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REst:M::!N: Es:e trab3jo es un intento de aplicación del método estadístico conocido como 

amilis:s de co:np::men'.es principales (análisis multifactorial) para tratar de determinar el 
gr.ido de influen:ia que tien?n alg:.mos parámetros ambientales (salinidad, temperatura, oxi
geno ósue!'.o) so•.,re la presencia o abundancia relativa de nueve especies de peces ( Lile 
stolifera, Poecil'a butleri, Poeciliopsis lasciata, Mz/aniris yuatemalensis, Gerres cinereus, Diap
terus peruvianus, Eucinostomus sp., Cichfosoma trim:iculatum y Gobion?llus m'crodon), co
lee ad )S durante un ciclo anual en dos pequeñas lagunas del estado de Oaxaca, Méx. Se 
o'.):uvieron una serie de mo:!elos que tratan de describir tal influencia, en la forma de polino
m' 03 d=s:irrol!ados. En general este r.iétodo puede ser aplicado a otras áreas de investiga
ci5n tales como oceano;¡rafía pesque~a y acuicultura, sin embargo, la única limitante par;, 
su aplicación es que se requiere un gran número de datos observados. para poder hacer in
fer:ncias es:adisticas confiables. 

INTRODUCCIÓ:-: 

Un aspecto importante en ecología, es tratar de conocer en qué t'orma lo~ 
parámetros ambientales influyen sobre la cantidad de organismos presentes 1>11 

un área determinada y en cierto tiempo. :\ro es posible hacer estimaciones b.,. 
sadas sólo en correlaciones simples (por ejemplo: número de individuos y salini
dad o número de individuos y temperatura, etc.), debido a que en la mayoría 
de las veces, los resultados no concuerdan o no parecen concordar con la reali
dad. En el medio ambiente, además, los factores ambientales no influyen ais
ladamente sobre los organismos. sino que existP una real intna('ción v la rf's-
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puesta fisiológica o de comportamiento, también puede ser muy diversa. De 
una u otra forma varios autores ya han intentado estudiar este fenómeno tan 
complejo (ef. Kasahara, 1961; Bolín y Abbott, 1963: Bell y Pruter, 1958: Ket
chen, 1956: Radovich, 1961: Doi, 1971 y Doi et al., 1973: Castro-Aguirre, 1976: 
Villanueva-Urrutia y Castro-Aguirre, 1976: etc). Sin embargo, la enorme can
tidad de datos que se requieren para poder hacer estimaciones y en cierto modo 
predkciones que pudieran ser de aplicación en algunas pesque~ías, conducen 
a la necesidad de emplear técnicas estadísticas más satisfactorias. En este caso 
sobresalen los estudios de Doi (loe. cit.) y Doi et al. (loe. cit.), quienes aplica
ron el análisis de componentes principales, para discriminar y/ o resaltar algunos 
factores ambientales C"Ue influyen sobre la presencia y abundancia de ciertos 
organismos marinos. En el presente ensayo se usó este mismo método, y además 
una sede de correlaciones múltiples, que permitieron establecer, con cierto grado 
de confianza estadística, la influencia de factores abióticos sobre la abundancin 
o existencia de nueve especies de peces, colectados a lo largo de un ciclo anual 
ele loma de muestras en dos pequeñas lagunas costeras de Oaxaca, Méx. (lagunas 
Oriental y Occidental), tendiente a conocer la época de penetración de postlar
vas de camarón (ef. Chávez et a.l.. 1974). Un intento preliminar de clasificación 
ecológica de los peces colectados en dichas lagunas. ya ha sido abordado por 
Castro-Aguirre et al., 1974. 

MATEIHAL y MÉTODOS 

Los datos aquí presentados, se obtuvieron mensualmente, durante un ciclo 
anual. de la manera ampliamente descrita por Chávez et a.l. ( 1974) y Castro
Aguirre et al. ( 1974). Tal informc.ción se proces6 en un cornn"htd'lr HP-2000E. 
usando los programas adecua¿os para su tratamiento (PR, PRCOM: PR. OMR 
y PR. LCA). Los programa-s de análisis de crmponentes principales y de co
rrelación múlt•ple fueron implementados y se elaboró el aue calcula el número 
teórico de individuos en función de diversas variables independientes. Los va
lores de salinidad, temperatura, oxígeno disuelto y volumen de plancton, se so
metieron al programa d::! componentes principales, por estación y para cada es
pecie. Los valores de las componentes principales con mayor porcentaje de varian
za, se ut'lizaron junto con el número de individuos observados, en el programa 
de regresión múltiple obtenido, df' esta manera. los coeficientes de la ecuadón 
l!'Cneral de regresión multiple: 

