valores cercanos a dicha solución, 

tenderán a ella, y al llegar a esos valores exactos, permanecerán inalterables si no hay una 

perturbación externa. 

 

Para calcular estos autovalores se comenzará realizando las derivadas parciales de la ecuación 7 

indicadas en la ecuación 8, 

 
𝜕𝑓!
𝜕𝑋!

P
,-⃗ ∗
=	𝑟)**"(1 − 2𝑐!𝑋!

∗) +	𝑏!!𝑋!∗(1 −	𝑐!𝑋!∗) 

𝜕𝑓!
𝜕𝑋&

Q
,-⃗ ∗
=	𝑏!&𝑋!∗(1 −	𝑐!𝑋!∗)																																				(Ecuación	8) 

 

donde �⃗�∗ =	)𝑋>∗, …	𝑋?∗, …𝑋@∗, … , es el vector de la solución estacionaria. 

 

Para el caso de dos especies, la matriz Jacobiana para la solución en la que ambas están en CC 

sería como se indica en la ecuación 9, 

 

𝐽
0,#∗(	

#
2#
,,$∗(	

#
2$
	4
=	T

−𝑟)**_# 0
0 −𝑟)**_$

V																												(Ecuación	9) 

 

en este caso, los autovalores serán l1 = -reff_1 y l2 = -reff_2. Por este motivo, cuando ambas reff de 

las dos especies sean positivas, esta solución será estable. 
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Para una solución en la que la especie uno esté en CC pero la dos se obtenga de la solución reff_2 

= 0, la matriz Jacobiana será de la manera representada en la ecuación 10, 

 

𝐽
0,#∗(	

#
2#
,,$∗4

=	T
−𝑟)**_# 0

𝑏$#𝑋$∗(1 −	𝑐$𝑋$∗) 𝑏$$𝑋$∗(1 −	𝑐$𝑋$∗)
V										(Ecuación	10) 

 

siendo 𝑋A∗ el valor calculado previamente al obtener las soluciones (véase ecuación 7) despejando 

la igualdad reff_2 = 0, el valor correspondiente a 𝑋>∗ será en este caso 1/c1. 

 
Por último, en el caso de que ambas soluciones procedieran de la opción reff = 0 la matriz sería de 

la forma mostrada en la ecuación 11. 

 

𝐽{,#∗,,$∗} =	T
𝑏##𝑋#∗(1 −	𝑐#𝑋#∗) 𝑏#$𝑋#∗(1 −	𝑐#𝑋#∗)
𝑏$#𝑋$∗(1 −	𝑐$𝑋$∗) 𝑏$$𝑋$∗(1 −	𝑐$𝑋$∗)

V													(Ecuación	11) 

 

Los valores de 𝑋>∗	y	𝑋A∗ se calcularán del mismo modo indicado anteriormente para 𝑋A∗ . 

 

En el caso de que el número de especies fuera mayor se seguirá el mismo procedimiento 

construyendo la matriz Jacobiana en función de que, dentro de la solución estacionaria que se esté 

evaluando, cada valor provenga de la CC o de reff = 0, lo cuál se podrá observar en el vector de 

combinaciones. 

 

Una vez obtenida la matriz Jacobiana (J) los autovalores se obtendrán al resolver la ecuación 

|𝐽 − 	𝜆| = 0. Como se ha comentado previamente en este apartado, para que la solución que 

estamos analizando sea estable, todos los valores calculados de 𝜆 deberán tener su parte real 

negativa. Cuánto más se aleje este valor de 0, más estable se podría decir que es la solución, ya 

que las variaciones exponenciales negativas tendrán una tendencia más rápida a 0. 

 

 

Evolución temporal 
 
Para poder estudiar como evoluciona la cantidad de individuos a lo largo del tiempo se realiza la 

integración de la ecuación 7. En realidad, la función a integrar estará compuesta por un sistema 

de ecuaciones con tantas ecuaciones como especies haya en el modelo. Se introducirán unos 
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valores iniciales para cada especie y un intervalo de tiempo total (dentro del cual se indicará cada 

qué intervalo de tiempo se calcula el cambio de población). 

 

De esta forma, para cada intervalo de tiempo se calcularán las variaciones en la población según 

las poblaciones del paso anterior. Se podrá ver de este modo cómo varía la presencia de cada 

especie en el tiempo en función de sus interacciones con las demás.  

 

Obtención de parámetros 
 
Para conseguir aproximar el modelo a un sistema real, se necesitan parámetros que sean lo más 

similares posibles a una población que se pudiera encontrar en la naturaleza. En un estudio 

reciente, Buffie et al. hizo experimentos acerca de cómo afecta el antibiótico clindamicina a la 

colonización intestinal por parte del patógeno formador de esporas C.difficile (Buffie et al., 2012). 

Los experimentos fueron desarrollados en ratón y se utilizó secuenciación de ARN ribosómico 

16s de alto rendimiento para medir la abundancia relativa de las especies bacterianas en el ciego 

y el íleon. Se analizaron tres poblaciones distintas de ratones. La primera población se infectó con 

C.difficile y fue usada para determinar la susceptibilidad de la microbiota nativa del intestino a 

una invasión con este patógeno. La segunda población recibió una única dosis de clindamicina 

para estudiar el efecto del antibiótico sin presencia del patógeno. Por último, la tercera población 

recibió una única dosis de clindamicina y, al siguiente día, fue inoculada con esporas de 

C.difficile. 

