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ESCALAS DE VARIACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE MACRÓFITAS EN 

ARROYOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

 

Resumen 

 

Esta Tesis propone identificar patrones de variación en la diversidad de 

macrófitas en relación con la escala espacial, en dos ecorregiones de la 

provincia de Buenos Aires: la Pampa Ondulada y la Pampa Austral, 

trabajando en cuatro escalas anidadas: tramo, arroyo, cuenca y ecorregión. El 

estudio abarcó 52 tramos de arroyos pertenecientes a 5 cuencas de la Pampa 

Ondulada y 4 cuencas de la Pampa Austral. Se realizaron cuatro campañas de 

muestreo, dos en invierno y dos en verano entre 2009 y 2011. Durante los 

muestreos de invierno se registraron variables ambientales y durante los 

veranos, además, se tomó nota de la cobertura de especies vegetales y se 

recolectaron ejemplares para su determinación taxonómica y realización de un 

herbario. Los resultados de esta tesis se dividen en cuatro capítulos, dos 

donde se describen y analizan las variables ambientales y bióticas (Sección I, 

Capítulos III y IV) y dos donde se utilizan estos datos en función de los 

objetivos de la Tesis (Sección II, Capítulos V y VI). Los principales resultados 

de la Tesis sugieren que: (1) tanto para las variables ambientales como 

bióticas, existen diferencias significativas tanto inter regional como inter 

estacional, pero no existen diferencias significativas interanuales, (2) en 

cuanto al análisis intrarregional, en general, no se observó una separación de 

las cuencas de cada ecorregión, (3) existe una correlación significativa entre 

las variables ambientales y la comunidad de plantas según el grupo biológico y 

no así para la totalidad de la comunidad, (4) la diversidad presente en los 

arroyos pampeanos es muy elevada, y (5) en general la riqueza aumenta con la 

escala pero la diversidad y la equitatividad llegan a un máximo, indicando que 

las comunidades muestreadas son uniformes. Finalmente, en el Capítulo VII 

se realiza una integración y discusión general de los resultados obtenidos en 

los capítulos previos. 

 

Palabras clave: macrófitas, escalas, diversidad, arroyos, Buenos Aires. 
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VARIATION SCALES OF MACROPHYTE DIVERSITY IN PAMPEAN 

STREAMS 

 

 

Abstract 

 

This thesis aims to identify variation patterns in macrophyte diversity in 

relation to the spatial scale in two ecoregions of Buenos Aires province: Pampa 

Ondulada and Pampa Austral, at four nested scales: reach, stream, watershed 

and ecoregion. The study included 52 reaches of streams belonging to five 

Pampa Ondulada watersheds and 4 Pampa Austral watersheds. Sampling was 

performed at four field surveys, two at winter and two at summer between 

2009 and 2011. Environmental variables were recorded at four field surveys, 

and during summers also coverage of plant species was recorded, and plants 

were collected for taxonomic identification and implementation of a herbarium. 

The results of this thesis were divided into four chapters, two which describes 

and analyzes the environmental and biotic variables (Section I, Chapters III 

and IV) and two where these data are used depending on the objectives of the 

thesis (Section II, chapters V and VI). The main results of this thesis suggest 

that: (1) for both environmental and biotic variables, there are both 

interregional and interseasonal significant differences, but no interannual 

significant differences, (2) with regard to intraregional analysis, in general a 

separation of the watersheds of each ecoregion was not observed, (3) there is a 

significant correlation between environmental variables and the community of 

plants according to the biological group and not for the entire the community, 

(4) the diversity present in the Pampas streams is very high, and (5) overall, 

richness increases with the scale but diversity and evenness reach a 

maximum, indicating that communities sampled were uniform. Finally, in 

Chapter VII integration and general discussion of the obtained results in 

previous chapters is performed. 

 

Keywords: macrophytes, scales, diversity, streams, Buenos Aires. 
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CAPÍTULO I - Introducción 

 

 

La importancia de la escala 

 

Para analizar conceptos como diversidad o estabilidad de una comunidad es 

necesario definir adecuadamente las escalas de observación. Cada especie 

responde a su entorno en un rango de escalas y de procesos de paisaje que 

muestran diferentes patrones dependiendo de la escala (Levin, 1992; Pickett y 

Cadenasso 1995). La escala se define como la medición espacial o temporal de un 

objeto o proceso (Turner y Gardner, 1991) o el grado de resolución espacial con 

que ese objeto o proceso se observa (Forman, 1995). Se caracteriza por el tamaño 

de grano (tamaño de la unidad de base utilizada en el muestreo y análisis) y la 

extensión (tamaño de la zona de estudio) (Turner et al., 2001; Whittaker et al., 

2001).  

Un patrón claro que opera en una escala puede mostrar un gradiente 

opuesto en otra (Rahbek, 2005; Willis y Bhagwat, 2009). Las comunidades locales 

no están gobernadas únicamente por procesos locales, sino que también son 

importantes los procesos regionales y biogeográficos (Loreau, 2000). Los patrones 

a grandes escalas espaciales son el resultado de procesos regionales, mientras 

que los patrones a pequeñas escalas espaciales son el resultado tanto de 

procesos locales como regionales. Por otro lado, los procesos a escalas más finas, 

como los disturbios repentinos, pueden influir en la estructura del paisaje y en 

las distribuciones de las especies a una escala más amplia (Pickett y Cadenasso, 

1995; Whittaker et al., 2001; Heino, 2011). Un único mecanismo ecológico no 

puede explicar lo que ocurre a nivel poblacional en todas las escalas, porque los 

diferentes procesos espacialmente estructurados son probablemente relevantes a 

diferentes escalas, tanto en extensión como en tamaño de grano, lo que resulta 

en la estructuración jerárquica de los fenómenos bióticos y abióticos (Whittaker 

et al., 2001; Chase y Leibold, 2002; Willis y Whittaker, 2002).  

Cuando el alcance del estudio y tamaño de grano se convierten en más 

amplios (a gran escala), con frecuencia los detalles se pierden y los patrones se 

hacen más homogéneos. Dentro de estos patrones relativamente homogéneos a 
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gran escala operan procesos bióticos a escala más fina, derivados de las 

condiciones del hábitat más heterogéneas como son la competencia y los 

mecanismos dinámicos entre las especies locales (Levin, 1992; Field et al., 2009). 

Debido a que los patrones de distribución pueden diferir entre los distintos 

grupos y/o regiones biológicas (Gaston, 2000; Heino, 2011), los patrones 

espaciales deben ser estudiados en diferentes contextos ecológicos y 

biogeográficos.  

La comprensión de la escala es un componente esencial en la explicación 

de la distribución de especies (Cottenie, 2005; Field et al. 2009), para lo cual se 

requiere el conocimiento de qué procesos ecológicos tienen lugar a diferentes 

escalas espaciales, ya que las especies y los patrones del paisaje se distribuyen 

de manera desigual en el espacio (Pickett y Cadenasso, 1995; Gaston, 2000). La 

pregunta clave es entonces cual es la escala adecuada para estudiar un proceso 

específico e igualmente importante, es entender la interacción entre los procesos 

que operan de forma simultánea en diferentes escalas. Este es un desafío central 

en la ecología y el manejo.  

La escala de trabajo es importante también para la descripción de patrones 

ecológicos y es reconocida la necesidad de su incorporación a los planes de 

manejo, puesto que distintos factores afectan la diversidad a nivel local, regional 

y biogeográfica (Ricklefs, 1987; Levin, 1992; Huston, 1999; Giller et al. 2004). La 

falta de conocimiento sobre los patrones de riqueza de especies a diferentes 

escalas espaciales impide predecir con eficacia y conservar la biodiversidad en los 

diferentes niveles de organización. Los aspectos que se tratan en la gestión y la 

política ambiental se tratan a gran escala, pero la mejor comprensión empírica de 

los procesos y patrones ecológicos se da a escalas más finas (Levin, 1992; Urban 

et al., 1999; Urban, 2005). 

 

Ecología espacial y ecología acuática 

 

La Ecología Espacial puede definirse como el área de la Ecología que estudia las 

relaciones espaciales y geográficas en los fenómenos ecológicos (Tilman y Kareiva, 

1997). Principalmente se centra en el estudio de la distribución y la abundancia 

de los individuos y las poblaciones y dirige su atención hacia las características 



3 
 

de los distintos ambientes y la escala espacial y temporal a la que actúan los 

procesos ecológicos (Tilman y Kareiva, 1997). La pregunta general que intenta 

contestar es cómo la estructura física de un ambiente o patrón afecta las 

interacciones ecológicas dinámicas o los procesos en un ambiente complejo 

(Risser et al., 1984; Urban et al., 1987; Turner, 1989; Pickett y Cadenasso, 1995).  

En la Ecología Acuática se han desarrollado estos conceptos en un marco 

teórico donde la comunidad biótica presente en un sitio puede ser vista como el 

producto de una serie de filtros que van desde el hábitat, a lo regional y 

continental  (Poff, 1997). En consecuencia, cada especie que se encuentra en un 

sitio tiene que pasar a través de estos filtros para persistir potencialmente en el 

mismo. Sin embargo, una salvedad en la evaluación de la importancia de la 

escala espacial en los estudios de arroyos, es la amplia gama de escalas 

espaciales que encuentran los organismos que habitan los mismos (Minshall, 

1988; Vinson y Hawkins, 1998). Otra advertencia es que la escala de estudio, es 

decir el nivel de medición, puede confundir la comprensión sobre que relaciones 

se están observando (Wiley et al., 1997). Las escalas comúnmente utilizadas en el 

muestreo de arroyos, y las que se van a analizar en esta tesis son tramo, arroyo, 

cuenca, y ecorregión. No representan un aumento sistemático del área 

muestreada. Entre estas escalas hay una diferencia cualitativa: las dos primeras 

comprenden hábitats conectados por agua, mientras que las escalas de cuenca y 

ecorregión están aisladas. 

Las regiones ecológicas o ecorregiones son grandes áreas, relativamente 

homogéneas, en las que hay diferentes comunidades naturales que tienen en 

común un gran número de especies y condiciones ambientales (Brown et al., 

2006). El término ecorregión  se origina a partir de las regiones fitogeográficas o 

biogeográficas, pero incluye otras variables que van más allá de las biológicas. 

Las ecorregiones son el nivel de organización biológica más apropiado para 

conservar la variabilidad de especies, de ecosistemas y de sus funciones.  

Las cuencas son las unidades naturales más pequeñas de paisaje que 

combinan los ecosistemas vinculados terrestres y acuáticos. Están delimitadas 

por la línea divisoria de aguas, y comprenden a toda el área de drenaje del rio 

principal y sus tributarios (Jardi, 1985). La estructura de la cuenca (por ejemplo, 

redes altamente ramificadas o patrones simples) puede afectar a las poblaciones y 
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comunidades de organismos de los arroyos que la conforman, influyendo en el 

movimiento de individuos entre los tramos hidrológicamente independientes 

(Lowe y Bolger 2002), y en la transferencia sedimentos o solutos (Gomi et al., 

2002). 

Los corredores fluviales (ríos y arroyos) son los elementos del paisaje 

estructurados a lo largo de los valles aluviales que se extienden desde la cabecera 

hasta la desembocadura (Giller y Malmqvist, 1998). Los tramos encajonados se 

alternan generalmente con planicies aluviales (Stanford y Ward, 1993). Los 

corredores fluviales consisten en un mosaico dinámico de elementos espaciales y 

de procesos ecológicos dispuestos jerárquicamente. Se tratan como sistemas 

ecológicos integrados, en oposición a la visión tradicional de corredores como 

conductos entre elementos similares dentro del paisaje. Los tramos de las 

planicies aluviales que exhiben la más alta heterogeneidad en estado natural, han 

sido las más severamente modificadas (Ward y Stanford, 1995), lo que resulta en 

una percepción distorsionada de los patrones y procesos en los paisajes fluviales. 

Una comprensión precisa de la heterogeneidad espacio-temporal en su estado 

natural es crucial para una comprensión holística de la estructura y función de 

los ecosistemas fluviales, y es esencial para su protección y restauración exitosa.  

Los tramos o unidades de hábitat (como los rápidos, los remansos 

profundos y las superficies rocosas) existen como una función de la forma del 

arroyo. Dependen de la posición en el paisaje y del régimen hidrológico (que 

afecta a la descarga de sedimentos y las condiciones del canal), y son el producto 

del clima regional, la geología y la vegetación (Allan y Johnson, 1997). Son claras 

las limitaciones del uso de tramos individuales para representar lo que ocurre a 

unidades espaciales más grandes, y como resultado existe un peligro asociado de 

llegar a conclusiones erróneas. Sin embargo, estas limitaciones parecen haber 

tenido poco impacto en los procedimientos limnológicos tradicionales de muestreo 

(Townsend et al., 2004). El problema de usar tramos supuestamente 

representativos se puede exacerbar también si los procedimientos de selección 

son pobres (por ejemplo, cuando los tramos son elegidos de forma arbitraria y no 

al azar; Downes et al., 2002). Por último, las comparaciones entre tramos pueden 

ser defectuosas si se seleccionan los largos de los arroyos sin tener en cuenta la 

normalización de su naturaleza geomorfológica.  
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Diversidad y escalas en ecología acuática 

 

El estudio de la diversidad puede ser abordado desde varios enfoques, y en 

general usando tres tipos de medidas de diversidad que son los estimadores de 

riqueza, los modelos de distribución de abundancias de especies, y los índices de 

diversidad que utilizan las proporciones de especies (Halffter et al., 2005). Hay 

que tener en cuenta que los procesos que determinan la diversidad son tanto de 

orden local como regional, por lo cual una descripción adecuada de los patrones 

de diversidad requiere la consideración de distintas escalas (Schmida y Wilson, 

1985; Loreau y Mouquet 1999; Huston, 1999; Gaston, 2000; Ricklefs, 2004).  

En Ecología Acuática existen diversos modelos que incorporan una 

aproximación jerárquica para la interpretación de los procesos ecológicos 

(Townsend y Hildrew, 1994; Poff, 1997; Wiens, 2002); estas jerarquías se pueden 

asociar con los tres niveles de diversidad de Wittaker (1960): alfa; beta y gama 

(Ward y Tockner, 2001; Stendera y Johnson, 2005).  

Los sistemas de arroyos han sido reconocidos por tener una estructura 

jerárquica espacial (Strahler, 1964): los hábitats de los arroyos se caracterizan 

por las diferencias de gradiente y de flujo, y conforman tramos que se conectan 

entre sí para formar redes de arroyos más grandes. Power y Dietrich (2002) han 

hipotetizado que aunque la diversidad y las densidades de biomasa tiendan a 

aumentar aguas abajo, los organismos en las cabeceras pueden tener impactos 

más fuertes, expresados por unidad de biomasa, en el flujo de la energía y sobre 

las interacciones interespecíficas. Estos organismos poseen volúmenes de hábitat 

más pequeños; tiempos de residencia individuales más largos; rotación de la 

biomasa más lenta; y mayor probabilidad de que la especie pueda, por 

casualidad, liberarse de los competidores, depredadores o parásitos. 

Los patrones y determinantes de la diversidad en sistemas dulceacuicolas 

son menos conocidos en comparación con muchos sistemas terrestres (Allan y 

Flecker, 1993; Crow, 1993; Vinson y Hawkins, 1998). En particular, a grandes 

escalas espaciales, se carece de información cuantitativa sobre patrones de 

riqueza de especies de gran parte de los taxa de agua dulce. Esto es debido al 

hecho que la mayor parte de las investigaciones se han centrado tradicionalmente 

en la descripción de fenómenos dentro o entre los sistemas locales (Minshall, 
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1988), o en los efectos de las interacciones entre especies en pequeñas escalas 

espaciales (Lancaster y Belyea, 2006). Aunque estos estudios han mejorado 

claramente la comprensión de la importancia de los procesos de arroyos, es difícil 

llegar a comprender la importancia de los procesos a escalas grandes (regionales) 

(Pace, 2001; Johnson et al., 2007). Así, en los últimos años ha habido un 

creciente interés en mejorar la comprensión de los efectos a nivel de paisaje sobre 

la estructura y función de los ecosistemas y en la importancia de los factores 

relacionados con la escala en la composición de la comunidad; y ha intentado 

avanzar en el mejor entendimiento de cómo los grupos de organismos están 

vinculados con su hábitat inmediato y el paisaje circundante. 

Actualmente, se reconoce que muchos factores potenciales operan sobre 

las interacciones entre especies y sobre la composición de la comunidad en 

arroyos en un rango amplio de escalas espaciales. Estos factores incluyen 

gradientes longitudinales conocidos (desde la cabecera hasta la desembocadura) 

en condiciones abióticas y bióticas asociadas con los cambios posteriores en la 

morfología del canal y de descarga (Leopold et al., 1964; Lowe et al., 2006). 

Existen pocos estudios de la concordancia de la estructura de las comunidades y 

la riqueza de especies entre los distintos taxa, y la mayoría de ellos han 

comparado arroyos o lagos individuales dentro de regiones (Allen et al., 1999). El 

grado de concordancia en la riqueza de especies puede ser bajo en algunos 

grupos taxonómicos (Allen et al., 1999.), y seguramente varía con la escala. 

Muchos taxa de agua dulce muestran patrones de distribución geográfica muy 

similares, que se corresponden con las variaciones climáticas a lo largo de 

gradientes latitudinales y altitudinales (Rorslett, 1991), aunque también hay 

algunas excepciones a estos patrones generales (Crow, 1993). 

 

Las macrófitas y el ambiente 

 

Las macrófitas comprenden a un grupo diverso de organismos fotosintéticos 

acuáticos. Incluye a algas (clorofitas, xantofitas, rodofitas y cianofitas), y a 

plantas (briofitas, pteridofitas y espermatofitas). Como alternativa a la 

clasificación taxonómica, las macrófitas pueden ser clasificadas según las formas 

de crecimiento (posición de las raíces y las estructuras fotosintéticas en relación 
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con su superficie del agua) en grupos biológicos (Sculthorpe, 1967). Las 

macrófitas, en una primera división, se pueden separar en dos grupos: hidrófitas 

y mesófitas. El término hidrófitas describe a las plantas acuáticas en sentido 

estricto, es decir aquellas que completan su ciclo biológico en relación directa con 

el medio acuático, e incluyen a las flotantes libres y arraigadas, las sumergidas y 

las palustres. El término mesófitas describe a las plantas que habitualmente son 

terrestres pero capaces de acomodarse a la vida acuática (Ramírez et al. 1979; 

Fox, 1992). 

Las macrófitas son componentes importantes de los ecosistemas acuáticos 

pues su diversidad se relaciona con la diversidad de otras taxocenosis (Jeppesen 

et al., 1997; Oertli et al., 2002; Scheffer y van Geest, 2006). Por su función 

ecológica las macrofitas pueden considerarse como “ingenieros del ecosistema” 

(Sand-Jensen, 1998) ya que modifican el hábitat, y así, resultan especies 

esenciales para mantener un buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos 

(Franklin et al., 2008, Bornette y Puijalon, 2011). Las comunidades estan 

relacionadas con factores locales, como la química del agua y del sustrato, pero 

se ha demostrado la importancia de las variables geográficas (latitud, longitud) y 

regionales para explicar diferencias entre sitios en la composición de las 

comunidades. Los factores climáticos junto al patrón latitudinal y altitudinal, la 

dispersión, la roca madre, la cobertura y el tipo y uso del suelo han jugado un 

papel importante en la distribución de macrófitas y su riqueza (Sand-Jensen et 

al., 2000; Virola et al., 2001; Egertson et al., 2004; Heegaard, 2004; Capers et al., 

2010). De los diversos factores que influyen sobre a las macrófitas se encuentran 

la calidad del agua, la morfometría y la calidad del sustrato (Vestergaard y Sand-

Jensen et al., 2000; Chase y Leibold, 2002). Los cambios en la concentración de 

nutrientes dentro del arroyo, el hábitat y el régimen de flujo son buenos 

predictores de las comunidades de macrófitas (Haury et al., 2002; Passauer et al., 

2002). 

En términos de tipos de hábitat, los arroyos no ofrecen condiciones 

homogéneas desde su naciente hasta su desembocadura (Riis y Sand-Jensen, 

2002). Los arroyos naturalmente son ambientes variables debido a cambios 

estacionales y de corto plazo en el caudal, que periódicamente conducen a la 

pérdida de asentamientos de plantas, a la erosión de sedimentos y a tener 
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finalmente cauces sin vegetación. Aunque la heterogeneidad del hábitat no es el 

resultado del tipo y tamaño del sustrato unicamente, sino de la vegetación 

sumergida que juega un rol importante en la estructura de las comunidades 

biológicas (Giorgi et al., 2005). En particular, la región pampeana se distingue de 

otros paisajes del mundo por abarcar un extenso territorio predominantemente 

llano, de suelos muy fértiles, excelentes para usos agropecuarios. Por este motivo 

ha sufrido el impacto de la actividad agrícola desde el siglo XIX y de la ganadería 

desde los tiempos coloniales (siglo XIV) (Gómez y Toresani, 1999). Los arroyos 

pampeanos son parte de este paisaje y mantienen una interrelación y 

dependencia con este medio por lo que son altamente vulnerables al uso 

antrópico de los recursos tanto propios como los de las riberas (Quirós, 2000). 

Los arroyos bonaerenses sufren múltiples perturbaciones como canalizaciones, 

pisoteo de las orillas por ganado, construcción de pequeños diques, recepción de 

agroquímicos, dragado de sedimentos y/o corte frecuente de malezas de las 

márgenes; todas estas acciones pueden modificar la morfología del curso, el flujo 

medio, los pulsos de crecidas y las cargas de nutrientes (Feijoó et al., 1999; 

O´Farrell et al., 2002; Rodrigues Capítulo et al., 2010). Estas modificaciones 

pueden conducir también a una disminución en la diversidad de la vegetación 

hidrófila y con ello a cambios en el funcionamiento y resiliencia de estos sistemas 

(Loreau, 2000; Engelhard y Ritchie, 2002; Johnson et al., 2007). Sin embargo se 

posee escasa información de los efectos reales que tienen estos impactos sobre la 

biota así como de la capacidad de reacción de las comunidades (Vilches, 2012).  

 

 

Esta tesis introduce distintas escalas de análisis en el tratamiento de las 

macrófitas en los arroyos pampeanos, se espera conocer cuál es la escala de 

mayor variación para la diversidad de macrófitas, estimar cuánto de la variación 

se debe a variables ambientales; y relacionar estas variables con las comunidades 

de macrófitas a distintas escalas. Con estos resultados se pretende brindar una 

herramienta que contribuya a la conservación y manejo de los arroyos de la 

Provincia. A continuación se plantean el objetivo general y los objetivos 

particulares: 
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Objetivo general: 

 

Esta tesis se propone identificar patrones de variación en la diversidad de 

macrófitas en relación con factores ambientales que actúan a diferentes escalas 

en dos ecorregiones distantes de la provincia de Buenos Aires. 

 

Objetivos particulares: 

 

1. Ampliar el conocimiento de las características ambientales de los arroyos 

en las dos ecorregiones seleccionadas.  

2. Ampliar el conocimiento de la composición florística de los arroyos en las 

dos ecorregiones seleccionadas. 

3. Analizar la relación entre las comunidades de macrófitas y variables 

ambientales a distintas escalas espaciales. 

4. Analizar la contribución de la diversidad local (alfa) y la diversidad beta en 

las diferentes escalas del estudio.  

 

 

Estructura de la tesis 

 

Ésta tesis se divide en siete capítulos. En este primer capítulo se desarrolló el 

marco teórico en el cuál se encuadra el estudio, y se plantearon los objetivos de 

la tesis.   

 En el Capítulo II se describe el área de estudio, la metodología y las 

técnicas utilizadas en el muestreo. 

Luego la Tesis se divide en dos Secciones, en la Primer Sección se 

presentan los Capítulos donde se describe el ambiente de los arroyos pampeanos 

estudiados, desde lo biótico como lo abiotico. Estos Capítulos aportan la 

información necesaria para ser utilizada en la Segunda Sección. 

Seccion I:  

En el Capítulo III se analizan las características físicas, químicas, 

morfológicas, granulométricas, de flujo y climáticas de los arroyos pampeanos. Se 
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espera conocer si existen diferencias espaciales, estacionales e interanuales, y 

cuáles son las variables que aportan en mayor medida a la variabilidad.  

En el Capítulo IV se describen a las especies estudiadas, se presenta un 

relevamiento de la flora acuática de arroyos pampeanos y se realizan diferentes 

análisis de las comunidades presentes en cuanto a su composición, abundancia 

y ubicación, para ver si existen diferencias espaciales e interanuales. 

Seccion II: 

En el Capítulo V se analiza la distribución espacial, la riqueza y la 

composición de las comunidades de macrófitas según factores ambientales. Por lo 

tanto se analiza tanto la relación plantas/ambiente como la relación 

ambiente/plantas. 

 En el Capítulo VI se estudia la diversidad a distintas escalas desde varios 

enfoques y usando varios tipos de medidas de diversidad.  

Finalmente, en el Capítulo VII se realiza una integración y discusión 

general de los resultados obtenidos en los capítulos previos.  



11 
 

CAPÍTULO II - Área de estudio y obtención de las muestras  

 

 

 

AREA DE ESTUDIO 

 

Por su extensión, la región de las Pampas constituye el ecosistema más grande de 

praderas de la Argentina, se localiza en su mayoría en la Provincia de Buenos 

Aires y suma en total unos 540.000 km2. Posee un relieve relativamente plano, 

con una suave pendiente hacia el Océano Atlántico. Posee suelos aptos para la 

agricultura y la ganadería, aunque esa aptitud declina según un gradiente de 

isohietas anuales que varía entre los 1.000 mm al noreste y los 400 mm al 

sudoeste. La mayor parte de las lluvias se concentra en primavera y verano. Las 

temperaturas medias están entre los 14 y los 20ºC (Viglizzo et al., 2006).  

La flora nativa comprende unas mil especies de plantas vasculares (León, 

1991) y pertenece a los pastizales templados del sur de América del Sur o 

“pastizales del Río de la Plata” (Soriano, 1992). Estos pastizales se dividen en 

siete subregiones, principalmente en base al relieve y al patrón de drenaje (León 

et al., 1984, Soriano, 1992): pampa ondulada, pampa interior, pampa austral, 

pampa deprimida, pampa mesopotámica, campos del sur y campos del norte 

(Soriano, 1992). 

Debido a la relativa homogeneidad de muchas características de la región 

se hace difícil proponer una regionalización de los ambientes lóticos. Sin 

embargo, el conjunto de arroyos de la provincia conforma una red hídrica con 

características geológicas, geomorfológicas, y climáticas que permiten delimitar 

regiones hidrogeológicas. Los primeros intentos de caracterizar a los arroyos en la 

provincia de Buenos Aires fueron realizados por Frenguelli (1956), quien propuso 

cuatro sistemas fluviales según la geomorfología y características hidrológicas de 

los cuerpos de agua; aunque el autor no tuvo en cuenta la litología parental, el 

gradiente de precipitación de oeste a este, o el tipo de suelo para hacer su 

clasificación, que los suelos predominantes varían entre las subregiones, 

determinando posiblemente diferentes usos de la tierra. Los cuatro sistemas 

fluviales propuestos por Frenguelli (1956) fueron: 1) Sistema del rio Salado y sus 
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afluentes; 2) Sistema del arroyo Vallimanca; 3) Tributarios del rio Paraná y del 

Rio de la Plata; 4) Tributarios directos al Océano Atlántico (Figura 2.1a). Esta 

primera clasificación de cuerpos lénticos y lóticos de la provincia luego fue 

revisada y actualizada en diferentes aspectos por otros autores como Ringuelet 

(1962), Sala et al. (1983), Gómez y Toresani (1999), Viglizzo et al. (2006) quienes 

coincidieron con los límites de la división propuesta por Frengüelli. Todos estos 

estudios fueron cualitativos en los que no se consideraron criterios químicos 

cuantitativos. Robertson y Saad (2003) revisaron los diferentes enfoques 

utilizados para clasificar las áreas y regionalizar los datos de calidad del agua en 

los arroyos y extrapolaron los datos obtenidos de algunos arroyos a otros arroyos 

en grandes áreas geográficas. Giraut et al. (2007) generaron la cartografía hídrica 

superficial digital del territorio nacional a escala 1:500.000 a partir de la Base de 

Datos Gráfica del Sistema Nacional de Información Hídrica, que es un inventario 

de los cuerpos de agua superficial (mares, lagos, esteros, etc.), los cursos de agua 

(ríos y arroyos) y las aguas subterráneas (acuíferos), y la obtención, recolección, 

procesamiento, recuperación y archivo de su información hidrológica. La 

incorporación de las imágenes satelitales junto a los Sistemas de Información 

Geográfica aportó cantidad de información utilizable para mejorar la delimitación 

de las cuencas y regiones hídricas superficiales. Las regiones hídricas 

superficiales propuestas por Giraut et al. (2007) fueron: I Delta del Paraná, II 

Noreste, III Río Salado, IV Noroeste, V Atlántica oriental, VI Médanos costeros sin 

drenaje definido, VII Laguna Mar Chiquita, VIII Atlántica austral, IX Bahía 

Blanca, X Endorreica del SO, XI Norpatagónica (Figura 2.1b). 

En el enfoque de clasificación basado en las características ambientales 

similares, se asume que las características de calidad del agua están relacionadas 

con características ambientales específicas que se presentan en una distribución 

dada. En otros enfoques, se establecieron relaciones empíricas entre los factores 

explicativos y variables de calidad del agua, o el uso de modelos matemáticos, 

experimentos de laboratorio y observaciones de campo. Auge et al. (2006) 

mencionan las características hidrogeológicas de la República Argentina 

subdividiendo al territorio en 18 regiones hidrogeológicas, sobre la base de la 

incidencia que ejercen en el agua subterránea los componentes geológico, 

climático y biótico. Brown et al. (2006) analizaron las variables ambientales desde 
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un enfoque ecorregional para entender la complejidad de las funciones ecológicas 

y los servicios ambientales involucrados. Dichos autores generaron un mapa de 

las ecorregiones de la Argentina basado en el mapa de regiones fitogeográficas de 

Cabrera (1976), a partir de un panel de expertos en flora y fauna de las distintas 

regiones geográficas. Las mismas están definidas en función de variables 

climáticas, de biodiversidad y características ecológicas. Se combinaron 

diferentes fuentes de información derivada de análisis de imágenes satelitales 

como índices de vegetación, fuentes bibliográficas a escala continental e 

información proveniente de un mejor conocimiento sobre la distribución 

geográfica de las ecorregiones. Las seis ecorregiones propuestas por Brown et al. 

(2006) fueron: 1) Pampa Ondulada; 2) Pampa Interior Plana; 3) Pampa Interior 

Oeste; 4) Pampa Inundable; 5) Áreas valiosas de Pastizal; 6) Pampa Austral 

(Figura 2.1c).  

 

 
   

 

Figura 2.1: División de las ecorregiones de la Provincia de Buenos Aires: a) 

Según los rasgos generales de la hidrografía (Frengüelli, 1956): 1) Sistema del rio 

Salado y sus afluentes; 2) Sistema del arroyo Vallimanca; 3) Tributarios del rio 

Paraná y del Rio de la Plata; 4) Tributarios directos al Océano Atlántico. b) Según 

las regiones hídricas superficiales (Giraut et al. 2007): I Delta del Paraná, II 

Noreste, III Río Salado, IV Noroeste, V Atlántica oriental, VI Médanos costeros sin 

drenaje definido, VII Laguna Mar Chiquita, VIII Atlántica austral, IX Bahía 
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Blanca, X Endorreica del SO, XI Norpatagónica. c) Según las ecorregiones (Brown 

et al. 2006): 1) Pampa Ondulada; 2) Pampa Interior Plana; 3) Pampa Interior 

Oeste; 4) Pampa Inundable; 5) Áreas valiosas de Pastizal; 6) Pampa Austral. 

 

En la presente tesis se trabajó en dos ecorregiones, una ubicada en la Pampa 

Ondulada (al norte de la provincia de Buenos Aires) y otra ubicada en la Pampa 

Austral (al sur de la provincia de Buenos Aires). A continuación se describirán las 

ecorregiones y las cuencas incluidas en esta tesis, y las características generales 

de los arroyos pampeanos. 

 

 

1. Ecorregiones 

 

1a. Pampa Ondulada 

 

Geomorfología 

 

La Pampa Ondulada es la subregión comprendida entre las cuencas de los ríos 

Paraná y Salado. Sus cuencas drenan sus aguas hacia el noreste para 

desembocar, tanto directamente, como a través del Río Paraná de las Palmas, en 

el Río de la Plata. El relieve característico es suavemente ondulado (Sala y Auge, 

1970). 

 

Hidrología  

 

Los cursos de agua conservados se caracterizan por tener una pendiente muy 

suave (0.3 m×km-1, Sala, 1975), ausencia de árboles ribereños, y concentraciones 

elevadas de nutrientes (Feijoó y Lombardo, 2007; Giorgi et al., 2005). Los ríos 

tienen redes de drenaje bien definidas, están encajonados entre barrancas 

principalmente en el trecho inferior y en gran número corren casi paralelos entre 

si y sin anastomosarse, y poseen bancos más pronunciados en comparación con 

los otros sistemas de la Pampa (Feijoo y Lombardo, 2007). En esta región son 

frecuentes los canales artificiales. Sus características originales fueron y son 
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afectadas por el pisoteo del ganado, por el crecimiento espontáneo de herbáceas 

invasoras y por la modificación de la dinámica del ecosistema debido a la 

extensión de bosques en galería sobre los cursos de agua (Leggieri, 2010).  

 

Clima 

 

La región se halla caracterizada por un clima templado húmedo, según la 

clasificación de Köppen. La temperatura media anual es de 17 ºC, el mes más frío 

es julio, con una media de 11 ºC y el más cálido es enero con 23 ºC de media 

(Ereño, 2002). Las precipitaciones están distribuidas regularmente a lo largo del 

año. Las precipitaciones promedio son de entre 600 y 1.200 mm anuales, siendo 

el invierno la estación más seca y el verano la más húmeda. La frecuencia de 

tormentas es baja y tiene un marcado componente estacional con muy baja 

ocurrencia durante los meses de invierno (Fidalgo, 1983). La región se encuentra 

sujeta a la influencia de los vientos provenientes del anticiclón del Atlántico Sur. 

El viento dominante en la cuenca es del este-noreste. 

 

Paisaje y Flora 

 

Cabrera (1978) describe el paisaje original como una llanura en la que 

dominaban gramíneas de distinto porte con elementos aislados del espinal, 

principalmente en un cordón paralelo a la costa del Río de la Plata que se interna, 

en ocasiones, varios kilómetros tierra adentro. La vegetación en el área es 

principalmente herbácea, estable y cosmopolita, denominada "pastizal" y es 

usada para la producción ganadera (Barbagallo, 1983). 

Los pastizales autóctonos de la Pampa Ondulada han sido reemplazados 

por especies exóticas sembradas (cultivos, pasturas, forestaciones) o espontáneas 

(Cabrera y Zardini, 1993). Los escasos remanentes de los ecosistemas nativos 

permanecen en los bordes de los cuerpos de agua y de los caminos. Donde las 

modificaciones son menores, se pueden encontrar varios tipos de praderas, 

estepas, juncales, pajonales y vegas (Cabrera, 1994). 
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1b. Pampa Austral 

 

Geomorfología 

 

La Pampa Austral está ubicada al sur de la provincia, en la subregión de la 

Pampa de Juárez, entre los sistemas de sierras de Tandilia y Ventania. El relieve 

característico es una planicie suavemente ondulada. Presenta un frente costero 

de aproximadamente 50 km de extensión, conformado por un extenso campo de 

dunas activas y fijas, y playas amplias y continuas.   

 

Hidrología 

 

Los ríos de la Pampa Austral se rigen por dos importantes sistemas de montañas: 

Tandilia y Ventania. Se caracterizan por ser canales poco pronunciados en la 

parte alta y media (a excepción de los arroyos que se originan en las montañas), 

que se vuelven más profundos aguas abajo formando orillas escarpadas cerca de 

la desembocadura, tienden a correr paralelos, y sin formar ramificaciones, 

excepto aquellos provenientes de las regiones montañosas de Ventania y Tandilia 

que son torrenciales (Feijoo y Lombardo, 2007). Las sierras originan una serie de 

ríos que a veces están relacionados con el Océano Atlántico, y en otras ocasiones 

se pierden por infiltración, o forman lagunas.  

 

Clima  

 

El clima de esta zona corresponde a una zona de transición templada (De 

Martone, 1973). La temperatura media mínima oscila entre 15 ºC en enero y 3,1 

ºC en julio. La precipitación media anual es de 700 milímetros. Los vientos 

predominantes son del N. Estas condiciones climáticas confirman la idoneidad de 

esta zona tanto para la agricultura y la ganadería. 
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Paisaje y Flora 

 

La vegetación predominante es la estepa de gramíneas. Aunque esta ecorregión 

pertenece a la Ecorregion de las Pampas, sus características naturales no han 

sido variadas. Sus condiciones generales la hacen apta para granos y 

oleaginosas, predominando estas últimas en las tierras más altas. La agricultura 

se desarrolla debido a la calidad de los suelos, al riego adecuado y a las lluvias 

regulares. 

 

 

2. Cuencas 

 

Cuencas de la Pampa Ondulada: 

 

a) Cuenca Arrecifes 

 

La Cuenca del Río Arrecifes abarca más de un millón de hectáreas. Se ubica en el 

sector norte de la Pampa Ondulada, limita al sudeste con la cuenca del Areco. El 

relieve es plano a suavemente ondulado, con lomas planas y extensas que se 

alternan con bajos y pendientes menores al 0.5% y 500-800 metros de longitud 

(Michelena et al., 1988). El 90% de la superficie está ocupada por suelos de 

aptitud agrícola.   

 

b) Cuenca Areco 

 

La cuenca del río Areco  limita con la cuenca del río Arrecifes al nordeste, las 

cuencas del Salado y Luján al sur, y la del arroyo de la Cruz al sudeste. Presenta 

un diseño de drenaje de tipo dendrítico, con una longitud de 120 km y un ancho 

constante de aproximadamente 25 km. Está caracterizada por una baja densidad 

de drenaje (Fidalgo, 1983). Integran la cuenca una gran cantidad de afluentes, 

entre los que sobresalen los arroyos Cañada Honda, de Giles, de la Guardia, entre 

otros. Su sentido de drenaje es de sudoeste-nordeste, presenta sus nacientes en 

la divisoria que la separa de la cuenca del río Salado, para desembocar en el 
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complejo deltaico, específicamente en el río Baradero el cual desagua en el río 

Paraná de las Palmas y éste, en el río de la Plata.  

 

c) Cuenca de la Cruz 

 

La cuenca del Arroyo de la Cruz está ubicada en el noroeste de la provincia de 

Buenos Aires. Limita al oeste con la del Areco y al sur con la del Luján. Se la 

considera una cuenca aunque el cuerpo de agua principal se denomine “arroyo”, 

debido a su gran extensión, su gran cantidad de tributarios y a que desemboca 

directamente en el río Paraná.   

 

d) Cuenca Luján  

 

La cuenca del río Luján posee una superficie de casi 3300 Km2. Limita hacia el 

sur con la Cuenca de Salado, la mayor de la Provincia de Buenos Aires, hacia el 

norte con la del río Areco y Arroyo de la Cruz, y hacia el sudeste con la del río 

Reconquista. Posee un diseño sinuoso, y su dirección dominante también es 

sudoeste-nordeste. El río Luján tiene una extensión de 128 km, hasta su 

desembocadura en el río de la Plata, en el Partido de San Fernando (Guichón et 

al., 1999). 

 

e) Cuenca Tributarios Directos del Río de la Plata 

 

La cuenca del Rio de la Plata comprende una superficie de 1000 km2 

aproximadamente. Está ubicada en el nordeste de la provincia de Buenos Aires, 

abarca una franja paralela a la costa de 166 km de longitud y se extiende entre la 

Capital Federal y Punta Piedras. Limita al suroeste con la cuenca del Salado y al 

noreste con el Rio de la Plata. Su ancho máximo es de 9 km. Los sistemas lóticos 

que atraviesan la llanura pampeana del nordeste de la provincia de Buenos Aires 

se ven afectados por las actividades y productos de la agricultura, la ganadería y 

la industria. Tiene una historia evolutiva diferente a la de las otras cuencas 

pertenecientes a la ecorregión debido a la combinación de distintos factores que 

influyeron sobre los procesos de sedimentación holocena; una sucesión compleja 
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de acontecimientos de acreción y erosión tanto de origen marino como fluvial 

(Cavallotto, 2002). 

 

 

Cuencas de la Pampa Austral: 

 

f) Cuenca Quequén Salado 

 

La cuenca del Quequén Salado tiene una superficie de 9801 km2. Se desarrolla en 

una zona de llanura en el suroeste de la provincia de Buenos Aires. Limita al este 

con la cuenca del Claromecó y al noreste con la del Quequén Grande. Presenta 

cursos con nacientes tanto en zona de sierra como en áreas extremadamente 

planas, esta característica da como resultado una cuenca mixta. En la misma 

coexisten cuatro tipos de diseños de drenaje: anárquico, radial -centrífugo, 

dendrítico y paralelo-subparalelo. El suelo es pardo y negro, perteneciente al 

orden de los Molisoles y en numerosos sectores de la cuenca está conformado por 

horizontes calcáreos a escasa profundidad, que suelen aflorar en algunos tramos 

de los cursos de agua. Los efectos de las actividades humanas son importantes 

debido a la gran cantidad de canales de riego que se encuentran en la zona 

(Marini y Piccolo, 2005).  

 

g) Cuenca Claromecó 

 

La cuenca del Claromecó está ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos 

Aires. Su superficie es de 3.017,18 km2, y el curso principal alcanza los 135 km. 