polinomio oue representa la ecuación del modelo teórico del número de indivi
duos (variable dependiente) presentes en cada estación y de cada especie que 
lue posible analizar, determinado por la influencia de los cuatro factores que 
inicialmente se usaron como variables independientes. los puntos obtenidos de 
cada valor teórico de Y, se vaciaron en las gráficas respectivas y se compara
ron clirf'ctamentf' con los valorf's rt>ales. F.n la misma l!'ráfica. adPmás. !lf' rP-
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presenta tanto la temperatura como la salinidad. El oxígeno disuelto y el volu

men de plancton no se tomaron en consideración debido a su bajo coeficiente 

de correlación. 

RESULTADOS 

Se ha creído conven:ente vc•rtcr los resultados en tablas donde se concentran 
éstos. Allí se muestran las ecuaciones para (Y) y el coeficiente de correlación 
al cuadrado (R2). ob:enidas de acuerdo con la metodología anteriormente expli
cada, si bien en la parte correspondiente a discusión, únicamente se hará inca

pié en aquellos modelos que hayan sido lo más cercano a la realidad. Como 
se puede observar en dichas tablas. los coeficientes de correlación al cuadrado, 
indlcan el porcentaje en que las componentes p:incipales (X1, X2. y X3) contri
buyen a determinar el número teórico de individuos en cada estación de colecta 
dentro del sistema lagunar. De acuerdo con ello, en Lile stoli[era (figs. la, tb) 
una especie abundante dentro de las aguas continentales mexicanas, el número 
teórico de ejemp1ares está determinado, en mayor proporción por la primera 
componente principal al igual que el número real de individuos, el cual está 

influenciado por la salinidad. Es importante señalar, que para la población ana
lizada y e:, estos cuerpos de agua, el número de ejemplares tiende a incremen

tarse cuando la salinidad aumenta. El efecto de la temperatura aparentemente 
no tuvo una acción notable. excepto en una ocasión, en la cual el número de 
individuos fue mayor cuando hubo una salinidad mínima (ca. 4 b/oo), pero con 
una temperatura elevada (31 ºC). De cualquier forma. esta vez, el valor R 2, fue 
relativamente bnjo (tabla l. estación 1). El aumento de la primera componente 
principal fue el factor decisivo para determinar el número mayor de individuos. 
se comprobó med:ante una serie de regresiones simples. entre esas dos variables. 
haciendo el númc~o de ejemplares dependiente del valor de la primera compo
nente principal; los valores de la segunda y tercera componentes no fueron toma

dos en c<'nsideración por su valor tan bajo de varianza. Así por ejemplo, para 
Lile stolifera, el promedio de los coeficient<'s de correlnción entre la prirn<'ra 
comnonente principal y el número de individuos. para las siete estaciones en 
donde se mostró abundante, fue de 0.622. habiendo un mínimo de 0.492 y un 
mñx,mo de 0.981. De Poecilia lmtlcri (fig. 2) aunque en general pabr<'mcnt!' 
representada en las colectas realizadas a lo largo del ciclo anual. es interC'sante 
hablar de ella, puesto que se considera como una especie de aqua dulce, confi
nada a la pa~te baja de los ríos tropicales de la vertiente del Pacifico mexicano. 
Sin embargo. las capturas que se realizaron y el tratamiento estadístico dt> los 

datos, han permitido establecer que, por lo menos las poblaciones que habitan 
estas lagunas. aparentemente muestran preferencia por aguas de salinidad normal 
y aun hipersalinas. De hecho el mayor número de individuos observados, coin

cide con las mayores lecturas de salinidad que se obtuvieron. En este caso la 
temperatura también influyó algo positivamente. Para comprobar estas hipóte
sis se correlacionaron los valores de la primera y segunda componentes princi
palf's con f'l nÚJnf'ro rt<> individuos. ohtPni~ndo~f' promPdios respPdivos cfp O. 545 
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y 0.362. En las tres estaciones, en las cuales esta especie apareció, el porcentaje 

en que influyeron las componenl·es principales. fue muy elevado. casi PI 100 % 
(9~.5). 