 

El estudio fue realizado en tres poblaciones de ratones. Para cada una de estas poblaciones o 

colonias se realizarían tres réplicas en las que los ratones fueron tratados uniformemente para 

realizar cada experimento, pero almacenados por separado. En cada punto temporal de análisis se 

sacrificó uno de los ratones de la colonia para determinar la composición intestinal. Los ratones 

de una misma colonia son réplicas biológicas, lo cual permite que las medidas obtenidas en cada 

uno de los tiempos de cada ratón de una misma colonia conformen una única línea temporal. 

 

Una vez obtenidos los datos de abundancia relativa de cada especie en el tiempo, existen algunos 

trabajos en los que se han inferido los parámetros de crecimiento (ri) e interacción (bij). Una 

muestra de ello es el trabajo que nosotros hemos escogido, en el cual Alshawaqfeh et al. 

(Alshawaqfeh et al., 2017) a partir de un modelo de Lotka-Volterra generalizado (ecuación 

suplementaria A, anexos) estiman los parámetros mencionados mediante el filtro de Kalman 

extendido (Weiss & Moore, 1980). Lo que hace el filtro de Kalman extendido es linealizar el 
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sistema dinámico no linear antes de aplicar el filtro de Kalman (Kalman, 1960; Kalman & Bucy, 

1961).  

 

Los ratios de crecimiento para cada unidad taxonómica operativa (OTU) y su matriz de 

interacción, obtenidos después de aplicar el método mencionado (Alshawaqfeh et al., 2017) se 

muestran en la figura 1. 

 

 
Figura 1. Ratios de crecimiento y matriz de interacción para los OTUs obtenidos a partir de la clonoia 1 (dataset 1). 

Estos datos han sido obtenidos del experimento de Alshawaqfeh et al. (Alshawaqfeh et al., 2017). 

 
Cálculo de parámetros de interacción 
 
A pesar de tener los datos de interacción entre los 11 OTUs ya mostrados. Se ha querido probar 

un nuevo método para conseguir parámetros de interacción entre especies a partir de datos de 

evolución temporal de frecuencias relativas de los OTUs (Buffie et al., 2012). 

 

Si bien no se podrían obtener directamente los coeficientes bij porque son parámetros de una 

ecuación dinámica, a partir de las apariciones y ausencias por pares se podría inferir qué parejas 

tienden a excluirse (principio de competición exclusiva) y cuáles suelen aparecer conjuntamente 

(no compiten entre sí). 

 

Para ello, en primer lugar, se normalizan los datos de abundancia relativa de cada OTU sumando 

el total de conteos para cada uno y dividiendo cada dato entre este total. Después, con los datos 

ya normalizados, se calcula la matriz de covarianza, que indica hasta qué punto dos variables 
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cambian juntas. Es decir, tendríamos nuestros datos bij como la covarianza entre los datos Xi y Xj. 

El elemento bii será la varianza de Xi. 

 

Para cada una de las tres colonias de ratones (dataset) del experimento ya mencionado, se 

construyó una matriz de correlación distinta para poder hacer los posteriores experimentos. El 

dataset 1 tiene 9 OTUs (2 de los 11 no tienen presencia en ningún punto), el dataset 2 tiene 10 

OTUs (1 no tiene presencia en ningún punto) y el dataset 3 tiene los 11 OTUs. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  
Comparación de modelos 
 
Antes de comenzar con los análisis ecológicos de las poblaciones, comprobamos que el modelo 

factorizado lograra calcular las mismas soluciones que el modelo sin factorizar. El objetivo de 

este cambio en el modelo es que, al factorizar las ecuaciones, todo se reduce a resolver un sistema 

de ecuaciones lineales, ahorrando un gran tiempo de computación. Sin embargo, para que el 

modelo factorizado pueda ser reemplazado por el no factorizado, debe producir las mismas o muy 

semejantes soluciones. Para comprobar este hecho, se le introdujeron los mismos parámetros tanto 

al modelo no factorizado (ecuación 5) como al factorizado (ecuación 7), y se observaron las 

soluciones estables obtenidas por cada uno y sus autovalores. Después, se cambiaron los 

parámetros introducidos y se repitió el mismo procedimiento. Fueron un total de 220 las veces 

que se llevó a acabo el proceso. 

 

De las 220 pruebas, en el 98.7% de los casos el modelo factorizado consigue recrear los resultados 

del modelo no factorizado, ya sea al conseguir una solución o no conseguirla. En el caso de que 

haya solución, el modelo factorizado la iguala con un error de ±2 en cada valor de población, 

teniendo como referencia una CC de 200. En el caso de los autovalores, alcanza los mismos 

valores de la parte real negativa con un rango de error de ±3 en cada valor. El 1.3% restante de 

los casos son ocasiones en las que el modelo no factorizado no encuentra solución, pero el 

factorizado sí. 

 

Con estos datos, se puede concluir que el modelo factorizado, con un margen de error bastante 

pequeño, consigue igualar e incluso en ciertos casos mejorar el modelo no factorizado, todo esto 

sumado a que su tiempo de computación es mucho menor.  

 

A la vista de los resultados, se decidió usar el modelo factorizado para realizar las pruebas 

ecológicas del resto del trabajo. 