Limita al oeste con la cuenca del Quequén Salado y al este con la cuenca 

comprendida por los arroyos que desaguan directos al Océano Atlántico. Se 

origina en la Pampa de Juárez, la llanura situada entre los dos sistemas 

serranos. La cuenca tiene una forma alargada y lobular (Jardi, 1985). En lo que 

se refiere drenaje, la cuenca superior presenta un tipo desordenado o anárquico 

mientras que la cuenca media es dendrítica. (Carbone y Piccolo, 2002). 
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h) Cuenca Tributarios Directos del Atlántico 

 

La cuenca Tributarios del Atlántico está ubicada en el sur de la provincia de 

Buenos Aires. Limita al oeste con la cuenca del Claromecó y al noreste con la 

cuenca del Quequén Grande. La cuenca se caracteriza por poseer un relieve llano 

a suavemente ondulado y está surcada en sentido norte-sur por arroyos que 

desaguan en el océano Atlántico, entre los cuales se destaca el Arroyo Cristiano 

Muerto. El paisaje es un mosaico donde alternan los cultivos y pasturas, con un 

porcentaje muy reducido (< 5%) de remanentes de pastizales naturales, 

principalmente bordeando los arroyos y en zonas bajas. En la porción más 

cercana a la costa predomina la ganadería extensiva (Blanco et al., 2004). 

 

i) Cuenca Quequén Grande 

 

La cuenca del río Quequén Grande es una de las más importantes del sur de la 

provincia de Buenos Aires con desagüe al océano Atlántico, ya que sus aguas se 

utilizan para el riego de cultivos. Posee una superficie de alrededor de 10.000 

km2, teniendo su curso principal una longitud aproximada de 180 km (Varela y 

Teruggi, 2002). Limita al sudoeste con la cuenca comprendida por los arroyos que 

desaguan directos al Océano Atlántico. La organización de la red es de tipo 

dendrítica formada por un importante número de afluentes. La cuenca presenta 

varios cursos intermitentes y permanentes con dirección general norte-sur y 

desemboca en el mar Argentino (Campo de Ferreras y Piccolo, 1999).  

 

 

3. Arroyos  

 

La región pampeana presenta una importante densidad de arroyos que se forman 

y discurren sobre un relieve plano con una pendiente muy escasa. Estos arroyos 

son alimentados por precipitaciones y por aguas subterráneas, y muestran un 

caudal lento debido a la suave pendiente de la región. Las precipitaciones 

disminuyen de este a oeste en la provincia de Buenos Aires, originándose así un 

gradiente de aridez que podría influir en la química de agua de los arroyos. Los 
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suelos tienen un origen sedimentario similar y sólo se diferencian en el tamaño 

de partícula (INTA, 1990). 

A excepción de los arroyos de las sierras del sur de la Provincia, la mayoría 

de los arroyos pampeanos se originan en pequeñas depresiones de terreno, 

cruzan suelos fértiles formados por deposiciones de loess durante el Cuaternario, 

que se caracterizan por grandes contenidos de arcilla en el horizonte B y de 

materia orgánica en las capas superiores, por una estabilidad estructural y una 

capacidad de intercambio catiónico alta (Papadakis, 1980). Los lechos de los 

arroyos presentan un sustrato duro y homogéneo, con un alto contenido de 

carbonato de calcio sobre el que se suelen depositar sedimentos finos 

(principalmente limo y arcilla) y una ausencia total de piedras o guijarros. En las 

Pampas, la litología parental, la vegetación original y el relieve son bastante 

homogéneos. Los sedimentos de la región pueden mostrar un comportamiento 

hidroquímico similar en relación al suministro de iones de las aguas 

subterráneas, que a su vez alimentan a los arroyos pampeanos; en consecuencia, 

las variaciones en la química del agua subterránea pueden depender 

principalmente de la relación entre el drenaje y la evaporación  (Sala et al., 1983).  

Los arroyos pampeanos muestran características que los hacen similares a 

los arroyos de pradera descritos por Wiley et al. (1990), a pesar de que tienen 

peculiaridades propias. Tienen todas las características de los arroyos simples, 

tales como una cuenca superior poco profunda cuya profundidad aumenta 

gradualmente hacia la desembocadura, algunos tramos tienen un barranco 

profundo y poseen entre dos y siete metros de ancho (Figura 2.2). Se caracterizan 

por la falta de vegetación de bosque ribereño autóctono determinando una alta 

irradiación incluso en sus tramos superiores, por poseer bajas velocidades de 

corriente, por carecer de periodos de sequía o temperaturas extremas, y por 

poseer altos niveles de nutrientes presentes de manera natural en el agua en 

relación con los valores que se encuentran en los arroyos de zonas boscosas 

(Binkley et al, 2004). El estado de eutrofización de los cuerpos de agua 

pampeanos parece ser una característica común desde hace mucho tiempo, 

mucho antes de la introducción del ganado por los españoles durante la época 

colonial y el surgimiento de la agricultura en el siglo XIX (Feijoó y Lombardo, 

2007). Por lo tanto no se los puede considerar "deteriorados”, a pesar de que son 
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eutróficos (Feijoo et al., 2011). La composición del agua del arroyo se ve 

influenciada por la descarga, la escorrentía, el uso del suelo, la edafología, la 

geomorfología, la topografía, y la actividad de los organismos en la cuenca de 

drenaje.  

La baja velocidad de la corriente y los altos contenidos de nutrientes de los 

arroyos pampeanos (Feijóo et al., 1999) permiten el desarrollo de una gran 

diversidad de macrófitas pertenecientes a diferentes grupos biológicos que 

pueden distinguirse por su capacidad para colonizar diferentes sitios con 

diferentes características físicas (Gantes y Sánchez Caro, 2001).  

 

 

Figura 2.2: Arroyo pampeano. 
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4. Tramos 

 

Los tramos fueron definidos en la introducción de la tesis, en el Capítulo I. A 

continuación, en la Metodología, se describirán las características particulares de 

los mismos que fueron tenidas en cuenta en su selección. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Selección de los tramos (unidades de muestreo) 

 

Se seleccionaron tramos pertenecientes a arroyos relativamente no perturbados, 

siguiendo el criterio de Hughes et al. (1986). Esto significa que los arroyos 

seleccionados no son prístinos (lo que implica la ausencia de seres humanos en el 

ecosistema), sino que muestran bajos niveles de perturbación y por lo tanto 

poseen variaciones naturales en las características morfológicas, físicas y 

químicas. Se utilizaron mapas de escala de 1:100.000 y 1:500.000 de la provincia 

para identificar los arroyos que no atraviesen ciudades o industrias. Se 

seleccionaron arroyos de ordenes bajos, en especial de orden 1 (Strahler, 1964) 

para que su profundidad no sea mayor a un metro y puedan ser vadeados con 

facilidad.  

Se realizó un estudio previo (durante enero de 2009) para evaluar a los 

tramos seleccionados, luego del cual se seleccionaron arroyos representativos de 

las condiciones naturales de la región pampeana; es decir, con pendiente baja; 

sin vegetación de bosque de ribera para evitar el efecto que pueda llegar a tener 

sobre variables como la temperatura, la penetración de luz y el contenido de 

materia orgánica en el agua; sin un uso intensivo de la tierra cercano al sitio de 

muestreo; sin canalizaciones o que sus márgenes muestren un nivel notable de 

perturbación física (por ejemplo, por el pisoteo del ganado); con características 

físicas y químicas del agua que no indiquen la posibilidad de contaminación y 

que sean permanentes.  
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Los muestreos se realizaron en 52 tramos de 25 arroyos pertenecientes a 

nueve cuencas, en dos ecorregiones de la provincia de Buenos Aires (Tabla 2.1, 

Figura 2.3). Se tuvo en cuenta que los arroyos seleccionados se ubiquen dentro 

de los límites de las ecorregiones descriptas bajo los criterios realizados tanto por 

Frengüelli (1956), Giraut et al. (2007) y Brown et al. (2006). Por cada arroyo, se 

seleccionaron dos tramos (separados por más de 500 metros a lo largo del cauce), 

por cada cuenca se seleccionaron tres arroyos, y por cada ecorregión se 

seleccionaron cinco cuencas (para la ecorregión Norte) y cuatro cuencas (para la 

ecorregión Sur). 

 

 

Tabla 2.1: Ecorregiones, cuencas, arroyos y tramos seleccionados. 

ECORREGION CUENCA ARROYO TRAMO 

Norte Areco Vagues VAG1 

    VAG2 

  Gomes GOM1 

    GOM2 

  Cañada Honda CH1 

     CH2 

 Arrecifes Contador CON1 

    CON2 

  Helves HEL1 

    HEL2 

  Horqueta HOR1 

     HOR2 

 de la Cruz de la Cruz DLC1 

   DLC2 

   DLC3 

     DLC4 

 de La Plata Juan Blanco JB1 

    JB2 

  Buñirigo BUÑ1 

    BUÑ2 

  Espinillo ESP1 

     ESP2 

 Luján Oro ORO1 

    ORO2 

  Haras HAR1 

    HAR2 

  Las Flores ALF1 
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      ALF2 

Sur Claromecó Seco S3A1 

    S3A2 

  NN NN1 

    NN2 

  Orellano ORE1 

     ORE2 

 Atlántico Seco SCM1 

    SCM2 

  Cristiano Muerto CM1 

    CM2 

  Cortaderas COR1 

     COR2 

 
Quequén 
Salado 

Indio Rico IR1 

    IR2 

  Pillahuincó PIL1 

    PIL2 

  Quequén Salado QS1 

     QS2 

 
Quequén 
Grande 

Calaveras CALA1 

    CALA2 

  Calengüeyú CALE1 

    CALE2 

  
Pescado 
Castigado 

PC1 

      PC2 

 

 

Los tramos se ubicaron en las intersecciones de los arroyos con las rutas o 

caminos, a 40 metros del puente para evitar la modificación de las características 

del arroyo creadas por éste. En cada uno de los tramos se delimitó un segmento 

del arroyo de 40 metros de longitud y se muestrearon seis transectas 

perpendiculares al cauce separadas por ocho metros.  
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Figura 2.3: mapa de la Provincia de Buenos Aires con la ubicación de los sitios 

de muestreo marcados por ●. A: ecorregión Pampa Ondulada; B: ecorregión 

Pampa Austral; 1: Cuenca Arrecifes; 2: Cuenca Areco; 3: Cuenca de la Cruz; 4: 

Cuenca Luján; 5: Cuenca de la Plata; 6: Cuenca Quequén Salado; 7: Cuenca 

Claromecó; 8: Cuenca Tributarios del Atlántico; 9: Cuenca Quequén Grande. 

 

 

Obtención de las muestras 

 

Se tomaron datos de variables ambientales durante dos inviernos (2009 y 2010) y 

dos veranos (2009/2010 y 2010/2011). Se muestrearon los inviernos para poder 

conocer las condiciones basales de los arroyos (cuando las macrófitas no están 

presentes); y los veranos (cuando las macrófitas se encuentran presentes).  
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Además, en cada uno de los tramos se recolectaron ejemplares de especies 

vegetales durante los dos veranos (entre los meses de diciembre y febrero de 

2009/2010 y 2010/2011), época del año en la que la mayoría de las mismas 

están en floración.  

A continuación se explicará la obtención de las muestras y la metodología 

utilizada según sean variables abióticas o bióticas.  

 

 

1. Variables morfológicas del cauce 

 

Mediciones in situ: 

 

En cada tramo se registraron en las seis transectas los anchos totales y 

húmedos. El ancho total (AT) de cada transecta se contempló como la distancia 

de inundación máxima que el arroyo pueda alcanzar, el cual depende del terreno 

donde se encuentre el mismo. El ancho húmedo (AH) se midió sólo sobre el 

espejo de agua. Ambos se expresaron en cm. Con estos datos se calculó la 

relación entre el ancho húmedo y el total (AH/AT). 

Para la estimación del perfil de profundidad del cauce de cada transecta, 

se colocó una soga que abarcaba al ancho total del cauce, y se midió fuera del 

agua la altura (en centímetros) desde la soga hasta el suelo, a intervalos regulares 

de 30 centímetros. Luego dentro del agua se midió la profundidad del agua y del 

sedimento blando en los mismos intervalos con la ayuda de un “penetrómetro”. 

Los datos se expresaron en cm. Con estos datos se calculó el área transversal del 

cauce por transecta, expresada en cm2, y la profundidad hidráulica, dividiendo 

el área transversal por el ancho húmedo del cauce, expresada en cm. Por último 

se calculó la rugosidad, como la relación entre la profundidad máxima y la 

profundidad promedio de cada transecta, y se expresó en cm. Los datos de los 

anchos, profundidades, áreas transversales y  rugosidades de las seis transectas 

fueron promediados para obtener un valor por tramo. 

Las variables morfológicas ancho húmedo, total y profundidad del agua (y 

por lo tanto las variables relacionadas a estas) fueron medidos en todos los 

muestreos. En cambio la profundidad de sedimentos fue medida por única vez en 
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el primer invierno, debido a que se espera que no varíe durante el periodo de los 

muestreos. 

 

 

2. Variables granulométricas de los sedimentos 

 

Mediciones in situ: 

 

Se recolectaron muestras de los 5 cm superficiales de sedimento para un 

posterior análisis granulométrico y contenido de materia orgánica. Cada muestra 

es el resultado de recolecciones de sedimento en tres transectas diferentes de 

cada tramo, con un corer de un diámetro de 5 centímetros. Las tres muestras se 

mezclaron entre si obteniendose una unica muestra por tramo.  

 

Mediciones en el laboratorio: 

 

Se secaron las muestras de sedimento (peso seco a 60°C), y se fraccionaron en 

dos submuestras por tramo para analizar la composicion granulometrica y el 

contenido de materia orgánica.  

Para el análisis granulométrico, se pesaron 50 gramos de cada submuestra 

por tramo y se la pasó por tamices de diferente tamaño de poro (1mm, 0,25mm y 

0,0625mm) separando así las particulas por su tamaño y viendo la proporcion de 

los mismos: partículas mayores a 1000 micras (sedimentos muy gruesos), de 

entre 1000 y 250 micras (sedimentos gruesos), de entre 250 y 62,5 micras 

(sedimentos de tamaño intremedio), y menores a 62,5 micras (sedimentos 

finos) (Sand-Jensen 1998). El análisis granulométrico tiende a cuantificar las 

fracciones texturales de los componentes minerales del suelo. La importancia de 

conocer la proporción de las distintas fracciones está relacionada a la capacidad 

de retención de agua, infiltración, tamaño de poros, capacidad de intercambio 

catiónico, etc. Cada fracción de muestra fue pesada y se expresa en gramos. 

Para conocer el contenido de materia orgánica, se pesaron 50 gramos de 

cada submuestra por tramo y se determinó el porcentaje de materia orgánica 

en sedimentos (MO sedimento) por la pérdida de peso por ignición (Loss on 
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ignition), ésta es una metodología empleada en numerosos estudios 

paleolimnológicos (Dean, 1974). En una primera reacción, la materia orgánica es 

oxidada a 500-550ºC, emitiendo CO2 y ceniza durante 4 horas, previo secado 

durante 36 horas a 60°C. La pérdida de peso experimentada por la muestra 

durante estas reacciones es fácilmente determinada, pesando el sedimento antes 

y después de ser quemado. Esta pérdida de peso está estrechamente relacionada 

con el contenido en materia orgánica y carbonatos del sedimento (Dean, 1974).  

Las variables granulométricas fueron medidas por única vez en el primer 

invierno, debido a que son parámetros que se espera que no varíen durante el 

periodo de los muestreos. 

 

 

3. Variables de flujo 

 

Mediciones in situ: 

 

Se midió la velocidad de corriente sobre cada transecta, tomando datos en los 

mismos intervalos que se midieron las profundidades, y sumergiendo el electrodo 

dentro del cauce. Se utilizó un velocímetro para bajas velocidades (Mini-Air 20). 

Los valores obtenidos se expresaron en m s-1.  

Con los datos de la velocidad de corriente y de profundidad del cauce se 

pudo calcular el caudal (expresado en l s-1). También se calculó el número de 

Froude (n° Fr) en cada transecta, que es un parámetro adimensional que indica 

la intensidad de la corriente: Fr = v/(g*D)1/2 donde Fr: número de Froude, v: 

velocidad del agua (m s-1), g: fuerza de la gravedad (m s-2), D: profundidad 

hidráulica (m). Valores de Fr < 1 indican corriente subcrítica, valores superiores a 

1, corriente supercrítica (aguas rápidas) (Elosegui y Sabater, 2009).  

Los datos de velocidad, caudal y número de Froude de las seis transectas 

fueron promediados para obtener un único valor por tramo. Las variables de flujo 

fueron medidas en los cuatro muestreos. 
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4. Variables físicas y químicas del agua 

 

Mediciones in situ: 

 

Transparencia del agua: se midió con un luxímetro (LI-250 LI-COR). Se lo 

utilizó sumergiéndolo en el agua a una profundidad registrada (generalmente 20 

cm) debajo de la superficie, y comparando con una medición fuera del agua para 

calcular así el porcentaje de luz transmitida. Todas las mediciones se realizaron 

sin perturbar el sedimento del lecho del arroyo.  

 

Los siguientes parámetros se midieron mediante la toma de una muestra única 

de agua del arroyo y sumergiendo los electrodos dentro en un balde, en cada sitio 

de muestreo (tramo del arroyo): 

 

Temperatura: se midió con un termómetro digital incorporado al 

peachímetro Hanna HI 9023 con 0,1 °C de precisión. Los valores se expresaron en 

°C. 

pH: se midió con un peachímetro portátil Hanna HI 9023 con sensibilidad 

+/- 0,01. 

Conductividad: se midió con un conductímetro portátil Hanna HI 9033 

con sensibilidad de +/- 0,1. Los valores se expresaron en µS cm-1. 

Saturación de oxígeno: se midió con un oxímetro portátil Hanna HI 9142 

obteniendose a campo el oxígeno disuelto, con una sensibilidad +/- 0,1. Con este 

dato se estimó el porcentaje de saturación de oxígeno mediante el programa 

CICLES®, teniendo en cuenta la temperatura y la altitud de cada tramo 

muestreado. 

 

Para la obtención de los valores de alcalinidad y concentración de nutrientes, se 

filtraron las muestras de agua en el campo con una bomba de vacío, utilizando 

filtros de fibra de vidrio calcinados y prepesados Munkell® MF/F (similares a 

Whatman ® GF/F). Se destinaron los filtros utilizados a la estimación del 

material particulado en suspensión y el contenido de materia orgánica del agua. 

Se tomaron dos réplicas de muestras de agua por tramo y se trasladaron al 
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laboratorio en envases de polietileno conservados en frío. Las variables físicas y 

químicas del agua fueron medidas en los cuatro muestreos. 

 

Mediciones en el laboratorio: 

 

Fósforo Reactivo Soluble (PRS): se utilizó el método del ácido ascórbico 

(APHA 2005). Este método estima el Fósforo Reactivo Soluble. Los valores se 

expresaron en mg P-PO4-3/L.  

Nitrato: fue medido con un nitratómetro (OAKTON). La calibración se 

realizó mediante el método de la columna reductora (APHA, 2005), que consiste 

en estimar inicialmente la cantidad de nitritos de una muestra según el método 

de Shinn, para luego reducir los nitratos presentes en la muestra haciéndola 

pasar a través de una columna con limaduras de cadmio recubiertas de cobre 

metálico. Los valores se expresaron en mg N-NO3-/L. 

Alcalinidad: se determinó la reserva alcalina a la fenoftaleína y la reserva 

alcalina total según Golterman (APHA, 2005). Este método evalúa el exceso de 

cationes sobre aniones fuertes, desplazando ácidos débiles (HCO3-, CO3-, HO-) con 

ácido sulfúrico 0,02N. Al añadir fenolftaleína como indicador, se produce un 

viraje de rosa a incoloro a pH 8,2 que mide la alcalinidad producida por OH- y 

CO3-. Al agregarse el indicador mixto (rojo de metilo y verde de bromocresol), la 

solución toma un color azul. Al seguir titulando con ácido, la reacción se lleva a 

pH 5 donde vira nuevamente a rosado. Los ml de solución ácida consumida 

sirven para realizar el cálculo de la alcalinidad total (incluye HCO3-). Los valores 

se expresaron en mg CO3Ca/L. 

Material particulado en suspensión (MPS) y materia orgánica (MO 

agua): se determinó filtrando la muestra (un volumen de 250 ml) con filtros de 

fibra de vidrio Munktell® MF/F (de 0.7µm de poro) calcinados y prepesados. 

Luego el filtro se secó a 60 °C hasta peso constante para obtener el peso seco. 

Posteriormente el filtro se calcinó a 480 °C durante 4 horas y se estimó el peso 

seco inorgánico. El peso seco orgánico (peso seco libre de cenizas) se calculó por 

diferencia de los dos anteriores (Strickland y Parsons, 1972). Para el pesaje se 

utilizó una balanza analítica Mettler +/-0,0001g. Los resultados se expresaron en 

mg/L. 
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Para los métodos colorimétricos (fosfatos y nitratos) la absorbancia propia de la 

muestra se descontó en la expresión final de los resultados. Para las curvas de 

calibración y diluciones se utilizó agua miliQ. Se utilizaron dos réplicas en cada 

caso.  

 

 

5. Variables climáticas 

 

La información meteorológica (temperatura y precipitaciones medias diarias) 

fue provista por la Estación Agrometeorológica de la Universidad Nacional de 

Luján (para la ecorregión Norte) y por la Chacra Experimental Integrada Barrow 

del INTA (para la ecorregión Sur). 

 

 

6. Variables bióticas 

 

Puesto que las especies que dominan en las márgenes de los arroyos son 

mesófitas y en el agua son hidrófitas, en los Capítulos IV, V y VI se realizaron dos 

análisis separados de la vegetación: por un lado se trabajó con las comunidades 

abarcadas por las transectas completas (en adelante TC), que incluyen 50 

centímetros de las márgenes (franja que es muy dependiente de las fluctuaciones 

del agua) y por otro, con las comunidades abarcadas por las transectas 

delimitadas exclusivamente por el ancho húmedo del arroyo (transectas 

húmedas, en adelante TH) (Figura 2.4).  
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Figura 2.4: Transectas de las plantas exclusivas del agua (TH) y las que incluyen 

50 centímetros de las márgenes (TC). Se observa el marco de madera sobre la 

transecta muestreada. 

 

En cada tramo del arroyo y sobre cada transecta, se colocaron marcos contiguos 

de 50cm de lado y se tomó nota de cada especie vegetal encontrada (para estimar 

la riqueza) y el porcentaje de cobertura de cada una dentro de cada marco. Los 

valores de porcentajes registrados fueron 1%, 5%, 10%, 15% y en delante de a 

5%. El porcentaje de cobertura total del marco en algunos casos supero el 100%, 

ya que se tuvo en cuenta a las plantas en varios estratos de la columna de agua y 

superficie. El número de marcos varío dependiendo del ancho húmedo del arroyo. 

Se recolectaron muestras de un ejemplar por especie para una posterior 

determinación taxonómica en el laboratorio y la elaboración de un herbario. Se 

tuvo la precaución de retirarlas sin romper la raíz y seleccionando las plantas con 

flor. Todas las muestras fueron secadas y herborizadas. El herbario fue archivado 

en el Herbario del Museo de la Universidad Nacional de La Plata (LP) y en el 

Laboratorio de Ecología, Departamento de Ciencias Básicas, de la Universidad 

Nacional de Luján (UNLu). 

Las determinaciones taxonómicas de las plantas recolectadas fueron 

realizadas siguiendo los criterios de Cabrera (1963; 1965 a; 1965 b; 1967; 1968; 

1970); Rúgolo de Agrasar et al., 2005; Cialdella (1989); Novara (2008); Haynes y 

Holm-Nielsen (2003), O’ Leary (2007). La nomenclatura sigue a Zuloaga et al. 

(1994), Zuloaga y Morrone (1996, 1999a y 1999b). Para la asignación de las 
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especies a los diferentes grupos biológicos se siguió a Tur y Lavigne (1992). 

Algunas de las especies fueron gentilmente determinadas por la Dra. Beatriz 

Pérez (Botánica, Departamento de Ciencias Básicas, UNLu) y la Dra. Patricia 

Gantes (Ecología, Departamento de Ciencias Básicas, UNLu). Algunas de las 

especies herborizadas fueron comparadas con el herbario del Instituto Darwinion 

(SI) para su confirmación taxonómica. Todas las observaciones fueron llevadas a 

cabo con lupa binocular Leica S8AP0 de ocho aumentos y microscopio binocular 

Zeiss (Oculares 1 par 10x WF, objetivos acromáticos 4x/N.A 0,10, 10x/N.A 0,25, 

40x/N.A 0,65 y 100x /N.A 1.25 oil según norma Din. Aumentos totales 1000x.). 

 

 

Análisis de los datos 

 

En la Sección I, Capítulo III, se analizaron las 25 variables ambientales por escala 

espacial y temporal (estacionales e interanuales) y las variables climáticas. En el 

Capítulo IV, se analizaron las variables bióticas desde lo florístico, la composición 

de las comunidades y la similitud espacial e interanual de los tramos. En la 

Sección II, se utilizaron los resultados presentados en los Capítulos de la Sección 

I para analizar la relación entre las variables ambientales y las biológicas, a 

escala espacial y temporal en el Capítulo V, y la diversidad de macrófitas a 

diferentes escalas espaciales en el Capítulo VI. 
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Sección I 

CAPÍTULO III – Análisis de las características ambientales de los 

arroyos pampeanos 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para los estudios in situ de macrófitas en arroyos se recomienda medir 

simultáneamente un conjunto de variables ambientales para caracterizar 

adecuadamente el ambiente donde se encuentran las plantas (Carr y Chambers, 

1998). Tanto para poder comprender la biología de los ríos y arroyos, como para 

poder conservarlos y hacer generalizaciones y predicciones, así como para la 

comprensión de los procesos y los factores que controlan y regulan la dinámica 

de las macrófitas y promover el conocimiento de la estructura y funcionamiento 

de las comunidades acuáticas; es necesario estudiar no sólo las características 

biológicas de las macrófitas sino también sus vínculos con los factores ecológicos 

(Bornette et al., 1994; Ali et al., 1999; Willby et al., 2000; Daniel et al., 2006). El 

medio ambiente determina la composición y forma de crecimiento de 

comunidades de plantas acuáticas, por lo que tiene un rol clave en la 

estructuración de las comunidades de macrófitas (Riis et al., 2000).  

Estas variables ambientales o factores abióticos incluyen a variables 

físicas, químicas, a las relacionadas con el movimiento del agua, y morfológicas. 

Las variables físicas, como el régimen de luz solar necesaria para la fotosíntesis, o 

la temperatura, que es importante para los niveles de actividad de las plantas y 

las tasas de crecimiento. Las variables químicas del agua están determinadas 

ante todo por la geología de su cuenca, pero la lluvia y la actividad humana 

pueden proporcionar también insumos importantes de nutrientes o 

contaminantes. La conductividad estima la cantidad de iones disueltos en el 

agua, y se ve afectada principalmente por la geología de la región a través del cual 

atraviesa el agua. La lluvia y las rocas proveen al agua dulce la mayor parte de 

las sustancias inorgánicas (Gibbs, 1970). Los fosfatos sólo son solubles en aguas 

de pH neutro, son nutrientes esenciales, además de los nitratos y bicarbonatos, 
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(Moss, 1998). El pH del agua es una medida de la concentración de iones de 

hidrógeno, que determina la solubilidad y la disponibilidad biológica de 

nutrientes (por ejemplo, fósforo y metales pesados), y también influye fuertemente 

en el equilibrio de carbono disuelto, que influyen en las formas de carbono 

disponible para la fotosíntesis (Fox, 1992; Sand-Jensen, 1998; Lacoul y 

Freedman, 2006). Las variables relacionadas con el movimiento del agua, como la 

velocidad de corriente, el caudal y las fluctuaciones del nivel de agua, 

condicionan la dispersión de semillas o propágulos y el anclaje de las plantas. El 

caudal del arroyo afecta a la retención de partículas de sedimento, de modo que 

los aumentos en el caudal a menudo están asociados con reducciones en la 

retención en arroyos de orden bajo (Horvath 2004). La retención de partículas en 

los arroyos es un fenómeno físico, y por lo que está influenciado tanto por las 

condiciones de caudal como por el tamaño de la partícula que se retiene. Las 

variables morfológicas incluyen al tipo de sustrato o a la pendiente, que se 

relaciona con la velocidad del agua y tipo de sustrato. El origen geológico del 

material que se transporta y es depositado por la corriente determina el sustrato 

inorgánico de un río. Los sustratos de partículas inorgánicas pueden ser 

fácilmente clasificados sobre la base del tamaño de partícula. Los sustratos 

fangosos y limosos son típicos de arroyos muy lentos, por lo que son más 

comunes en aguas estancadas y canales secundarios. La rugosidad del cauce 

crea heterogeneidad de las condiciones locales, aumentando así la diversidad.  

Las combinaciones posibles de estas variables son infinitas, esto le da un 

carácter único a cada arroyo y plantea un desafío para los ecólogos a la hora de 

buscar patrones y principios generales (Cushing y Allan, 2001). Cuando todos los 

factores abióticos están dentro de límites tolerables para la mayoría de las 

especies, pueden favorecer a diferentes combinaciones de especies, influenciar la 

productividad, y ayudar a explicar la variabilidad ecológica que hace que cada 

arroyo sea único. 

 

Las escalas y el ambiente 

 

Para el estudio de las variables ambientales se destacan escalas relevantes que 

pueden vincularse entre sí: (1) la escala regional, donde la mayoría de las 
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condiciones son fijas (si no existen disturbios) y refleja tanto la geografía del 

paisaje (el tipo y uso del suelo, la hidrología y la dimensión del arroyo, y la 

corriente), como los factores climáticos (precipitaciones, estacionalidad) que 

influyen sobre las condiciones de flujo, la temperatura y en menor medida la 

química del agua (el gradiente de alcalinidad y conductividad); (2) la escala de 

cuenca, refleja la naturaleza del ambiente que rodea a los arroyos e influye en los 

patrones de flujo (debido a la pendiente) y la temperatura (debido a la altura y 

tipo de vegetación ribereña) que a su vez, están influidos por el clima local; (3) la 

escala local (de tramo), refleja la concentración de nutrientes en el sistema, la 

temperatura, el pH, la turbidez, el carácter local de la morfología del arroyo y el 

nivel del agua, la cantidad y el tipo de sedimentos sustrato (que influyen en el 

nivel de oxígeno), la influencia humana de la contaminación o la entrada de 

nutrientes actúa a esta escala (Giller y Malmqvist, 1998; Barendregt y Bio, 2003; 

Lacoul y Freedman, 2006). 

Los programas de evaluaciones ecológicas han centrado recientemente una 

atención creciente en la escala espacial como un factor determinante en las 

respuestas de las especies (Pinto et al., 2006). Muchos enfoques de evaluación 

han adoptado condiciones de referencia regionales, en los que la variabilidad 

natural de las características del hábitat de los cuerpos de agua, junto con la 

estructura del paisaje y las comunidades ecológicas son consideradas como una 

parte del sistema de evaluación. Por lo tanto para realizar una buena descripción 

del ambiente es recomendable trabajar a varias escalas. 

A nivel mundial se han realizado numerosos estudios sobre las variables 

ambientales para poder caracterizar a los arroyos y determinar las condiciones 

basales a varias escalas (Onaindia et al., 1996; Heegaard et al., 2001; Pinto et al., 

2006; entre otros). Para los arroyos pampeanos, se ha trabajado a escala de 

tramo en un arroyo (Arreguini et al., 2005; Feijoo et al., 1996; Giorgi et al., 2003; 

Giorgi et al., 2005; Giorgi y Feijoo, 2010); en varios arroyos (Bauer et al., 2002; 

Cortelezzi et al., 2012; Licursi y Gómez, 2002; Mugni et al., 2005); en una cuenca 

(Feijoo et al., 1999); o en todas las ecorregiones de la provincia de Buenos Aires 

(Feijoo y Lombardo, 2007; Rodríguez Capitulo et al., 2010; Rosso y Fernández 

Cirelli, 2013). Sin embargo, no existen estudios  que comparen a los arroyos 

pampeanos a varias escalas espaciales al mismo tiempo, es decir, que comparen 
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los tramos de un mismo arroyo, los arroyos de una misma cuenca, o las cuencas 

de una misma ecorregión. 

En cuanto a las diferencias estacionales de los arroyos, García et al. 

(1995); Feijoo et al. (1999); Giorgi et al. (2005); y Arreguini et al. (2005) 

compararon características limnológicas de varios arroyos pampeanos en varias 

estaciones del año. Observaron que existen diferencias significativas entre las 

estaciones del año y por lo tanto deben estudiarse por separado. 

Este capítulo se centra en analizar las características ambientales de los 

arroyos pampeanos, a distintas escalas. Teniendo en cuenta los resultados de 

estudios previos se espera reafirmar las diferencias encontradas previamente 

entre las ecorregiones y observar diferencias a escala de tramo, pero no observar 

diferencias a escala de arroyo o cuenca. Además se espera encontrar diferencias 

estacionales e interanuales. Estas variables ambientales podrían explicar 

potencialmente una cantidad significativa de la variación en la distribución, 

estructura y diversidad de las comunidades de macrófitas en los arroyos, tema 

que se abordará en el Capítulo V.  

 

Los objetivos particulares de este capítulo son conocer si existen diferencias de 

las variables ambientales a distintas escalas espaciales y temporales, y cuáles 

son las variables que aportan en mayor medida a la variabilidad de los tramos.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de la obtención de las muestras fue presentada en el Capítulo II. 

Por lo tanto la metodología de este capítulo sólo incluye el análisis de los datos. 

 Se realizó una tabla con los valores medios y desvíos estándar de las 25 

variables ambientales (morfológicas del cauce, granulométricas de los 

sedimentos, de flujo, físicas y químicas del agua) registradas en los cuatro 

muestreos en ambas ecorregiones, a fin de conocer el rango de variación de las 

variables y así poder compararlas con estudios previos realizados en la región. 
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Antes de realizar los restantes análisis estadísticos, se realizaron matrices 

de correlación de Spearman entre todas las variables ambientales para eliminar a 

las altamente correlacionadas (R > 0,95), las cuales no fueron incluidas en los 

posteriores análisis para evitar malas interpretaciones, aunque se las tuvo en 

cuenta en la discusión ya que pueden proveer información importante. Todos los 

análisis se realizaron utilizando el software STATISTICA TM, versión 7 (StatSoft, 

2004). 

El conocimiento de las variaciones meteorológicas es un factor clave para 

comprender el funcionamiento de los arroyos pampeanos (Leggieri et al., 2013), 

dado que influyen directamente en la calidad de las aguas superficiales. Por lo 

tanto, se compararon las variables climáticas (precipitaciones y temperaturas 

medias) registradas en ambas ecorregiones durante el período de muestreo. Los 

datos fueron obtenidos de la Estación Agrometeorológica de la Universidad 

Nacional de Luján (para la ecorregión Norte) y de la Chacra Experimental 

Integrada Barrow del INTA (para la ecorregión Sur). 

 

1. Análisis exploratorio 

 

Se realizó un análisis exploratorio con los datos de cada tramo de los cuatro 

muestreos (N = 199, ver resultados), para conocer si se agrupan por ecorregión, 

estación o año de muestreo, y la importancia relativa de las variables. Para ello se 

realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP). Las variables con un valor 

del factor superior a 0,5 fueron consideradas como las que contribuyen con altos 

valores al componente o eje. Adicionalmente se realizaron tres pruebas de Mann-

Whitney con el objetivo de conocer que variables son las responsables de las 

diferencias entre las ecorregiones, las estaciones y los años.  

 

2. Análisis por escala espacial 

 

Una vez corroboradas las diferencias entre las estaciones y las similitudes entre 

los años de muestreo (ver resultados), se realizaron análisis para conocer si los 

tramos se agrupan según la ecorregion, cuenca o arroyo a la que pertenecen; de 
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cada estación por separado y con el promedio de los dos años de cada variable 

ambiental. 

Con el objetivo de conocer si los tramos se agrupan por ecorregión en cada 

estación, y que variables contribuyen a la separación de las ecorregiones, se 

realizaron dos ACP y dos pruebas de Mann-Whitney (de cada estación). 

Con el objetivo de conocer si los tramos se agrupan por cuencas (dentro de 

cada ecorregión) y que variables contribuyen a la separación de las cuencas, se 

realizaron cuatro ACP (de cada ecorregión y estación) y cuatro pruebas de 

Kruskal-Wallis entre las cuencas (de cada ecorregión y estación). Posteriormente, 

para determinar cuáles son las cuencas que se diferencian significativamente 

dentro de cada ecorregión se realizaron pruebas de Kruskal-Wallis de 

comparaciones múltiples para cada estación. 

Con el objetivo de conocer si los tramos se agrupan por arroyos (dentro de 

cada ecorregión) y que variables contribuyen a la separación de los arroyos, se 

realizaron cuatro pruebas de Kruskal-Wallis (de cada ecorregión y estación). Para 

observar las diferencias entre cada arroyo de ambas ecorregiones por separado se 

realizaron pruebas de Kruskal-Wallis de comparaciones múltiples para cada 

estación. 

 

 

 

RESULTADOS 

 

En cada muestreo no pudieron ser muestreados la totalidad de los 52 tramos, 

debido a condiciones de sequía o inundación dependiendo del caso. En 

consecuencia, se muestrearon 48 tramos para el primer invierno y 51 para el 

segundo; y 49 tramos para el primer verano y 51 para el segundo (N = 199). 

Las medias y desvíos estándar de las variables ambientales (físicas, 

químicas, morfológicas, granulométricas y de flujo) de los tramos muestreados 

por ecorregión y muestreo se presentan en la Tabla 3.1. Las variables 

relacionadas a los sedimentos como fueron muestreadas por única vez en el 

primer invierno no se repiten en la tabla para los restantes muestreos. En la 

Tabla 3.1 puede observarse que en cuanto a las variables químicas, los arroyos 
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presentan una alta conductividad y alcalinidad, pH neutros a básicos y altas 

concentraciones de fosfatos y nitratos. Las aguas generalmente se hallaron bien 

oxigenadas. El rango de variación de la conductividad fue muy alto, ya que hubo 

arroyos con conductividades superiores a los 2,5 mS/cm. Respecto a las variables 

de flujo, las velocidades fueron muy bajas. Las características morfológicas 

mostraron que son arroyos de poca profundidad, de anchos variables. En cuanto 

a la granulometría, los sedimentos son en su mayoría finos (limo-arcillosos, con 

tamaños de partículas menores a 250 micras).  

Los resultados de las correlaciones de Spearman entre las 25 variables 

ambientales mostró que la profundidad del agua se correlacionó altamente con la 

profundidad hidráulica (R = 0,97) y el número de Froude con la velocidad (R = 

0,98). Las mismas no fueron incluidas en los siguientes análisis por ser triviales. 

En consecuencia, se utilizaron 23 variables ambientales para los siguientes 

análisis. 

 

Las Figuras 3.1 y 3.2 representan a las variables climáticas (las temperaturas 

(°C) y precipitaciones medias (mm)) de los años 2009, 2010 y 2011, para las dos 

ecorregiones estudiadas. Se puede observar, coincidiendo con la bibliografía 

citada (ver Área de estudio, Capítulo II), que la mayor parte de las lluvias se 

concentraron en primavera y verano, siendo el invierno la estación más seca. El 

verano de 2009/10 presentó mayores precipitaciones que el verano de 2010/11 

para ambas ecorregiones; los inviernos fueron menos variables internamente y la 

ecorregión Norte tuvo mayores precipitaciones que la Sur.  
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Tabla 3.1: medias y desvíos estándar de las variables ambientales de ambas ecorregiones de los cuatro muestreos. 
 INVIERNO 2009 INVIERNO 2010 VERANO 2009/10 VERANO 2010/11 

 NORTE SUR NORTE SUR NORTE SUR NORTE SUR 

 MEDIA SD MEDIA SD MEDIA SD MEDIA SD MEDIA SD MEDIA SD MEDIA SD MEDIA SD 

Temperatura (°C) 16,05 3,35 11,85 2,52 16,39 3,09 12,86 2,68 23,50 3,81 25,62 3,22 29,69 3,97 24,75 3,29 

%Transparencia 45,32 20,78 56,65 18,46 59,93 20,03 56,24 17,33 55,60 24,82 67,10 27,64 43,74 26,33 54,14 19,81 

pH 8,22 0,46 8,84 0,41 7,72 0,45 8,83 0,51 7,33 0,83 8,12 0,45 8,03 0,38 8,85 0,31 

Conductividad (uS/cm) 1199,44 633,61 2777,26 3856,38 1022,70 426,36 2655,21 3340,10 782,93 538,65 2517,86 5792,57 1928,26 4104,20 1911,54 1400,75 

%Saturación 64,05 25,71 105,90 44,02 60,28 36,98 105,90 44,02 79,56 31,62 78,80 23,95 102,56 35,11 96,56 35,68 

Alcalinidad (mg/l) 17,66 4,46 19,73 5,51 18,58 4,92 19,73 5,51 19,30 2,96 13,01 5,69 19,30 2,96 13,01 5,69 

Materia Orgánica agua 
(mg/l) 

19,60 12,52 8,40 5,23 16,80 16,49 8,40 5,23 9,97 6,68 25,29 9,44 5,04 3,05 73,55 72,91 

Material Particulado 
en Suspención (mg/l) 

25,99 14,37 25,55 25,29 32,22 23,86 25,55 25,29 39,37 39,24 125,73 71,98 69,24 42,03 16,46 17,23 

Fósforo Reactivo 
Soluble (mg/l) 

0,15 0,18 0,09 0,13 0,34 0,12 0,35 0,11 0,20 0,17 0,35 0,30 0,86 0,27 0,57 0,69 

Nitratos (mg/l) 3,12 1,39 4,94 2,31 4,44 1,71 3,23 1,69 3,53 2,02 2,78 1,16 4,23 5,83 4,75 2,42 

Ancho Húmedo (cm) 609,41 349,45 561,79 285,34 702,24 347,90 627,72 386,37 814,82 456,36 658,87 407,78 795,23 710,54 573,50 286,88 

Ancho Húmedo/Ancho 
Total 

0,47 0,23 0,42 0,18 0,55 0,24 0,47 0,21 0,58 0,21 0,50 0,24 0,53 0,26 0,44 0,20 

Profundidad agua (cm) 24,36 12,12 20,97 10,69 24,36 12,12 22,18 12,02 42,82 20,03 40,24 19,74 44,04 19,33 40,24 19,74 

Rugosidad 1,83 0,20 2,10 0,48 1,83 0,20 2,10 0,48 1,83 0,20 2,10 0,48 1,83 0,20 2,10 0,48 

Área Transversal (cm2) 20774,73 17775,76 13663,91 8320,55 19810,33 16721,18 13028,74 8270,23 39355,81 37392,26 25161,42 16590,86 38464,69 37161,55 24154,55 14344,60 

Profundidad Hidráulica 
(cm) 

29,25 13,13 25,20 12,41 28,36 12,12 26,18 12,02 46,82 20,03 44,24 19,74 45,11 18,02 43,65 20,45 

Profundidad sedimento 
(cm) 

9,03 5,81 8,07 7,01             

%Materia Orgánica 
sedimento (gr) 

8,74 2,65 7,30 2,18             

Sedimento muy grueso 
(gr) 

0,09 0,13 0,09 0,10             

Sedimento grueso (gr) 0,19 0,08 0,14 0,06             

Sedimento intermedio 
(gr) 

0,39 0,13 0,59 0,13             

Sedimento fino (gr) 0,32 0,13 0,18 0,08             

Velocidad (m/s) 0,03 0,03 0,11 0,10 0,10 0,12 0,12 0,12 0,10 0,11 0,27 0,22 0,07 0,09 0,18 0,24 

Caudal (l/s) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,00 0,01 0,02 0,03 0,19 0,30 0,41 0,42 0,19 0,30 0,41 0,42 

nº Froude (s/m) 0,02 0,03 0,08 0,07 0,02 0,03 0,08 0,07 0,04 0,05 0,10 0,17 0,04 0,05 0,10 0,17 
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Figura 3.1: Ecorregión Norte: Temperatura media (eje primario) y precipitaciones 

(eje secundario) durante el período de muestreos. En rojo se marcan los meses 

pertenecientes a los veranos y en azul a los inviernos. 

