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FUNCIÓN LOGÍSTICA 
 

La función logística puede expresarse matemáticamente como  1 (1 )n n nX A X X+ = ⋅ ⋅ −  

nX  es un número entre cero y uno que representa (en un instante n) la fracción 
de individuos en un territorio respecto de un número supuesto máximo posible. 
A es un número positivo que representa la relación o tasa combinada entre la 
reproducción y la mortandad. 

 
El modelo logístico describiría el valor futuro de la población a partir del conocimiento 
del valor presente. En principio, se multiplica la fracción poblacional presente por una 
constante. Pero, además, para tener en cuenta el hecho de que, al haber más población, 
la competencia entre los individuos aumenta y la población crece con más dificultad 
(faltarán alimentos y las enfermedades se propagarán con más facilidad), se multiplica 
la fracción poblacional por la diferencia entre 1 y el valor poblacional actual. 
 
La función logística describe, por tanto, dos efectos: 

• El crecimiento de tipo exponencial de la población (efecto más visible cuanto 
más pequeña es la población). 
• La mortalidad adicional, que aumenta a medida que crece la población, debido 
a la competencia de los individuos entre sí para asegurarse el alimento necesario. 
Esto se traduce matemáticamente por el signo negativo en el término cuadrático. 

(Este modelo asume que los recursos para la población son ilimitados y que no hay 
mortalidad debida a la competencia con otras especies). 
 
 
Para comenzar nuestra actividad con la calculadora, introducimos los valores para la 
constante A y para la fracción poblacional inicial X0: 
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Escribimos después la aplicación logística, del siguiente modo: 
QzQ)(1pQ))qJ) 
 

 
 

Aparecerá en pantalla el término X1. Presionando la tecla = obtendremos los 
siguientes términos de la sucesión Xn; en nuestro caso, con los valores inicialmente 
introducidos, la población convergerá hacia  

 



 
Estudiemos a continuación qué ocurre si el valor de la constante es A=3’2: 

• cambiamos el valor de la constante A: 3.2qJz 

 
• buscamos mediante la flecha hacia arriba la expresión guardada:  E 

 
• y volvemos a pulsar reiteradamente la tecla =; observaremos que, en esta 

ocasión, la población fluctúa entre dos valores: 

  
 

 
 
 
ACTIVIDADES 
 

Estudia la evolución de una población, según el modelo logístico, en los siguientes 
casos:  
 

1) A = 0’25 

2) A = 1’4 

3) A = 2’7 

4) A = 3’4 

5) A = 3’5 

6) A = 3’6 

7) A = 4 

 
¿Influye el valor de la población inicial? 


