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Resumen 
 

Los arroyos que atraviesan áreas urbanas son cuerpos de agua altamente vulnerables debido a las 

transformaciones que el ser humano imprime sobre ellos para adecuarlos a un determinado uso 

cotidiano. Esto provoca un desequilibrio en la dinámica del sistema ecológico al alterar su 

morfología, la estructura y diversidad de las comunidades biológicas que lo habitan y las funciones 

ecológicas que desempeñan. Al mismo tiempo, la transformación de los sistemas lóticos trae 

aparejada una pérdida en distintos aspectos ecológicos percibidos por el ser humano como 

beneficios (bienes y servicios ecosistémicos) para mejorar su calidad de vida. La creciente 

preocupación por mejorar el estado de ríos y arroyos urbanos ha propiciado el desarrollo de 

numerosos proyectos de rehabilitación. En este trabajo hemos abordado la rehabilitación de un 

tramo del arroyo San Francisco (Claypole, provincia de Buenos Aires) mediante el manejo de la 

vegetación riparia y la re-inserción de macrófitas nativas, aplicando un enfoque socio-ecológico y 

de Investigación-Acción Participativa (IAP). Trabajamos junto con una cuadrilla del barrio, abocada 

a la limpieza y mantenimiento del arroyo, bajo el precepto de que un abordaje participativo y 

comunitario que incluya a todos los actores involucrados en la toma de decisiones es un elemento 

fundamental para garantizar el éxito en la implementación de un plan de rehabilitación a largo 

plazo. Utilizando un diseño BACIPS asimétrico (Before-After Control-Impact Paired Series) se 

evaluó el efecto de la intervención sobre la cobertura y riqueza de macrófitas, sobre la 

concentración y retención neta a nivel de tramo de los principales nutrientes disueltos, y sobre la 

estructura y función de las comunidades algales perifíticas mediante el estudio de variables de 

masa y la identificación de los grupos funcionales principales. El abordaje socio-ecológico de la 

problemática ambiental permitió identificar los problemas que afectaban la calidad del arroyo, así 

como las valoraciones personales que conllevaba la rehabilitación de ese curso de agua para los 
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integrantes de la cuadrilla, poniendo de manifiesto la importancia sanitaria y eco-comunitaria por 

sobre el valor netamente estético. La supervivencia de las macrófitas trasplantadas alcanzó un 

30% del número de parches trasplantados tres meses después de la intervención, con un aumento 

sostenido de la riqueza en el tramo intervenido. Sin embargo, no se observó un efecto neto sobre 

la retención de los principales nutrientes en el arroyo ni en la turbidez del cuerpo de agua. El 

empleo del perifiton como indicador de cambios en el arroyo permitió detectar un potencial 

efecto de la intervención. Se registraron variaciones en la comunidad algal perifítica, con un 

aumento significativo en su biomasa y un recambio en los grupos funcionales. Este proyecto 

representa una experiencia de integración de saberes y de vinculación de la investigación científica 

con los problemas de la sociedad desde un enfoque participativo y transversal, con el compromiso 

de aportar al fortalecimiento de las organizaciones populares para una mejora en el hábitat 

urbano y las condiciones de vida de la población. 
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Introducción 
 

A nivel mundial la población urbana se ha incrementado exponencialmente en los últimos 

60 años (ONU, 2014). El aumento demográfico general y la creciente expulsión de población rural 

hacia las ciudades debido a cambios en las técnicas de producción agrícola son factores claves de 

este proceso. Actualmente, el 54% de la población mundial reside en áreas urbanas, llegando al 

78% en países denominados desarrollados (ONU, 2014). Esto ha conducido al desarrollo poco 

planificado de la urbanización (Herrero y Fernández, 2008). Uno de los varios problemas que 

enfrentan en la actualidad los centros urbanos es el deterioro de sus cuerpos de agua, los cuales 

se encuentran sometidos a fuertes presiones antrópicas (Paul y Meyer, 2001). En general, estos 

cuerpos de agua han sufrido graves y variadas modificaciones causadas por el hombre, alterando y 

degradando sus condiciones hidrológicas, geomorfológicas, químicas y biológicas (Paul y Meyer, 

2001). Al mismo tiempo, su proximidad a centros poblados determina el ingreso de un alto grado 

de contaminación cloacal e industrial (Rodrigues Capitulo et al., 2010), agravado por el hecho de 

encontrarse en zonas de bajos y depresiones topográficas (Naiman, 2013). Un cuerpo de agua 

lótico puede sufrir distintos niveles de degradación que se manifiestan en la pérdida de diversidad 

y funcionalidad del ecosistema (González del Tánago y García de Jalón 2004; Moss, 2010). Un nivel 

de degradación incipiente repercute en la estructura del ecosistema con la desaparición de las 

especies más sensibles, mientras que un nivel mayor de degradación provoca la pérdida de 

funciones básicas (autodepuración, producción de biomasa, descomposición) alterando de manera 

significativa su integridad ecológica. Meyer (2005) denominó al conjunto de efectos producidos 

sobre estos ecosistemas por el uso urbano del suelo el “síndrome del arroyo urbano”, 

distinguiéndose una serie de “síntomas” (Walsh et al., 2005) que presentan los mismos y que 

afectan a procesos característicos: a nivel hidrológico, mayor escurrimiento superficial por la 

impermeabilización del suelo asociada a una aceleración de la velocidad con la que el exceso de 
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agua drena sobre el cauce; a nivel químico, elevados niveles de nutrientes y materia orgánica, 

presencia de sustancias tóxicas tales como metales pesados y agroquímicos; a nivel morfológico, 

una mayor simplicidad en la estructura del canal; y a nivel biológico, una mayor eutrofización de 

las aguas, mayor abundancia de especies tolerantes y pérdida de las más sensibles, y una menor 

captación de nutrientes y materia orgánica (Paul y Meyer, 2001; Walsh et al., 2005). Si bien los 

sistemas lóticos poseen la capacidad de autodepurar sus aguas, sólo lo hacen eficientemente 

cuando la estructura y funcionalidad del ecosistema no se encuentra sumamente impactada y los 

contaminantes se encuentran dispersos, en bajas concentraciones en el tiempo y el espacio. Estos 

procesos requieren de cierto tiempo que suele ser muy diferente al tiempo que la sociedad 

demanda. Es por ello que los mayores focos de contaminación se encuentran necesariamente en 

las áreas urbanas o más densamente pobladas (Gallopín y Reboratti, 2011). 

 

Desde un punto de vista antrópico, la importancia de un sistema lótico saludable y 

autosustentable radica en sus funciones ecológicas, que se perciben como beneficios para la vida 

cotidiana (Postel y Richter, 2003). Algunos ejemplos son la amortiguación de las inundaciones, 

provisión de agua dulce para consumo y producción, retención de contaminantes, producción de 

peces para consumo y su utilización con fines turísticos y recreacionales. Estas funciones se 

pierden cuando ríos y arroyos son degradados (Baron et al., 2002). En los últimos años, ha crecido 

la preocupación por su mantenimiento (o recuperación en sistemas altamente degradados) 

propiciando la implementación de diversas estrategias para la restauración ecológica y el 

mejoramiento de ríos y arroyos urbanos, que buscan recuperar la forma natural y las funciones 

ecológicas de los cursos de agua mientras persiste el uso antropogénico de los mismos (Palmer et 

al., 2007). El proceso de restauración implica el retorno a las condiciones originales o en su defecto 

el establecimiento de las condiciones existentes en sistemas lóticos de la región menos 
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perturbados. Dado que esto es difícil de implementar en la gran mayoría de los arroyos urbanos, 

una alternativa es la implementación de proyectos de rehabilitación (Basílico et al., 2016). El 

objetivo de una rehabilitación es mejorar el estado ecológico del arroyo hacia algún punto 

intermedio entre el estado actual y el estado original previo al disturbio (Findlay et al., 2006). 

 

Considerando que la degradación de los sistemas acuáticos urbanos es un problema 

multidimensional, su abordaje requiere la incorporación de factores hidrológicos, químicos y 

biológicos (Palmer et al., 2004) como también la inclusión de diversos actores de la sociedad para 

que el proceso de rehabilitación sea exitoso (Rhoads et al., 1999; Eden y Tunstall, 2006; Fraser et 

al., 2006). La visión de los cuerpos de agua lóticos como sistemas socio-ecológicos complejos 

incorpora una nueva perspectiva en el manejo y restauración de ecosistemas acuáticos urbanos, 

tanto desde la práctica como desde la teoría (Bernhardt y Palmer, 2007; Naiman, 2013). En este 

marco, el enfoque de Investigación-Acción Participativa (IAP), proveniente de las Ciencias Sociales, 

resulta fundamental. Este enfoque plantea, en términos generales, que la función última de la 

investigación debe ser aportar a un cambio social (Fals Borda, 1990; Greenwood y Levin, 2006), 

enfatizando la participación, la investigación y la acción como puentes hacia ello (Chevalier y 

Buclkes, 2013). En términos conceptuales, el abordaje de una problemática social desde la IAP 

puede entenderse contemplando tres partes fundamentales: 1) el territorio, que incluye el espacio 

físico o geográfico (lo que en Ciencias Naturales se conoce como área de trabajo) y el entramado 

de relaciones sociales y culturales de los sujetos entre sí y con su entorno, y en particular presenta 

una problemática o necesidad, que en este caso es de tipo socio-ecológica; 2) la presencia de un 

actor local con el cual se realiza la investigación-acción; y 3) un actor del ámbito académico que 

coordina y moviliza la IAP (Chevalier y Buckles, 2013; Kindon et al., 2007) y que trabaja con el actor 

local y no sobre él (Dick y Greenwood, 2015). A su vez, la IAP no presume la separación entre la 
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generación de conocimiento y la práctica, argumentando que para llegar a un conocimiento 

legítimo se necesita tanto la reflexión como la acción (Bradbury-Huang, 2010; Dick y Greenwood, 

2015). Por todo esto, algunos autores consideran a la IAP como un nuevo paradigma dentro de las 

ciencias (Wadsworth, 1998), remarcando también su pluralidad de orientaciones y abordajes para 

la construcción del conocimiento y el cambio social (Chambers, 2008). Si bien dentro de las 

Ciencias Exactas y Naturales este paradigma no ha sido explorado extensamente, existen diversos 

trabajos que lo asumen explícitamente (Luz, 2000; Parkes y Panelli, 2001; Clemensen et al., 2007; 

Moller et al., 2009) o que presentan un enfoque similar sin explicitarlo (Berkes et al., 2004). Los 

proyectos de rehabilitación de cuerpos de agua con un abordaje de tipo "bottom-up" (Fraser et al., 

2006), es decir con una gestión ambiental participativa y comunitaria, son reconocidos como una 

parte fundamental para garantizar el éxito en la implementación de la intervención (Fraser et al., 

2006; Bernhardt y Palmer, 2007; Palmer et al., 2007). Existe un gran número de experiencias de 

rehabilitación de sistemas lóticos en conjunto con organizaciones comunitarias locales (Middleton, 

2001; Purcell et al., 2002; Muenz et al., 2005) que han mostrado las ventajas de la acción 

participativa y, al mismo tiempo, que esta manera de trabajo garantiza la transferencia de los 

resultados a la comunidad (Bernhardt y Palmer, 2007), en contraposición con abordajes de tipo 

jerárquico-asistencialistas (“top-down”) (Fraser et al., 2006). Otro aspecto que debe ser 

considerado en proyectos de rehabilitación de sistemas lóticos es la percepción social del 

ambiente, que incluye el estado sanitario y las distintas valoraciones que puedan tener del arroyo 

los habitantes de la zona, tanto antes como después de la intervención. La percepción social debe 

ser analizada cuidadosamente a la hora de evaluar el éxito de la intervención, sus obstáculos y 

condicionantes sociales (Junker y Buchecker, 2008). 
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Una de las estrategias implementadas de rehabilitación biológica, tanto en sistemas lóticos 

como en sistemas lénticos, es el trasplante y re-establecimiento de macrófitas nativas debido a sus 

importantes y diversas funciones ecosistémicas (Larned et al., 2006; Riis et al., 2009; Basílico et al., 

2016). Las macrófitas juegan un rol clave en estos ecosistemas dado que son parte de la biota y al 

mismo tiempo moduladoras de las condiciones físicas del cuerpo de agua (Baattrup-Pedersen et 

al., 2004). Respecto a los nutrientes, las macrófitas aumentan la retención de los mismos de 

manera directa, incorporándolos a su biomasa desde los sedimentos o la columna de agua, e 

indirectamente, incrementando la superficie disponible para el crecimiento de algas epífitas que a 

su vez consumen nutrientes dejándolos menos disponibles en la columna de agua (Riis et al., 2012; 

Peipoch et al., 2014). A su vez, las macrófitas pueden modificar otros factores importantes del 

cuerpo de agua tales como la velocidad de la corriente, el metabolismo ecosistémico, la remoción 

de materia orgánica, la disponibilidad de nuevos hábitats para organismos autótrofos, 

macroinvertebrados y otros organismos acuáticos (Allan y Castillo, 2007). En algunos casos, son 

consideradas como una comunidad estructuradora del ecosistema (Giorgi et al., 2005). 

Experiencias con manejo de macrófitas en sistemas lóticos han sido promisorias en cuanto a la 

recolonización de las macrófitas y al efecto sobre la percepción social de estos proyectos (Larned 

et al., 2006; Riis et al., 2009), sin embargo, sigue siendo necesaria la evaluación de su efecto sobre 

otros parámetros estructurales y funcionales del ecosistema (Larned et al., 2006; Suren, 2009). 

 

El estudio de las comunidades micro-algales es una herramienta útil para caracterizar 

ambientes lóticos e identificar cambios que sucedan en ellos dado que reflejan el tipo de hábitat y 

responden rápidamente a cambios ambientales (Stevenson y Smol, 2003). Particularmente la 

comunidad del perifiton –definida como una comunidad constituida por algas, hongos, bacterias, 

animales y detrito, embebida en una matriz mucilaginosa de polisacáridos y adherida a un sustrato 
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sumergido natural o artificial, vivo o muerto (Wetzel, 1983)- al ser una comunidad sésil y no poder 

desplazarse en el cuerpo de agua, refleja los procesos históricos del lugar (Pizarro y Alemanni, 

2005). Esta comunidad es sensible a cambios en el ambiente, puede ser muestreada rápidamente 

y posee una amplia gama de atributos que pueden ser cuantificados (Steinman y McIntire 1990). 

Además, la comunidad perifítica responde especialmente a la contaminación difusa (Vilches et al., 

2014). Por este motivo, resulta una buena herramienta a la hora de analizar variaciones en un 

cuerpo de agua debidas a la contaminación, y ha sido utilizada en numerosos estudios como un 

indicador de la calidad del agua (Collins y Weber, 1978; Leland y Carter, 1984; Ramelow et al., 

1987; Biggs, 1989; McCormick et al., 1996; Giorgi y Malacalza, 2002). Dentro de los 

microorganismos que componen el perifiton, el grupo más comúnmente citado para detectar 

cambios en el ambiente son las algas (Burns y Ryder, 2001). Una de las influencias antrópicas más 

significativa sobre los ecosistemas acuáticos, y sobre el perifiton en particular, es la estimulación 

de la producción primaria debida al aporte externo de nutrientes inorgánicos. El aumento excesivo 

de fósforo y nitrógeno puede resultar en un crecimiento de esta comunidad, alterando la 

estructura y función del ecosistema (Giorgi y Malacalza, 2002; Artigas et al., 2013).  

 

El estudio de las comunidades algales perifíticas puede realizarse mediante el análisis de 

los rasgos funcionales que presentan las especies. Un rasgo es cualquier característica medible de 

un individuo, cualitativa o cuantitativa, que puede potencialmente afectar su desempeño o su 

éxito reproductivo, ya sea un rasgo morfológico, metabólico, comportamental o fenológico 

(Cadotte et al., 2011). El enfoque funcional ofrece dos ventajas con respecto a la identificación 

taxonómica clásica, ya que por un lado no requiere de un conocimiento experto para la 

identificación de los organismos, y por el otro permite la caracterización de la comunidad en 

función de las adaptaciones que presentan los organismos y sus requerimientos de determinadas 
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condiciones ambientales (Reynolds, 2002; Salmaso et al., 2015). Un rasgo es por lo tanto indicativo 

del nicho que puede ocupar una especie en un ecosistema (Steneck y Dethier 1994; Lavorel et al., 

1997).  

 

Respecto a los recursos hídricos superficiales de la provincia de Buenos Aires, se destaca la 

gran cantidad de arroyos existentes, conocidos generalmente como “arroyos pampeanos”, que se 

alimentan principalmente de precipitaciones y del ingreso de agua subterránea al sistema. Son 

caracterizados como cuerpos de agua eutróficos o meso-eutróficos, aún en ausencia de impacto 

antrópico, en relación con las elevadas concentraciones de fósforo y nitrógeno que presentan 

como consecuencia de procesos edáficos y usos del suelo, respectivamente (Feijoo y Lombardo, 

2007). Se distinguen por la baja velocidad de la corriente, debido a la escasa pendiente del 

terreno; las altas concentraciones de sólidos en suspensión; los elevados niveles de oxígeno 

disuelto y conductividad; y la presencia de sedimentos limosos en su lecho (Feijoo y Lombardo, 

2007). La ausencia de bosque ribereño es otra característica distintiva que determina una alta 

incidencia de radiación solar y convierte a la producción primaria autóctona (algas y macrófitas) en 

la principal fuente de energía de los sistemas fluviales mencionados (Pozo et al., 2009). 

Ciertamente, la baja velocidad de corriente y la alta incidencia de radiación solar sumado a la 

ausencia de periodos secos y temperaturas extremas proporcionan las condiciones para el 

desarrollo de densas y diversas comunidades de macrófitas en toda la región pampeana (Feijoo y 

Lombardo, 2007). Las características hidrológicas, físicas y químicas son relativamente similares en 

los arroyos pampeanos y generan por lo tanto un hábitat homogéneo a nivel regional; mientras 

que a nivel local la heterogeneidad la aportan los distintos ensambles de macrófitas, 

estructurando al resto de las comunidades biológicas de los arroyos (Giorgi et al., 2005). 

 



12 
 

En Argentina, la contaminación es uno de los problemas más importantes en torno a los 

recursos hídricos. Las aguas servidas – que incluyen restos orgánicos, detergentes, productos 

tóxicos de toda clase, material inorgánico, entre otros – representan posiblemente la mayor causa 

de contaminación de aguas continentales ya que más del 92% de la población argentina es urbana 

(INDEC, 2010) y tan sólo la mitad de esa población tiene acceso a la red cloacal (Gallopín y 

Reboratti, 2011). Numerosos arroyos pampeanos atraviesan grandes centros poblados antes de 

llegar a sus desembocaduras. En el ámbito local, es ampliamente reconocido que el Área 

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta un elevado grado de deterioro de las aguas 

superficiales y acuíferos (Herrero y Fernández, 2008). Los ríos y arroyos de las principales cuencas 

que drenan el AMBA se encuentran muy modificados, con canalizaciones, rectificaciones, 

desviaciones, y entubamientos parciales o totales (Bertoni, 2004; Atlas Ambiental de Buenos Aires, 

2010; Rodríguez Capítulo et al., 2010), y un alto grado de contaminación industrial, cloacal, 

doméstico y rural (Magdaleno et al., 2001; Castañé et al., 2006; Fernández Cirelli y Ojeda, 2008; 

Vilches et al., 2011). Esto conlleva un importante deterioro de la calidad de las aguas y de las 

comunidades biológicas presentes en los mismos (Rodriguez Capítulo et al., 2010) a lo que se 

suma una percepción socio-ambiental negativa de estos ambientes (Guida Johnson et al., 2014). 

Dentro del AMBA existen más de 30 cooperativas de trabajo en torno al “Programa de 

Saneamiento, Limpieza y Mantenimiento de Arroyos” de la Dirección de Fortalecimiento a 

Organizaciones Sociales del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires y al “Plan 

Nacional Argentina Trabaja”, que realizan actividades de limpieza y mantenimiento de las 

márgenes y el cauce de una gran cantidad de arroyos de la provincia (Ministerio de Infraestructura 

de Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación). Melignani y Faggi (2011), en un 

análisis de las tareas llevadas a cabo por trabajadores de estas cooperativas, remarcaron las de 
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desmalezado de la vegetación acuática y riparia como una acción negativa hacia la rehabilitación 

de estos ambientes. 

 

El presente trabajo se encuentra enfocado a la rehabilitación de un arroyo perteneciente 

al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los arroyos San Francisco y Las Piedras conforman 

el drenaje natural de un área de aproximadamente 15.000 ha, y se unen en el partido de Quilmes 

para conformar el Arroyo Santo Domingo, cuya cuenca abarca los partidos de Almirante Brown, 

Florencio Varela, Quilmes y Avellaneda. El Arroyo San Francisco, objeto de estudio de este 

proyecto, se encuentra entubado desde sus orígenes emergiendo a superficie a la altura del Barrio 

Mariano Moreno en la localidad de Claypole (partido de Almirante Brown). En el trayecto hacia su 

desembocadura se encuentra marcadamente canalizado, rectificado y parcialmente entubado. La 

zona de estudio no presenta red de agua potable ni cloacas y generalmente los pozos ciegos no se 

encuentran bien construidos lo que provoca filtraciones que por escurrimiento llegan al arroyo 

(Taller de aguas, 2010; Herrero y Fernández, 2008). Por otro lado, en esta región la gran mayoría 

de los efluentes domésticos desaguan a los arroyos que surcan los asentamientos poblacionales a 

través de las zanjas de las calles y entran al sistema de desagüe pluvial, conformando una red de 

drenaje doméstico-pluvial (Efron et al., 2014). Estudios previos para evaluar la presencia de 

contaminantes y comunidades bacterianas en sus aguas revelaron un alto grado de deterioro 

(Taller de Aguas, 2010; Efron et al., 2014). Los aspectos limnológicos relevados evidenciaron una 

elevada contaminación microbiológica y orgánica, a la vez que se constató una baja cobertura de 

macrófitas sobre el cauce como consecuencia del desmalezado. En general, la capacidad de auto-

depuración del arroyo resultó despreciable (Efron et al., 2014). Tomando en cuenta estos 

antecedentes, desde un punto de vista local resulta importante el desarrollo y la evaluación de 

estrategias tendientes a aumentar aquellas funciones ecosistémicas que puedan favorecer 
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procesos de autodepuración, y que incorporen a los actores sociales directamente vinculados al 

arroyo, aportando al fortalecimiento de su organización y favoreciendo la apropiación de las 

estrategias desarrolladas durante el proyecto para garantizar el éxito de la rehabilitación a largo 

plazo.  

 

El objetivo general de este trabajo incluyó la implementación de una intervención 

participativa en un arroyo urbano del AMBA, enfocada a la rehabilitación de la comunidad de 

macrófitas mediante la re-inserción de especies nativas ausentes y el manejo de la vegetación 

presente en la ribera, así como la evaluación del efecto de dicha intervención a través del 

monitoreo de variables biológicas, físicas y químicas. En este marco, se plantearon los siguientes 

objetivos específicos:  

 Diseñar una estrategia de manejo y rehabilitación de un tramo del arroyo San Francisco y 

poner a punto el cultivo de macrófitas arraigadas nativas para su posterior trasplante.  

 Realizar una intervención participativa en un tramo del arroyo San Francisco que incluya el 

manejo de la vegetación de ribera para favorecer el desarrollo de las macrófitas presentes y el 

trasplante de macrófitas cultivadas. 