 

 

 

Figura 3.2: Ecorregión Sur: Temperatura media (eje primario) y precipitaciones 

(eje secundario) durante el período de muestreos. En rojo se marcan los meses 

pertenecientes a los veranos y en azul a los inviernos. 
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1. Análisis exploratorio  

 

El Análisis de Componentes Principales (ACP) utilizando las 23 variables 

ambientales no relacionadas entre sí, medidas en los cuatro muestreos a nivel de 

tramo (N = 199),  se muestra en la Figura 3.3.  

 

 

 

 

Figura 3.3: Análisis de Componentes Principales. Proyección de las variables 

ambientales (A) y de los casos (B-D); B) ecorregiones (Norte y Sur), C) estaciones 

(Invierno y Verano), D) años (1 y 2). Referencias: TEMP: Temperatura, TRANSP: 

%Transparencia, COND: Conductividad, %SAT: Porcentaje de saturación de 

oxígeno, ALCA: Alcalinidad, MOagua: Materia Orgánica en agua, MPS: Material 
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Particulado en Suspención, PRS: Fósforo Reactivo Soluble, NITRA: Nitratos, AH: 

Ancho Húmedo, AH/AT: Ancho Húmedo/Ancho Total, RUGO: Rugosidad, ÁREA: 

Área Transversal, PROFhidr: Profundidad Hidráulica, PROFsed: Profundidad 

sedimento, MOsed: Porcentaje de Materia Orgánica en sedimento, SMGru: 

Sedimento muy grueso, SGru: Sedimento grueso, SInter: Sedimento intermedio, 

Sfino: Sedimento fino, VEL: Velocidad, CAUD: Caudal. 

 

 

Los dos primeros componentes explican el 25,85% de la varianza. Si bien es un 

porcentaje bajo, el número de datos incluidos en el análisis es alto (N = 199), lo 

que indicaría que la proyección obtenida es una buena representación del 

sistema estudiado. En la proyección de los datos del ACP se puede observar que 

existe una separación entre las ecorregiones, y que aunque hay un pequeño 

solapamiento, existe una separación entre las estaciones. Sin embargo, no se 

observa una separación entre los años (Figura 3.3, B, C y D). Las ecorregiones 

(Norte y Sur) se separan por los sedimentos de tamaño de partícula intermedio y 

fino, la velocidad y el caudal, variables  asociadas principalmente al factor 2 

(11,08% de la variación total). Las estaciones (invierno y verano) se separan por la 

temperatura, el área transversal, el ancho húmedo, la profundidad hidráulica, la 

relación entre el ancho húmedo y el total, y los sedimentos finos, variables 

asociadas principalmente al factor 1 (14,77% de la variación total). Se puede 

observar también que los veranos fueron más heterogéneos que los inviernos; y 

que la ecorregión Norte fue más heterogénea que la Sur.  

 

 

Los resultados de las Pruebas de Mann-Whitney realizadas con el objetivo de 

conocer que variables son las responsables de las diferencias entre las 

ecorregiones, las estaciones y los años, se muestran en la  Tabla 3.2. 

Existen diferencias significativas entre las ecorregiones para 16 de las 23 

variables. Estas variables son: la temperatura, la transparencia, el pH, la 

conductividad, el porcentaje de saturación de oxígeno, la alcalinidad, el contenido 

de materia orgánica en agua, la relación entre el ancho húmedo y el total, la 
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rugosidad, la profundidad de sedimentos, su contenido de materia orgánica, los 

sedimentos gruesos, intermedios y finos, la velocidad y el caudal.  

 

 

Tabla 3.2: Valores de significación (p) de las pruebas de Mann-Whitney entre las 

ecorregiones, estaciones y años. Referencias: MO agua: Materia Orgánica en 

agua, MPS: Material Particulado en Suspención, PRS: Fósforo Reactivo Soluble, 

AH: Ancho Húmedo, AH/AT: Ancho Húmedo/Ancho Total, MO sedimento: 

Porcentaje de Materia Orgánica en sedimento, n.s.: no significativo. 

 ECORREGIONES ESTACIONES AÑOS 

TEMPERATURA 0,005 0,000 n.s. 

%TRANSPARENCIA 0,047 n.s n.s. 

pH 0,000 0,008 n.s. 

CONDUCTIVIDAD 0,000 0,001 0,006 

%SATURACIÓN 0,000 0,008 n.s. 

ALCALINIDAD 0,002 0,000 n.s. 

MO agua 0,000 0,034 n.s. 

MPS n.s. 0,000 0,042 

PRS n.s. 0,000 0,000 

NITRATOS n.s. n.s n.s. 

AH n.s. n.s n.s. 

AH/AT 0,015 n.s n.s. 

RUGOSIDAD 0,000 n.s n.s. 

AREA n.s. 0,000 n.s. 

Profundidad Hidráulica n.s. 0,000 n.s. 

Profundidad sedimentos 0,043 n.s n.s. 

MO sedimento 0,000 n.s n.s. 

Sedimento Muy Grueso n.s. n.s n.s. 

Sedimento Grueso 0,000 n.s n.s. 

Sedimento Intermedio 0,000 n.s n.s. 

Sedimento Fino 0,000 n.s n.s. 

VELOCIDAD 0,000 n.s n.s. 

CAUDAL 0,000 0,000 n.s. 

 

 

Existen diferencias significativas entre las estaciones para 11 de las 23 variables. 

Las mismas son: la temperatura, el pH, la conductividad, el porcentaje de 

saturación de oxígeno, la alcalinidad, el contenido de materia orgánica en agua, 

el material particulado en suspensión, la concentración de fosforo reactivo 
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soluble, el área transversal, la profundidad hidráulica, y el caudal. No existen 

diferencias significativas entre los años, salvo para tres variables, la 

conductividad, el material particulado fino y la concentración de fósforo reactivo 

soluble.  

 

Al comparar los resultados del ACP y las pruebas de Mann-Whitney, las variables 

que presentaron diferencias significativas entre las ecorregiones en los dos 

análisis fueron del mismo tipo, es decir, variables relacionadas a los sedimentos y 

de flujo. En cambio, en el ACP las variables que presentaron diferencias 

significativas entre las estaciones, fueron de tipo morfológico, mientras que en el 

M-W fueron tanto químicas, como físicas y morfológicas.  

Respecto a las similitudes entre los años, ambos análisis revelaron que no 

existen diferencias significativas ni entre los inviernos ni entre los veranos. En 

virtud de los resultados de estos análisis, de ahora en adelante no serán 

analizados los datos de los dos inviernos y los dos veranos por separado, sino que 

serán analizados juntos haciendo un promedio por estación para los dos años de 

muestreo. 

 

 

2. Análisis por escala espacial 

 

Entre ecorregiones: Los resultados de los dos ACP, uno para  cada estación, 

realizados con el objetivo de conocer que variables son las responsables de las 

diferencias entre las ecorregiones se muestran en las Figuras 3.4 y 3.5. Los 

resultados de las dos pruebas de Mann-Whitney, entre las ecorregiones para cada 

estación, se muestran en la Tabla 3.3.  

 



49 
 
 

 

Figura 3.4: Análisis de Componentes Principales de las variables ambientales de 

invierno: proyección de las variables (A) y de los casos de ambas ecorregiones (B). 

Referencias: ver referencias Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.5: Análisis de Componentes Principales de las variables ambientales de 

verano: proyección de las variables (A) y de los casos de ambas ecorregiones (B). 

Referencias: ver referencias Figura 3.3. 
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En ambos ACP las ecorregiones se separan por el Factor 1 (16,99% en el invierno 

y 17,60% en el verano). Las variables que contribuyeron en la separación de las 

ecorregiones en el invierno fueron la materia orgánica en agua, el material 

particulado en suspensión, los sedimentos gruesos y finos (mayores para la 

ecorregión Norte) y el pH, la velocidad, el caudal, la saturación de oxígeno y los 

sedimentos de tamaño de partícula intermedio (mayores para la ecorregión Sur) 

(Figura 3.4).  

En el verano las variables que más contribuyen fueron los sedimentos 

finos, al ancho húmedo y el área transversal del arroyo (mayores para la 

ecorregión Norte) y la materia orgánica en agua, el pH, el caudal y los sedimentos 

de tamaño intermedio (mayores para la ecorregión Sur) (Figura 3.5). La 

separación de las ecorregiones fue más marcada en invierno que en verano, 

debido a que en verano existe mayor heterogeneidad de los valores de las 

variables ambientales. 

 

 

De la prueba de Mann-Whitney para los datos de invierno, se observa que existen 

diferencias significativas entre las ecorregiones en la temperatura, el pH, la 

conductividad, la saturación de oxígeno, el contenido de materia orgánica en 

agua y en sedimentos, los sedimentos gruesos, intermedios y finos, la velocidad y 

el caudal (Tabla 3.3).  

En verano, las ecorregiones se diferenciaron por la transparencia, el pH, la 

conductividad, la alcalinidad, la materia orgánica en agua y en sedimentos, la 

concentración de fósforo reactivo soluble, los sedimentos gruesos, intermedios y 

finos, la velocidad y el caudal (Tabla 3.3). 

 

 

Tabla 3.3: Valores de significación de las pruebas de Mann-Whitney entre cada 

ecorregión, para cada estación. Referencias: ver referencias Tabla 3.2. 

  INVIERNO VERANO 

TEMPERATURA 0,000 n.s 

%TRANSPARENCIA n.s. 0,025 

pH 0,000 0,000 

CONDUCTIVIDAD 0,002 0,003 
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%SATURACION 0,000 n.s 

ALCALINIDAD n.s. 0,000 

MO agua 0,002 0,000 

MPS n.s. n.s 

PRS n.s. 0,015 

NITRATOS n.s. n.s 

AH n.s. n.s 

AH/AT n.s. n.s 

RUGOSIDAD n.s. n.s 

AREA n.s. n.s 

Profundidad Hidráulica n.s. n.s 

Profundidad sedimentos n.s. n.s 

MO sedimento 0,038 0,038 

Sedimento Muy Grueso n.s. n.s 

Sedimento Grueso 0,015 0,015 

Sedimento Intermedio 0,000 0,000 

Sedimento Fino 0,000 0,000 

VELOCIDAD 0,011 0,015 

CAUDAL 0,005 0,015 

 

  

Entre cuencas: Los resultados de los cuatro ACP (uno por cada ecorregión, para 

cada estación) realizados con el objetivo de conocer si existen diferencias entre las 

cuencas dentro de cada ecorregión se observan en las Figuras 3.6 a 3.9 (A y B). 

En la tabla 3.4 se observan los resultados de las cuatro pruebas de Kruscal-

Wallis realizadas entre las cuencas de cada ecorregión para cada estación. Las 

variables que diferenciaron significativamente a cada cuenca en particular se 

presentan en las Tablas 3.5 y 3.6.  

 

En el ACP del invierno de la ecorregión Norte, los dos primeros componentes 

representaron un 36,75% de la variabilidad (Figura 3.6, A y B). No se observó una 

separación de las cuencas salvo para la cuenca del Rio de la Plata, que se asoció 

a valores altos de saturación de oxígeno, pH, ancho húmedo y sedimentos finos y 

bajos de alcalinidad, transparencia, temperatura y velocidad de corriente.  

 

 



52 
 
 

En el ACP del invierno de la ecorregión Sur, los dos primeros componentes 

representaron un 35,57% de la variabilidad (Figura 3.7, A y B). No se observó una 

separación de las cuencas.  

En el ACP del verano de la ecorregión Norte, los dos primeros componentes 

representaron un 36% de la variabilidad (Figura 3.8, A y B). Nuevamente no se 

observó una separación de las cuencas.  

En el ACP del verano de la ecorregión Sur, los dos primeros componentes 

representaron un 32,32% de la variabilidad (Figura 3.9, A y B). No se observó una 

separación de las cuencas.  

 

 

Figura 3.6: Análisis de Componentes Principales de las variables de invierno de 

la ecorregión Norte: proyección de las variables (A) y de los casos (B). 

Referencias: ver referencias Figura 3.3. 
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Figura 3.7: Análisis de Componentes Principales de las variables de invierno de 

la ecorregión Sur: proyección de las variables (A) y de los casos  (B). Referencias: 

ver referencias Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.8: Análisis de Componentes Principales de las variables de verano de la 

ecorregión Norte: proyección de las variables (A) y de los casos (B). Referencias: 

ver referencias Figura 3.3. 
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Figura 3.9: Análisis de Componentes Principales de las variables de verano de la 

ecorregión Sur: proyección de las variables (A) y de los casos (B). Referencias: ver 

referencias Figura 3.3. 

 

 

 

Tabla 3.4: Valores de significación de las pruebas de Kruskal-Wallis de cada 

variable ambiental para cada ecorregión y estación. Referencias: ver referencias 

Tabla 3.2. 

 INVIERNO VERANO 

  NORTE SUR NORTE SUR 

TEMPERATURA 0,006 n.s 0,005 n.s. 

%TRANSPARENCIA 0,009 n.s n.s n.s. 

pH n.s n.s n.s n.s. 

CONDUCTIVIDAD n.s n.s n.s n.s. 

%SATURACIÓN 0,008 n.s n.s n.s. 

ALCALINIDAD 0,002 n.s 0,004 0,046 

MO agua 0,022 n.s n.s n.s. 

MPS 0,017 n.s 0,008 n.s. 

PRS n.s. n.s n.s 0,037 

NITRATOS n.s n.s n.s n.s. 

AH n.s n.s n.s n.s. 

AH/AT n.s n.s n.s n.s. 

RUGOSIDAD n.s n.s n.s n.s. 

AREA n.s n.s n.s n.s. 
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Profundidad Hidráulica n.s n.s n.s n.s. 

Profundidad sedimentos n.s 0,038 n.s 0,038 

MO sedimento n.s n.s n.s n.s. 

Sedimento Muy Grueso 0,013 n.s 0,013 n.s. 

Sedimento Grueso n.s n.s n.s n.s. 

Sedimento Intermedio n.s n.s n.s n.s. 

Sedimento Fino n.s n.s n.s n.s. 

VELOCIDAD n.s. n.s n.s n.s. 

CAUDAL 0,030 n.s n.s n.s. 

 

Para los datos de invierno de la ecorregión Norte, las variables que diferenciaron 

significativamente a las cuencas fueron la temperatura, la transparencia, el 

porcentaje de saturación de oxígeno, la alcalinidad, el contenido de materia 

orgánica en agua, el material particulado en suspensión, los sedimentos muy 

gruesos y el caudal. Para los de la ecorregión Sur fue la profundidad de 

sedimentos (Tabla 3.4). 

Para los datos de verano de la ecorregión Norte, las variables que 

diferenciaron significativamente a las cuencas fueron la temperatura, la 

alcalinidad, el material particulado en suspensión y los sedimentos muy gruesos. 

Para los de la ecorregión Sur fueron la alcalinidad, la concentración de fósforo 

reactivo soluble y la profundidad de sedimento (Tabla 3.4). 

 

 

Para la ecorregión Norte, en invierno se observa que la cuenca del Rio de la Plata 

se diferenció significativamente de todas de las cuencas de la ecorregión. Se 

diferenció de la cuenca Areco por los sedimentos muy gruesos; de la cuenca 

Arrecifes por la transparencia, la alcalinidad y la velocidad; de la cuenca de la 

Cruz por la temperatura; y de la cuenca Luján por la temperatura, el porcentaje 

de saturación de oxígeno y la alcalinidad. La cuenca Arrecifes se diferenció 

significativamente de la Areco por el contenido de materia orgánica en agua y el 

material particulado en suspensión (Tabla 3.5).  

 

 

Tabla 3.5: Pruebas de Kruskal-Wallis de comparaciones múltiples de cada 

variable ambiental para cada cuenca de la ecorregión Norte según su estación. Se 
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presentan solo las variables con valores significativos (p < 0,05), sobre la diagonal 

de la tabla se presentan los valores de p y debajo de la diagonal se presenta la 

variable que diferencia a las cuencas. Referencias: DLC: de la Cruz; DLP: de la 

Plata, MO agua: materia orgánica en agua, MPS: material particulado es 

suspensión, %SAT: porcentaje de saturación de oxígeno. 

 

  NORTE 

  Areco Arrecifes DLC DLP Luján 

INVIERNO Areco  0,011; 0,010  0,011  

 Arrecifes MO agua; MPS   0,004; 0,009; 0,036  

 DLC    0,005  

 DLP 
Sedimento Muy 

Grueso 

Transparencia; 
alcalinidad; 
velocidad 

Temperatura  
0,045; 0,012; 

0,003 

 Luján    
Temperatura; 

%SAT; alcalinidad 
 

VERANO Areco  0,032  0,004; 0,007; 0,011  

 Arrecifes Temperatura   0,005  

 DLC    0,017  

 DLP 

Temperatura; 
alcalinidad; 

Sedimento Muy 
Grueso 

Material 
Particulado en 

suspensión 
alcalinidad   

 Luján      

 

 

 

En verano, nuevamente se observa la diferencia entre la cuenca del Río de la 

Plata con la cuenca Areco por la temperatura, la alcalinidad y el sedimento muy 

grueso; con la Arrecifes por el material particulado en suspensión; y con la de la 

Cruz por la alcalinidad. La cuenca Arrecifes se diferenció de la Areco por la 

temperatura (Tabla 3.5). 

Para la ecorregión Sur, la cuenca Quequén Salado se diferencia 

significativamente de la cuenca Atlántico tanto en invierno como en verano por la 

profundidad de sedimentos. En verano, también se diferencia de la Claromecó por 

la alcalinidad (Tabla 3.6). 

 

 

Tabla 3.6: Pruebas de Kruskal-Wallis de comparaciones múltiples de cada 

variable ambiental para cada cuenca de la ecorregión Sur según su estación. Se 
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presentan solo las variables con valores significativos (p < 0,05), sobre la diagonal 

de la tabla se presentan los valores de p y debajo de la diagonal se presenta la 

variable que diferencia a las cuencas. Referencias: QS: Quequén Salado; QG: 

Quequén Grande. 

  SUR 

    Claromecó Atlántico QS QG 

INVIERNO Claromecó         

 Atlántico    0,037    

 QS  
profundidad 
sedimento     

  QG         

VERANO Claromecó      0,029   

 Atlántico     0,037   

 QS alcalinidad 
profundidad 
sedimento     

  QG         

 

 

 

Entre arroyos: Los resultados de las cuatro pruebas de Kruscal-Wallis llevadas a 

cabo para conocer si existen diferencias de las variables ambientales entre los 

arroyos de cada ecorregión se observan en laTabla 3.7.  

 

 

Tabla 3.7: Valores de significación de las pruebas de Kruskal-Wallis de cada 

variable ambiental para cada ecorregión y estación. Referencias: ver referencias 

Tabla 3.2. 

 INVIERNO VERANO 

  NORTE SUR NORTE SUR 

TEMPERATURA 0,034 n.s. n.s. n.s. 

%TRANSPARENCIA n.s. n.s. n.s. n.s. 

pH n.s. n.s. n.s. n.s. 

CONDUCTIVIDAD n.s. n.s. n.s. n.s. 

%SATURACIÓN n.s. n.s. n.s. n.s. 

ALCALINIDAD 0,011 n.s. 0,046 n.s. 

MO agua 0,028 n.s. n.s. n.s. 

MPS 0,020 n.s. n.s. n.s. 

PRS n.s. n.s. n.s. n.s. 

NITRATOS n.s. n.s. n.s. n.s. 

AH n.s. n.s. n.s. n.s. 
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AH/AT n.s. 0,047 n.s. 0,043 

RUGOSIDAD n.s. n.s. n.s. n.s. 

AREA n.s. n.s. n.s. n.s. 

Profundidad Hidráulica n.s. n.s. n.s. n.s. 

Profundidad sedimentos n.s. 0,048 n.s. 0,048 

MO sedimento n.s. n.s. n.s. n.s. 

Sedimento Muy Grueso n.s. n.s. n.s. n.s. 

Sedimento Grueso n.s. n.s. n.s. n.s. 

Sedimento Intermedio n.s. n.s. n.s. n.s. 

Sedimento Fino n.s. n.s. n.s. n.s. 

VELOCIDAD n.s. n.s. n.s. n.s. 

CAUDAL n.s. n.s. n.s. n.s. 

 

Para los datos de invierno de la ecorregión Norte, las variables que diferenciaron 

significativamente a los arroyos fueron la temperatura, la alcalinidad, la materia 

orgánica en agua y el material particulado en suspensión. Para los datos de la 

ecorregión Sur las variables fueron la relación entre el ancho húmedo y el total 

del arroyo y la profundidad de sedimentos (Tabla 3.7). 

Para los datos de verano de la ecorregión Norte, la variable que diferenció 

significativamente a los arroyos fue la alcalinidad. Para los de la ecorregión Sur 

fueron la relación entre el ancho húmedo y el total del arroyo y la profundidad de 

sedimentos (Tabla 3.7). 

Respecto a las comparaciones múltiples, no hubo diferencias significativas 

entre las variables para ningún caso. Por lo tanto no se presenta la tabla 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

DISCUSION 

 

Los resultados obtenidos muestran que en general, para ambas 

ecorregiones, las aguas de los arroyos se caracterizaron por ser alcalinas, con 

altas conductividades, pH neutros a básicos, altas concentraciones de fosfatos y 

nitratos y buenos niveles de oxígeno disuelto, lo que concuerda con trabajos 
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realizados previamente en éste área (Feijoo y Lombardo, 2007; Feijoo et al., 1999; 

Giorgi et al., 2003 y 2005). Los arroyos, a su vez, poseen poca profundidad, 

anchos variables, bajas velocidades de corriente y sedimentos mayoritariamente 

finos (limo-arcillosos, con tamaños de partículas menores a 250 micras) a 

diferencia de lo encontrado por Cortelezzi et al. (2012), que observaron que los 

sedimentos predominantes fueron más gruesos, de tipo limo-arenosos. El rango 

de variación de los parámetros medidos se relaciona con la variación estacional, 

las precipitaciones y las características morfométricas de cada tramo. 

Las precipitaciones registradas durante los dos años de muestreos fueron 

diferentes para cada ecorregión y estación, la ecorregión Norte tuvo mayores 

precipitaciones que la Sur, y en los veranos hubo mayores precipitaciones que en 

los inviernos. Esta diferencia pudo ser la responsable que los arroyos posean 

características distintas (como al ancho húmedo, velocidad de corriente, caudal, 

concentración de oxígeno en agua, etc.).  

 

 

Respecto a la variación interanual, no se observaron diferencias significativas en 

los resultados del Análisis de Componentes Principales exploratorio ni en la 

prueba de Mann-Whitney, aunque haya habido mayores precipitaciones en el 

segundo año de muestreo. Esto justifica promediar los datos de los inviernos y 

los veranos en posteriores análisis.  

 

 

Respecto a la variación estacional, en el Análisis de Componentes Principales 

exploratorio se observó que los tramos muestreados se agruparon según las 

estaciones. Las muestras de invierno fueron significativamente diferentes de las 

de verano, por lo tanto se puede asumir que la variabilidad estacional fue mayor 

que la heterogeneidad espacial entre los arroyos de la misma estación. Esta 

separación de las estaciones se relacionó con la temperatura, las variables 

morfológicas del cauce y la fracción más fina del sedimento. Es decir, las 

estaciones se diferenciaron por variables morfológicas que se relacionan con las 

precipitaciones (mayores en verano) siendo los veranos más heterogéneos que los 

inviernos. Las diferencias entre las estaciones también se observaron en las 
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pruebas de Mann-Whitney. También se encontraron diferencias en el material 

particulado en suspensión, y en la concentración de fósforo reactivo soluble 

(mayores en verano que en invierno). Estos resultados coinciden con lo reportado 

por Rodríguez Castro (2015) el fósforo reactivo soluble aumenta su concentración 

y el material particulado en suspensión se incrementa durante los eventos de 

lluvia (que son mayores en verano) ya que estos compuestos provienen del agua 

de escorrentía y no del agua subterránea. Feijoo et al. (1999) observaron que son 

importantes las variaciones estacionales en las características químicas de los 

arroyos y estarían relacionadas a las precipitaciones. Feijoo y Lombardo (2007) 

observaron que las variables que contribuyen a diferenciar en mayor medida a las 

estaciones son las relacionadas a la polución orgánica y a la eutrofización. Los 

arroyos muestreados por dichos autores mostraron elevados niveles de 

nutrientes, con altas concentraciones de fosforo reactivo soluble y bajas 

concentraciones de nitratos en los veranos; el material particulado en suspensión 

fue mayor en verano pero la proporción de la materia orgánica fue similar en 

ambas estaciones.  

 

Respecto a la variación espacial, en el Análisis de Componentes Principales 

exploratorio también se observó que los tramos muestreados se agruparon según 

las ecorregiones. Esta separación de las ecorregiones se relacionó con la 

proporción de sedimento fino (mayor en la ecorregión Norte) y el movimiento del 

agua (mayor en la ecorregión Sur). Las diferencias entre las ecorregiones también 

se observaron en las pruebas de Mann-Whitney. Esto justifica que en los 

siguientes análisis de este Capítulo se traten los datos de las ecorregiones por 

separado. Estas características coinciden con las descriptas anteriormente por 

diversos autores (Frenguelli, 1956; Auge et al., 2006; Viglizzo et al., 2006, entre 

otros). En particular, Feijoo y Lombardo (2007) observaron que las variables que 

contribuyen a diferenciar las ecorregiones son el pH, los niveles de nutrientes 

(relacionados con la eutrofización) y los iones conservativos; y concluyeron que 

las diferencias regionales pueden deberse a las variaciones en la disponibilidad de 

agua, el material parental y las prácticas de uso de la tierra.  
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En los ACP como en las pruebas de Mann-Whitney por escala, con los 

promedios de los dos años muestreados, las variables que contribuyeron en la 

separación de las ecorregiones en el invierno se relacionaron con la temperatura, 

con variables químicas, granulométricas y de flujo, pero no con las morfológicas 

del cauce. En cambio en verano se relacionaron además con variables 

morfológicas del cauce. En general, la ecorregión Norte se caracterizó por poseer 

arroyos con mayor temperatura, alcalinidad, concentración de fósforo reactivo 

soluble, materia orgánica en sedimentos, material particulado en suspensión, 

proporción de sedimentos gruesos y finos, ancho húmedo y área transversal del 

arroyo que los arroyos de la ecorregión Sur. La ecorregión Sur se caracterizó por 

poseer arroyos con mayor pH, oxígeno, conductividad, transparencia, materia 

orgánica en agua, velocidad, caudal, y sedimentos de tamaño de partícula 

intermedio. Feijoo y Lombardo (2007) observaron que la ecorregión norte de la 

provincia posee mayor temperatura y contenido de fósforo reactivo soluble que la 

ecorregión sur; y menor pH, conductividad, oxígeno, contenido de nitratos y 

alcalinidad. Al comparar estas variables estacionalmente, observaron valores 

mayores en verano. 

  

 

Respecto a la escala de cuenca, en los ACP realizados con los promedios de 

los dos años muestreados, no se observó una diferenciación de los tramos por 

cuenca tanto para los inviernos como para los veranos. Se pudo observar que la 

heterogeneidad espacial entre las cuencas de la ecorregión Norte fue mayor que 

entre las del Sur en ambas estaciones. Esto se debe principalmente a que las 

cuencas pertenecientes a la ecorregión Norte presentan mayores diferencias en 

sus características morfológicas y químicas que las de ecorregión Sur. En las 

pruebas de Kruskal-Wallis realizadas con los datos de invierno de la ecorregión 

Norte, sólo ocho de las 23 variables diferenciaron significativamente a las 

cuencas, y para los de la ecorregión Sur fue una sola. Para los datos de verano de 

la ecorregión Norte, sólo cuatro de las 23 variables diferenciaron 

significativamente a las cuencas, y para los de la ecorregión Sur fueron sólo tres. 

En las pruebas de Kruskal-Wallis de comparaciones múltiples realizadas se 

observó que para la ecorregión Norte, la cuenca del Rio de la Plata se diferenció 
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significativamente de las demás cuencas de la ecorregión en todos los muestreos 

ya que posee una historia evolutiva diferente a la de las otras cuencas 

pertenecientes a la ecorregión, debido a la combinación de distintos factores que 

influyeron sobre los procesos de sedimentación holocena, una sucesión compleja 

de acontecimientos de acreción y erosión tanto de origen marino como fluvial 

(Cavallotto, 2002). Para la ecorregión Sur, la cuenca del Quequén Salado se 

diferenció significativamente de la cuenca del Atlántico y del Claromecó tanto en 

invierno como en verano. El suelo de esta cuenca está conformado por horizontes 

calcáreos a escasa profundidad, que suelen aflorar en algunos tramos de los 

cursos de agua, a diferencia de las demás cuencas de la ecorregión (Marini y 

Piccolo, 2005). 

 Respecto a la escala de arroyo, en las pruebas de Kruskal-Wallis realizadas 

con los promedios de los dos años muestreados, no se observó una diferenciación 

de los tramos por arroyo tanto para los inviernos como para los veranos. En 

invierno para la ecorregión Norte, sólo cuatro de las 23 variables diferenciaron 

significativamente a los arroyos, y para los de la ecorregión Sur fueron sólo dos. 

Para los datos de verano de la ecorregión Norte, sólo una de las 23 variables 

diferenció significativamente a los arroyos, y para los de la ecorregión Sur fueron 

sólo dos. Respecto a las comparaciones múltiples, no hubo diferencias 

significativas entre las variables para ningún caso. 

Se puede concluir entonces que en general los arroyos de la misma cuenca 

no presentan diferencias entre sí, y lo mismo ocurre a escala de cuenca. La falta 

de diferenciación entre los arroyos de una misma cuenca podría estar dada por la 

alta diferenciación observada para cada tramo en los distintos arroyos, lo que 

habla de una gran variabilidad a escalas chicas. Una explicación posible es la 

corta distancia que existe entre los tramos del mismo arroyo y entre los arroyos 

de una misma cuenca (en promedio, 5 y 11 kilómetros respectivamente), que 

representan hábitats conectados. Entre las cuencas de una misma ecorregión, 

que representan hábitats aislados, la distancia es mayor (en promedio, de 73 

kilómetros) y la distancia entre las ecorregiones es de un promedio de 436 

kilómetros.  
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Los arroyos se caracterizan por poseen una gran variedad de elementos del 

paisaje, incluyendo a las aguas superficiales, a los acuíferos aluviales, a los 

sistemas ribereños y a las características geomorfológicas. Ward et al. (2002) 

proponen que la acción fluvial (erosión, transporte, deposición) es el agente 

predominante de la evolución del paisaje y constituye también el principal 

responsable del régimen de perturbaciones naturales que mantienen un alto nivel 

de diversidad paisajística en los corredores fluviales. La conectividad hidrológica, 

el intercambio de materia, energía y biota a través del medio acuoso desempeñan 

un papel importante, aunque poco conocido, en el mantenimiento de la 

diversidad del paisaje fluvial. Thorp et al. (2006) retratan a los arroyos como 

matrices de grandes parches hidrogeomórficos en dirección aguas abajo, 

formados por la geomorfología de la cuenca y del clima. La distribución 

longitudinal de estos parches varía entre los arroyos y algunos tipos de parches 

pueden volver a aparecer aguas abajo. A escala de tramo, las características  

ambientales determinarán el crecimiento y afectaran la distribución de las 

comunidades de macrófitas y de otros organismos acuáticos (Barendregt y Bio, 

2003). Esta relación se analizará en el Capítulo 5. 
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Sección I 

CAPÍTULO IV – Análisis florístico y de la composición de las 

comunidades de macrófitas de los arroyos pampeanos  

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las plantas acuáticas juegan un papel importante en la ecología de un gran 

número de ecosistemas de agua dulce en todo el mundo (Baattrup-Pedersen et 

al., 2006). Las macrófitas comprenden un conjunto diverso de especies que se 

han adaptado a los sistemas acuáticos a partir de orígenes terrestres. El término 

“macrófitas” se refiere a un grupo diverso de organismos fotosintéticos acuáticos 

que poseen un tamaño lo suficientemente grande como para verse a simple vista. 

Incluye a algas de las divisiones Chlorophyta (algas verdes), Xanthophyta (algas 

verde-amarillo) y Rhodophyta (algas rojas), y a las “algas verde-azules” (conocidas 

también como cianobacterias); y a las plantas de divisiones Bryophyta (musgos y 

hepáticas), Pteridophyta (helechos) y Spermatophyta (plantas con semilla). En la 

presente tesis solo se van a incluir en este término a las algas verdes y a las 

plantas vasculares (Pteridophyta y Spermatophyta). Las algas verdes de agua 

dulce están representadas por las charales (por ejemplo, Chara y Nitella spp.) y 

por las pluricelulares filamentosas (por ejemplo, Cladophora spp.) que forman 

grandes capas enredadas flotantes. Los helechos acuáticos pueden encontrarse 

en las orillas de los arroyos, como el culandrillo (Adiantum spp.), o flotando 

libremente en el agua (Marsilea spp.). Son reconocidas al menos 2.600 especies 

de macrófitas acuáticas (Chambers et al., 2008). De las Spermatophyta sólo las 

angiospermas tienen especies acuáticas, y de las 250.000-400.000 especies de 

angiospermas, sólo hay alrededor de 2.443 especies que son acuáticas (el 1%).  

Como alternativa a la clasificación taxonómica, las macrófitas pueden ser 

clasificadas por su forma de vida en un pequeño conjunto de grupos biológicos 

definidos por la posición de las raíces y las estructuras fotosintéticas en relación 

con su superficie del agua (Sculthorpe, 1967; Cronk y Fennesy, 2001) (Figura 
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4.1). Las macrófitas pueden presentar diferentes formas de crecimiento y se 

separan en dos grupos: hidrófitas y mesófitas (Ramírez et al. 1979; Fox, 1992). 

Las hidrófitas tienen la característica de que sus partes vegetativas crecen 

activamente ya sea permanente o periódicamente (por lo menos varias semanas 

cada año) (Pieterse y Murphy, 1990; Chambers et al., 2008). El término hidrófitas 

describe a las plantas acuáticas en sentido estricto, es decir aquellas que 

completan su ciclo biológico en relación directa con el medio acuático. Dentro de 

este grupo pueden encontrarse distintos grupos biológicos según su hábito, como 

las flotantes libres o arraigadas al fondo del cuerpo de agua, las sumergidas o las 

palustres. Las flotantes libres normalmente flotan sobre o bajo la superficie del 

agua, pueden o no tener raíces que cuelgan libres en el agua, pero viven sin estar 

ancladas al sustrato (aunque pueden estar estrechamente asociados a él en 

algunos casos), sus estructuras fotosintéticas se encuentran por debajo o sobre la 

superficie del agua, se encuentran en aguas con velocidades bajas, forman 

usualmente grandes matas uniespecifícas e incluyen a las lentejas de agua (por 

ejemplo, Lemna spp.). Las flotantes arraigadas comprenden aquellas especies con 

raíces adheridas en el sustrato, con estructuras fotosintéticas que yacen en la 

superficie del agua, como el berro (Nasturtium spp.). Las sumergidas permanecen 

con todo su cuerpo vegetativo en el interior del agua, sobresaliendo sólo sus flores 

en la época reproductiva, como la cola de zorro (Egeria densa). Las palustres se 

caracterizan por presentar una parte de su tallo bajo el agua y la mayor parte de 

él (la que lleva las hojas y flores) sobre el agua; tienen sus raíces en suelos o 

tierras que se inundan periódicamente, como los catay (Polygonum spp.). El otro 

grupo son las mesófitas, las que habitualmente son terrestres pero capaces de 

acomodarse a la vida acuática, como la pata de perdiz (Cynodon spp.). Algunas 

especies tienen características morfológicas que hacen que puedan pertenecer a 

más de un grupo biológico. La variedad de características en cada grupo biológico 

representa nichos o funciones de las especies que caracterizan al grupo en su 

conjunto (Petchey, et al, 2004; McGill et al, 2006). 
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Figura 4.1: Diagrama que representa a los grupos biológicos de macrófitas de 

arroyos de velocidades bajas, como es el caso de los arroyos pampeanos. 

 

 

 

Las comunidades de macrófitas constituyen un componente fundamental de 

muchos ecosistemas de arroyos de llanura ya que ayudan a mantener la 

diversidad física y biológica (Theel et al., 2008), la estructura del hábitat y las 

funciones ecológicas de estos ecosistemas (Engelhardt y Ritchie; 2001, Bouchard 

et al., 2007; Haslam, 1978; Lacoul y Freedman, 2006). Las macrófitas juegan un 

importante papel en la ecología de los ecosistemas de los arroyos que incluye la 

producción de oxigeno mediante la fotosíntesis y la de una considerable biomasa. 

En particular, en las nacientes de los arroyos pampeanos de tamaño medio, se 

desarrollan comunidades densas de macrófitas sumergidas, flotantes y 

emergentes por la falta de vegetación arbórea en la ribera, ya que la radiación 

solar alcanza fácilmente el cauce (Vilches y Giorgi, 2010). En estos casos, las 

macrófítas pueden constituir la principal comunidad productora. Por otro lado, 

también ejercen una profunda influencia sobre el ambiente y juegan un papel 

preponderante en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas (Vilches, 

2005).  

Desafortunadamente, la diversidad de macrófitas de los arroyos es poco 

conocida, lo que dificulta el establecimiento de estrategias para su conservación, 

tanto a escala regional como global. Hasta ahora, no existe un inventario de las 

plantas acuáticas del mundo. Existen pocos países con inventarios de plantas 

que crecen en humedales; Estados Unidos es uno de ellos, donde se reportan un 
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poco más de 6,000 especies (Reed, 1988, 1997). En México, Lot et al. (1999) 

documentaron 747 especies de plantas vasculares acuáticas. En la provincia de 

Buenos Aires, la diversidad de macrófitas ha recibido escasa atención; se 

reconocen 14 especies de Pteridofitas, 166 especies de Monocotiledóneas y 117 de 

Dicotiledóneas (Tur y Lavigne, 1992). Si bien se han realizado diversos trabajos 

sobre la ecología de este grupo, sólo el trabajo de Feijóo y Lombardo (2007) se 

aboca en particular a su diversidad a nivel provincial; estos autores encontraron 

32 especies de macrófitas con más del 75% de especies nativas en arroyos 

pampeanos. Las especies más frecuentes fueron Azolla filiculoides y Lemna sp 

entre las flotantes libres; Potamogeton sp, Stuckenia striata y Ceratophyllum 

demersum entre las sumergidas; y Rorippa nasturtium-aquaticum, Schoenoplectus 

californicus, Ludwigia peploides e Hydrocotyle sp entre las emergentes. Hurrell et 

al. (2004) encontraron 112 especies (flotantes, sumergidas, palustres, herbáceas, 

arbustivas, arbóreas, epífitas, enredaderas y lianas) tanto nativas como 

cosmopolitas, en cursos de agua poco modificados en las costas del noreste 

bonaerense. Basílico (2014) encontró 30 especies (con un porcentaje de cobertura 

superior al 5%, de herbáceas, leñosas y palustres) en la cuenca del Reconquista, 

entre las que encontró parches e individuos aislados de especies arbóreas 

invasoras como Gleditsia triacanthos (acacia negra).  

