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RESUMEN 

 

En el presente estudio se miden las variables de la calidad de vida de los 

manglares de Rhizophora harrisonii y Avicennia germinnans que se encuentran 

en sitios aledaños al Estero Salado de Guayaquil y en la Isla Santay, afectados 

por la polución atmosférica generada por la actividad naviera, vehicular, actividad 

industrial como termoeléctricas, cementeras y de producción de acero. Las 

variables de estudio son las proteínas solubles y las clorofilas que varía según la 

zona de muestreo determinada por 11 sitios de estudio donde se realiza la 

recolección de muestras entre los cuales se cuenta con áreas protegidas 

administradas por el Ministerio de Ambiente. Se toma 10 hojas por especie de 

mangle en cada zona siendo en total mensual de 180 muestras las mismas que 

se encontraban más expuestas al sol durante la época seca mayo a octubre del 

año 2018. Para los análisis y obtención de resultados se aplicaron los métodos 

de acetona al 80% para la extracción de clorofilas como pigmentos fotosintéticos 

y se obtuvieron los datos por lectura de espectro de luz a un rango de diferentes 

nanometros y el método de Bradford para la cuantificación de proteínas solubles 

obteniendo los datos con lectura de espectro de luz a 595 nm y usando la curva 

de calibración de Suero Bovino como valor patrón. Los datos obtenidos fueron 

medidos por el método estadístico ANOVA Simple de una vía con la ayuda del 

programa Statgraphic 5.1, donde se realizó primero la prueba de probabilidad 

normal, identificando los datos como una distribución no normal permitiendo el 

uso correcto de ANOVA Simple de una Vía que determina la diferencia 

estadística entre las medias de los datos obtenidos. Los resultados obtenidos se 

compararon frente a un estudio realizado en un área con mayor conservación, 

así mismo se observó cómo reaccionaron los mangles frente a los diferentes 

factores de polución. 

 

Palabras claves. Polución, proteínas solubles, clorofilas, Bradford, dióxido de 

azufre. 

 

 



  

ABSTRACT 

 

In the present study, the quality of life variables of the mangroves of Rhizophora 

harrisonii and Avicennia germinnans are measured, which are found near the 

Estero Salado in Guayaquil and Santay Island, affected by the atmospheric 

pollution generated by the shipping activity. vehicular, thermoelectric, cement and 

steel production. The study variables are soluble proteins and chlorophylls, which 

varies according to the sampling area determined by 11 study sites where sample 

collection is carried out, including areas protected by the Ministry of Environment. 

10 leaves are taken per type of mangrove in each area, with a total of 180 

samples per month being the ones that were most exposed to the sun during the 

dry season of 2018 (May - October). For the analysis and obtaining results, the 

80% acetone methods (Lichtenthaler, 1987) for the extraction of chlorophylls 

were applied and the data were obtained by reading the light spectrum at a range 

of different nanometers and the Bradford method (M. Bradford, 1976) for the 

quantification of soluble proteins obtaining the data with light spectrum reading at 

595 nm and using as a standard calibration curve Bovine Serum. The data 

obtained were measured by the one-way Simple ANOVA statistical method with 

the Statgraphic 5.1 program, where the normal probability test was performed 

first, identifying the data as a non-normal distribution allowing the correct use of 

Simple One-Way ANOVA that determines the statistical difference between the 

averages of the data obtained. The results obtained were compared to a study 

carried out in a more conserved area, and it was also observed how the 

mangroves reacted to the different pollution factors. 

Keywords. Pollution, soluble proteins, chlorophylls, Bradford, sulfur dioxide. 



  

INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador existe una variedad importante de especies de manglar que 

crecen a lo largo del perfil costero, como el mangle rojo (Rhizophora harrisoni) y 

el mangle negro (Avicennia germinans) (Acosta, 1961). Son de gran importancia 

debido a que se encuentra en grandes formaciones boscosas que soportan las 

inundaciones, también poseen una alta productividad donde alojan gran cantidad 

de organismos acuáticos, terrestres y anfibios, hábitat de peces, crustáceos 

siendo fundamental en el ecosistema del planeta (Saenger, Hegerl, & Davie, 

1983) (Pérez & Giraldo, 2009).  

