
Introducción
Actualmente encontramos muchas especies en peligro de extinción a consecuencia de la sobreexplotación, contaminación y Actualmente encontramos muchas especies en peligro de extinción a consecuencia de la sobreexplotación, contaminación y 
los efectos provocados por la introducción de especies exóticas en ecosistemas a los que no corresponden (Salazar, 2012). 
Este proyecto está enfocado al estudio de las consecuencias de la introduccion de la especie exotica tilapia (Oreochromis 
niloticus) y la relacion que se establece con la especie endemica de axolote (Ambystoma mexicanum), dicha interaccion será 
estudiada mediante el modelo matemático de depredador-presa propuesto por Lotka-Volterra que describe las interacciones 
entre dos especies en un ecosistema: una población que consiste de presas (e. g.entre dos especies en un ecosistema: una población que consiste de presas (e. g. Ambystoma mexicanum) y una población 
que consiste de depredadores (e. g.
Oreochromis niloticus) (Guruprasad, 2014).

Conclusíón.
AA traves del uso de este modelo podemos estimar como es la interaccion 
entre dos poblaciones, el uso de modelos matematicos aplicado a pobla-
ciones naturales es importante debido a que nos permite conocer la di-
namica de un ecosistema y cual seria su comportamiento en el futuro. El 
modelo permitió comprobar que la propuesta de Zambrano es viable, ya 
que al disminuir la población de tilapias el simulador nos reportó un au-
mento en la población axolotes.
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Se muestra el estado inicial obtenido al 
evaluar las condiciones actuales del 
ajolote en el simulador WATOR. Las 
condiciones que se usaron son las repor-
tadas por  (Isada Fernando José, 2006)  
Utilizando: Densidad de tilapias : 0.093 
org/m̂ 2; Axolote : 0.0012 org/m̂ 2. Area 
de canales: 6600 m̂ 2. (Zambrano, 2007).de canales: 6600 m̂ 2. (Zambrano, 2007).
(CONABIO, 1999).
Figura 1: Estado inicial

Figura 2: Estado inicial

Se muestra un escenario en el cual 
pueden coexistir ambas especies y su 
evolución temporal y permite el aumento 
de la población del ajolote. 
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