 

Barridos de parámetros 
 
Para poder analizar las perturbaciones que sufre una población estable lo idóneo es obtener datos 

reales de una población estable. Por ello, en este trabajo se parte de una población de 11 OTUs 

cuyas interacciones se muestran en la figura 1. Sin embargo, es conveniente comenzar el análisis 

con poblaciones más pequeñas. Por este motivo, se escogieron tres de los OTUs de esta población 
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para formar una población estable más reducida. Cómo los parámetros de interacción que 

estábamos usando eran los de la tabla del artículo (Alshawaqfeh et al., 2017), pero habíamos 

eliminado 8 especies del sistema, hubo que suavizar algún parámetro para compensar esta pérdida 

de referencia, alterando lo mínimo posible el sistema. Para comprobar su estabilidad, se 

introducen todos los parámetros en el modelo y se comprueba que hay al menos una solución 

cuyos autovalores tienen todos parte real negativa. 

 

Una vez se tiene esa población estable de tres especies se introduce una cuarta especie. Esta cuarta 

especie no tendrá valores de la tabla del artículo como las otras 3 por lo que la llamaremos especie 

“ficticia”. Se hará un barrido de los parámetros de interacción de esta cuarta especie con las otras 

3. Los parámetros que se barren son bij de la ecuación 7. Los tipos de barridos que se realizan son 

por parejas: se establecen valores para dos de los parámetros de bij y el resto se mantienen como 

0. Para 3 especies y una añadida los barridos serán b14-b41, b24-b42, b34-b43. Solo se hacen los 

barridos por parejas porque son los que reflejarán el cambio que se produce en la población al 

pasar de una interacción claramente competitiva (-1) a una totalmente mutualista (1). Entre medias 

de estos dos valores extremos se realiza el estudio con otros 98 valores, de manera que al final se 

realice el barrido con 100 valores comenzando en -1 y aumentando en 0.02 el valor hasta llegar a 

1. Se obtendrá de este modo una visión detallada de como varía el sistema según va cambiando 

la interacción. 

 

La interacción intraespecífica, que se correspondería con el valor b44, se fija como un valor 

negativo (-0,01) que indica que, cuanta mas abundancia haya de esa especie, más dificultad para 

aumentar su población va a tener. Esto es algo que suele ocurrir con frecuencia en la naturaleza 

(como puede verse reflejado en la figura 1) ya que los individuos de una misma especie necesitan 

los mismos recursos, aunque hay excepciones, como por ejemplo especies bacterianas que forman 

los llamados biofilms para adaptarse al medio en el que se encuentran (Donlan & Costerton, 

2002). Por último, el parámetro c, que definirá el valor de la CC, se establece para todas las 

especies en 0,0001; lo que hace que la CC sea de 10000.  

 

Como se ha mencionado, los estudios se comenzaron fijando tres especies como estables, que 

fueron los OTUs 2, 5 y 6 (figura 1) y por otro lado los OTUs 3, 4 y 10. Posteriormente se aumentó 

a cuatro el número de especies fijadas y se analizaron los OTUs 1, 2, 3 y 4 más una quinta especie 

cuyos parámetros se barrieron. Por último, se fijaron cinco especies (OTUs 6, 7, 8, 9 y 10) y se 

realizó el barrido con una sexta especie adicional. 
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OTUs 2, 5 y 6 
 
Las primeras especies que se probaron fueron los OTUs 2, 5 y 6 según el orden de la figura 1 

(nombrados en adelante con los números 1, 2 y 3 respectivamente). Se eligieron estos OTUs 

porque tenían sus parámetros de interacción bastante equilibrados entre positivos y negativos. Los 

valores que se cambiaron para suplir la falta de las 8 especies fueron b22 de -0,82 a -0,22 y b31 de 

0 a 0,1. La suma de las poblaciones (figura 2) para cada punto del barrido es el resultado de sumar 

las 4 poblaciones de cada especie que se obtienen en la solución estable. Los valores del barrido 

que no aparecen en el gráfico no han tenido soluciones estables al ser introducidos en el modelo. 

En este caso los barridos b24-b42 y b34-b43 obtuvieron una variación de la población idéntica, de 

ahí que solo sea observable la línea gris correspondiente al barrido b34-b43, esta trayectoria se 

encuentra superpuesta a la naranja que correspondería con el barrido b24-b42. Por lo tanto, la 

población total más alta alcanzada para ambos barridos se produce en los valores más positivos, 

es decir, en las interacciones más cooperativas. Por el contrario, en el caso del barrido b14-b41 el 

pico de población más alto, si bien sigue estando en una interacción mutualista, está en un valor 

muy próximo a 0, indiciando que en este caso el máximo de población se alcanzaría casi sin 

interacción. 

 

 
Figura 2. Representación gráfica de la variación del total de la población en cada punto del barrido de los OTUs 2, 5 y 

6 (1, 2 y 3 respectivamente en la figura). Las trayectorias de b24-b42 y, b34-b43 son idénticas y por ello se encuentran 
superpuestas. 

En cuanto a los autovalores (figura 3), es evidente como, para los barridos de b24-b42 y b34-b43, 

cuanto mayor sea el valor del parámetro b, más negativos son los autovalores, salvo la 

estabilización del autovalor mayor a partir de b =0,5. En el caso del barrido b14-b41, el autovalor 

más pequeño tiene un pico claro en b =0,16 y después comienza a descender. En el caso del mayor 
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de los autovalores, se observan oscilaciones cuando b es cercana a 0 pero a partir de b = 0,22 el 

valor queda estabilizado en un número intermedio entre las oscilaciones.  