 

Los objetivos particulares de este capítulo son obtener un relevamiento de la flora 

de ambientes acuáticos en arroyos pampeanos para aumentar el conocimiento de 

las especies de macrófitas presentes, y comparar las comunidades en cuanto a su 

composición, grupos biológicos y abundancia, a escala espacial y temporal.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de la obtención de las muestras se presentó en el Capítulo II. A 

continuación se explicará la obtención y análisis de los datos.  
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1. Análisis florístico 

 

Con el objetivo de conocer la riqueza de especies de macrófitas en los arroyos 

pampeanos se confeccionó una lista florística para el conjunto de especies 

registradas, en la que se indica el nombre del autor para cada especie (o género), 

la Familia, Clase, División y ubicación.  

Además se compararon los dos veranos muestreados según la cantidad de 

especies, su composición, sus abundancias, y sus grupos biológicos para las 

comunidades estudiadas.  

 

2. Análisis de la composición de las comunidades 

 

Se realizaron diferentes análisis de la comunidad para ver si existen diferencias 

interanuales y a diferentes escalas espaciales para el total de especies o 

agrupadas según su grupo biológico.  

Se realizaron dos análisis separados de la vegetación. Por un lado se 

trabajó con las TC y por otro, con las TH. 

Para cada tramo, se calculó el porcentaje de cobertura de cada especie, en 

base a la fórmula: % COBERTURA = (Σ % coberturai en el marco) / n° total de 

marcos, siendo i cada especie encontrada. El porcentaje de cobertura de cada 

marco pudo tener un valor mayor al 100% ya que se tuvo en cuenta a las plantas 

presentes en toda la columna de agua (Figura 4.2). Los porcentajes de cobertura 

de plantas de los marcos se promediaron por transecta, y luego se promediaron 

las transectas por tramo. El número de marcos de madera en el tramo varió 

dependiendo de los anchos húmedos de los arroyos, y se consideraron las seis 

transectas muestreadas. La frecuencia por tramo de cada especie de macrófitas 

fue calculada en base a la fórmula: FRECUENCIA = (nº de marcos donde se 

encuentra la sp) / (n° total de marcos). 
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Figura 4.2: muestreo de las plantas presentes en toda la columna de agua por 

marco. En la imagen se observa cómo las especies flotantes son desplazadas para 

poder observar y contabilizar a las especies sumergidas. 

 

 

 

 

2a. Análisis por especie 

 

Análisis interanual 

 

Con el objetivo de observar si existen diferencias en la composición total de 

especies entre los dos veranos muestreados se realizó un método de 

ordenamiento multivariado llamado NMMDS (del inglés, non-metric 

multidimensional scaling) utilizando el software PRIMERTM, versión 5 (Clarke y 

Gorley, 2006). El análisis NMMDS se basó en los valores del índice de similitud 

de Bray-Curtis: BCij = 2Cij / Si + Sj  (Magurran, 2004), calculados a partir de datos 

del porcentaje de cobertura de cada taxa, previamente transformados por la raíz 

cuarta para que tenga menos peso la importancia de los taxa dominantes dentro 

de las muestras. Utilizando los valores del coeficiente de Bray-Curtis se elaboró 

una matriz de similitud entre tramos. El NMMDS representa gráficamente la 

distribución de los mismos según la similitud de las muestras de acuerdo a las 

especies que las integran. El valor del stress revela que tan buena es la 
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representación gráfica, ésta será buena si posee un valor inferior a 0,15. 

Posteriormente se realizó una prueba de Mann-Whitney utilizando el software 

STATISTICATM, versión 7.0., que proporcionó un valor de significación de estas 

diferencias. 

Se repitieron estos análisis para comparar si existen similitudes en la 

composición de las comunidades entre los veranos para cada ecorregión por 

separado. 

 

Análisis espacial 

 

Entre ecorregiones: Con el objetivo de observar si existen diferencias en la 

composición total de especies entre las dos regiones elegidas se realizó un 

NMMDS utilizando el software PRIMERTM, versión 5 (Clarke y Gorley, 2006), y 

posteriormente se realizó una prueba de Mann-Whitney utilizando el software 

STATISTICATM, versión 7.0. 

 

Entre cuencas: Luego con el objetivo de observar si existen diferencias en el 

número y la composición de especies entre las cuencas se repitieron los análisis 

NMMDS y pruebas Kruskal-Wallis entre los datos del porcentaje de cobertura de 

cada taxón para cada cuenca perteneciente a las dos ecorregiones por separado.  

 

Entre arroyos: Con el objetivo de determinar si los tramos de un mismo arroyo 

son más similares entre sí que con los tramos de otro arroyo (similitud espacial), 

se realizó un análisis de CLUSTER utilizando el software PRIMERTM, versión 5 

(Clarke y Gorley, 2006). El análisis se basa en los índices de similitud de Bray-

Curtis, calculados a partir de los datos del porcentaje de cobertura, previamente 

transformados por la raíz cuarta para que tenga menos peso la importancia de los 

taxa dominantes dentro de las muestras. Para llevar a cabo este análisis se 

elaboró previamente una matriz de similitud entre tramos utilizando el coeficiente 

de Bray-Curtis (Magurran, 2004).  
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2b. Análisis por grupo biológico 

 

Análisis interanual 

 

Con el objetivo de observar si existen diferencias entre los dos veranos por grupo 

biológico se realizaron pruebas de Mann-Whitney comparando los datos de 

porcentaje de cobertura provenientes de cada verano separando las especies 

según su grupo biológico.  

 

Análisis espacial 

 

Entre ecorregiones: Con el objetivo de observar si existen diferencias entre las 

ecorregiones por grupo biológico se realizaron pruebas de Mann-Whitney 

comparando los datos de porcentaje de cobertura provenientes de cada ecorregión 

separando las especies según su grupo biológico.  

 

Entre cuencas: Con el objetivo de conocer si existen diferencias entre las 

cuencas (dentro de cada ecorregión) para cada comunidad, se realizaron cuatro 

pruebas de Kruskal-Wallis entre las cuencas. Posteriormente, para determinar 

cuáles son las cuencas que se diferencian significativamente dentro de cada 

ecorregión se realizaron pruebas de Kruskal-Wallis de comparaciones múltiples 

para cada comunidad. Se utilizó el software STATISTICATM, versión 7.0. 

 

Entre arroyos: Con el objetivo de determinar si los tramos de un mismo arroyo 

son más similares entre sí que con los tramos de otro arroyo (similitud espacial), 

se realizó un análisis de CLUSTER utilizando el software PRIMERTM, versión 5 

(Clarke y Gorley, 2006). Para llevar a cabo este análisis se elaboró previamente 

una matriz de similitud entre tramos utilizando el coeficiente de Bray-Curtis 

(Magurran, 2004).  
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RESULTADOS 

 

1. Análisis florístico 

 

Se registró un total de 174 entidades taxonómicas, distribuidas en 116 géneros, 

de las cuales 55 especies son consideradas plantas acuáticas o macrófitas según 

Tur y Lavigne (1992). No pudieron ser identificadas a nivel de especie 11 

gramíneas y 9 dicotiledóneas debido a que no se encontraron en floración en el 

momento de recolección, dificultando así su identificación. Otras 7 especies 

fueron identificadas sólo a nivel de género. Sin embargo, de aquí en adelante se 

referirá a todas las entidades taxonómicas como especies.  

En la Figura 4.3 se muestra el número total de especies registradas para 

cada familia para los dos veranos muestreados. Los grupos taxonómicos que 

poseen una mayor riqueza específica son las familias Poaceae y Asteraceae, con 

37 y 22 especies cada una. Luego siguen las Apiaceae con 12 especies, las 

Cyperaceae con 10, las Fabaceae con 8, las Polygonaceae y Solanaceae con 6, las 

Plantaginaceae y Verbenaceae con 5, y las restantes familias fueron 

representadas por menos de 5 especies. 
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Figura 4.3: Número total de especies registradas para cada familia en los dos 

veranos muestreados. Las restantes familias fueron representadas por menos de 

cinco especies. 
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De las especies encontradas, 82 son nativas, 1 naturalizada y 11 endémicas 

(según el Catálogo de las Plantas Vasculares del Conosur, Zuloaga et al., 2008), 

representando en conjunto un 66% del total de especies encontradas (Figura 4.4). 

Las cosmopolitas representaron un 3% y las introducidas un 31%. 

 

  

Figura 4.4: porcentajes de especies introducidas, cosmopolitas, nativas,  

naturalizadas y endémicas. 

 

 

 

Se confeccionó una lista florística para el conjunto de las 174 especies 

registradas (Tabla 4.1) en la que se indica el nombre del autor para cada especie 

(o género), la Familia, Clase, División y ubicación, es decir, si se encontró en 

ambas ecorregiones, sólo en la Norte o sólo en la Sur). Muchas de las especies 

son consideradas indicadoras de condiciones eutróficas de las aguas (Chara sp, 

Ceratophyllum demersum, Lemna gibba, Stuckenia striata, Typha latifolia, etc. 

(Feijoo y Lombardo, 2007). 

 

 

Tabla 4.1: Lista florística de las especies registradas en los arroyos pampeanos 

muestreados y su ubicación por ecorregión. 

DIVISION CLASE FAMILIA ESPECIE UBICACIÓN 

Charophyta Charophyceae Characeae Chara sp. L. ambas 

Charophyta Charophyceae Characeae Nitella hyalina (De Candolle) C. Agardh Norte 

Chlorophyta Ulvophyceae Cladophoraceae Algas filamentosas ambas 

Pteridophyta Polypodiopsida Marsileaceae Marsilea ancylopoda A. Braun Sur 

Pteridophyta Polypodiopsida Pteridaceae Adiantum chilense Kaulf. Norte 

Pteridophyta Pteridopsida Azollaceae Azolla filiculoides Lam. ambas 
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Magnoliophyta Liliopsida Alismataceae Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl. Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Alliaceae Nothoscordum gracile (Dryand. ex Aiton) Stearn Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Cyperaceae Cyperus eragrostis Lam. ambas 

Magnoliophyta Liliopsida Cyperaceae Cyperus esculentus L. Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Cyperaceae Cyperus reflexus Vahl Sur 

Magnoliophyta Liliopsida Cyperaceae Cyperus virens Michx. Sur 

Magnoliophyta Liliopsida Cyperaceae Eleocharis bonariensis Nees ambas 

Magnoliophyta Liliopsida Cyperaceae Eleocharis haumaniana Barros Sur 

Magnoliophyta Liliopsida Cyperaceae Eleocharis macrostachya Britton ambas 

Magnoliophyta Liliopsida Cyperaceae Eleocharis montevidensis Kunth Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Cyperaceae Schoenoplectus americanus (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller ambas 

Magnoliophyta Liliopsida Cyperaceae Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) Soják ambas 

Magnoliophyta Liliopsida Hydrocharitaceae Egeria densa Planch. Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Hydrocharitaceae Elodea callitrichoides (Rich.) Casp. Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Iridaceae Sisyrinchium platense I.M. Johnst. Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Juncaceae Juncus capillaceus Lam. Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Juncaceae Juncus imbricatus Laharpe ambas 

Magnoliophyta Liliopsida Juncaceae Juncus lesueurii Boland Sur 

Magnoliophyta Liliopsida Juncaceae Juncus pallescens Lam. Sur 

Magnoliophyta Liliopsida Juncaginaceae Triglochin striata Ruiz & Pav. ambas 

Magnoliophyta Liliopsida Lemnaceae Lemna gibba L. ambas 

Magnoliophyta Liliopsida Lemnaceae Wolffia columbiana H. Karst. Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Limnocharitaceae Hydrocleys nymphoides (Willd.) Buchenau Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Axonopus rosengurttii G.A. Black Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Bromus catharticus Vahl Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Chaetotropis chilensis Kunth Sur 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Chaetotropis elongata (Kunth) Björkman ambas 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. Sur 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers. ambas 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Distichlis spicata (L.) Greene Sur 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Echinochloa colona (L.) Link ambas 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Elymus scabrifolius (Döll) J.H. Hunz. Sur 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Festuca arundinacea Schreb. ambas 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae GRAMINEA 01 Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae GRAMINEA 02 Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae GRAMINEA 03 Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae GRAMINEA 04 Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae GRAMINEA 05 Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae GRAMINEA 06 Sur 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae GRAMINEA 07 Sur 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae GRAMINEA 08 Sur 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae GRAMINEA 09 Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae GRAMINEA 10 Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae GRAMINEA 11 Sur 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Leersia hexandra Sw. ambas 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Lolium multiflorum Lam. Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Lolium perenne L. ambas 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Nassella hyalina (Nees) Barkworth ambas 
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Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Panicum miliaceum L. ambas 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Paspalum distichum L. ambas 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Paspalum vaginatum Sw. ambas 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Poa sp. L. Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Poa bonariensis (Lam.) Kunth Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Poa pratensis L. Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Polypogon monspeliensis (L.) Desf. Sur 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Setaria sp. P. Beauv. Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Sorghum halepense (L.) Pers. Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Spartina densiflora Brongn. Sur 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Sporobolus cryptandrus (Torr.) A. Gray Sur 

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Sporobolus fimbriatus (Trin.) Nees. Sur 

Magnoliophyta Liliopsida Potamogetonaceae Potamogeton ferrugineus Hagstr. Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Potamogetonaceae Potamogeton pusillus L. Sur 

Magnoliophyta Liliopsida Potamogetonaceae Stuckenia striata (Ruiz & Pav.) Holub ambas 

Magnoliophyta Liliopsida Typhaceae Typha domigensis Pers. Norte 

Magnoliophyta Liliopsida Typhaceae Typha latifolia L. ambas 

Magnoliophyta Liliopsida Zannichelliaceae Zannichellia palustris L. Sur 

Magnoliophyta Magnoliopsida Acanthaceae Dicliptera squarrosa Nees Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Aizoaceae Sesuvium portulacastrum (L.) L. Sur 

Magnoliophyta Magnoliopsida Amaranthaceae Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Amaranthaceae Salicornia virginica Nutt. Sur 

Magnoliophyta Magnoliopsida Apiaceae Apium sp. L. Sur 

Magnoliophyta Magnoliopsida Apiaceae Conium maculatum L. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Apiaceae Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Apiaceae Eryngium sp. L. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Apiaceae Eryngium ebracteatum Lam. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Apiaceae Eryngium paniculatum Cav. & Dombey ex F. Delaroche Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Apiaceae Hydrocotyle bonariensis Lam. ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Apiaceae Hydrocotyle modesta Cham. & Schltdl. ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Apiaceae Hydrocotyle ranunculoides L. f. ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Apiaceae Lilaeopsis attenuata (Hook. & Arn.) Fernald ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Apiaceae Lilaeopsis carolinensis J.M. Coult. & Rose Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Asteraceae Acmella decumbens (Sm.) R.K. Jansen Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Asteraceae Ambrosia tenuifolia Spreng. ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Asteraceae Anthemis cotula L. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Asteraceae Baccharis darwinii Hook. & Arn. Sur 

Magnoliophyta Magnoliopsida Asteraceae Calyptocarpus biaristatus (DC.) H. Rob. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Asteraceae Cirsium vulgare (Savi) Ten. ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Asteraceae Conyza sp.1 L. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Asteraceae Conyza sp.2 L.  Sur 

Magnoliophyta Magnoliopsida Asteraceae Conyza sp.3 L.  Sur 

Magnoliophyta Magnoliopsida Asteraceae Eclipta prostrata (L.) L. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Asteraceae Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Asteraceae Gymnocoronis spilanthoides (Hook. & Arn.) DC. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Asteraceae Hypochaeris microcephala (Sch. Bip.) Cabrera Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Asteraceae Picris echioides L. Sur 

Magnoliophyta Magnoliopsida Asteraceae Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera ambas 



76 
 
 

Magnoliophyta Magnoliopsida Asteraceae Senecio bonariensis Hook. & Arn. ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Asteraceae Senecio madagascariensis Poir. Sur 

Magnoliophyta Magnoliopsida Asteraceae Solidago chilensis Meyen ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Asteraceae Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nesom ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Asteraceae Taraxacum officinale G. Weber ex F.H. Wigg. Sur 

Magnoliophyta Magnoliopsida Asteraceae Wedelia glauca (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken Sur 

Magnoliophyta Magnoliopsida Asteraceae Xanthium strumarium L. ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Boraginaceae Heliotropium curassavicum L. Sur 

Magnoliophyta Magnoliopsida Brassicaceae Nasturtium officinale W.T. Aiton ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Brassicaceae Rapistrum rugosum (L.) All. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Callitrichaceae Callitriche lechleri (Hegelm.) Fassett Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Calyceraceae Acicarpha procumbens Less. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Ceratophyllaceae Ceratophyllum demersum L. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Chenopodiaceae Chenopodium album L. ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. Sur 

Magnoliophyta Magnoliopsida Convolvulaceae Cuscuta campestris Yunck. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Convolvulaceae Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Dipsacaceae Dipsacus sativus (L.) Honck. ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Fabaceae Gleditsia triacanthos L. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Fabaceae Glycine max. (L.) Merr. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Fabaceae Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd. ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Fabaceae Medicago lupulina L. ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Fabaceae Melilotus albus Desr. ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Fabaceae Melilotus indicus (L.) All. ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Fabaceae Trifolium pratense L. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Fabaceae Trifolium repens L. ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Gentianaceae Centaurium pulchellum (Sw.) Druce ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Geraniaceae Geranium rotundifolium L. Sur 

Magnoliophyta Magnoliopsida Haloragaceae Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Haloragaceae Myriophyllum quitense Kunth Sur 

Magnoliophyta Magnoliopsida Lamiaceae Scutellaria racemosa Pers. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Malvaceae Malvella leprosa (Ortega) Krapov. ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Malvaceae Modiolastrum sp. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Menyanthaceae Nymphoides indica (L.) Kuntze Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Oleaceae Ligustrum lucidum W.T. Aiton Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Onagraceae Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Oxalidaceae Oxalis articulata Savigny ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Plantaginaceae Bacopa monnieri (L.) Pennell Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Plantaginaceae Plantago australis Lam. australis ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Plantaginaceae Plantago lanceolata L. ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Plantaginaceae Plantago myosuros Lam. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Plantaginaceae Veronica arvensis L. Sur 

Magnoliophyta Magnoliopsida Polygonaceae Polygonum aviculare L. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Polygonaceae Polygonum hydropiperoides Michx. ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Polygonaceae Polygonum lapathifolium L. Sur 

Magnoliophyta Magnoliopsida Polygonaceae Rumex argentinus Rech. f. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Polygonaceae Rumex conglomeratus Murray Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Polygonaceae Rumex crispus L. Norte 
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Magnoliophyta Magnoliopsida Primulaceae Anagallis arvensis L. ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Ranunculaceae Halerpestes cymbalaria (Pursh) Greene Sur 

Magnoliophyta Magnoliopsida Salicaceae Salix babylonica L. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Samolaceae Samolus valerandi L. ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Solanaceae Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Solanaceae Jaborosa integrifolia Lam. ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Solanaceae Nicotiana longiflora Cav. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Solanaceae Physalis viscosa L. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Solanaceae Solanum glaucophyllum Desf. ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Solanaceae Solanum sisymbriifolium Lam. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Verbenaceae Phyla nodiflora (L.) Greene ambas 

Magnoliophyta Magnoliopsida Verbenaceae Verbena bonariensis L. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Verbenaceae Verbena gracilescens (Cham.) Herter Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Verbenaceae Verbena litoralis Kunth Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida Verbenaceae Verbena montevidensis Spreng. Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida  DICOTILEDONEA 1 Sur 

Magnoliophyta Magnoliopsida  DICOTILEDONEA 2 Sur 

Magnoliophyta Magnoliopsida  DICOTILEDONEA 3 Sur 

Magnoliophyta Magnoliopsida  DICOTILEDONEA 4 Sur 

Magnoliophyta Magnoliopsida  DICOTILEDONEA 5 Sur 

Magnoliophyta Magnoliopsida  DICOTILEDONEA 6 Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida  DICOTILEDONEA 7 Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida  DICOTILEDONEA 8 Norte 

Magnoliophyta Magnoliopsida   DICOTILEDONEA 9 Norte 

 

 

En cuanto a los grupos biológicos, en la Figura 4.5 se puede observar que las 

mesófitas fueron el grupo dominante con 116 especies (67%). Luego le siguen las 

palustres con 37 especies (21%), las sumergidas con 12 especies (7%), las 

flotantes arraigadas con 6 especies (3%) y por ultimo las flotantes libres con 3 

especies (2%).  
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Figura 4.5: porcentaje de especies pertenecientes a cada grupo biológico. 

 

 

1a. Composición y abundancia de especies 

 

En ambos veranos muestreados se encontraron especies en todos los tramos. En 

el primer verano la riqueza varió entre 4 y 33 especies para las TC y entre 0 (un 

solo tramo) y 27 especies para las TH. En el segundo verano la riqueza varió entre 

2 y 29 especies para las TC y entre 0 (tres tramos) y 16 especies para las TH.  

 

 

Primer verano: Para la comunidad que incluye a las márgenes (TC) se 

encontraron un total de 147 especies distribuidas en 100 géneros y en 44 

familias. Las especies más abundantes fueron Stuckenia striata, Eleocharis 

bonariensis, Cynodon dactylon, Ludwigia peploides. S. striata fue encontrada en 

el 58% de los tramos. Poaceae, una de las familias de la División Magnoliophyta 

fue la que presentó el mayor número de especies (33 especies). Dos de las 

especies registradas pertenecen a la División Pteridophyta y se registraron 

también tres algas (Tabla 4.2). Cabe destacar la presencia de especies como la 

soja, Glycine max, una especie con alto valor económico, que fue encontrada a 

menos de 50 centímetros del agua manifestando la expansión de la frontera 

agraria sobre los arroyos. 
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Para la comunidad exclusiva del agua (TH) se encontraron un total de 101 

especies distribuidas en 64 géneros y en 37 familias. Igualmente a lo ocurrido 

para las TC, la familia Poaceae es la familia mayoritaria (22 especies) (Tabla 4.2). 

Dentro de esta comunidad se registraron las tres especies de algas y una especie 

perteneciente a la División Pteridophyta. 

  

Segundo verano: Para la comunidad que incluye a las márgenes (TC), se 

encontraron un total de 115 especies distribuidas en 86 géneros y en 42 familias. 

Las especies más abundantes fueron S. striata, E. bonariensis y Elodea 

callitrichoides. S. striata fue encontrada en el 65% de los tramos. Al igual que 

para el primer verano, la familia Poaceae posee el mayor número de especies (n = 

17) (Tabla 4.2). Tres de las especies registradas pertenecen a la División 

Pteridophyta y se registraron también dos algas. Cabe destacar la presencia de 

especies como Gleditsia triacanthos, Ligustrum lucidum y Salix babylonica, tres 

árboles perennes que fueron encontrados a menos de 50 centímetros del agua. 

Para la comunidad exclusiva del agua (TH), se encontraron un total de 53 

especies distribuidas en 42 géneros y en 28 familias. Las familias Poaceae y 

Apiaceae poseen el mayor número de especies (n = 6) (Tabla 4.2). A diferencia de 

las TC, las Asteraceae pasan a ser las menos representadas (con 4 especies), y 

son mayoría las familias que representan especies de plantas acuáticas o 

macrófitas.  

 

Tabla 4.2: Número de especies registradas para las familias más representadas 

para los dos veranos y las dos comunidades estudiadas. El resto de las familias 

fueron representadas por menos de 5 especies y la mayoría por una sola especie. 

 PRIMER VERANO SEGUNDO VERANO 

FAMILIA TC TH TC TH 

Poaceae 33 22 17 6 

Asteraceae 18 15 15 3 

Apiaceae 11 8 8 6 

Cyperaceae 7 5 8 5 

Fabaceae 6 3 7 1 
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Habiendo logrado la identificación de los diversos organismos, se confeccionaron 

tablas con la cobertura y las frecuencias por tramo de las distintas especies en 

los veranos muestreados para los dos tipos de comunidades estudiadas. Los 

resultados se presentan en el Apéndice I. A continuación se resume la 

información del Apéndice I indicando solamente a las especies de mayor 

cobertura en la Tabla 4.3 y a las especies de mayor frecuencia en la Tabla 4.4.  

 

Primer verano: De las 147 especies encontradas en las TC, las de mayor 

cobertura fueron S. striata (25%), E. bonariensis (10%), C. dactylon (6%) y L. 

peploides (5%). Las restantes 143 especies presentaron coberturas menores al 5% 

(Tabla 4.3). Las especies más frecuentes fueron C. dactylon (83%); E. bonariensis 

(75%); S. striata (58%); Hydrocotyle modesta (51%). El resto de las especies 

presentaron frecuencias menores al 50% (Tabla 4.4).  

De las 101 especies encontradas en las TH, las más abundantes fueron S. 

striata (35%), E. bonariensis (9%) y L. peploides (7%). Las restantes 98 especies 

presentaron coberturas menores al 5% (Tabla 4.3). Las especies más frecuentes 

fueron E. bonariensis (63%) y S. striata (59%). El resto de las especies 

presentaron frecuencias menores al 50% (Tabla 4.4).  

 

Segundo verano: De las 115 especies encontradas en las TC, las especies de 

mayor cobertura fueron S. striata (31%), E. bonariensis (7%) y E. callitrichoides 

(5%). Las restantes 112 especies presentaron coberturas menores al 5% (Tabla 

4.3). Las especies más frecuentes fueron C. dactylon y E. bonariensis (69% cada 

una) y S. striata (65%). El resto de las especies presentaron frecuencias menores 

al 50% (Tabla 4.4).  

De las 53 especies encontradas en las TH, las más abundantes fueron S. 

striata (41%), E. callitrichoides (7%), Potamogeton pussilus (6%) y Nasturtium 

officinale (5%). Las restantes 49 especies presentaron coberturas menores al 5% 

(Tabla 4.3). La especie más frecuente fue S. striata (69%). El resto de las especies 

presentaron frecuencias menores al 50% (Tabla 4.4).  
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Tabla 4.3: Porcentajes de cobertura de las especies más abundantes del primer y 

segundo verano para ambas comunidades.  

 1°VERANO 2°VERANO 

ESPECIE TC TH TC TH 

Stuckenia striata 24,88 34,61 30,85 41,23 

Eleocharis bonariensis 10,14 8,76 7,09 2,15 

Elodea callitrichoides   5,24 7,33 

Cynodon dactylon 5,63 1,62   

Ludwigia peploides 5,29 6,63   

Nasturtium officinale   4,40 5,22 

Potamogeton pusillus   4,16 5,71 

 

Tabla 4.4: Frecuencias relativas de las especies más abundantes del primer y 

segundo verano para ambas comunidades.  

 1°VERANO 2°VERANO 

ESPECIE TC TH TC TH 

Cynodon dactylon 82,,98 47,83 68,63 8,33 

Eleocharis bonariensis 74,47 63,04 68,63 43,75 

Stuckenia striata 57,45 58,70 64,71 68,75 

Hydrocotyle modesta 51,06 28,26   

 

 

 

 

 

1b. Composición y abundancia de grupos biológicos 

 

Primer verano: Todos los grupos biológicos fueron encontrados en los tramos 

muestreados. Los más representados para las TC fueron las mesófitas y 

palustres, contribuyendo con el 63% y el 23% de las especies, respectivamente. 

Las cifras más bajas de especies se encontraron para las especies sumergidas 

(8%), las flotantes arraigadas (4%), y las flotantes libres (2%). Para las TH las más 

representadas fueron las mesófitas (55%), luego las palustres (25%), las 

sumergidas (12%), y finalmente las flotantes arraigadas (6%), y flotantes libres 

(2%). La Figura 4.6 representa en un diagrama de barras la comparación de las 

dos comunidades (TC y TH) y se observa que para ambas se mantiene el mismo 
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orden de los grupos biológicos, siendo las mesófitas las dominantes. En la Tabla 

4.5 se presenta el número de especies por grupo biológico de cada comunidad y 

ecorregión del primer verano. 
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Figura 4.6: Porcentajes del número de especies según sus grupos biológicos de 

las TC y TH del primer verano. 

 

 

 

Tabla 4.5: Número de especies por grupo biológico de cada comunidad y 

ecorregión del primer verano. 

 TC TH 

  Norte Sur Norte Sur 

flotante arraigada 6 3 6 2 

flotante libre 2 2 2 2 

mesófita 65 48 39 26 

palustre  25 21 17 17 

sumergida 9 6 9 6 

 

En cuanto a las coberturas para las TC, el grupo biológico con mayor cobertura 

fue el de las sumergidas con un 43% y el de las palustres con un 35%. Las 

mesófitas y las flotantes arraigadas tuvieron coberturas menores (16% y 6% 

respectivamente) y las flotantes libres prácticamente no se observan en el gráfico, 

con menos de 0,1% de cobertura (Figura 4.7). Para las TH, nuevamente las 

sumergidas fue el grupo biológico con mayor cobertura (58%), y luego las 
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palustres (32%). Las flotantes arraigadas y las mesófitas tuvieron coberturas 

menores (6% y 4% respectivamente) y las flotantes libres prácticamente no se 

observan en el gráfico, con menos de 0,1% de cobertura (Figura 4.7). 

 

 

Figura 4.7: Porcentajes de cobertura según sus grupos biológicos de las TC y TH 

del primer verano. 

 

 

Segundo verano: Todos los grupos biológicos fueron encontrados en los tramos 

muestreados. Los más representados para las TC fueron las mesófitas (59%), las 

palustres (23%), las sumergidas (10%), las flotantes arraigadas (5%), y las 

flotantes libres (3%). Para las TH fueron las palustres (36%), mesófitas (27%), 

sumergidas (21%), flotantes arraigadas (10%), y finalmente las flotantes libres 

(6%); cobrando más relevancia las macrófitas. La Figura 4.8 representa en un 

diagrama de barras la comparación de las dos comunidades (TC y TH) y se 

observa que para las TC dominaron las mesófitas en cambio para las TH 

dominaron las palustres. En la Tabla 4.6 se presenta el número de especies por 

grupo biológico de cada comunidad y ecorregión del segundo verano. 
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Figura 4.8: Porcentajes del número de especies según sus grupos biológicos de 

las TC y TH del segundo verano. 

 

Tabla 4.6: Número de especies por grupo biológico de cada comunidad y 

ecorregión del segundo verano. 

 TC TH 

  Norte Sur Norte Sur 

flotante arraigada 6 4 5 4 

flotante libre 3 2 3 2 

mesófita 55 36 10 5 

palustre  21 21 13 15 

sumergida 7 5 7 5 

 

En cuanto a las coberturas para las TC, el grupo biológico con mayor cobertura 

fue el de las sumergidas con un 52% y el de las palustres con un 24%. Las 

mesófitas y las flotantes arraigadas tuvieron coberturas menores (10% y 9% 

respectivamente) y las flotantes libres con 5% de cobertura (Figura 4.9). Para las 

TH, nuevamente las sumergidas fue el grupo biológico con mayor cobertura 

(70%), y luego las palustres (14%). Las flotantes arraigadas y las flotantes libres 

tuvieron coberturas menores (10% y 6% respectivamente) y las mesófitas no se 

observan en el gráfico, con menos de 0,3% de cobertura (Figura 4.9). 
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Figura 4.9: Porcentajes de cobertura según sus grupos biológicos de las TC y TH  

del segundo verano. 

 

 

 

Al comparar ambos años según el número de especies por grupo biológico, para 

las TC se puede observar que en ambos veranos el grupo con mayor número de 

especies fue el de las mesófitas. En cambio para las TH el orden de dominancias 

varió entre los dos muestreos siendo dominantes para el primer verano las 

mesófitas y para el segundo las palustres (Figuras 4.6 y 4.8). Esto refleja 

posiblemente la diferencia en el régimen de lluvias de ambos veranos. Los 

restantes grupos biológicos (sumergidas, flotantes arraigadas y libres) en ambos 

veranos tuvieron un mayor número de especies para las TH que para las TC. 

Al comparar ambos años según las coberturas por grupo biológico, para 

las TC se puede observar que en ambos veranos el grupo con mayor cobertura fue 

el de las sumergidas (el segundo verano tuvo mayor cobertura que el primero). 

Las flotantes libres y arraigadas aumentaron su cobertura en el segundo verano 

respecto al primero, en cambio las mesófitas y las palustres disminuyeron su 

cobertura en el segundo verano respecto al primero. Para las TH se pueden 

observar resultados similares que para las TC. En ambos veranos el grupo con 

mayor cobertura nuevamente fue el de las sumergidas (el segundo verano tuvo 

mayor cobertura que el primero), las flotantes libres y arraigadas aumentaron su 

cobertura en el segundo verano respecto al primero, en cambio las palustres y las 



86 
 
 

mesófitas disminuyeron su cobertura en el segundo verano respecto al primero 

(siendo estas últimas casi inexistentes en el segundo verano). 

 

 

2. Análisis de la composición de las comunidades 

 

2a. Análisis por especie 

 

Análisis interanual 

 

En el análisis de ordenamiento multivariado (NMMDS) con los datos de cobertura 

de todas las especies pertenecientes a las TC de ambos veranos se observó que 

los tramos no se agrupan según la composición de las comunidades de cada 

verano, aunque la representación visual no fue buena (stress = 0,22) (Figura 

4.10a). La prueba de Mann-Whitney confirmó que no existen diferencias 

significativas entre los veranos (p = 0,76).  

Se repitieron estos análisis con los datos de cobertura de todas las especies 

pertenecientes a la TH de ambos veranos. Se observó nuevamente que los tramos 

no se agrupan por cada verano según la composición de las comunidades de cada 

verano, aunque la representación visual no fue buena (stress = 0,2) (Figura 

4.10b). La prueba de Mann-Whitney confirmó que al igual que para las TC, no 

existen diferencias significativas entre los veranos (p = 0,53).  
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Figura 4.10: gráfico del NMMDS para el total de tramos distinguiendo los dos 

veranos muestreados (1 y 2): a) de las TC y b) de las TH.  

 

Para comparar si existen similitudes en la composición de las comunidades entre 

los veranos para cada ecorregión, se realizaron otros cuatro NMMDS y otras 

cuatro pruebas de Mann-Whitney con los datos de cobertura de todas las 

especies pertenecientes a las TC y a las TH de las ecorregiones Norte y Sur por 

separado.  No se encontraron diferencias significativas para ningún caso (para las 

TC: ecorregión Norte p = 0,81, ecorregión Sur p = 0,89; para las TH: ecorregión 

Norte p = 0,53, ecorregión Sur p = 0,83).  

 

 

 

 

Análisis espacial 

 

Entre ecorregiones: Se registró la ubicación de las plantas observando si 

pertenecen exclusivamente a alguna ecorregión o si están presentes en ambas.  

Para las TC,  se encontraron 107 especies para la ecorregión Norte y 80 

para la Sur en el primer verano; mientras que para el segundo verano se 

encontraron 92 especies para la Norte y 68 para la Sur. Hubo especies que se 

encontraron en solo una de las ecorregiones. En el primer verano 67 especies 

fueron exclusivas de la Norte, 40 especies fueron exclusivas de la Sur y 40 

especies fueron encontradas en ambas ecorregiones. En el segundo verano, 47 

especies fueron exclusivas de la Norte, 23 especies fueron exclusivas de la Sur y 

45 especies fueron encontradas en ambas ecorregiones (Figura 4.11 a y b).  

Para las TH, se encontraron 73 especies para la ecorregión Norte y 53 para 

la Sur en el primer verano. En el segundo verano se encontraron 38 especies para 

la Norte y 31 para la Sur. En cuanto a la composición de especies, en el primer 

verano 48 especies fueron exclusivas de la ecorregión Norte, 28 especies fueron 

exclusivas de la Sur y 25 especies fueron encontradas en ambas ecorregiones. En 

el segundo verano, 21 especies fueron exclusivas de la Norte, 14 especies fueron 
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exclusivas de la Sur y 17 especies fueron encontradas en ambas ecorregiones 

(Figura 4.11 c y d). 

 

 

Figura 4.11: proporción de plantas según su ubicación en el: a) primer verano 

TC; b) segundo verano TC; c) primer verano TH; d) segundo verano TH. 

 

Como previamente se observó que no existen diferencias entre los veranos (ver 

arriba), se realizó un NMMDS con los datos de cobertura de todas las especies 

pertenecientes a las TC de ambos veranos. En la representación bidimensional de 

las ordenaciones se observó que se agrupan los tramos por cada ecorregión, 

aunque la representación visual no fue buena (stress = 0,22) (Figura 4.12a). La 

prueba de Mann-Whitney confirmó que existen diferencias significativas entre las 

ecorregiones (p = 0,004).  

Se repitieron los análisis para las TH. En el NMMDS se observó que se 

agrupan los tramos por cada ecorregión, aunque la representación visual no fue 

buena (stress = 0,2) (Figura 4.12b). La prueba de Mann-Whitney confirmó que 

existen diferencias significativas entre las ecorregiones (p = 0,001). 
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Figura 4.12: gráfico del NMMDS para el total de tramos distinguiendo las dos 

ecorregiones muestreadas (N: Norte y S: Sur): a) para las TC y b) para las TH. 

 

 

Entre cuencas: Para las TC de la ecorregión Norte, el gráfico del NMMDS mostró 

un gradiente de los tramos agrupados por cada cuenca en sentido longitudinal, 

aunque la representación visual no fue buena (stress = 0,25) (Figura 4.13a). La 

prueba de Kruskal-Wallis confirmó que no existen diferencias significativas entre 

las cuencas de la ecorregión Norte (p = 0,3255). 

Para las TH de la ecorregión Norte, el gráfico del NMMDS no mostró el 

gradiente observado previamente para las TC ni que los tramos se agrupen por 

cada cuenca. Adicionalmente, la representación visual no fue buena (stress = 0,2) 

(Figura 4.13b). La prueba de Kruskal-Wallis confirmó que no existen diferencias 

significativas entre las cuencas de la ecorregión Norte (p = 0,1186). 
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Figura 4.13: Gráfico del NMMDS para los tramos pertenecientes a la ecorregión 

Norte distinguiendo las cuencas muestreadas, a) de las TC b) de las TH. 

 

Para las TC de la ecorregión Sur, el gráfico del NMMDS mostró un gradiente de 

los tramos separados por cada cuenca en sentido longitudinal y que la cuenca del 

Quequén Salado es muy heterogénea, aunque la representación visual no fue 

buena (stress = 0,21) (Figura 4.14a). La prueba de Kruskal-Wallis confirmó que 

no existen diferencias significativas entre las cuencas de la ecorregión Sur (p = 

0,14). 

El gráfico del NMMDS de las TH para la ecorregión Sur no mostró el 

gradiente observado para las TC ni que los tramos se agrupen por cada cuenca. 

Adicionalmente, la representación visual no fue buena (stress = 0,17) (Figura 

4.14b). La prueba de Kruskal-Wallis confirmó que no existen diferencias 

significativas entre las cuencas de la ecorregión Sur (p = 0,24).  
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Figura 4.14: a) gráfico del NMMDS para los tramos de las TC pertenecientes a la 

ecorregión Sur distinguiendo las cuencas muestreadas, b) resultados del análisis 

de Kruskal-Wallis. 

 

 

 

 

Entre arroyos: En el CLUSTER de las TC no se observó un claro agrupamiento 

entre los dos tramos del mismo arroyo, salvo para seis de los 52 tramos (12%) 

que formaron grupos con gran similitud (Figura 4.15, en azul). En particular los 

tramos de los arroyos Pillahuincó y Quequén Salado (que pertenecen a la misma 

cuenca) se agruparon para ambos veranos. Tampoco se observó un agrupamiento 

entre tramos de una misma cuenca pero si se observa una separación regional de 

los tramos. En la parte superior del CLUSTER se observan mayoritariamente los 

tramos pertenecientes a la ecorregión Sur (85,4% de los tramos, Figura 4.15, en 

verde), mientras que en la parte inferior se observan mayoritariamente los tramos 

pertenecientes a la ecorregión Norte (87,9% de los tramos, Figura 4.15, en 

violeta). En cuanto a la similitud interanual se observó que el 44% de los tramos 

de veranos distintos fueron más similares entre sí, que con el otro tramo del 

mismo arroyo (con valores de similitud mayores al 50%) (Figura 4.15, en rojo), 

marcando nuevamente la similitud entre los dos veranos. 

En el CLUSTER de las TH no se observó un claro agrupamiento entre los 

tramos del mismo arroyo salvo en dos de los 52 tramos (4%) (Figura 4.16, en 

azul).  Tampoco se observó un agrupamiento entre tramos de una misma cuenca 
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ni entre tramos de una misma ecorregión. Los tramos pertenecientes a la 

ecorregión Norte están divididos en la parte superior e inferior del CLUSTER 

(Figura 4.16, en violeta), y los pertenecientes a la ecorregión Sur se encuentran 

en el medio (Figura 4.16, en verde). En cuanto a la similitud interanual se 

observó que sólo dos de los 52 tramos (4%) de veranos distintos fueron más 

similares entre sí, que con el otro tramo del mismo arroyo (con valores de 

similitud mayores al 60%) (Figura 4.16, en rojo). 
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Figura 4.15: CLUSTER para las TC. En las abreviaturas de los nombres de los 

tramos, el número final (1 o 2) indica a que verano pertenecen. En azul se 

marcan las similitudes entre tramos del mismo arroyo, en rojo se marcan las 

similitudes interanuales, en verde a la ecorregión Sur y en violeta a la Norte. 
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Figura 4.16: CLUSTER para las TH. En las abreviaturas de los nombres de los 

tramos, el número final (1 o 2) indica a que verano pertenecen. En azul se 

marcan las similitudes entre tramos del mismo arroyo, en rojo se marcan las 

similitudes interanuales, en verde a la ecorregión Sur y en violeta a la Norte. 

2b. Análisis por grupo biológico 
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Análisis interanual 

 

Los resultados del análisis de las diferencias entre tramos de los dos veranos por 

grupo biológico mostraron que para las TC se observaron diferencias 

significativas para las flotantes libres y las mesófitas (Mann-Whitney, p = 0,01 y p 

= 0,02 respectivamente) (Tabla 4.7). Como se observó previamente (Figuras 4.7 y 

4.9), las flotantes libres aumentaron su cobertura en el segundo verano respecto 

al primero, en cambio las mesófitas disminuyeron su cobertura en el segundo 

verano respecto al primero. Para las TH, se observaron diferencias significativas 

para las flotantes libres, las palustres y las mesófitas (Mann-Whitney, p = 0,01; p 

= 0,01 y p < 0,001, respectivamente) (Tabla 4.7). Al igual que para las TC, las 

flotantes libres aumentaron su cobertura en el segundo verano respecto al 

primero, en cambio las mesófitas y las palustres disminuyeron su cobertura en el 

segundo verano respecto al primero (Figuras 4.7 y 4.9). 