Los manglares del Estero Salado e Isla Santay de acuerdo al ANP (Zárate, 2013) 

se encuentran inmersos en el sector Industrial como termoeléctricas, cementeras 

y de puertos navieros, muchos de estos emanan gases combustión cuya 

concentración sobrepasan los límites permitidos por El Ministerio de Ambiente 

(ESPOL, 2012). 

Existe una relación para establecer la afectación de los manglares por los gases 

contaminantes que son expulsados por las industrias y la actividad naviera por 

medio de la combustión, siendo especifico el SO2, N2, y C2 que reaccionan en 

las hojas de mangle por intercambio gaseoso (Ceron-Breton & Ceron-Breton, 

2010). Actualmente existen pocos estudios sobre la contaminación presente en 

los manglares y como se ven afectados, por lo cual este estudio busca 

referenciar las concentraciones de proteínas solubles y de clorofila del mangle 

rojo Rhizophora harrisoni y el mangle negro Avicennia germinans que son 

características importantes de la calidad de vida del manglar, para lo que se 



  

realizó el muestreo en 11 sitios de muestreo a lo largo del Estero Salado de 

Guayaquil e Isla Santay.  

Para la extracción y cuantificación de las proteínas solubles se utilizó el “método 

de Bradford” (M.Bradford, 1976) que se basa en la unión del colorante 

hidrofóbico Coomassie brilliant blue G-250 con la proteína y para la clorofilas 

como pigmentos fotosintéticos el “método de acetona al 80%” usando las 

ecuaciones de Lichtenthaler (Lichtenthaler & Buschmann, 1981). Los análisis se 

realizaron en el Laboratorio de Investigación de Aguas Residuales de la 

Universidad de Guayaquil – Ingeniería Química por seis meses consecutivos, 

durante la época seca desde mayo a octubre del 2018, para comparar los datos 

por sitios mensualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del Problema 

Las causas de la contaminación que afecta a los manglares son principalmente 

producidas por la quema de combustibles fósiles, tránsito vehicular y productos 

de combustión de fuentes fijas de plantas de producción industrial (PAHO, 2017), 

las cuales afectan las condiciones de vida de los manglares como “Rhizophora 

harrisonii” y “Avicennia germinnans” que se encuentran cercanos a las zonas 

urbanas transitadas por el tráfico naviero en el puerto de Guayaquil, alterando 

las concentraciones de proteínas solubles y las clorofilas. A partir de los 

hallazgos determinados en estudios anteriores, se relaciona como la afectación 

de concentración de las proteínas y clorofilas se debe a los problemas de 

polución atmosférica por el intercambio gaseoso que se produce, donde esta 

diferencia de concentración altera los procesos de la calidad de vida de las 

plantas (Quevedo, y otros, 2018). 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

¿De qué manera se ve afectado la calidad de vida de los manglares Rizophora 

harrisoni y Avicennia germinans por los distintos aspectos de la polución 

atmosférica? 

1.3 Objetivos 

Objetivo General 

• Comparar las diferencias entre las concentraciones de proteínas 

solubles y clorofila a, b y carotenoides en dos tipos de mangles como 

Rhizophora harrisonii y Avicennia germinans, por espectrofotometría 

de luz visible como indicadores de polución en sitios aledaños al 

Estero Salado de Guayaquil e Isla Santay. 



  

Objetivos Específicos 

• Cuantificar las proteínas solubles utilizando el método de Bradford en 

los manglares Rhizophora harrisonii y Avicennia germinans en sitios 

aledaños al Estero Salado de Guayaquil e Isla Santay. 

• Cuantificar la clorofila tipo a, b y los carotenoides por el método de 

Acetona al 80% en Rhizophora harrisonii y Avicennia germinans en 

sitios aledaños al Estero Salado de Guayaquil e Isla Santay. 

• Caracterizar los resultados de los pigmentos fotosintéticos y las 

proteínas de Rhisophora harrisonni y Avicennia germinans a partir de 

las afecciones antropogénicas en cada uno de los sitios de estudio. 