 Evaluar el efecto de la intervención sobre el crecimiento de macrófitas en el tramo, la 

supervivencia de las especies de macrófitas re-introducidas, y su efecto sobre la capacidad de 

retención neta de nutrientes (nitrógeno, fósforo y carbono orgánico) disueltos en el cuerpo de 

agua.  

 Caracterizar la comunidad perifítica del arroyo, como indicador temprano de cambios tróficos 

en el sistema, y evaluar el efecto de la intervención sobre la estructura de esta comunidad por 

medio del análisis de grupos funcionales.  
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En base a los objetivos y a los antecedentes mencionados previamente se plantearon las 

siguientes hipótesis de trabajo (H) y sus respectivas predicciones (P):  

H1: La re-introducción de macrófitas nativas y el manejo de la vegetación de ribera en un tramo 

del cauce favorecen la capacidad de asimilación neta de nutrientes en el cuerpo de agua.  

P1: Una mayor cobertura y diversidad de macrófitas provocará una disminución en la 

concentración de nutrientes disueltos en el tramo intervenido, particularmente de fósforo, 

nitrógeno y carbono.  

H2: La estructura de la comunidad perifítica se modifica con la re-introducción de macrófitas 

nativas y el manejo de la vegetación de ribera.  

P1: Una mayor cobertura y diversidad de macrófitas tendrá un efecto sobre la 

composición y estructura de los grupos funcionales algales presentes en el perifiton. 
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Materiales y métodos 
 

1. Componentes de la Investigación-Acción Participativa (IAP) 

1.1. Territorio/Área de trabajo 

El partido de Almirante Brown se ubica al sur del Gran Buenos Aires, con una población de 

552.902 habitantes según el último censo nacional realizado (INDEC, 2010). El área del Gran 

Buenos Aires posee tasas de desocupación más altas que las reportadas para otros centros 

urbanos (INDEC, 2016). Según el último informe trimestral del INDEC, la misma fue de 10,6% 

(INDEC, 2016). En Alte. Brown la incidencia de pobreza en hogares es del 25,5% (ICO-UNGS, 2016), 

mientras que el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) trepa al 10,5% (ICO-UNGS, 2010). 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) del partido se estiman en 155.885,4 toneladas (ICO-UNGS, 

2012) y aproximadamente 30.700 personas no cuentan con servicio de recolección de basura 

(INDEC, 2010; ICO-UNGS, 2010). 

El arroyo San Francisco se origina dentro del partido de Alte. Brown, en una depresión en 

la localidad de Claypole. Desde su naciente se encuentra entubado y comienza el recorrido a cielo 

abierto a la altura del barrio Mariano Moreno, en la misma localidad. Se trata de un arroyo de 

primer orden -de acuerdo a la clasificación de Strahler (Gordon et al., 1994)- en una zona 

urbanizada. El área del presente trabajo abarcó el primer tramo de su curso desde la salida del 

entubamiento, con una extensión total de aproximadamente 1650 metros (Fig. 1). El arroyo recibe 

los pluviales de las calles que lo atraviesan como también desagües de las casas marginales (Efron 

et al., 2014). La presencia de basura en las márgenes y en el cauce es un fenómeno común, 

acrecentado por la ausencia de cestos de basura y por la falta de circulación del servicio municipal 

de recolección de residuos por las calles de tierra que rodean al arroyo. Esta situación evidencia un 

alto riesgo sanitario para la población. Durante períodos de lluvias intensas se producen desbordes 
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como consecuencia de la impermeabilización del suelo y el taponamiento por basura de los cruces 

de calle que atraviesan el arroyo. En el barrio existen dos cooperativas asociadas a la limpieza de 

las márgenes y el cauce del arroyo y al desmalezamiento de la vegetación riparia y acuática. La 

“Cooperativa Mundo Nuevo Ltda.”, con la cual se llevó a cabo la rehabilitación participativa del 

presente proyecto (ver sección 1.2 Actor Local), y la cooperativa “La Fábrica”, que depende del 

gobierno de la provincia de Buenos Aires y que enmarca su actividad en el programa “Manos a la 

obra” del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Además, la municipalidad de Almirante 

Brown realiza trabajos de desmalezamiento de la vegetación riparia a través de su Dirección de 

Gestión Urbana.  

 

  

Figura 1: A) Imagen satelital de la provincia de Buenos Aires con la ubicación de la localidad de Claypole. B) Imagen 

satelital en la cual se destaca el recorrido del arroyo San Francisco en el barrio Mariano Moreno, en la localidad de 

Claypole, con referencias de los tramos entubados (línea marrón) y abiertos (línea verde). Los tramos abiertos 

conforman el área de trabajo, en particular entre las calles El Rodeo, donde finaliza el tramo entubado, y Cjal. Tripodi. Se 

destacan los locales de trabajo de la organización social con la cual se llevó a cabo el proyecto de rehabilitación (centros 

culturales “Galpón Cultural” y “Mirabal”). Imágenes obtenidas con el programa Google Earth. 

Tramo abierto (área de estudio) 

Zanjón Araujo 

Tramo entubado N 

El Rodeo 
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1.2. Actor Local/Cuadrilla de trabajo cooperativo 

La IAP se realizó en conjunto con la Cooperativa Mundo Nuevo Ltda. (cuadrilla de aquí en 

más). Una parte de la actividad barrial que desarrolla la cuadrilla se enmarca en un plan social 

dentro del programa de limpieza y saneamiento de arroyos, ejecutado a través de la municipalidad 

de Alte. Brown y englobado en el Programa Nacional Argentina Trabaja, con una carga de 12 horas 

semanales. Argentina Trabaja es un programa que agrupa a personas sin ingreso formal en 

cooperativas para ejecutar obras de infraestructura en sus comunidades (Ministerio de Desarrollo 

Social). La cuadrilla forma parte de la organización social Frente de Organizaciones en Lucha 

(F.O.L.) y cuenta con el Centro Cultural y Recreativo Hermanas Mirabal (Mirabal de aquí en más) 

como local de reunión frente al arroyo (Fig. 1). El F.O.L., ha mostrado interés desde hace varios 

años en fomentar prácticas sustentables y ecológicas del ambiente, con especial énfasis en la 

calidad del arroyo San Francisco. Esto ha generado un marco propicio para el desarrollo de 

proyectos relacionados con la calidad del agua de consumo de los vecinos del barrio Mariano 

Moreno (Taller de Aguas, 2009), la calidad del agua del arroyo San Francisco (Taller de Aguas, 

2010) e incluso la implementación de técnicas de rehabilitación en un sector del arroyo, frente al 

Galpón Cultural (Fig. 1) (Efron, 2015). En ocasión de estos proyectos, los integrantes de la cuadrilla 

-como parte del F.O.L.- manifestaron su intención de adquirir e implementar nuevas herramientas 

de manejo y rehabilitación del arroyo dentro de su área de trabajo frente a Mirabal (Fig. 1). Con 

este planteo la cuadrilla buscaba avanzar en el mejoramiento del arroyo y, al mismo tiempo, lograr 

que su trabajo sea más valorado por los vecinos del barrio. Esta necesidad social y comunitaria, 

enmarcada en la problemática más general del estado ecológico del arroyo San Francisco, marcó 

el nacimiento de este proyecto. La inserción de la cuadrilla a nivel local se ve favorecida por el 

hecho de que varios de sus integrantes son vecinos del barrio. Durante el desarrollo del proyecto 
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algunas personas dejaron de formar parte de la cuadrilla y otras se incorporaron, de modo que 

prácticamente en todo momento hubo alrededor de ocho personas de la cuadrilla abocadas a las 

tareas de rehabilitación participativa.  

 

2. Esquema general metodológico 

El trabajo de rehabilitación se desarrolló desde un enfoque participativo real y transversal 

(Chambers, 1994; Chevalier y Buckles, 2008; Legard et al., 2013) desde el punto de vista 

comunitario (“bottom-up”) en contraposición con un abordaje experto jerárquico-asistencialista 

(“top-down”) (Fraser et al., 2006) e incluyó a su vez una perspectiva socio-ecológica de los 

ecosistemas acuáticos urbanos. Mediante encuentros de debate y puesta en común, el conjunto 

de los integrantes de la IAP trabajó en la identificación de problemas locales asociados al arroyo 

como también sobre la importancia de la intervención mediante el manejo de la vegetación 

ribereña como elemento transformador del sistema ecológico, alternativo a la visión ingenieril 

histórica en la gestión de las aguas superficiales urbanas (Feijoó, 2007). El proyecto general abarcó 

distintas etapas durante el período 2015-2016 (Fig. 2): Una primera etapa de análisis socio-

ecológico seguida de una etapa de cultivo de las macrófitas nativas a re-introducir. Hacia fines de 

2015 se realizó la intervención de un tramo del arroyo, coincidente con el área de trabajo de la 

cuadrilla, mediante la poda selectiva y el mantenimiento de la vegetación de ribera, sumado al 

trasplante de las macrófitas cultivadas. A lo largo de todo el proyecto se realizaron monitoreos de 

la cobertura de macrófitas y muestreos de variables ambientales, limnológicas y de la comunidad 

perifítica. 
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Figura 2: Esquema general del plan de trabajo. Se especifican las distintas tareas que se realizaron en conjunto con la 

cuadrilla durante el período mayo 2015 – agosto 2016. 

 

3. Diseño experimental  

Con el propósito de evaluar el efecto de la intervención sobre distintos componentes del 

arroyo se utilizó un diseño BACIPS asimétrico (del inglés: “Before-After Control-Impact Paired 

Series”), frecuentemente utilizado en la evaluación de proyectos de restauración (Michener et al., 

1997; Underwood, 1994). El diseño implica la comparación de un tramo o área potencialmente 

impactada (en este caso, el tramo donde se realizó la intervención) con tramos control, mediante 

mediciones temporales durante un período anterior y uno posterior al comienzo de la 

intervención, lo que permite incorporar al análisis la variabilidad temporal y espacial de todos los 

tramos. Si bien el análisis BACIPS se refiere al tramo que corresponde al tratamiento como tramo 

impactado, en este trabajo se utilizó el término “intervenido” dado que señala el área donde 

efectivamente se realizó la intervención participativa y a la vez no presupone la existencia de un 

efecto. 

Teniendo en cuenta el diseño BACIPS se seleccionaron en el arroyo tres tramos de 200-250 

m cada uno, que contasen con plena luz solar. Frente a Mirabal, lugar de trabajo de la cuadrilla, se 

definió el tramo intervenido (TI) de 238 m de largo, con el objetivo de facilitar el control y 
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mantenimiento de la intervención, mientras los dos tramos control se situaron aguas arriba de TI 

(Fig. 3). El largo del tramo control 1 (TC1) fue de 218 m mientras que para el tramo control 2 (TC2) 

fue de 222 m. Los límites de cada tramo se designaron como sitios inicial y final, siguiendo el 

sentido de avance del arroyo. 

 

Figura 3: Imagen satelital del área de trabajo con la ubicación los tramos control (TC1, TC2) y el tramo intervenido (TI). 

Se observa en rojo el inicio y fin de cada tramo. Longitud de los tramos: TC1= 218m; TC2=222m; TI=238m. Longitud total 

de área de estudio= 1650m. Imagen satelital obtenida del programa Google Earth. 

 

4. Intervención local co-participativa  

4.1. Análisis socio-ecológico 

Para empezar a problematizar el estado actual del arroyo y conocer la percepción de los 

integrantes de la cuadrilla sobre el ambiente acuático, el 5 de mayo de 2015 realizamos una 

recorrida por el tramo que se iba a intervenir (TI). Observamos el arroyo y debatimos sobre las 

cuestiones que nos llamaban la atención, obteniendo un listado de elementos y/o problemas. 

Luego, nos reunimos y analizamos esos elementos intentando descifrar su potencial perjudicial 

para el ecosistema y empezamos a pensar de qué manera podrían evitarse. Además especificamos 

TC1 
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TI 
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los materiales y herramientas necesarios para abordar aquellos elementos vinculados al proyecto 

de intervención que estuvieran a nuestro alcance.  

Apelando a la memoria histórica de las personas que forman parte de la cuadrilla se 

realizó una reconstrucción socio-ecológica del arroyo analizando la transformación de 

determinados aspectos desde la década del ’90 (e incluso previas, cuando hubo recuerdo) hasta la 

actualidad. Los aspectos abordados incluyeron: morfología del arroyo, fauna y flora, color y 

transparencia del agua, presencia de basura, actividades recreativas, actividades de 

cuidado/limpieza del arroyo, inundaciones. La metodología propuesta consistió en un cuadro 

comparativo de tres períodos: 1970-1990, 1990-2000, 2000-actualidad. 

Luego se trabajó bajo la modalidad de taller sobre un cuestionario de opciones sugeridas 

por el actor académico (opciones-forzadas) y expresadas en lenguaje cotidiano (Tabla 1) con la 

propuesta de ordenarlas en función de valoraciones personales. El objetivo de esta actividad fue 

conocer la importancia de las diferentes motivaciones que tiene la intervención para el actor local. 

Como parte de la actividad, se discutió cómo se podían generalizar las opciones a valores 

asociados al ser humano y a la naturaleza como también a su interrelación, reclasificándolos en 

alguna de las siguientes categorías: estético, sanitario, social, eco-comunitario, biocéntrico. Con 

los datos obtenidos se realizó un análisis de frecuencias, categorizando la importancia en el 

ordenamiento (alta: 1-2; media: 3-5; baja: 6-8). Para dicho análisis sólo se utilizaron las respuestas 

del actor local (n=8) dado el objetivo de la actividad, aunque el ordenamiento fue realizado por 

todos los integrantes de la IAP para evitar distinciones en la práctica. 

Además se realizó un taller que abordó aspectos teóricos, como el rol de las macrófitas en 

los cuerpos de agua y la importancia de incrementar la diversidad de las especies presentes, las 

desventajas de la poda desmedida frente a las inundaciones, e incluyó también aspectos 
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vinculados a técnicas de cultivo y propagación de macrófitas en invernadero, prácticas que se 

llevarían a cabo en conjunto para realizar posteriormente la intervención. 

 

Motivaciones para rehabilitar el arroyo San Francisco 

No es bueno para la salud convivir con un arroyo que está en malas condiciones 

Permite mejorar el ambiente del barrio con los vecinos 

Es bueno dejar a los más chicos un ambiente mejor 

Antes había otros seres vivos (ranas, peces, tortugas, etc.) que merecen volver a vivir en el arroyo 

No es correcto que se haya dañado la naturaleza 

Genera oportunidades de trabajo en el barrio 

No es lindo convivir con un arroyo que se ve feo 

Tabla 1: Listado de opciones-forzadas propuesto por el actor académico para ordenar en función de las motivaciones 

que llevan a cada uno de los integrantes de la IAP a rehabilitar el arroyo San Francisco. 

 

4.2. Cultivo de macrófitas  

Basado en estudios previos (Efron et al., 2014; Feijoo y Lombardo, 2007; Cabrera y Fabris, 

1948) se seleccionaron especies de macrófitas arraigadas de lámina flotante (p.e. Hydrocotyle 

ranunculoides) para realizar la intervención. Al estar arraigadas estas especies son estables frente 

a cambios en el caudal—condición muy frecuente en el arroyo estudiado dado que se encuentra 

sujeto a frecuentes inundaciones- presentando un menor riesgo de ser arrastradas por la 

corriente. Con la intención de favorecer un aumento en la riqueza de macrófitas nativas se 

incluyeron en la intervención las especies Ludwigia peploides e Hydrocleis nymphoides, reportadas 

en arroyos pampeanos poco degradados (Cortelezzi et al., 2012). Por otra parte, se recolectaron in 

situ ejemplares para cultivar de Hydrocotyle ranunculoides con el objetivo de re-implantarlos 

durante la intervención y mejorar su disposición espacial en TI. Los ejemplares de L. peploides e H. 

nymphoides se adquirieron en viveros locales de la provincia de Buenos Aires. 
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En una primera instancia se intentó realizar el cultivo de macrófitas en el Galpón Cultural 

para involucrar a la cuadrilla activamente en todas las instancias de la intervención. Sin embargo, 

las inclemencias del tiempo sumadas a distintos inconvenientes logísticos actuaron en detrimento 

del cuidado de las macrófitas. Por este motivo el 24 de septiembre se decidió en conjunto 

trasladar la infraestructura de cultivo a la EcoAldea “Velatropa”, ubicada dentro del predio de 

Ciudad Universitaria, de manera de garantizar el control y cuidado cotidiano de las plantas y 

fortalecer el vivero del lugar ante la emergencia de un conflicto local. 

La propagación vegetativa de las plantas es una técnica sencilla que permite alcanzar un 

tamaño óptimo de los individuos a trasplantar en poco tiempo (Basílico et al., 2016), mientras que 

el cultivo en bandejas plásticas permite que las macrófitas desarrollen raíces en el sustrato previo 

a la intervención, de modo de generar resistencia frente a disturbios una vez trasplantadas en el 

arroyo (Riis et al., 2009). Teniendo en cuenta estos aspectos, se diseñó una técnica de cultivo y 

propagación controlada en bandejas de plástico monoespecíficas de 25 x 20 x 5 cm, dispuestas en 

piletas llenas de agua de manera que las macrófitas quedasen sumergidas. Se hizo particular 

énfasis en mantener bajos, durante todo el proceso de cultivo, los niveles de turbidez y 

crecimiento de algas por ser factores que condicionan la penetración de luz y por lo tanto el 

crecimiento de las plantas. La composición del sustrato para las bandejas incluyó grava y tierra, 

aunque la grava fue eliminada rápidamente por su elevada flotabilidad.  

 

4.3. Trasplante y mantenimiento de ribera 

Previo al trasplante de macrófitas, se procedió a desmalezar la zona ribereña con el 

objetivo de disminuir la competencia entre las macrófitas presentes naturalmente y otras plantas 

que no son propias de ese ambiente (Van Driesche y Center, 2013). Durante los días 26 de 

noviembre y 9, 16 y 17 de diciembre de 2015 se realizó una poda selectiva utilizando machetes y 
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tijeras en la zona más próxima al arroyo, trabajando dentro y fuera del agua. Los sectores medio y 

superior de las márgenes se podaron con bordeadoras. El material recolectado fue debidamente 

embolsado y retirado del arroyo a fin de evitar el enriquecimiento de las aguas por el aporte de 

materia orgánica alóctona.  

Los trasplantes de macrófitas cultivadas se realizaron los días 9 y 23 de diciembre en sitios 

medianamente protegidos del arroyo y con menor pendiente, utilizando tanto el sustrato de las 

bandejas como el sedimento del arroyo -predominantemente arcilloso- como agente cementante 

y suplementado con tierra fértil cuando fue necesario (Fig. 4). Se trasplantaron 14 bandejas en la 

primera fecha (2 H. ranunculoides; 6 L. peploides; 6 H. nymphoides) y 45 bandejas en la segunda (3 

H. ranunculoides; 22 L. peploides; 20 H. nymphoides). 

Asimismo, en aquellos sitios de TI en los cuales la cobertura de H. ranunculoides fue 

superior al 70%, se cosechó una parte para mejorar el flujo del agua y se reimplantó en sectores 

donde estaba ausente. Algunos ejemplares de H. ranunculoides y Sagittaria sp. fueron trasladados 

desde distintos sectores del arroyo hacia un punto de ingreso de aguas doméstico-pluviales a fin 

de contener el caudal y la carga orgánica. Todos los puntos de trasplante se georreferenciaron con 

el objetivo de realizar un seguimiento de la supervivencia de las macrófitas (Fig. 5). Finalizada la 

etapa de trasplante, se realizó un mantenimiento de poda el día 30 de diciembre. 
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Figura 4: Imágenes de las jornadas de trasplante, donde se puede observar el trabajo dentro y fuera del arroyo para 

realizar los trasplantes (A), el sustrato de las bandejas de cultivo (B) y margen del arroyo con las macrófitas trasplantadas 

(C). 

 

 

Figura 5: Imagen satelital del tramo intervenido (TI) donde se observan las georreferencias (círculos) de los parches de 

macrófitas trasplantadas (círculos) y los parches que sobrevivieron al mes de marzo 2016 (estrellas). Los colores 

representan las especies que se trasplantaron en cada lugar (azul: H. ranunculoides; amarillo: H. nymphoides; verde: L. 

peploides; rojo= Sagittaria sp. + H. ranunculoides). El número de círculos no es representativo del número de parches 

(ver materiales y métodos), ya que el error del GPS no permitía en algunos casos diferenciar un parche de otro. Imagen 

satelital obtenida del programa Google Earth.  
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5. Monitoreo de Macrófitas 

A lo largo de un año (Agosto 2015 - Julio 2016) se realizó mensualmente un monitoreo de 

la cobertura de macrófitas del arroyo (Fig. 2). Para esta tarea se delimitaron 12 transectas (1 m de 

ancho) equidistantes en cada tramo (36 en total), perpendiculares al flujo de agua. En cada una de 

ellas se determinó la abundancia-cobertura total de macrófitas siguiendo la metodología descripta 

en Sabater y Elosegi (2009) identificándolas a nivel de género o especie cuando fue posible. Los 

monitoreos se realizaron en los tres tramos, antes y después de la intervención siguiendo el diseño 

BACIPS del estudio. 

Una vez realizado el trasplante de macrófitas se incorporó a los monitoreos un registro 

mensual específico de la supervivencia y cobertura de las especies nativas introducidas basado en 

las georreferencias de los parches, debido a que los sitios donde fueron trasplantadas no siempre 

coincidieron con las transectas del monitoreo general. A partir de los datos recolectados en los 

monitoreos se obtuvo el valor medio de cobertura de las 12 transectas (de macrófitas 

trasplantadas y no trasplantadas) para cada mes y para cada tramo, antes y después de la 

intervención. Además se analizó la riqueza de especies de macrófitas en cada tramo.  

 

6. Variables hidráulicas, físicas y químicas  

Para el análisis de las variables hidráulicas, físicas y químicas se llevaron a cabo dos 

muestreos previos a la intervención los días 8 de septiembre y 7 de noviembre de 2015 y uno 

posterior a la intervención (26 días luego de finalizar la etapa de trasplante) el día 19 de enero de 

2016 (Fig. 2), según el diseño BACIPS. Las muestras se colectaron al inicio y fin de cada tramo (TC1, 

TC2, TI). Para la elección de las fechas de muestreo se contempló un período previo de al menos 

72 hs sin lluvias. 
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6.1. Trabajo de campo 

En cada fecha de muestreo se tomaron muestras por triplicado para la determinación de 

los siguientes parámetros físicos y químicos: turbidez, amonio (NH4
+), nitratos (NO3

-) + nitritos 

(NO2
-), fósforo reactivo soluble (FRS), carbono orgánico disuelto (COD), y cloruros (Cl-). Las 

muestras se transportaron en frío y oscuridad hasta el laboratorio donde se procesaron. Se 

determinaron in situ temperatura del agua, oxígeno disuelto (OD), pH y conductividad mediante 

multímetros de campo marca HANNA; velocidad de la corriente según el método de flotación 

(Gordon et al., 2004); ancho y profundidad del cauce. 