 

 
Figura 3. Representación gráfica de la variación del mayor (arriba) y menor (abajo) de los cuatro autovalores 

obtenidos para cada valor de bij en el barrido de los OTUs 2,5 y 6 (1, 2 y 3 respectivamente en la figura). 

Observando los distintos datos, se puede afirmar que, en los barridos de b24-b42 y b34-b43 cuanto 

más altos son los valores, es decir, se da una relación mutualista más fuerte, más estable será la 

población, que además será máxima. Aunque el autovalor menos negativo sea constante, el más 

negativo sigue disminuyendo y por lo tanto aumentando la velocidad a la que se tiende a dicha 

solución estable. En el caso del barrido b14-b41, si bien no se alcanza la mayor población al 

aumentar el valor de bij, si parece patente que el autovalor más negativo continúa descendiendo 

conforme se aumenta el valor de bij, mientras que el autovalor menos negativo se mantiene 

constante. Esto indica que, aunque la población no sea la mayor posible, va aumentando su 

estabilidad con relaciones más fuertes dentro de la cooperación. 
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OTUs 3, 4 y 10 
 
Otro ejemplo con tres especies fueron los OTUs 3, 4 y 10 de la figura 1 (nombrados en adelante 

con los números 1, 2 y 3 respectivamente) en los que se cambió b22 de -0,75 a -0,35. El primer 

detalle que llama la atención ya en la representación de las poblaciones (figura 4) es que, en este 

caso, para el barrido b24-b42, sí aparecen soluciones para valores negativos, concretamente desde 

b = -0,2, aunque con valores de poblaciones muy pequeños comparados con los que se alcanzarán 

con valores de bij positivos. En cuanto a cómo varía la población, en este caso es distinto para 

cada barrido, si bien para b14-b41 alcanza su mínimo en b = 0,2 y luego comienza a crecer hasta el 

fin del barrido, en el caso de b24-b42 y b34-b43 la población se estabiliza, a partir de 0 y en su 

máximo valor, para b24-b42 y, a partir de b = 0,24 y en su mínimo valor, para b34-b43. En este último 

barrido el máximo de población se alcanza en 0 (marcado con una línea roja en la figura 4). 

 

 
Figura 4. Representación gráfica de la variación del total de la población en cada punto del barrido de los OTUs 3, 4 y 

10 (1, 2 y 3 respectivamente en la figura). 

En cuanto a la evolución de los autovalores (figura 5), también encontramos tres comportamientos 

distintos para cada barrido. En el caso de b14-b41, hay un claro punto de menor estabilidad para b 

= 0,2 donde la solución es muy poco estable (mismo valor de bij para el que se obtenía la menor 

población en este barrido). Después, aumenta la estabilidad sobre todo por parte del autovalor 

más negativo, mientras que el menos negativo dibuja una parábola sin grandes variaciones. En 

segundo lugar, para b24-b42 ambos autovalores son muy próximos a 0 en los valores negativos (la 

solución está al límite de no ser estable), sin embargo, al llegar a 0, disminuyen hasta estabilizarse, 

si bien lo hace antes para el autovalor más alejado de 0 que para el más cercano. Por último, la 

variación de autovalores para b34-b43 obtiene el menor valor del autovalor más cercano a 0 en b = 

0,58 y queda estabilizado, mientras que el autovalor más alejado de 0 comienza en su menor valor 

y va aumentando (se hace menos estable) hasta estabilizarse en b = 0,24. 
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Figura 5. Representación gráfica de la variación del mayor (arriba) y menor (abajo) de los cuatro autovalores 

obtenidos para cada valor de bij en el barrido de los OTUs 3,4 y 10 (1, 2 y 3 respectivamente en la figura). 

Poniendo todos los datos de esta población en conjunto, continúa siendo evidente que una 

interacción mutualista beneficia en mayor medida la estabilidad que una competitiva, 

simplemente por el mero hecho de que solo uno de los barridos obtiene soluciones estables con 

valores negativos, llegando solo hasta b = -0,2. Además, de estas soluciones estables, todas tienen 

poblaciones totales muy bajas con autovalores muy próximos a 0, que incluso no llegan a alcanzar 

ni el valor -1. 

 

Dentro del rango de las interacciones mutualistas, tanto en los barridos b14-b41 como b24-b42 se 

observan las poblaciones más estables y con mayor número de individuos en los valores más altos 

del barrido. En el caso de b34-b43, solo el autovalor más cercano a cero obtiene su mayor 

estabilidad en valores próximos a b = 1, mientras que la mayor población y el menor autovalor 

más alejado de 0 se obtienen para b = 0. Aún así, las soluciones cercanas a b = 1 consiguen una 

estabilidad global y una población total que son bastante aceptables, mientras que para b = 0 el 

autovalor mayor está muy próximo a 0 y la estabilidad es por tanto muy débil. 
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OTUs 1, 2, 3 y 4 
 
Una vez realizado el estudio sobre 3 especies y una cuarta “ficticia” se amplía el número de 

especies a 4 fijadas y una quinta sobre la que se hace el barrido. Las especies fijadas son los OTUs 

1, 2, 3, y 4 que, al ser ya cuatro especies, se pudieron fijar como estables sin necesidad de 

modificar ninguno de los parámetros de interacción. Al hacer el estudio con una especie más 

fijada, los barridos por parejas serán b15-b51, b25-b52, b35-b53 y b45-b54. 