 

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación Práctica 

Los hallazgos de este estudio pueden contribuir en la toma de decisiones 

respecto a los controles que se deben ejercer sobre las actividades antrópicas 

que aportan gases contaminantes que inciden en la calidad de vida de los 

manglares. El valor de los manglares para el Ecuador está relacionado con la 

seguridad alimentaria del país, ya que estos son considerados reservorios de 

alimentos: peces, crustáceos y moluscos, además de sostener a las pocas 

poblaciones o comunidades que interactúan con estos mediante las pesquerías. 

 

1.4.2 Justificación Teórica 

Las concentraciones de clorofila y proteínas solubles son indicadores de la 

calidad de vida de las plantas, ya que estás moléculas son vitales en el desarrollo 

de las plantas (Marschner, 1995).  



  

De acuerdo a investigaciones realizadas por (Quevedo, y otros, 2018) sobre las 

concentraciones de clorofila y proteínas demuestran las variaciones en sus 

concentraciones en la especie de mangle Rhizophora harrisonii en época seca 

obteniendo valores de 57,732 µg/ml para la concentración de proteína y para 

clorofila a y b una concentración de 15,8074 µg/ml y 8,7697 µg/ml 

respectivamente, y la contrastación con una zona de control o blanco siendo de 

47,878 µg/ml para proteína y para clorofila a y b de 6,9503 µg/ml y 4,9941 µg/ml 

respectivamente, en la Isla Chupador Chico dentro del estuario interior del Golfo 

de Guayaquil. 

 

1.4.3 Justificación Metodológica 

Para determinar la concentración de las proteínas solubles y clorofilas presentes 

en las hojas de mangle existen diferentes métodos recomendados por su 

efectividad y precisión en los resultados.  

Para la cuantificación de proteínas existe el método de Bradford el cual depende 

de la interacción relativa entre un colorante hidrofóbico y las proteínas 

(M.Bradford, 1976), haciendo más sencillo de determinar su concentración por 

espectrofotometría de luz a 595 nm, y el método de Biuret el cual se basa en la 

desprotonación de los grupos amidas formando enlaces con el Cu2 en un medio 

alcalino con uniones peptídicas (Layne, 2004).  

Para la cuantificación de clorofila existe el método de Acetona al 80% para la 

extracción de los pigmentos fotosintéticos (Lichtenthaler, 1987) cuyos datos 

obtenidos por espectrofotometría de luz a 470 nm, 646 nm y 663 nm se someten 

a ecuaciones para la determinación de clorofila a, b y carotenoides; también el 

método de DMSO (dimetilsulfóxido), que extrae el pigmento de la muestra 



  

permaneciendo en contacto por dos horas (Krishnan, Ravi, & Nayak, 1996), sus 

datos se obtienen por lectura de espectro a 750, 665, 649, y 480 nm. 

Entre los métodos nombrados para la cuantificación de proteínas solubles y 

clorofilas de las hojas de manglar, se selecciona para trabajar el método de 

Bradford debido a que posee mayor sensibilidad que el método de Biuret y el 

método de Acetona al 80% por su mayor factibilidad de manejo. 

 

1.5  Premisa 

La polución presente en la atmósfera en diferentes sectores de Guayaquil e Isla 

Santay afecta la calidad de vida de los manglares, alterando las concentraciones 

de proteínas solubles y clorofila presentes en las hojas de mangle rojo 

“Rhizaphora harrisonii” y mangle negro “Avicennia germinans”, se cuantifica las 

concentraciones de las proteínas solubles y clorofilas para determinar cómo han 

sido afectados por la polución atmosférica comparando los datos con las 

concentraciones de muestras tomados en áreas conservadas.  

 

1.5.1 Variable Independiente 

Sitios de muestreos, tiempo en que se realizó los muestreos. 

 

1.5.2 Variable Dependiente 

Concentración de las proteínas solubles y las clorofilas presentes en las hojas 

mangle de Rhizophora harrisonii y Avicennia germinans.  

 



  

1.6 Alcance de Estudio 

El principal propósito es analizar la cuantificación de clorofila y proteínas solubles 

de las hojas de mangle Rhizophora harrisonii y Avicennia germinans para 

determinar cómo estas están siendo afectadas por las diferentes condiciones 

atmosféricas por la polución, realizando la comparación entre los dos especies y 

dar pasó a nuevas investigaciones. 

