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C O M U N I C A C J O N

PATRON ESPACIAL DE Piptochaeti~m napostaense (Speg) Hac-
kel.

*FERNANDEZ, B.

INTRODUCCION

El "patr6n espacial" de una especie se refiere a la di~
posici6n o arreglo en el espacio de los individuos perten!
cientes a dicha especie, tanto vegetal como animaL

Algunos a~tores (Pielo~ 1969) s~gieren no usar el termi
no "distribuci6n espacial", ya que la palabra distribuci6n
tiene un significado preciso en estadística. As! las varia
bIes tienen una "distribución" y l?os especies un "patr6n"
determinado.

Cuando es analizado el "patrón" espaci.al de las espe-
cies debe tenerse en c~enta ciertas condiciones del espa-
cio y los organismos. ASl pueden ser reconocidas tres si-
t~aciones diferentes entre sl (Pielo~ 1969):
- Cuando los organismos están confinados a "habitat"" o "uni

dades ~iscretas". Fj. or~r.as ~~e atacan los tallos de las
plantas. Cada tallo es ~na ~nide¿ discreta.

- C~ando los organismos tienen ~n espacio contin~o q~e e-
llos p~eaen oc~p~. EJ. los árboles en el bosq~e. Aquf -
no hay unidades discretas de muestreo. Los individ~os son
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contados en superficies arbitraria~ente definicas.

- C:JancfO'no están claramente deLí rrí tados los indiv í duos
q:Jedeb~n ser contados. Ej. especies que se reproducen
vegetativamente.

OnJETIVO

Determinar el "patr6n espacial" de Piptochaeti:Jm napos-
taense (Speg.)Hackel y verificar la distribuci6n estadísti
ca a la cual se ajustan los datos observados.

MATERIALES Y METonos

Area de trabajo. Piptochaetium napostaense (Speg.) Hac-
kel (flechilla negra) es especie dominante y/o codominante
en la comunidad del "pastizal bajo" ubicado en la Regi6n -
Oriental de La Pampa, Subregi6n de las r~esetas y Valles -:-
(Salazar Lea Plaza 1980). Dpto. Loventue. Lat. S 36-37° ~
Long '•.1 65-66 o •

Datos. La especie en estudio (Piptochaetium.napostaen-
se) fue individualizada y contada en un espacio continuo.
El recuento se realiz6 en cuadrados de lid m2 distribuidos
al azar. n=150 (unidades de muestreo). N=15l9 (total de in
dividuos).

RESULTADOS

Analisis de datos. El valor de varianza fue 54.8765 y -
la media 10.13. El coeficiente de dispersi6n en Piptochae-
~ napostaense fue 5.42 (1=S IX); es un valor mayor que
la unidad, esto indica que el patr6n de la especie es con-
tagioso o agrupado.
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Para verificar la significancia estad1stica de una cier

ta desviación del índice obtenido y la ~idad, fUeron usa-
dos dos procedim'ientQS: e'ldel Error Standar (Pab.í noví cb
iseo: y la distribución Ji-cuadrado, (TelIerfa ' 1986);
en ambos casos se.ob~JVO un resultado altamente signirica-
tivo. Por 10 tanto el p~tr6n' de la especie amalizado no se
rige por las condiciones de aleatoriedad y su tipo de org~
nización espacial es contagioso.

Ciertas razones bio16gi~as y de habitat hacen que los
individuos de una población estén dispuestos en forma con-
tagiosa o agrupada. Es posible desarrollar modelos matemá-
ticos que son compatibles con un determinado arreglo de la
población, pero estos no explican las causas o mecanismos
del patrón (Rabinovich 1980).

Se analiz6 la distribuci6n binomial negativa, que se -
considera estadísticamente compatible con el patr6n conta-
gioso. Para hallar las frecuencias esperadas es necesario
el cálculo de "k" (k=1.8145). Este índice estA relaciona-
do con el grado de contagio o agregaci6n de,los individuos'.
Cuanto mayor es su valor menos contagioso es ellpatr6n y
cuanto menor es el valor de k mis contagiosamente estin -
dispuestos los individuos (Rabinovich 1980).Para evaluar
la bondar de ajuste entre las frecuencias observadas y es-
peradas se hizo s través de uns distribuci6n ji-euadrado -
(=0.05) siendo no significativa'. Se acepta la bip6tesis n~
la: los datos provienen de una ~stribuci6n bjnomial nega-
tiva.

COf\!CLtJSIQNES'

La poblaci~n de la especie Piptochaetium napostaense -
(Speg.) Hackel tiene un patr6n de organizaci6n contagioso
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oagrupado. ajustlndose a una distribuei6n binomial negati-
va.

Esto significa qae~~odos los lugares tienen propiedades
diferentes (heterogeneidad espacial) y los individuos son
independientes entre sí, pero se disponen en forma agrupa-
da.

El valor del estadístico "kit revela que el patr6n no es
altamente contagioso. Los datos con que se trabaj6 corres~
ponden a individuos perfectamente indiyidualizados. con c~
rona formada. es decir plantas adultas. Esto hace suponer
que los mecanismos de competencia intraespec!fica ya se han
puesto de manifiesto. Por lo general euando la poblaei6n es
de individuos j6venes presentan un patr6n m§s agrupado o a
gregado.
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