 

Los aspectos analizados para cada solución serán los mismos que para los casos anteriores. En 

primer lugar, en la variación de las poblaciones (figura 6) solo son apreciables dos trayectorias, 

esto se debe a que para los barridos b15-b51, b25-b52 y b45-b54 los cambios en la población son 

exactamente los mismos, manteniéndose una población absolutamente constante durante toda la 

parte positiva del barrido. Por otro lado, en el caso de b35-b53, tras alcanzar el mínimo en b = 0,24, 

la población total aumenta hasta el final del barrido, donde alcanza el máximo de población. 

 

 
Figura 6. Representación gráfica de la variación del total de la población en cada punto del barrido de los OTUs 1 ,2, 

3 y 4. Las trayectorias de b15-b51, b25-b52 y b45-b54 son idénticas y por ello se encuentran superpuestas 

En este caso, se analizarán los autovalores por separado, ya que en el caso del autovalor más 

alejado de 0 (figura 7) el comportamiento es muy parecido al de la variación de población. Se 

vuelven a superponer los barridos b15-b51, b25-b52 y b45-b54 que son idénticos y de valor constante, 

mientras que la variación para b35-b53 presenta un comportamiento que continuaría disminuyendo 

si se siguieran dando valores a bij. Dentro de lo observable, el menor autovalor de este barrido se 

da en b = 1. Cabe destacar, a su vez, que, aunque el valor de los barridos b15-b51, b25-b52 y b45-b54 

parezca muy cercano a 0, se trata de un efecto óptico de la escala de la gráfica ya que el valor es 

-140573, el cuál resulta más que aceptable en términos de la estabilidad que buscamos. 
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Figura 7. Representación gráfica de la variación del menor de los cuatro autovalores obtenidos para cada valor de bij 

en el barrido de los OTUs 1, 2, 3 y 4. Las trayectorias de b15-b51, b25-b52 y b45-b54 son idénticas y por ello se 
encuentran superpuestas. 

En el caso del autovalor menos negativo el comportamiento del barrido b35-b53 es parecido al de 

la figura 7, teniendo como valor mínimo el obtenido para b = 1 (figura 8 arriba). Sin embargo, es 

observable un cambio de la trayectoria al final del barrido que rompe esta tendencia 

presumiblemente asintótica. Para los otros tres barridos, vuelve a aparecer una trayectoria idéntica 

y superpuesta, sin embargo, en este caso no se trata de un valor constante como podría parecer en 

el gráfico superior de la figura 8. Para poder observar con mayor detalle esta variación, se ha 

representado la evolución del autovalor menos negativo únicamente de estas tres trayectorias, 

omitiendo la de b35-b53 (figura 8 abajo). Se puede observar en este caso como el menor de los 

autovalores es alcanzado para el valor b = 1, además de tener dos puntos: b = 0 y b = 0,4 en los 

que la estabilidad está a punto de perderse con valores muy próximos a 0. 
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Figura 8. Representación gráfica de la variación del mayor de los cuatro autovalores obtenidos para todos los 

barridos (arriba) de los OTUs 1, 2, 3 y 4 y de todos los barridos menos b35-b53 (abajo). Las trayectorias b15-b51, b25-b52 
y b45-b54 son idénticas y por ello se encuentran superpuestas 

En cómputo global de los análisis realizados para estas 4 especies, parece evidente que el OTU 3 

es el que determina en gran medida la estabilidad de la población, ya que es el que más cambios 

origina en la estabilidad del sistema. Si bien vuelve a suceder que para los valores negativos del 

barrido de bij no aparecen soluciones estables, dentro de los valores positivos los barridos b15-b51, 

b25-b52 y b45-b54 presentan valores constantes salvo por el mayor de los autovalores, que alcanza 

su valor más negativo para b = 1. En el caso de b35-b53, tanto el mayor valor de población como 

los menores de autovalores se producen cuando b = 1. Todos estos datos indican que, una vez 

más, una interacción claramente mutualista favorece positivamente a la estabilidad de la 

población. 

 

OTUs 6, 7, 8, 9 y 10 
 
Por último, y para ver un nivel de interacción mayor, se fijaron 5 especies (OTUs 6, 7, 8, 9 y 10 

de la figura 1, nombrados en adelante con los números 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente)) y se añadió 

una sexta “ficticia”. Los barridos realizados en este caso fueron b16-b61, b26-b62, b36-b63, b46-b64 y 

b56-b65. El resultado de los barridos para el caso de b16-b61 y b36-b63 fueron dos únicas soluciones 
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estables para b = 0 y b = 0,02, lo que sugiere que estas dos especies son muy susceptibles a los 

cambios que se puedan ejercer sobre ellas y dejarán de conformar una población estable si se 

introduce une nueva especie que interaccione con ellas tanto de forma competitiva como 

mutualista. 

 

En cuanto a los otros tres barridos, la población (figura 9) sigue una trayectoria idéntica para b26-

b62 y b46-b64. Para los tres barridos, se comienza en el mínimo de población y se estabiliza en la 

población máxima alcanzada cuando b = 0,3 

 

 
Figura 9. Representación gráfica de la variación del total de la población en cada punto del barrido de los OTUs 6, 7, 
8, 9, y 10 (1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente en la figura). Las trayectorias de b26-b62 y b46-b64 son idénticas y por ello se 

encuentran superpuestas. 

