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RESUMEN: En el presente estudio se analizan las variaciones estacionales de temperatura, 
salinidad, oxigeno disuelto y turbiedad a partir de registros obtenidos durante un ciclo anual 
de muestreos. Los sedimentos mostraron estar constituidos predominantemente por arenas 
lodosas. 

El sistema corresponde a un ambiente tropical caracterizado por aguas oligohalinas de
bido a la influencia del río Jamapa. La concentración de oxígeno disuelto es generalmen
te alta como consecuencia de la acción de los vientos y la actividad fotosíntética, presen
tándose en algunas zonas sobresaturación de este gas. La temperatura del agua oscila 
alrededor de 25º C la mayor parte del tiempo. La fauna de macroinvertebrados está com
puesta por 21 especies, de las cuales Brachidontes domingensis, Neritina virgínea, N. recli
vata, Callinectes sapidus y C. rathbunae son predominantes. El número y abundancia ~e 
las especies es mayor en el Estero del Concha) que en el resto del sistema, lo cual hace 
suponer que la productividad es mayor en esta parte. 

INTRODUCCIÓN 

En general. una laguna costera está definida como una depresión de la zona 
costera por debajo del nivel medio de las mareas más altas, teniendo una comu
nicación efímera o permanente con el mar, pero protegida de éste por algún tipo 
de barrera (Lankford, 1976). En lo que corresponde al término estuario, este 
es aplicado a la boca de un río, donde se mezclan las aguas dulces y saladas, 
y en donde los efectos de las mareas son conspicuos. Sin embargo, en este estu
dio se adopta el criterio expresado por Margalef ( 1969), quien menciona que 
desde el punto de vista estrictamente ecológico, las lagunas costeras se pueden 
considerar como ambientes afines a los propiamente llamados estuarios, aunque 
caracterizados o diferenciados de ellos por una menor tasa de recambio o reno-
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vación de agua, siendo el dinamismo de las comunidades menor en una laguna 
litoral que en un estuario. 

Las lagunas litorales, bahías, esteros y la zona costera en general se encuen
tran entre los ecosistemas más productivos. La importancia del estudio de estos 
ambientes ha sido mencionada y discutida en varias ocasiones (Barnes, 1974: 
Caspers, 1957: Emery et al., 1957: Ferguson et al., 1969: Gunter, 1945, 1950, 
1961: Margalef, 1969: Mendoza-von Borstel. 1971: Pritchard, 1967: Walne, 1972, 
entre otros), pues representa un renglón muy importante desde el punto de vista 
pesquero ya que son zonas de refugio, alimentación y crecimiento de muchas es
pecies de importancia comercial. A este respecto Rounsefell ( 1975) menciona 
que en el Golfo de México cerca del 95 % de las especies capturadas con fines 
comerciales son dependientes de los sistemas estmdnos. Por otra partf', Cárde
nas-Fi¡Jueroa (1969) y Yáñez-Arancibia (1976) indican que en estos ambientes 
se captura el 25 % de la pesca nacional. 

El presente estudio forma pa~te de un proyecto tendiente a conocer las con
diciones ecológicas generales de las lagunas de Mandinga y c:mtribuir a estable
cer las bases para el estudio específico de sus recursos acuáticos. especialmen
te aquellos que sen objeto de explotación comercial. 
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ÜBJETÍVOS 

Los objetivos que se persiguen coñ este trabajo en particular se pueden en
globar en cuatro aspectos: 

1. Establecer los tipos de sedimentos, su composición y distribución en el sis
tema de lagunas; 

2. E~tnblecer las variaciones estacionales de los principales factores ambien. 
tales: 

3. Conorer y determinar la abundancia, composición y variación estacional 
d<' ahiunos componentes del bentos. y 
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4. Establecer las relaciones que pudieran existir entre la distribución de se
dimentos y factores ambientales con algunas de las especies bentónicas 

encontradas. 

MATERIAL y MÉTODO 

Los dalos utilizados para <"I presentP estudio nm1prendt'11 un ciclo anual i.l 

hase de muestreos mensuales iniciados en el mes de octubre de 1075. Se esta
blecieron un total de 17 estacio1ws distribuidas según se muestra en la fig 1. 
En cada estación se registró la temperatura del agua. la salinidad y el oxígeno 
disuelto en los niveles de superficie y fondo con la ayuda de un oxímetro y un 

salinómetro, midiéndose la transparencia con el disco de Secchi. Las muestras 
de sedimentos fueron tomadas con una draga de Van Veen, estableciéndose seis 
estaciones más, determinándose los tipos de sedimentos por medio del análisis 
granulométrico (Buchanan. 1971). Las muestras de organismos bentónicos se 
tomaron con un chinchorro de I O m de largo y una atarraya de 6 m de diámetro. 
procediendo a la identificación específica de los organismos capturados. Cabe 
aclarar que en el presente análisis no se incluye a los camarones ni a los peces 

por ser objeto de estudio por separado. 

DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

Las lagunas de Mandinga se encuentran situadas en el litoral del Golfo de 
México a 18 km al sur del puerto de Veracruz, Ver. El sistema posee una sola 
boca que lo comunica con el mar por medio del estuario del río Jamapa, de 
donde se continúa un estero de 10 km aproxi~adamente denominado Estero del 
Conchal, que a su vez comunica con la laguna La Redonda. Por el extremo 
oriental de esta laguna hay un canal de 1.6 l<m de largo, aproximadamente, lla
mado Estero de Mandinga que comunica con la laguna del mismo nombre y 
que es el cuerpo de agua más grande. en cuyo extremo sureste desemboca un 
pe,..reño arrnyo (Íig. 1). 

El clima de la Z'1na es del tipo Aw' (Vivó y Gómez. 1946) y corresponde a 
una zona tropical lluviosa con tempe~aturas superiores a 18° C durante todos 
los meses, en donde la estación de lluvias se atrasa y el invierno es seco, siendo 
la humedad relativa media anual de poco más de 80 %. Con respecto a los 
vientos, los del norte son predominantes, aunque los vientos del oeste tienen 
también marcada influencia sobre la zona. Las mareas son de poca amplitud. 
siendo las más altas de 0.67 m.s.n.m. en diciembre y la más baja de -0.27 m 

durante el mes de junio. Asimismo, el ciclo diurno de mayor amplitud se pre

senta en diciembre con 0.75 m y el mínimo en octubre con 0.17. La vegetación 
de manqlar rodea gran parte del sistema de lagunas. excepto en una zona_ al 
sur de la laguna La Redonda donde los espartales (gramíneas) ocupan el bor
de d~ la misma (Vázquez-Yañez, 1971). A este respecto es importante recalcar 
Ía acción geol:Sgica de ambos tipos de vegetación, pues gracias a las adaptacio
nes Íisioló¡:ficas y morfoló¡:¡icas que presrntan contrihuyf'n Pn ~ran forma a la 
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consolidación de los suelos. Por otra parte, existen manchones bastante densos 
de fanerógamas sumergidas {Ruppia maritima principalmente), sobre todo al sur de 
la laguna La Redonda y en la parte media del Estero del Conchal. lo cual 
adquiere gran importancia pues aparte de proporcionar excelentes zonas para 
el refugio, reproducción y fuente alimenticia de pequeños invertebrados y for
mas juveniles y embrionarias de vertebrados, este tipo de vegetación, junto con 
los demás organismos que intNvienen en la producción primaria. soportan la 

estructura trófica del sistema. 

RESULTADOS 

S@dimentos 

Los sedimentos están constituidos fundamentalmente por componentes terríge
nos y aloquímicos (Folk. 1968). Según la información obtenida de los aná
lisis granulométricos, la parte media del Estero del Conchal y gran parte de 
la laguna de Mandinga se caracterizan por su gran contenido de material gravo
so, compuesto por restos de ostión, en el primer caso, y por restos de alme
jas y mitílidos en el segundo. En la zona de comunicación con el mar y donde 
desemboca el arroyo en la laguna de Mandinga los sedimentos están compuestos 
en más de 90 % por arena, observándose esto también al sur de la laguna La 
Redonda. Hacia la parte norte y noroeste de la laguna La Redonda y en la par
te central del borde oriental de la de Mandinga hay gran acumulación de mate
rial arcilloso (más de 40 % ) mientras que en el resto del sistema se presentan 
arenas de tipo gravoso y fangoso (fig. 2). 

La distribución que muestran los sedimentos se debe, por una parte, al mo
vimiento de las masas de agua, por otra, a la presencia de los organismos. En 
el primer caso se ven afectados fundamentalmente los sedimentos finos, los cua
les al ser transportados por la acción de las corrientes (de marea y fluviales) 
y por los vientos van a depositarse en las zonas de calma o bien, se acumu
lan en aquellos lugares donde se presenta alguna barrera que impida su desplaza
miento. En el segundo caso, los restos de organismos, así como la vegetación 
de los bordes retienen los sedimentos finos provocando la consolidación de los 
Fondos. 

