
TEMAS                          7-04-17

Disposición espacial

Patrones de disposición espacial

Métodos de análisis de los patrones

Procesos subyacentes asociados a los patrones

¿Qué determina la ubicación de los organismos en el espacio?

- Rango de  tolerancia a las condiciones

- Requerimientos de recursos

- Interacción con otros organismos

- Forma de reproducirse

- Forma de dispersarse

- Factores históricos/geológicos



Si mapeamos la presencia ( o ausencia) de una especie  conoceremos

el área de distribución de la especie. 

Factores que limitan la distribución de una especie.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE UNA ESPCIE

Aptenodytes patagonicus 

(pingüino rey)

_ Extensión

Especies cosmopolitas

Especies endémicasBiogeografía (Corología)

Especies exóticas

Distribución geográfica
Nidifica en Georgias y Sandwiches del Sur; esporádicamente en las 
Malvinas, la isla de los Estados y la de Hornos, y circunstancialmente 
llega a las costas de Santa Cruz y Chubut.



Si mapeamos la presencia ( o ausencia) de 

Foto. Colonias de Aptenodytes patagonicus mostrando un patrón de espaciamiento regular entre 

individuos. Georgias y Sandwiches del Sur.

refiere al arreglo de los individuos en el espacio. 

DISPOSICIÓN ESPACIAL DE UNA POBLACIÓN dentro de un hábitat

¿Qué factores y procesos determinan el arreglo espacial de una población?

El patrón espacial es producido por interacciones entre los individuos 

dentro de la población, con otras especies y por la estructura del hábitat 

(ambiente físico) y sus recursos o  la combinación de ambos .

¿por qué nos interesa?

http://www.google.com.ar/imgres?start=127&um=1&hl=es&biw=1001&bih=419&tbm=isch&tbnid=PwAhrgf-XPtEqM:&imgrefurl=http://www.allposters.es/-sp/Colony-of-King-Penguins-Aptenodytes-Patagonicus-Gold-Harbour-South-Georgia-Antarctic-Posters_i8745229_.htm&docid=UUyqV7ekxt6LYM&itg=1&imgurl=http://cache2.allpostersimages.com/p/LRG/62/6246/34L3100Z/posters/milse-thorsten-colony-of-king-penguins-aptenodytes-patagonicus-gold-harbour-south-georgia-antarctic.jpg&w=400&h=300&ei=oeVFUY6vGYKe8gTlyYDoBg&zoom=1&sa=X&ved=0CFsQhBwwHThk&ved=1t:3588,r:29,s:100,i:91&iact=rc&dur=1335&page=13&tbnh=165&tbnw=222&ndsp=13&tx=112&ty=114
http://www.google.com.ar/imgres?start=127&um=1&hl=es&biw=1001&bih=419&tbm=isch&tbnid=PwAhrgf-XPtEqM:&imgrefurl=http://www.allposters.es/-sp/Colony-of-King-Penguins-Aptenodytes-Patagonicus-Gold-Harbour-South-Georgia-Antarctic-Posters_i8745229_.htm&docid=UUyqV7ekxt6LYM&itg=1&imgurl=http://cache2.allpostersimages.com/p/LRG/62/6246/34L3100Z/posters/milse-thorsten-colony-of-king-penguins-aptenodytes-patagonicus-gold-harbour-south-georgia-antarctic.jpg&w=400&h=300&ei=oeVFUY6vGYKe8gTlyYDoBg&zoom=1&sa=X&ved=0CFsQhBwwHThk&ved=1t:3588,r:29,s:100,i:91&iact=rc&dur=1335&page=13&tbnh=165&tbnw=222&ndsp=13&tx=112&ty=114


-propiedad emergente de las poblaciones.

- inferir los proceso biológicos subyacentes, identificar factores 

generadores. Patrones generadores de hipótesis.

- interpretar la dinámica poblacional a partir de cambios en el 

patrón espacial.

Implicancias prácticas:

- manejo de especies, control de especies plaga; conocer 

estado de conservación un bosque. 

- estimación de la densidad: elección método de muestreo, 

diseño  eficiente, tamaño muestral requerido dado un cierto 

nivel de precisión deseado, análisis estadísticos.

¿Por qué estudiar disposición espacial de los 

individuos en una población?



AZAR           REGULAR CONTAGIO

Cada individuo tiene igual 
probabilidad de ocupar 

cualquier punto del área

Espacio heterogéneo u 
homogéneo. Los individuos 

ocupan áreas de alta abundancia  
local, separados por áreas de baja 

abundancia.

