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Tipología del Trabajo:                 
(Segun punto 3 de las 
Directrices del TFG 
aprobadas por Comisión 
Docente el 10/12/14) 

   
( Marcar 
con X) 

1. Revisión bibliográfica X 4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos  5. Elaboración de un proyecto X 
3. Trabajos experimentales  6. Trabajo relacionado con prácticas externas  

 

 
 
Breve descripción del trabajo: Los ecosistemas se pueden representar de manera abstracta como redes complejas en la que 
los que cada nodo representa una especie y los enlaces establecen relaciones o interacciones ecológicas. En un trabajo 
seminal R. May estableció usando teoría de matrices aleatorias que los ecosistemas son más inestables cuanto más 
complejos, lo que contradice  las observaciones empíricas, dando lugar a un fuerte debate “stability-versus-diversity”. 
Entender los mecanismos que hacen que los ecosistemas reales no sean aleatorios y se pueda ir más allá de las predicciones 
de May es un reto de gran importancia y actualidad.  En el presente TFG el alumno hará una revisión bibliográfica del 
argumento, y explorará por sí mismo usando técnicas tanto analíticas como computacionales diversos ejemplos de 
comunidades, modelados en diversos modos para profundizar en este debate.  
 
Objetivos planteados:  
Mediante revisión bibliográfica, el alumno se familiarizará con el problema, entenderá cuales son los retos y dificultades 
principales. 
Se contrastarán las distintas explicaciones propuestas en los últimos años a la estabilidad y no aleatoriedad de las redes 
ecológicas, tales como la coherencia trófica, la direccionalidad y el anidamiento para dilucidar los factores más importantes 
y fundamentales, atendiendo al ajuste de datos empíricos. Se compararán estos resultados con los matices propuestos a la 
paradoja de May por desarrollos recientes de su enfoque. 
Se propondrán y analizarán modelos dinámicos sencillos sobre grafos (tipo Lotka-Volterra), que no obstante puedan arrojar 
luz sobre los problemas propuestos. Se analizará en particular la estabilidad de los estados frente a perturbaciones y la 
estructura del espacio de posibles soluciones. Se estudiarán también modelos neutrales y los mecanismos para conseguir 
dentro de dicho ámbito coexistencia de especies. 
El alumno  aprenderá y aplicará técnicas de teoría de grafos, teoría de matrices aleatorias y teoría de procesos estocásticos 
para abordar la resolución de los citados problemas.  
El alumno desarrollará las técnicas computacionales y de simulación necesarias (Monte Carlo, Gillespie, etc) para 
complementar o chequear los resultados analíticos. 
 
Metodología: 
Revisión bibliográfica entendiendo cual es el “estado del arte” del citado problema. 
Teoría de grafos, teoría de matrices aleatorias y teoría de procesos estocásticos para abordar la resolución de los citados 
problemas.  
Técnicas computacionales y de simulación necesarias (Monte Carlo, Gillespie, etc) para complementar o chequear los 
resultados analíticos. 
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