Tempero.tura 

Las temperaturas del agua encontradas a lo largo del ciclo anual oscilan en
tre los 16 y 32° C: las más bajas fueron encontradas durante los meses de ene
ro y febrero oscilando alrededor de 20° C: no obstante, en la parte sur del sis
tema observamos valores de 16° C. Las temperaturas más altas se encontraron 
entre los meses de abril y junio, oscilando alrededor de los 30º C a lo largo de 
todo el sistema. 

El comportamiento de este factor en los niveles de superficie y fondo es 
prácticamente el mismo, lo cual se debe sin duda a la escasa profundidad del 
sistema. Por los valores de los rei;ristros obtenidos. el ecosistema estudiado co-
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rresponde a un ambiente característicamente tropical. con temperaturas mensua
les· promedio no menos a 18° C durante todo el año. De esta forma, al no haber 
fluctuaciones muy severas en la temperatura, las características del medio acuá
tico determinadas por este factor permanecen más o menos constantes, lo cual 
influirá en forma determinante sobre el tipo de organismos que en él habitan 
(fig. 3). 

Salinidad 

En el sistema lagunar la salinidad varía ampliamente dependiendo de la épo
ca del año. Los registros obtenidos oscilan entre 0.5 y 27 o/oo en la superficie y 
de 0.9 a 35 0/oo en el fondo, encontrándose los valores más bajos en el mes 
de junio coincidiendo con la época de lluvias, y los más altos durante el mes de 
marzo. Sin embargo. como puede observarse en la fig. 4, existe una notable 
diferencia entre las fluctuaciones ocurridas en la laguna de Mandinga y el 
resto del sistema. siendo que las bajas salinidades rer?istradas en la laguna 
mencionada se deben fundamentalmente a la escasa profundidad del Estero de 
Mandinga, lo cual limita la influencia de las mareas provocundo que el arroyo 
que desemboca en el extremo sureste tenga una influencia predominante, pre
sentándose incluso con una diferencia de dos meses las salinidades más altas 
en esta laguna que en el resto del sistema (fig. 4). 

La la{!una de Mandinga presenta características de aguas oligohalinas (Hedg
peth, 1957). durante casi la mitad del año, presentándose en el resto del tiem
po como aguas mesohalinas. En la laguna La Redonda hay predominancia 
de aguas mesohalinas mientras que en el Estero del Conchal predominan las 
polihalinas. Por otra parte, se obtuvo la relación temperatura-salinidad para 
todo el sistema y para las lagunas de Mandinga, La Redonda y el Estero del 
Canchal por separado, pudiéndose concluir con base en estos datos que exis
ten dos zonas hidrográficamente diferentes, una compuesta por el Estero del 
Conchal y la laguna La Redonda. y la otra por la laguna de Mandinga. 
(fi{!s. 5 a 8). 

Por otra parte, al analizar las variaciones verticales de salinidad (fi11,s. 9 a 11) 
encontramos que el agua de mar penetra diluida (debido a la influencia del 
río Jamapa), y no existe una estratificación ele las masas ele agua presentándose 
una gran homo11eneiclad en tocio el sistema. siendo ésta la principal causa ele 
las bajas salinidades que lo caracterizan. 

Oxígeno disuelto 

En el sistema estudiado el oxígeno varia entre 0.9 y 20.0 ppm, siendo las fluc
tuaciones similares en la superficie y el fondo. La variación estacional está de
finida por dos épocas; de octubre a marzo (fig. 12), los valores se mantienen 
altos (arriba de 10 ppm), observándose un descenso marcado ele abril a julio, 
coincidiendo con la época de lluvias. Por otra parte, fueron frecuentes los regis
tros por arriba de 14 ppm, que es ~onsiclerado como el valor más alto que se 
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presenta en condiciones normales (Nicol. 19:'::0: Perkins, 1974). Los valores más 
altos registrados fueron de 20 ppm, registrados en los meses de diciembre y mar
zo en la parte sur de la laguna La Redonda (estación IX): estos valores fue
ron observados bajo las siguientes condiciones: transpa:·cnda total en una pro
fundidad de O.SO m, fanerógamas acuáticas (sumergidas) muy abundantes: aguas 
tranquilas, más del 90 % de los componenles sedimentarios son menas, teniendo 
poco material fino y escasa materia orgánica en descomposición. En las dos 
ocasiones en qpe se registran eslos valores las temperaturas del agua fueron de 
24° C, y la salinidad de 9 y 22.5 ó/oo. 