En el caso de los autovalores (figura 10), los barridos b26-b62 y b46-b64 mantienen una trayectoria 

idéntica en el caso del autovalor más próximo a 0 (figura 10 arriba), mientras que para el valor 

más negativo difieren sus trayectorias. Cabe destacar que para b = 0,3, momento en el que se 

alcanzaba la máxima población total, los tres barridos tienen el mismo autovalor menos negativo 

(-0,45). Para los valores más cercanos a b = 1 se vuelven a alcanzar las mayores estabilidades, ya 

que el autovalor más negativo (figura 10 abajo) disminuye conforme se acerca al valor b = 1 en 

los tres barridos. 

 

Pese a que, al haber más especies, se encuentran mayores limitaciones y dos de los barridos casi 

no han conseguido soluciones estables. Se puede volver a observar como para valores negativos 

del barrido no se encuentran soluciones estables mientras que en la parte positiva se consiguen 

las mayores poblaciones combinadas con las mayores estabilidades cuando el barrido se acerca a 

b = 1. 
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Figura 10. Representación gráfica de la variación del mayor (arriba) y menor (abajo) de los cuatro autovalores 

obtenidos para cada valor de bij en el barrido de los OTUs 6, 7, 8, 9 y 10 (1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente en la figura). 

Una vez realizados los barridos para 4 poblaciones conformadas por distintas especies y distinto 

número de especies, es patente como las relaciones de mutualismo favorecen la estabilidad. Sólo 

en uno de los 15 barridos realizados han aparecido soluciones estables para valores negativos, los 

cuales eran débilmente estables (autovalor menos negativo no llegaba a -1) y tenían poblaciones 

totales muy bajas. A su vez, se ha comprobado como, al aumentar las poblaciones, existen 

mayores limitaciones, como por ejemplo especies que ocasionan grandes cambios en la 

estabilidad de la población (OTU 3 para el caso de los OTUs 1, 2, 3 y 4 o el OTU 10 en el caso 

de los OTUs 6, 7, 8, 9 y 10) o especies que sean muy poco susceptibles de sufrir nuevas 

interacciones y, al hacerlo, entorpezcan la estabilidad de la población (OTUs 6 y 8 en el caso de 

los OTUs 6, 7, 8, 9 y 10). 

 

Evaluación de la matriz de correlación como estimador de la 
interacción 
 

Una vez calculada la matriz de correlaciones mediante la normalización de los datos de evolución 

y el cálculo de la covarianza entre ellos de la manera mencionada en materiales y métodos (cálculo 
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de parámetros de interacción), se introdujeron los parámetros en el modelo (ecuación 7) y se 

evaluó si se obtenían soluciones estables para el conjunto de todos esos OTUs. 

 

Una vez se comprobó que, con los datos de correlación salía al menos una solución estable en 

cada caso (que para los tres dataset fue la solución todas las especies en CC), se verificó que esta 

estimación de parámetros consiguiera reflejar una evolución real de una población. Se utilizó 

como ejemplo la segunda réplica del dataset 1. 

 

Para ello, se usó la matriz de correlaciones obtenida para el dataset 1 y se establecieron como 

parámetros c el inverso del último valor de población real (suponemos que para el último valor 

tomado tras la perturbación la comunidad microbiana se ha estabilizado). De este modo, como 

queremos imitar la evolución real y sabemos que el modelo tenderá a la solución de todas las 

especies en CC, se conseguirá que al menos la simulación acabe donde debe. Como valor de 

población inicial, se introdujeron los datos del día 2 (posterior a la perturbación) de la réplica 2 

del dataset 1 y se realizó la simulación con 500 pasos. Al comparar los resultados (figura 11), 

puede observarse que, pese a que la evolución de la simulación presenta curvas suaves por el 

hecho de presentar muchos más puntos, las trayectorias de ambas figuras se parecen 

considerablemente. Además, las poblaciones de los OTUs se estabilizan en el valor deseado 

alcanzando una población estable. 

 

 
Figura 11. Representación gráfica de los puntos de evolución poblacional real de la segunda réplica del dataset 1 
tras la introducción de la perturbación (izquierda) y de 500 puntos de simulación con la matriz de correlación del 

dataset 1 (derecha). El tiempo se encuentra reflejado en días y la población en 1011 copias de DNA por cm3. 
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Cambios en la interacción 
 

Una vez se comprobó que la estimación de parámetros de interacción con la matriz de correlación 

conseguía una simulación bastante aproximada a datos reales, se procedió a estudiar con una 

nueva aproximación la estabilidad de las poblaciones. Para ello, se cambió el tipo de interacción 

entre las especies, es decir, para cada parámetro bij se cambió su signo y se volvió a ejecutar el 

modelo. Se comprobó si este cambio seguía produciendo una solución estable y si la seguía 

produciendo, si era más o menos estable que la original. Se estableció como criterio de estabilidad 

el autovalor más alejado de 0. Si la nueva solución tenía su valor más alejado de 0 más negativo 

que el original, entonces se considera más estable. 

 

Una vez se hicieron todos los cambios uno a uno en las tres matrices de correlación para los tres 

dataset (colonias), se obtuvieron 302 cambios que se repartían como se muestra en la figura 12. 