 

6.2. Mediciones en laboratorio 

Un volumen conocido de muestra se filtró con filtros GF/F (0,7 m). Luego, sobre dicho 

volumen se determinaron las concentraciones de FRS (método ácido ascórbico, APHA 2005), 

nitrato + nitrito (método de reducción con cadmio, APHA 2005) y amonio (método del salicilato, 

adaptado de Reardon et al., 1966) utilizando un espectrofotómetro HACH® DR/2010 (HACH 

Company, USA) y sus correspondientes reactivos. La concentración de nitrógeno inorgánico 

disuelto (NID) se estimó como la suma de las concentraciones de nitrato + nitrito + amonio. La 

determinación del COD se realizó en colaboración con integrantes de INTI-Ambiente, a través de 

un Autoanalizador COD (Shimadzu TOC-L CSN). La determinación de cloruros se realizó por 

cromatografía iónica (DX-100, columna AS22) siguiendo las recomendaciones del fabricante 

(Dionex). Para la determinación de la turbidez se utilizó un turbidímetro HACH (modelo 2100P). 

 

7. Perifiton 

La comunidad perifítica se muestreo utilizando sustratos artificiales. Para ello se diseñaron 

dispositivos (perifitómetros) con varios sustratos artificiales insertados de manera que el agua 
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pudiera fluir paralelamente a la cara de mayor longitud de los mismos. Los sustratos se 

construyeron con piezas de policarbonato de 1mm de espesor, montadas sobre una estructura 

plástica unida a una estaca de madera (Fig. 6). Si bien el uso de sustratos artificiales presenta la 

desventaja de la pérdida de cierto nivel de realismo, ya que el perifiton interactúa de manera 

directa con el sustrato sobre el que crece, posee muchas ventajas en cuanto a que facilita la 

realización de distintos diseños experimentales, aumenta la precisión en la cuantificación, permite 

la reproductibilidad, y posibilita el estudio de interacciones directas y exclusivas entre organismos 

adheridos y la columna de agua (Kalff, 2002). 

 

 

 

Figura 6: Imagen del dispositivo empleado (perifitómetro) para muestrear las comunidades perifíticas en el Arroyo San 

Francisco. Se observa la estaca de madera con un soporte plástico insertado que sostiene los sustratos (aprox. 10 

sustratos por perifitómetro). 

 

7.1. Muestreo piloto 

En una instancia previa a los muestreos propiamente dichos, se realizó un muestreo piloto 

entre los días 22 y 29 de julio de 2015, para evaluar el tiempo de colonización del perifiton sobre 

Soporte 

plástico Sustratos 

Estaca de 

madera 
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los sustratos artificiales. En esa ocasión se colocaron tres perifitómetros en cada tramo del arroyo, 

y se retiraron sustratos a los 2, 4 y 7 días desde el inicio de la experiencia para evaluar el tiempo 

que demoraba en alcanzar una asíntota el grado de colonización. Sobre los sustratos colectados se 

raspó una superficie conocida de la muestra, que fue re-suspendida en un volumen conocido de 

agua destilada y filtrada con filtros GF/F y GF/C para realizar la determinación de clorofila a (Chl a), 

peso seco (PS) y peso seco libre de cenizas (PSLC) siguiendo la metodología descripta en Sánchez 

(2012). La Chl a es un indicador de la biomasa de organismos autótrofos ya que es el principal 

pigmento que contienen las algas (Gómez et al., 2015), mientras que el PSLC representa una 

medida de la masa de origen orgánico de la comunidad incluyendo algas, hongos, bacterias, 

animales y detrito. 

 

7.2. Muestreo perifiton 

El efecto de la intervención sobre la comunidad perifítica se evaluó mediante tres 

perifitómetros colocados al inicio y al final de cada tramo (TI, TC1 y TC2), antes y después de la 

intervención, removiendo sustratos para su análisis luego de 7 días acorde al tiempo de 

colonización determinado en el muestreo piloto. El muestreo previo a la intervención se realizó 

entre los días 31 de agosto y 8 de septiembre de 2015, mientras que el muestreo posterior a la 

intervención se realizó entre los días 11 y 19 de enero de 2016. Dada la variabilidad en el caudal 

del arroyo debido a las lluvias, el muestreo del perifiton se realizó teniendo especial cuidado en la 

ausencia de precipitaciones durante el período de colonización. Los sustratos colectados en cada 

oportunidad fueron trasportados dentro de bolsas plásticas herméticas en frío y oscuridad hasta el 

laboratorio, donde fueron procesados instantáneamente.  

Sobre los sustratos colectados, se procedió a raspar una superficie conocida de la muestra 

y se filtró con filtros GF/F y GF/C para realizar las determinaciones de Chla, PS y PSLC siguiendo los 
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mismos procedimientos que en el muestreo piloto. Se calculó además el índice autotrófico (IA) 

como la relación entre PSLC y Chla para evaluar cambios en las características tróficas de la 

comunidad (APHA, 2005). Valores del IA superiores a 200 indicarían una alta proporción de 

organismos heterotróficos y de detritus orgánico en la comunidad perifítica. Se utilizaron al menos 

tres réplicas por sitio muestreado. 

 

7.3. Comunidades algales 

El análisis cuantitativo de las comunidades algales perifíticas se realizó a partir de las 

muestras obtenidas por raspado de al menos tres sustratos por sitio. El material obtenido fue 

fijado con lugol acidificado 1%. Los recuentos se realizaron mediante el uso de un microscopio 

invertido siguiendo la metodología propuesta por Utermöhl (1931), llegando al máximo nivel 

taxonómico posible. Cada célula algal fue considerada como una unidad, exceptuando a las algas 

filamentosas. Porciones de 20 μm de largo de algas filamentosas se consideraron como el 

equivalente a una célula (Gómez et al., 2015). 

Con el objetivo de definir grupos funcionales de algas perifíticas se determinaron a priori 

rasgos relevantes para el estudio, considerando aspectos morfológicos observables al microscopio 

y otros que pudieran obtenerse a partir de bibliografía (Sládecková y Sládecek, 1964, 1977; 

Reynolds, 1997; Graham y Wilcox, 2000; Murdock et al., 2004; Burlinga et al., 2004). Los rasgos 

considerados y sus categorías se presentan en la Tabla 2. Cada taxón identificado fue categorizado 

teniendo en cuenta esta tabla. A partir de los resultados obtenidos en los recuentos, y 

considerando los rasgos funcionales de los taxa con abundancia mayor al 5%, se construyó una 

matriz de distancia euclidiana de rasgos para cada taxa identificado, de modo de considerar tanto 

los rasgos presentes como los ausentes en el cálculo de la distancia entre cada uno de ellos. 

Posteriormente se realizó un análisis de agrupamiento en función de sus características 
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funcionales (Murdock et al., 2004; Salmaso y Padisák, 2007) utilizando el método de ligamiento 

promedio, con un nivel de corte por similitud del 50% entre los taxa. A partir de los grupos 

funcionales encontrados en el análisis de agrupamiento, y utilizando la abundancia promedio de 

tres réplicas por sitio, se evaluó la estructura de la comunidad, tanto la diversidad como la 

abundancia, para evaluar posibles cambios debidos a la intervención.  

Además se calculó la media comunitaria ponderada (CWM, por sus siglas en inglés 

“Comunity-Weighted Mean”) de cada rasgo. Este índice es definido como la media de los valores 

de cada rasgo en la comunidad, ponderado por la abundancia relativa de los taxa que presentan 

cada valor para el rasgo. Puede considerarse, a nivel ecológico, como un indicador de los rasgos 

dominantes en una comunidad (Díaz et al., 2007).  

 

Rasgos Valores 

Tamaño 0: 2-20 m; 1:>20 m 

Forma de vida Unicelular, colonial, filamentosa 

Mucílago 0: no; 1: si 

Movilidad 0: no; 1: si 

Adherencia 0: no; 1: si 

Grupo 

taxonómico 

Bacillariophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Cryptophyta, 

Cyanobacteria, Euglenophyta, Ochrophyta 

 

Tabla 2: Rasgos funcionales definidos a priori y valores posibles de cada categoría, asignados a los individuos 

identificados durante los recuentos de algas perifíticas en microscopio invertido.  
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8. Análisis de datos 

8.1. Análisis multivariados 

Las variables limnológicas relevadas fueron evaluadas según el grado de covarianza que 

presentaban mediante correlaciones de Pearson y se determinó su significancia. Asimismo, los 

datos se exploraron mediante un Análisis de Componentes Principales (ACP), bajo el supuesto de 

que las variables se relacionan linealmente, a fin de comprender cuáles de esas variables 

caracterizaban a los sitios en cada muestreo.  

La relación entre las variables limnológicas y la abundancia de los grupos funcionales del 

perifiton en los sitios muestreados se analizó mediante un Análisis de Correspondencia Canónica 

(ACC). El análisis se realizó considerando la totalidad de variables, y luego mediante un análisis de 

significancia por selección de modelos (función “ordistep” del paquete “vegan”) se determinaron 

las variables más importantes para explicar el ordenamiento obtenido. Todos estos análisis se 

realizaron mediante el entorno de software libre R Studio versión 3.2.5. 

 

8.2. Análisis estadístico BACIPS 

El análisis estadístico del efecto de la intervención sobre los diferentes factores analizados 

a partir del diseño implementado se realizó mediante modelos lineales generales o generalizados 

según el tipo de variable analizada (Pinheiro y Bates, 2000). En todos los casos se utilizó el entorno 

de software libre R Studio versión 3.2.5. 

Las variables ambientales analizadas (NID, FRS, COD, cloruros, turbidez) y las variables del 

perifiton (Chla, PSLC, abundancia de los grupos funcionales) se analizaron mediante un modelo 

lineal general que contempla la estructura de correlación de los datos por anidamiento y medidas 

repetidas a partir del modelado de la estructura de covarianza. Para ello se utilizó un modelo 

marginal de mínimos cuadrados generalizados (función “gls” del paquete “nlme”), contemplando 
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como factores explicativos fijos el período de muestreo (período = antes/después), el tipo de 

tramo (tramo = control/intervenido) y el sitio (sitio= inicio/fin del tramo), tal y como puede 

observarse en la Figura 7. El modelo incluyó a su vez la interacción entre los factores, para analizar 

específicamente la interacción período*tramo*sitio y período*tramo. Dichas interacciones 

constituyen los efectos BACI en las dos escalas consideradas en este trabajo: una a nivel de sitio 

(inicio-fin; interacción período*tramo*sitio), y otra a nivel de tramo, que muestra un efecto de la 

intervención tanto en el sitio inicial como final (interacción período*tramo). El efecto a nivel de 

tramo se evaluó bajo el supuesto de que existía la posibilidad de que el sitio inicial también se 

viera afectado por la intervención a través de un efecto global en todo el tramo. La validez de los 

supuestos del modelo (normalidad, homocedacea) se verificó a través de los residuos obtenidos y 

el test de normalidad de Shapiro. En los casos en que se observó heterocedacea, se procedió al 

modelado de la varianza a través de diferentes funciones (exponencial, potencia) y/o 

considerando una varianza distinta para diferentes niveles de los factores (mes, tramo), y se 

compararon los modelos obtenidos según el criterio de Akaike (AIC) y la verificación de los 

residuos obtenidos. En algunos casos se utilizó la transformación logarítmica de los datos para 

cumplir con los supuestos. Luego se seleccionó el modelo con AIC menor, y se corrigieron los p-

valores obtenidos del ANOVA a través del estimador robusto de Huber-White sándwich (White, 

1980). Por último, se realizaron comparaciones múltiples a posteriori (método de Tukey) en 

aquellos casos en los cuales alguna de las interacciones haya resultado significativa (p<0.05) para 

conocer la naturaleza de la interacción. En el caso particular del análisis de los grupos funcionales 

se corrigió el p-valor obtenido de los diferentes ANOVA a través del método de Holm-Bonferroni, 

por múltiples comparaciones. 
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Figura 7: Esquema del diseño BACIPS (del inglés: “Before-After Control-Impact Paired Series”) empleado para detectar 

efectos de la intervención sobre las variables del arroyo analizadas. Se indica el Período (A= antes; D= después), el Tramo 

(TC#= Control; TI= Intervenido) y el Sitio (I= Inicio; F= Fin). La barra gris indica el momento de la intervención.  

 

En el análisis del efecto de la intervención sobre las macrófitas, dadas las características 

del monitoreo realizado (monitoreo mensual y falta de réplicas a este nivel), se utilizó un modelo 

lineal que contempla efectos sostenidos en el tiempo (BACI tradicional) y efectos de tipo pulso, es 

decir, de corta duración. En el análisis de la cobertura media de macrófitas se utilizó un modelo 

marginal de mínimos cuadrados generalizados, contemplando como factores explicativos fijos el 

tramo (control/intervenido) y el tiempo (agrupando de a 2 meses consecutivos), anidado este 

último al período de estudio (antes/después) y considerando de esta manera la estructura de 

correlación implícita por el diseño. Se evaluó la interacción tramo*tiempo, y se realizaron 

contrastes de Tukey a posteriori para analizar en detalle la diferencia entre niveles y confirmar o 

rechazar la existencia de un efecto de la intervención. Por otra parte, la riqueza de macrófitas se 

modeló a partir de un modelo de Ecuaciones de Estimación Generalizadas (GEE por sus siglas en 

inglés), utilizando el paquete “geepack” disponible para el software libre R (HÃ et al., 2006; Yan y 
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Fine, 2004; Yan, 2002), que permite modelar variables que no siguen una distribución normal y 

además incorporar la estructura de correlación necesaria en las observaciones. La variable riqueza 

se ajustó a una distribución de tipo Poisson, con tramo y período como variables explicativas y una 

estructura de correlación de simetría compuesta (“Exchangeable”) para modelar la falta de 

independencia entre las observaciones en cada tramo (TC1, TC2, TI). El efecto de la intervención se 

evaluó a partir de la significancia obtenida para la interacción período*tramo a través del Test de 

Wald (p < 0.05). 
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Resultados 
 

1. Percepción y valoración socio-ambiental 

Los elementos y/o problemas detectados durante la recorrida del arroyo (TI) junto a los 

integrantes de la cuadrilla se presentan listados en la Tabla 3. El análisis de dichos elementos 

permitió discernir sobre su naturaleza como también sobre sus implicancias en el proyecto de 

rehabilitación. Algunos son consecuencia de actividades humanas; sin embargo, otros 

corresponden a características naturales de los arroyos pampeanos (baja velocidad de corriente).  

Elemento y/o problema 

Presencia de basura en las márgenes y el cauce 

Desagües hogareños que se vuelcan al arroyo 

Presencia de ratas 

Zonas de ribera sin vegetación 

Presencia de macrófitas y pastos en la zona de ribera 

Baja velocidad de corriente en el arroyo 

Restos de poda de la vegetación del arroyo sin recolección 
(realizado por otras cuadrillas) 

Tabla 3: Elementos y/o problemas detectados durante la recorrida por el tramo intervenido (TI), previo al inicio de la 

intervención (mayo 2015).  

 

La presencia de macrófitas y pastos en la ribera constituía uno de los aspectos principales 

a abordar en el marco del proyecto para la rehabilitación del arroyo. El debate sobre este 

elemento permitió delinear el manejo de la vegetación de ribera que se realizaría durante la 

intervención, integrando la percepción de los integrantes de la cuadrilla (y de los vecinos del barrio 

por medio de ellos) junto a las técnicas de rehabilitación sobre la comunidad de macrófitas. De 
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esta manera, se acordó mantener el pasto corto en la parte media y superior de la ribera, como un 

elemento estéticamente importante para el barrio, y favorecer la presencia de macrófitas en la 

parte baja mediante el trasplante y removiendo las herbáceas que pudieran encontrarse allí. 

La reconstrucción socio-ecológica del arroyo y su transformación desde la década de los 

’90 hasta la actualidad (Tabla 4) presentó una valoración negativa en relación con la intensificación 

de la presencia de basura en las márgenes y el cauce, el incremento de la turbidez del agua, 

cambios en la composición de la fauna y pérdida de diversidad, un fuerte incremento en la 

periodicidad e intensidad de las inundaciones y prácticamente la eliminación del uso del arroyo 

con fines recreativos. Sólo la morfología del arroyo y la presencia de basura pudieron ser 

analizadas en su transformación desde períodos previos a la década de los ’90. 
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Tabla 4: Reconstrucción socio-ecológica del arroyo San Francisco desde la década de los ’90 hasta la actualidad, realizada 

en base a la memoria histórica del actor local. 

 

El análisis de frecuencias del ordenamiento de las motivaciones referidas a la intervención, 

y la asociación de dichas motivaciones con valores asociados al ser humano y la naturaleza se 

detallan en la Figura 8. El ordenamiento obteniendo para las respuestas de los integrantes de la 

cuadrilla evidenció la importancia de las valoraciones sanitarias y eco-comunitarias (75% y 63% de 

respuestas de importancia alta, respectivamente) seguidas por valoraciones biocéntricas y 

sociales. Las motivaciones estéticas resultaron ser el factor de menor importancia para el actor 

local. 

 

 

Figura 8: Distribución de frecuencias del ordenamiento obtenido mediante el cuestionario de opciones-forzadas (n=8). 

Los resultados obtenidos fueron categorizados en función de la importancia asignada por cada individuo (importancia 

alta: 1-2; importancia media: 3-5; importancia baja: 6-8). 
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2. Macrófitas 

Durante la etapa de cultivo, las macrófitas incrementaron su cobertura en las piletas y 

aumentó el desarrollo radicular en las bandejas (Fig. 9). La poda selectiva de la vegetación ribereña 

dejó al descubierto macrófitas (principalmente H. ranunculoides) que se encontraban debajo de 

las gramíneas y herbáceas removidas.  

 La cobertura promedio mensual de macrófitas por tramo se evaluó junto con las 

principales variables climáticas (precipitación y temperatura medias diarias) estimadas para la 

localidad de Claypole durante el período de monitoreo de macrófitas (Fig. 10). Se registraron 

valores bajos de cobertura tanto en los tramos control (TC1, TC2) como en TI durante los meses de 

invierno. Si bien la cobertura aumentó en todos los tramos en la época de primavera-verano, se 

observó un mayor incremento en TI tanto antes como después de la intervención (barra gris, Fig. 

10A). No obstante, la cobertura en TI no fue significativamente distinta de la cobertura en los 

tramos control. El modelo utilizado para el análisis de la cobertura de macrófitas se encuentra en 

el Anexo. 

 En la Figura 10 se destacan algunos eventos extraordinarios que afectaron 

específicamente la cobertura de macrófitas. En dos ocasiones (30/08/15 y 30/03/16) se encontró a 

la cooperativa “La Fábrica” trabajando en las márgenes del arroyo en TI. En ambos casos se 

conversó con el personal a cargo sobre el proyecto de rehabilitación de ese tramo del arroyo 

intentando persuadirlos para evitar que trabajasen allí. Por otra parte, durante el mes de febrero 

(12/02/16) se encontraron abundantes parches de H. ranunculoides arrastrados fuera del arroyo 

luego de una inundación (Fig. 10B). 
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Figura 9: Imágenes comparativas de la cobertura de las macrófitas en las piletas al inicio (A) y fin (B) de la etapa de 

cultivo. 

 

En relación a la cobertura de las distintas especies de macrófitas, se observó en TI un 

aumento en la abundancia de H. ranunculoides previo a la intervención (Fig. 11C), mientras que en 

TC1 y TC2 se observó un menor aumento en la cobertura de esta especie (Fig. 11 AB). Por otra 

parte, hubo un incremento en la abundancia de Alternanthera sp. a partir de la época de verano 

en todos los tramos aunque la cobertura total, en general, fue mayor en TI (Fig. 11). Tanto H. 

ranunculoides como Alternanthera sp. fueron las especies dominantes en TI, al menos en el 

período comprendido entre octubre 2015 y junio 2016. La disminución en la abundancia de H. 

ranunculoides en el mes de febrero 2016 respecto del mes previo pudo deberse a la inundación 

ocurrida previo al monitoreo de dicho mes (Fig. 10 AB). No se observó una recuperación en la 

cobertura de esta especie, sin embargo su abundancia disminuyó a partir de febrero en todos los 

tramos.  



42 
 

 

Figura 10: (A) Cobertura promedio de macrófitas por tramo, expresada como porcentaje, durante el período Agosto 

2015 - Julio 2016. Las barras de error representan el desvío estándar. Los distintos colores representan las categorías de 

los tramos “control” (verde) e “intervenido” (azul). Las barras grises representan la etapa de trasplante. (B) 

Precipitaciones (mm) y (C) temperatura media (°C) diarias durante el período de monitoreo de macrófitas, estimadas 

para la localidad de Claypole a partir de datos recolectados por la estación meteorológica de Lomas de Zamora, Pcia. de 

Buenos Aires. Fuente: https://www.wunderground.com/ 

 

La Figura 11D muestra un detalle de la cobertura promedio de las especies nativas 

introducidas en la etapa de trasplante, observándose la presencia de la mismas en las transectas 

durante los monitoreos. 

https://www.wunderground.com/
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Figura 11: Cobertura de macrófitas discriminada por especie y expresada como porcentaje, para cada tramo: TC1 (A), 

TC2 (B) y TI (C), durante el período Agosto 2015 - Julio 2016. Los colores representan las distintas especies encontradas. 

(D) Detalle de la cobertura de las especies nativas introducidas en la intervención, expresada como porcentaje. Las 

barras grises representan la etapa de trasplante. H. ran= Hydrocotyle ranunculoides; Alt= Alternanthera sp.; Sag= 

Sagittaria sp.; Nas= Nasturtium officinale; Pol= Polygonum sp.; H. nym= Hydrocleis nymphoides; Lud= Ludwigia 

peploides; Lem= Lemna sp. 
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El establecimiento de los parches de las especies nativas introducidas fue relevado en la 

semana posterior a la segunda jornada de trasplante, y se monitoreó una vez al mes junto con el 

monitoreo de la cobertura de macrófitas de los tres tramos (Tabla 5). En los meses de verano la 

abundancia de H. ranunculoides y Alternanthera sp. dificultó la determinación del número de 

parches trasplantados que logró establecerse. No obstante, en cada monitoreo pudo advertirse un 

aumento en su cobertura. En el caso de L. peploides, la tendencia de aumento en la cobertura 

desde la intervención disminuyó en el mes de febrero en coincidencia con un período de lluvias 

intensas, aunque en marzo se observó una recuperación (Fig. 10B). En marzo H. nymphoides 

también mostró un aumento en la cobertura. En el monitoreo correspondiente al mes de marzo se 

realizó un seguimiento más preciso del número de parches sobrevivientes (Fig. 5). Se observaron 

nueve parches de L. peploides y seis parches de H. nymphoides (27,3% del número total de 

parches trasplantados inicialmente), detectándose su presencia en ciertas áreas específicas de TI. 

En las zonas cercanas a los cruces de calle se encontró tan sólo uno de los parches trasplantados 

en esos sectores del arroyo. Hacia el fin del otoño, tanto la cobertura como el número de parches 

fueron escasos, encontrándose únicamente un gran parche de H. nymphoides. 
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Hydrocleis 
nymphoides 

26 4* * * 6* 2 3 1 1 

Ludwigia 
peploides 

28 5* 6* * 9* 3 1 0 0 

 

Tabla 5: Supervivencia de parches trasplantados de H. nymphoides y L. peploides. Se indica el número de parches totales 

trasplantados inicialmente para cada especie y el número de parches encontrados en cada mes, mientras que el color 

representa la cobertura promedio relativa al tamaño inicial de los parches (rojo= cobertura baja; amarillo= cobertura 
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media; verde= cobertura alta). Los casos en que resultó difícil individualizar los parches de especies nativas re-

introducidas por encontrarse cubiertas por macrófitas muy abundantes se indican con asteriscos (*). 

