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patrón observado se efectuó un análisis de
“intermatch distribution” entre ambas especies. El
análisis reveló que la expansión de ambas especies
se produjo de manera posterior a la especiación.
Además el análisis de “mismatch distribution” reve-
la que la expansión de G. centralis sería más reciente
que la expansión que experimentó G. griseoflavus.

Es importante ampliar este estudio a toda el área
de distribución de ambas especies para compren-
der mejor los procesos y factores que promovieron
la separación de estas especies.
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Conepatus chinga es un mamífero mustélido de
amplia distribución en Sudamérica. A pesar de esto
hasta el momento no se ha estudiado la organiza-
ción espacial, ni, más en particular, las interacciones
entre individuos de la especie.

El presente trabajo se propone realizar un aporte
para la comprensión de estas interacciones en una
muestra de individuos de ambos sexos y, por medio
de éstas, de la organización social de C. chinga.

El área de estudio fue el Parque Provincial Er-
nesto Tornquist, reserva creada para preservar una
fracción del Pastizal Pampeano, una de las eco-
rregiones que más severas transformaciones y de-
gradaciones ha sufrido en el país.

Entre octubre del 2004 y marzo del 2005, se
colocaron radiocollares a cuatro ejemplares de la
especie (dos machos y dos hembras).

Se estudiaron las interacciones tanto estáticas
como dinámicas entre los individuos. Las primeras
analizan la superposición espacial de los indivi-
duos, y las dinámicas los movimientos recíprocos
de dos animales cuyas áreas de acción se solapan,
con el objetivo de determinar si predomina la atrac-
ción o la repulsión.

El solapamiento intersexual resultó mayor que
el observado entre individuos del mismo sexo, con

los tres métodos de estimación del área de acción
usados.

Cuando se analizó el porcentaje de su área de
acción que aporta cada sexo al solapamiento, se
vio que las hembras tendieron a hacer mayores
aportes que los machos; al evaluar el porcentaje de
ubicaciones en esta área común se vio que las
hembras la frecuentan proporcionalmente más.

Viendo los casos particulares se encontró, con
diferentes métodos de análisis, una asociación muy
fuerte entre una pareja (macho y hembra), incluso
un gran solapamiento al suprimir el 55% de los
datos más externos. De este modo se evalúa la
llamada “core area”, definida como el núcleo más
usado y por lo tanto más importante del área de
acción. Este resultado contrasta con los demás
pares, que alcanzaron un promedio de solapamiento
mucho menor.

En las interacciones dinámicas, el Coeficiente
de Asociación Espacial y el Índice de Jacob, en
comparación con los métodos utilizados para ana-
lizar las interacciones estáticas, no mostraron el
mismo comportamiento para los casos particula-
res, por ejemplo no reconociendo asociación ni
atracción para pares donde sí lo hicieron las está-
ticas. Ambos índices muestran que las hembras se
mantienen separadas aun cuando, como se vio en
las interacciones estáticas, usan áreas comunes.
Entre los machos, los análisis de ambos tipos de
interacciones mostraron que tienen escasa asocia-
ción.

Esto muestra que en algunas oportunidades los
resultados de los análisis de las interacciones está-
ticas no se correlacionan con las dinámicas, y que
teniendo en cuenta sólo las primeras, podríamos
obtener una idea distorsionada de las conductas
sociales.

El alto solapamiento encontrado, podría deberse
a la fuente de recurso extra proporcionada por ser
ésta un área de exclusión de caballos, ya que el
resto de la reserva tiene una gran presión de pas-
toreo por los mismos. Esto podría estar indicando
que el recurso no es limitante. Los casos analiza-
dos, dado que los individuos monitoreados utiliza-
ron la misma área, pero en diferentes momentos,
la especie mostró tener poca territorialidad y, al
mismo tiempo, poca tolerancia.

Los análisis de las distancias interindividuales
muestran que las relaciones no son estables, sino
que pueden variar mucho a lo largo del tiempo.
Todos los individuos estudiados estuvieron más
cerca entre ellos en los meses de marzo y abril,
período en el que se han realizado avistajes de
crías acompañadas por un macho y una hembra, lo