 

1.7 Limitaciones Geográficas 

Para el desarrollo del estudio se determinan áreas de recolección de muestras a 

lo largo del Estero Salado de Guayaquil e Isla Santay, las cuales se 

seleccionaron por su presencia de remanente de mangle Rhizophora harrisonni 

y Avicennia germinan como se demuestra en la tabla 1 y en el gráfico 1. 

Parte de estos puntos son considerados áreas protegidas por el Ministerio del 

Ambiente (MAE), y para realizar los muestreos en esas áreas fue necesario 

permisos por parte de MAE. Estos puntos son en la Isla Santay y Balneario de 

Puerto Hondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabla 1. Sitios de Estudio por Coordenadas Geográficas 

Fuente. (Arroba & Guzñay) 

 

  

Gráfico 1. Puntos de Muestreo en la Ciudad de Guayaquil e Isla Santay 

 
Fuente. (Arroba & Guzñay) 

 

 

  Lugar Latitud Longitud Zona Hemisferio Este (X) Norte (Y) 

1 
Universidad 

de Guayaquil 
-218.442 -79.898.477 17 Sur 622491 9758509.9 

2 
Parque 
zigzag 

-2.178.320 
-

7.990.260.751 
17 Sur 622019.8 9759205.7 

3 Club Náutico -2.188.848 -79.911.065 17 Sur 621090.7 9758021.4 

4 
Centro 
Cívico 

-2.210.872 -79.893.694 17 Sur 623020.8 9755585.2 

5 Isla Santay -2.222.723 -79.857.698 17 Sur 627023.1 9754272 

6 
Isla Santay - 
Eco Aldea 

-2.227.818 -79.869.758 17 Sur 625681.4 9753709.7 

7 
Puerto 
Hondo 

-2.192.116 -80.024.534 17 Sur 608471.3 9757668.8 

8 Tres Bocas -2.229.322 -79.959.007 17 Sur 615755.8 9753550.8 

9 Puerto Azul -2.191.584 -79.963.957 17 Sur 615208.2 9757723.1 

10 Isla Trinitaria -2.256.501 -79.911.412 17 Sur 621046.6 9750542.3 

11 
Isla Trinitaria 

(Esteros) 
-2.261.293 -79.913.101 17 Sur 620858.4 9750012.6 



  

1.8 Operacionalización 

Se establece las variables de acuerdo a su operacionalización como se muestra 

en la tabla 2: 

Tabla 2 Variables Operacionales 

Variables 
Definición 

Conceptual 
 

Dimensiones Subdimensiones Indicadores 

Independiente: 
Sitios de muestreo 

 
Lugares en los 
cuales se 
recolecta 
muestra o datos 
para su 
posterior 
estudio. 

 
Parroquias de 
la ciudad de 
Guayaquil.  

 
Sitios de 
recolección de 
muestra. 

 
Presencia de 
ejemplares, 
zonas accesibles 
para el 
muestreo. 

Tiempo de 
muestreo. 

Periodo 
determinado en 
el cual se 
realiza la toma 
de muestras o 
datos. 

Épocas del 
año. 

Meses de estudio. Lapso 
predeterminado 
para la 
recolección de 
las muestras. 

Dependiente: 
Concentraciones 
de las proteínas 
solubles y las 
clorofilas 
presentes en las 
hojas de mangle 
Rhizophora 
harrisonii y 
Avicennia 
germinans. 

 
Cantidad 
proporcional de 
proteínas 
solubles y 
pigmentos 
fotosintéticos 
encontrados en 
hojas de 
distintos 
ejemplares de 
mangle 
Rhizophora 
harrisonii y 
Avicennia 
germinans, las 
cuales son de 
vital importancia 
para el 
funcionamiento 
y supervivencia 
de la planta. 

 
Cantidad 
específica de 
proteínas 
solubles 
encontrados 
en hojas de 
distintos 
ejemplares de 
mangle 
Rhizophora 
harrisonii y 
Avicennia 
germinans. 