 

Respecto a la riqueza de macrófitas (Fig. 12) se observó un aumento en TI luego de la 

intervención, que se mantuvo durante todos los monitoreos siguientes, convirtiéndose en el tramo 

con mayor riqueza de macrófitas. Dicho aumento respondió principalmente a la inserción de H. 

nymphoides y L. peploides, ambas especies ausentes en el arroyo. El análisis del efecto de la 

intervención sobre la riqueza de macrófitas en los tres tramos resultó significativo para la 

interacción período*tramo (Wald, 46.374; p<<0,05), que representa el efecto BACI propiamente 

dicho, indicando un efecto de tipo sostenido. El modelo utilizado se encuentra en el Anexo. 

 

Figura 12: Riqueza de macrófitas por tramo en cada mes. Los colores representan el tipo de tramo: “control” (verde) e 

“intervenido” (azul). La barra gris representa la etapa de trasplante. 

 

3. Variables hidráulicas, físicas y químicas 

3.1. Descripción General 
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En la Tabla 6 se presentan los valores promedio de las variables hidráulicas, físicas y 

químicas medidas en los muestreos de septiembre y noviembre 2015 y enero 2016. Las 

concentraciones de nutrientes fueron relevadas en todos los sitios y muestreos, para las especies 

nitrogenadas (amonio, nitratos + nitritos), los fosfatos (FRS) y el carbono orgánico disuelto (COD). 

El nitrógeno inorgánico se presentó fundamentalmente como amonio, encontrándose los mayores 

valores en TC1, mientras que los valores de nitratos + nitritos fueron similares en los tres tramos, 

siendo ligeramente mayores en TI. Los valores promedio de FRS en TC1 y TI fueron similares y 

mayores que los observados en TC2. Los mayores valores promedio de COD los presentó TC1, 

mientras que en TC2 y TI los valores fueron similares. Respecto a la variación estacional entre 

tramos (Fig. 13), si bien no se observa un patrón claro, en el mes de enero se detectó la menor 

variación a lo largo del arroyo para NID, FRS y COD. Los cloruros mostraron una mayor variabilidad 

en TC2 tanto entre muestreos como entre el inicio y fin del tramo para un mismo muestreo, lo que 

podría indicar la existencia de ingresos de agua no identificados al arroyo, dado su 

comportamiento químico como iones conservativos. En TC1 la variabilidad en la concentración de 

cloruros fue menor, mientras que los valores más constantes se encontraron en TI. Respecto a la 

turbidez, los mayores valores se encontraron en los muestreos de septiembre y noviembre en 

todos los tramos, mientras que en el muestreo de enero los valores descendieron notablemente 

(Fig. 13 y Tabla 6). Los valores promedio de OD fueron bajos en los tres tramos del arroyo, lo cual 

explica que el nitrógeno se encontrara fundamentalmente en su forma reducida (amonio). Sin 

embargo, los más bajos valores corresponden a TI. Esto puede vincularse con la mayor 

profundidad y ancho de TI sumado a la menor velocidad de corriente, características que dificultan 

la oxigenación del agua. Los valores absolutos más bajos corresponden a TC1, lo que puede 

entenderse por su cercanía al fin del tramo entubado del arroyo (70 m aguas arriba). Los valores 

de pH fueron ligeramente alcalinos en los tramos control mientras que en TI oscilaron alrededor  
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Variable TC1 TC2 TI 

Amonio (mg N-NH4
+
/L) 

23,2 
(20,6 – 29,5) 

19,9 
(17,3 – 22,3) 

20,3 
(18,3 – 22,5) 

Nitratos + nitritos (mg N-NO3
-
/L) 0,30 

(0,25 – 0,40) 
0,29 

(0,25 – 0,33) 
0,39 

(0,30 – 0,47) 

FRS (mg P-PO4
-
/L) 

10,2 
(8,5 – 14,2) 

9,3 
(7,2 – 11,4) 

10,2 
(8,8 – 11,8) 

COD (mg/L) 
21,3 

(15,5 – 33,5) 
18,6 

(14,2 – 26,5) 
18,9 

(14,5 – 24,4) 

Cloruros (mg Cl
-
/L) 

76,84 
(70,37 – 86,68) 

83,41 
(64,14 – 100,64) 

94,84 
(90,88 – 98,50) 

Turbidez (NTU) 
34,01 

(9,33 - 63,07) 
29,39 

(9,44 – 43,77) 
26,60 

(8,87 – 37,13) 

OD (%) 
2,23 

(0,17 – 6,44) 
3,07 

(0,44 – 4,90) 
0,56 

(0,23 – 1,34) 

pH 
7,98 

(7,73 – 8,30) 
8,01 

(7,84 – 8,17) 
7,65 

(7,43 – 7,78) 

Temperatura (°C) 
24,05 

(20,80 – 27,90) 
23,68 

(18,70 – 28,00) 
20,10 

(14,80 – 24,30) 

Conductividad (mS cm
-1

) 
0,99 

(0,94 – 1,03) 
1,11 

(1,04 – 1,18) 
1,18 

(1,13 – 1,24) 

Profundidad (cm) 
19,1 

(15,5 – 26,5) 
16,1 

(11,0 – 19,0) 
43,8 

(29,0 – 61,5) 

Ancho (m) 
1,8 

(1,0 – 2,5) 
3,0 

(2,0 – 4,1) 
4,2 

(3,5 – 5,2) 

Velocidad (cm/s) 
5,5 

(4,0 – 8,4) 
2,4 

(1,1 – 4,1) 
2,0 

(0,0 – 4,1) 

 

Tabla 6: Variables limnológicas relevadas en el Arroyo San Francisco. Los valores corresponden al promedio (n=3) para 

los muestreos de septiembre (2015), noviembre (2015) y enero (2016), mientras que los valores entre paréntesis 

corresponden al mínimo y máximo registrados en todos los muestreos en cada tramo. FRS= fósforo reactivo soluble, 

COD = carbono orgánico disuelto, OD= oxígeno disuelto. 
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Figura 13: Análisis de la variación longitudinal de las variables NID (nitrógeno inorgánico disuelto), FRS (fósforo reactivo 

soluble), COD (carbono orgánico disuelto), turbidez y velocidad para cada uno de los muestreos, mediante gráficos 

burbuja. El tamaño de las burbujas corresponde a los datos normalizados al valor del primer sitio (TC1I). Los valores que 

se indican con números corresponden a los valores reales medidos. TC1= tramo control 1, inicio (I) y fin (F); TC2= tramo 

control 2, inicio (I) y fin (F); TI= tramo intervenido, inicio (I) y fin (F). ND= no detectable. 

 

de 7,6 (Tabla 6). La velocidad presentó un patrón general de disminución a lo largo del arroyo, con 

los menores valores en el mes de enero, en particular en TI (Tabla 6 y Fig. 13). 

El análisis de correlación (Fig. 14) permitió identificar las variables limnológicas asociadas  

significativamente entre sí. La profundidad se encontró correlacionada con el ancho (+) y la 

temperatura (-), mientras que el COD correlacionó con el NID (+), el FRS (+) y la turbidez (+); el OD 

con el pH (+), y los cloruros con la conductividad (+). Basados en estos resultados se realizó el ACP, 

donde se observó a TI con los mayores valores de profundidad en todos los muestreos respecto de 

los tramos control, junto a valores bajos de velocidad de corriente (Fig. 15). En los tramos control, 

la profundidad fue en general similar aunque el tramo menos profundo fue TC1 presentando a su 

vez los mayores valores de velocidad, lo que podría explicar la rápida recuperación de los niveles 

de OD en este tramo (ver Tabla 6). Respecto a la turbidez, se encontraron en general mayores 

valores en los muestreos de primavera (septiembre y noviembre) en todos los tramos, mientras 
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que el muestreo de enero presentó los valores más bajos de turbidez. Los nutrientes se 

comportaron entre sitios y muestreos de manera análoga a la turbidez. 

 

 

Figura 14: Coeficientes de correlación de Pearson entre las variables limnológicas relevadas. Se presentan únicamente 

las correlaciones significativas. Los colores representan el rango de valores en el cual se encuentra la correlación según 

la escala gráfica. NID= nitrógeno inorgánico disuelto; FRS= fósforo reactivo soluble; COD= carbono orgánico disuelto; 

OD= oxígeno disuelto; Cl= cloruros. 

 

Un análisis general de las variables ambientales evidenció la presencia de una elevada 

concentración de nutrientes (N, P y C) en el arroyo con un origen común según sugiere el grado de 

correlación encontrado, y sin indicios de auto-depuración natural a lo largo del área muestreada. 

Un aumento consistente de los cloruros a lo largo del arroyo sugiere el ingreso de agua con alto 

contenido de cloruros o la evapo-transpiración del agua, concentrando a este ion. A su vez, los 
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tramos TC1 y TC2 se caracterizaron por tener mayores valores de turbidez y velocidad de 

corriente, y una menor profundidad que TI, lo cual pudo tener implicancias al analizar las variables 

biológicas. Por último, se detectó también el efecto de factores estacionales actuando sobre el 

arroyo tal y como se observó en las variaciones de la turbidez y de los niveles de COD. El 

ordenamiento de los sitios obtenido en el análisis explicó el 64% de la variabilidad entre ellos. 

 

 

Figura 15: Análisis de Componentes Principales (ACP) sobre la matriz de correlación (scaling=3). Los ejes representan la 

proporción de la varianza explicada por cada uno de los Componentes Principales. CP1: 35,8%; CP2: 28,6%. 



52 
 

3.2. Efecto de la intervención sobre las variables ambientales 

El análisis estadístico a nivel de sitio, es decir, analizando por separado inicio y fin de cada 

tramo, reveló un comportamiento similar de los nutrientes y la turbidez en los tres muestreos, 

excepto para el inicio de TC1 en el mes de noviembre (Fig. 16). Dado que este sitio se encuentra 

muy cerca del comienzo del recorrido del arroyo a cielo abierto, la fluctuación observada en las 

variables ambientales para esa fecha podría estar asociada al comportamiento del arroyo en el 

sector entubado aguas arriba. 

 

Figura 16: Promedio de las variables ambientales NID (nitrógeno inorgánico disuelto), FRS (fósforo reactivo soluble), COD 

(carbono orgánico disuelto) y turbidez entre muestreos y entre tramos. Las barras de error corresponden al desvío 

estándar (n=3).  
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El análisis del efecto de la intervención sobre los nutrientes y la turbidez no mostró 

resultados significativos para ninguna de las interacciones del análisis BACI, indicando que no hubo 

un cambio a nivel de tramo en lo que respecta a la dinámica de los nutrientes, en particular en la 

retención neta y en la capacidad de sedimentación dentro de cada tramo (Tabla 7). Dado que la 

variación en la concentración de cloruros tampoco resultó significativa, la ausencia de un efecto en 

el análisis de estas variables no podría adjudicarse a factores de ingreso o evapo-transpiración de 

agua. Los modelos utilizados se encuentran en el Anexo. 

 

Interacción GL Chisq período*tramo*sitio 
p-valor 

GL Chisq período*tramo 
p-valor 

NID 1 1.1089 0.2923 1 0.0589 0.8082 

FRS 1 0.2755 0.5997 1 0.2910 0.5896 

COD 1 0.3098 0.5778 1 1.2068 0.2720 

Turbidez 1 0.1921 0.66116 1 0.1315 0.71689 

Cloruros 1 0.5341 0.46486 1 3.2463 0.07158 

Tabla 7: Resumen de los grados de libertad (GL), estadístico (Chi^2) y p-valores obtenidos para los análisis de interacción 

Período*Tramo*Sitio y Período*Tramo de las variables ambientales relevadas en el arroyo San Francisco. 

  

4. Perifiton 

4.1. Descripción general de la comunidad perifítica 

El análisis de la biomasa algal perifítica mostró un aumento de la Chl a en TI (inicial y final) 

en el muestreo de enero respecto a los demás tramos en todos los muestreos (Fig. 17A). El PSLC 

presentó en general menores valores en enero respecto a septiembre en todos los tramos aunque 

en enero los mayores valores se encontraron en TI (Fig. 17B). Lamentablemente, los 
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perifitómetros de TC1 correspondientes al mes de septiembre se perdieron y por lo tanto no se 

cuenta con datos de perifiton para ese muestreo. 

 

 

Figura 17: Promedio de las variables de masa del perifiton en los dos tramos control (TC1, TC2) y el tramo intervenido 

(TI); las iniciales I y F corresponden al inicio y fin de cada tramo, respectivamente. Las barras de error corresponden al 

desvío estándar (n=4). (A) Concentración de Chl a (g/cm^2). (B) Peso seco libre de cenizas (PSLC) (g/cm^2). (C) Índice 

autotrófico (IA). No se contó con datos del tramo control TC1 correspondientes al muestreo de septiembre (SD). 
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En concordancia con estos resultados, se detectó una disminución en el índice autotrófico 

(IA) en enero respecto a septiembre (Fig. 17C), excepto para el inicio de TC2 que presentó valores 

excepcionalmente bajos de Chl a y una elevada proporción de PSLC. Los valores más bajos de IA 

corresponden a TI en el muestreo de enero, evidenciando una mayor proporción de la fracción 

autotrófica en el perifiton de ese tramo. 

 

4.2. Efecto de la intervención sobre la comunidad perifítica 

En el análisis estadístico se observó un efecto de la intervención sobre la variable Chl a en 

TI (Fig. 18; Tabla 8). En particular, dentro TI se observó una disminución en los valores de Chl a 

entre el inicio y el fin del tramo, mientras que los valores de Chl a para el TC2 no se vieron 

afectados a lo largo del tramo (contrastes a posteriori). El PSLC mostró una disminución entre los 

muestreos de septiembre y enero, siendo mucho más marcada en TC2 que en TI. Los modelos 

utilizados se encuentran en el Anexo. 

 

Figura 18: Promedio de las variables de biomasa algal (Clorofila a) y fracción heterotrófica (PSLC) del perifiton entre 

muestreos y entre tramos. Las barras de error corresponden al desvío estándar (n=4). Letras diferentes indican 

diferencias significativas (p < 0,05). 
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Interacción GL Chisq período*tramo*sitio 
p-valor 

GL Chisq período*tramo 
p-valor 

Chl a 1 5.7 0.0254* 1 144.2 <0.0001* 

PSLC 1 2 0.1271 1 36 <0.0001* 

Tabla 8: Resumen de los grados de libertad (GL), estadístico (Chi^2) y p-valores obtenidos para los análisis de interacción 

Período*Tramo*Sitio y Período*Tramo de las variables de masa del perifiton. 

 

4.3. Descripción general de la comunidad algal perifítica 

La estructura de la comunidad algal perifítica mostró variaciones a lo largo del período 

estudiado. En septiembre todos los tramos estuvieron dominados por organismos de la división 

Euglenophyta, mayormente pertenecientes al género Euglena (Fig. 19). Estos euglenoideos se 

encontraron en general en estado de dormancia formando quistes. En el mes de enero, la 

abundancia total de algas perifíticas aumentó notablemente en TI encontrándose dominado por 

diatomeas (Bacillariophyta) a diferencia de los tramos control (TC1 y TC2) para el mismo muestreo. 

En particular, se identificó a organismos pertenecientes al género Gomphonema que no habían 

sido encontrados en ninguna otra muestra. Por otra parte, las muestras de TC1 en enero 

presentaron una proporción más pareja en la abundancia de los distintos grupos taxonómicos 

respecto de los demás tramos en este muestreo, siendo las divisiones más abundantes 

Bacillariophyta, Chlorophyta y Cyanobacteria (Fig. 19B). El tramo TC2 presentó diferencias en las 

comunidades encontradas a lo largo del tramo, predominando en el inicio las clorofíceas del 

género Chlamydomonas, y en el fin clorofíceas también junto a xantofíceas (división Ochrophyta, 

género Characiopsis).  
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Figura 19: Principales grupos taxonómicos de algas presentes en los sustratos de perifiton durante los muestreos de 

septiembre 2015 y enero 2016 en el Arroyo San Francisco, expresados como abundancia (ind/cm^2) (A) y abundancia 

relativa (B). No se contó con datos del tramo control TC1 correspondientes al muestreo de septiembre. 

 

En el análisis de la media comunitaria ponderada (CWM) de cada rasgo funcional (Fig. 20) 

no se encontraron grandes variaciones entre los distintos tramos en el muestreo de septiembre. 

En el mes de enero el tamaño preponderante en los individuos encontrados en TC2 fue el de la 

categoría 0 (2 -20 m), mientras que en TC1 y TI se registraron organismos de las dos categorías 

posibles de tamaño, siendo en TI un poco mayor la abundancia de los individuos de la categoría 1 

(>20 m). El rasgo forma de vida fue principalmente de tipo unicelular, lo que se manifiesta en la 

constancia del valor de CWM para todos los tramos y muestreos, excepto para TC1 enero (inicio y 
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fin) y TC2 (inicio) donde se encontró, además de algas unicelulares, mayor abundancia de 

cianobacterias filamentosas. La movilidad fue un rasgo importante en las muestras de septiembre 

dado por la predominancia de euglenoideos que poseen flagelos, mientras que en enero este 

rasgo estuvo marcado principalmente por la presencia de organismos del género Chlamydomonas, 

particularmente abundantes en TC2 (inicio).  

 

 

Figura 20: Gráfico estrella de la media comunitaria ponderada (CWM) para los rasgos utilizados en la caracterización de 

las especies de algas perifíticas encontradas en los muestreos de septiembre 2015 y enero 2016 en el Arroyo San 

Francisco. No se contó con datos del tramo control TC1 correspondientes al muestreo de septiembre.  

 

La presencia de mucílago en las muestras de septiembre también se debió a algas 

euglenoideas. Sin embargo, este rasgo en enero fue poco importante en términos generales, 

excepto en TC1 donde se encontraron abundantes cianobacterias, las cuales presentaban una 

vaina de mucílago. La adherencia fue un rasgo completamente ausente en las algas encontradas 

en septiembre, mientras que en enero fue un rasgo importante en TC2 (final) dado por la 
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presencia de individuos del género Characiopsis y en el tramo intervenido TI, tanto en el inicio 

como en el fin, por la presencia de diatomeas con adherencia pertenecientes al género 

Gomphonema. 

El análisis de agrupamiento de los taxones algales identificados (Fig. 21) arrojó 13 grupos 

funcionales. El grupo A se conformó con distintos tipos de euglenoideos y el grupo B por dos taxa 

del género Characiopsis. Las clorofíceas quedaron divididas en cuatro grupos funcionales de 

acuerdo a sus distintas formas de vida: en el grupo C las unicelulares, en el grupo J las coloniales 

mientras que dos taxa filamentosos quedaron separados en distintos grupos funcionales según la 

presencia o no de adherencia: en el grupo L Oedogonium sp. y en el grupo M Planctonema sp. El  

 

 

Figura 21: Análisis de agrupamiento sobre la matriz de distancia euclideana de los rasgos funcionales para los taxa 

identificados en los recuentos de las algas perifíticas. Método de ligamiento promedio. Nivel de corte según similitud del 

50%. Las letras mayúscula (A-M) corresponden a los grupos funcionales definidos. Los códigos que Figuran se utilizaron 

durante los recuentos para diferenciar taxa (previo alsímbolo “_”), y tamaño (C= chico; M= mediano; G= grande) o forma 

(letras minúscula). Char= Characiopsis, Quis_Eu= quiste de euglenoideo, Eug= Euglena, Phacu= Phacus, Syne= 

Synechococcus, Cian_o= Cianobacteria oscilatorial, Meri= Merismopedia, Chro= Chrococcus, Cian_c= Cianobacteria 
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colonial, Cryp= Cryptomonas, Chry= Chrysophyceae, Dia= Diatomea, Oedo= Oedogonium, Plan= Plactonema, Chla= 

Chlamydomonas, Phaco= Phacotus, Chlo= Chlorella, Clor= clorofícea, Tetr= Tetrastrum. 

 

grupo D se integró exclusivamente por Cryptomonas sp., mientras que el grupo E por crisofíceas 

de distinto tamaño. El grupo G incluyó únicamente a diatomeas del género Gomphonema 

mientras que el resto de las diatomeas, de distintas formas y tamaños, integró el grupo H. Por 

último, las cianobacterias coloniales y unicelulares se concentraron en el grupo I, excepto por 

Synechococcus sp. que formó el grupo F, mientras que las filamentosas integraron el grupo K. 

La selección de modelos realizada para el Análisis de Correspondencia Canónica determinó 

que las variables ambientales temperatura, cobertura de macrófitas, conductividad y FRS fueron 

las que mejor explicaron la variabilidad observada en la abundancia de los grupos funcionales de 

algas perifíticas de cada una de las muestras. En el ordenamiento obtenido dichas variables 

explicaron el 78,5% de la variabilidad entre muestras (Fig. 22). Respecto a los grupos funcionales 

de algas perifíticas, las muestras de septiembre se caracterizaron por presentar las mayores 

abundancias de euglenoideos (grupo A), Cryptomonas (grupo D) y clorofíceas coloniales (grupo J) 

mientras que las muestras de enero variaron entre tramos respecto a la abundancia de los grupos 

funcionales.  

 Aguas arriba, el tramo TC1 presentó las mayores abundancias de los grupos funcionales de 

cianobacterias (F, I, K), clorofíceas (C, M) y crisofíceas (E) y se observó un gradiente hacia el inicio 

de TC2 mientras que el final de dicho tramo se diferenció notablemente por la presencia de 

xantofíceas (grupo B). El tramo TI en enero se caracterizó por presentar una mayor abundancia de 

diatomeas con adherencia (grupo G) y sin adherencia (grupo H) y clorofíceas filamentosas con 

adherencia (grupo L). Las variaciones de abundancia en el eje horizontal fueron explicadas por el 
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Figura 22: Triplot de los primeros dos ejes del Análisis de Correspondencia Canónica (ACC). Los ejes representan la 

variabilidad explicada por el ordenamiento de los sitios (ACC1: 47,7%; ACC2: 30,8%). Las letras mayúsculas en color rojo 

corresponden a los grupos funcionales de algas perifíticas. Las variables ambientales (explicativas) se muestran en 

celeste; las flechas indican el sentido en que aumentan las variables, mientras que el ángulo respecto a los ejes expresa 

el aporte relativo de cada variable a la construcción de cada eje. Los tramos (TC1, TC2, TI) se presentan con referencias 

indicando si la muestra corresponde al inicio o fin del tramo (I, F) como también el mes de muestreo (s= septiembre; n= 

noviembre; e= enero). 
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aumento de la temperatura, de la cobertura de macrófitas y de FRS (ACC1: 47,7%), mientras que 

las variaciones respecto al eje vertical se relacionaron al aumento de conductividad y de cobertura 

de macrófitas (ACC2: 30,8%) (Fig. 22). La abundancia de los grupos funcionales presentes en TI 

estuvo asociada a una mayor cobertura de macrófitas evidenciando una rápida respuesta del 

perifiton a la dinámica del arroyo. 

 

4.4. Efecto de la intervención sobre la comunidad algal perifítica 

El análisis del efecto de la intervención sobre la abundancia de los grupos funcionales de 

algas perifíticas mostró resultados significativos sobre tres grupos encontrados en TI en las 

muestras de enero (G, H y L), luego de la intervención (Fig. 23). En todos los casos las interacciones 

significativas correspondieron a la doble interacción período*tramo, sin observarse diferencias a 

nivel de sitio. Los modelos utilizados se encuentran en el Anexo. 