Partiendo de que en una matriz de correlación todas las interacciones serán competitivas (-/-) o 

mutualistas (+/+), los cambios convertirán todas estas interacciones en las del tipo parasitismo. Si 

el tipo de interacción no influyera en la estabilidad del sistema, para los dos tipos de cambios 

realizados se conseguiría aumentar la estabilidad en el mismo porcentaje de casos. Con los 

resultados obtenidos, se ha realizado un test paramétrico cogiendo de referencia que un 89,49% 

de los cambios de negativo a positivo consigue aumentar la estabilidad. Se tomará la muestra 

poblacional como una distribución de Bernouilli en la que aumentar la estabilidad correspondería 

con un 1 y no aumentarla con un 0. La hipótesis nula será, por tanto, que los cambios de positivo 

a negativo mantendrán la misma proporción de soluciones que aumentan la estabilidad (p = 

0,8949). Una vez realizado el test estadístico con un nivel de significancia del 0,005 se puede 

rechazar la hipótesis nula con un margen de error del tipo I del 0,5%. 

 

 
Figura 12.  Número de cambios individuales observados en cada caso. Los resultados de los cambios de negativo a 

positivo se muestran en verde y los opuestos en naranja. 
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Si observamos detalladamente los datos obtenidos en porcentajes, vemos como un 100% de los 

cambios de negativo a positivo mantienen una solución estable, de los que un 89,49% son más 

estables que la original. Sin embargo, en el caso contrario, solo un 45,9% de los cambios 

mantienen una solución estable, de los cuales solo un 25,48% del total de los cambios de positivo 

a negativo consiguen mejorar la estabilidad de la solución inicial. Por este motivo, es evidente 

que un cambio de interacción competitiva a parásita (-/+) favorece en mayor medida la estabilidad 

que el paso de una interacción mutualista a parásita, que se ve más penalizada. 

 

En un segundo experimento, se realizaron cambios de signo en el parámetro bij pero por parejas. 

De forma que si b24 y b42, por ejemplo, eran positivas en un inicio, se convierten en negativas 

ambas y se ejecuta el programa. Los parámetros intraespecíficos bii no se modificaron. En este 

caso se obtuvieron 136 cambios representados en la figura 13. Se realizó el mismo test estadístico 

que en el caso anterior, pero en este caso se tomó como referencia la proporción de cambios por 

parejas de negativo a positivo que aumenta la estabilidad, que fueron un 93, 33%, la hipótesis 

nula, por tanto, seguirá siendo que los cambios de positivo a negativo deben mantener esta 

proporción, que en este caso será p = 0,9333. El resultado de este test también fue el rechazo de 

hipótesis nula planteada con un margen de error del tipo 1 del 0,5%. 

 

 
Figura 13. Número de cambios por parejas observados en cada caso. Los resultados de los cambios de negativo a 

positivo se muestran en azul y los opuestos en amarillo. 

 
Si nos fijamos detenidamente en los datos obtenidos en este caso, vuelve a suceder algo parecido 

al anterior. Mientras que en el 100% de los cambios de negativo a positivo se mantiene una 

solución estable, siendo en el 93,33% de los casos una solución aún más estable que en la matriz 

original, en los cambios de positivo a negativo solo un 23,92% de los cambios consiguen mantener 

una solución estable. Del total de los cambios de positivo a negativo, solo un 2,17 % (apenas 

perceptible en la figura 13) obtiene una solución más estable que la original. Queda patente, por 
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tanto, que en la mayoría de los casos, un cambio de una relación competitiva (-/-) a una mutualista 

(+/+) favorece la estabilidad del sistema, mientras que el cambio contrario se ve muchas veces 

penalizado y no obtiene buenos resultados. 
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CAPÍTIULO 5: CONCLUSIONES 
 
Durante el desarrollo de este trabajo, se han realizado dos experimentos para comprobar que las 

nuevas aproximaciones al estudio de la estabilidad eran correctas y otros dos para estudiar dicha 

estabilidad. 

 

En primer lugar, se ha comprobado como la factorización del modelo que se pensaba usar en un 

primer momento consigue igualar e incluso mejorar las soluciones del modelo no factorizado, 

además reduciendo el tiempo de computación empleado. La utilización del modelo factorizado 

ha permitido realizar pruebas con sistemas de hasta 11 especies, algo que habría requerido 

demasiado tiempo y esfuerzo computacional con el modelo de partida. 

 
En segundo lugar, se ha comprobado como la aproximación de los parámetros de interacción 

mediante la matriz de correlación consigue recrear una evolución de una población real. Si bien 

es un método simple de calcular la interacción entre las especies, puede servir para realizar una 

primera aproximación al comportamiento de la población. 

 

Utilizando estas nuevas aproximaciones validadas, se ha evaluado la estabilidad de tres 

poblaciones reales. Mediante el barrido de parámetros, se han estudiado subpoblaciones de una 

de estas poblaciones. Se ha comprobado como, al introducir una nueva especie en estas 

subpoblaciones, que ésta tenga interacciones competitivas con las especies ya establecidas se ve 

fuertemente penalizado, desestabilizando la subpoblación. Por el contrario, si esta nueva especie 

tiene interacciones de cooperación, la estabilidad de la subpoblación se ve favorecida en la 

mayoría de los casos. 

 

Si se utiliza una aproximación distinta, y se cambia el tipo de interacciones de una población que 

ya es estable, se comprueba como el mutualismo vuelve a favorecer la estabilidad. Los cambios 

de una relación de competición (-/-) a una de parasitismo (+/-) o de mutualismo (+/+) producen, 

en la gran mayoría de los casos, un aumento de la estabilidad de la población, y en todos 

mantienen una población estable. Por el contrario, si se convierte una interacción de mutualismo 

en una de parasitismo o de competición, no solo hay casos en los que no se encuentra solución 

estable, sino que en muy pocos casos se consigue aumentar la estabilidad de la población. 