 
Cantidad en µg/ml 
de proteínas 
solubles. 
 

 
Cantidad de 
ejemplares de 
mangle, mangles 
en condiciones 
óptimas. 

 
Cantidad 
específica de 
pigmentos 
fotosintéticos 
encontrados 
en hojas de 
distintos 
ejemplares de 
mangle 
Rhizophora 
harrisonii y 
Avicennia 
germinans. 

 
Cantidad en µg/ml 
de pigmentos 
fotosintéticos. 
 

 
Cantidad de 
ejemplares de 
manglar, 
mangles en 
condiciones 
óptimas. 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 



  

CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes 

Los manglares son ecosistemas formados por árboles de mangle que se 

encuentra en extensas formaciones boscosas que soportan muy bien la 

inundación y las agresivas concentraciones salinas (FAO, 2005). Desempeñan 

grandes funciones como la protección de las costas como la erosión eólica, 

amortiguando los efectos provocados por tormentas e inundaciones, poseen una 

alta productividad donde alojan una gran cantidad de organismos acuáticos, 

terrestres y anfibios, hábitat de peces, crustáceos por lo que desempeña papeles 

importantes en las pesquerías litorales, incluyéndose entre estuarios y zonas 

costeras (FAO, 1994) (Saenger, Hegerl, & Davie, 1983).  

Actualmente en el Ecuador existen pocos estudios sobre indicadores de los 

niveles de dióxido de azufre en los manglares que se encuentran en las zonas 

costeras del país, donde los estudios sobre la contaminación generada por 

industrias como naviera, cementera, termoeléctricas y acerías son incipientes. A 

pesar de que existen zonas en donde se da una gran concentración de 

ejemplares de manglar, las cuales se encuentran cerca de industrias 

termoeléctricas o de zonas de flujo naviero, no se ha determinado la afectación 

en la calidad de vida de los manglares debido a estos tipos de polución.   

En un estudio anterior se determinaron las concentraciones de clorofila y 

proteínas de Rhizophora harrisonii donde mencionan su adaptación frente a las 

condiciones de polución en el Puerto de Guayaquil (Quevedo, Sierra, Manzano, 

& Barragán, 2017). 

 



  

Las altas concentraciones de azufre presente en forma de dióxido de azufre 

provocan afectaciones en los procesos metabólicos celulares (Wilson, 1995) 

como clorosis y necrosis o muerte celular. De acuerdo con  (Ceron-Breton & 

Ceron-Breton, 2010) las hojas de manglar por las exposiciones al dióxido de 

azufre presentan daños severos de necrosis y clorosis, determinando que a 

mayor exposición de SO2 existe una mayor pérdida de clorofila e incremento de 

las proteínas solubles demostrando la capacidad de metabolizar el compuesto.   

La escasa información en Ecuador sobre las concentraciones de clorofila y 

proteínas solubles como bio-indicadores en Rhizophora harrisonii y Avicennia 

germinans afectados por la polución en el Estero Salado de Guayaquil e Isla 

Santay, son elementos que permiten reconocer los procesos de contaminación 

atmosférica por intercambio gaseoso y el estado de la calidad de los ecosistemas 

de manglar.  

 

2.2 Marco Teórico 

Uno de los principales recursos forestales del Ecuador es el denominado 

manglar, el cual crece en la Costa, especialmente cerca de la desembocadura 

del río Santiago en la provincia de Esmeraldas, y desde el golfo de Guayaquil 

hasta la desembocadura del río Tumbes en Perú (Acosta, 1961) (Valdez & 

Molina-Moreira, 2018).  

Entre los años 80 y 90 los manglares eran considerados una gran fuente de 

madera y su población se vio reducida debido a la deforestación para la 

producción de viviendas, sumándole a esto la tala indiscriminada por parte de 

industrias camaroneras, esto cambió cuando se consideró al Manglar una 

especie protegida del Ecuador, creando diversas áreas protegidas y reservas 



  

ecológicas en el país, entre las cuales se puede mencionar la Reserva Ecológica 

Manglares Churute (Romero, 2014) (Zambrano, Navarrete, & Arteaga, 2017). 