Ülr,1 especie, Pol'ciliopsis /usciata (fig. j, 4 y 5). una de las que contribuye-

1011 por su número a constituir una de las partes más importantes en biomasa 

íctica lagunar, es lambién inleresanle. puesto que es considerada como dulceacuí

cola (secundaria), y aun cuando fue encontrada desde 2.5 a 55.4 °/oo (Castro

Aguirrc et al.. 19i4), las curvas obtenidas con el modelo teórico, coinciden en 

PI 86 % dt' los casos nnalizados (es dC'cir, con un coeficiente de correlación de 

,· 0.8). con lns curvas obtenidas de datos reales, demuestran la preferencia de es

las poblaciones por aguas oligohalinas (tabla 3). En el caso de Melaniris gua-

1:•malc'llsis (fi;.¡s. 6 y 7), una especie clasificada por Castro-Aguirre et al. (loe c:t.) 

corno componenle permanl'nle del esluario, a nivel general. el ensayo teórico 

demostró que l'I mayor número de individuos tiene la tendencia a concentrarse 

en aguas de ebvmla salinidad y lemperalura. en concordancia con lo observado. 

mmque sólo una ocasi·;n (estación 1) la lendencia fue a la inversa. l'S decir, 

al disminuir la lempl•ralura disminuye d núml'ro de ejempln;·es, aunque la sali

nidad se hub:esc manlcnid,:> elevada. El modelo te5rico de predicción. en fun

ción de las tres componentes principales. sólo f uc aceptable en tres ocasiones 

(esl,Klo11es l. V y XIV), con un valor de más del 80 % de individuos (labia 

4). El rnso corre~pondiente a Diapterus peruvianus (figs. 8 y 9), una especie 

marina l'urihalina. es inte,·csanlc porque al obtener los modelos teóricos para 

las esla::iones l. IV, VI. VIII y IX. sólo s:· lc•s puede atribuir a las componentes 

p:·incipales una influencia, cuyo promedio es de apenas el 10.6 %. hacia el nú

me··o de individuos calculad:> lt·<íricamente, ccncordando con los valores reales. 

Solamente en las estaciones X y XIV, dicha influencia superó el 95 %, en don

de los puntos de mayo!' valor de temperntum y salinidad co:responden, tanto 

l<'órka como realme1~te, con los múximos nilores de ejemplares (tabla 6). Por 

lo c¡ue co··r<'sFonde a Eucinostomus sp. (uno especie no descriia, muy afín a E. 
,n3fn11oplerus. del Atlántico). las 1•cuaciones oh:enidas para las seis estacionps 

conside: adas. y l'l valor asociado de• su codicien te de ccrreladón (R~). demues-

1 ran (fll<' en !odas ellas. rxreµlo una (la 1•slación VIII). el promedio del porcen

laje de influencia de lt1s cornpont!nlcs pr:ncipalt's sobre d número de individuos 

dl· l'sla especiP. es mayor ele 90 (92 3 % ) . Del l'XUmc•n de las curvas (Íigs. JC;. 

1 1 Y 12). se pw·dt• obser\'ar q1w la tendencia del polinomio te5rko es prácl ica

lllPIII<· pa··t1lda a la tendencia de la gráfica que corresponde a los datos reales. 

De Cicfilasoma lrimaculatum, qm• perlenPce al comp:Hwnte dulcc•acuícola secun

dnrio. poco es lo que se puedP inferir. debido a que solamente apareció en tres 

estaciones de colecta, (1, Vllf y IX). t·n cantidad suficiente como para ser tr~

lnda c;,(aclísticamente, sin Pmharr.~o. en la primera estación la influencia de los 
componrntcs principales sobre el núme:-o teórico de los individuos fue del 65.7 % 
y Pn la novena, fue del 100 % en lanto que en l,1 oclaYa, sólo se les puede atri
Luh un 41.8 % (tabla 8). 
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D1scus1óN Y coNCLUSIONEs 

