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Resumen: El estudio de la interacción entre especies es un área activa
de investigación en ecología. En particular, es de interés evaluar el
traslape de sus nichos ecológicos. La actividad temporal es uno de los
ejes de nicho más utilizados para explorar la segregación ecológica
entre las especies de animales, y muchas contribuciones se centran en
el traslape de esta variable. Una vez obtenida la información de la
actividad temporal en estado natural, los datos se tratan como una
muestra aleatoria. Existen diferentes métodos para estimar esta
superposición o traslape. Específicamente, en el caso de dos especies,
una posibilidad es estimar la densidad de la actividad temporal de cada
especie y luego evaluar la superposición entre estas funciones de
densidad. Esto conduce naturalmente al análisis de datos Circulares. En
este trabajo se propone un enfoque bayesiano no paramétrico de datos
circulares para llevar a cabo inferencias sobre un coeficiente de
traslape. El procedimiento se aplica al análisis de datos reales de dos
especies de mamíferos de la reserva de la biosfera El Triunfo (Chiapas,
México).
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