Los individuos están 
uniformemente espaciados 

a través del ambiente

Interacciones  neutras 
entre individuos y entre 
individuos y el ambiente 

local

Interacciones antagonistas 
entre individuos o 

explotación local de 
recursos

Atracción entre los individuos 
(espacio homogéneo)  o 

atracción de los individuos 
ante un recurso en común 

(espacio heterogéneo)

PATRONES

PROCESOS

Patrones de disposición espacial



 Datos de ocurrencia dentro de unidad de muestreo natural (hoja de un 

árbol) o arbitraria (cuadrado muestral / recuento por parcela).

 Datos de distancia entre individuos o individuos y puntos al azar.

 Datos de localización exactas de los individuos en el terreno 

(coordenadas geográficas, datos con referencia espacial explicita).

Análisis de patrón de puntos. Tipo, intensidad y rango a lo largo de un 

gradiente de escalas espaciales.

¿Cómo determinar un patrón espacial de los 

individuos de una población?

Métodos cuantitativos

FORMAS DE EVALUAR LA DISPOSICIÓN ESPACIAL



Frecuencias observadas y esperadas

FORMAS DE EVALUAR LA DISPOSICIÓN ESPACIAL

Los patrones espaciales son descriptos a partir de las 

distribuciones matemáticas que mejor se ajusten a los datos. 



A. Distribución de Poisson.

B. Distribución binomial positiva.

C. Distribución binomial negativa.  
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Distribuciones estadísticas

Dos propiedades estadísticas deseables de los métodos: 

FORMAS DE EVALUAR LA DISPOSICIÓN ESPACIAL

Los patrones espaciales son inferidos mayormente a partir de las 

distribuciones matemáticas que mejor se ajusten a los datos. 

e= 2,7183, m= media

X! = factorial de x

X= No. de indiv./UM



Frecuencias observadas y esperadas

Prueba de bondad de ajuste de X2 =∑ [(Fcia obs – Fcia esperada)2 / Fcia. Esperada]

FORMAS DE EVALUAR LA DISPOSICIÓN ESPACIAL

Estimar parámetros de la ec. de 

probabilidad a partir de los datos 

observados.

Calculamos las fcias esperadas.

Testear cuanto se alejan las fcias 

observadas de las esperadas.



(x) (f)
P (x)= (mx / x!)  e -m

P(x=0)=e -m

P(x=1)=m e -m

3!=3*(3-1)*(3-2)=6

Todas las hojas tienen igual probabilidad de albergar un individuo y la 

ocurrencia de un individuo no  afecta a otro. (homogéneo –independiente)

# medio de ácaros por unidad de muestreo =m = media

= Σ (f * x) / Σ f  = 172 / 150

Mucho más hojas tienen 0 ácaros y pocas hojas tienen muchos ácaros.

e=2.72
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Scanear tabla 2.2 de chapter 2.

Fcia esperada < 3 se une 

a la clase anterior (suma 

15 en Fcia observada).

Media igual a la varianza.

Prueba de bondad de ajuste

Ho: fo = fe

Ha: fo ≠ fe



Coeficiente de dispersión

Indice de varianza-media (V/M)

2S
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Indices de disposición espacial

para cuadrados  (Quadrat counts)

FORMAS DE EVALUAR LA DISPOSICIÓN ESPACIAL

Explorar patrón de puntos. Recuento por parcela (quadrat analysis) 

Disposición 

Azar                 distribución de Poisson     Varianza = media     1

Contagiosa           mayor a lo esperado Varianza > media    >1

Uniforme             menor a lo esperado Varianza< media    < 1

Variación del # de indiv por parcela esDisposición 

Azar                 distribución de Poisson Varianza = media     1

Contagiosa           mayor a lo esperado Varianza > media    >1

Uniforme             menor a lo esperado Varianza< media    < 1



Coeficiente de dispersión

Indice de varianza-media

2S
I 


Indices de disposición espacial

Fig. p. 214 Krebs

2 patrones no al azar 

pueden resultar en igual 

valor de Indice = 1. 

Indice de V/M = 1 no significa que las fcias observadas se ajusten 

a una distribución de Poisson, pero la inversa si es válida.

para cuadrados  (Quadrat counts)

Spatial distribution of the montane unicorn. Hulbert 1990

Perry 1995



K de la binomial negativa

k , el exponente de la binomial negativa: medida de agregación y 

número positivo.

Valores pequeños de  k indican fuerte agregación.