De lo anteriormente expuesto, y de la observación de tablas y figuras corres
pondientes, se puede colegir la importancia ele esta metodología. En concreto, 

el uso del análisis de las componentes principales junto con el empleo de regre
l>iones múltiples permite discriminnr una serie de faclores ambientales, o en su 
caso. hacer resaltar otms que pueden p:•rmancccr ocultos. Esta técnica ha sido 
usada rec:ent::m~ntc p:>r Doi (1971), Doi el al (1973) y Villanueva y Ca,tro
Agu:rrc ( 1976). Puede pc:·m;lir asimismo el hacer c;ertns p~edicciones del nú
mero de indivich!os, biomasa. volumen. dens:dad, etc., bajo In influencia de va
rios parámetros ambientales. Ir fo: lt:rrndcmente, el ní:mero de muestras no per
mit:ó hacer demasia¿as general:zc.clcncs. pero ccn esta técnica, se pudo poner 
en ciare, que la sa1inic!ad, en p:-imer lugur, y la temperatura. c•n segundo. son 

fachres ambientale, que más influyen s:,b:-e In presencia y abundancia de indi

viduos. por lo menos, de hs da~os s:>metidos al an::ílisis muUfuctorial. Chávez 
( 1976: 8) supone que la dive:·sidad faunística d:· estas lagunas, t:encle a variar 
inve··snmenle ccn resr-ecto a la ~al:nic1nd. estn hipótesis podría ser ccmprobada 
me~!iantc este t:po ele anál:sis. Sin <·mhar;Jo. el nu'.or piensa que la alta salini
d:id, que se mantiene mó.s o menos C'.)mlanle a b la-go del año (excepto en la 
tem~o:·a:1a lluv:osn), es prcc:samentc la que mnntiene la alta d:ve:·sidad de espe
cie1 nect · nicns (r-cc:s. en su may:ría), cuy:> origen y procedencia marina es 

obvia y que penetra a bs lagunas costeras mexicanos por las razones que ya 
hnn siclo explica1as por Cast~o-Aguirre et al (1974) y Cast:-o-Aguirre (1978: 
207). El uso de esta me:odología, comhim,cla ccn bioersayos. pod~ía permitir 
la pred·rri6n. dentro de lns cónones p2rmi~ibbs y de copfié::r>za cstadístirn. de la 

cantidad de individuos, bicmasa. dens:dacl, etc.. bajo condicion~s ambientales 
cont·obdas, y as'mismo elaborar modelas lcó .. icos con la \"ariac:ón matcmú:ica 
del valo:· de d:cl~m condi-:-iones y por end:, cid c:,rre.sp:,rdiente a las componen
tes pr'ncipales. El u·:o de esta técnica <'n el campo de la acuicdtma y rceano
grnÍia pcsc:ucm es pues b<'s~ar.te obvio. En i:;cn:.! .. al. los rcsulbdos obtenid~s con 
el uso de es!e tipo de análisis, son hasla;,te aceptcbfcs si se emplean su.ficientes 
datos. En el caso p-esentc. aunC"HC s:> hubiese deseado n•mrlir con este requi

sito, no fue posible. d2h'do a lo lim:tnd'.> cid equip:, Je colecta, posiblemente 
un, fuente de error, no de·;preciable, pudo haber sido el tamaño mismo de la 
red ( 10 m), el disturbio ocasionad:> en el medio ambiente, por el personal dt• 
colecta. y que rudo ha'1~r ahuyentado a bs peces. etc. Sin C'mhargo. los coefi
cientes de correlación (R~). Cfue se observan en las tablas 1 a Q, muestran cbra
menle el porc:-ntaje de la influencia de lus b~s comr-onen!cs prirc'pales utiliza
das en <·ste análi~is, y la mayo-íR el,~ ellas son de orden supe; icr al 70 %. lo cual 
es si~n:ficativo, y por ende aceptable. 

SuMMARY 

Th:s par,er deals on the use of the Principal Ccmporents Annlysis (Multi
varialf' Analysis). in an atempt for to mal,e assesment cf the influence of severa) 
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abiotic parameters (temperature, salinity, dissolved oxygen) on the occurrence 
or relative abundance of seven Íish species, (Lile stolifera, PoecJia butleri, Poe
ciliopsi.s fasciata, Melaniris guatemalensis, Gerres cinereus, Diaptcrus peruvianus, 
Eucinostomus sp., Cichlasoma trimaculatum y Gobionellus m:crodon), collected 
during one year round cycle in two small coastal lagoons of the Üaxaca State'.. 
Mexico. A series of models, which describes such influence, were obtained. This 
method could be used in other research areas (as acuiculture and Íisheries ocea
nography), however a sufficient number of data for to make statistical inferences 
which can be valuable are requiered. 
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Tabla 1. Lile stoli(era 

