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CONTEXTO: El estudio de los patrones de distribución y abundancia es uno de los pilares en ecología y epidemiología Íntimamente relacionado con los parámetros de abundancia yCONTEXTO: El estudio de los patrones de distribución y abundancia es uno de los pilares en ecología y epidemiología. Íntimamente relacionado con los parámetros de abundancia y
distribución aparece la agregación poblacional. Diversos estudios han mostrado la relación de la abundancia y agregación poblacional con la transmisión de enfermedades (p.ej.p g g p y g g p (p j
McCallum et al 2001; Vicente et al 2004; Acevedo et al 2007) al aumentar especialmente la agregación la tasa de contacto entre individuos y con ella tanto el riesgo de transmisión yMcCallum et al. 2001; Vicente et al. 2004; Acevedo et al. 2007), al aumentar –especialmente la agregación– la tasa de contacto entre individuos y con ella tanto el riesgo de transmisión y
mantenimiento de patógenos (Gortázar et al. 2006).p g ( )

OBJETIVOS: i) revisar el índice de agregación descrito por Lloyd (1967) y valorar su utilidad a escala espacial; ii) desarrollar un nuevo índiceOBJETIVOS: i) revisar el índice de agregación descrito por Lloyd (1967) y valorar su utilidad a escala espacial; ii) desarrollar un nuevo índice
espacialmente explícito que resuelva parte de los problemas identificados en el índice revisado; y iii) aplicar el nuevo índice en un caso de estudio conespacialmente explícito que resuelva parte de los problemas identificados en el índice revisado; y iii) aplicar el nuevo índice en un caso de estudio con
tres especies de ungulados (ganado bovino, ciervo Cervus elaphus y gamo Dama dama) en el Parque Nacional de Doñana.tres especies de ungulados (ganado bovino, ciervo Cervus elaphus y gamo Dama dama) en el Parque Nacional de Doñana.

Para estimar la agregación es necesario determinar la escala espacial del patrón (d*) que se debe usar para establecer la agregación  identificar los grupos de individuos y calcular los Para estimar la agregación es necesario determinar la escala espacial del patrón (d*) que se debe usar para establecer la agregación, identificar los grupos de individuos y calcular los 
parámetros de agregación  el método de Ripley (Pérez-González et al. 2010)parámetros de agregación  el método de Ripley (Pérez González et al. 2010)

Í Ó Figura 1. Ejemplo para mostrar la respuestaÍNDICES DE AGREGACIÓN del índice de agregación propuesto porÍNDICES DE AGREGACIÓN 
Shuster y Wade (2003) [m*] y la del propuesto
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CASO DE ESTUDIO: El t di   ll ó  b   l P  N i l d  D ñ (Fi  2)  S  l ó l  b  d  d t  d  l li i  d  d  b i  i     CASO DE ESTUDIO: El estudio se llevó a cabo en el Parque Nacional de Doñana (Figura 2). Se empleó la base de datos de localizaciones de ganado bovino, ciervo y gamo por 
medio de Sistemas Aéreos no Tripulados (detalles en Barasona et al  2014; Mulero-Pázmány et al  2015)  Con los datos se estimó el IA para cada cuadrícula de 500x500 m muestreada  medio de Sistemas Aéreos no Tripulados (detalles en Barasona et al. 2014; Mulero Pázmány et al. 2015). Con los datos se estimó el IA para cada cuadrícula de 500x500 m muestreada. 
E   últi   l  l  d  IA f  d li d  i bl  bi t l  (  T bl  1)  í li  l t ó  d  ió   t d  l á  d  t di  (Fi  3)  En un último paso, los valores de IA fueron modelizados con variables ambientales (ver Tabla 1) para así generalizar el patrón de agregación a toda el área de estudio (Figura 3). 

Tabla 1. Resultados de los modelos lineales generalizados (distribución binomial negativa) Figura 2. Detalle del UAS usado en este
utilizados para predecir la agregación de ciervo, gamo y ganado bovino en el Parque estudio y localización del área de estudio

Nacional de Doñana. Las variables ambientales son mostradas según su orden de entrada
en el modelo

Valores [IA] predichos Valores [IA] predichos 

Figura 3. Modelo predictivo de la agregación intraespecífica para ciervo, gamo y vaca en el Parque Nacional de Doñana, de
acuerdo a los modelos mostrados en la Tabla 1

La distancia a la vera (dverme) y la proporción de matorral denso (T1) son los principales predictores del patrón de agregación de estas especies  Las predicciones de los modelosLa distancia a la vera (dverme) y la proporción de matorral denso (T1) son los principales predictores del patrón de agregación de estas especies  Las predicciones de los modelos
confirman un elevado papel de las zonas abiertas próximas a la vera para explicar el patrón de agregación de ciervo y gamo (Barasona et al. 2014; Mulero-Pázmány et al. 2015; Triguero 2015).p p p p p p g g y g ( ; y ; g )

CONCLUSIONES: El índice propuesto (IA) presentó una mayor sensibilidad que el revisado (m*) para discriminar entre diferentes grados de agregaciónCONCLUSIONES: El índice propuesto (IA) presentó una mayor sensibilidad que el revisado (m ) para discriminar entre diferentes grados de agregación
d i di id E t j d b IA i i f ió b l di t ib ió d l i di id d t d d í d l di t ide individuos. Esta mejora se debe a que IA incorpora información sobre la distribución de los individuos dentro de cada grupo, así como de la distanciaj q p g p ,
entre grupos El índice propuesto es de utilidad para estudiar el patrón de agregación de individuos a escala espacial generando información relevanteentre grupos. El índice propuesto es de utilidad para estudiar el patrón de agregación de individuos a escala espacial, generando información relevante
para implementar planes de gestión integral necesarios para garantizar un buen estatus poblacional y sanitario de la fauna silvestre y domésticapara implementar planes de gestión integral necesarios para garantizar un buen estatus poblacional y sanitario de la fauna silvestre y doméstica.
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