 

Existen estudios en los que se afirma que la competición favorece la estabilidad en mayor medida 

que la cooperación (Coyte et al., 2015; Foster & Bell, 2012a). Sin embargo, en estos artículos 
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que usan un modelo gLV, las interacciones interespecíficas no se ven penalizadas por la 

introducción de un parámetro adicional (ci), al contrario que en las ecuaciones usadas en este 

trabajo, lo que hace que las relaciones de cooperación produzcan un crecimiento ilimitado y se 

concluya que no son estables. Por tanto, la inclusión del término logístico en nuestro modelo 

permite estudiar realmente el efecto de tener una interacción competitiva o cooperativa. En base 

a los resultados observados con este sistema, parece evidente que la cooperación ayuda a aumentar 

la estabilidad de las poblaciones, mientras que la competición los desestabiliza.  

 

El hecho de presentar un modelo que consiga realizar análisis de estabilidad con poblaciones de 

11 especies en un tiempo de computación relativamente bajo supone un gran avance en el estudio 

de la ecología. Este avance resulta aún más consistente si se tiene en cuenta que los datos 

introducidos al modelo provienen de datos de poblaciones in vivo, sin la dependencia de tener que 

cultivar in vitro las especies que se desean estudiar. Si bien todavía queda mucho camino por 

recorrer para alcanzar la complejidad de un ecosistema real, gracias a este modelo se podrán 

realizar otros estudios en otras poblaciones completamente nuevas. Estas nuevas aproximaciones 

ayudarán a profundizar en el efecto que realmente tienen los distintos tipos de interacciones en la 

estabilidad de una población. 
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 A 

ANEXOS 
 

Modelo Lotka-Volterra generalizado 
 
El modelo de Lotka-Volterra generalizado (gLV) es un sistema no lineal de primer orden 

de ecuaciones diferenciales. En su forma discreta es representado como un grupo de 

ecuaciones diferenciales no lineares que representan la diferencia entre los niveles de 

abundancia de las especies en el tiempo t respecto el tiempo t – 1 (Ecuación A). 

 

𝑑

𝑑𝑡
𝑥!(𝑡) = 	 𝑟!𝑥!(𝑡) +	𝑥!(𝑡)	F𝑏!&

"

&(#

𝑥!(𝑡)																							(Ecuación	suplementaria	1) 

 
En esta ecuación, {xi(t); i =1, …, n) es la abundancia relativa de la especie bacteriana i en 

el tiempo t. A su vez, ri es el crecimiento intrínseco de la especie i y bij el ratio de 

interacción entre las especies i y j. 

 

Campos direccionales 
 

Para mostrar gráficamente cómo es el entorno de una solución estacionaria del modelo 

factorizado usado en el trabajo, se han representado las líneas de flujo en el entorno de 

una solución ejemplo. Se han escogido los OTUs 2, 5 y 6 (figura 1) para el caso b24 = 

0,25 cuya solución estacionaria es: 418,75; 100; 100; 35. Para poder mostrar el entorno 

de esta solución, que estaría en 4 dimensiones, lo que se ha hecho es representar planos 

en los que dos de las coordenadas se fijan en el valor de la solución. En este caso concreto, 

tendiendo una solución de coordenadas (x, y, z, w) se han representado tres planos (figura 

suplementaria 1). En el primero se representan las líneas de flujo de valores de x e y con 

valores fijos de z = 100 y w = 35, en el segundo, son x y z las que se representan con 

valores fijos de y = 100 y w = 35 y por último se representan las curvas de x y w con 

valores fijos de y =100 y z = 100. De esta forma se obtiene una visión desde varios planos 

del espacio en 4 dimensiones alrededor de la solución estacionaria. En cada uno de los 

planos se observan los puntos que indican la solución estable y se observa la dirección o 

tendencia que tienen las soluciones de su proximidad. 

 



 B 

 
Figura suplementaria 1. Representación de curvas de flujo para la solución (418,75; 100; 100; 35). En el gráfico de la 
izquierda se representan valores de x e y para z = 100 y w = 35. En el gráfico del centro se representan valores de x y 

z para y = 100 y w = 35. En el gráfico de la derecha se representan valores de x y w para y = 100 y z = 100. 

 
En el gráfico de la izquierda se puede observar como para x mayores que 100 (CC) todas las 

soluciones que se muestran tienen tendencia a evolucionar hacia la solución estable, y lo mismo 

ocurre en el gráfico del centro. Sin embargo, en el gráfico de la derecha, para cualquier valor 

mostrado de x y w la solución tendrá tendencia a derivar en la solución estable.  

 

Viendo estos gráficos se puede observar como, desde un punto ecológico, estas soluciones hacen 

a la población estable en esos valores porque, no solo los valores próximos tenderán con el tiempo 

a estar en ese punto, sino que una vez estén en él, se mantendrán constantes 

 
Programas utilizados 
 
Los scripts utilizados para la realización de cada uno de los cuatro experimentos pueden 

ser encontrados en el repositorio de la página web Github al que dirige el siguiente enlace: 

https://github.com/Maberuiz/Trabajo-de-fin-de-Grado.git. En el archivo README se 

indican los procedimientos del trabajo que son realizados con cada archivo. 
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