 

Tabla 4.7: niveles de significación de los análisis por verano y ecorregión de cada 

grupo biológico para las TC y TH. 

 VERANO ECORREGION 

  TC TH TC TH 

flotante arraigada ns ns <0,001 <0,001 

flotante libre 0,01 0,01 ns ns 

mesófita 0,02 0,01 ns ns 

palustre ns <0,001 ns ns 

sumergida ns ns <0,001 <0,001 

 

 

 

 

Análisis espacial 

 

Entre ecorregiones: Al analizar las diferencias entre los tramos de las dos 

ecorregiones por grupo biológico se observó que para las TC, fueron significativas 

las diferencias para las sumergidas y las flotantes arraigadas (Mann-Whitney, p < 

0,001 para ambas) (Tabla 4.7). Para las TH, se observaron diferencias 

significativas para las sumergidas y las flotantes arraigadas (Mann-Whitney, p < 
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0,001 para ambas) (Tabla 4.7). Las sumergidas tuvieron mayor cobertura en la 

ecorregión Sur que en la Norte y las flotantes arraigadas tuvieron mayor 

cobertura en la ecorregión Norte que en la Sur tanto para las TC como para las 

TH (Figuras  4.17 y 4.18). 

 

 

Figura 4.17: Porcentajes de cobertura según sus grupos biológicos de cada 

ecorregión para las TC. 

 

 

Figura 4.18: Porcentajes de cobertura según sus grupos biológicos de cada 

ecorregión para las TH. 
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Entre cuencas: En la tabla 4.8 se observan los resultados de las cuatro pruebas 

de Kruscal-Wallis realizadas entre las cuencas de cada ecorregión por separado. 

Las variables que diferenciaron significativamente a cada cuenca en particular se 

presentan en las Tablas 4.9 y 4.10 para las TC y en las Tablas 4.11 y 4.12 para 

las TH. 

 

 

Tabla 4.8: Valores de significación de las pruebas de Kruskal-Wallis entre cada 

cuenca de cada grupo biológico para cada ecorregión y comunidad. Referencias: 

n.s.: no significativo. 

 TC TH 

  NORTE SUR NORTE SUR 

flotante arraigada 0,014 0,023 n.s. 0,031 

flotante libre n.s. n.s. n.s. n.s. 

mesófita 0,038 n.s. n.s. n.s. 

palustre n.s. 0,004 0,007 0,039 

sumergida 0,045 n.s. 0,013 n.s. 

 

 

Tabla 4.9: Pruebas de Kruskal-Wallis de comparaciones múltiples de cada grupo 

biológico de las TC para cada cuenca de la ecorregión Norte. Se presentan solo las 

variables con valores significativos (p < 0,05), sobre la diagonal de la tabla se 

presentan los valores de p. Referencias: DLC: de la Cruz; DLP: de la Plata; fl.arr: 

flotante arraigada; meso: mesófita. 

 NORTE 

  Areco Arrecifes DLC DLP Luján 

Areco           

Arrecifes     0,028; 0,04   

DLC         

DLP  fl.arr; meso      

Luján           
 

Tabla 4.10: Pruebas de Kruskal-Wallis de comparaciones múltiples de cada 

grupo biológico de las TC para cada cuenca de la ecorregión Sur. Se presentan 

solo las variables con valores significativos (p < 0,05), sobre la diagonal de la 
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tabla se presentan los valores de p. Referencias: QS: Quequén Salado; QG: 

Quequén Grande; fl.arr: flotante arraigada; palu: palustre. 

 SUR 

  Claromecó Atlántico QS QG 

Claromecó         

Atlántico    0,04; 0,005   

QS  fl.arr; palu   0,018 

QG     palu   
 

Tabla 4.11: Pruebas de Kruskal-Wallis de comparaciones múltiples de cada 

grupo biológico de las TH para cada cuenca de la ecorregión Norte. Se presentan 

solo las variables con valores significativos (p < 0,05), sobre la diagonal de la 

tabla se presentan los valores de p. Referencias: DLC: de la Cruz; DLP: de la 

Plata. 

 NORTE 

  Areco Arrecifes DLC DLP Luján 

Areco           

Arrecifes     0,013   

DLC         

DLP  palustre    0,028 

Luján       palustre   
 

Tabla 4.12: Pruebas de Kruskal-Wallis de comparaciones múltiples de cada 

grupo biológico de las TH para cada cuenca de la ecorregión Sur. Se presentan 

solo las variables con valores significativos (p < 0,05), sobre la diagonal de la 

tabla se presentan los valores de p. Referencias: QS: Quequén Salado; QG: 

Quequén Grande. 

 SUR 

  Claromecó Atlántico QS QG 

Claromecó         

Atlántico        

QS     0,032 

QG     palustre   
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Para las TC de la ecorregión Norte, las cuencas se diferenciaron 

significativamente por las flotantes arraigadas, las mesófitas y las sumergidas; y 

las de la ecorregión Sur por las flotantes arraigadas y las palustres (Tabla 4.8). 

En particular, en la ecorregión Norte la cuenca de La Plata se diferenció 

significativamente de la Arrecifes por las flotantes arraigadas y las mesófitas 

(Tabla 4.9); y en la ecorregión Sur la cuenca Quequén Salado se diferenció 

significativamente de la Atlántico y de la Quequén Grande por las palustres y 

adicionalmente por las flotantes arraigadas de la Atlántico (Tabla 4.10). 

Para las TH de la ecorregión Norte, las cuencas se diferenciaron 

significativamente por las palustres y las sumergidas; y las de la ecorregión Sur 

por las flotantes arraigadas y las palustres (Tabla 4.8). En particular, en la 

ecorregión Norte la cuenca de La Plata se diferenció significativamente de la 

Arrecifes y de la Luján por palustres (Tabla 4.11); y en la ecorregión Sur la 

cuenca Quequén Salado se diferenció significativamente de la Quequén Grande 

por las palustres (Tabla 4.12). 

 

Entre arroyos: En el CLUSTER de las TC no se observó un agrupamiento entre 

los dos tramos del mismo arroyo, salvo para uno de los 52 tramos que formaron 

grupos con gran similitud (Figura 4.19, en azul). Tampoco se observó un 

agrupamiento entre tramos de una misma cuenca o de una misma ecorregión.  

En el CLUSTER de las TH no se observó un agrupamiento entre los tramos 

del mismo arroyo, ni de una misma cuenca ni de una misma ecorregión (Figura 

4.20).  
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Figura 4.19: CLUSTER para las TC. En las abreviaturas de los nombres de los 

tramos, el número final (1 o 2) indica a que verano pertenecen. En azul se 

marcan las similitudes entre tramos del mismo arroyo. 
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Figura 4.20: CLUSTER para las TH. En las abreviaturas de los nombres de los 

tramos, el número final (1 o 2) indica a que verano pertenecen.  
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DISCUSIÓN 

 

Análisis florístico 

 

Se observó que el número de especies es similar en todos los arroyos y en todas 

las cuencas, aunque esto no implica que la composición de especies sea la misma 

para cada arroyo, sino todo lo contrario. Esto sugiere la importancia de los 

factores ambientales actuando a escala de tramo. Tanto la diferencia en el 

número de especies como en la estructura taxonómica de las comunidades 

sugiere la importancia del tramo como el nivel adecuado para el estudio de la 

diversidad de macrófitas. La escala de muestreo más frecuente para conocer las 

condiciones bióticas y abióticas en arroyos sigue siendo el tramo (Sponseller et 

al., 2001; Johnson et al., 2007; Townsend et al., 2004). La destrucción de ciertos 

sectores de los arroyos representados por los tramos implica pérdidas en la 

diversidad a mayor escala puesto que muchas de las especies registradas 

(aproximadamente el 35%) fueron observadas en un solo tramo.  

Durante el transcurso de los muestreos realizados en los veranos de los 

años 2009-2010 y 2010-2011 se registró un total de 174 entidades taxonómicas, 

de las cuales el 66% son especies nativas, ampliando así el conocimiento de las 

especies que se encuentran presentes en los arroyos pampeanos, y dándole valor 

a los mismos como reservorio de flora autóctona. En ambos veranos muestreados 

se encontraron especies en todos los tramos. Del total de especies encontradas en 

los dos veranos, 55 especies son consideradas macrófitas según Tur y Lavigne 

(1992).  

Las familias más representadas fueron la Poaceae y Asteraceae, con 37 y 

22 especies cada una (Figura 4.3). Estas familias están compuestas en mayor 

medida por especies pertenecientes al grupo biológico de las mesófitas. 

En este Capítulo se evitará describir cada uno de los taxa hallados a lo 

largo de los muestreos, ya que esta información está disponible en la bibliografía 

(Cabrera, 1963, 1965a, 1965b, 1967, 1968, 1970). En cambio, se describirán 

solamente las especies más abundantes. 
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La macrófita sumergida Stuckenia striata (Ruiz & Pav.) Holub fue la especie 

más abundante. Presentó una cobertura total cercana al 30% y fue encontrada 

en aproximadamente el 60% de los tramos. Esta especie pertenece a la familia 

Potamogetonaceae, y al grupo biológico de las sumergidas. Son plantas herbáceas 

que se caracterizan por la presencia de hojas sumergidas, alternas, opacas, 

sésiles, lineales, canalizadas, turgentes y con ápice agudo a las venas. 

Adicionalmente poseen rizomas pero no turiones, pueden presentar tubérculos y 

sus tallos son cilíndricos con nodos sin glándulas. Las inflorescencias se 

encuentran en forma de espigas, capitadas o cilíndricas, sumergidas y con 

pedúnculos flexibles. Las mismas no se proyectan encima de la superficie del 

agua (Les y Haynes, 1996) (Figura 4.21). Todas las especies de Stuckenia 

muestran un amplio rango de variación morfológica. Los factores que más 

influyen en el fenotipo de la planta son la velocidad de corriente, la cantidad y 

composición de nutrientes, la intensidad de luz y la profundidad del agua. Por 

ejemplo las plantas de hojas lineales tienden a tener hojas más anchas en 

sistemas lóticos y hojas más finas en sistemas lénticos (Kaplan, 2002). 

 

 

Figura 4.21: Stuckenia striata (Ruiz & Pav.) Holub. 
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Eleocharis bonariensis Nees. presentó una cobertura total cercana al 10% y fue 

encontrada en aproximadamente el 70% de los tramos. Es una planta perenne y 

pertenece al grupo biológico de las palustres. Pertenece a la familia Cyperaceae 

que está compuesta por unas 200 especies y con una amplia distribución. 

Eleocharis es morfológicamente uniforme respecto a algunas características 

distintivas: posee una inflorescencia reducida a una espiguilla, hojas basales, 

envolturas tubulares reducidas, y la base del estilo persistente como un 

tubérculo (Kissmann, 1997) (Figura 4.22). A pesar de su simplicidad morfológica 

han sido reconocidos una amplia diversidad de grupos, lo que hace que la 

subdivisión de Eleocharis siga siendo problemática (González-Elizondo y Peterson, 

1997). El éxito de Eleocharis en la ocupación de hábitats sometidos a 

fluctuaciones en el nivel de agua parece estar especialmente vinculado a la 

eficiencia de los mecanismos que regulan el crecimiento de los tallos, ya que 

deben permanecer por encima del nivel de agua para obtener los recursos 

necesarios para su supervivencia, el intercambio gaseoso y sobre todo la luz. 

 

 

Figura 4.22: Eleocharis bonariensis Nees. 
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Cynodon dactylon (L.) Pers. presentó una cobertura total cercana al 6% y fue 

encontrada en aproximadamente el 80% de los tramos. Pertenece a la Familia 

Poaceae y al grupo biológico de las mesófitas. Es una hierba perenne con un 

crecimiento rápido, es rastrera y forman estolones. Sus tallos erectos o 

decumbentes, pueden crecer de 1 a 30 cm de altura. Las inflorescencias tienen 

espigas distribuidas en un verticilo, usualmente radiadas (Figura 4.23). Tiene un 

sistema radicular muy profundo; en épocas de sequía las raíces pueden penetrar 

en el suelo a más de 2 m de profundidad, aunque la mayoría de la masa radicular 

está a menos de 60 cm bajo la superficie. Es enormemente variable y se ha 

convertido en cosmopolita como maleza de hábitats perturbados (Kartesz, 1994). 

 

 

Figura 4.23: Cynodon dactylon (L.) Pers. 

 

 

 

En cuanto a los grupos biológicos, se pudo observar que las mesófitas fue el 

grupo con mayor número de especies (116 especies, 67%) (Figura 4.5). Esto 

demuestra que la mayor diversidad de plantas se encuentra en las franjas de 50 

centímetros de las riberas de los arroyos, mientras que el agua, presentó una 

parte minoritaria de la diversidad observada (33%, 58 especies). Estos resultados 

justifican el análisis por separado de las dos comunidades (TC y TH).  

Para la comunidad que incluye a las márgenes (TC) el grupo biológico con 

mayor número de especies fueron las mesófitas, tanto en el primer como en el 
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segundo verano (Figuras 4.6 y 4.8). En cambio para la comunidad que representa 

solo a las especies encontradas en el agua (TH), el orden de dominancia varió 

entre los dos veranos, siendo dominantes para el primero las mesófitas y para el 

segundo las palustres (Figuras 4.6 y 4.8). Para las TC en el segundo verano su 

riqueza disminuyó respecto al primero (93 y 68 especies, respectivamente), y para 

las TH pasaron de 56 especies en el primer verano a 14 especies en el segundo. 

Estos resultados podrían estar relacionados con las diferencias observadas en las 

precipitaciones de los dos veranos (ver Capítulo III). Estas diferencias pudieron 

haber influido en el cambio en la dominancia de las especies de plantas que se 

encuentran en las márgenes de los arroyos por dos motivos: (1) el acercamiento al 

agua de especies mesófitas debido a la sequía, o (2) el aumento de la franja de 

dominancia de las especies palustres debido a fluctuaciones en el nivel de agua 

gracias a inundaciones periódicas durante el verano lluvioso. 

 

Aunque las sumergidas presentaron un 7% de las especies totales (Figura 

4.5), tuvieron la mayor cobertura, siendo así las más abundantes. En el primer 

verano, la cobertura de las sumergidas para las TC fue del 43% y para las TH del 

58%; en el segundo verano para las TC fue del 52% y para las TH del 70% 

(Figuras 4.7 y 4.9). En otros trabajos realizados en la región pampeana, tanto Tur 

y Lavigne (1992) como Feijoo y Lombardo (2007) trabajaron con especies de 

macrófitas, pero las mesófitas (y las riberas) fueron excluidas en los análisis. En 

cambio Hurrell et al. (2004) encontraron 112 especies (de las cuales el 3% son 

sumergidas, el 20% son flotantes, el 25% son palustres y el 52% son mesófitas) y 

Basílico (2014) encontró 30 especies (con una cobertura superior al 5%, de las 

cuales el 67% son herbáceas, el 20% son leñosas y el 13% son palustres). En 

ambos trabajos se destacó la importancia de especies mesófitas y de las riberas. 

 

En las riberas se encontraron especies con alto valor económico como 

Glycine max marcando el corrimiento de la frontera agrícola hacia las márgenes 

de los arroyos. También se encontraron 3 especies de árboles perennes (Gleditsia 

triacanthos, Ligustrum lucidum y Salix babylonica) revelando el ingreso de 

especies arbóreas  invasoras a estos sistemas. Giorgi et al. (2013) destacaron la 

presencia de Gleditsia triacanthos como invasora en riberas de arroyos y 
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postularon que la invasión, además de disminuir la biodiversidad por reducción 

de las macrófitas y de los organismos asociados a ella, reduce la producción 

primaria provocando cambios en la red trófica de estos ambientes. 

 

Análisis de la composición de las comunidades 

 

Al comparar la composición de las comunidades con los datos de cobertura de 

todas las especies entre los dos veranos no se observaron diferencias 

significativas para ninguna de las dos comunidades (Figura 4.10). Tampoco se 

observaron diferencias significativas entre los veranos para cada ecorregión 

analizada por separado.  

A pesar de las diferencias entre las precipitaciones entre los dos veranos 

(Capítulo III), la composición del total de especies de plantas no reflejó esta 

diferencia. En virtud de los resultados de estos análisis, en los restantes 

Capítulos no serán analizados los datos de los veranos por separado, sino que 

serán analizados en conjunto promediando las coberturas. 

 

Al comparar la composición de las comunidades entre las dos ecorregiones 

seleccionadas, se encontraron diferencias significativas en la riqueza total de 

especies y en la composición de especies para ambas comunidades (Figura 4.12). 

Sin embargo, esas diferencias no fueron tan marcadas para las TH del segundo 

verano (el número total de especies fue el menor).  

Al comparar la composición de las comunidades entre las cuencas de una 

misma ecorregión se observó, tanto para las TC de la ecorregión Norte como para 

las de la ecorregión Sur, un gradiente de los tramos agrupados por cada cuenca 

en sentido longitudinal (Figuras 4.13 y 4.14). Sin embargo estas diferencias no 

fueron significativas. Éste gradiente observado, a pesar de no ser significativo, 

podría ser un indicio de diferencias en la composición de las comunidades al 

cambiar la escala de análisis. Las diferencias que se observaron para las TC no se 

observaron para las TH, aunque las primeras incluyen a la segundas (Figuras 

4.13 y 4.14).  
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Al comparar la composición de las comunidades entre arroyos, tanto para 

las TC como para las TH se observó que existe una variabilidad elevada dentro de 

los arroyos, que no permite que se agrupen los dos tramos del mismo arroyo, y 

que no son más similares entre si los mismos tramos de veranos distintos que 

con otro tramo (Figuras 4.15 y 4.16). Aunque se observa una separación regional 

de los tramos para las TC. Se puede plantear que diferencias en el hábitat 

disponible, como pueden ser diferencias en las variables ambientales, son más 

importantes para la distribución de las plantas que procesos de índole 

biogeográfico (que maximizarían la similitud entre cuencas) o procesos biológicos, 

como la dispersión (que maximizarían la similitud dentro de los mismos arroyos).  

Barendregt y Bio (2003) plantean que no existe una única variable de 

mayor importancia para explicar la distribución de las comunidades de 

macrófitas, sino que cada especie o grupo muestra sus propias preferencias. Sin 

embargo, algunas variables interrelacionadas tienen que ser consideradas en el 

modelado de la comunidad de macrófitas, y pueden dividirse en dos grupos: (1) 

las condiciones físicas impuestas por el contexto del paisaje, tales como el tipo de 

suelo, el ancho, la profundidad, la descarga, la velocidad y la salinidad, y (2) las 

condiciones físicas y químicas que las plantas experimentan realmente en ese 

lugar, tales como la disponibilidad de nutrientes y alcalinidad. La relación entre 

como el ambiente regula la presencia de las plantas, y como las plantas modifican 

las variables ambientales de los arroyos se analizará en el Capítulo V. 

 

 

 

Al comparar la composición de las comunidades con los datos de cobertura por 

grupo biológico entre los dos veranos se obtuvieron diferencias significativas para 

las flotantes libres y las mesófitas de las TC, mientras que para las TH se 

obtuvieron diferencias significativas para las flotantes libres, las mesófitas y las 

palustres (Tabla 4.7). Las flotantes libres tuvieron muy baja frecuencia y 

cobertura en los muestreos, y pasaron de tener coberturas prácticamente nulas 

en el primer verano, a coberturas del 10% aproximadamente en el segundo 

verano. Las mesófitas y las palustres disminuyeron su cobertura en el segundo 

verano respecto al primero tanto para las TC como para las TH (de hecho, las 
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mesófitas tuvieron coberturas despreciables en el segundo verano). Esta 

diferencia entre los veranos puede estar reflejando que hubo diferencias en el 

régimen de precipitaciones (ver Capitulo III). El primer verano al haber 

precipitaciones más abundantes, el agua de los arroyos creció y de esta manera 

fueron muestreadas las plantas mesófitas de las márgenes, que de no ser así con 

las aguas de los arroyos más bajas, no hubiesen sido muestreadas. En cambio en 

el segundo verano, como los arroyos no contuvieron tanta agua, las márgenes 

muestreadas no incluyeron a las mesófitas porque se encontraban a una 

distancia mayor de 50 centímetros. Los anchos húmedos y las profundidades de 

los veranos reflejan esto como se observa en el Capítulo III. Al haber menos agua 

tampoco pudieron desarrollarse las palustres siendo menores en cobertura en el 

segundo verano que en el primero. 

 

 

 

Al analizar las diferencias en la cobertura entre las ecorregiones por grupo 

biológico, tanto para las TC como para las TH se obtuvieron diferencias 

significativas para las flotantes arraigadas y las sumergidas. Las flotantes 

arraigadas para las TC tuvieron una cobertura del 13% en la ecorregión Norte y 

del 3% en la Sur (Figura 4.17). Están compuestas por 6 especies (Figura 4.3) de 

las cuales en la ecorregión Norte se encontraron las 6 especies en ambos veranos, 

en cambio para la ecorregión Sur se encontraron 3 especies en el primer verano y 

4 en el segundo (Tablas 4.5 y 4.6). Para las TH tuvieron una cobertura del 16% en 

la ecorregión Norte y del 3% en la Sur (Figura 4.18). De las 6 especies, en la 

ecorregión Norte se encontraron las 6 en el primer verano y 5 en el segundo, y en 

la ecorregión Sur se encontraron 2 en el primer verano y 4 en el segundo (Tablas 

4.5 y 4.6). Las sumergidas para las TC fue el grupo con mayor cobertura para la 

ecorregión Sur (63%) y para la Norte estuvo en segundo lugar con el 30% (Figura 

4.17). Para las TH se repitió el patrón y tuvieron una cobertura del 46% en la 

ecorregión Norte y del 77% en la Sur (Figura 4.18). Están compuestas por 12 

especies (Figura 4.3), de las cuales para ambas comunidades (TC y TH) en el 

primer verano se encontraron 9 especies en la ecorregión Norte y 6 en la Sur, y en 

el segundo verano se encontraron 7 en la Norte y 5 en la Sur (Tablas 4.5 y 4.6). 



110 
 
 

Por lo tanto las diferencias entre las ecorregiones de estos grupos pueden deberse 

tanto a la cobertura (para el caso de las sumergidas) como a la composición (para 

el caso de las flotantes arraigadas). No pudieron observarse diferencias en la 

regionalización por las mesófitas porque su cobertura fue muy baja. 

Al analizar las diferencias entre las cuencas por grupo biológico, a 

diferencia del análisis por especie, se observaron diferencias significativas en 

ambas ecorregiones y comunidades por las flotantes arraigadas, las palustres, las 

mesófitas y las sumergidas (Tabla 4.8). En particular, la cuenca de La Plata se 

diferenció significativamente de otras cuencas de la ecorregión Norte para ambas 

comunidades por las flotantes arraigadas, las mesófitas y las palustres (Tablas 

4.9 y 4.11), y la cuenca Quequén Salado se diferenció significativamente de otras 

cuencas de la ecorregión Sur por las palustres y las flotantes arraigadas (Tabla 

4.10 y 4.12). Estas cuencas poseen una historia evolutiva diferente a la de las 

otras cuencas pertenecientes a la ecorregión (como se discutió en el Capítulo III). 

Al analizar las diferencias en la cobertura por grupo biológico entre los 

arroyos, en los CLUSTER realizados no se observó una diferenciación de los 

tramos por arroyo tanto para las TC como para las TH (Figuras 4.19 y 4.20). 

Se puede concluir entonces que en general las comunidades de arroyos de 

una misma cuenca no presentan diferencias entre sí. La falta de diferenciación 

entre las comunidades de los arroyos de una misma cuenca podría estar dada por 

la alta diferenciación de las variables ambientales observada para cada tramo en 

los distintos arroyos (Capítulo III), lo que habla de una gran variabilidad a escalas 

chicas. 
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SECCION II 

CAPÍTULO V – Relación entre las variables ambientales y las 

macrófitas 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La distribución espacial, la riqueza y la composición de las comunidades de 

macrófitas se ven afectadas por los factores ambientales, y a su vez las macrófitas 

pueden alterar sustancialmente su entorno en el arroyo (Baattrup-Pedersen et al., 

2006). Por lo tanto en el presente Capítulo se analizarán tanto la relación 

plantas/ambiente como la relación ambiente/plantas. 

Desde hace varias décadas, diferentes autores han estudiado los factores 

ambientales asociados con la riqueza y composición de macrófitas a escala local 

(Bornette et al., 1998; Bini et al., 1999; Thomaz et al., 2003a) y regional (Virola et 

al., 2001; Heino, 2002; Heegaard, 2004; Rolón y Maltchik, 2004). Se observó que 

las variables más importantes que influyen en la biomasa de macrófitas son 

variables físicas, como el régimen de luz o la temperatura; variables químicas del 

agua, como la conductividad, niveles de nutrientes y pH; variables relacionadas 

con el movimiento del agua, como la velocidad de corriente, el caudal y las 

fluctuaciones del nivel de agua; y variables morfológicas del cauce, como también 

el tipo de sustrato. Para el caso particular de los arroyos pampeanos, se ha 

estudiado la relación entre las comunidades de macrófitas y el ambiente a escala 

local, y se observó que los factores más importante que influyen en la biomasa de 

macrófitas son la velocidad de corriente (Giorgi et al., 2005), y la concentración de 

nitrógeno en agua y sedimentos (Feijoo et al., 1996). En otros estudios se ha 

concluido que la riqueza y la cobertura de macrófitas son mayores en arroyos con 

poca degradación física del hábitat, dándole valor a las variables morfológicas de 

los arroyos (Cortelezzi et al., 2012); y que la abundancia de macrófitas no 

depende del uso de la tierra ni de la fitogeografía regional (Rosso y Fernández 

Cirelli, 2013). A escala regional, Feijoo y Lombardo (2007) observaron que la 
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distribución de las comunidades de macrófitas se relacionó a variables químicas 

como la conductividad y la concentración de nitratos, y posiblemente, a las 

condiciones de flujo. Las especies de macrófitas pertenecientes a un mismo grupo 

biológico presentaron las mismas relaciones. Adicionalmente, reafirmaron las 

diferencias físicas y químicas del agua entre las ecorregiones de la provincia de 

Buenos Aires, y encontraron que la composición de macrófitas no fue útil para 

diferenciarlas, ya que las macrófitas no se vieron afectadas por las diferencias en 

la química del agua.  

 

 

 

Los grupos biológicos y el ambiente 

 

Como se explicó en el Capítulo IV, una alternativa a la clasificación taxonómica 

de las macrófitas por especie puede ser agrupándolas por grupos biológicos, 

definidos por la posición de las raíces y las estructuras fotosintéticas en relación 

con su superficie del agua (Sculthorpe, 1967; Cronk y Fennesy, 2001). Los 

grupos biológicos de especies de macrófitas han sido utilizados como base para la 

comprensión de cómo la riqueza de especies o la diversidad se relacionan con las 

funciones del ecosistema (Petchey et al., 2004; Flynn et al, 2011) y para averiguar 

cómo la diversidad responde a perturbaciones ambientales o de estrés (Suding et 

al., 2008; Cadotte et al., 2011). Son considerados buenos indicadores de cambios 

a largo plazo en la calidad del agua y en la hidromorfología del arroyo (Alahuhta 

et al., 2013). Por lo tanto, para comprender a las comunidades de plantas y sus 

adaptaciones al medio, es necesario conocer los efectos de los diferentes factores 

del ambiente en la ecología de los grupos biológicos que crecen en los arroyos. 

La calidad del agua es la responsable de la composición de especies de 

macrófitas (Hering et al., 2006) y de la abundancia relativa de los diferentes 

grupos biológicos en ecosistemas loticos (Feijoó y Lombardo, 2007). Los grupos 

biológicos que tienen acceso a los nutrientes almacenados de los sedimentos y no 

tienen acceso al dióxido de carbono atmosférico, y son considerados como los 

indicadores más eficientes de cambios en la calidad del agua (Alahuhta et al., 

2013). Los efectos negativos de una baja calidad de agua pueden variar desde un 
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cambio de las especies predominantemente flotantes y emergentes (Egertson et 

al., 2004) a un colapso total de la comunidad de macrófitas (Philips et al., 1978; 

Rasmussen y Anderson, 2005).  

Los grupos biológicos de macrófitas responden de manera diferente a las 

alteraciones del el ambiente (Akasaka y Takamura, 2011; Netten et al., 2011). Se 

ven afectados principalmente de acuerdo al tipo de sustrato, flujo y ancho, 

profundidad y disponibilidad de luz (Tabla 5.1) (Tapia Grimaldo, 2013). Las 

macrófitas sumergidas y flotantes libres (y en un grado mucho menor las 

flotantes arraigadas y palustres) están influenciadas por el movimiento del agua. 

Las flotantes libres pueden encontrarse en aguas relativamente calmas o en 

arroyos donde puedan encontrar refugio, como matas de plantas flotantes 

arraigadas, y cuando proliferan pueden desoxigenar al agua debajo de ellas. Las 

flotantes arraigadas se encuentran en donde se desarrollan sedimentos finos o en 

lugares donde puedan enraizar. Las palustres se encuentran en las márgenes por 

lo tanto toleran los cambios de nivel de agua, usan nutrientes de los sedimentos y 

el dióxido de carbono de la atmosfera, sin embargo los cambios en la calidad del 

agua los afecta de manera indirecta mediante la sedimentación de materia 

orgánica e inorgánica (Partanen et al., 2009). Adicionalmente y junto a las 

flotantes arraigadas, responden a los cambios en las condiciones 

hidromorfológicas, como la estructura de la costa, y las fluctuaciones del nivel del 

agua (Partanen et al., 2009; Mjelde et al., 2013). Las sumergidas se encuentran 

en el lecho del arroyo, según su forma pueden crear cierta resistencia a la 

corriente y romperse. Además de los impactos físicos negativos del movimiento 

del agua alrededor de sus tejidos, reponen constantemente materiales disueltos, 

mejorando la oferta de nutrientes y dióxido de carbono disuelto (y bicarbonato, 

para aquellas especies capaces de utilizar este último) (Fox, 1992). La 

disponibilidad de luz es crucial para la supervivencia, para poder realizar los 

procesos fotosintéticos de las macrófitas sumergidas y, en menor medida, de las 

flotantes arraigadas. Y puede ser disminuida por el sombreado que pueden 

ejercer las flotantes y mismo entre las sumergidas dentro del agua dependiendo 

de la profundidad de los arroyos. 
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Tabla 5.1: resumen de las preferencias del hábitat según los grupos biológicos de 

macrófitas (Tapia Grimaldo, 2013). 

GRUPO BIOLOGICO SUSTRATO FLUJO Y ANCHO PROFUNDIDAD DISPONIBILIDAD DE LUZ 

Flotantes arraigadas 
sedimentos finos y de 

partículas gruesas 
reducido poco profundo alta 

Flotantes libres cualquier tipo reducido cualquier tipo moderada a alta 

Mesófitas 
sedimentos finos y de 

partículas gruesas 
moderado poco profundo alta 

Palustres 
sedimentos finos y de 

partículas gruesas 
moderado poco profundo alta 

Sumergidas 
sedimentos finos y de 

partículas gruesas 
lento y canales 

anchos 
poco profundo a 

profundo 
baja 

 

 

Relación ambiente/plantas 

 

Las macrófitas están en contacto directo con las condiciones ambientales del 

agua del arroyo a través del sistema radicular y a través de sus hojas que están 

flotando en una densa solución química, en contraste con lo que ocurre en las 

plantas terrestres. Por lo tanto, responden fuertemente a las condiciones 

particulares del ambiente del arroyo (Chambers et al., 2008). Se ven afectadas 

por una variedad de factores abióticos que incluyen a la química del agua 

(conductividad, alcalinidad, nitratos, oxígeno disuelto, pH) (Schuurkes et al., 

1986), a los niveles de nutrientes del agua y de los sedimentos (Heegaard et al., 

2001; Lougheed et al., 2001), a las características del tramo (relieve, pendiente, 

geología, ancho, profundidad, tamaño de las partículas del sedimento tamaño del 

arroyo)(Rorslett, 1991; Vestergaard y Sand-Jensen, 2000; Oertli et al., 2002), a la 

altitud (Kotze y O 'Connor, 2000), a las fluctuaciones del nivel de agua (Wetzel, 

2001), a las precipitaciones, a la temperatura anual media, a la cantidad de luz 

bajo el agua, al uso del suelo (Smith y Haukos, 2002) y al estado trófico de los 

arroyos (Riis et al., 2000; Ferreira et al., 2002; Dodkins et al., 2005; Feijoo y 

Lombardo, 2007).  
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Como se observó en el Capítulo III, la composición del agua de los arroyos 

está influenciada por el caudal del arroyo, la escorrentía, el uso del suelo, la 

edafología, la geomorfología, la topografía, y la actividad de los organismos 

presentes en su cuenca hidrográfica. En el caso de los arroyos pampeanos que 

son poco profundos, de baja energía y templados, con poca penetración de luz, 

bajas concentraciones de nitratos, bajas velocidades de corriente y sedimentos 

finos ricos en nutrientes, se encuentra generalmente un crecimiento abundante 

de macrófitas (Burkholder y Sheath, 1985; Sand-Jensen, 1997). 

 

 

 

Relación plantas/ambiente 

 

Las macrófitas pueden actuar como "ingenieros del ecosistema" alterando 

sustancialmente el aspecto físico del arroyo (Sand-Jensen, 1998; Cotton et al., 

2006; Wharton et al., 2006). Las macrófitas juegan también un papel 

fundamental en la estructuración de la comunidad ya que aumentan la 

heterogeneidad del hábitat permitiendo así el desarrollo de una rica comunidad 

de consumidores que viven asociados a ellas (Giorgi et al., 2005; Feijoó y 

Lombardo, 2007; Giorgi y Feijoó, 2010).  

La arquitectura compleja de ciertas especies afecta el caudal y la velocidad 

de corriente (Riis y Biggs, 2003; Green, 2005), la disponibilidad de luz para otros 

organismos (Barko et al., 1982; Sand-Jensen, 1989), la profundidad del agua 

(Wilcock et al., 1999; Champion y Tanner 2000), y la composición de los 

sedimentos (Riis et al., 2000; Butcher, 1933). 

Las macrófitas influyen también sobre las condiciones químicas del agua. 

Por ejemplo, pueden mejorar la retención de nutrientes a través de su 

incorporación a la biomasa, aumentar la superficie de adhesión disponible para 

las algas epífitas que también absorben nutrientes, crear zonas de aguas muertas 

donde hay almacenamiento de solutos y fomentar el intercambio con las aguas 

subterráneas del arroyo mediante el aumento de la rugosidad del cauce y la 

alteración de la porosidad y la permeabilidad de los sedimentos (Salehin et al., 

2003). Asimismo las macrófitas juegan un papel clave en la dinámica de los 
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nutrientes atrapando materia orgánica y detritos (Sand-Jensen, 1998), actuando 

como sumideros temporales de nutrientes durante períodos de crecimiento 

(Canfield et al., 1988) y funcionando como un enlace entre los sedimentos y la 

columna de agua a través de la liberación de los nutrientes. 

 

Los objetivos particulares de este capítulo son analizar la distribución de especies 

de acuerdo a los diversos factores ambientales y describir si existen asociaciones 

entre las variables biológicas y las variables ambientales; conocer si las variables 

ambientales que explican la ocurrencia de especies fueron diferentes según su 

grupo biológico, y si las variables ambientales que diferencian a las ecorregiones 

también se relacionan con las especies representadas solo en una ecorregión.  

 

En función de los antecedentes mencionados y de los conocimientos previos 

acerca del ambiente, las plantas acuáticas y la relación entre ellos se plantean las 

siguientes hipótesis: 

1. Las comunidades de macrófitas responden a las condiciones dadas por el 

ambiente según su grupo biológico.  

2. Las hidrófitas se relacionan con variables químicas del agua. 

3. Las mesófitas se relacionan con variables morfológicas de los arroyos. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se realizó un análisis estadístico para analizar las diferencias interanuales entre 

las variables ambientales (Capítulo III), y como no se hallaron diferencias, estos 

valores se analizaron en forma conjunta. Del mismo modo, las coberturas de las 

distintas especies de plantas se promediaron ya que se buscó realizar un 

muestreo secuencial (Krebs, 1989) que representara las especies presentes. 

En cada análisis se realizaron dos análisis separados de la vegetación, por 

un lado se trabajó con las TC y por otro con las TH. 
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1. ¿Especie o grupo biológico? 

 

Con el objetivo de conocer si la relación entre las variables ambientales y la 

cobertura de plantas se da a nivel de especie o por grupo biológico, se 

relacionaron las variables ambientales de verano con la cobertura de cada especie 

de planta por separado o por grupo biológico.  

En primer lugar, se realizaron dos Análisis de Componentes Principales 

(ACP), uno con las variables ambientales y otro con las especies de plantas. Luego 

se utilizó el primer factor de ambos ACP y se realizó una regresión lineal entre 

ellos, obteniéndose un valor de R2 y su significación. Como variables bióticas se 

utilizaron los promedios de la cobertura de cada una de las especies y como 

variables abióticas se seleccionaron los promedios de cada una de las 23 

variables ambientales. Los análisis fueron realizados con el programa 

STATISTICATM, versión 7 (StatSoft 2004). 

En segundo lugar, se relacionaron las variables ambientales de verano con 

las coberturas de plantas agrupadas por su grupo biológico (flotantes arraigadas, 

flotantes libres, mesófitas, palustres y sumergidas), mediante un Análisis 

Canónico (AC). Se buscaron los factores que maximicen la correlación. Como 

variables bióticas se utilizaron los promedios de las coberturas de cada una de 

las especies (sumando la cobertura de cada especie por cada grupo biológico) y 

como variables abióticas se seleccionaron los promedios de cada una de las 23 

variables ambientales. Se utilizó la primera variable canónica de las variables 

ambientales y la de las plantas y se realizó una regresión lineal entre ellas, 

obteniéndose un valor de R2 y su significación. Los análisis fueron realizados con 

el programa STATISTICATM, versión 7 (StatSoft 2004).  

Por último, se compararon los valores de R2 obtenidos en las regresiones 

lineales por especie y grupo biológico a fin de determinar si las variables 

ambientales se relacionan más fuertemente con la cobertura de cada una de las 

especies por separado o agrupadas por grupo biológico. Ya que la segunda 

regresión fue la que presentó un mayor valor de R2 (ver resultados), los siguientes 

análisis de este Capítulo se realizaron por grupo biológico y no por especie. 
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2. Relación de las variables ambientales con las macrófitas  

 

Una vez identificadas las variables ambientales que se relacionan 

significativamente con las comunidades de plantas, se realizaron regresiones 

logísticas. La regresión logística se utilizó para predecir el resultado para una 

variable en función de otras variables independientes o predictoras (Montgomery 

et al., 2002). En este caso se utilizó para ver cómo influye sobre la probabilidad 

de aparición de cierto grupo biológico (medida como su cobertura), la presencia o 

no de diversas variables ambientales y el valor de las mismas. El punto de 

inflexión de la curva es el valor a partir del cual la probabilidad de aparición de 

las plantas aumenta (o disminuye) y se hace asintótica. Como se mencionó 

anteriormente, se trabajó con las coberturas de las especies agrupadas según su 

grupo biológico como variable biótica. Como variables abióticas se seleccionaron 

las variables ambientales que se correlacionaron significativamente en el AC. Las 

regresiones se realizaron utilizando el programa Sigmaplot 11.0.  

 

 

 

3. Análisis espacial 

 

Con el objetivo de conocer si las variables ambientales que diferencian a las 

ecorregiones también se relacionan con las especies representadas solo en una 

ecorregión, se realizaron correlaciones entre las 23 variables abióticas de verano y 

la cobertura de las especies agrupadas según su ubicación, sumando la 

cobertura de las especies teniendo en cuenta si pertenecen a ambas ecorregiones, 

si son exclusivas de la Norte o la Sur. Las correlaciones fueron realizadas con el 

programa STATISTICATM, versión 7 (StatSoft, 2004), usando la correlación de 

Spearman. 

Con el objetivo de conocer cuáles son las variables ambientales que se 

relacionan con las comunidades de plantas a escala de ecorregión, se realizaron 

correlaciones entre las 23 variables abióticas de verano y la cobertura de las 

especies agrupadas por grupo biológico. Las correlaciones fueron realizadas con 

el programa STATISTICATM, versión 7 (StatSoft, 2004), usando la correlación de 



120 
 
 

Spearman. Para las restantes escalas no se realizaron análisis, ya que no se 

observaron diferencias significativas ni entre las cuencas ni entre los arroyos 

para las variables ambientales. 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

1. ¿Especie o grupo biológico? 

 

Los resultados de los Análisis de Componentes Principales utilizando el promedio 

de la cobertura de todas las especies de plantas para las TC y las TH se observan 

en la Figura 5.1 A y B, respectivamente.  

 

 

Figura 5.1: Análisis de Componentes Principales, proyección de los casos de la 

cobertura de plantas de las TC (A) y TH (B). En violeta los tramos pertenecientes a 

la ecorregión Norte y en verde a la Sur. 

 

En los ACP se puede observar que para las TC, el Factor 2 (5,01%) está asociado 

a la regionalización de los tramos, mientras que para las TH lo está el Factor 1 

(11,79%). Los resultados de la regresión lineal para cada comunidad relacionando 
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los primeros factores de los ACP de la cobertura de todas las especies de plantas 

(TC: 8.76% y TH: 11.79%) y las variables ambientales de verano (17,60%, Figura 

3.5, Capítulo III) se observan en la Figura 5.2 A (para las TC) y B (para las TH). 