Los dos grupos funcionales que incluyeron diatomeas (G y H) mostraron una variación en 

la abundancia en TI respecto a TC2. El grupo G, compuesto únicamente por diatomeas del género 

Gomphonema se encontró exclusivamente en TI en el muestreo de enero; mientras que otras 

diatomeas del grupo H, aunque fueron observadas también en otras muestras, presentaron una 

abundancia muy superior en TI en enero (Fig. 19). El grupo L, compuesto por algas clorofíceas 

filamentosas del género Oedogonuim, también se encontró únicamente en TI en enero. Tanto el 

grupo G como el L representan a especies de algas con adherencia. 
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Figura 23: Promedio de las abundancias de los grupos funcionales de algas perifíticas entre muestreos y entre sitios. Las 

barras de error corresponden al desvío estándar (n=3). Las interacciones Período*Tramo significativas se indican con 

asterisco (*), junto al p-valor corregido según Holm-Bonferroni. 
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Discusión 
 

A lo largo de este proyecto de investigación-acción se realizó una rehabilitación 

participativa de un tramo del arroyo San Francisco mediante el manejo de la vegetación y la 

reinserción de macrófitas nativas, evaluándose la capacidad de supervivencia de las macrófitas re-

introducidas, los cambios obtenidos en la cobertura y riqueza de especies de macrófitas, y su 

efecto sobre la retención de nutrientes y sobre la estructura y función de la comunidad algal 

perifítica. El abordaje socio-ecológico de la problemática ambiental permitió, en una primera 

instancia, identificar focos conflictivos que repercutían en el estado del arroyo. Por un lado, 

aspectos vinculados a la dinámica cotidiana del barrio (basura, aguas servidas, entre otros) y, por 

el otro, los relacionados con las técnicas de manejo y limpieza de las márgenes del arroyo que se 

empleaban hasta ese momento. Asimismo, el trabajo consciente sobre las motivaciones 

personales que llevan al actor local a desarrollar un proyecto de este tipo puso de manifiesto la 

importancia sanitaria y eco-comunitaria que conlleva la rehabilitación del arroyo por sobre el valor 

netamente estético que se le adjudicaba en los comienzos del proyecto. Respecto a las tareas de 

rehabilitación propiamente dichas, el cultivo, propagación y trasplante de macrófitas nativas de 

lámina flotante se completó, y se obtuvo una supervivencia satisfactoria de casi el 30% de las 

bandejas trasplantadas tres meses después de la intervención, con un aumento sostenido de la 

riqueza de macrófitas en TI. Sin embargo, no se detectaron efectos significativos de la intervención 

sobre la cobertura de macrófitas. Tampoco se observó un efecto sobre la retención neta de los 

principales nutrientes orgánicos e inorgánicos presentes en el arroyo, ni en la turbidez del cuerpo 

de agua. No obstante, a nivel biológico se registró un aumento significativo en la biomasa algal y 

un recambio en los grupos funcionales del perifiton. 
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Aciertos y limitaciones de la estrategia participativa aplicada  

El abordaje participativo fue positivo en términos generales porque permitió profundizar 

la relación de los integrantes de la cuadrilla con el arroyo desde una nueva perspectiva de manejo. 

En los inicios del proyecto existían vestigios de la visión ingenieril como solución a los problemas 

de inundación y basura que aquejan a los vecinos del arroyo San Francisco, planteándose el 

entubado como la única medida posible a adoptarse. Los talleres y las jornadas de debate  fueron 

útiles para avanzar en la comprensión de la importancia de rehabilitar el ecosistema acuático, y en 

las mejoras que puede aportar un arroyo conservado a la calidad de vida de los vecinos. El 

abordaje “bottom-up” de rehabilitación mejoró la comprensión global de la problemática al 

permitir a cada actor involucrado (local y académico) aportar sus saberes, desde la dinámica y 

conflictos en el barrio en torno al arroyo hasta los conocimientos ecológicos y limnológicos, 

valorizando el trabajo de cada uno. Sin embargo, en el transcurso del presente proyecto surgieron 

algunas dificultades para su desarrollo en los tiempos consensuados, así como también para 

consolidar la apropiación por parte de la cuadrilla de las técnicas de manejo y rehabilitación del 

arroyo. En general, notamos una dependencia del actor local respecto del actor académico en la 

iniciativa y en la implementación cotidiana de las tareas de rehabilitación, más acuciante en lo que 

respecta a las tareas de mantenimiento que nos habíamos propuesto realizar. Además, la falta de 

herramientas y maquinarias apropiadas y en condiciones para el desmalezado y poda de la 

vegetación ribereña limitó el desarrollo del trabajo, siendo responsabilidad de la municipalidad de 

Alte. Brown la entrega de dichos materiales para desarrollar las tareas vinculadas al plan social. 

Por otra parte, vale mencionar que la cuadrilla no sólo desarrolla actividades de mantenimiento y 

limpieza de las márgenes del arroyo (el plan social estipula 12 hs semanales de trabajo) sino que 

su actividad barrial incluye la colaboración en la organización comunitaria del local Mirabal (“Copa 

de Leche” para niños del barrio tres veces por semana; talleres de formación sobre cuestiones de 
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género, producción, entre otros). Esta multiplicidad de tareas debe ser enmarcada además en la 

realidad social que los atraviesa dado que el plan social no es un ingreso económico suficiente 

para sostener a sus familias, ni tampoco está remunerado acorde a un salario digno, lo que 

muchas veces a lo largo del proyecto generó fluctuaciones en el número de integrantes de la 

cuadrilla abocados a las tareas en el arroyo. En este punto es necesario considerar que, dada las 

distintas aristas de la problemática, los cambios que se buscan lograr no son fácilmente 

asequibles. Por lo tanto, al desarrollar un proyecto desde la perspectiva de la IAP es esperable que 

se susciten inconvenientes que deben ser abordados, utilizando procesos lo suficientemente 

flexibles como para ajustarse a medida que éstos emergen y cambian. En ese sentido, hemos 

adoptado como estrategia de trabajo un ciclo iterativo de acción y reflexión junto a la cuadrilla 

(Dick y Greenwood, 2015). Como actor académico y parte de la IAP, aportamos cuanto estuvo a 

nuestro alcance para solucionar estos inconvenientes, reflexionar en torno a los problemas que 

fueron emergiendo, y favorecer el desarrollo del plan de rehabilitación. Asimismo, se elaboraron 

informes y proyectos que fueron presentados en la municipalidad junto con el F.O.L., para exigir 

los materiales necesarios para el desarrollo de la rehabilitación y la mejora en las condiciones del 

plan social, de manera de lograr una dedicación exclusiva de los integrantes de la cuadrilla al 

trabajo en el arroyo. Por otra parte, se contribuyó con materiales para el trabajo de limpieza y 

desmalezado de la ribera (bolsas para acopiar la poda, guantes, botas, elementos de higiene, entre 

otros) que fueron utilizados en el transcurso del plan de rehabilitación. Estas acciones 

implementadas no fueron suficientes para lograr una respuesta de las autoridades municipales, 

aunque sí se logró llevar el tema a una mesa de diálogo. Los inconvenientes que se suscitaron 

hicieron visible las dificultades de distinta índole (sociales, económicas, técnicas, entre otras) que 

subyacen en las problemáticas socio-ambientales y que deben superarse a la hora de llevar 

adelante un proyecto de IAP de este tipo. 
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Supervivencia de macrófitas en el tramo intervenido  

La recolonización de macrófitas nativas es un proceso sumamente lento, sobre todo si ha 

disminuido el pool regional de especies, como sucede en los arroyos que atraviesan áreas urbanas 

(Riis et al., 2009; Bond y Lake, 2003). En su naciente el arroyo San Francisco se encuentra 

entubado, por lo tanto no existe un aporte de propágulos proveniente de zonas aguas arriba. 

Además la fragmentación del hábitat que se da en las ciudades impide la llegada de propágulos 

desde otros cuerpos de agua cercanos (Bond y Lake, 2003). Por otra parte, la morfología natural 

del arroyo San Francisco ha sido muy modificada, acrecentando la profundidad en cada 

canalización con el consecuente aumento de la pendiente ribereña. Además, la poda 

indiscriminada de la vegetación ribereña podría favorecer el establecimiento de especies exóticas, 

las cuales no necesariamente cumplen con las mismas funciones ecosistémicas que las nativas, 

además de verse afectada la biodiversidad. En la ribera del arroyo se han observado abundantes 

gramíneas y otras herbáceas, incluso sobre el curso de agua, que podrían dificultar el desarrollo de 

las macrófitas a través de interacciones competitivas (Van Driesche y Center, 2013). Asimismo, el 

porcentaje de supervivencia de los parches trasplantados no fue tan elevado como en otras 

experiencias en las cuales se establecieron sobrevidas de alrededor del 90% de las unidades 

trasplantadas (Larned et al., 2006; Riis et al., 2009).  

Para un exitoso establecimiento de las especies, son fundamentales las condiciones físicas 

del cuerpo de agua (Riis et al., 2009), siendo la velocidad de la corriente el principal factor que 

determina el asentamiento de las macrófitas en los diferentes micro-hábitats del arroyo (Giorgi et 

al., 2005; Westlake, 1973; Dawson, 1988). En el arroyo San Francisco, la evaluación del 

establecimiento de las macrófitas trasplantadas sugiere que fue positivo el trasplante de varias 

bandejas juntas en una misma área del arroyo, excepto para las zonas que se encontraban previo 
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a cruces de calle. El efecto positivo del trasplante de varias bandejas en una misma área podría 

estar vinculado a la disminución de la velocidad de corriente que genera la presencia de una 

elevada densidad de macrófitas, disminuyendo a su vez el impacto de la corriente de agua sobre 

las mismas a través de un mecanismo de retroalimentación positiva. Por otra parte, los cruces de 

calle son sitios del arroyo donde se acumulan grandes cantidades de basura. Las fuertes lluvias del 

mes de febrero provocaron el desborde del arroyo y el taponamiento de los puentes que se 

encuentran en cruces de calle por el arrastre y la acumulación de basura como también de 

grandes cantidades de H. ranunculoides, que presentaba para esa época una gran cobertura sobre 

el arroyo. Cuando ocurren taponamientos, estos son removidos por maquinarias de la 

municipalidad para favorecer la circulación del agua. Estos sucesos podrían haber actuado en 

detrimento de los ejemplares trasplantados. En el futuro, se podría evaluar la utilización de “rollos 

de macrófitas” en arroyos urbanos pampeanos (Basílico et al., 2016), los cuales consisten en una 

malla biodegradable que contiene el sustrato y las macrófitas, permitiendo un rápido crecimiento 

de las raíces a través de la malla y su arraigamiento en la ribera. La utilización de rollos de 

macrófitas contribuye a la estabilización de la pendiente y previene la erosión (Maiti y Maiti, 

2015). Además pueden ser efectivos para reducir la escorrentía superficial e incrementar la 

infiltración de agua (Basílico et al., 2016). 

Otro aspecto negativo que terminó provocando una disminución notable en la cantidad de 

unidades sobrevivientes fue el trabajo de una segunda cuadrilla de limpieza, “La Fábrica”, ajena a 

la localidad de Claypole cuyo trabajo no se articula en ninguna instancia con el trabajo de la 

cuadrilla de Mirabal, a pesar de que ambas trabajan en planes sociales impulsados desde el 

ámbito público estatal. El área de trabajo de la cooperativa “La Fábrica” abarca distintos arroyos 

del Gran Buenos Aires, por lo tanto su participación en la limpieza del arroyo San Francisco es 

esporádica (dos o tres veces al año) e imprevisible. Su metodología de trabajo implica la poda total 
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de la vegetación ribereña, afectando así la dinámica ecológica del arroyo. Más allá de encontrarlos 

trabajando en varias ocasiones e intentar persuadirlos para evitar que trabajen en TI, no pudimos 

evitar completamente la poda en dicha zona. Teniendo en cuenta todas las dificultades aquí 

mencionadas, se considera que el grado de supervivencia alcanzado por las macrófitas 

trasplantadas en esta primera intervención fue significativo hasta el desmalezado producido por la 

cuadrilla “La Fábrica” a fines de marzo. Las dificultades encontradas para articular el trabajo de las 

dos cuadrillas ponen de manifiesto los problemas de comunicación y coordinación que pueden 

existir cuando diferentes grupos son responsables del manejo y rehabilitación de un cuerpo de 

agua (Larned et al., 2006) constituyendo una dificultad a la hora de desarrollar un plan de manejo 

y rehabilitación a largo plazo. 

 

Efectos de la intervención sobre la dinámica y la retención de nutrientes en el tramo intervenido 

Los sistemas fluviales se caracterizan por su elevada capacidad de trasformar y retener 

nutrientes (Peterson et al., 2001). En ellos se da un efecto combinado de ciclado de nutrientes y 

transporte aguas abajo (Webster y Patten, 1979; Newbold et al., 1981). Conocer la retención neta 

del ecosistema requiere tener en cuenta los procesos de retención de nutrientes desde la columna 

de agua (retención bruta) como también de liberación de nutrientes -ya sea desde los sedimentos 

o mediante procesos de mineralización realizados por organismos descomponedores- y las 

distancias que involucran a cada uno de estos procesos (von Schiller et al., 2014). En muchos casos 

se observa que la condición común de los sistemas lóticos es un estado estacionario de corto plazo 

para los nutrientes inorgánicos disueltos (Brookshire et al., 2009; Bernal et al., 2012) lo que implica 

que estos procesos se encuentran en equilibrio. En este trabajo no pudo probarse un efecto de la 

intervención sobre la retención neta de nutrientes disueltos (FRS, NID, COD) en la columna de 
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agua a pesar del aumento significativo en la biomasa algal perifítica. Existe evidencia de que las 

tasas de asimilación de nutrientes se encuentran alteradas negativamente en ambientes urbanos 

respecto a sitios de referencia no-urbanizados, lo cual concuerda con los resultados aquí 

expuestos, y que es factible mejorar estas funciones a través de distintas estrategias de 

rehabilitación (Sudduth et al., 2011; Bukaveckas, 2007). Un aspecto interesante a incorporar en 

futuros proyectos similares de rehabilitación de sistemas lóticos es que en general el mejor 

momento para realizar los trasplantes es a principio de la primavera. La importancia del momento 

de trasplante está vinculado con que los mecanismos de fitorremediación suelen depender del 

aumento en la biomasa de macrófitas, mucho más significativo durante la primavera y el verano 

(Basílico et al., 2016).  

Un aumento en la cobertura de macrófitas y en la biomasa algal perifítica favorecería 

potencialmente la asimilación bruta de nutrientes desde la columna de agua (Roberts y 

Mulholland, 2007). En el arroyo San Francisco, si bien se observó en TI un aumento temporal en la 

cobertura de macrófitas (no significativo respecto de los tramos control) y un aumento 

significativo en la biomasa algal, no se detectó un efecto de la intervención en los niveles de 

nutrientes disueltos. Estudios realizados en arroyos pampeanos (Feijoo et al., 2011) que han 

investigado la capacidad de asimilación bruta de tramos con diferente cobertura de macrófitas en 

distintas épocas del año, evidenciaron una cierta estacionalidad del proceso, obteniéndose una 

muy baja asimilación bruta de FRS en verano, con un 83,5% de cobertura de macrófitas, y un 

aumento en la misma durante las estaciones de primavera y otoño, coincidiendo con los picos de 

abundancia de perifiton. Algo similar podría haber ocurrido en el muestreo de enero en el arroyo 

San Francisco. La hipótesis sugerida por Feijoo et al. (2011) es que las macrófitas no influyen tanto 

por la asimilación directa de nutrientes sino por el efecto indirecto que provocan al modificar las 

condiciones físicas del arroyo (disminución de la velocidad de la corriente y aumento del tiempo 
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de residencia de los nutrientes) y al aportar heterogeneidad y mayor hábitat disponible, 

favoreciendo el desarrollo de diversas comunidades perifíticas. La evidencia disponible podría 

sugerir que el arroyo San Francisco en TI se encontraba en un estado de saturación respecto a las 

concentraciones de los nutrientes, con equilibrios de adsorción-desorción desde los sedimentos 

que contrarrestaron la asimilación biológica, o procesos de asimilación (autótrofos) y liberación 

(heterótrofos) compensados mutuamente. Estas hipótesis deben ser puestas a prueba en nuevos 

trabajos que incluyan el análisis de procesos de asimilación y liberación de manera más directa.  

 

Composición del perifiton en el arroyo San Francisco y cambios asociados a la intervención 

En relación al perifiton, Francoeur (2001) estableció que se ve comúnmente co-limitado 

por nitrógeno y fósforo más que por algún nutriente individual, mientras que Vilches et al. (2014) 

comprobaron que tanto la biomasa como el metabolismo del perifiton aumentan en respuesta a la 

adición de varios nutrientes de manera conjunta. A su vez, la composición y productividad del 

perifiton son consecuencia de las interacciones entre las condiciones hidrológicas y químicas y los 

factores bióticos. La dominancia de la fracción algal por sobre la heterotrófica en las comunidades 

perifíticas puede estar influenciada por la disponibilidad de nutrientes, aunque la luz es el principal 

factor que determina la preponderancia autótrofa o heterótrofa (Burns y Ryder, 2001), mientras 

que el tipo de algas presente y su abundancia suelen estar más influenciados por los disturbios 

físicos (Peterson et al., 1985; Peterson 1996). La existencia de fuertes variaciones en el nivel 

hídrico constituye un disturbio físico que da como resultado una comunidad perifítica dominada 

mayormente por bacterias y algas unicelulares (Fisher y Grimm 1988) mientras que en arroyos 

hidrológicamente más constantes, las comunidades perifíticas pueden llegar a una comunidad 

estable dominada por algas filamentosas (Rosemond, 1993; Burns y Ryder, 2001). 
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En el arroyo San Francisco se observó la interacción de varios de estos factores. En una 

primera instancia la comunidad algal perifítica en el mes de septiembre se encontró dominada por 

organismos pertenecientes a la División Euglenophyta. Estudios en arroyos pampeanos 

evidenciaron que sitios con fuerte impacto antrópico se encuentran dominados por este tipo de 

algas (Conforti et al., 1995; Giorgi y Malacalza, 2002). De hecho, en aguas contaminadas pueden 

llegar a producirse floraciones de Euglena sp. (Wehr y Sheath, 2003). Las especies de la división 

Cyanophyta también son comunes en sitios contaminados (Leland y Carter, 1984; Castañe et al., 

1998). Asimismo, numerosos estudios reportaron la reducción en la abundancia de diatomeas, 

típicas algas del perifiton (Wehr y Sheath, 2003), y el aumento en la presencia de euglenoideos y 

cianobacterias en sitios altamente degradados y ricos en materia orgánica y nutrientes (Tell y 

Conforti, 1986; Biggs, 1989; Giorgi and Malacalza, 2002). Otro factor a considerar en relación a la 

abundancia y diversidad de algas presentes en el perifiton es el pastoreo, pudiendo generar tanto 

efectos directos negativos como indirectos positivos (Burns y Ryder, 2001). En particular, una 

comunidad perifítica dominada por diatomeas es indicativa de un pastoreo intensivo de 

herbívoros (Cushing et al.. 1983). En el arroyo San Francisco luego de la intervención se registró en 

TI un aumento de la biomasa algal, con un aumento en la abundancia de diatomeas, lo cual podría 

estar asociado a un aumento en la herbivoría, como respuesta a los cambios en la cobertura de 

macrófitas y su provisión de refugio para herbívoros. Sin embargo, creemos que se requieren más 

estudios enfocados en este tipo de interacciones tróficas para explorar esta hipótesis.  

Si bien el aumento de la biomasa algal perifítica no estuvo particularmente vinculado a 

incrementos en los niveles de nutrientes en el arroyo, podría estar vinculado al descenso en la 

velocidad de corriente que se registró durante el pico de cobertura (enero 2016). Una alta 

velocidad de la corriente afecta directamente al perifiton al generar abrasión y pérdida de sustrato 

(Biggs, 1996), a la vez que aumenta la atenuación de luz en la columna de agua al resuspender 



73 
 

sedimentos (Burns y Ryder, 2001). De esta manera, los menores niveles de turbidez estacionales 

sumados al descenso en la velocidad de corriente en TI podrían explicar el aumento registrado en 

la biomasa algal perifítica.  

El estudio de la comunidad algal desde un enfoque funcional permitió analizar la 

ocurrencia de especies en relación a sus rasgos e identificar los grupos de especies que sufrieron 

una variación en TI respecto a los tramos control. El análisis de los grupos funcionales permitió 

detectar un posible efecto de la intervención sobre su composición y abundancia relativa. Esto 

reafirma la utilidad del perifiton en estudios de impacto ambiental y contaminación, ya que 

mientras en este trabajo no pudo detectarse un efecto de la intervención sobre el valor promedio 

de la cobertura de macrófitas ni en la retención neta de nutrientes disueltos, sí pudo observarse 

dicho efecto en el perifiton. Entre los grupos funcionales reporteros del potencial efecto de la 

intervención en el arroyo San Francisco se destacan las diatomeas, reafirmando experiencias de 

otros autores que las han empleado en el desarrollo de índices de contaminación para cuerpos de 

agua (Gomez y Licursi, 2001; Licursi y Gomez, 2003; Penalta-Rodriguez y López-Rodriguez, 2007). 

Los resultados obtenidos mediante el análisis funcional de las algas perifíticas evidenciaron 

también la predominancia de algas unicelulares en casi toda el área de estudio, sugiriendo un alto 

grado de disturbio sobre el perifiton.  

Si bien el enfoque funcional permitió detectar cambios en la composición de la comunidad 

estudiada, cabe señalar que los grupos funcionales obtenidos se encontraron fuertemente 

vinculados con los grupos taxonómicos a los que pertenecían los organismos que los componían. 

Esto podría estar relacionado a que los rasgos seleccionados a priori para la clasificación de 

especies de algas presentasen un sesgo por ser fundamentalmente morfológicos. En la sistemática 

tradicional el criterio utilizado para agrupar individuos es, en general, la identificación de 
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similitudes a nivel morfológico. El enfoque funcional en la ecología es más reciente y se encuentra 

actualmente en pleno desarrollo. Particularmente el uso de grupos funcionales para el perifiton no 

ha sido abordado lo suficientemente aún, a diferencia de la cantidad de estudios y clasificaciones 

realizadas para el fitoplancton (Margalef, 1978; Reynolds, 1988 a y b; Platt y Denman, 1978; 

Kamenir et al., 2004 y 2006; Stanca et al., 2013; Reynolds, 1980 y 2002; Salmaso&Padisák, 2007; 

Padisák et al., 2009; Kruk et al., 2010), lo cual dificultó la aplicación de clasificaciones pre-

existentes en este estudio. Las diferencias entre ambas comunidades pueden deberse a que los 

estudios limnológicos se han centrado principalmente en el estudio de las comunidades de vida 

libre en detrimento de los estudios sobre las comunidades adheridas (Sánchez, 2012). El perifiton, 

como comunidad adherida, presenta dificultades metodológicas (p.e. la cuantificación) al 

presentar una disposición espacial heterogénea sobre distintos tipos de sustratos (Sand-Jensen y 

Borum, 1991).  