Turbiedad 

En general. se observó cierta correspondencia entre la transparencia y la dis
tribución de los sedimentos: en la parte central de la laguna de Mandinga se 
p·e~entn un valor altrJ de transparencia, probablemente debido a que la can
tidad de sedimentos finos en suspensión es poca. a cal!sa de la consolidación 
pro,•ocarl'a por los restos de orr1anismos. Por otra parte. las menores transparen
cias se local!zan. en general. hacia los bordes, en especial donde existe vege
tadón ele manglar, donde los taninos liberados por ésle contribuyen al enturbia
m'ento del agPa. 

Es importante y nntorio el efecto que tienen los vientos dominantes sobre las 
va·iaciones en la turbiedad: en los meses de noviembre a febrero, la dirección 
de los viento~ es muy variada y es además la época en CTue se presentan los 
vientos más fuc·tes. provocando que haya mayor cantidad de sólidos en sus
pens'ón: p··ecisamrntc en esta épnca se presentan. de manera general. los me
no··ps re'"'ist··o~ dr lra~sparrnci'l. En el r:-st, de los meses se nresenta mayor 
uniformidad de los vientos dnminantes. soplando en aeneral del norte. Estos 
efec•os son m,·cho máe. .,.,a·cad~~ Pn la l11-1una de Mandinga oue en el resto 
del sistema. pues en el Estero drl Crnchal y la mayor parte de la laauna La 
Redonda la trflnsparcncla varía de 50 a 100 cm, durante casi todo el año. En 
la pa•te oriental de la lag1,pa La Redonda (que es donde se acumulan arandes 
cantidades de material arcilloso). los valores de transparencia varían de 25 a 
50 cm durante prácticamente todo el año ( fig. 13). 

Es necesario aclarar que en la parte sur de la laguna La Redonda. en la ma
yor parte de los muestreos, la transpr1rencia fue total. lo c•rnl debe tenerse en 
cuenta, sobre todo si se quieren establecer comparaciones de este factor y sus 
interacciones con otras zonas del sistema. 

En general. la menor turbiedad se presenta en la zona de mav:Jr ci:·culación 
de agua y en las partes más profundas, mientras que la mayor turbiedad se pre
senta hacia las orillas. Debe tenerse en cuenta que las va:iaciones de este fac
tor están sujetas a los tipos de sedimentos presentes, movimiento de las masas 
de agua, presenda de orgunismos y a las variaciones climáticas. 

FAUNA 

Después de iden!iÍicar las especies perlt>Jl<'dt>nles a la macrofauna hentónica 
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(tabla 1), se intentaron establecer las relaciones que pudieran existir con los 
factores ambientales. Sin embargo. estos aspectos sólo furron abordados con 

aquellas especies que estuvieron hi<'n representadas. 

RELACIONES CON LA TEMPERATURA 

Teniendo en cuenta lo exprl'sado por Guntn ( 1()45. 1950. 1957) t•n el sentido 

de que la temperatura es el Íélrlor más importante que gobierna la presencia y 

distribución de los organismos. pul'dc• -en el caso del ambienlt- estuarino estu
diado- quedar en cierta forma enmascarado ~u efecto sobre los organismos pu<'~ 
no hay variaciones c'rásticas de este factor c¡u1· permitan establen•r una rrln
ción sobre el comportamiento de las especies. Sin c•mbargo, como mencionu 

Chávez ( 1965), podría consid<'rnm· c¡ue la influendn de la temperatura sobn• 
la fauna del sistema de lagunas sP manifieste en la cnmposidón faunístka clel 

mismo. 

RELACIONES CON LA SALINIDAD 

En los ambientes estuarinos de la zona tropical y subtropical éste es el factor 
de mayor importancia. pues sus variaciones determinan la presencia o ausen
cia de las l'species, y por lo tanlo su distribución y comportamiento. 

Las especies Neritina virr,inea y N. reclivala presentan prácticamente los mis
mos requerimientos, siendo más abundantes en aguas de tipo mesohalino prt•

Íiriendo después las aguas polihalinas. En cuanto a ~u distribución en el sistt'
ma de lac¡unas, están asociadas principalmente a las fanerógamas sumergidas. 