Requisitos para su uso:  ajuste a la distribución binomial negativa.

Estimación de k:  Proporción de ceros, Ascombe, Máxima verosimilitud

No hay un índice perfecto que detecte la 

disposición espacial en todos los casos.

Un índice ideal no debería estar afectado por el tamaño de la 

muestra, la densidad poblacional, por la variación en el 

tamaño y forma del cuadrado muestral o por la distribución 

estadística que sigan los datos. 



El análisis de cuadrados no es sensible al arreglo espacial.

No considera la contigüidad de los cuadrados, la dependencia espacial.

Autocorrelación espacial. medida de la correlación entre observaciones vecinas

(cuanto más cerca más parecidas y cuanto más lejos más disímiles).

Fig. en point pattern 

analysis

Método de los cuadrado/ recuento por parcelas 

Explorar un patrón de puntos



Elliot, pag. 69

Cuando se muestrea con cuadrados, el patrón espacial obtenido y los índices de 

disposición espacial resultantes dependen del tamaño y forma del cuadrado.

El patrón espacial es dependiente de la escala, es decir que un mismo conjunto de 

puntos aparenta seguir un patrón agregado a una escala y regular en otra. 

Efectos de escala (tamaño del muestreador) sobre el patrón espacial

Azar

Agregada

Azar

Regular

Si el patrón aparente cambia con el tamaño del muestreado, significa que no es azar.

Krebs, 1999.



Azar

Agregada o contagiosa

Uniforme o regular

distancias entre individuos < a la distancia entre  

individuos y puntos al azar

distancias entre individuos (línea blanca = ai) 

= ~ distancia entre individuo y punto al azar (línea 

roja= yi)

distancias entre individuos > a entre individuos y 

puntos al azar

Azar

Ʃyi2/Ʃai2   =1 

Agregada o contagiosa 

Ʃyi2/Ʃai2 >1 

Uniforme o regular

Ʃyi2/Ʃai2 <1 

Métodos de distancia (método no areal)

Indice de distancia
Ejemplo: Indice de distancia al vecino más cercano



árbol: entre un árbol aleatorio y 

Hopkins y Skellam (1954). Si la disposición es aleatoria, la distancia entre puntos al azar y 

el árbol más cercano debe ser igual a la distancia entre árboles cercanos.           

Medir la distancia entre un indiv A al azar y el más cercano B.  

Indices basados en distancia

Métodos del vecino más cercano

Explorar patrón de puntos

Mapa con localización de 

todos los individuos

_ Indice de agreagación de Clark-Evans

Distancia árbol y árbol + cercano

Patron al azar=1;  Limit máx. 2.15 = regular; 

Aprox. 0 = agregado

Sesgo del índice?



ANÁLISIS ESPACIAL DE PATRÓN DE PUNTOS PARA DATOS CON UNA 

LOCALIZACIÓN EXPLÍCITA.  MULTIPLES ESCALAS ESPACIALES.

Datos mapeados. Sistema de referencia espacial. Datos georeferenciados. 

Localización expresada en coordenadas xy

Herramientas geoespeciales

los analisis espaciales se han vuelto una herramienta clave para 



¿Cuál es la disposición espacial que 
predomina en las poblaciones?



(1)heterogeneidad ambiental. Respuesta a factores abióticos

(temperatura, luz, humedad relativa, etc).

(2) disposición de los recursos (aprovechamiento de parches de

alta calidad y despoblamiento de zonas pobres).

(3) modo reproductivo y dispersión (gemación o baja dispersión

de semillas, larvas o juveniles; emergencia masiva de

progenie).

(4) comportamiento sociales (búsqueda del alimento o de

pareja, crianza, refugio, calor, comportamientos defensivos)

que resultan en la atracción de un individuo con otro.

(5) procesos de mortalidad diferencial (por factores ambientales

o predación).

Disposición agregada

Factores extrínsecos e intrínsecos



Distribución agregada del # de parásitos por hospedador

Nematodes en zorros Piojos en humanos

Distribución binomial negativa

Distancia a un foco de infección o propagación lenta del agente infeccioso.

Susceptibilidad diferencial del hospedador. Distinta respuesta inmunológica.

Causas genéticas, comportamentales, ambientales.



• ¿Una población siempre mantiene el mismo 
patrón de disposición espacial en el tiempo?



Disposición espacial de los arbustos de desiertos

¿Poblaciones de  Larrea  tridentata  en   Sonora y Mojave muestran  PE regular? 

Larrea tridentata 
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