Cabe mencionar que si bien bajo el diseño experimental aplicado se pudo detectar un 

efecto de la intervención sobre la comunidad perifítica, estos cambios podrían estar relacionados a 

otros factores independientes de la misma no contemplados que estuviesen actuando en TI de 

manera diferencial. El aumento en la cobertura de macrófitas previo a la intervención, el hecho de 

contar con tan sólo un muestreo de perifiton previo a la misma y la pérdida de los perifitómetros 

de uno de los tramos control, tornó menos potente el análisis BACI sobre dicha comunidad. Para 

poder confirmar si la metodología de manejo ecológico propuesta genera cambios en la 

comunidad perifítica sería necesario incorporar en próximos trabajos muestreos estacionales 

previos a la intervención, como también el muestreo sobre un mayor número de arroyos 

pampeanos que reflejen la variabilidad natural. De esta manera se podría mejorar la detección de 

efectos de la intervención, aunque la posibilidad de aumentar el esfuerzo de muestreo siempre es 

un compromiso con la capacidad real de procesamiento de las muestras. 
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Conclusiones y perspectivas 

En este proyecto se llevó adelante un proceso de rehabilitación participativa de un arroyo 

urbano desde una perspectiva de IAP, logrando el compromiso de diferentes actores involucrados. 

Se observaron efectos a corto plazo en el aumento de la biomasa de macrófitas nativas 

trasplantadas, en la diversidad de macrófitas de TI y en los cambios en la estructura del perifiton 

como comunidad centinela de este proceso. Respecto a los objetivos planteados, la estrategia de 

manejo y rehabilitación fue apropiada para el proyecto, y los tiempos empleados en el cultivo y 

propagación permitieron obtener una cantidad importante de bandejas de macrófitas para 

trasplantar en el arroyo. En cuanto a la supervivencia, si bien fue importante, podrían obtenerse 

mejores resultados incorporando algunos de los elementos que se explicitaron en las secciones 

anteriores. Por otra parte, el perifiton ha resultado un buen indicador de cambios en el ambiente. 

Sobre la base de los resultados obtenidos, la primera hipótesis planteada sobre la disminución de 

la concentración de nutrientes disueltos en respuesta a un aumento en la cobertura de macrófitas 

no puede rechazarse, ya que como hemos mencionado anteriormente no se pudo comprobar un 

aumento significativo en la cobertura de macrófitas en TI respecto de los tramos control. En 

relación a la segunda hipótesis referida a cambios en la estructura del perifiton vinculados a una 

mayor cobertura y diversidad de macrófitas, los resultados obtenidos en relación a los grupos 

funcionales estarían de acuerdo con esta hipótesis.  

 

Para finalizar, queremos destacar la importancia de la incorporación del conjunto de la 

población al proceso de toma de decisiones que involucren una mejora en su calidad de vida, 

como factor indispensable para la obtención de resultados positivos a largo plazo y consistentes 

con sus modos de vida. Asimismo, creemos necesario que los programas y planes que se realizan 

desde el Estado incorporen una perspectiva ecológica para obtener mejores resultados a largo 
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plazo y en beneficio de todos. Experiencias alrededor del mundo comprueban la importancia de 

estos aspectos. En nuestro país, ha habido en las últimas décadas un fuerte proceso de 

concientización y apropiación en algunos sectores de la población respecto a la importancia del 

cuidado y preservación de los recursos naturales, en particular de los recursos hídricos, y de los 

beneficios que implican para la vida humana (agua potable, condiciones sanitarias saludables, 

recurso para la producción sustentable, entre otros). La rehabilitación de ríos y arroyos mediante 

la re-inserción de macrófitas, si bien no es suficiente para abordar todos los factores involucrados 

en el deterioro de los cuerpos de agua de la región, a escala local representa una experiencia 

posible y realizable en el mediano plazo, por su bajo costo y porque las técnicas de cultivo, 

propagación y mantenimiento pueden ser llevadas a cabo por el conjunto de la población. 

Constituye una oportunidad concreta de establecer una dinámica de trabajo eco-comunitaria para 

favorecer mejoras en una de las problemáticas socio-ambientales más importantes de la región, 

ofrece una visión alternativa a la hegemónica respecto al manejo de los cuerpos de agua, y 

permite fortalecer la organización comunitaria para abordar el resto de los factores que influyen 

en la problemática.  
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Anexo GLS 
 
 

Variables ambientales 
 

Modelo de NID  
 
NID <- gls(NID ~ SiteClass*Period*Subsite,data = NID,  
 correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  
 na.action = na.omit,  weights=varComb(varPower())) 
 
 

summary(NID) 

Generalized least squares fit by REML 

  Model: NID ~ SiteClass * Period * Subsite  

  Data: NID  

       AIC      BIC   logLik 

  210.8112 230.4373 -94.4056 

 

Correlation Structure: Compound symmetry 

 Formula: ~1 | Subsite/Site/Month  

 Parameter estimate(s): 

      Rho  

0.8320426  

Combination of variance functions:  

 Structure: Power of variance covariate 

 Formula: ~fitted(.)  

 Parameter estimates: 

   power  

4.393142  

 

Coefficients: 

                                          Value Std.Error   t-value p-value 

(Intercept)                           21.875000  2.283803  9.578320  0.0000 

SiteClassImpact                       -3.258333  2.782892 -1.170844  0.2480 

PeriodBefore                          -1.012676  2.638561 -0.383799  0.7030 

SubsiteI                              -0.733333  3.013508 -0.243349  0.8089 

SiteClassImpact:PeriodBefore           2.779343  3.506421  0.792644  0.4322 

SiteClassImpact:SubsiteI               4.916667  5.159466  0.952941  0.3458 

PeriodBefore:SubsiteI                  2.952676  3.873948  0.762188  0.4500 

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -6.569343  6.238494 -1.053033  0.2981 

 

 Correlation:  

                                      (Intr) StClsI PrdBfr SubstI StCI:PB SCI:SI PrB:SI 

SiteClassImpact                       -0.821                                            

PeriodBefore                          -0.866  0.710                                     

SubsiteI                              -0.758  0.622  0.656                              

SiteClassImpact:PeriodBefore           0.651 -0.794 -0.752 -0.494                       

SiteClassImpact:SubsiteI               0.443 -0.539 -0.383 -0.584  0.428                

PeriodBefore:SubsiteI                  0.590 -0.484 -0.681 -0.778  0.513   0.454        

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -0.366  0.446  0.423  0.483 -0.562  -0.827 -0.621 

 

Standardized residuals: 

        Min          Q1         Med          Q3         Max  

-1.62051791 -0.54112652  0.01094135  0.38032347  1.76724411  

 

Residual standard error: 4.450185e-06  

Degrees of freedom: 52 total; 44 residual 
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Modelos evaluados por AIC df AIC 

gls(NID ~ SiteClass*Period*Subsite,data = NID,  

                    correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit) 

10 214.5948 

gls(NID ~ SiteClass*Period*Subsite,data = NID,  

                      correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

                      na.action = na.omit,  weights=varComb(varPower())) 

11 210.8112 

gls(NID ~ SiteClass*Period*Subsite,data = NID,  

                      correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

                      na.action = na.omit,  weights=varComb(varPower(),varIdent(form=~1|Month))) 

13 215.1835 

gls(NID ~ SiteClass*Period*Subsite,data = NID,  

                       correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

                       na.action = na.omit,  weights=varComb(varIdent(form=~1|Site),varIdent(form=~1|Month))) 

14 217.8480 

 
 
 
 

Modelo de FRS  
 

FRS <-gls(FRS ~ SiteClass*Period*Subsite,data = FRS,  

      correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  
      na.action = na.omit, weights=varComb(varIdent(form=~1|Month),varIdent(form=~1|Site))) 
 
 

summary(FRS) 

Generalized least squares fit by REML 

  Model: FRS ~ SiteClass * Period * Subsite  

  Data: FRS  

       AIC      BIC    logLik 

  128.4216 153.4003 -50.21082 

 

Correlation Structure: Compound symmetry 

 Formula: ~1 | Subsite/Site/Month  

 Parameter estimate(s): 

      Rho  

0.9499146  

Combination of variance functions:  

 Structure: Different standard deviations per stratum 

 Formula: ~1 | Month  

 Parameter estimates: 

Septiembre  Noviembre      Enero  

 1.0000000  1.0433914  0.3683049  

 Structure: Different standard deviations per stratum 

 Formula: ~1 | Site  

 Parameter estimates: 

      TC1       TC2       TI1  

1.0000000 0.7366192 0.8850104  

 

Coefficients: 

                                          Value Std.Error   t-value p-value 

(Intercept)                            9.906389  0.610501 16.226661  0.0000 

SiteClassImpact                       -0.673056  1.096648 -0.613740  0.5425 

PeriodBefore                          -1.038723  1.344990 -0.772291  0.4441 

SubsiteI                              -0.076062  0.863379 -0.088098  0.9302 

SiteClassImpact:PeriodBefore           1.816871  2.414101  0.752607  0.4557 

SiteClassImpact:SubsiteI               1.176062  1.550894  0.758312  0.4523 

PeriodBefore:SubsiteI                  1.225498  1.901011  0.644656  0.5225 

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -1.792692  3.415539 -0.524863  0.6023 
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 Correlation:  

                                      (Intr) StClsI PrdBfr SubstI StCI:PB SCI:SI PrB:SI 

SiteClassImpact                       -0.557                                            

PeriodBefore                          -0.454  0.253                                     

SubsiteI                              -0.707  0.394  0.321                              

SiteClassImpact:PeriodBefore           0.253 -0.454 -0.557 -0.179                       

SiteClassImpact:SubsiteI               0.394 -0.707 -0.179 -0.557  0.321                

PeriodBefore:SubsiteI                  0.321 -0.179 -0.708 -0.454  0.394   0.253        

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -0.179  0.321  0.394  0.253 -0.707  -0.454 -0.557 

 

Standardized residuals: 

       Min         Q1        Med         Q3        Max  

-1.4408177 -0.5507646  0.1120267  0.4870834  1.5450945  

 

Residual standard error: 2.842745  

Degrees of freedom: 52 total; 44 residual 
 
 

Modelos evaluados por AIC df AIC 

gls(FRS ~ SiteClass*Period*Subsite,data = FRS,  

+                     correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit) 

10 136.9735 

gls(FRS ~ SiteClass*Period*Subsite,data = FRS,  

+                     correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+                     na.action = na.omit, weights=varIdent(form=~1|Site)) 

12 137.8732 

gls(FRS ~ SiteClass*Period*Subsite,data = FRS,  

+                        correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+                        na.action = na.omit,  weights=varComb(varIdent(form=~1|Month),varIdent(form=~1|Site))) 

14 128.4216 

 
 
 

Modelo de COD  
 

COD<-gls(log(COD) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = COD,  

     correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

     na.action = na.omit, weights=varComb(varIdent(form=~1|Site),varIdent(form=~1|Month))) 
 
 

summary(COD) 

Generalized least squares fit by REML 

  Model: log(COD) ~ SiteClass * Period * Subsite  

  Data: COD  

        AIC       BIC   logLik 

  -79.46242 -54.16915 53.73121 

 

Correlation Structure: Compound symmetry 

 Formula: ~1 | Subsite/Site/Month  

 Parameter estimate(s): 

    Rho  

0.85679  

Combination of variance functions:  

 Structure: Different standard deviations per stratum 

 Formula: ~1 | Site  

 Parameter estimates: 

      TC1       TC2       TI1  

1.0000000 0.6904423 0.4397116  

 Structure: Different standard deviations per stratum 
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 Formula: ~1 | Month  

 Parameter estimates: 

Septiembre  Noviembre      Enero  

  1.000000   2.089606   1.887244  

 

Coefficients: 

                                           Value Std.Error   t-value p-value 

(Intercept)                            2.6784981 0.1110241 24.125381  0.0000 

SiteClassImpact                       -0.0089310 0.1403886 -0.063616  0.9496 

PeriodBefore                           0.2268846 0.1232182  1.841324  0.0722 

SubsiteI                               0.1110557 0.1570118  0.707308  0.4830 

SiteClassImpact:PeriodBefore           0.0595990 0.1557302  0.382707  0.7037 

SiteClassImpact:SubsiteI              -0.0891983 0.1985395 -0.449272  0.6554 

PeriodBefore:SubsiteI                  0.0682332 0.1741407  0.391828  0.6970 

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI  0.1225327 0.2201439  0.556603  0.5806 

 

 Correlation:  

                                      (Intr) StClsI PrdBfr SubstI StCI:PB SCI:SI PrB:SI 

SiteClassImpact                       -0.791                                            

PeriodBefore                          -0.901  0.713                                     

SubsiteI                              -0.707  0.559  0.637                              

SiteClassImpact:PeriodBefore           0.713 -0.901 -0.791 -0.504                       

SiteClassImpact:SubsiteI               0.559 -0.707 -0.504 -0.791  0.637                

PeriodBefore:SubsiteI                  0.638 -0.504 -0.708 -0.902  0.560   0.713        

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -0.504  0.638  0.560  0.713 -0.707  -0.902 -0.791 

 

Standardized residuals: 

        Min          Q1         Med          Q3         Max  

-1.69396763 -0.23786294  0.05039742  0.55834851  1.99170542  

 

Residual standard error: 0.1088676  

Degrees of freedom: 53 total; 45 residual 
 
 

Modelos evaluados por AIC df AIC 

gls(log(COD) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = COD, correlation = corCompSymm(form = 

~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit) #, method = "REML") 

10 -78.45695 

gls(log(COD) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = COD,  

+                         correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+                         na.action = na.omit,  weights=varComb(varConstPower(),varIdent(form=~1|Site))) 

14 -75.14944 

gls(log(COD) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = COD,  

+                         correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+                         na.action = na.omit,  weights=varComb(varConstPower(),varIdent(form=~1|Month))) 

14 -73.88353 

gls(log(COD) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = COD,  

+                         correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+                         na.action = na.omit,  weights=varComb(varPower(),varIdent(form=~1|Site))) 

13 -76.88266 

gls(log(COD) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = COD,  

+                         correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+                         na.action = na.omit,  weights=varComb(varExp(),varIdent(form=~1|Site))) 

13 -76.89439 

gls(log(COD) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = COD,  

+                        correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+                        na.action = na.omit,  weights=varComb(varIdent(form=~1|Site),varIdent(form=~1|Month))) 

14 -79.46242 

 
 
 

Modelo de Turbidez  
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TURBIDEZ <-gls(log(TURB) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = TURB,  

           correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  
           na.action = na.omit,  weights=varComb(varPower(),varIdent(form=~1|Site))) 
 
 

summary(TURBIDEZ) 

Generalized least squares fit by REML 

  Model: log(TURB) ~ SiteClass * Period * Subsite  

  Data: TURB  

        AIC       BIC   logLik 

  -105.1292 -81.64261 65.56461 

 

Correlation Structure: Compound symmetry 

 Formula: ~1 | Subsite/Site/Month  

 Parameter estimate(s): 

      Rho  

0.9839181  

Combination of variance functions:  

 Structure: Power of variance covariate 

 Formula: ~fitted(.)  

 Parameter estimates: 

    power  

-1.701136  

 Structure: Different standard deviations per stratum 

 Formula: ~1 | Site  

 Parameter estimates: 

     TC1      TC2      TI1  

1.000000 1.172457 1.415831  

 

Coefficients: 

                                           Value Std.Error   t-value p-value 

(Intercept)                            2.3206121 0.2338403  9.923917  0.0000 

SiteClassImpact                       -0.1389420 0.5369296 -0.258771  0.7970 

PeriodBefore                           1.3111044 0.2462556  5.324162  0.0000 

SubsiteI                              -0.0488902 0.3368545 -0.145138  0.8853 

SiteClassImpact:PeriodBefore           0.0399492 0.5629529  0.070964  0.9437 

SiteClassImpact:SubsiteI               0.1681122 0.7362152  0.228347  0.8204 

PeriodBefore:SubsiteI                  0.2730177 0.3525486  0.774412  0.4427 

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -0.3386748 0.7726742 -0.438315  0.6633 

 

 Correlation:  

                                      (Intr) StClsI PrdBfr SubstI StCI:PB SCI:SI PrB:SI 

SiteClassImpact                       -0.436                                            

PeriodBefore                          -0.950  0.414                                     

SubsiteI                              -0.694  0.302  0.659                              

SiteClassImpact:PeriodBefore           0.415 -0.954 -0.437 -0.288                       

SiteClassImpact:SubsiteI               0.318 -0.729 -0.302 -0.458  0.696                

PeriodBefore:SubsiteI                  0.663 -0.289 -0.699 -0.955  0.306   0.437        

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -0.303  0.695  0.319  0.436 -0.729  -0.953 -0.456 

 

Standardized residuals: 

        Min          Q1         Med          Q3         Max  

-1.24342254 -0.43112196 -0.08077778  0.16061848  2.32629328  

 

Residual standard error: 1.293907  

Degrees of freedom: 53 total; 45 residual 
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Modelos evaluados por AIC df AIC 

gls(log(TURB) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = TURB, correlation = corCompSymm(form = 

~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit) #, method = "REML") 

10 -95.44206 

gls(log(TURB) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = TURB,  

+                       correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+                       na.action = na.omit,  weights=varComb(varConstPower(),varIdent(form=~1|Site))) 

14 -103.26694 

gls(log(TURB) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = TURB,  

+                         correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+                         na.action = na.omit,  weights=varComb(varConstPower(),varIdent(form=~1|Month))) 

14 -102.21007 

gls(log(TURB) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = TURB,  

+                         correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+                         na.action = na.omit,  weights=varComb(varPower(),varIdent(form=~1|Site))) 

13 -105.12922 

gls(log(TURB) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = TURB,  

+                         correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+                         na.action = na.omit,  weights=varComb(varExp(),varIdent(form=~1|Site))) 

13 -105.02186 

gls(log(TURB) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = TURB,  

+                         correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+                         na.action = na.omit,  weights=varComb(varIdent(form=~1|Month),varIdent(form=~1|Site))) 

14 -103.60275 

 
 
 

Modelo de Cloruros  
 

CLORUROS <-gls(CL ~ SiteClass*Period*Subsite,data = CL,  

           correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit, 
           weights=varComb(varIdent(form=~1|Month),varIdent(form=~1|Site))) 
 
 

summary(CLORUROS) 

Generalized least squares fit by REML 

  Model: CL ~ SiteClass * Period * Subsite  

  Data: CL  

       AIC     BIC    logLik 

  266.5921 289.882 -119.2961 

 

Correlation Structure: Compound symmetry 

 Formula: ~1 | Subsite/Site/Month  

 Parameter estimate(s): 

      Rho  

0.8514679  

Combination of variance functions:  

 Structure: Different standard deviations per stratum 

 Formula: ~1 | Month  

 Parameter estimates: 

Septiembre  Noviembre      Enero  

 1.0000000  0.4676743  0.4364773  

 Structure: Different standard deviations per stratum 

 Formula: ~1 | Site  

 Parameter estimates: 

      TC1       TC2       TI1  

1.0000000 0.7916818 0.2846856  

 

Coefficients: 

                                         Value Std.Error   t-value p-value 

(Intercept)                           79.10898  5.843691 13.537501  0.0000 

SiteClassImpact                       16.12436  6.429004  2.508065  0.0164 

PeriodBefore                           8.73371  8.180266  1.067656  0.2922 
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SubsiteI                              -1.94276  8.298686 -0.234104  0.8161 

SiteClassImpact:PeriodBefore          -6.83791  8.992607 -0.760392  0.4516 

SiteClassImpact:SubsiteI               3.64943  9.123317  0.400011  0.6913 

PeriodBefore:SubsiteI                  5.36841 11.593284  0.463062  0.6459 

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -9.31098 12.739886 -0.730852  0.4692 

 

 Correlation:  

                                      (Intr) StClsI PrdBfr SubstI StCI:PB SCI:SI PrB:SI 

SiteClassImpact                       -0.909                                            

PeriodBefore                          -0.714  0.649                                     

SubsiteI                              -0.704  0.640  0.503                              

SiteClassImpact:PeriodBefore           0.650 -0.715 -0.910 -0.458                       

SiteClassImpact:SubsiteI               0.641 -0.705 -0.458 -0.910  0.504                

PeriodBefore:SubsiteI                  0.504 -0.458 -0.706 -0.716  0.642   0.651        

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -0.459  0.505  0.642  0.651 -0.706  -0.716 -0.910 

 

Standardized residuals: 

       Min         Q1        Med         Q3        Max  

-1.7149949 -0.7310471 -0.2580033  0.3323154  1.2464955  

 

Residual standard error: 22.72372  

Degrees of freedom: 47 total; 39 residual 
 
 

Modelos evaluados por AIC df AIC 

gls(CL ~ SiteClass*Period*Subsite,data = CL,  

+                     correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit) 

10 275.4370 

gls(CL ~ SiteClass*Period*Subsite,data = CL,  

+                       correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+                       na.action = na.omit, weights=varIdent(form=~1|Site)) 

12 268.3065 

gls(CL ~ SiteClass*Period*Subsite,data = CL,  

+                        correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+                        na.action = na.omit,  weights=varComb(varIdent(form=~1|Month),varIdent(form=~1|Site))) 

14 266.5921 

gls(CL ~ SiteClass*Period*Subsite,data = CL,  

+                      correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+                      na.action = na.omit, weights=varPower()) 

11 269.6002 

gls(CL ~ SiteClass*Period*Subsite,data = CL,  

+                       correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  na.action = na.omit,   

+                      weights = varComb(varPower() ,varIdent(form=~1|Month), varIdent(form=~1|Site))) 

15 268.2117 

 
 
 

Modelo de Velocidad  
 

VELOCIDAD <- gls(Vel ~ SiteClass*Period*Subsite,data = Vel,  

             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit,   
             weights=varComb(varIdent(form=~1|Site),varIdent(form=~1|Month))) 
 
 

summary(VELOCIDAD) 

Generalized least squares fit by REML 

  Model: Vel ~ SiteClass * Period * Subsite  

  Data: Vel  

       AIC      BIC    logLik 

  123.9105 149.2037 -47.95523 

 

Correlation Structure: Compound symmetry 
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 Formula: ~1 | Subsite/Site/Month  

 Parameter estimate(s): 

      Rho  

0.9651677  

Combination of variance functions:  

 Structure: Different standard deviations per stratum 

 Formula: ~1 | Site  

 Parameter estimates: 

      TC1       TC2       TI1  

1.0000000 0.6397416 0.3152724  

 Structure: Different standard deviations per stratum 

 Formula: ~1 | Month  

 Parameter estimates: 

Septiembre  Noviembre      Enero  

 1.0000000  0.5222993  0.3501906  

 

Coefficients: 

                                           Value Std.Error    t-value p-value 

(Intercept)                            3.0386602  1.021215  2.9755336  0.0047 

SiteClassImpact                       -1.5086602  1.183139 -1.2751339  0.2088 

PeriodBefore                           0.7619828  1.692790  0.4501342  0.6548 

SubsiteI                              -1.1339893  1.444216 -0.7851935  0.4365 

SiteClassImpact:PeriodBefore           0.5021208  1.961199  0.2560275  0.7991 

SiteClassImpact:SubsiteI              -0.3960107  1.673211 -0.2366771  0.8140 

PeriodBefore:SubsiteI                  0.4284278  2.393967  0.1789615  0.8588 

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -0.5806962  2.774078 -0.2093294  0.8351 

 

 Correlation:  

                                      (Intr) StClsI PrdBfr SubstI StCI:PB SCI:SI PrB:SI 

SiteClassImpact                       -0.863                                            

PeriodBefore                          -0.603  0.521                                     

SubsiteI                              -0.707  0.610  0.427                              

SiteClassImpact:PeriodBefore           0.521 -0.603 -0.863 -0.368                       

SiteClassImpact:SubsiteI               0.610 -0.707 -0.368 -0.863  0.427                

PeriodBefore:SubsiteI                  0.427 -0.368 -0.707 -0.603  0.610   0.521        

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -0.368  0.426  0.610  0.521 -0.707  -0.603 -0.863 

 

Standardized residuals: 

        Min          Q1         Med          Q3         Max  

-1.09050968 -0.38206905  0.04962765  0.69858132  2.11339861  

 

Residual standard error: 5.47529  

Degrees of freedom: 53 total; 45 residual 
 
 

Modelos evaluados por AIC df AIC 

gls(Vel ~ SiteClass*Period*Subsite,data = Vel,  

+                     correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit) 

10 136 

gls(Vel ~ SiteClass*Period*Subsite,data = Vel,  

+                  correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+                   na.action = na.omit,  weights=varComb(varIdent(form=~1|Site),varIdent(form=~1|Month))) 

14 123 
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Macrofitas 
 

Modelo de Cobertura  
 

COBERTURA <- gls(Total.Aq ~ SiteClass*Times, 
             correlation = corCompSymm(form = ~1|Period/Times),  
             na.action = na.omit, data=Datos, weights=varExp()) 
 
summary(COBERTURA) 

Generalized least squares fit by REML 

  Model: Total.Aq ~ SiteClass * Times  

  Data: Datos  

       AIC     BIC    logLik 

  189.8676 204.629 -81.93381 

 

Correlation Structure: Compound symmetry 

 Formula: ~1 | Period/Times  

 Parameter estimate(s): 

          Rho  

-5.171357e-08  

Variance function: 

 Structure: Exponential of variance covariate 

 Formula: ~fitted(.)  

