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PRÁCTICAS DEL TEMA 5 
 

EJERCICIOS DE PVA / MODELOS DEMOGRÁFICOS. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 
 

 

1.- Introducción y objetivos 
 

En esta sesión repasaremos inicialmente las características de las matrices de proyección y de los análisis 

demográficos de las mismas. Posteriormente realizaremos un análisis de viabilidad de poblaciones demográfico, 

utilizando como ejemplo cinco matrices de proyección anuales de una especie de planta. Finalmente realizaremos 

análisis de sensibilidad y elasticidad, evaluando el efecto en la tasa de crecimiento anual de cambios potenciales 

en los elementos de las matrices de proyección (y en las tasas vitales). 

 

 

2.- Desarrollo de la práctica 
 

Una vez iniciado R, antes de empezar, cargaremos el archivo de funciones desde el servidor: 

 

source("http://www.um.es/docencia/emc/PVA.R") 

 

Si se trabaja con un sistema operativo basado en Linux, habría que utilizar:  

 

source("http://www.um.es/docencia/emc/PVA.R", enc="latin1") 

 

 

(A) Análisis demográfico de matrices de proyección 

 

Utilizaremos la matriz de proyección de una población de orca (Orcinus orca) y otra de la ballena franca del norte 

(Eubalaena glacialis). Con info$orca e info$ballena obtendremos la información sobre ambas matrices. 

 

read.table("http://www.um.es/docencia/emc/orca.dat") -> orca 

read.table("http://www.um.es/docencia/emc/ballena.dat") -> ballena 

 

Para realizar el análisis demográfico utilizaremos la función Matriz(). La opción plots=T proporciona diversos 

gráficos relacionados con dicho análisis. 

 

Matriz(orca, plots=T) 

Matriz(ballena, plots=T) 

 

 

(B) Análisis de viabilidad  

 

La función extMAT() realiza un AVP demográfico. Utilizaremos las cinco matrices de proyección anuales 

(2001/2002 a 2005/2006) de la población de Dragoncillo de roca (Antirrhinum subbaeticum) en la zona Benizar-

Hondares (Iriondo et al. 2009). Las matrices se encuentran en la un objeto de tipo “lista” (asBH) que se carga 

cuando se lee el archivo PVA.R, y corresponden a una población estructurada en tres clases de individuos: 



 

[2] 

 

plántula, vegetativo y reproductor. [También están disponibles las matrices de la población Bogarra-Potiche-

Mundo: asBPM.] 

 

asBH 

 

Aprovecharemos el ejercicio para comprobar que la estructura inicial de la población condiciona los resultados del 

análisis de viabilidad. Por ejemplo, considerando un umbral de cuasi-extinción Nx=20, y partiendo de un tamaño 

inicial de población de 45 individuos, pero con diferente estructura poblacional: 

 

extMAT(asBH, n0=c(15,15,15), Nx=20, tiempo=100, sim=5000, rep=3) 

extMAT(asBH, n0=c(25,15,5), Nx=20, tiempo=100, sim=5000, rep=3) 

 

 

(C) Análisis de sensibilidad  

 

Para realizar análisis de sensibilidad utilizaremos como ejemplo la matriz de proyección de una población de 

ganso emperador (Chen canagica). La opción SE=T en la función Matriz() proporciona las matrices de 

sensibilidad y elasticidad. 

 

read.table("http://www.um.es/docencia/emc/ganso.dat") -> ganso 

Matriz(ganso, SE=T) 

 

Con la función simulaSE() simularemos el efecto de cambios en los elementos de la matriz en la tasa anual de 

crecimiento. Por ejemplo: 

 

simulaSE(ganso, 2, 1, 0.1, tipo="+") 

simulaSE(ganso, 2, 1, 0.1, tipo="*") 

simulaSE(ganso, 3, 2, 0.1, tipo="+") 

simulaSE(ganso, 3, 2, 0.1, tipo="*") 

 

El análisis de sensibilidad de las tasas vitales (solo disponible para la matriz del ganso emperador), lo 

realizaremos con la función simulaG(): 

 

simulaG("s0") 

simulaG("s1") 

simulaG("f2") 

 

También la función simulaG() permite realizar el análisis de la matriz del ganso emperador modificada para 

incorporar presión de caza (h): 

 

simulaG(h=1.1) 

simulaG(h=0.99) 

 

 

3.- Ejercicios propuestos 
 

1. Realiza la prueba de evaluación publicada en el Aula Virtual. 
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