Con respecto a Brachtdontes domingensis y Rangia cuneata fueron enconlrn
das en las dos lagunas, siendo sin embargo mucho más abundantes en la de l\'lan
dinga. Por los datos de abundancia relativa de estas esrccies puede observar
se que están mejor adaptadas a las aguas de baja salinidad. Sin embargo es dt· 
llamar la ntención la gran cantidad de restos de R. cuneala que suelen encon
trarse en la laguna de Mandinga, sobre todo si se comparan con la proporción 

de organismos vivos de la misma especie. Este es un aspecto importante quP 
deherá ser tratado en forma más detallada. pues la almeja puede llrv.ar a ser un 
recurso im!)ortante para la zona. 

Por otra parte. no obstante que el número de ejemplares capturados es pequeño. 
parece ser que Cl:banarius vittatus y Panopeus Twrl>slii prefieren las aguas de 
tipo mesohalino, pero mientra~ la primera penetra también en aguas oligoha
linas. l:t segunda lo hace en aguas polihalinas. 

En cuanto a las especies de jaiba encontradas. estas pueden considerarse den
tro del sistema como especies eurihalinas, mientras Callinectes sapidus y C. ratT1 -
bunae se localizan en mayor proporción en aguas mesohalinas, C. danae es más 

abundante en aguas poi ihalinas. En cuanto a su distribución dentro del sis

tema C. sapidus y C. ratT1bunae pueden ser encontradas a lo largo de todo el 
sistema, siendo más abundante esta última en la laguna de Mandinga. Con 

respecto a C. danae, existe una tendencia bien mím,;adi;l a c;-m;ontrarst' hacia In 
zona df! mayor i11fluericht nrnrirrn. 
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Las relaciones con la cantidad de oxígeno disuelto, substrato y transparen

cia son un tanto difíciles de establecer, pues aparentemente no hay relación di
recta entre la distribución de los organismos y las variaciones de estos facto
res: no obstante, es de señalarse la escasez de macrofauna bentónica en las zo
nas donde el material limo-arcilloso es abundante. 

Según los datos ofrecidos por Anguas-Vélez ( 1976), Arreguín-Sánchez ( 1976) 
Chávez et. al. ( 1976) y Sánchez-Chávez ( 1976), así como los resultados obteni
dos en este análisis sobre la distribución de las especies, y basándose en el nú~ 
mero y abundancia de las especies, es de suponerse que la mayor productividad 
del sistema recae principalmente en la zona del Estero del Conchal. 

CONCLUSIONES 

Sin duda la salinidad es el factor que está determinando la dinámica del sis
tema, siendo el río Jamapa un elemento fundamental. Considerando que este 
tipo de ecosistemas suelen ser bastante ricos en nutrientes, la productividad re
flejada es bastante baja, debido sin duda a la limitada influencia marina, pudién
dose decir incluso que gran parte del sistema está desaprovechado. De esta 
forma, se estima conveniente realizar el dragado del Estero de Mandinqa y es
tablecer una comunicación directa con el mar que permita el ingreso y la mayor 
circulación de las masas de agua eurihalinas. lo que a su vez provocará una 
mayor entrada de especies marinas. Estas medidas traerán como consecuencia un 
aumento en la productividad general y un mejor aprovechamiento del sistema.· 

SuMMARY 

The sensonal variations of the temperature, salinity, dissolvcd oxygen and 
turbidity are analized through a one year cycle of samplings. The sediments 
shown to be formed mainly by mudy sand. 

The system is a tropical environment characterized by oligohaline salinities 
due to the influence of Jamapa river. The concentration of dissolved oxygen is 
generally high due to the winds and the photosintetic activitv: therefore sobre
saturation values were common. T emperatures were above 25° C most "f the 
fme. MacroinvertebrPtcs fauna was composed by 21 snecies of which Brnchi
dontes domingensis, Neritina virgínea, N. reclivata, Callinectes sapidus and C. 
rathbunae were dominant. The number of species and abundance were larger 
at Estero del Conchal than at the Lagoons, which leads to suppose that produc
tivity is higher in that part of the system. 
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NOTAS A LA TABLA 1 ( página de enfrente) 

(a) 

* 

** 

A 

B 

e 
D 

M 

o 
p 

Especies que por ser muy abundantes y haber sido colectadas en forma esporádica 
no se determinó el número de ejemplares. 

No se determinó el número de ejemplares que predominan en algún tipo de agua por ser 
éste muy escaso. 

No se determinó el tipo de agua en que predominan por no ser propiamente habi
tantes del sistema lagunar, siendo su habitat común la zona de manglar en el nivel 
supralitoral. 