 Parameter estimates: 

     expon  

0.03555658  

 

Coefficients: 

                       Value Std.Error   t-value p-value 

(Intercept)             6.20  1.955150  3.171112  0.0043 

SiteClassImpact        -2.95  3.165605 -0.931891  0.3611 

Times2                  8.75  3.308249  2.644904  0.0145 

Times3                 17.45  4.128475  4.226742  0.0003 

Times4                 28.50  5.730023  4.973802  0.0000 

Times5                  4.60  2.712411  1.695908  0.1034 

SiteClassImpact:Times2 32.10 11.417351  2.811510  0.0099 

SiteClassImpact:Times3 33.90 16.190187  2.093861  0.0475 

SiteClassImpact:Times4 11.40 12.035315  0.947212  0.3534 

SiteClassImpact:Times5 18.05  5.851791  3.084526  0.0052 

 

 Correlation:  

                       (Intr) StClsI Times2 Times3 Times4 Times5 SCI:T2 SCI:T3 SCI:T4 

SiteClassImpact        -0.618                                                         

Times2                 -0.591  0.365                                                  

Times3                 -0.474  0.292  0.280                                           

Times4                 -0.341  0.211  0.202  0.162                                    

Times5                 -0.721  0.445  0.426  0.341  0.246                             

SiteClassImpact:Times2  0.171 -0.277 -0.290 -0.081 -0.058 -0.123                      

SiteClassImpact:Times3  0.121 -0.196 -0.071 -0.255 -0.041 -0.087  0.054               

SiteClassImpact:Times4  0.162 -0.263 -0.096 -0.077 -0.476 -0.117  0.073  0.051        

SiteClassImpact:Times5  0.334 -0.541 -0.197 -0.158 -0.114 -0.464  0.150  0.106  0.142 

 

Standardized residuals: 

       Min         Q1        Med         Q3        Max  

-1.2084586 -0.7165895 -0.2698158  0.5339701  2.1382418  

 

Residual standard error: 3.136676  
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Degrees of freedom: 33 total; 23 residual 

 

anova(gls_mac_h2) 

Denom. DF: 23  

                numDF   F-value p-value 

(Intercept)         1 153.66857  <.0001 

SiteClass           1   0.00770  0.9309 

Times               4  16.96079  <.0001 

SiteClass:Times     4   4.52766  0.0076 
 

 

cld(comp.model_cobertura) 

Control.1  Impact.1 Control.2  Impact.2 Control.3  Impact.3 Control.4  Impact.4 Control.5  

Impact.5  

     "ab"       "a"     "bcd"      "de"      "de"      "ce"       "e"      "de"      "ac"      

"ce" 
 
 

Modelos evaluados por AIC df AIC 

gls(Total.Aq ~ SiteClass*Times, 

+                correlation = corCompSymm(form = ~1|Period/Times), na.action = na.omit, data=Datos) 

12 200.9765 

gls(Total.Aq ~ SiteClass*Times, 

+                 correlation = corCompSymm(form = ~1|Period/Times),  

+                 na.action = na.omit, data=Datos, weights=varPower()) 

13 190.9501 

gls(Total.Aq ~ SiteClass*Times, 

+                 correlation = corCompSymm(form = ~1|Period/Times),  

+                 na.action = na.omit, data=Datos, weights=varExp()) 

13 189.8676 

 
 
 

Modelo de Riqueza  
 

RIQUEZA <- geeglm(Riqueza.acuaticas ~ SiteClass * Period,  
           family = poisson, data = riq_ordenado, id = Site, corstr = "exchangeable") 
 
 
summary(RIQUEZA) 
 
Call: 
geeglm(formula = Riqueza.acuaticas ~ SiteClass * Period, family = poisson,  
    data = riq_ordenado, id = Site, corstr = "exchangeable") 
 
 Coefficients: 
                             Estimate  Std.err    Wald Pr(>|W|)     
(Intercept)                   1.38629  0.10102 188.338  < 2e-16 *** 
SiteClassImpact               0.35667  0.10102  12.467 0.000414 *** 
PeriodBefore                 -0.03175  0.07821   0.165 0.684768     
SiteClassImpact:PeriodBefore -0.53257  0.07821  46.374 9.77e-12 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Estimated Scale Parameters: 
            Estimate Std.err 
(Intercept)   0.1738 0.02232 
 
Correlation: Structure = exchangeable  Link = identity  
 
Estimated Correlation Parameters: 
      Estimate Std.err 
alpha  0.07713 0.06167 
Number of clusters:   3   Maximum cluster size: 11 
 
 

Perifiton 
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Modelo de Chl a 
 
CLOROFILA <- gls(CLOROFILA.A ~ SiteClass*Period*Subsite,data = CHLA,  
             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit) 
 

summary(CLOROFILA) 

Generalized least squares fit by REML 

  Model: CLOROFILA.A ~ SiteClass * Period * Subsite  

  Data: CHLA  

    AIC BIC logLik 

  137.8 150 -58.89 

 

Correlation Structure: Compound symmetry 

 Formula: ~1 | Subsite/Site/Month  

 Parameter estimate(s): 

       Rho  

-6.879e-08  

 

Coefficients: 

                                        Value Std.Error t-value p-value 

(Intercept)                             2.204    0.9099   2.422  0.0230 

SiteClassImpact                        13.211    1.3648   9.680  0.0000 

PeriodBefore                            5.334    1.3648   3.908  0.0006 

SubsiteI                               -2.074    1.3648  -1.520  0.1412 

SiteClassImpact:PeriodBefore          -13.846    1.9831  -6.982  0.0000 

SiteClassImpact:SubsiteI                7.684    1.9831   3.875  0.0007 

PeriodBefore:SubsiteI                   2.539    1.9831   1.280  0.2122 

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI  -6.754    2.8411  -2.377  0.0254 

 

 Correlation:  

                                      (Intr) StClsI PrdBfr SubstI StCI:PB SCI:SI PrB:SI 

SiteClassImpact                       -0.667                                            

PeriodBefore                          -0.667  0.444                                     

SubsiteI                              -0.667  0.444  0.444                              

SiteClassImpact:PeriodBefore           0.459 -0.688 -0.688 -0.306                       

SiteClassImpact:SubsiteI               0.459 -0.688 -0.306 -0.688  0.474                

PeriodBefore:SubsiteI                  0.459 -0.306 -0.688 -0.688  0.474   0.474        

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -0.320  0.480  0.480  0.480 -0.698  -0.698 -0.698 

 

Standardized residuals: 

     Min       Q1      Med       Q3      Max  

-2.24864 -0.38460 -0.00983  0.51731  2.51896  

 

Residual standard error: 2.035  

Degrees of freedom: 33 total; 25 residual 
 

cld(comp.model_clorofila) 

 Control.After.F   Impact.After.F Control.Before.F  Impact.Before.F  Control.After.I   Impa

ct.After.I  

             "a"              "c"              "b"              "b"              "a"              

"d"  

Control.Before.I  Impact.Before.I  

             "b"              "b"  
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Modelo de PSLC 
 
PSLC <- gls(log(PSLC) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = CHLA,  
        correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit) 
 

summary(PSLC) 

Generalized least squares fit by REML 

  Model: log(PSLC) ~ SiteClass * Period * Subsite  

  Data: CHLA  

    AIC   BIC logLik 

  63.64 75.83 -21.82 

 

Correlation Structure: Compound symmetry 

 Formula: ~1 | Subsite/Site/Month  

 Parameter estimate(s): 

Rho  

  0  

 

Coefficients: 

                                       Value Std.Error t-value p-value 

(Intercept)                            4.327    0.2066  20.948  0.0000 

SiteClassImpact                        1.293    0.3098   4.174  0.0003 

PeriodBefore                           2.221    0.3098   7.169  0.0000 

SubsiteI                              -0.825    0.3098  -2.663  0.0134 

SiteClassImpact:PeriodBefore          -1.458    0.4502  -3.239  0.0034 

SiteClassImpact:SubsiteI               1.169    0.4502   2.597  0.0155 

PeriodBefore:SubsiteI                  0.770    0.4502   1.711  0.0995 

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -1.018    0.6450  -1.578  0.1271 

 

 Correlation:  

                                      (Intr) StClsI PrdBfr SubstI StCI:PB SCI:SI PrB:SI 

SiteClassImpact                       -0.667                                            

PeriodBefore                          -0.667  0.444                                     

SubsiteI                              -0.667  0.444  0.444                              

SiteClassImpact:PeriodBefore           0.459 -0.688 -0.688 -0.306                       

SiteClassImpact:SubsiteI               0.459 -0.688 -0.306 -0.688  0.474                

PeriodBefore:SubsiteI                  0.459 -0.306 -0.688 -0.688  0.474   0.474        

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -0.320  0.480  0.480  0.480 -0.698  -0.698 -0.698 

 

Standardized residuals: 

    Min      Q1     Med      Q3     Max  

-2.3538 -0.4646  0.0520  0.5245  1.9606  

 

Residual standard error: 0.4619  

Degrees of freedom: 33 total; 25 residual 
 
 

cld(comp.model_PSLC) 

 Control.After.F   Impact.After.F Control.Before.F  Impact.Before.F  Control.After.I   Impa

ct.After.I  

             "a"              "b"              "b"              "b"              "a"              

"b"  

Control.Before.I  Impact.Before.I  

             "b"              "b"  
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Modelos para grupos funcionales  
 

Grupo A 
 

GRUPO_A <-gls(log(A+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

          correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  
          na.action = na.omit,  weights=varComb(varExp(),varIdent(form=~1|Site))) 
 

summary(GRUPO_A) 

Generalized least squares fit by REML 

  Model: log(A + 1e-05) ~ SiteClass * Period * Subsite  

  Data: GF  

    AIC   BIC logLik 

  64.43 72.92 -20.21 

 

Correlation Structure: Compound symmetry 

 Formula: ~1 | Subsite/Site/Month  

 Parameter estimate(s): 

       Rho  

-1.219e-10  

Combination of variance functions:  

 Structure: Exponential of variance covariate 

 Formula: ~fitted(.)  

 Parameter estimates: 

  expon  

-0.1818  

 Structure: Different standard deviations per stratum 

 Formula: ~1 | Site  

 Parameter estimates: 

   TC2     TI  

1.0000 0.5905  

 

Coefficients: 

                                        Value Std.Error t-value p-value 

(Intercept)                            17.127     0.557  30.747  0.0000 

SiteClassImpact                       -19.251    10.897  -1.767  0.0976 

PeriodBefore                            4.512     0.609   7.414  0.0000 

SubsiteI                                0.848     0.734   1.156  0.2657 

SiteClassImpact:PeriodBefore           19.993    10.900   1.834  0.0865 

SiteClassImpact:SubsiteI               20.500    10.911   1.879  0.0798 

PeriodBefore:SubsiteI                  -0.266     0.804  -0.331  0.7453 

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -20.990    10.917  -1.923  0.0737 

 

 Correlation:  

                                      (Intr) StClsI PrdBfr SubstI StCI:PB SCI:SI PrB:SI 

SiteClassImpact                       -0.051                                            

PeriodBefore                          -0.915  0.047                                     

SubsiteI                              -0.759  0.039  0.695                              

SiteClassImpact:PeriodBefore           0.051 -1.000 -0.056 -0.039                       

SiteClassImpact:SubsiteI               0.051 -0.999 -0.047 -0.067  0.998                

PeriodBefore:SubsiteI                  0.692 -0.035 -0.757 -0.912  0.042   0.061        

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -0.051  0.998  0.056  0.067 -0.998  -0.999 -0.074 

 

Standardized residuals: 

    Min      Q1     Med      Q3     Max  

-1.4569 -0.4981 -0.2179  0.5755  1.7861  
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Residual standard error: 21.7  

Degrees of freedom: 23 total; 15 residual 
 
 

Modelos evaluados por AIC df AIC 

gls(log(A+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF,  

+              correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit) 

10 124.56 

gls(log(A+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+                        correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+                        na.action = na.omit,  weights=varComb(varConstPower(),varIdent(form=~1|Site))) 

12 82.13 

gls(log(A+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+                        correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+                        na.action = na.omit,  weights=varComb(varConstPower(),varIdent(form=~1|Month))) 

12 64.43 

gls(log(A+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+                        correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+                        na.action = na.omit,  weights=varComb(varPower(),varIdent(form=~1|Site))) 

12 67.19 

gls(log(A+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+                        correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+                        na.action = na.omit,  weights=varComb(varExp(),varIdent(form=~1|Site))) 

13 66.83 

gls(log(A+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+                        correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+                        na.action = na.omit,  weights=varComb(varIdent(form=~1|Site),varIdent(form=~1|Month))) 

13 69.19 

 
 
 

Grupo B 
 
GRUPOB <- gls(log(B+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 
          correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  
          na.action = na.omit,  weights=varComb(varConstPower(),varIdent(form=~1|Site))) 

 

summary(GRUPOB) 

Generalized least squares fit by REML 

  Model: log(B + 1e-05) ~ SiteClass * Period * Subsite  

  Data: GF  

       AIC      BIC    logLik 

  81.68576 90.89041 -27.84288 

 

Correlation Structure: Compound symmetry 

 Formula: ~1 | Subsite/Site/Month  

 Parameter estimate(s): 

          Rho  

-6.166463e-06  

Combination of variance functions:  

 Structure: Constant plus power of variance covariate 

 Formula: ~fitted(.)  

 Parameter estimates: 

        const         power  

 8.145148e-17 -1.556845e+01  

 Structure: Different standard deviations per stratum 

 Formula: ~1 | Site  

 Parameter estimates: 

     TC2       TI  

1.000000 8.237655  

 

Coefficients: 

                                          Value Std.Error   t-value p-value 

(Intercept)                            22.20667  0.069867  317.8441  0.0000 
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SiteClassImpact                       -12.83759  5.840447   -2.1980  0.0441 

PeriodBefore                          -33.71959  0.118497 -284.5607  0.0000 

SubsiteI                              -14.89026 30.102331   -0.4947  0.6280 

SiteClassImpact:PeriodBefore           12.83759  5.894199    2.1780  0.0458 

SiteClassImpact:SubsiteI               24.41273 30.671702    0.7959  0.4385 

PeriodBefore:SubsiteI                  14.89026 30.102636    0.4946  0.6280 

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -24.41273 30.692260   -0.7954  0.4388 

 

 Correlation:  

                                      (Intr) StClsI PrdBfr SubstI StCI:PB SCI:SI PrB:SI 

SiteClassImpact                       -0.012                                            

PeriodBefore                          -0.590  0.007                                     

SubsiteI                              -0.002  0.000  0.001                              

SiteClassImpact:PeriodBefore           0.012 -0.991 -0.020  0.000                       

SiteClassImpact:SubsiteI               0.002 -0.190 -0.001 -0.981  0.189                

PeriodBefore:SubsiteI                  0.002  0.000 -0.004 -1.000  0.000   0.981        

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -0.002  0.190  0.004  0.981 -0.192  -0.999 -0.981 

 

Standardized residuals: 

          Min            Q1           Med            Q3           Max  

-2.064400e+00 -1.071554e-14  3.902400e-15  8.376934e-02  2.279345e+00  

 

Residual standard error: 1.485688e+15  

Degrees of freedom: 23 total; 15 residual 
 
 
 

Modelos evaluados por AIC df AIC 

gls(log(B+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF,  

+            correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit) 

10 136.53 

gls(log(B+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varConstPower(),varIdent(form=~1|Site))) 

12 104.76 

gls(log(B+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varPower(),varIdent(form=~1|Site))) 

13 81.69 

 
 
 

Grupo C 
 
GRUPOC <- gls(log(C+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 
          correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  
          na.action = na.omit, weights=varComb(varPower(),varIdent(form=~1|Site))) 

 

summary(GRUPOC) 

Generalized least squares fit by REML 

  Model: log(C + 1e-05) ~ SiteClass * Period * Subsite  

  Data: GF  

       AIC     BIC    logLik 

  90.87509 99.3717 -33.43755 

 

Correlation Structure: Compound symmetry 

 Formula: ~1 | Subsite/Site/Month  

 Parameter estimate(s): 

         Rho  

1.069765e-08  

Combination of variance functions:  
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 Structure: Power of variance covariate 

 Formula: ~fitted(.)  

 Parameter estimates: 

    power  

-4.054958  

 Structure: Different standard deviations per stratum 

 Formula: ~1 | Site  

 Parameter estimates: 

      TC2        TI  

1.0000000 0.7587683  

 

Coefficients: 

                                          Value Std.Error  t-value p-value 

(Intercept)                           22.041680  0.304189 72.46055  0.0000 

SiteClassImpact                       -0.186517  0.386787 -0.48222  0.6366 

PeriodBefore                          -5.215275  0.958619 -5.44040  0.0001 

SubsiteI                              -1.811702  0.527299 -3.43582  0.0037 

SiteClassImpact:PeriodBefore          -8.720808 14.687553 -0.59375  0.5615 

SiteClassImpact:SubsiteI               2.124021  0.641422  3.31143  0.0047 

PeriodBefore:SubsiteI                 -5.120392  7.899063 -0.64823  0.5266 

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI 14.592325 16.661089  0.87583  0.3949 

 

 Correlation:  

                                      (Intr) StClsI PrdBfr SubstI StCI:PB SCI:SI PrB:SI 

SiteClassImpact                       -0.786                                            

PeriodBefore                          -0.317  0.250                                     

SubsiteI                              -0.577  0.454  0.183                              

SiteClassImpact:PeriodBefore           0.021 -0.026 -0.065 -0.012                       

SiteClassImpact:SubsiteI               0.474 -0.603 -0.150 -0.822  0.016                

PeriodBefore:SubsiteI                  0.039 -0.030 -0.121 -0.067  0.008   0.055        

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -0.018  0.023  0.058  0.032 -0.882  -0.038 -0.474 

 

Standardized residuals: 

       Min         Q1        Med         Q3        Max  

-1.5787107 -0.5970369  0.1441712  0.6018921  1.3974315  

 

Residual standard error: 147402.5  

Degrees of freedom: 23 total; 15 residual 
 
 
 

Modelos evaluados por AIC df AIC 

gls(log(C+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF,  

+            correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit) 

10 137.43005 

gls(log(C+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varConstPower(),varIdent(form=~1|Site))) 

13 92.87509 

gls(log(C+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varConstPower(),varIdent(form=~1|Month))) 

13 93.10998 

gls(log(C+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varPower(),varIdent(form=~1|Site))) 

12 90.87509 

gls(log(C+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varExp(),varIdent(form=~1|Site))) 

12 91.02540 

gls(log(C+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 12 107.41194 
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+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varIdent(form=~1|Site),varIdent(form=~1|Month))) 

 
 
 

 
 
Grupo D 
 
GRUPOD <- gls(log(D+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 
          correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit, 
          weights=varComb(varIdent(form=~1|Site),varIdent(form=~1|Month))) 
 

summary(GRUPOD) 

Generalized least squares fit by REML 

  Model: log(D + 1e-05) ~ SiteClass * Period * Subsite  

  Data: GF  

       AIC      BIC    logLik 

  105.7545 114.2511 -40.87727 

 

Correlation Structure: Compound symmetry 

 Formula: ~1 | Subsite/Site/Month  

 Parameter estimate(s): 

         Rho  

-8.64798e-08  

Combination of variance functions:  

 Structure: Different standard deviations per stratum 

 Formula: ~1 | Site  

 Parameter estimates: 

       TC2         TI  

1.00000000 0.01863779  

 Structure: Different standard deviations per stratum 

 Formula: ~1 | Month  

 Parameter estimates: 

Septiembre      Enero  

 1.0000000  0.2578451  

 

Coefficients: 

                                          Value Std.Error    t-value p-value 

(Intercept)                           -2.124364  5.018397 -0.4233153  0.6781 

SiteClassImpact                       -9.388561  5.019268 -1.8705041  0.0811 

PeriodBefore                          10.067635 20.099411  0.5008920  0.6237 

SubsiteI                              -9.388561  7.097084 -1.3228758  0.2057 

SiteClassImpact:PeriodBefore          19.252199 20.102902  0.9576826  0.3534 

SiteClassImpact:SubsiteI               9.388561  7.098625  1.3225887  0.2058 

PeriodBefore:SubsiteI                 -0.333819 28.424860 -0.0117439  0.9908 

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI  0.291016 28.429873  0.0102363  0.9920 

 

 Correlation:  

                                      (Intr) StClsI PrdBfr SubstI StCI:PB SCI:SI PrB:SI 

SiteClassImpact                       -1.000                                            

PeriodBefore                          -0.250  0.250                                     

SubsiteI                              -0.707  0.707  0.177                              

SiteClassImpact:PeriodBefore           0.250 -0.250 -1.000 -0.177                       

SiteClassImpact:SubsiteI               0.707 -0.707 -0.177 -1.000  0.177                

PeriodBefore:SubsiteI                  0.177 -0.177 -0.707 -0.250  0.707   0.250        

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -0.177  0.177  0.707  0.250 -0.707  -0.250 -1.000 
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Standardized residuals: 

          Min            Q1           Med            Q3           Max  

-1.892158e+00 -4.030458e-01  1.096504e-14  2.885766e-01  2.160247e+00  

 

Residual standard error: 33.71063  

Degrees of freedom: 23 total; 15 residual 
 
 
 

Modelos evaluados por AIC df AIC 

gls(log(D+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF,  

+            correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit) 

10 141.6219 

gls(log(D+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varConstPower(),varIdent(form=~1|Site))) 

13 112.7214 

gls(log(D+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varPower(),varIdent(form=~1|Site))) 

12 110.9472 

gls(log(D+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varIdent(form=~1|Site),varIdent(form=~1|Month))) 

12 105.7545 

 

 

Grupo E 
 

GRUPOE <- gls(log(E+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

          correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

          na.action = na.omit,  weights=varComb(varExp(),varIdent(form=~1|Site))) 

 

summary(GRUPOE) 

Generalized least squares fit by REML 

  Model: log(E + 1e-05) ~ SiteClass * Period * Subsite  

  Data: GF  

       AIC      BIC    logLik 

  112.3025 120.7991 -44.15125 

 

Correlation Structure: Compound symmetry 

 Formula: ~1 | Subsite/Site/Month  

 Parameter estimate(s): 

         Rho  

4.799083e-07  

Combination of variance functions:  

 Structure: Exponential of variance covariate 

 Formula: ~fitted(.)  