Estación Ecuación del modelo teórico 
No. (Polinomial) "Y" 

Y = 284.72 + 347 X 1 + ( - 12.22) X 2 + ( - 13.66) X 3 

V Y= - 305.4 + ( - 9.99) X 1 + ( - 8.2) X 2 + 22.78X,, 

VII Y= - 56.65 + .738 X 1 + .825 X 2 + 1.672 X3 

VIII Y = 51.94 + 3.47 X 1 + ( - 12.22) X 2 + ( - 13.66) X3 

IX Y= 91.6 + ( - 1.632) X 1 + ( - .665) X 2 + ( - 3.027) X 8 

X Y= 51.18 + ( - 2.049) X 1 + ( - .273) X 2 + (1.124) X 3 

XI Y= 41.47 + .203 X 1 + ( - 1.452) X 2 + (.067) X 8 

Tabla 2. Poecilia butleri 

Estación Ecuación del modelo teórico 
No. (Polinomial) "Y" 

VIII Y= - 70.6 + ( - .674) xl + 2.498X2 + 2.431 x3 
IX Y= - 1.68 + ( - .039) X 1 + .058X2 + .141 X 3 

X Y = - 350.34 + 1.036 X 1 + 9.295 X 2 + ( - 8.719) X 3 

Es~ación 
No. 

V 

VII 

VIII 

IX 

XI 

XII 

Tabla 3. Poec:liopsis fasciata 

Ecuación del modelo teórico 
(Polinomial) "Y" 

Y= - 29.0 + ( - 1.066) X 1 + 1.436X2 + 2.106X3 

Y = - . 15 + .1567 X1 + .3658 X 2 + .4295 X3 

Y= - 6.19 + 1.269X1 + ( - .968) X 2 + ( - 4.741) X,, 

Y= 84.48 + ( - 1.861) X 1 + ( - .2082) X 2 + 2.859X3 

Y= 124.17 + 2.355 X 1 + ( - 3.994) X 2 + ( - .238) X 3 

Y= - .98 + ( - .1315) X 1 + 3.037 X 2 + ( - 2.774) X 8 

Y= 21.54 + ( - .2272) X 1 + ( - 1.328) X~+ ( - 1.03) Xa 

91 

Coeficiente de 
Correlación 

(R2) 

.5732 

.7212 

1.0 

.5815 

.1 

.7717 

.9999 

Coeficiente de 
Correlación 

(R2) 

.9871 

1.0 

1.0 

Coeficiente de 
Correlación 

(R2) 

.2226 

.8307 

.9999 

.8006 

.8195 

.6307 

.9999 
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T abln 4. Melaniris nuafemirfr>nsis 

Estación Ecuación del modelo teórico 
No. (Polinomial) "Y" 

I Y= 75.48 + ( - 1.584) X 1 + ( - 2.728) Xe ·i-- ( -- 4.827) X3 

IV Y = - 275.21 + 13.222 xl + 2.45 X~ + ( - 18.0) x3 
V Y= - 98.08 + .2984 X 1 + .6985 X~+ ( - .8894) X 3 

X Y=- - 8.78 + ( - .034) X1 + .3821 X 2 + .4259 X 3 

~:I\' Y = 2.73 + .4668 X1 + ( - .5958) X, + ( - .6187) X,; 

Tabli>. 5. Gerres cinereus 

Estac'ón Ecuación del modelo teórico 
No. (Pclinomial) "Y" 

VIII Y= 12.18 + ( - .412) X 1 + .6267 X 2 + .3153 X 3 

~( Y= - 8.54 + .125X1 + .367 X~+ .3f6X3 

t a!::la 6. D:apterus peruv:anus 

Estac:ón Ecuación del modelo teórico 
No. (Pclinomial) "Y" 

Y-== - 3.65 + .134 X 1 + ( - .872) Xe + ( - 1.46) X 3 

IV Y = 90.64 ~- ( - 2.83) X 1 + 2.46 Xe + 7.25 X~, 

VI Y= - 41.89 + .192 X 1 + .084 Xe + ( - .046) X" 

VIII Y=-= 163.53 + l.814X 1 + ( - 5.182) Xe + 1.003X:: 

IX Y:...: -- 41.57-:- ( - .559) X 1 -i- .716 X~+ 1.81 X:: 

X Y - --- 37.74 + .82X1 :- .89X2 + ( - 1.11) X,, 

XIV Y:.... - 66.77 ( -- 5.27) X 1 ( - .883) X~+ 8.14X,, 

Coeficiente de 
Correlación 

(Re) 

.6999 

.3640 

1.0 

.8722 

1.0 

Coeficiente de 
Correlación 

(R2) 

.6685 

.6069 

Coeficiente de 
Correlación 

(R2) 

.301 

.426 

.527 

.256 

.470 

.961 

.999 
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Tahla 7. Eucinostomus sp. 