Estero del Concha) 

Laguna La Redonda 

Laguna de Mandinga 

Todo el sistema 

Mesohalina 

Oligohalina 

Polihalina 



TABLA 1 

LISTA DE ESPECIES ESTUDIADAS 

),. 
Distribución Tipo de ~ 

Especies No. de lnd. Temperatura Oxigeno Salinidad Agua 10 
¡: 

Neritina virgínea 1237 19.5-32.5 2.2-20.0 2.1-29.6 M A; B S' 
' 

Neritina reclivata 1520 19.5-32.5 2.2-20.0 1.9-22.5 M A; B en 
1). 

Cerithidea pliculosa 6 31.5-31.8 2.8- 6.3 7.9-18.3 * estación X ;:s 

Aplysia dactylomela 1 29.4 3.4 19.7 * estación 11 
g.. 
~ 

Brachidontes domingensis (a) - 20.2-32.5 3.4-19.3 1.8-27.1 OyM e ~ 

Modiolus demissus granosissimus 1 26.0 11.0 25.0 * A '.'l'l 
lsognomon radiatus (a) - 28.0 14.0 17.8 ... A 

. 
Crassostrea vlrginica (a) - 28.0-32.5 2.1- 9.5 6.3-27.1 p A :i: 

6 
Rangia cuneata 27 28.5-32.5 2.8- 5.9 3.0- 3.9 OyM e ! 
Macoma constricta 1 29.0 2.2 6.4 " estación X 111 

Pclymesoda carolineana 1 29.0 2.2 6.4 * estación X 
6 
t" 

Balanus amphitrite (a) MyP A; B o - - - - ~ Clibanarius vittatus 14 23.5-32.1 2.2-13.2 2.1-17.9 M B; C 
Callinectes sapidus 130 15.0-32.0 2.2-16.4 1.9-29.0 M D e:, 

r,s 

C. rathbunae 159 15.0-32.5 0.9-20.0 0.8-22.5 M D t" 

C. danae 77 21.0 32.0 3.4-18.0 7.2-35.0 p A > 
{/) 

Panopeus herbstii 17 22.8-32.5 3.4-20.0 45-27.1 M D t" 

Panopeus sp. 52 28.1-31.5 4.4- 8.3 1.9-18.3 M D ~ 
Eurythium limosum 1 29.1 4.7 16.1 *ª A 

e: z 
Goniopsis cruentata 4 28.2-29.1 4.7- 4.8 9.1-16.1 ** A > 

{IJ 

Uca pugnax rapax 4 26.0-28.2 4.8- 9.6 2.3-19.5 ** D o 
111 

~ 
> 
:2( 
S! z 
0 
> 

-t.;> -
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F1G. l. Localización de las lagunas de Mandinga, Ver., indicándose las estaciones de 
'lluestreo. 
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F1G. 2. Distribución de sedimentos en las lagunas de Mandinga, Ver., según su composición. 
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VARIACION MENSUAL DE TEMPERATURA 
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F1G. 3. Variación mensual de la temperatura del agua en el sistema de lagunas de Mandinga, Ver. 
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VARIACION MENSUAL DE SALINIDAD 
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FJG. S. Termohalinograma del sistema de lagunas de Mandinga, 
Ver., loa puntos indican los meses del afto, comenzando en octu
bre de 1975. 
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F1G. 6. Termohalinograma del Estero del Conchal. Los puntos in
dican los meses del año, comenzando en octubre de 1975. 
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FIG. 7. Termohalinograma de la laguna La Redonda. Los puntos 
indican los meses del afio, comenzando en octubre de 1975. 
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FIG. 9. Perfil de profundidad del sistema de lagunas de Mandinga donde se 
muestran las variaciones verticales de salinidad durante los meses de octubre de 
1975 a enero de 1976. 
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Pro. 10. Perfil de profundidad del sistema de lagunas de Mandinga donde se 
muestran las variaciones vertlc:ales de salinidad durante los meses de febrero a 
mayo de 1976. 
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F1G. 11. Perfil de profundidad del sistema de lagunas de Mandinga donde se 
muestran las variacion~s verticales de salinidad durante los meses de junio a 
septiembre de 1976, 
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FIG. 12. Variación mensual del oxigeno disuelto en t'I sistema de lagunas de M.indinga. Ver. 
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F1G. 13. Variación mesual de la transparencia del agua en el sistema de lagunas de Mandinga, Ver. 