 

 

Figura 5.2: Regresiones lineales entre los primeros factores de los ACP de 

variables ambientales y de las cobertura de plantas de las TC (A) y TH (B). En 

violeta los tramos pertenecientes a la ecorregión Norte y en verde a la Sur. 

 

 

Para ambas comunidades el valor del R2 de las regresiones lineales fue muy bajo, 

para las TC la regresión no fue significativa y para las TH si lo fue. En ambas 

comunidades se observa una separación de los tramos según su ubicación por 

ecorregión (Figuras 5.2). 

 

 

El Análisis Canónico para cada comunidad (TC y TH) correlacionando las 

coberturas de las especies de ambas comunidades agrupadas según su grupo 

biológico, con las 23 variables ambientales de verano mostró que para las TC, 

tanto las sumergidas, las palustres y las flotantes arraigadas, correlacionaron con 

el ancho húmedo del arroyo, la profundidad hidráulica, la transparencia del 

agua, la profundidad del sedimento, la rugosidad del cauce y el pH del agua. Las 

mesófitas, junto a las flotantes libres, correlacionaron con el área transversal del 

arroyo, la conductividad, la alcalinidad, el caudal y con la relación entre el ancho 
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húmedo y el total (R: 0,86410; p = 0,04). Para las TH, no se obtuvieron 

correlaciones significativas entre los grupos biológicos y las variables ambientales 

(R: 0,84; p = n.s.). 

Los resultados de la regresión lineal para cada comunidad relacionando las 

primeras variables canónicas de las variables ambientales y de las plantas se 

observan en la Figura 5.3 A (para las TC) y B (para las TH). 

 

 

Figura 5.3: Regresiones lineales entre las primeras variables canónicas de las 

variables ambientales y de las cobertura de plantas de las TC (A) y TH (B). En 

violeta los tramos pertenecientes a la ecorregión Norte y en verde a la Sur. 

 

Para ambas comunidades el valor del R2 de las regresiones fue relativamente alto 

y mucho mayor que el de las regresiones de los ACP hechas por especie. Al 

comparar estas últimas regresiones de cada comunidad, en la de las TC se 

observa una separación de los tramos según su ubicación geográfica, mientras 

que en la de las TH no se observa dicha separación (Figura 5.3 A y B), aunque 

ambas regresiones fueron significativas. El resultado obtenido justifica trabajar 

en el resto del Capítulo con los grupos biológicos y no con cada especie de planta 

por separado.  
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2. Relación de las variables ambientales con las macrófitas  

 

Por otro lado, los resultados de las regresiones logísticas de las variables 

ambientales de verano que correlacionaron significativamente en el AC con la 

cobertura de las especies agrupadas según su grupo biológico se presentan en la 

tabla 5.2 para las TC. Para las TH como no correlacionaron significativamente en 

el AC no se realizaron regresiones logísticas. Sólo se muestran los valores de las 

variables ambientales a partir de los cuales la probabilidad de aparición de las 

plantas aumenta y se hace asintótica (valor de inflexión) de las regresiones 

significativas. 

 

 

Tabla 5.2: Valores de inflexión de las curvas de las regresiones logísticas entre 

las variables ambientales y los grupos biológicos de las TC. Sólo se indican para 

las variables con valores de p significativos. 

 flotante arraigada flotante libre mesófita palustre sumergida 

pH <8,4 <7,72   >8,61 

ALCALINIDAD     <17,68 

NITRATOS  <0,67    

Ancho húmedo   >0,01   

Ancho húmedo/total   >0,27   

RUGOSIDAD  >1,47  <3,25  

AREA   >9357,3   

Profundidad sedimentos <7,7     

CAUDAL     >0,045 

 

 

Para las TC, la probabilidad de aparición de las flotantes arraigadas está asociada 

a pH menores a 8,4 y a profundidades de sedimentos menores a 7,7 cm. La de las 

flotantes libres está asociada a pH menores a 7,72, a concentraciones de nitratos 

menores a 0,67 mg/l y a rugosidades mayores a 1,47 cm. La de las mesófitas está 

asociada al ancho húmedo, a valores superiores a 0,27 de la relación entre el 

ancho húmedo y el total, y a áreas transversales mayores a 9357,3 cm2. La de las 

palustres está asociada a rugosidades menores a 3,25 cm. Por último, la de las 

sumergidas está asociada a pH mayores a 8,61, a alcalinidades menores a 17,68 
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mg/l, y a caudales mayores a 0,045 l s-1. Las restantes variables ambientales no 

presentaron ninguna regresión significativa. 

 

 

3. Análisis espacial 

 

Las correlaciones significativas entre las 23 variables ambientales de verano y la 

cobertura de las plantas agrupadas según si pertenecen a la ecorregión Norte, a 

la Sur o a ambas se presentan en las tablas 5.3 para las TC y 5.4 para las TH.  

 

Tabla 5.3: correlaciones significativas ente las variables ambientales y la 

cobertura de plantas según su ubicación para las TC. 

 POSITIVA NEGATIVA 

ambas rugosidad, profundidad sedimentos alcalinidad 

Norte 
alcalinidad, AH, área, sedimentos 

gruesos y finos 

pH, MO agua, sedimentos de 
tamaño intermedio, velocidad, 

caudal 

Sur 
transparencia, pH, MO agua, 

sedimentos de tamaño intermedio 
alcalinidad, sedimentos finos 

 

 

Para las TC, las variables ambientales que correlacionaron positivamente con las 

especies que se encontraron en ambas ecorregiones fueron la rugosidad y la 

profundidad de sedimento; y sólo la alcalinidad correlacionó negativamente. Las 

especies exclusivas de la ecorregión Norte correlacionaron positivamente con la 

alcalinidad, el ancho húmedo, el área transversal y los sedimentos gruesos y 

finos; y negativamente con el pH, la materia orgánica en agua, los sedimentos de 

tamaño intermedio, la velocidad y el caudal. Las especies exclusivas de la 

ecorregión Sur (en contraposición a lo ocurrido en la ecorregión Norte), se 

relacionaron positivamente con la transparencia, el pH, la materia orgánica en 

agua y los sedimentos de tamaño intermedio; y negativamente con la alcalinidad 

y los sedimentos finos. 

 

Para las TH, las variables ambientales que correlacionaron positivamente con las 

especies que se encontraron en ambas ecorregiones fueron el pH, la materia 

orgánica en agua, la rugosidad y la profundidad de sedimento; y correlacionaron 
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negativamente la alcalinidad, el fósforo reactivo soluble y los sedimentos finos. 

Las especies exclusivas de la ecorregión Norte correlacionaron positivamente con 

la alcalinidad y los sedimentos gruesos y finos; y negativamente con el pH, la 

materia orgánica en agua, los sedimentos de tamaño intermedio, la velocidad y el 

caudal. Las especies exclusivas de la ecorregión Sur, correlacionaron 

positivamente con la transparencia, el pH, la materia orgánica en agua y los 

sedimentos de tamaño intermedio; y no presentaron correlaciones negativas 

significativas. 

 

 

Tabla 5.4: correlaciones significativas ente las variables ambientales y la 

cobertura de plantas según su ubicación para las TH. 

 POSITIVA NEGATIVA 

ambas 
pH, MO agua, rugosidad, 

profundidad de sedimentos 
alcalinidad, PRS, sedimentos finos 

Norte 
alcalinidad, sedimentos gruesos y 

finos 
pH, MO agua, sedimentos de tamaño 

intermedio, velocidad, caudal 

Sur 
transparencia, pH, MO agua, 

sedimentos de tamaño intermedio 
 

 

 

 

Tabla 5.5: correlaciones significativas ente las variables ambientales y la 

cobertura de plantas según su ubicación para las TC a escala de ecorregión. 

Referencias: PRS: fósforo reactivo soluble; AH: ancho húmedo; AH/AT: relación 

del ancho húmedo con el total. 

 NORTE SUR 

  positiva negativa positiva negativa 

flotantes arraigadas 
rugosidad, profundidad 

sedimentos 
 

profundidad 
sedimentos 

 

flotantes libres     

mesófitas PRS AH, AH/AT, área sedimentos gruesos  

palustres rugosidad 
pH, AH/AT, sedimentos 

intermedios 
  

sumergidas  
temperatura, saturación 

de oxigeno 
nitratos, área  

 

En las tablas 5.5 y 5.6 se muestran los resultados de las correlaciones utilizadas 

para medir la relación entre la cobertura de las plantas agrupadas por grupo 
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biológico y las 23 variables ambientales de verano, a escala de ecorregión, para 

las TC y las TH respectivamente. Sólo se muestran las correlaciones 

significativas. 

 

 

Para las TC, las flotantes arraigadas correlacionaron positivamente con la 

rugosidad de la ecorregión Norte y la profundidad de sedimentos de ambas 

ecorregiones. Las flotantes libres no correlacionaron con ninguna variable 

ambiental. Las mesófitas correlacionaron positivamente con el fósforo reactivo 

soluble de la ecorregión Norte y con los sedimentos gruesos de la ecorregión Sur; 

y negativamente con el ancho húmedo, su relación con el total y el área 

transversal del arroyo de la ecorregión Norte. Las palustres correlacionaron 

positivamente con la rugosidad y negativamente con el pH, la relación entre el 

ancho húmedo y el total y los sedimentos de tamaño intermedio de la ecorregión 

Norte. Las sumergidas correlacionaron negativamente con la temperatura y la 

saturación de oxígeno de la ecorregión Norte y positivamente con los nitratos y el 

área transversal de la ecorregión Sur. 

 

Tabla 5.6: correlaciones significativas ente las variables ambientales y la 

cobertura de plantas según su ubicación para la comunidad TH a escala de 

ecorregión. Referencias: PRS: fósforo reactivo soluble; AH/AT: relación del ancho 

húmedo con el total. 

 NORTE SUR 

  positiva negativa positiva negativa 

flotantes arraigadas 
rugosidad, profundidad 

sedimentos 
   

flotantes libres     

mesófitas PRS, rugosidad AH/AT sedimentos gruesos  

palustres rugosidad sedimentos intermedios   

sumergidas  
temperatura, saturación 

de oxigeno 
nitratos, profundidad 

sedimentos 
 

 

 

Para las TH, las flotantes arraigadas correlacionaron positivamente con la 

rugosidad y la profundidad de sedimentos de la ecorregión Norte. Las flotantes 
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libres no correlacionaron con ninguna variable ambiental. Las mesófitas 

correlacionaron positivamente con el fósforo reactivo soluble y la rugosidad de la 

ecorregión Norte y con los sedimentos gruesos de la ecorregión Sur; y 

negativamente con la relación entre el ancho húmedo con el total de la ecorregión 

Norte. Las palustres correlacionaron positivamente con la rugosidad y 

negativamente con los sedimentos de tamaño intermedio de la ecorregión Norte. 

Las sumergidas correlacionaron negativamente con la temperatura y la 

saturación de oxígeno de la ecorregión Norte y positivamente con los nitratos y la 

profundidad de sedimentos de la ecorregión Sur. 

 

 

 

 

 

DISCUSION 

 

¿Especie o grupo biológico? 

 

En los arroyos la distribución de las plantas puede ser heterogénea ya que cada 

especie responde individualmente a la variación de los factores ambientales y 

estos varían continuamente en el tiempo y el espacio (Gleason, 1926). Sin 

embargo, las comunidades de plantas pueden ser descriptas como grupos 

biológicos, es decir, como colecciones de especies creciendo juntas en un lugar 

particular y mostrando una asociación definida entre sí (Kent y Coker, 1992). En 

este Capítulo se observó que el valor del R2 de la regresión lineal con las variables 

canónicas (del análisis realizado entre las variables ambientales y las plantas 

agrupadas por grupo biológico) fue mayor que la regresión lineal con los factores 

del ACP (del análisis realizado entre las variables ambientales y las especies de 

plantas), por lo que se puede inferir que las plantas responden mejor por grupo 

biológico que no por especie a las condiciones ambientales. Por lo tanto al 

estudiar a las especies por sus grupos biológicos para los análisis posteriores, 

aunque se perdió resolución biológica, se ganó poder explicativo. Feijoó y 

Lombardo (2007) en el análisis de clasificación jerárquico, hallaron que las 
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especies de macrófitas se agrupan según su forma de crecimiento, separando a 

las emergentes o las sumergidas de las flotantes. Estos resultados en conjunto 

justifican el hecho de utilizar de ahora en adelante a los grupos biológicos, y no a 

cada especie de planta, para analizar la relación entre el ambiente y las plantas. 

 

 

 

Relación de las variables ambientales con las macrófitas  

 

En el Análisis Canónico se observaron correlaciones significativas entre la 

cobertura de pantas agrupadas por grupo biológico y las variables ambientales 

para las TC y no para las TH. Al comparar las regresiones lineales de las TC con 

la de las TH, en la primera se observa una separación de los tramos según su 

ubicación, y en las TH no. Por lo tanto, como se encuentran las mismas plantas 

en el agua en toda la provincia, las diferencias entre las ecorregiones estarían 

dadas por las plantas de las riberas.  

La presencia de especies sumergidas, palustres y flotantes arraigadas de 

las TC correlacionó con variables morfológicas del cauce, ya que estos grupos 

biológicos se encuentran estrechamente relacionadas con el lecho o las orillas de 

los arroyos, y se encuentran en donde se desarrollan sedimentos finos donde 

puedan enraizar. Esta importancia de las variables morfológicas para las 

macrófitas coincide con los observado por Cortelezzi et al. (2012) y por Sabbatini 

et al. (1998). Gurnell et al. (2010) observaron que las sumergidas, palustres y 

flotantes arraigadas se asociaron a sedimentos finos. Alahuhta et al. (2013) 

destacaron la importancia de las palustres y flotantes arraigadas debido a que 

indican cambios en la calidad del agua y en la hidromorfología de la zona 

ribereña, y que su composición dependerá del uso de la tierra de la cuenca. En 

las nacientes de los arroyos pampeanos de tamaño medio, se desarrollan 

comunidades densas de macrófitas sumergidas, flotantes arraigadas y palustres 

por la falta de vegetación arbórea en la ribera, ya que la radiación solar alcanza 

fácilmente el cauce (Vilches y Giorgi, 2010). Adicionalmente, estos grupos 

biológicos correlacionaron con la transparencia. Las flotantes arraigadas 

contribuyen a su vez a la transparencia mediante la filtración y clarificación del 
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agua debido a que reducen considerablemente la resuspención de los sedimentos 

comparado a zonas donde no hay plantas (Horppila y Nurminen, 2005) y no se 

ven generalmente afectadas por el régimen de luz bajo el agua excepto durante 

las etapas del ciclo de vida en que sus hojas pueden estar bajo el agua, como 

ocurre en plántulas o plantas jóvenes en crecimiento, o durante eventos de 

inundación, cuando las hojas maduras pueden llegar a estar sumergidas. El resto 

del tiempo, las influencias del régimen de luz en las plantas dentro de estos 

grupos funcionales son similares a las que enfrentan las especies terrestres (por 

ejemplo, efectos de sombra de las especies más altas sobre las más bajas) 

(Cushing y Allan, 2001). Sin embargo la situación es muy diferente para las 

plantas sumergidas. Estas especies no sólo experimentan pérdidas potenciales de 

energía lumínica entrante al atravesar la superficie del agua (debido a la reflexión 

de la superficie, como también al sombreado de hojas flotantes o emergentes) 

sino también dentro de la columna de agua, donde la luz se atenúa 

logarítmicamente con la profundidad, debido a la absorción de la luz por las 

moléculas de agua, los compuestos coloreados disueltos, los sólidos suspendidos 

y las algas (Jerlov, 1976). A estos problemas se suma la competencia por la luz 

entre las especies sumergidas (Vestergaard y Sand-Jensen, 2000).  

 

 

 

Los resultados de las regresiones logísticas aportaron los valores de las variables 

ambientales a partir de los cuales la probabilidad de aparición de las plantas 

aumenta y se hace asintótica. Las flotantes arraigadas se asociaron a pH básicos 

a neutros y a profundidades de sedimentos suficientes para poder enraizar 

(Ferreira, 1994). Las flotantes libres se asociaron a pH neutros, a la 

concentración de nitratos, pero no queda clara la relación con la rugosidad. Los 

nitratos en altas concentraciones favorecen a especies flotantes libres, pero 

disminuyen la riqueza de especies (Bornette y Puijalon, 2011). Las mesófitas se 

asociaron a características morfológicas del arroyo, en especial a arroyos de 

canales moderados y poco profundos, lo que coincide con lo observado por Tapia 

Grimaldo (2013). Las palustres se asociaron a rugosidades altas (y mayores que 

para las flotantes libres). Las sumergidas se asociaron a pH alcalinos, 
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alcalinidades altas y a caudales bajos. Lacoul y Freedman (2006) encontraron que 

las sumergidas alcanzan abundancias máximas en hábitats de agua dura y 

Alahuhta et al. (2013) encontraron una relación positiva en la composición de las 

sumergidas con la alcalinidad. En estudios anteriores se ha demostrado que la 

alcalinidad y el pH son factores importantes en la distribución de las plantas 

acuáticas en arroyos (Robach et al., 1996; Vestergaard y Sand-Jensen, 2000; Riis 

et al., 2000). Los valores de pH pueden aumentar debido al proceso de 

fotosíntesis (Barendregt y Bio, 2003). La correlación entre la alcalinidad y la 

distribución de las plantas en las comunidades de arroyos probablemente sea el 

resultado de la interconexión de sistemas de arroyos y la dispersión de las 

plantas, así como una influencia directa de la alcalinidad en el rendimiento de la 

planta y la supervivencia en los arroyos (Wiegleb, 1984; Robach et al., 1996; 

Sabbatini et al., 1998; Riis et al., 2000). Las plantas sumergidas al crecer en 

matas densas impiden el movimiento del agua y por lo tanto disminuyen el 

caudal (Gantes y Sánchez Caro, 2001). 

 

 

 

Análisis espacial 

 

Los resultados obtenidos de las correlaciones entre las variables ambientales de 

verano y la cobertura de las plantas agrupadas según su ubicación, para ambas 

comunidades, fueron similares, por lo tanto se los agrupará en la discusión.  

En el Capítulo III, se observó que las variables que más contribuyeron en 

la separación de las ecorregiones fueron la alcalinidad, la materia orgánica en 

sedimentos, la concentración de fósforo reactivo soluble, los sedimentos de 

tamaño de partícula gruesos y finos (mayores en la ecorregión Norte); y la 

transparencia, el pH, la conductividad, la materia orgánica en agua, los 

sedimentos de tamaño de partícula medios, las variables de flujo (mayores en la 

ecorregión Sur) (Figura 3.3 y Tabla 3.2, Capítulo III).  

Las especies exclusivas de la ecorregión Norte se relacionaron 

positivamente con la alcalinidad y los sedimentos gruesos y finos; y 

negativamente con el pH, la materia orgánica en agua, los sedimentos de tamaño 
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intermedio, y las variables de flujo. Las especies exclusivas de la ecorregión Sur 

presentaron relaciones inversas a las observadas para la ecorregión Norte. 

Por lo tanto, las especies exclusivas de cada ecorregión se relacionaron 

significativamente con las variables ambientales que más contribuyeron a 

explicar la separación entre las ecorregiones, indicando cuales son los factores 

más relevantes que hacen que esas especies se encuentren solo en una 

ecorregión y no en la otra. En el trabajo de Feijoó y Lombardo (2007) hallaron que 

la composición específica de las comunidades de plantas acuáticas no era útil 

para diferenciar a las ecorregiones debido a que no estaban afectadas por las 

diferencias en la química del agua. Una explicación posible que encontraron fue 

la falta de gradientes ambientales en Buenos Aires, como los existentes entre 

zonas montañosas y bajas (Riis et al., 2000). Cabe destacar que Feijoó y 

Lombardo (2007) sólo trabajaron con plantas exclusivas del agua y no con las de 

las riberas (donde se encuentra la mayor cantidad de especies). En trabajos 

realizados en arroyos de Europa se observó que los factores que determinan 

principalmente la distribución y la abundancia de macrófitas son la velocidad de 

la corriente (Butcher, 1933), el tipo de sedimento y la disponibilidad de luz, pero 

no la concentración de nutrientes (Canfield y Hoyer, 1988). Estos resultados 

coinciden en parte a lo observado en este estudio en los arroyos pampeanos ya 

que en ambos casos la velocidad de la corriente y el tipo de sedimento parecen 

ser factores importantes que determinan la distribución de las especies. Sin 

embargo, en los arroyos pampeanos, la concentración de nutrientes parece tener 

un papel importante en la distribución de las especies, mientras que no parece 

ocurrir lo mismo con la disponibilidad de luz, en contraste a lo ocurrido en los 

arroyos europeos, debido a que típicamente carecen de vegetación arbórea en la 

ribera, permitiendo que la radiación solar alcance fácilmente el cauce (Vilches y 

Giorgi, 2010). 

 

 

Para las restantes escalas no se realizaron análisis, ya que no se 

observaron diferencias entre las cuencas ni entre los arroyos tanto en las 

variables ambientales como en la composición especifica de las comunidades de 
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macrófitas, debido a que existe una variabilidad tan elevada a nivel de tramo que 

enmascara la diferenciación entre arroyos y cuencas.  

 

 

 

Los resultados obtenidos de las correlaciones entre las variables ambientales de 

verano y la cobertura de las plantas agrupadas según su grupo biológico, para 

ambas comunidades, fueron similares, por lo tanto se los agrupará en la 

discusión.  

Como se observó en el Capítulo IV, los grupos biológicos que presentaron 

diferencias significativas entre las ecorregiones fueron las flotantes arraigadas y 

las sumergidas (Tabla 4.7, Capítulo IV). Las flotantes arraigadas correlacionaron 

positivamente con variables relacionadas a la cantidad y distribución de los 

sedimentos de ambas ecorregiones. Las sumergidas correlacionaron 

negativamente con la temperatura y la saturación de oxígeno de la ecorregión 

Norte y positivamente con los nitratos, la profundidad de sedimentos y el área 

transversal de la ecorregión Sur.  

A escala de cuenca se observaron diferencias en las comunidades de 

macrófitas agrupadas por grupo biológico. En particular, en la ecorregión Norte la 

cuenca de La Plata se diferenció significativamente de la Arrecifes por las 

flotantes arraigadas y las mesófitas (Tabla 4.9) y de la Luján por palustres (Tabla 

4.11); y en la ecorregión Sur la cuenca Quequén Salado se diferenció 

significativamente de la Atlántico y de la Quequén Grande por las palustres y 

adicionalmente de la Atlántico por las flotantes arraigadas (Tabla 4.10 y 4.12). En 

el Capítulo III se observó que la de La Plata se diferenció significativamente de las 

demás cuencas de la ecorregión (Figuras 3.6 y 3.8, Tabla 3.5); y que la Quequén 

Salado se diferenció significativamente de la Atlántico y Claromecó (Figuras 3.7 y 

3.8, Tabla 3.6) ya que poseen características e historias evolutivas diferentes. 

Estas diferencias ambientales pueden ser las responsables de la diferenciación 

observada por los grupos biológicos. 

A escala de arroyo no se observaron diferencias en las comunidades de 

macrófitas agrupadas por grupo biológico (Figura 4.19 y 4.20), debido a que 
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existe tanta variabilidad a nivel de tramo que enmascara la diferenciación entre 

arroyos para ambas comunidades (TC y TH).  
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Sección II 

CAPÍTULO VI – Análisis de la diversidad de macrófitas 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Estimadores de riqueza 

 

Los estimadores de riqueza o número de especies son, quizás, los atributos más 

frecuentemente utilizados a la hora de describir una taxocenosis, ya que son una 

expresión mediante la cual se obtiene una idea rápida y sencilla de la diversidad 

(Magurran, 2004; Gaston, 1996, Rodríguez y Vázquez-Domínguez, 2003).  

La diversidad alfa o diversidad puntual corresponde al número de especies 

presentes en un lugar, se asocia con factores ambientales locales y con las 

interacciones entre poblaciones. Para Whittaker (1960, 1972) la diversidad alfa es 

la riqueza de especies de una muestra territorial. Este valor puede expresarse 

como el número de especies que tiene una comunidad en un punto determinado.  

La diversidad beta mide las diferencias (el recambio) entre las especies de 

dos puntos, dos tipos de comunidad o dos paisajes. Estas diferencias podrán 

ocurrir en el espacio, cuando las mediciones se hacen en sitios distintos en un 

mismo tiempo; o en el tiempo, cuando las mediciones se realizan en el mismo 

lugar pero en tiempos distintos. Cornell y Lawton (1992) formalizaron la idea de 

que la diversidad beta es el enlace entre las diversidades local y regional, 

permitiendo integrar los conceptos de Whittaker a las nuevas ideas de la 

Macroecología. Koleff y Gaston (2002) midieron el “spatial turnover” (diversidad 

beta) en términos de ganancia o pérdida de especies, y documentaron la 

influencia de la escala espacial en las relaciones entre el “turnover”, la diversidad 

puntual y la diversidad regional. 

Los trabajos pioneros de Whittaker (1972) hicieron evidente que las 

variables ambientales asociadas a la diversidad alfa no corresponden en todo con 

aquellas ligadas a la diversidad beta. Mientras que la diversidad alfa se asocia 
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con factores ambientales locales y con las interacciones entre poblaciones (en 

particular la competencia interespecífica), la diversidad beta está ligada con 

factores tales como la distancia (en el espacio y en el tiempo) entre los muestreos 

y la heterogeneidad ambiental. Para análisis comparados, la diversidad beta es 

una medida de la heterogeneidad del paisaje para los grupos indicadores 

considerados. 

La diversidad gamma es el número de especies del conjunto de sitios o 

comunidades que integran un paisaje. El paisaje se define como un área terrestre 

heterogénea pero distinguible, integrada por un conjunto de ecosistemas 

interactuantes que se repiten de forma similar (Forman y Godron, 1986). Formar 

parte de un paisaje significa compartir en cierto grado las condiciones 

ambientales, pero, muy específicamente, tener una historia biogeográfica común. 

Al referir la diversidad gamma a un paisaje, la estamos asociando con una 

extensión espacial y con una historia geomorfológica y evolutiva común, no 

simplemente con un área grande que abarque muchos sitios. A nivel de paisaje se 

encuentra la mayor homeostasis de las especies, ya que existe un flujo entre 

comunidades, entre lugares fuente y lugares receptores de metapoblaciones.  

Para el caso particular de la diversidad de macrófitas, la determinación a 

una única escala resulta insuficiente, por lo menos si se desconoce la variación 

en la riqueza a lo largo de un arroyo o en arroyos de la misma cuenca (Huston, 

1999; Lowe et al., 2006). La diversidad de macrófitas aumenta la heterogeneidad 

del medio y determina fuertemente la estabilidad del ecosistema. Las plantas 

hidrófilas dan estructura al hábitat de distintos grupos de organismos en los 

arroyos, de allí la importancia de conservar su diversidad (Lacoul y Freedman, 

2006). Los arroyos bonaerenses que sufren múltiples perturbaciones relacionadas 

con las actividades humanas, pueden conducir a una disminución en la 

diversidad y con ello a cambios en el funcionamiento y resiliencia de estos 

sistemas, por lo que resulta necesaria una adecuada cuantificación, que permita 

comparar sitios y eventualmente evaluar los efectos de las perturbaciones 

(Vilches, 2005). 
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Otro enfoque para estimar la riqueza de especies es mediante la confección de 

curvas de acumulación de especies o especies/área, donde la riqueza puede 

estimarse como la asíntota de la curva de acumulación. La relación especies/área 

permite comprender la diversidad a distintas escalas y es un patrón ampliamente 

reconocido en ecología donde el número de especies aumenta cada vez más 

lentamente a medida que aumenta el área. La riqueza cambia con el tamaño de la 

muestra y este aumento se va atenuando a medida que aumenta el esfuerzo de 

muestreo. Estas curvas de acumulación de especies permiten dar fiabilidad a los 

inventarios biológicos y posibilitar su comparación, mejorar la planificación del 

trabajo de muestreo tras estimar el esfuerzo requerido para conseguir inventarios 

fiables y extrapolar el número de especies observado en un inventario para 

estimar el total de especies que estarían presentes en la zona (Soberón y Llorente, 

1993; Colwell y Coddington, 1994; Gotelli y Colwell, 2001). 

Para estudiar esta relación se han propuesto diversos modelos, los más 

usados son el de Arrhenius (1921), que propone una relación potencial entre el 

área y la riqueza de especies, y el de Gleason (1922), que plantea una relación 

exponencial. El ajuste a una función permite conocer el número de especies 

esperado (valor asintótico de la curva) y evaluar la eficiencia del muestreo (nº de 

especies observadas / nº asintótico de especies). La pendiente de esta curva es 

una forma de medir la tasa de cambio o recambio de las especies (la beta 

diversidad), y en principio se relaciona con la heterogeneidad del hábitat. Un 

cambio en la pendiente al aumentar la escala indica un cambio en el patrón y 

sugiere un cambio en los procesos que lo determinan (Crawley y Harral, 2001; 

Rosenzweig y Ziv, 1999).  

Para la relación especies/área se proponen varias explicaciones no 

excluyentes, las que consideran que esta relación es un artefacto del muestreo 

(Preston, 1960; Connor y McCoy, 1979; Cam, 2002) y las explicaciones 

ecológicas. Entre estas últimas, por un lado se considera que la relación se debe 

al aumento en la diversidad de hábitats a medida que aumenta el área, lo que 

conlleva al aumento en el número de especies (Williams, 1964; Kolasa et al., 

2012); por otro lado, se considera que la relación se debe a procesos 
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demográficos, de modo que áreas más grandes tienen mayores probabilidades de 

colonización y especiación y menores de extinción, y por tanto tendrán mayor 

número de especies, pero además, que sitios aislados tendrán mayores 

pendientes que sitios conectados (Preston, 1960; Connor y McCoy, 1979; Leitner 

y Rosenzweig, 1997; Drakare et al., 2006).  

La relación especies/área para las macrófitas, ha sido escasamente 

explorada, algunos trabajos utilizan las curvas de acumulación para la 

estimación de la riqueza (Ferreira et al., 2011; Melo et al., 2007); en lagos, se ha 

relacionado el tamaño total del cuerpo de agua con la riqueza y los resultados no 

fueron coincidentes, arrojando incluso regresiones no significativas (Oertli et al., 

2002; Van Geest et al., 2003; Lacoul y Freedman, 2006); en humedales, Rolón et 

al. (2008) encontraron que el área fue la principal determinante de la riqueza de 

macrófitas. Sin embargo, en los cuerpos lóticos, la conectividad cobra gran 

relevancia para determinar la riqueza de las comunidades de macrófitas (Bornette 

et al., 1998, Mora-Olivo et al., 2008).  

 

 

 

Desde otra perspectiva, los cambios en la riqueza a través de distintas escalas 

pueden abordarse por la relación entre la diversidad local y la diversidad regional 

(Cornell y Lawton, 1992, Rosenzweig y Ziv, 1999). El enfoque local-regional ha 

sido una de las maneras más utilizadas para evaluar si hay un efecto o no de la 

diversidad regional sobre la diversidad local. En las gráficas que muestran esta 

relación, una pendiente alta indica un pequeño recambio de especies entre las 

escalas consideradas, y esto se puede explicar por una pequeña variación en las 

condiciones ambientales (Caley y Schluter, 1997) o bien por una gran movilidad 

de los propágulos de las especies presentes (Partel y Zobel, 1999). 

Existen dos manifestaciones principales de la relación entre las 

diversidades alfa (local) y gamma (regional). En las denominadas curvas de tipo I 

existe una relación lineal entre las diversidades alfa y gamma, lo que implica un 

valor constante para la diversidad beta. En este tipo de curvas existen diferencias 

muy grandes entre los distintos valores de alfa encontrados; la diversidad gamma 

es marcadamente mayor al valor más alto de la diversidad alfa, por lo tanto la 
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diversidad beta (a través de la complementariedad) es la principal responsable de 

la riqueza de gamma. Cuando el valor de gamma depende principalmente de beta, 

se tiene un sistema de Tipo I. En las llamadas curvas de tipo II la diversidad alfa 

aumenta al incrementarse la diversidad gamma, pero para valores altos de 

gamma la curva tiende a ser asintótica, de tal manera que la diversidad alfa ya no 

aumenta aunque la gamma siga incrementándose. En estos casos, las regiones 

con alta diversidad gamma deben esta característica a un alto valor de recambio 

de especies (diversidad beta), más que a una alta diversidad local (Cornell y 

Lawton, 1992; Lawton, 1999; Koleff y Gaston, 2002; Rodríguez y Vázquez-

Domínguez, 2003). Cuando la diversidad alfa más alta explica el valor de gamma, 

en cierta manera estamos llegando a un modelo de saturación por razones 

ecológicas, y se tiene un sistema de Tipo II (Lawton, 1999).  

 

 

En los arroyos pampeanos, las macrófitas alcanzan un notable desarrollo 

pues tienen baja velocidad de corriente, alta disponibilidad de luz y nutrientes y 

ausencia de vegetación arbórea en la ribera (Vilches y Giorgi, 2010). La región de 

las Pampas es un sistema muy modificado por el uso agrícola-ganadero, en el que 

los arroyos sufren diversas perturbaciones, a causa de las cuales puede 

disminuir la diversidad de macrófitas y con ello la de otras taxocenosis (Feijoo y 

Lombardo, 2007). En este contexto interesa conocer la relación entre la 

diversidad de las comunidades a escala local con la diversidad a escalas mayores, 

pues dependiendo de esta relación será diferente el efecto de las perturbaciones. 

La vegetación encontrada en los arroyos pampeanos comprende especies con 

variedad de grupos biológicos, algunos de los cuales están más fuertemente 

vinculados al agua (sumergidas, flotantes libres y arraigadas) y otras a las riberas 

(palustres y mesófitas) (Riis et al., 2001). Estos grupos difieren entre otras 

características en su forma de dispersión, dominando la reproducción vegetativa 

y la hidrocoria entre las hidrófitas (Barrat-Segretain, 1996; Santamaría, 2002; 

Lacoul y Freedman, 2006). Estas características de dispersión ya han sido 

señaladas como claves para explicar la distribución de especies entre sitios 

conectados a lo largo de cuerpos lóticos (Riis et al., 2001; Barrat-Segretain et al., 

1999). Se espera un aumento en las pendientes de las escalas aisladas. 
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Asimismo, se esperan menores pendientes para los ensambles que comprenden 

sólo las especies que se encuentran en el agua que para el conjunto de especies 

que se encuentra tanto en las orillas como en el agua. 

 

 

 

Estimadores de diversidad 

 

La diversidad tiene dos componentes fundamentales: la riqueza específica que es 

el número de especies que tiene un ecosistema; y la equitabilidad que mide la 

distribución de la abundancia de las especies, es decir, que tan uniforme es un 

ecosistema (Ricklefs y Miller, 1999). Para medir la diversidad y poder compararla 

entre diferentes ecosistemas o regiones existen varios índices que se utilizan 

como el índice de Shannon – Weaver (1949), que se basa en la teoría de la 

información y por tanto en la probabilidad de encontrar un determinado 

individuo en un ecosistema. El índice contempla la cantidad de especies 

presentes en el área de estudio (riqueza de especies), y la cantidad relativa de 

individuos de cada una de esas especies (abundancia proporcional de especies).  

 El espectro de diversidad sirve para observar la variación de la diversidad 

en el espacio. Pretende elaborar, a través de un análisis integrado de los cambios 

espaciales en la estructura y composición de las comunidades, una imagen 

gráfica que traduzca su variabilidad natural. Se distinguen dos modelos o tipos 

básicos de espectros, según como varía la diversidad: rectangular o diagonal. La 

situación que describe el modelo rectangular se caracteriza porque ha logrado la 

diversidad máxima en un espacio pequeño, por lo tanto la comunidad descripta 

es relativamente homogénea, con la repetición de la estructura espacial básica en 

toda la extensión de la comunidad estudiada. En cambio, si a medida que vamos 

aumentando el tamaño de la muestra van apareciendo especies nuevas, la 

diversidad aumenta regularmente y el espectro que se obtiene es de tipo diagonal. 

El más frecuente es un espectro en forma de escalones, donde el cambio 

repentino es relacionado con fronteras o ecotonos entre hábitats o comunidades 

diferentes (Menéndez López et al., 1999).  
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En este capítulo se realizarán análisis espaciales y temporales de las 

comunidades de macrófitas usando espectros de diversidad. Hasta la fecha se 

han efectuado muy pocos estudios. Fernández Aláez et al. (1990) llegaron a la 

conclusión que bajo condiciones naturales la diversidad biótica, en consonancia 

con la heterogeneidad espacial y temporal, alcanza los valores más altos en las 

zonas medias de los sistemas loticos.  

 

Los objetivos particulares de este capítulo son conocer la riqueza local, total y 

entre componentes de las comunidades de plantas para las escalas de tramo, 

arroyo, cuenca y ecorregión y analizar los valores de la riqueza entre 

componentes (beta); analizar el cambio en la pendiente de la relación especies-

área con el aumento de la escala espacial; conocer si la diversidad de macrófitas 

de una escala superior está representada por las especies observadas una escala 

inferior observando la relación local-regional; conocer el valor de diversidad de los 

arroyos pampeanos y el patrón de organización de las especies de una comunidad 

relacionando la diversidad (calculada sobre muestras sucesivamente más 

grandes) y el espacio.  

 

En función de los antecedentes mencionados y de los conocimientos previos 

acerca de la diversidad se plantea la siguiente hipótesis: 

1. El valor de diversidad beta es alto y aumenta al aumentar la escala. 

2. La diversidad se relaciona principalmente con la heterogeneidad ambiental.  

Teniendo en cuenta que existe una regionalización de las comunidades de plantas 

(Capítulo IV):  

3. Se espera que exista un salto en la riqueza al cambiar de ecorregión. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Como se mencionó anteriormente, no existen diferencias significativas entre los 

veranos para las variables bióticas (Sección I, Capítulo VI), por lo que en este 
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Capítulo se trabajó con los promedios de las variables bióticas de los dos años 

muestreados.  

En cada análisis se realizaron dos análisis separados de la vegetación: por 

un lado se trabajó con las TC y por otro, con las TH. 

 

 

1. Análisis de la riqueza local, total y entre componentes 

 

Se determinó la riqueza local (o alfa) como el número de especies observadas; o la 

riqueza máxima en cada escala observada. La riqueza total (o gama) se determinó 

como la riqueza máxima en la escala superior. La riqueza entre comunidades (o 

beta) fue estimada como:  
j

jdentroT SjSTqSS )( donde: ST: riqueza total y Sj: 

riqueza en la comunidad j (Lande, 1996) y representa la diferencia entre la 

riqueza local y total.  

Se determinó a nivel de tramo una riqueza a escala local (de cada 

transecta), una riqueza total (de las 6 transectas) y una riqueza entre los dos 

componentes. A nivel de arroyo, la riqueza total del tramo fue considerada como 

la riqueza local del arroyo y la total de arroyo como la de los dos tramos de cada 

arroyo. A nivel de cuenca, la riqueza total de arroyo fue considerada como la 

riqueza local de la cuenca y la total de la cuenca como la de los tres arroyos que 

conforman a cada cuenca. Por último a nivel de ecorregión, la riqueza total de la 

cuenca fue considerada como la riqueza local de la ecorregión y la total de la 

región como la de las cuencas (cuatro o cinco dependiendo de la ecorregión) que 

conforman a cada ecorregión (Tabla 6.1). Se calcularon los datos promedios de 

riqueza local, total y entre componentes, y se realizaron gráficos de los 

porcentajes de riqueza alfa y beta por escala. 

 

 

Tabla 6.1: Riquezas locales y totales para cada escala. 

 LOCAL TOTAL 
TRAMO 1 TRANSECTA 6 TRANSECTAS = 1 TRAMO 

ARROYO 1 TRAMO 2 TRAMOS = 1 ARROYO 

CUENCA 1 ARROYO 3 ARROYOS = 1 CUENCA a 

ECORREGION 1 CUENCA 4 o 5 CUENCAS b = 1 ECORREGION 
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a con excepción de la Cuenca del Arroyo de la Cruz, que posee un solo arroyo en la cuenca. 

    b 4 cuencas para la ecorregión Sur y 5 cuencas para la Norte. 

 

 

 

2. Análisis de la relación especies/área 

 

Se comparó la riqueza (número asintótico de especies) a escalas anidadas 

elegidas a priori (tramo, arroyo, cuenca y ecorregión) realizando curvas de 

acumulación de especies. Se obtuvieron curvas de especies/área para cada uno 

de los tramos (N= 52); arroyos (N= 25); cuencas (N= 9) y ecorregiones (N= 2) de 

ambas comunidades. Para cada escala se construyeron las curvas aumentando el 

número de transectas, es decir cambiando la extensión (número de transectas) y 

manteniendo constante la resolución (transecta) dentro de cada escala. Se 

consideraron como unidades de área a las transectas, pues incluyen la 

heterogeneidad inherente al perfil transversal al cauce. Las curvas fueron 

suavizadas a partir de 100 repeticiones utilizando el programa EstimateS (versión 

9.1.0, Colwell, 2013). Cada curva se ajustó a los modelos logarítmico: S = a + b * 

log A y exponencial: S = a * Ab; donde S: riqueza de especies; A: número de 

transectas. Se graficó el logaritmo de las transectas versus la riqueza (S), y versus 

el logaritmo de la riqueza (logS) según el modelo. Se hicieron regresiones lineales 

de todas las curvas y se observaron las pendientes de las cuatro escalas (tramo, 

arroyo, cuenca y ecorregión) y los R2. Se analizó el cambio en la pendiente con el 

aumento de la escala espacial y las mismas fueron comparadas por ANOVAS de 

un factor y prueba de Scheffé. 