Es·ación Ecuación del modelo teórico 
N:-i. (Polinomial) "Y" 

IV 

VIII· 

X 

XI 

E,·ación 
No. 

VIII 

Y=· - EJ ( - .559) X 1 + 1 - .587) X,~ .602X:: 

Y = 2.62 + ( - .15) X1 + .19 X 2 + .47 X,. 

Y= 124.94 + 1.763 X 1 + ( - 4.863) X 2 + ( - 3.515) X" 

Y= 41.36-:- ( - .624) X 1 + .035 X~ + ( - 1.38) X,; 

Y=- 337.21 .._ ( - 2.56) X 1 + ( - 8.57) X~ - 17.66X_, 

Y.:..: 19.38 + ( - .056) X, + ( - .66) X,+ ( - .16) X, 

T ab!a 8. Cich.lasom:z trimacula!urn 

Ecuac'ón del modelo teórico 
( Pclinomial) "Y" 

Y= 113.ll_+.75X1 + 1.58X2 + ( -8.53)X" 

Y= - 9.3 + .383X1 + ( - .08) X 2 + ( - .411) X 3 

Y= 9.18 + ( .096) X 1 + ( -- .169) X 2 + ( -- .487) X:: 

Tabla 9. Gabionellus m!crodo11 

:2,t,c:ón Ecuación del modc!c teórico 
Na. (Pclinomial) "Y" 

IV Y= 6.64 + ( - .251) X 1 ;- .115 X 2 + .049 X,, 

VIII Y = - 50.43 + 1.03 X 1 + 1.67 X, + 1.46 X:: 

93 

Coeficienle dl' 
Correlación 

(R2) 

.978 

.728 

.913 

.205 

.99Q 

1.0 

Coeficiente de 
Correlación 

(R2) 

.657 

.418 

1.0 

Coeficiente de 
Correlación 

(R2) 

.999 

.958 



94 ANALES DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS, VOL. XXVI 

--.--,-----------------'! 
200 No.lnd . ., 

·::J 
30JIOO~ 

t-. ..450 

1 
L_¿oo 

1 ' 
¡ 

20 

10 

Nov Fe b. Abr Jul A g 

28 

26 

21. 

--No de Individuos Observados. 

- -- -Y=-305/.+9.IJ3Xr820Xr22.78X3 

•-•Temperatura.( ºC) 

········Salinidad. (ºloo) 

r2 = .7212 

Fig. la. Variación estacional de la densidad real y teórica de Lile stolifera y de 

los parámetros hidrológicos considerados. (Estación. V) 
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Fig.4. Variación estacional de 1~ densidad real y teórica de Poeciliopsis fasciala 

y de los parámetros hidrolÓgicos considerados.(Estacio'n IX) 
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Fig.S. VariaciÓ:, estacional de lo densidad real y teo~ica de Poecjljopsis tqsciata 

y de los pará'metros hidrológicos considerados. (Estación Xllll. 



No.lnd. 

'º 

30 

20 

10 

Castro-Agutrre, J. L., PECES oi; LAGlJNAs OE OAXACA 

., .. 
o 

30 

20 

10 

,\ 

/"-. 
// \ 

¡ 

34 T°C 

32 

30 

28 

26 

24 

22 

Nov. Dic. Feb. Abr. Jul. 

-- No. de Individuos Observados 

----Y=75.48-1.584X1-2.728X2 -.827X3 

•-+Temperatura (ºC) 

...... ,.Salinidad(•¡. l 

r2 z.6999 

97 

Fig.6. Variación estacional de la densidad real y teÓrica de Mclaniris guotemalensis 
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Fig,12. Variación estacional de la densidad real y teo'rica de Eucjnostomys ~ y de 
los parámetros hidrológicos considerados.(EstaciÓn. IV). 