 Parameter estimates: 

     expon  

-0.1860381  

 Structure: Different standard deviations per stratum 

 Formula: ~1 | Site  

 Parameter estimates: 

      TC2        TI  

1.0000000 0.4557863  

 

Coefficients: 

                                           Value Std.Error   t-value p-value 

(Intercept)                            19.212675  1.085426 17.700587  0.0000 
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SiteClassImpact                         0.845153  1.164844  0.725550  0.4793 

PeriodBefore                          -10.292340  7.444557 -1.382532  0.1870 

SubsiteI                               -0.730563  1.650546 -0.442619  0.6644 

SiteClassImpact:PeriodBefore           10.195035  7.468965  1.364986  0.1924 

SiteClassImpact:SubsiteI                1.465137  1.762661  0.831207  0.4189 

PeriodBefore:SubsiteI                   0.409214 10.867391  0.037655  0.9705 

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -22.163168 24.091992 -0.919939  0.3722 

 

 Correlation:  

                                      (Intr) StClsI PrdBfr SubstI StCI:PB SCI:SI PrB:SI 

SiteClassImpact                       -0.932                                            

PeriodBefore                          -0.146  0.136                                     

SubsiteI                              -0.658  0.613  0.096                              

SiteClassImpact:PeriodBefore           0.145 -0.156 -0.997 -0.096                       

SiteClassImpact:SubsiteI               0.616 -0.661 -0.090 -0.936  0.103                

PeriodBefore:SubsiteI                  0.100 -0.093 -0.685 -0.152  0.683   0.142        

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -0.045  0.048  0.309  0.069 -0.310  -0.073 -0.451 

 

Standardized residuals: 

       Min         Q1        Med         Q3        Max  

-1.6495807 -0.3449528  0.2201172  0.6415822  1.1549793  

 

Residual standard error: 67.05862  

Degrees of freedom: 23 total; 15 residual 
 
 
 

Modelos evaluados por AIC df AIC 

gls(log(E+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF,  

+            correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit) 

10 143.5512 

gls(log(E+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varConstPower(),varIdent(form=~1|Site))) 

13 120.2806 

gls(log(E+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varConstPower(),varIdent(form=~1|Month))) 

13 118.6543 

gls(log(E+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varPower(),varIdent(form=~1|Site))) 

12 118.2806 

gls(log(E+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varExp(),varIdent(form=~1|Site))) 

12 112.3025 

gls(log(E+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varIdent(form=~1|Site),varIdent(form=~1|Month))) 

12 117.2082 

 

 

Grupo F 
 

GRUPOF <- gls(log(F+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF,  

          correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit) 
 

summary(GRUPOF) 

Generalized least squares fit by REML 

  Model: log(F + 1e-05) ~ SiteClass * Period * Subsite  

  Data: GF  
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       AIC      BIC    logLik 

  132.3116 139.3921 -56.15579 

 

Correlation Structure: Compound symmetry 

 Formula: ~1 | Subsite/Site/Month  

 Parameter estimate(s): 

Rho  

  0  

 

Coefficients: 

                                           Value Std.Error    t-value p-value 

(Intercept)                           -11.512925  4.463918 -2.5791080  0.0210 

SiteClassImpact                         0.000000  6.312933  0.0000000  1.0000 

PeriodBefore                            0.000000  6.312933  0.0000000  1.0000 

SubsiteI                                8.974274  6.312933  1.4215697  0.1756 

SiteClassImpact:PeriodBefore            0.000000  8.927835  0.0000000  1.0000 

SiteClassImpact:SubsiteI                5.404002  9.469399  0.5706806  0.5767 

PeriodBefore:SubsiteI                  -8.974274  8.927835 -1.0052016  0.3307 

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI  -5.404002 13.014444 -0.4152311  0.6839 

 

 Correlation:  

                                      (Intr) StClsI PrdBfr SubstI StCI:PB SCI:SI PrB:SI 

SiteClassImpact                       -0.707                                            

PeriodBefore                          -0.707  0.500                                     

SubsiteI                              -0.707  0.500  0.500                              

SiteClassImpact:PeriodBefore           0.500 -0.707 -0.707 -0.354                       

SiteClassImpact:SubsiteI               0.471 -0.667 -0.333 -0.667  0.471                

PeriodBefore:SubsiteI                  0.500 -0.354 -0.707 -0.707  0.500   0.471        

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -0.343  0.485  0.485  0.485 -0.686  -0.728 -0.686 

 

Standardized residuals: 

          Min            Q1           Med            Q3           Max  

-1.859645e+00 -5.743722e-16 -4.594978e-16 -2.297489e-16  2.321414e+00  

 

Residual standard error: 7.731732  

Degrees of freedom: 23 total; 15 residual 
 
 

Grupo G 
 

GRUPOG <- gls(log(G+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF,  

          correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit) 
 

summary(GRUPOG) 

Generalized least squares fit by REML 

  Model: log(G + 1e-05) ~ SiteClass * Period * Subsite  

  Data: GF  

      AIC     BIC   logLik 

  55.6634 62.7439 -17.8317 

 

Correlation Structure: Compound symmetry 

 Formula: ~1 | Subsite/Site/Month  

 Parameter estimate(s): 

Rho  

  0  

 

Coefficients: 
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                                           Value Std.Error   t-value p-value 

(Intercept)                            17.684778 0.3468328  50.98935  0.0000 

SiteClassImpact                         5.632222 0.4904956  11.48272  0.0000 

PeriodBefore                          -29.197704 0.4904956 -59.52695  0.0000 

SubsiteI                               -1.096160 0.4904956  -2.23480  0.0411 

SiteClassImpact:PeriodBefore           -5.632222 0.6936655  -8.11951  0.0000 

SiteClassImpact:SubsiteI                1.699867 0.7357434   2.31041  0.0355 

PeriodBefore:SubsiteI                   1.096160 0.6936655   1.58024  0.1349 

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI  -1.699867 1.0111825  -1.68107  0.1134 

 

 Correlation:  

                                      (Intr) StClsI PrdBfr SubstI StCI:PB SCI:SI PrB:SI 

SiteClassImpact                       -0.707                                            

PeriodBefore                          -0.707  0.500                                     

SubsiteI                              -0.707  0.500  0.500                              

SiteClassImpact:PeriodBefore           0.500 -0.707 -0.707 -0.354                       

SiteClassImpact:SubsiteI               0.471 -0.667 -0.333 -0.667  0.471                

PeriodBefore:SubsiteI                  0.500 -0.354 -0.707 -0.707  0.500   0.471        

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -0.343  0.485  0.485  0.485 -0.686  -0.728 -0.686 

 

Standardized residuals: 

          Min            Q1           Med            Q3           Max  

-2.289537e+00 -1.478494e-14  2.956987e-15  7.162701e-02  2.029481e+00  

 

Residual standard error: 0.6007319  

Degrees of freedom: 23 total; 15 residual 
 

 

Grupo H 
 

GRUPOH <- gls(log(H+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF,  

          correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit) 

 

summary(GRUPOH) 

Generalized least squares fit by REML 

  Model: log(H + 1e-05) ~ SiteClass * Period * Subsite  

  Data: GF  

       AIC      BIC    logLik 

  58.56308 65.64359 -19.28154 

 

Correlation Structure: Compound symmetry 

 Formula: ~1 | Subsite/Site/Month  

 Parameter estimate(s): 

         Rho  

5.563102e-07  

 

Coefficients: 

                                          Value Std.Error  t-value p-value 

(Intercept)                           16.856476 0.3820302 44.12341  0.0000 

SiteClassImpact                        5.133165 0.5402724  9.50107  0.0000 

PeriodBefore                           2.990156 0.5402724  5.53453  0.0001 

SubsiteI                               0.436463 0.5402724  0.80786  0.4318 

SiteClassImpact:PeriodBefore          -7.247269 0.7640605 -9.48520  0.0000 

SiteClassImpact:SubsiteI               0.721967 0.8104085  0.89087  0.3871 

PeriodBefore:SubsiteI                 -0.856362 0.7640605 -1.12080  0.2800 
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SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI  0.497040 1.1137999  0.44626  0.6618 

 

 Correlation:  

                                      (Intr) StClsI PrdBfr SubstI StCI:PB SCI:SI PrB:SI 

SiteClassImpact                       -0.707                                            

PeriodBefore                          -0.707  0.500                                     

SubsiteI                              -0.707  0.500  0.500                              

SiteClassImpact:PeriodBefore           0.500 -0.707 -0.707 -0.354                       

SiteClassImpact:SubsiteI               0.471 -0.667 -0.333 -0.667  0.471                

PeriodBefore:SubsiteI                  0.500 -0.354 -0.707 -0.707  0.500   0.471        

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -0.343  0.485  0.485  0.485 -0.686  -0.728 -0.686 

 

Standardized residuals: 

       Min         Q1        Med         Q3        Max  

-1.7157072 -0.5140240  0.3492858  0.7472735  1.0305447  

 

Residual standard error: 0.6616954  

Degrees of freedom: 23 total; 15 residual 
 
 
 

Modelos evaluados por AIC df AIC 

gls(log(H+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF,  

+            correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit) 

10 58.56308 

gls(log(H+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varConstPower(),varIdent(form=~1|Site))) 

13 62.76619 

gls(log(H+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varConstPower(),varIdent(form=~1|Month))) 

13 62.96063 

gls(log(H+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varPower(),varIdent(form=~1|Site))) 

12 60.76619 

gls(log(H+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varExp(),varIdent(form=~1|Site))) 

12 60.76769 

gls(log(H+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varIdent(form=~1|Site),varIdent(form=~1|Month)))  

12 61.82616 

 
 
 

Grupo I 
 

GRUPOI <- gls(log(I+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

          correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit,   

          weights=varComb(varIdent(form=~1|Site),varIdent(form=~1|Month))) 

 

summary(GRUPOI) 

Generalized least squares fit by REML 

  Model: log(I + 1e-05) ~ SiteClass * Period * Subsite  

  Data: GF  

       AIC      BIC    logLik 

  141.1546 149.6512 -58.57728 

 

Correlation Structure: Compound symmetry 

 Formula: ~1 | Subsite/Site/Month  

 Parameter estimate(s): 
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         Rho  

2.416258e-07  

Combination of variance functions:  

 Structure: Different standard deviations per stratum 

 Formula: ~1 | Site  

 Parameter estimates: 

         TC2           TI  

1.0000000000 0.0001582646  

 Structure: Different standard deviations per stratum 

 Formula: ~1 | Month  

 Parameter estimates: 

Septiembre      Enero  

     1.000   7427.302  

 

Coefficients: 

                                           Value Std.Error       t-value p-value 

(Intercept)                           -11.513665  36131.83 -0.0003186571  0.9997 

SiteClassImpact                        21.395494  36131.83  0.0005921509  0.9995 

PeriodBefore                            0.000740  36131.83  0.0000000205  1.0000 

SubsiteI                               17.858530  51098.12  0.0003494948  0.9997 

SiteClassImpact:PeriodBefore          -21.395494  36131.83 -0.0005921509  0.9995 

SiteClassImpact:SubsiteI               -9.947426  51098.12 -0.0001946730  0.9998 

PeriodBefore:SubsiteI                  -8.129071  51098.12 -0.0001590875  0.9999 

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI   0.217967  51098.12  0.0000042656  1.0000 

 

 Correlation:  

                                      (Intr) StClsI PrdBfr SubstI StCI:PB SCI:SI PrB:SI 

SiteClassImpact                       -1.000                                            

PeriodBefore                          -1.000  1.000                                     

SubsiteI                              -0.707  0.707  0.707                              

SiteClassImpact:PeriodBefore           1.000 -1.000 -1.000 -0.707                       

SiteClassImpact:SubsiteI               0.707 -0.707 -0.707 -1.000  0.707                

PeriodBefore:SubsiteI                  0.707 -0.707 -0.707 -1.000  0.707   1.000        

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -0.707  0.707  0.707  1.000 -0.707  -1.000 -1.000 

 

Standardized residuals: 

          Min            Q1           Med            Q3           Max  

-2.160096e+00 -9.219138e-13  3.996209e-12  7.023792e-05  2.309401e+00  

 

Residual standard error: 8.42596  

Degrees of freedom: 23 total; 15 residual 
 
 
 

Modelos evaluados por AIC df AIC 

gls(log(I+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF,  

+            correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit) 

10 142.1952 

gls(log(I+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varIdent(form=~1|Site),varIdent(form=~1|Month))) 

12 141.1546 

 
 

Grupo J 
 

GRUPOJ <- gls(log(J+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

          correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

          na.action = na.omit,  weights=varComb(varPower(),varIdent(form=~1|Site))) 
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summary(GRUPOJ) 

Generalized least squares fit by REML 

  Model: log(J + 1e-05) ~ SiteClass * Period * Subsite  

  Data: GF  

       AIC      BIC    logLik 

  123.9075 132.4041 -49.95375 

 

Correlation Structure: Compound symmetry 

 Formula: ~1 | Subsite/Site/Month  

 Parameter estimate(s): 

         Rho  

4.381466e-08  

Combination of variance functions:  

 Structure: Power of variance covariate 

 Formula: ~fitted(.)  

 Parameter estimates: 

    power  

-1.230382  

 Structure: Different standard deviations per stratum 

 Formula: ~1 | Site  

 Parameter estimates: 

      TC2        TI  

1.0000000 0.2358016  

 

Coefficients: 

                                           Value Std.Error    t-value p-value 

(Intercept)                           -11.512925  4.322556 -2.6634535  0.0177 

SiteClassImpact                         9.861077 11.922457  0.8271011  0.4211 

PeriodBefore                           18.994098  8.523928  2.2283270  0.0416 

SubsiteI                                0.000000  6.113017  0.0000000  1.0000 

SiteClassImpact:PeriodBefore            0.687269 14.016503  0.0490328  0.9615 

SiteClassImpact:SubsiteI               -9.861077 12.743148 -0.7738337  0.4511 

PeriodBefore:SubsiteI                   0.795579 11.551240  0.0688739  0.9460 

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI   9.429109 16.097283  0.5857578  0.5667 

 

 Correlation:  

                                      (Intr) StClsI PrdBfr SubstI StCI:PB SCI:SI PrB:SI 

SiteClassImpact                       -0.363                                            

PeriodBefore                          -0.507  0.184                                     

SubsiteI                              -0.707  0.256  0.359                              

SiteClassImpact:PeriodBefore           0.308 -0.851 -0.608 -0.218                       

SiteClassImpact:SubsiteI               0.339 -0.936 -0.172 -0.480  0.796                

PeriodBefore:SubsiteI                  0.374 -0.136 -0.738 -0.529  0.449   0.254        

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -0.269  0.741  0.530  0.380 -0.871  -0.792 -0.718 

 

Standardized residuals: 

          Min            Q1           Med            Q3           Max  

-1.761133e+00 -2.561945e-01 -2.135362e-15  7.463463e-01  1.372898e+00  

 

Residual standard error: 151.3437  

Degrees of freedom: 23 total; 15 residual 
 
 

Modelos evaluados por AIC df AIC 

gls(log(J+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF,  

+            correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit) 

10 142.0677 
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gls(log(J+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varPower(),varIdent(form=~1|Site))) 

12 123.9075 

gls(log(J+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varIdent(form=~1|Site),varIdent(form=~1|Month))) 

12 145.5128 

 
 

Grupo K 
 

GRUPOK <- gls(log(K+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

          correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

          na.action = na.omit,  weights=varComb(varConstPower(),varIdent(form=~1|Site))) 

 

summary(GRUPOK) 

Generalized least squares fit by REML 

  Model: log(K + 1e-05) ~ SiteClass * Period * Subsite  

  Data: GF  

       AIC      BIC    logLik 

  144.6473 153.8519 -59.32364 

 

Correlation Structure: Compound symmetry 

 Formula: ~1 | Subsite/Site/Month  

 Parameter estimate(s): 

         Rho  

1.870485e-05  

Combination of variance functions:  

 Structure: Constant plus power of variance covariate 

 Formula: ~fitted(.)  

 Parameter estimates: 

        const         power  

 3.933272e-10 -1.024297e+00  

 Structure: Different standard deviations per stratum 

 Formula: ~1 | Site  

 Parameter estimates: 

     TC2       TI  

1.000000 1.077078  

 

Coefficients: 

                                           Value Std.Error   t-value p-value 

(Intercept)                           -11.512925  3.364340 -3.422046  0.0038 

SiteClassImpact                         0.000000  4.944661  0.000000  1.0000 

PeriodBefore                           18.919717  6.265646  3.019595  0.0086 

SubsiteI                                8.651727 14.401722  0.600743  0.5570 

SiteClassImpact:PeriodBefore            0.451515  9.005636  0.050137  0.9607 

SiteClassImpact:SubsiteI               -8.651727 15.499563 -0.558192  0.5849 

PeriodBefore:SubsiteI                   2.807032 15.474641  0.181396  0.8585 

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -12.893805 26.088108 -0.494241  0.6283 

 

 Correlation:  

                                      (Intr) StClsI PrdBfr SubstI StCI:PB SCI:SI PrB:SI 

SiteClassImpact                       -0.680                                            

PeriodBefore                          -0.537  0.365                                     

SubsiteI                              -0.234  0.159  0.125                              

SiteClassImpact:PeriodBefore           0.374 -0.549 -0.696 -0.087                       

SiteClassImpact:SubsiteI               0.217 -0.319 -0.117 -0.929  0.175                
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PeriodBefore:SubsiteI                  0.217 -0.148 -0.405 -0.931  0.282   0.865        

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -0.129  0.190  0.240  0.552 -0.345  -0.594 -0.593 

 

Standardized residuals: 

       Min         Q1        Med         Q3        Max  

-2.0872334 -0.2751371  0.0000000  0.6030326  1.1172737  

 

Residual standard error: 71.19047  

Degrees of freedom: 23 total; 15 residual 
 
 
 

Modelos evaluados por AIC df AIC 

gls(log(K+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF,  

+            correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit) 

10 144.9147 

gls(log(K+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varConstPower(),varIdent(form=~1|Site))) 

13 144.6473 

gls(log(K+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varExp(),varIdent(form=~1|Site))) 

12 146.3461 

gls(log(K+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF, 

+             correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month),  

+             na.action = na.omit,  weights=varComb(varIdent(form=~1|Site),varIdent(form=~1|Month))) 

12 145.6645 

 

  

Grupo L 
 

GRUPOL <- gls(log(L+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF,  

          correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit) 
 

summary(GRUPOL) 

Generalized least squares fit by REML 

  Model: log(L + 1e-05) ~ SiteClass * Period * Subsite  

  Data: GF  

       AIC      BIC    logLik 

  26.79626 33.87677 -3.398132 

 

Correlation Structure: Compound symmetry 

 Formula: ~1 | Subsite/Site/Month  

 Parameter estimate(s): 

         Rho  

2.284845e-07  

 

Coefficients: 

                                          Value Std.Error    t-value p-value 

(Intercept)                           -11.51293 0.1325030  -86.88804  0.0000 

SiteClassImpact                        31.87665 0.1873875  170.11083  0.0000 

PeriodBefore                            0.00000 0.1873875    0.00000  1.0000 

SubsiteI                                0.00000 0.1873875    0.00000  1.0000 

SiteClassImpact:PeriodBefore          -31.87665 0.2650060 -120.28652  0.0000 

SiteClassImpact:SubsiteI               -0.12421 0.2810813   -0.44190  0.6649 

PeriodBefore:SubsiteI                   0.00000 0.2650060    0.00000  1.0000 

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI   0.12421 0.3863093    0.32153  0.7522 

 

 Correlation:  
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                                      (Intr) StClsI PrdBfr SubstI StCI:PB SCI:SI PrB:SI 

SiteClassImpact                       -0.707                                            

PeriodBefore                          -0.707  0.500                                     

SubsiteI                              -0.707  0.500  0.500                              

SiteClassImpact:PeriodBefore           0.500 -0.707 -0.707 -0.354                       

SiteClassImpact:SubsiteI               0.471 -0.667 -0.333 -0.667  0.471                

PeriodBefore:SubsiteI                  0.500 -0.354 -0.707 -0.707  0.500   0.471        

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -0.343  0.485  0.485  0.485 -0.686  -0.728 -0.686 

 

Standardized residuals: 

          Min            Q1           Med            Q3           Max  

-2.605614e+00 -4.257029e-14 -1.548011e-14  7.740054e-15  2.605614e+00  

 

Residual standard error: 0.2295019  

Degrees of freedom: 23 total; 15 residual 
 
 

Grupo M 
 

GRUPOM <- gls(log(M+0.00001) ~ SiteClass*Period*Subsite,data = GF,  

          correlation = corCompSymm(form = ~1|Subsite/Site/Month), na.action = na.omit) 
 

summary(GRUPOM) 

Generalized least squares fit by REML 

  Model: log(M + 1e-05) ~ SiteClass * Period * Subsite  

  Data: GF  

       AIC      BIC    logLik 

  133.2441 140.3246 -56.62206 

 

Correlation Structure: Compound symmetry 

 Formula: ~1 | Subsite/Site/Month  

 Parameter estimate(s): 

         Rho  

1.589457e-07  

 

Coefficients: 

                                          Value Std.Error    t-value p-value 

(Intercept)                           -11.51292  4.604859 -2.5001688  0.0245 

SiteClassImpact                         0.00000  6.512254  0.0000000  1.0000 

PeriodBefore                            0.00000  6.512254  0.0000000  1.0000 

SubsiteI                               17.39495  6.512254  2.6711107  0.0174 

SiteClassImpact:PeriodBefore            0.00000  9.209718  0.0000000  1.0000 

SiteClassImpact:SubsiteI               -1.60007  9.768381 -0.1638009  0.8721 

PeriodBefore:SubsiteI                 -17.39495  9.209718 -1.8887605  0.0784 

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI   1.60007 13.425356  0.1191827  0.9067 

 

 Correlation:  

                                      (Intr) StClsI PrdBfr SubstI StCI:PB SCI:SI PrB:SI 

SiteClassImpact                       -0.707                                            

PeriodBefore                          -0.707  0.500                                     

SubsiteI                              -0.707  0.500  0.500                              

SiteClassImpact:PeriodBefore           0.500 -0.707 -0.707 -0.354                       

SiteClassImpact:SubsiteI               0.471 -0.667 -0.333 -0.667  0.471                

PeriodBefore:SubsiteI                  0.500 -0.354 -0.707 -0.707  0.500   0.471        

SiteClassImpact:PeriodBefore:SubsiteI -0.343  0.485  0.485  0.485 -0.686  -0.728 -0.686 

 

Standardized residuals: 
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          Min            Q1           Med            Q3           Max  

-2.180953e+00  4.454339e-16  4.454339e-16  8.908679e-16  1.980339e+00  

 

Residual standard error: 7.975849  

Degrees of freedom: 23 total; 15 residual 
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