 

 

3. Análisis de diversidad Local-Regional 

 

Para cada escala se graficó la diversidad regional (el número total de especies a 

esa escala) como variable independiente y la diversidad local (el número de 

especies en los distintos componentes dentro de esa escala) como variable 

dependiente. Cada curva se ajustó a las curvas teóricas (de tipo I o tipo II) y se 
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obtuvieron las pendientes para las cuatro escalas (tramo-arroyo, arroyo-cuenca y 

cuenca-ecorregión), su ajuste y su valor de significación. 

 

 

4. Análisis de la diversidad 

 

Se calcularon los índices de Shannon y Weaver (1949) por escala para conocer los 

valores máximos de diversidad de cada escala. Se utilizó la fórmula:  

 

donde S: el porcentaje de cobertura de cada especie a nivel de tramo, pi: 

proporción de la especie i respecto al total (es decir la abundancia relativa de la 

especie i) o ni\N, donde ni: el porcentaje de cobertura de la especie i, N: la 

cobertura total de todas las especies. 

Para estudiar la estructura de las comunidades y con el objetivo de 

observar un cambio en la diversidad local o alfa (Whittaker, 1972) entre las dos 

regiones, se elaboró un espectro de diversidad. Se graficó el índice de Shannon y 

Weaver (1949) con los componentes riqueza y equitatividad, versus los tramos. Se 

calcularon las diversidades parciales siguiendo una dirección sur-norte según la 

ubicación geográfica de los tramos pero manteniéndolos agrupados por cuencas. 

 

 

 

RESULTADOS 

 

1. Análisis de la riqueza local, total y entre componentes 

 

Los valores máximos de las riquezas locales, totales y entre componentes para 

todas las escalas y de ambas comunidades se presentan en las Tablas 6.2 y 6.3. 

Al aumentar la escala de análisis se encontraron siempre nuevas especies (beta 

diversidad) y este recambio de especies fue mayor a medida que se aumentó la 

escala. En general se observan valores de beta diversidad altos. 
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De las plantas pertenecientes a las TC, los valores de la riqueza entre 

componentes a escala de tramo/arroyo fueron los más altos (cercanos al 50%), 

luego siguen los valores a escala de cuenca/ecorregión (superiores al 46%), los a 

escala de arroyo/cuenca (cercanos al 34%) y por último los a escala 

transecta/tramo (cercanos al 30%).  

De las plantas pertenecientes a las TH, los valores de la riqueza entre 

componentes a escala de cuenca/ecorregión fueron los más altos (superiores al 

46%), luego siguen los valores a escala de transecta/tramo (cercanos al 27%), los  

a escala de arroyo/cuenca (cercanos al 24%) y por último los a escala de 

tramo/arroyo (superiores al 6%).  

 

Tabla 6.2: Riqueza local, entre componentes y total para las cuatro escalas de las 

TC. Se presentan los valores de riqueza máximos de cada escala. 

Nivel local Nivel total LOCAL ENTRE TOTAL 

Transecta Tramo 25 11 (30,55%) 36 

Tramo Arroyo 36 35 (49,29%) 47 

Arroyo Cuenca 47 24 (33,80%) 71 

Cuenca Ecorregión 71 61 (46,21%) 132 
 

 

Tabla 6.3: Riqueza local, entre componentes y total para las cuatro escalas de las 

TH. Se presentan los valores de riqueza máximos de cada escala. 

Nivel local Nivel total LOCAL ENTRE TOTAL 

Transecta Tramo 22 8 (26,66%) 30 

Tramo Arroyo 30 2 (6,25%) 22 

Arroyo Cuenca 22 10 (23,81%) 42 

Cuenca Ecorregión 42 36 (46,15%) 78 
 

Luego, se comparó el porcentaje de la riqueza local (alfa %) y entre componentes 

(beta %) para cada escala de los dos veranos. En la Figura 6.1 se muestran los 

resultados para cada tramo (N = 52); en la Figura 6.2 para cada arroyo (N = 25); 

en la Figura 6.3 para cada cuenca (N = 9) y en la Figura 6.4 para cada ecorregión 

(N = 2).  
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Figura 6.1: riqueza porcentual local y entre componentes (alfa% y beta%) a nivel 

de tramo: A) para las TC y B) para las TH.  
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Figura 6.2: riqueza porcentual local y entre componentes (alfa% y beta%) a nivel 

de arroyo: A) para las TC y B) para las TH.  
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Figura 6.3: riqueza porcentual local y entre componentes (alfa% y beta%) a nivel 

de cuenca: A) para las TC y B) para las TH.  

 

 

Figura 6.4: riqueza porcentual local y entre componentes (alfa% y beta%) a nivel 

de ecorregión: A) para las TC y B) para las TH.  
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A nivel de tramo, la riqueza porcentual entre componentes (beta%) representó 

entre el 25 y el 68% para las TC, y entre el 0 y el 83% para las TH. A nivel de 

arroyo representó entre el 36 y el 74% para las TC, y entre el 35 y el 78% para las 

TH. A nivel de cuenca representó entre el 51 y el 78% para las TC, y entre el 54 y 

el 79% para las TH. A nivel de ecorregión representó entre el 80 y el 86% para las 

TC, y entre el 83 y el 88% para las TH (Figuras 6.1 a 6.4). Nuevamente se 

observan valores de beta altos que aumentan con la escala, con la consecuente 

disminución de la diversidad alfa. 

 

2. Análisis de la relación especies/área 

 

Los valores promedios de las pendientes y los R2 de las curvas de especies/área 

para todas las escalas se presentan en la Tabla 6.4. La tabla original con los 

datos crudos se encuentra en el Apéndice II. Se observó que en todas las escalas 

y para ambas comunidades las curvas ajustaron a los modelos exponencial y 

logarítmico, pero con mayores valores de R2 para el modelo logarítmico (Tabla 

6.4). En las Figuras 6.5 y 6.6 se representan a modo de ejemplo las curvas de las 

ecorregiones para ambos modelos y ambas comunidades. 

 

Tabla 6.4: valores promedios de las pendientes y los R2 de las curvas de 

especies/área para todas las escalas, ambos modelos y comunidades. 

 TC TH 

  pend exp R2 exp pend log R2 log pend exp R2 exp pend log R2 log 

TRAMOS 0,422 0,987 13,426 0,993 0,433 0,957 7,310 0,960 

ARROYOS 0,457 0,978 19,705 0,996 0,462 0,967 11,287 0,989 

CUENCAS 0,455 0,968 32,620 0,992 0,457 0,955 19,283 0,988 

ECORREGIONES 0,412 0,958 59,000 0,988 0,434 0,980 36,669 0,968 
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Figura 6.5: curvas de acumulación de especies según el modelo logarítmico. 

 

 

Figura 6.6: curvas de acumulación de especies según el modelo exponencial. 

 

 

 

Los resultados de los ANOVA de un factor entre las pendientes de cada escala 

mostraron que en el modelo logarítmico existen diferencias significativas entre las 

pendientes de todas las escalas y en orden creciente: 

(Tramo<Arroyo<Cuenca<Ecorregión) en ambas comunidades. Para el modelo 

exponencial no se encontraron diferencias significativas entre las pendientes para 
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ambas comunidades (Figuras 6.7 y 6.8). Los resultados de las pruebas de Scheffé 

para el modelo logarítmico y para cada comunidad mostraron la existencia de 

diferencias significativas entre todas las escalas para ambas comunidades.  

 

 

Figura 6.7: ANOVA del modelo logarítmico para las cuatro escalas (tramo; arroyo; 

cuenca y ecorregión), TC: p = 0,00001 y TH: p = 0,00001. 

 

   

Figura 6.8: ANOVA del modelo exponencial para las cuatro escalas (tramo; 

arroyo; cuenca y ecorregión), TC y TH p = n.s.. 
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3. Análisis de la relación diversidad local - diversidad regional 

 

Los gráficos de las relaciones de diversidad local-regional para las dos 

ecorregiones y para cada comunidad, se muestran en las figuras 6.9 a 6.11. En la 

Figura 6.9 se grafica la relación entre tramos y arroyos; en la Figura 6.10 la 

relación entre arroyos y cuencas; y en la Figura 6.11 la relación entre cuencas y 

ecorregiones. Las pendientes, el R2 y el valor de significación de las regresiones 

lineales y logarítmicas se presentan en las Tablas 6.5 y 6.6. 

 

 

Figura 6.9: Relaciones de la riqueza entre tramos y arroyos para ambas 

comunidades. 
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Figura 6.10: Relaciones de la riqueza entre arroyos y cuencas para ambas 

comunidades. 

 

 

Figura 6.11: Relaciones de la riqueza entre cuencas y ecorregiones para ambas 

comunidades. 

 

En las Figuras 6.9 a 6.11 se puede observar que los valores de riqueza, para 

todos los casos, aumentan con la escala y son mayores para las TC.  
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Tabla 6.5: Pendientes, R2 y valor de significación de las regresiones lineales para 

todas las escalas de ambas comunidades. 

  TC TH 

TRAMO-ARROYO b = 0,62; R2 = 0,61; p < 0,001 b = 0,56; R2 = 0,35; p < 0,001 

ARROYO-CUENCA b = 0,53; R2 = 0,40; p < 0,001 b = 0,52; R2 = 0,29; p < 0,005 

CUENCA-ECORREGION b = 0,31; R2 = 0,34; p = n.s. b = 0,28; R2 = 0,12; p = n.s. 

 

Tabla 6.6: Pendientes, R2 y valor de significación de las regresiones logarítmicas 

para todas las escalas de ambas comunidades. 

  TC TH 

TRAMO-ARROYO b = 18,75; R2 = 0,56; p < 0,001 b = 9,24; R2 = 0,32; p < 0,001 

ARROYO-CUENCA b = 31,46; R2 = 0,41; p < 0,001 b = 15,06; R2 =0,26;  p = 0,016 

CUENCA-ECORREGION b = 35,66; R2 = 0,34; p =  n.s. b = 19,38; R2 = 0,12; p = n.s. 

 

Tanto para la relación tramo-arroyo como para la relación arroyo cuenca, se 

encontraron regresiones significativas en ambas comunidades y modelos. En 

cambio, para la relación cuenca-ecorregión no se encontraron regresiones 

significativas para ninguna de las comunidades ni modelos (Tabla 6.5 y 6.6). En 

cuanto a los R2, si bien en la mayoría de los casos se obtuvieron valores bajos, 

para la relación tramo-arroyo se obtuvieron valores mayores que para el resto de 

las escalas, que a su vez fueron mayores para las TC que para las TH (Tabla 6.5 y 

6.6). Como los valores de R2 son similares al comparar ambos modelos, y las 

curvas se ajustaron a ambos modelos significativamente, no queda claro cuál es 

el efecto de la diversidad regional sobre la local, es decir si ajusta a curvas de tipo 

I o de tipo II.   

 

 

 

4. Análisis de la diversidad 

 

Se calcularon los índices de Shannon para cada comunidad por escala. Los 

rangos de valores se presentan en la Tabla 6.7. Los valores de diversidad, para 

todos los casos, aumentan con la escala y son mayores para las TC. Se destaca 

que para las ecorregiones se alcanzan valores máximos superiores a 3 (para 
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ambas comunidades), mostrando que la diversidad presente en los arroyos 

pampeanos as muy alta. 

 

Tabla 6.7: Rango de valores del índice de Shannon para cada comunidad, según 

su escala. 

  TC TH 

TRAMO 0,69 - 2,67 0 - 2,32 

ARROYO 0,95 - 2,93 0,59 - 2,48 

CUENCA 1,85 - 2,98 1,48 - 2,66 

ECORREGION 2,40 - 3,43 1,83 - 3,04 

 

 

 

El estudio de la diversidad se complementó con la realización de espectros de 

diversidad para cada comunidad (Figuras 6.12 para las TC y 6.13 para las TH).  
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Figura 6.12: espectro de diversidad de las TC. Riqueza (Eje primario), diversidad 

y equitatividad (Eje secundario). Las lineas punteadas verticales azules indican 

las diferentes cuencas y la linea punteada vertical roja las diferentes 

ecorregiones. 

 

 

Figura 6.13: espectro de diversidad de las TH. Riqueza (Eje primario), diversidad 

y equitatividad (Eje secundario). Las lineas punteadas verticales azules indican 

las diferentes cuencas y la linea punteada vertical roja las diferentes 

ecorregiones. 

 

 

 

Para las TC se observó que la riqueza aumentó pero la diversidad y la 

equitatividad llegaron a un máximo asintótico. No es claro el salto en riqueza al 

cambiar de ecorregión (línea punteada roja en la Figura 6.12), pero se pueden 

observar en menor medida saltos por cada cuenca que llegaron a asíntotas 

parciales (líneas punteadas azules en la Figura 6.12). Esto indica que las 
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comunidades fueron bastante similares entre las ecorregiones, pero entre las 

cuencas existieron pequeñas diferencias. Los valores de diversidad fueron 

superiores a 3 y al igual que para la riqueza se observa un máximo al cambiar de 

ecorregión pero se observa un leve aumento parcial hasta llegar a una asíntota 

por cuenca. La equitatividad para ambos veranos aumentó lentamente y fue 

cercana a 1 indicando que las comunidades muestreadas fueron uniformes.  

 

Para las TH se observó nuevamente que la riqueza aumentó pero la diversidad y 

la equitatividad llegaron a un máximo asintótico. Se puede observar un pequeño 

salto en riqueza al cambiar de ecorregión y saltos parciales por cada cuenca. 

Estos últimos fueron más marcados para la ecorregión Norte (Figura 6.13). Esto 

podría estar indicando que las comunidades exclusivas del agua fueron menos 

similares entre las ecorregiones y entre las cuencas, o sea que existe mayor 

localía. Los valores de diversidad fueron cercanos a 3 (menores que en las TC) y 

no se observó un cambio al cambiar de ecorregiones., En la ecorregión Sur se 

observan disminuciones parciales por cuenca, pero esto no ocurre para la 

ecorregión Norte (líneas punteadas azules en la Figura 6.13). Esta disminución 

por cuenca es más marcada que para las TC. La equitatividad aumentó 

lentamente y en menor medida que para las TC. 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Análisis de la riqueza local, total y entre componentes  

 

Al comparar el porcentaje de la riqueza entre componentes (beta%) para todas las 

escalas, en general se observó que fue alta y que aumenta al aumentar la escala. 

El porcentaje de riqueza entre componentes a nivel de tramo para ambas 

comunidades, fue en promedio superior al 40% de la riqueza total. Este valor 

elevado puede interpretarse como que: A) una transecta no es suficiente para 
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representar un tramo de arroyo de 40 metros, lo que justifica el hecho de haber 

muestreado seis transectas por tramo; y B) en 40 metros de arroyo hay una 

importante diversidad de hábitats reconocidos por las especies. El porcentaje de 

riqueza entre componentes a nivel de arroyo fue en promedio superior al 55%; a 

nivel de cuenca fue en promedio superior al 65%, y a nivel de ecorregión fue 

superior al 80% para ambas comunidades. Esto nos indica que: A) ni la 

diversidad del arroyo (medida en dos tramos), ni la de la cuenca (medida por tres 

arroyos), ni la de la ecorregión (medida en cuatro o cinco cuencas) queda 

representada por el nivel inferior (de tramo o arroyo o cuenca); y B) hay 

variabilidad entre tramos, arroyos y cuencas, aunque menor a la que se presenta 

a escala de tramo.  

 

Estos valores altos de beta% indican mucha diferencia entre las 

comunidades y pueden asociarse a diferencias en procesos de dispersión de las 

especies, a la distancia (en el espacio y en el tiempo) entre los puntos de 

muestreo, a la diversidad de hábitats a distintas escalas o a la heterogeneidad 

ambiental (Halffter et al., 2005). La diversidad de macrófitas aumenta la 

heterogeneidad del medio y determina fuertemente la estabilidad del ecosistema 

(Gantes y Sánchez Caro, 2001). De acuerdo con Ward et al. (1999), el estudio de 

la beta diversidad puede proveer una nueva perspectiva para entender a la 

biodiversidad existente en arroyos donde los gradientes longitudinales y laterales 

son comunes. Bini et al. (2001) estudiaron la beta diversidad de macrófitas en las 

nacientes del Rio Paraná y observaron que la misma era mayor en ambientes 

conectados y con alta variabilidad ambiental. Thomaz et al. (2003b) encontraron 

que la beta diversidad de macrófitas en arroyos de la Reserva Itaipú correlacionó 

significativa y positivamente con la variabilidad espacial ambiental. La 

destrucción de tramos implica pérdidas en la diversidad a mayor escala (aún sin 

considerar la dependencia entre aguas arriba y aguas abajo, inherente a los 

cursos de agua).  

 

En paisajes templados muchos grupos de organismos muestran valores de 

beta diversidad sorprendentemente bajos, y por el contrario en paisajes 

tropicales, aun sin cambios ambientales marcados, se encuentra un fuerte 
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recambio de especies. Esto tiene que ver con la llamada Regla de Rapoport, una 

de las pocas generalizaciones de la biogeografía ecológica. Esta regla se refiere a 

la tendencia de las especies tropicales a tener áreas de distribución más 

pequeñas que las de las zonas templadas (Rapoport, 1975). Si la diversidad beta 

es inversamente proporcional al área de distribución promedio, la diversidad beta 

deberá ser mayor en zonas tropicales. Los resultados de este Capítulo muestran 

que los valores de beta diversidad son altos por lo que en estas ecorregiones 

parece no cumplirse lo que Rapoport plantea. 

 

 

 

Análisis de la relación especies/área 

 

Las curvas especies/área obtenidas para ambas ecorregiones tuvieron un mejor 

ajuste (mayores R2) al modelo logarítmico que al exponencial. Las pendientes de 

las curvas fueron aumentando junto con la escala y se encontraron diferencias 

significativas entre las pendientes de las diferentes escalas en orden creciente (i.e. 

Tramo < Arroyo < Cuenca < Ecorregión) en ambas comunidades, únicamente al 

ajustarlas al modelo logarítmico. Al analizar cada escala por separado se 

encontraron diferencias entre todas las escalas para ambas comunidades. 

El cambio de la pendiente con la escala en las relaciones especies/área ha 

sido tratado por otros autores (Rosenzweig, 1995 y 2004; Hubbell, 2001; Fridley 

et al, 2005) como una sola curva trifásica en el espacio log-log, con diferentes 

mecanismos asignados a las diferentes pendientes de la curva. En este caso, el 

conjunto de datos en el espacio log-log muestra una curva cóncava hacia abajo 

(como corresponde al modelo logarítmico al que ajustan los datos), que coincide 

con la parte izquierda de la curva sigmoidea propuesta por Rosenzweig (1995, 

2004) y Hubbell (2001). Como en este caso se trabajó en un menor rango de 

escalas (a comparación de estos autores), las escalas aquí elegidas (desde tramo 

hasta ecorregión) corresponderían a la escala local de estos autores, y los 

cambios en las pendientes pueden explicarse por un solo mecanismo, el de la 

dispersión.  
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Los resultados obtenidos pueden ser interpretados en forma diferente 

dependiendo de la hipótesis ecológica de la que se parta: por un aumento en la 

heterogeneidad del hábitat (Drakare et al., 2006) y por procesos demográficos 

(conexión entre poblaciones, Fridley et al., 2005).  

 

De acuerdo con la primera hipótesis, la riqueza incrementa con el aumento 

de la diversidad de hábitats; por lo tanto las diferencias encontradas entre las 

pendientes de las relaciones especies/área podrían interpretarse como que la 

heterogeneidad es mayor para cada escala nueva. En el mismo sentido, Kolasa et 

al (2012), encontraron un aumento de la pendiente cuando la heterogeneidad a 

escalas pequeñas es menor que a escalas mayores. En este caso, se suponía una 

gran diferencia en el número de especies entre las transectas de cada tramo y 

también entre tramos del mismo arroyo, que se reflejarían en pendientes mayores 

a las de las cuencas y ecorregiones. Sin embargo, para las dos comunidades en el 

modelo logarítmico se encontró un aumento de las pendientes para las escalas de 

tramo, arroyo y cuenca, lo cual indicaría la existencia de hábitats diferentes aún 

a las escalas más grandes. Esto indicaría que la heterogeneidad aumenta con la 

escala. 

 

La segunda hipótesis, predice un alto nivel de movilidad de propágulos 

entre hábitats conectados, dando lugar a un aplanamiento de las pendientes de 

la relación especies/área (Partel y Zobel, 1999; Caley y Schluter, 1997). Las 

macrófitas se caracterizan por poseer una alta capacidad de dispersión y 

colonización, lo que contribuye a un menor recambio de especies entre sitios 

cercanos. Es de esperar entonces, que el conjunto de especies a escala de arroyo 

sea similar al conjunto de especies de los tramos de ese arroyo. Por lo tanto se 

esperan pendientes más bajas para las escalas de tramo y arroyo que para las 

escalas de cuenca y de ecorregión. Se encontraron relaciones lineales 

significativas del modelo logarítmico para ambas comunidades, las pendientes 

encontradas fueron menores para los tramos y arroyos que para las cuencas y las 

ecorregiones. 

Al considerar las dos comunidades (TC y TH), se esperaba que las 

pendientes de la relación especies/área fueran menores para las TH que para las 
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TC. Las TH comprenden plantas hidrófitas y las TC están dominadas por plantas 

terrestres y anfibias. Como en general las hidrófitas presentan gran capacidad 

para la propagación vegetativa por agua (Giller y Malmqvist, 1998) se esperaba 

una mayor similitud entre tramos para las TH. Los resultados confirmaron lo 

esperado. Sin embargo, para interpretar estos resultados, deben tenerse en 

cuenta varios aspectos. Por un lado, las dos comunidades consideradas no son 

disjuntas, las TC incluyen a las TH. Adicionalmente, el transporte se da en un 

solo sentido, lo que hace que las similitudes entre tramos no sean tan marcadas. 

Por último, la dispersión y colonización son fenómenos que comprenden además 

a otras variables (ej. número de propágulos, distancias de viabilidad, facilidad de 

colonización entre otras) que se distinguen más a nivel de especie que de grupo 

biológico (Lacoul y Freedman, 2006). La hipótesis relacionada con la dispersión 

permite interpretar las diferencias entre escalas pero no totalmente la diferencia 

entre TC y TH, lo que deja abierta la posibilidad de un efecto del hábitat diferente 

sobre las dos comunidades.  

Por otro lado, se encontraron diferencias entre las cuatro escalas (aisladas 

y conectadas), de ambas comunidades para el modelo logarítmico. Las transectas 

en cada tramo son contiguas y separadas por una pequeña distancia (de 8 

metros), lo que justifica que las pendientes de la relación especies/área fuesen 

pequeñas, de hecho inferiores a las existentes entre los tramos del mismo arroyo, 

que también están conectados pero separados por una distancia mayor (en 

promedio 5 kilómetros). También se encontraron diferencias significativas entre 

las pendientes de las cuencas y las pendientes de las ecorregiones. A pesar de 

que ambas escalas representan hábitats aislados, la distancia entre cada arroyo 

perteneciente a una cuenca es menor que la distancia entre las cuencas, y que 

entre las ecorregiones (un promedio de 11; 73 y 436 kilómetros, respectivamente). 

Esto coincide con lo señalado por Scheffer y van Geest (2006), quienes 

encontraron relaciones negativas entre las especies comunes y la distancia para 

los cuerpos de agua aislados, como son los lagos. Siguiendo esta interpretación, 

las diferencias entre las pendientes se explicarían no sólo por el aislamiento, sino 

también por la distancia. 
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Para las macrófitas, Capers et al. (2010) sostienen que solamente pueden 

atribuirse las variaciones en la comunidad a las condiciones ambientales una vez 

que se supera la limitación por la dispersión. En este caso, las limitaciones de 

dispersión aumentan con la escala y diferencialmente, ya que hay conectividad 

hídrica sólo entre los tramos de un mismo arroyo (los arroyos de una cuenca si 

bien están conectados, existe una limitación en la dispersión debido a que sólo 

hay un sentido en el movimiento del agua y es hacia la desembocadura). De 

acuerdo con esta hipótesis, es a la escala de tramo donde el recambio de especies 

podría explicarse de acuerdo a las diferencias en el hábitat. En coincidencia con 

lo esperado, es también a esa escala donde se encontraron las pendientes más 

bajas en las curvas especies/área. 

A lo largo de las escalas de tramo, arroyo, cuenca y ecorregión, se ha 

encontrado un patrón creciente de la tasa de acumulación de especies, según el 

modelo logarítmico. La diferencia entre las pendientes justifica tratarlos como 

diferentes escalas de diversidad; esto implica que los procesos que generan y 

mantienen la diversidad pueden ser diferentes, y que al mismo tiempo, no puede 

haber diferencias en el funcionamiento de los sistemas a diferentes escalas, 

explicadas por las diferencias en la diversidad.  

En cuanto a los mecanismos responsables del recambio de especies,  el 

efecto de la heterogeneidad del hábitat no puede descartarse a escala de tramo, 

pero a escalas mayores, la disminución en la dispersión con el aumento de la 

distancia entre hábitats aislados parece ser la explicación más plausible.  

 

 

 

Análisis de la relación diversidad local - diversidad regional 

 

Existen dos curvas teóricas para la relación entre la riqueza local y regional en las 

comunidades ecológicas. En las comunidades de tipo I, la riqueza local es 

independiente de las interacciones bióticas que ocurren en el hábitat local y 

aumenta proporcionalmente con la riqueza regional. En las comunidades de tipo 

II, las interacciones bióticas limitan riqueza local, que luego se satura y se hace 

independiente de la riqueza regional (Cornell y Lawton, 1992). En esta tesis, se 
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encontraron regresiones significativas para ambas comunidades y modelos tanto 

para las relaciones tramo-arroyo (hábitats conectados) como para las relaciones 

arroyo-cuenca (hábitats aislados). Sin embargo, no se encontraron relaciones 

significativas entre las ecorregiones y las cuencas. Como en el caso de los análisis 

de la relación especies-área, los resultados obtenidos pueden ser interpretados en 

función de las dos hipótesis ecológicas anteriormente mencionadas: por un 

aumento en la heterogeneidad del hábitat (Drakare et al., 2006) y por procesos 

demográficos (conexión entre poblaciones) (Fridley et al., 2005).  

De acuerdo con la primera hipótesis que indica que cuanto mayor sea la 

diferencia entre los hábitats, mayor será el recambio de especies, las relaciones 

local-regional (L-R) encontradas indicarían que existe una mayor diversidad de 

hábitat entre los arroyos de cada cuenca que entre los tramos de cada arroyo. 

Esto indicaría que la heterogeneidad aumenta con la escala. 

De acuerdo con la segunda hipótesis, que predice un alto nivel de 

movilidad de propágulos entre hábitats conectados), las pendientes de la relación 

L-R (baja diversidad beta) son mayores en ambientes contiguos (Partel y Zobel, 

1999; Caley y Schluter, 1997). Debido a las características de dispersión de las 

macrófitas, se esperan pendientes altas entre tramos y arroyos, y pendientes 

bajas o no significativas entre los arroyos y cuencas. Los resultados aquí 

presentados mostraron relaciones lineales significativas para la relación arroyo-

tramo y para la relación cuenca-arroyo, pero con pendientes mayores para la 

relación cuenca-arroyo, por lo que no se cumplirían las predicciones de la 

hipótesis demográfica. 

Por último, no se observó un comportamiento diferente de las pendientes 

L-R en la consideración de las dos comunidades. La hipótesis relacionada con la 

dispersión permite interpretar las diferencias entre escalas pero no totalmente la 

diferencia entre TH y TC, lo que deja abierta la posibilidad de un efecto del 

hábitat diferente sobre las dos comunidades. 
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Análisis de la diversidad 

 

Los valores de diversidad aumentaron con la escala y fueron mayores para las TC 

que para las TH. Se destaca que para las ecorregiones se alcanzan valores 

máximos superiores a 3, mostrando que la diversidad de macrófitas presente en 

los arroyos pampeanos fue muy alta (el valor máximo suele ser cercano a 5).  

Más allá de las diferencias entre ambas comunidades, la forma que 

adoptaron los espectros fue semejante. La riqueza aumentó, pero la diversidad y 

la equitatividad llegaron a un plateau, indicando la ausencia de una 

heterogeneidad inicial. Lo mismo se observa en menor medida para cada cuenca. 

La riqueza de especies aumentó a escalas espaciales más grandes debido a que 

las condiciones bióticas y abióticas se vuelven más variables a escalas espaciales 

más grandes, lo que permite que existan más especies (Levine y D'Antonio, 1999; 

Shea y Chesson, 2002). La acción de la equitatividad influyó básicamente en la 

ralentización de la diversidad, ya que la riqueza siempre aumentó.  

Al observar cada cuenca, la heterogeneidad fue más notoria en las de la 

ecorregión Norte, evidenciando la variabilidad de dicha ecorregión. Esto no se 

observó en la ecorregión Sur; a pesar de la aparición de especies nuevas 

exclusivas de la ecorregión o del aumento de la heterogeneidad de las 

comunidades, dándole peso a las especies comunes entre las ecorregiones.  

La comunidad descripta es relativamente homogénea, con la repetición de 

la estructura espacial básica en toda la extensión de la comunidad estudiada. Por 

lo tanto se observa el cambio de comunidades entre las dos regiones pero las 

diversidades son similares y los ambientes son homogéneos dentro de cada 

región. Esto puede hablar de que las comunidades se encuentran en un estado de 

equilibrio estable o son comunidades maduras. 
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CONCLUSIONES FINALES 
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CAPÍTULO VII – Discusión general y conclusiones 

 

En esta Tesis se analizó la diversidad de macrófitas en los arroyos pampeanos a 

distintas escalas, tanto espaciales (ecorregión, cuenca, arroyo y tramo) como 

temporales (estacionales e interanuales). El objetivo principal de la Tesis fue 

identificar patrones de variación en la diversidad de plantas acuáticas en relación 

con factores ambientales que actúan a estas diferentes escalas en dos 

ecorregiones distantes de la provincia de Buenos Aires. Con estos resultados se 

pretende ampliar el conocimiento de las características de los arroyos en las dos 

ecorregiones seleccionadas, desde sus variables ambientales hasta la 

composición florística de macrófitas, para brindar una herramienta que 

contribuya a la conservación y manejo de los arroyos de la provincia. 

 

 

1. Caracterización de los arroyos pampeanos 

 

 

1a. Variables ambientales  

 

El objetivo particular de la tesis de ampliar el conocimiento de las características 

ambientales de los arroyos en las dos ecorregiones seleccionadas se trató en el 

Capítulo III. La descripción de las características ambientales coincide con 

trabajos previos en el área (Feijoo y Lombardo, 2007; Feijoo et al., 1999; Giorgi et 

al., 2003 y 2005; Cortelezzi et al., 2012). El rango de variación de los parámetros 

medidos se relaciona con la variación estacional, las características 

morfométricas de cada tramo y las precipitaciones. Los arroyos presentaron alta 

alcalinidad, pH neutros a básicos, altas concentraciones de fosfatos y nitratos, 

altos niveles de oxígeno, conductividades muy variables y altas, velocidades 

fueron muy bajas. Son arroyos de poca profundidad, de anchos variables, con 

sedimentos con tamaños de partículas menores a 250 micras. La mayor parte de 

las lluvias se concentraron en primavera y verano; el primer verano presentó 

mayores precipitaciones que el segundo para ambas ecorregiones; los inviernos 
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no presentaron diferencias en las precipitaciones entre los años y la ecorregión 

Norte tuvo mayores precipitaciones que la Sur. 

 

Análisis interanual 

 

Ya que durante el desarrollo de la Tesis se realizaron muestreos durante dos años 

consecutivos, se analizó la variación interanual de los datos abióticos a fin de 

determinar si existían diferencias entre años. Estas diferencias eran de esperarse 

teniendo en cuenta las observaciones a campo y los datos registrados por las 

estaciones meteorológicas. Sin embargo, no se observaron diferencias 

significativas entre los años para las variables ambientales.  

 

 

Análisis estacional 

 

En cuanto a la variación estacional, además de las diferencias obvias entre 

estaciones, se observó que los inviernos fueron significativamente diferentes de 

los veranos. Las muestras de invierno fueron significativamente diferentes de las 

de verano, por lo tanto se puede asumir que la variabilidad estacional fue mayor 

que la heterogeneidad espacial entre los arroyos de la misma estación. En verano, 

hay mayor cantidad de agua en los arroyos debido a las mayores precipitaciones, 

esto se reflejó en mayores valores para las variables morfológicas y en una mayor 

concentración de fosforo reactivo soluble y de contenido de material particulado 

en suspensión. En invierno, se observaron mayores valores de pH, de saturación 

de oxígeno, de contenido de materia orgánica en agua, de conductividad y de 

alcalinidad, variables que estarían relacionadas con la estacionalidad de las 

condiciones ambientales intrínsecas de los arroyos. 

 

 

Análisis espacial 

 

Se trabajó a varias escalas espaciales anidadas. Se observó en todos los análisis 

una regionalización de las características ambientales de la provincia de Buenos 
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Aires coincidiendo con trabajos previos en el área (Frenguelli, 1956; Brown et al., 

2006; Feijoo y Lombardo, 2007), pero no se observaron diferencias entre cuencas 

o arroyos. Los factores más relevantes que diferencian a los tramos en las 

ecorregiones y las cuencas fueron de tipo químico, granulométrico y de flujo, y 

para los arroyos además comenzaron a ser importantes las características 

morfológicas. 

Las ecorregiones se diferenciaron por las precipitaciones, los tramos de la 

ecorregión Norte se caracterizaron por poseer sedimentos más finos y velocidades 

menores que la ecorregión Sur, lo que se relaciona a una menor transparencia. 

Las diferencias ecorregionales pueden deberse a las variaciones en la 

disponibilidad de agua, el material parental y las prácticas de uso de la tierra. La 

separación de las ecorregiones fue más marcada en el invierno que en verano, 

debido a que en verano existe mayor heterogeneidad de los valores de las 

variables ambientales. Los tramos no se agruparon por cuenca, aunque la cuenca 

del Rio de la Plata se diferenció significativamente de las demás cuencas de la 

ecorregión en todos los muestreos la cuenca del Quequén Salado se diferenció 

significativamente de la cuenca del Atlántico y del Claromecó tanto en invierno 

como en verano. La heterogeneidad espacial entre las cuencas de la ecorregión 

Norte fue mayor que de la Sur. A escala de arroyo, se observó que existe una 

variabilidad tan elevada dentro de los arroyos, que no permite que se agrupen los 

dos tramos del mismo arroyo. No fueron más parecidos los tramos de un mismo 

arroyo que de arroyos diferentes, por lo tanto el anidamiento de los tramos no 

implica una mayor similitud entre los factores ambientales. Como se comentó 

previamente, se destaca la gran variabilidad a escalas chicas, y esta escala sería 

la adecuada para la caracterización del ambiente en el estudio de la diversidad de 

macrófitas.  

 

 

 

1b. Variables biológicas  

 

El objetivo particular de la tesis de ampliar el conocimiento de la composición 

florística de macrófitas en las dos ecorregiones seleccionadas se trató en el 
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Capítulo IV. Se registraron 174 entidades taxonómicas (de las cuales 55 especies 

son macrófitas y el 66% son nativas), dándole valor a los arroyos como reservorio 

de flora autóctona. Se observó que el número de especies fue similar en todos los 

arroyos y en todas las cuencas, aunque esto no implica que la composición de 

especies sea la misma para cada arroyo. El número de especies encontradas de la 

ecorregión Norte fue superior al de la Sur para ambos veranos y ambas 

comunidades, esto le da importancia a esta ecorregión para futuras cuestiones de 

conservación. 

 

La especie más abundante fue la macrófita sumergida Stuckenia striata, 

con una cobertura total cercana al 30%. Esta especie se encontró en 

aproximadamente el 60% de los tramos. Le siguieron en abundancia las especies 

Eleocharis y Cynodon dactylon, especies que pertenecen a los grupos de las 

palustres y mesófitas. En las márgenes, se encontraron especies con alto valor 

económico marcando el corrimiento de la frontera agrícola hacia las márgenes de 

los arroyos. También se encontraron 3 especies de árboles perennes revelando el 

ingreso de especies arbóreas invasoras a estos sistemas. Debido a que los cultivos 

están llegando hasta el borde mismo de los arroyos, se está eliminando la banda 

de vegetación natural ribereña que presta muchos servicios ecosistémicos.  

 

En cuanto a los grupos biológicos, se pudo observar que el de las mesófitas 

fue el grupo con mayor número de especies (116 especies, 67%), y aunque las 

sumergidas presentaron un 7% de las especies totales, tuvieron la mayor 

cobertura, siendo así las más abundantes. Las riberas tienen una flora distintiva 

que difiere en su estructura y función de la vegetación terrestre adyacente y están 

directamente afectadas por la intensificación del uso del suelo. Los arroyos 

pampeanos se caracterizan por la ausencia de árboles en sus riberas, lo que 

permite un desarrollo importante de diversas especies autóctonas de plantas 

acuáticas, que dan refugio y alimentación a invertebrados y peces. Las orillas 

suelen albergar numerosos organismos acuáticos, muchas veces en fases de 

resistencia, mientras que los ambientes aledaños pueden servir de refugio ante 

las crecientes. Estas zonas actúan como reservorios desde donde las especies 

pueden volver a colonizar el arroyo luego de una gran perturbación, como una 
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creciente o un derrame de residuos tóxicos. A su vez, las riberas actúan como 

zonas de transición, cumpliendo funciones de filtrado y depuración de nutrientes 

y contaminantes, de regulación de los flujos de agua y entrada de luz. Al mismo 

tiempo son afectadas por procesos fluviales tales como inundaciones y 

sedimentación, enriquecimiento de nutrientes y contaminación hídrica, lo que 

modifica los ciclos biogeoquímicos de nutrientes, la productividad y la diversidad 

de los organismos. La forestación altera la estructura y funcionamiento de los 

ecosistemas de arroyos. Las áreas naturales ribereñas actúan como refugios para 

la flora y la fauna, y su desaparición conlleva la pérdida de las especies asociadas 

a las mismas. El hecho de que las mesófitas hayan sido el grupo con mayor 

número de especies muestra que la mayor diversidad de especies se encuentra en 

las riberas de los arroyos, mientras que el agua, presentó una parte minoritaria 

de la diversidad observada. Esto por un lado justifica el análisis por separado de 

las dos comunidades (TC y TH) y por otro, mucho más importante que el primero, 

destaca la importancia de la conservación de las riberas, ya que al no incluir a las 

plantas de las riberas se pierde gran información sobre los sistemas fluviales 

(Alahuhta et al., 2013).  

 

 

 

Análisis interanual 

 

Se analizó la variación interanual de los datos bióticos a fin de determinar si 

existían diferencias entre años. Sin embargo, no se observaron diferencias 

significativas entre los años para la composición de las comunidades por especie 

para ninguna de las dos comunidades analizadas. Por el contrario, las diferencias 

entre años si se hicieron evidentes para la composición de las comunidades 

agrupadas por cada grupo biológico (por las flotantes libres y mesófitas de las TC 

y por las flotantes libres, mesófitas y palustres de las TH). Para las TC se pudo 

observar que en ambos veranos el grupo con mayor número de especies fueron 

las mesófitas, en cambio, para las TH el grupo con mayor número de especies 

fueron las mesófitas para el primer verano y para el segundo las palustres. En 
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cuanto a la cobertura de los grupos biológicos, los de mayor cobertura fueron las 

sumergidas y las palustres para ambas comunidades y en ambos veranos.  

Se puede inferir entonces, ya que no se observaron diferencias 

significativas interanuales en las variables ambientales (Capítulo III), que los 

grupos biológicos responden a variaciones interanuales en variables ambientales 

que no fueron incluidas en esta Tesis. Netten et al. (2011) observaron que en 

ecosistemas de agua dulce, puede ocurrir un cambio en la dominancia de las 

flotantes libres por el cambio climático debido al aumento de temperaturas de la 

superficie del agua y la eutrofización. A pesar de las diferencias entre las 

precipitaciones entre los dos veranos (Capítulo III), la composición del total de 

especies de plantas no reflejó diferencias interanuales. En virtud de los 

resultados de estos análisis, en los restantes Capítulos no serán analizados los 

datos de los veranos por separado, sino que serán analizados en conjunto 

promediando las coberturas. 

 

 

 

Análisis espacial 

 

Se observó que los tramos se agruparon según la ecorregión a la que pertenecen 

en cuanto a la composición de las comunidades analizadas por especie y por 

grupo biológico, tanto para las comunidades exclusivas del agua como para las 

que incluyen a las riberas. Los grupos biológicos que contribuyeron a separar a 

las ecorregiones fueron, tanto para las TC como para las TH, las flotantes 

arraigadas y las sumergidas; lo que difiere de el trabajo de Feijoo y Lombardo 

(2007) donde no se encontraron diferencias entre las ecorregiones para las 

comunidades exclusivas del agua.  

Al analizar las diferencias entre las cuencas por especie, dentro de cada 

ecorregión se observó un gradiente de los tramos agrupados por cada cuenca en 

sentido longitudinal, aunque existe un solapamiento entre ellas. El gradiente por 

cuencas es un indicio de las diferencias que existen al cambiar de escala aunque 

no sea significativo. Este gradiente se observa para la TC pero no se observa para 

la TH (aunque la TH está incluidas en la TC). Esto indica que las cuencas se 
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diferencian por las plantas de las riberas y no por las plantas exclusivas del agua. 

Aunque al analizar las diferencias entre las cuencas por grupo biológico, a 

diferencia del análisis por especie, se observaron diferencias significativas en 

ambas ecorregiones y comunidades por las flotantes arraigadas, las palustres, las 

mesófitas y las sumergidas.  

Al comparar la composición de las comunidades entre arroyos por especie 

y por grupo biológico, para ambas comunidades se observó que existe una 

variabilidad tan elevada dentro de los arroyos que no permite que se agrupen los 

dos tramos del mismo arroyo, y que no son más similares entre si los mismos 

tramos de veranos distintos que con otro tramo.  

El hecho de que no se observan diferencias a escala de arroyo (y cuenca) 

habla de la variabilidad entre los tramos, que es tan grande que no se diferencia 

un arroyo de otro (y por consiguiente una cuenca de otra). Se destaca entonces la 

importancia de los factores ambientales actuando a escalas chicas (de tramo), 

que se confirmó en el análisis por escala espacial en el Capítulo III. Por lo tanto se 

propone que el tramo sería la escala adecuada para el estudio de la diversidad de 

macrófitas. 

La destrucción de tramos implica pérdidas en la diversidad a mayor escala 

(aún sin considerar la dependencia entre aguas arriba y aguas abajo, inherente a 

los cursos de agua). La diversidad de macrófitas aumenta la heterogeneidad del 

medio y determina fuertemente la estabilidad del ecosistema. En cuanto a los 

mecanismos responsables del recambio de especies, a escala de tramo, el efecto 

de la heterogeneidad de hábitat no puede descartarse; pero a escalas mayores, la 

disminución en la dispersión con el aumento de la distancia entre hábitats 

aislados parece ser la explicación más plausible.  

 

 

 

2. Relación entre las variables ambientales y las biológicas 

 

El objetivo particular de la tesis de analizar la relación de las comunidades de 

macrófitas con parámetros ambientales a distintas escalas se trató en el Capítulo 

V. La riqueza local de especies puede verse afectada tanto por procesos de 
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dispersión como por las condiciones ambientales (Gaston, 2000). La evaluación 

de los roles relativos de estos dos procesos no sólo contribuye a una mayor 

comprensión de los mecanismos que determinan la riqueza de especies, sino 

también a la conservación de la biodiversidad. Existen muchos controles 

potenciales sobre las interacciones entre las especies y la composición de las 

comunidades en los arroyos, que operan a diferentes escalas espaciales. A 

escalas espaciales chicas, la riqueza de especies se la vincula a factores locales, 

como las interacciones interespecíficas y la complejidad del hábitat. Mientras que 

a escalas grandes, se requieren datos de los gradientes del clima (Tapia Grimaldo, 

2013). 

En primer lugar se quiso conocer si la relación entre las variables 

ambientales y la cobertura de plantas se da a nivel de especie o por grupo 

biológico, y se observó que las plantas responden mejor por grupo biológico que 

por especie a las condiciones ambientales. El hecho de estudiar a las plantas por 

sus grupos biológicos en los análisis posteriores, hizo que se pierda resolución 

biológica, aunque se ganó poder explicativo. 

Se observaron correlaciones significativas entre la cobertura de plantas 

agrupadas por grupo biológico y las variables ambientales para las TC y no para 

las TH. Por lo tanto, como se encuentran las mismas plantas en el agua en toda 

la provincia, las diferencias entre las ecorregiones estarían dadas por las plantas 

de las riberas. Aunque en los resultados de las correlaciones canónicas, se 

observaron diferencias significativas para los grupos biológicos de las 

sumergidas, palustres y flotantes arraigadas, pero no de las mesófitas. La 

presencia de especies sumergidas, palustres y flotantes arraigadas de las TC 

correlacionó con variables morfológicas del cauce y de los sedimentos, ya que 

estos grupos biológicos se encuentran estrechamente relacionadas con el lecho o 

las orillas de los arroyos. Adicionalmente correlacionaron con la transparencia del 

agua, las influencias del régimen de luz de las palustres y flotantes arraigadas 

son similares a las que enfrentan las especies terrestres, sin embargo la situación 

es muy diferente para las sumergidas debido a pérdidas potenciales de energía 

lumínica entrante al atravesar la superficie del agua. 
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Relación estacional  

 

 

Partiendo sobre la hipótesis de que las variables ambientales que tienen más 

importancia en invierno son las que determinan la colonización de las plantas  en 

verano, y las de mayor importancia en el verano son consecuencia de la presencia 

de plantas, pudo observarse la relación arroyo-planta en invierno y planta-arroyo 

en verano desde dos perspectivas: para conocer cuáles son los factores 

ambientales del inverno que regulan la colonización de especies en verano (i.e. la 

relación ambiente-planta) y para conocer cuáles son los factores ambientales del 

verano que son modificados por la presencia de las plantas en dicha estación (i.e. 

la relación planta-ambiente). Por lo tanto, se vinculó a las variables ambientales 

que contribuyeron significativamente en la separación estacional de los tramos 

(según los resultados del Capítulo III) con la comunidad de plantas (agrupadas 

según su grupo biológico, según los resultados del Capítulo IV).  

En análisis estacional de las variables ambientales del Capítulo III, se 

observó que las estaciones (invierno y verano) se separaron por la temperatura, el 

pH, la conductividad, el porcentaje de saturación de oxígeno, la alcalinidad, el 

contenido de materia orgánica en agua, el material particulado en suspensión, la 

concentración de fosforo reactivo soluble, el área transversal, la profundidad 

hidráulica y el caudal.  

En verano, como se observó en el Capítulo III, existe una mayor cantidad 

de agua en los arroyos debido a mayores precipitaciones, que se ve reflejada en 

los mayores valores de las variables morfológicas del cauce y de las de flujo. Estas 

variables no estarían influenciadas directamente por la presencia de plantas, pero 

pueden influir en su colonización. El caudal, además de su relación con las 

precipitaciones y la forma del arroyo, se relaciona con la presencia de plantas 

sumergidas, ya que éstas al crecer en matas densas impiden el movimiento del 

agua (Gantes y Sánchez Caro, 2001). El caudal del arroyo afecta a la retención de 

partículas, a su vez mayores caudales infieren un mayor transporte de 

sedimentos finos, de modo que los aumentos en el caudal a menudo están 

asociados con reducciones en la retención en arroyos de orden bajo (Bilby y 
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Likens, 1980; Horvath 2004). Las variables químicas, como el material 

particulado en suspensión y la concentración de fosforo reactivo soluble (que son 

mayores en verano) como el pH, la saturación de oxígeno, el contenido de materia 

orgánica en agua, la conductividad y la alcalinidad (que son mayores en invierno), 

estarían modificadas por la presencia de plantas. Las macrófitas para su 

nutrición requieren de fósforo soluble como fosfato (fósforo reactivo soluble), 

asimilándolo directamente y convirtiéndolo en forma orgánica insoluble. Luego, al 

descomponerse estos organismos, se libera el fósforo hacia el medio para su 

reutilización (Hutchinson, 1975), por lo tanto el nivel de fósforo varía 

estacionalmente en concordancia con los ciclos de crecimiento de algas y 

macrófitas. Asimismo, aumenta el contenido de materia orgánica en agua debido 

al mayor desarrollo de comunidades de algas en verano. La variación de las 

concentraciones de nutrientes predominantes en el curso de agua influye en la 

abundancia relativa de las distintas especies, pero el fósforo se considera más 

correlacionado con la distribución de especies que el nitrógeno (Dawson and 

Szoszkiewicz, 1999; Schneider and Melzer, 2003). Las precipitaciones (que son 

mayores en verano) incrementan las concentración de fósforo reactivo soluble y el 

contenido de material particulado en suspensión (Rodríguez Castro, 2015) debido 

a que ingresa al arroyo por el agua de escorrentía. El material particulado en 

suspensión puede actuar como reservorio de nutrientes y de compuestos tóxicos, 

por otra parte, absorbe luz visible y por lo tanto incide en la productividad 

primaria (Dokulil, 2014). El oxígeno disuelto es indispensable en la respiración de 

los organismos acuáticos y es producto de la fotosíntesis realizada por algas y 

macrófitas. Su concentración disminuye al incrementarse la temperatura y la 

salinidad, y los movimientos horizontales y verticales del agua pueden modificar 

la concentración local. En los sistemas lóticos que reciben materia orgánica 

alóctona de los sistemas terrestres vecinos, suele predominar un déficit de 

oxígeno disuelto (Margalef, 1983). Si el balance entre la fotosíntesis y la 

respiración es positivo, se encontrarán mayores valores de oxígeno en verano 

(estación en la cual hay un mayor desarrollo de plantas). 
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En invierno, se observaron mayores valores en el pH, la conductividad y la 

alcalinidad, lo que estaría relacionado con la estacionalidad de las condiciones 

ambientales de los arroyos e indirectamente a la ausencia de plantas. Las 

diversas formas de carbono inorgánico que pueden estar presentes en las aguas 

(dióxido de carbono, ácido carbónico, bicarbonato y carbonato) tienen una 

importancia biológica fundamental dado que son las principales fuentes de 

carbono para la biosíntesis de materia orgánica a partir de la fotosíntesis y 

forman un sistema buffer que regula el pH para el desarrollo de la vida acuática. 

En aguas eutróficas, como los arroyos pampeanos, durante las horas de mayor 

radiación solar puede ocurrir un desplazamiento hacia el carbonato como 

resultado de una mayor actividad fotosintética, y por lo tanto un incremento de 

pH. Tanto el bicarbonato como el carbonato definen mayoritariamente la 

alcalinidad de las aguas naturales, en su capacidad de neutralización ácido-base 

(Conzonno, 2009). Netten et al. (2011) observaron que la cobertura de las 

flotantes y las sumergidas en verano se relaciona positivamente con inviernos 

suaves. Por tanto, sugieren que el efecto del clima en las especies de macrófitas 

depende en gran medida de su estrategia de hibernación. 

Por lo tanto estos resultados confirman la necesidad de estudiar no sólo los 

rasgos biológicos de las macrófitas, sino también sus enlaces a factores 

ecológicos.  

 

 

 

Relación espacial 

 

Los resultados obtenidos de las correlaciones entre las variables ambientales de 

verano y la cobertura de las plantas agrupadas según su ubicación, para ambas 

comunidades, fueron similares, por lo tanto se los agrupará en la discusión.  

Se observó que las especies exclusivas de cada ecorregión se relacionaron 

significativamente con las variables ambientales que más contribuyeron a 

explicar la separación entre las ecorregiones, indicando cuales son los factores 

más relevantes que hacen que esas especies se encuentren solo en una 

ecorregión y no en la otra. Este resultaro difiere de lo encontrado por Feijoo y 
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Lombardo (2007) posiblemente debido a que sólo trabajaron con plantas 

exclusivas del agua y no con las de las riberas (donde se encuentra la mayor 

cantidad de especies). Para las restantes escalas no se realizaron análisis, ya que 

no hubo diferencias entre las cuencas ni los arroyos tanto para las variables 

ambientales como para las comunidades de macrófitas. 

 

En el Capítulo III, en el análisis por escala espacial, se observó que existen 

diferencias en el hábitat disponible (diferencias en las variables ambientales), y 

son más importantes para la distribución de las comunidades de plantas que los 

procesos de índole biogeográfico (que maximizarían la similitud entre cuencas) o 

procesos biológicos como la dispersión (que maximizarían la similitud dentro de 

los mismos arroyos). Por lo tanto, la diversidad se relaciona principalmente con la 

heterogeneidad ambiental. Para este caso, parte de esa heterogeneidad está 

representada en los tramos y parte entre tramos; y que las escalas más grandes 

(ecorregión) no hacen grandes aportes a la heterogeneidad. Las grandes 

diferencias entre las comunidades de macrófitas son evidentes en la escala más 

fina y no en las mayores, y el anidamiento de los tramos (de un mismo arroyo o 

arroyos de una misma cuenca) no supone una mayor similitud. Makkay et al. 

(2008) observaron que los factores físicos pueden predecir la diversidad de 

especies pero no la composición de las especies en un tramo determinado, por lo 

tanto subyace la necesidad de preservar la diversidad geomorfológica de los 

arroyos para mantener la diversidad de plantas acuáticas. 

 

Los grupos biológicos que contribuyeron a separar a las ecorregiones 

fueron las flotantes arraigadas y las sumergidas para ambas comunidades. A 

escala de cuenca, la cuenca de La Plata se diferenció significativamente de la 

Arrecifes por las flotantes arraigadas y las mesófitas, y de la Luján por palustres; 

y la cuenca Quequén Salado se diferenció significativamente de la Atlántico y de 

la Quequén Grande por las palustres y adicionalmente de la Atlántico por las 

flotantes arraigadas. Estas cuencas poseen características e historias evolutivas 

diferentes (Capítulo III). Estas diferencias ambientales pueden ser las 

responsables de la diferenciación observada por los grupos biológicos. A escala de 

arroyo no se observaron diferencias en las comunidades de macrófitas agrupadas 
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por grupo biológico, debido a que existe tanta variabilidad a nivel de tramo que 

enmascara la diferenciación entre arroyos para ambas comunidades (TC y TH). 

 

 

 

3. Análisis de la diversidad 

  

El objetivo particular de la tesis de analizar la contribución de la diversidad alfa y 

la diversidad beta a las diferentes escalas se trató en el Capítulo VI. Al comparar 

el porcentaje de la riqueza entre componentes (beta) para todas las escalas, en 

general se observó que fue alto y que aumentó al aumentar la escala. Estos 

valores altos de beta diversidad indican mucha diferencia entre las comunidades 

y pueden asociarse a diferencias en procesos de dispersión de las especies, a la 

distancia entre los puntos de muestreo, a la diversidad de hábitats a distintas 

escalas o a la heterogeneidad ambiental.  

A lo largo de las escalas de tramo, arroyo, cuenca y ecorregión, se encontró 

un patrón creciente en la tasa de acumulación de especies, según el modelo 

logarítmico. Las diferencias encontradas entre las pendientes en cada escala 

justifica tratarlas como diferentes escalas de diversidad; esto implica que los 

procesos que generan y mantienen la diversidad en las distintas escalas pueden 

ser diferentes.  

Al analizar la relación diversidad local - diversidad regional (L-R), se 

encontraron regresiones significativas en ambas comunidades y modelos para las 

relaciones entre tramo-arroyo (hábitats conectados) y entre arroyo-cuenca 

(hábitats aislados), pero no se encontraron relaciones significativas entre las 

ecorregiones y cuencas. No se observó un comportamiento diferente por las 

pendientes L-R en la consideración de dos ensambles. La hipótesis relacionada 

con la dispersión permite interpretar las diferencias entre escalas pero no 

totalmente la diferencia entre TH y TC, lo que deja abierta la posibilidad de un 

efecto del hábitat diferente sobre los dos ensambles. 

Al observar los espectros de diversidad, no se observó un salto en la 

riqueza al cambiar de ecorregión para las TC aunque si se observa un pequeño 

salto para las TH, a pesar del aumento de especies nuevas (exclusivas) o 
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heterogeneidad de las comunidades, dándole peso a las especies comunes entre 

las ecorregiones e indicando la ausencia de una heterogeneidad inicial. Al 

observar cada cuenca en ambas comunidades, se observaron saltos en la riqueza 

y estos fueron más notorios para las TH. Las especies aumentan su riqueza a 

escalas espaciales más grandes debido a que las condiciones bióticas y abióticas 

se vuelven más variables a escalas espaciales más grandes, lo que permite que 

existan más especies. Se observó que la diversidad y la equitatividad llegan a un 

máximo y una posterior estabilización, y que la heterogeneidad fue más notoria 

en las de la ecorregión Norte, evidenciando la variabilidad de dicha ecorregión. La 

acción de la equitatividad influyó básicamente en la ralentización de la 

diversidad, ya que la riqueza siempre aumentó.  

 

 

 

CONCLUSIONES FINALES 

 

 Este Tesis es el primer trabajo que relaciona a las diferentes comunidades 

de macrófitas con variables ambientales analizadas a distintas escalas de 

observación. 

 La descripción de las características ambientales coincide con trabajos 

previos en el área. 

 La descripción de las comunidades de plantas amplió el conocimiento 

sobre las especies que se encuentran presentes en los arroyos pampeanos, 

registrándose 174 entidades taxonómicas, de las cuales 55 especies son 

macrófitas y el 66% son especies nativas). 

 La especie más abundante fue la macrófita sumergida Stuckenia striata. 

 Las sumergidas fueron el grupo biológico con mayor cobertura. 

 Las mesófitas fueron el grupo biológico con mayor número de especies y la 

mayor diversidad se encontró en las riberas, por lo tanto se destaca la 

importancia de la conservación de las riberas como zonas de transición y 

refugios para otros organismos. 
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 No se observaron diferencias interanuales tanto para las variables 

ambientales como para la composición de las comunidades por especie, 

pero si al agrupar las comunidades por grupo biológico. 

 Se observaron diferencias estacionales para variables ambientales como las 

precipitaciones, la morfología del cauce, en particular en verano hubo una 

mayor concentración de fosforo reactivo soluble y de contenido de material 

particulado en suspensión, y en invierno se observaron mayores valores de 

pH, de saturación de oxígeno, de contenido de materia orgánica en agua, 

de conductividad y de alcalinidad.  

 Los tramos se agruparon por ecorregión tanto para las variables 

ambientales como para la composición de las comunidades analizada por 

especies y por grupos biológicos. 

 El número de especies encontradas de la ecorregión Norte fue superior al 

de la Sur para ambos veranos y ambas comunidades. 

 Los tramos no se agruparon ni por cuenca ni por arroyo tanto para las 

variables ambientales como para la composición de las comunidades 

analizadas por especie. 

 Se observaron diferencias entre las cuencas al analizar la composición de 

las comunidades por grupo biológico por las flotantes arraigadas, las 

palustres, las mesófitas y las sumergidas. 

 A escala de tramo se observó una gran variabilidad tanto en las variables 

ambientales, como en el número de especies y en la estructura taxonómica 

de las comunidades.  

 El anidamiento de las escalas chicas no implica una mayor similitud entre 

los factores ambientales ni entre las comunidades de plantas. 

 La escala de tramo sería la adecuada para el estudio de la diversidad de 

macrófitas. 

 Las plantas responden a las variables ambientales por su grupo biológico y 

no por especie. 
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 La presencia de sumergidas, palustres y flotantes arraigadas correlacionó 

con variables morfológicas del cauce, de los sedimentos y con la 

transparencia. 

 Las variables ambientales que tienen más importancia en invierno son las 

que determinan la colonización de las plantas  en verano, y las de mayor 

importancia en el verano son consecuencia de la presencia de plantas. 

 Los grupos biológicos que contribuyeron a separar a las ecorregiones 

fueron las flotantes arraigadas y las sumergidas. 

 Los valores de diversidad beta fueron altos y aumentaron al aumentar la 

escala. 

 A lo largo de las escalas espaciales, se encontró un patrón creciente en la 

tasa de acumulación de especies según el modelo logarítmico. 

 Se encontraron regresiones significativas en la relación diversidad local - 

diversidad regional entre tramo-arroyo y entre arroyo-cuenca, pero no 

entre cuenca-ecorregión. 

 La diversidad de macrófitas en las ecorregiones estudiadas fue alta (con 

valores del índice de Shannon-Weaver superiores a 3). 

 No se observó un salto en la riqueza al cambiar de ecorregión en los 

espectros de diversidad para las TC aunque si se observa un pequeño salto 

para las TH, dándole peso a las especies comunes entre las ecorregiones.  

 Se observaron saltos parciales en la riqueza para cuenca y estos fueron 

más notorios para las TH. 

 La riqueza aumentó, pero la diversidad y la equitatividad llegaron a un 

máximo y una posterior estabilización (se observa también para cada 

cuenca). 
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APENDICE 

 

 

Apéndice I: coberturas y frecuencias por tramo de las especies del primer y 

segundo verano para ambas comunidades. 

 

 COBERTURA FRECUENCIA 

 1°VERANO 2°VERANO 1°VERANO 2°VERANO 

ESPECIE TC TH TC TH TC TH TC TH 

Acicarpha procumbens 0,03 0,00   2,13 2,17   

Acmella decumbens   0,02    1,96  

Adiantum chilense 0,03  0,02  4,26  1,96  

Alternanthera philoxeroides 2,03 1,71 0,34 0,06 44,68 28,26 25,49 6,25 

Ambrosia tenuifolia 0,21 0,01 0,09  29,79 2,17 7,84  

Anagallis arvensis   0,05    5,88  

Anthemis cotula   0,01    1,96  

Apium sp. 0,02 0,02   2,13 2,17   

Axonopus rosengurttii 0,37 0,34   2,13 2,17   

Azolla filiculoides 0,05 0,06 2,99 3,82 8,51 8,70 19,61 20,83 

Baccharis darwinii 0,21 0,01   12,77 2,17   

Bacopa monnieri 0,18 0,16 0,06  8,51 4,35 3,92  

Bromus catharticus 0,06 0,09   2,13 2,17   

Calibrachoa parviflora 0,05 0,02 0,07  6,38 2,17 9,80  

Callitriche lechleri 0,04    2,13    

Calyptocarpus biaristatus 0,00    2,13    

Centaurium pulchellum 0,00  0,13  2,13  17,65  

Ceratophyllum demersum 2,55 3,08 2,82 3,48 21,28 21,74 19,61 18,75 

Chaetotropis chilensis 0,05 0,00   4,26 2,17   

Chaetotropis elongata 0,45 0,03 0,36  12,77 2,17 13,73  

Chara sp. 3,80 4,55 0,84 1,27 12,77 13,04 3,92 4,17 

Chenopodium album 0,17 0,03 0,11  6,38 2,17 7,84  

Cirsium vulgare 0,03  0,01  6,38  3,92  

Conium maculatum 0,00  0,03  2,13  1,96  

Convolvulus arvensis 0,04    2,13    

Conyza sp1 0,07 0,01 0,04  8,51 2,17 1,96  

Conyza sp2 0,02 0,01   4,26 2,17   

Conyza sp3 0,01 0,01   2,13 2,17   

Cortaderia selloana 0,07    2,13    

Cuscuta campestris   0,02 0,02   1,96 2,08 

Cyclospermum leptophyllum 0,09 0,02 0,11  25,53 8,70 25,49  

Cynodon dactylon 5,63 1,62 2,17 0,04 82,98 47,83 68,63 8,33 

Cyperus eragrostis 0,18 0,12 0,05 0,01 14,89 8,70 9,80 4,17 

Cyperus esculentus   0,00    1,96  
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Cyperus reflexus   0,01    1,96  

Cyperus virens 0,01    2,13    

Dichondra microcalyx 0,32 0,05 0,07  23,40 4,35 11,76  

Dicliptera squarrosa 0,02  0,08  2,13  1,96  

DICOTILEDONEA 1 0,01    2,13    

DICOTILEDONEA 2 0,01 0,01   2,13 2,17   

DICOTILEDONEA 3 0,01    2,13    

DICOTILEDONEA 4 0,09    2,13    

DICOTILEDONEA 5 0,02    2,13    

DICOTILEDONEA 6 0,03    2,13    

DICOTILEDONEA 7   0,03    1,96  

DICOTILEDONEA 8   0,01    1,96  

DICOTILEDONEA 9   0,01    1,96  

Dipsacus sativus 0,48 0,07 1,17 0,00 27,66 6,52 33,33 2,08 

Distichlis spicata 0,05 0,01   4,26 2,17   

Echinochloa colona 0,12  0,30 0,02 6,38  1,96 2,08 

Eclipta prostrata   0,07    1,96  

Egeria densa 3,03 4,00 1,78 2,45 14,89 15,22 9,80 10,42 

Eleocharis haumaniana   0,57 0,44   1,96 2,08 

Eleocharis macrostachya 0,01  0,05  2,13  1,96  

Eleocharis montevidensis 0,01 0,01   2,13 2,17   

Eleocharis bonariensis 10,14 8,76 7,09 2,15 74,47 63,04 68,63 43,75 

Elodea callitrichoides 1,74 2,30 5,24 7,33 17,02 17,39 23,53 25,00 

Elymus scabrifolius 1,17 0,10 0,66 0,01 19,15 6,52 15,69 2,08 

Eryngium ebracteatum 0,02    2,13    

Eryngium paniculatum 0,00  0,01 0,01 2,13  1,96 2,08 

Eryngium sp. 0,08 0,01   4,26 2,17   

Festuca arundinacea 1,79 0,13 1,35 0,05 12,77 2,17 23,53 2,08 

filamentosas 0,65 0,87 0,64 0,85 8,51 8,70 7,84 8,33 

Gamochaeta coarctata 0,01 0,01   4,26 2,17   

Geranium rotundifolium 0,01    2,13    

Gleditsia triacanthos   0,01    1,96  

Glycine max 0,00    2,13    

GRAMINEA 1 0,05 0,26   2,13 8,70   

GRAMINEA 2 0,02    6,38    

GRAMINEA 3 0,01 0,01   2,13 2,17   

GRAMINEA 4 0,06 0,04   4,26 2,17   

GRAMINEA 5 0,03 0,00   2,13 2,17   

GRAMINEA 6 0,01    2,13    

GRAMINEA 7 0,03    2,13    

GRAMINEA 8 0,01    2,13    

GRAMINEA 9   0,10    1,96  

GRAMINEA 10   0,03 0,02   1,96 2,08 

GRAMINEA 11   0,00    1,96  

Gymnocoronis spilanthoides 0,12 0,12 0,02 0,01 8,51 8,70 3,92 4,17 

Halerpestes cymbalaria 1,05 0,77 0,25 0,04 27,66 19,57 21,57 6,25 
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Heliotropium curassavicum 0,06 0,01 0,14  8,51 4,35 7,84  

Hydrocleys nymphoides 0,06 0,06 0,03 0,03 2,13 2,17 3,92 4,17 

Hydrocotyle bonariensis 0,95 0,53 1,27 0,18 25,53 21,74 37,25 16,67 

Hydrocotyle modesta 2,61 0,43 2,50 0,29 51,06 28,26 45,10 14,58 

Hydrocotyle ranunculoides 1,85 2,02 4,07 4,55 29,79 26,09 31,37 31,25 

Hypochaeris microcephala 0,01 0,00   4,26 2,17   

Jaborosa integrifolia 0,02  0,01  4,26  1,96  

Juncus capillaceus 0,01    2,13    

Juncus imbricatus 0,09 0,02 0,04  6,38 4,35 1,96  

Juncus lesueurii 0,04    6,38    

Juncus pallescens   0,06    1,96  

Leersia hexandra 0,04 0,03 0,29 0,24 2,13 2,17 19,61 18,75 

Lemna gibba 0,02 0,03 1,86 2,53 8,51 8,70 13,73 14,58 

Ligustrum lucidum   0,06    3,92  

Lilaeopsis attenuata 0,90 1,33 0,21 0,22 29,79 30,43 23,53 22,92 

Lilaeopsis carolinensis 0,01 0,01 0,02 0,01 2,13 2,17 3,92 2,08 

Lolium multiflorum 0,04 0,00 0,12  4,26 2,17 7,84  

Lolium perenne 0,35 0,12 0,05  10,64 8,70 5,88  

Lotus tenuis 0,06 0,01 0,20 0,00 4,26 2,17 17,65 2,08 

Ludwigia peploides 5,29 6,63 3,67 4,05 29,79 30,43 39,22 39,58 

Malvella leprosa 0,10  0,07  2,13  3,92  

Marsilea ancylopoda   0,91 1,35   1,96 2,08 

Medicago lupulina   0,04    9,80  

Melilotus albus 0,54 0,32 0,08  4,26 2,17 11,76  

Melilotus indicus 0,02  0,01  6,38  1,96  

Modiolastrum sp. 0,02 0,01   4,26 2,17   

Myriophyllum aquaticum 2,27 2,95 0,12 0,11 6,38 6,52 1,96 2,08 

Myriophyllum quitense 1,52 2,01 2,79 3,69 8,51 8,70 19,61 20,83 

Nassella hyalina 0,14 0,06 0,09  14,89 4,35 7,84  

Nasturtium officinale 1,48 1,77 4,40 5,22 23,40 17,39 37,25 35,42 

Nicotiana longiflora 0,01    2,13    

Nitella hyalina 0,13 0,15   4,26 4,35   

Nothoscordum gracile 0,03 0,00   6,38 2,17   

Nymphoides indica 0,03 0,03 0,00  2,13 2,17 1,96  

Oxalis articulata 0,15  0,02  19,15  5,88  

Panicum miliaceum 0,13 0,13 0,03  4,26 4,35 1,96  

Paspalum distichum 0,26 0,07 0,05  10,64 6,52 5,88  

Paspalum vaginatum 0,03 0,02 0,14  2,13 2,17 5,88  

Phyla nodiflora 0,96 0,05 0,34  44,68 4,35 29,41  

Physalis viscosa 0,03    2,13    

Picris echioides 0,01    2,13    

Plantago australis 0,04 0,04 0,07  2,13 2,17 9,80  

Plantago lanceolata 0,01 0,00 0,02  4,26 2,17 3,92  

Plantago myosuros 0,01  0,01  2,13  3,92  

Pluchea sagittalis 0,33 0,07 0,21 0,00 17,02 4,35 21,57 2,08 
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Poa bonariensis 0,14    2,13    

Poa pratensis 0,11 0,07   2,13 2,17   

Poa sp. 0,02    2,13    

Polygonum aviculare   0,02 0,02   3,92 2,08 

Polygonum hydropiperoides 1,83 1,83 1,00 0,60 40,43 23,91 41,18 12,50 

Polygonum lapathifolium 0,14 0,12   2,13 2,17   

Polypogon monspeliensis 0,00 0,01   2,13 2,17   

Potamogeton ferrugineus 0,59 0,70 0,59 0,68 4,26 4,35 3,92 4,17 

Potamogeton pusillus 1,86 2,74 4,16 5,71 17,02 17,39 29,41 31,25 

Rapistrum rugosum 0,03    4,26    

Rumex argentinus 0,00    2,13    

Rumex conglomeratus 0,01 0,01   2,13 2,17   

Rumex crispus 0,08 0,02 0,04 0,00 6,38 2,17 3,92 2,08 

Sagittaria montevidensis 1,35 1,65 0,07 0,02 17,02 15,22 11,76 4,17 

Salicornia virginica 0,13 0,01   4,26 2,17   

Salix babylonica   0,03    1,96  

Samolus valerandi   0,14    3,92  

Schoenoplectus americanus 4,16 3,99 1,61 0,33 40,43 28,26 49,02 18,75 

Schoenoplectus californicus 3,10 3,29 2,15 2,49 14,89 13,04 17,65 18,75 

Scutellaria racemosa 0,01    2,13    

Senecio bonariensis 0,37 0,41 0,30 0,05 10,64 8,70 23,53 2,08 

Senecio madagascariensis 0,05 0,02 0,02  2,13 2,17 1,96  

Sesuvium portulacastrum 0,02 0,02   2,13 2,17   

Setaria sp. 0,01    2,13    

Sisyrinchium platense 0,06 0,01   4,26 2,17   

Solanum glaucophyllum 0,05 0,01 0,04 0,01 8,51 2,17 7,84 2,08 

Solanum sisymbriifolium   0,04    5,88  

Solidago chilensis 0,17 0,06 0,23  21,28 6,52 29,41  

Sorghum halepense 0,16  0,02  8,51  1,96  

Spartina densiflora 0,01    2,13    

Sporobolus cryptandrus 0,04 0,03   2,13 2,17   

Sporobolus fimbriatus   0,26    3,92  

Stuckenia striata 24,88 34,61 30,85 41,23 57,45 58,70 64,71 68,75 

Symphyotrichum squamatum 0,17 0,11 0,08  10,64 6,52 15,69  

Taraxacum officinale 0,07 0,05 0,02  4,26 2,17 5,88  

Trifolium pratense 0,01  0,01  2,13  1,96  

Trifolium repens 0,09 0,01 0,05  10,64 2,17 9,80  

Triglochin striata 0,60 0,62 0,71 0,32 23,40 17,39 21,57 10,42 

Typha domingensis 0,46 0,49 0,63 0,82 2,13 2,17 1,96 2,08 

Typha latifolia 0,35 0,31 0,33 0,37 4,26 2,17 7,84 4,17 

Verbena bonariensis 0,05  0,08  6,38  3,92  

Verbena gracilescens 0,05 0,03 0,07  4,26 2,17 9,80  

Verbena litoralis 0,01  0,01  2,13  1,96  

Verbena montevidensis 0,02 0,03   2,13 2,17   

Veronica arvensis   0,20 0,06   1,96 2,08 
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Wedelia glauca   0,01    1,96  

Wolffia columbiana   0,05 0,07   1,96 2,08 

Xanthium strumarium 0,06 0,03 0,13  10,64 4,35 23,53  

Zannichellia palustris 0,34 0,36 2,10 2,67 4,26 4,35 1,96 2,08 

 

 

 

 

 

Apéndice II: valores de las pendientes y los R2 de las curvas especies-área de 

todas las escalas, para ambos modelos y comunidades. 

 TC TH 

  pend exp R2 exp pend log R2 log pend exp R2 exp pend log R2 log 

TRAMOS 

CM1 0,4899 0,9965 15,81 0,9952 0,4815 0,9995 7,4185 0,9803 

CM2 0,2495 0,9581 6,5276 0,9786 0,2503 0,972 4,2218 0,9873 

Cor1 0,4537 0,9963 15,628 0,9942 0,4103 0,9947 8,0076 0,998 

Cor2 0,4059 0,9947 9,3221 0,9987 0,3204 0,977 3,2893 0,9423 

SCM1 0,3284 0,9988 14,26 0,997 0,2458 0,9987 5,4696 0,9927 

SCM2 0,372 0,9981 11,95 0,9956 0,3772 0,9887 6,3418 0,9998 

Pil1 0,1777 0,9939 3,1277 0,9941 0,2325 0,9834 3,5291 0,9933 

Pil2 0,3252 0,9777 8,6499 0,9916 0,6892 0,9742 6,5621 0,9949 

IR1 0,2648 0,98 8,3231 0,993 0,3287 0,9963 5,6626 0,9778 

IR2 0,5562 0,9976 8,139 0,9896 0,3575 0,9908 2,4475 0,9982 

QS1 0,5959 0,9994 10,131 0,9789 0,5697 0,9946 8,1346 0,9556 

QS2 0,4711 0,9986 16,021 0,9897 0,4775 0,9992 11,714 0,9875 

Cala1 0,4087 0,9844 10,71 0,9985 0,381 0,9979 3,814 0,984 

Cala2 0,3694 0,9962 13,752 0,9985 0,308 0,9847 5,4752 0,9979 

Cale1 0,4643 0,9941 17,52 0,9975 0,3943 0,9979 11,074 0,9966 

Cale2 0,4368 0,9991 9,111 0,9903 0,4444 0,9966 3,5474 0,9964 

PC1 0,3728 0,9925 11,909 0,9998 0,4301 0,9962 7,6308 0,997 

PC2 0,4924 0,9828 6,0407 0,9997 0,9005 0,9928 3,0202 0,9129 

NN1 0,3236 0,9587 9,6947 0,984 0,3236 0,9587 9,6947 0,984 

NN2 0,525 0,9934 14,17 0,997 0,525 0,9934 14,17 0,997 

Ore1 0,5256 0,986 10,27 0,9996 0,5256 0,986 10,27 0,9996 

Ore2 0,3331 0,9947 11,594 0,9997 0,3331 0,9947 11,594 0,9997 

S3A1 0,6056 0,9978 14,307 0,9839 0,6056 0,9978 14,307 0,9839 

S3A2 0,5375 0,9489 7,4025 0,9808 0,5375 0,9489 7,4025 0,9808 

Gom1 0,4535 0,9804 19,549 0,9984 0,3506 0,952 11,584 0,9783 

Gom2 0,4794 0,9979 22,952 0,9937 0,343 0,9846 6,4858 0,9985 

CH1 0,5178 0,9995 11,586 0,9844 0,8569 0,9834 4,152 0,9891 

CH2 0,3998 0,9952 18,338 0,9972 0,4356 0,9949 10,5 0,998 

Vag1 0,5716 0,9864 18,281 0,9989 0,5782 0,9763 6,7216 0,9988 

Vag2 0,5308 0,9985 21,187 0,9891 0,2995 0,9578 2,6768 0,9806 

Har1 0,4909 0,9929 27,069 0,9979 0,6029 0,9925 18,743 0,995 

Har2 0,3246 0,9848 11,501 0,9958 0,3066 0,9994 6,4801 0,9889 



202 
 
 

Oro1 0,383 0,988 8,2508 0,9987 0,5251 0,9813 6,3208 0,9993 

Oro2 0,2548 0,9785 2,8324 0,9934 0,31 0,9983 2,1951 0,9966 

ALF1 0,4361 0,984 16,086 0,9996 0,3579 0,9797 7,3328 0,9974 

ALF2 0,3781 0,9884 19,051 0,9996 0,1632 0,9017 2,3039 0,9173 

Hel1 0,3465 0,9616 13,884 0,9844 0,471 0,9981 10,297 0,9924 

Hel2 0,4478 0,9999 14,814 0,9862 0,5713 0,9787 7,4654 0,9998 

Con1 0,4959 0,9919 15,213 0,9977 0,5901 0,9981 5,8793 0,9875 

Con2 0,5022 0,9787 18,64 0,9975 0,3604 0,929 5,6334 0,9598 

Hor1 0,4541 0,992 15,131 0,999 0,5997 0,9687 5,1238 0,9989 

Hor2 0,4562 0,9906 12,291 0,999 0,407 0,9775 2,7074 0,9949 

Buñ1 0,3759 0,993 11,337 0,9993 0,1114 0,6572 0,23 0,6572 

Buñ2 0,16 0,9271 3,2396 0,941 0,1514 0,9295 2,4682 0,9434 

Esp1 0,3897 0,9995 7,7138 0,9919 0 0 0 0 

Esp2 0,3092 0,943 12,196 0,9701 0,3294 0,9653 9,8101 0,9886 

JB1 0,3297 0,9887 11,573 0,998 0,343 0,979 9,5281 0,9953 

JB2 0,2982 0,9815 11,797 0,9958 0,3306 0,9823 9,8369 0,9965 

DLC1 0,5242 0,9894 21,229 0,9989 0,6323 0,9942 5,1956 0,9879 

DLC2 0,4389 0,9963 20,466 0,9958 0,4518 0,9938 14,222 0,998 

DLC3 0,5028 0,9891 27,822 0,9983 0,5834 0,9886 26,16 0,9974 

DLC4 0,6197 0,9921 19,73 0,9938 0,983 0,9983 5,261 0,9569 

ARROYOS 

CM 0,4068 0,9836 15,805 0,9989 0,4242 0,9793 9,4018 0,999 

COR 0,4586 0,9815 17,553 0,9985 0,4266 0,9786 8,1951 0,9983 

SCM 0,3844 0,9763 18,621 0,9993 0,2773 0,8991 6,5247 0,9515 

PIL 0,3488 0,994 9,9758 0,9969 0,382 0,9938 8,2861 0,9945 

IR 0,4046 0,9696 12,267 0,998 0,3789 0,9897 5,8154 0,996 

QS 0,5195 0,9943 17,476 0,9866 0,5142 0,9958 13,158 0,9839 

CALA 0,4069 0,9785 16,637 0,9987 0,3844 0,9894 7,0409 0,9974 

CALE 0,4905 0,9894 19,669 0,9936 0,4711 0,9853 11,954 0,9967 

PC 0,4875 0,9684 15,65 0,9986 0,6139 0,976 9,8968 0,9941 

NN 0,4382 0,9736 16,593 0,9994 0,4382 0,9736 16,593 0,9994 

ORE 0,4848 0,969 19,108 0,9977 0,4848 0,969 19,108 0,9977 

S3A 0,5567 0,9736 14,443 0,9975 0,5567 0,9736 14,443 0,9975 

GOM 0,4797 0,9934 28,908 0,9909 0,3874 0,9465 13,189 0,9853 

CH 0,4622 0,9779 20,924 0,9988 0,539 0,9817 11,46 0,9951 

VAG 0,5501 0,9935 26,522 0,9856 0,4196 0,9533 5,6514 0,9899 

HAR 0,4857 0,9845 30,348 0,9967 0,5411 0,9916 20,69 0,9889 

ORO 0,4584 0,9794 11,113 0,9982 0,5852 0,9925 9,0232 0,9836 

ALF 0,4221 0,9769 24,702 0,9993 0,3745 0,9402 9,2466 0,9879 

HEL 0,4747 0,9678 24,885 0,9979 0,5523 0,9739 13,703 0,9974 

CON 0,5255 0,9771 24,881 0,9972 0,4594 0,9676 7,9721 0,9974 

HOR 0,4422 0,9798 16,799 0,9982 0,4567 0,975 4,5946 0,9967 

BUÑ 0,4161 0,9478 15,408 0,9934 0,3361 0,8688 4,896 0,922 

ESP 0,3862 0,9439 15,329 0,9911 0,4964 0,9279 11,692 0,9883 

JB 0,3049 0,9719 13,566 0,9976 0,3136 0,9667 10,807 0,9955 

DLC 1y2 0,5179 0,9901 30,784 0,9918 0,5247 0,9882 14,6 0,9908 

DLC 3y4 0,5738 0,9814 34,376 0,9929 0,684 0,969 25,525 0,993 

CUENCAS 

ATL 0,4275 0,9729 29,505 0,9944 0,3291 0,9191 10,455 0,9889 

QS 0,4796 0,9765 27,878 0,9895 0,4983 0,9885 19,308 0,9786 



203 
 
 

QG 0,4537 0,9634 29,226 0,9948 0,4987 0,9758 18,647 0,9874 

CLA 0,4876 0,9682 29,885 0,9918 0,4876 0,9682 29,885 0,9918 

ARE 0,4645 0,9814 37,516 0,9877 0,4436 0,9548 16,604 0,9968 

LUJ 0,4423 0,9737 36,171 0,9927 0,4861 0,9759 22,764 0,9887 

ARR  0,4501 0,9566 33,811 0,9952 0,4518 0,9511 13,369 0,9956 

DLP 0,3525 0,9299 22,563 0,9946 0,3585 0,8881 14,206 0,9739 

DLC 0,5373 0,986 47,021 0,9838 0,5623 0,974 28,305 0,9888 

REGIONES 

SUR 0,4173 0,9638 51,281 0,9864 0,4425 0,9878 32,293 0,9594 

NOR 0,4073 0,9523 66,718 0,9897 0,4263 0,9729 41,045 0,977 
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