Según estudios realizados en el país, el desarrollo y vitalidad de los manglares 

se ven afectados si estos están expuestos constantemente a diferentes fuentes 

de estrés, como puede ser la polución atmosférica (Lacerda, 2002). De acuerdo 

con estudios realizados (Quevedo, Sierra, Manzano, & Barragán, 2017) , se 

demostró que las concentraciones de clorofila y proteínas variaron entre 

diferentes transectos del puerto de Guayaquil, lo que confirmo que la calidad de 

los manglares varía entre estos sitios y está relacionada con la polución que 

soporta la Isla Trinitaria en comparación con la Isla Chupador chico dentro del 

estuario interior del Golfo de Guayaquil. 

La contaminación atmosférica ha llegado a convertirse en un problema temido a 

nivel mundial. En general, los países de América Latina se encuentran en una 

situación ambiental angustiante, ciudades como Santiago de Chile, Sao Paulo y 

Ciudad de México ya se han declarado en estado de emergencia (Wtitzmfeld, 

1992).  

En el Ecuador la situación no es muy diferente, si bien es cierto que en estos 

últimos años se ha promovido el cuidado del ambiente y la protección de los 

manglares, la contaminación atmosférica sigue siendo un problema 

preocupante, así como los efectos que esta tiene sobre la salud de las personas, 

plantas y animales (MAE & SCAN, 2012).  

Existen diversas zonas protegidas en Ecuador, consideradas reservas 

ecológicas por la exuberante flora y fauna que albergan, siendo una de las más 

conocidas la reserva ecológica ¨Manglares Churute¨ la cual cuenta con una 



  

superficie de 49.389 ha. , siendo uno de las más grandes y antiguas de Ecuador, 

puesto que fue fundada en 1979 y cuyo principal atractivo es su basta cantidad 

de manglares, ya que cubren el 60% del territorio, siendo estos los manglares 

negros, rojos, blancos, jelí, y colorado (Zambrano, Arteaga, & Navarrete, La 

gestión del turismo ecológico y su impacto en la reserva ecológica Manglares 

Churute, 2017). Una de las reservas ecológicas más resientes es la Isla Santay, 

la cual se ubica entre las ciudades de Duran y Guayaquil, cuenta con 2215 ha. 

de terreno cubiertas por flora y fauna que ha encontrado en la isla un lugar donde 

prosperar y crecer, siendo así, que hasta ahora se han registrado 107 especies 

de aves diferentes y una gran cantidad de ejemplares de mangle rojo y negro, 

cubriendo un área aproximada de 440 ha. (Christiansen, Lizarzaburu, & Montero, 

2018). 

El Estero Salado es un sistema estuarino que recorre parte de la ciudad de 

Guayaquil y junto con las partes bajas del río Daule y Babahoyo conforman un 

ecosistema llamado Estuario interior del Golfo de Guayaquil. A pesar de la mala 

condición en la que se encuentra el Estero Salado, todavía se puede encontrar 

parte de su flora característica a lo largo del mismo, siendo estos los manglares, 

los cuales se ven cada vez más afectados por la contaminación presente en su 

ambiente (Mariscal, y otros, 2018). 

Una de las formas de contaminación más comunes son los medios de transporte, 

debido a que estos queman combustibles fósiles liberando así una gran cantidad 

de óxidos de azufre y nitrógeno (Morales & Arias, 2013). 

En Ecuador, la cantidad de vehículos registrados en el 2016 fue de 2,056,213; 

considerando que la población ecuatoriana es de 16,528,730; esto daría un 

aproximado de 124 vehículos por cada mil habitantes, evidenciándose una 



  

mayor concentración en la provincia del Guayas con un 38 %; en cuanto al 

transporte aéreo, ingresaron vuelos regulares con un total de 1,967,423 

pasajeros, de los cuales un 43% arribó al aeropuerto de Guayaquil; el transporte 

marítimo, en el 2016 arribaron 2,655 naves por medio de las diferentes entidades 

portuarias del país, siendo que el 37% lo hicieron por el Puerto de Guayaquil 

(INEC, Anuario de Estadisticas de Transporte, 2016).  

Si bien es cierto que la cantidad de vehículos es inferior a la existente en los 

países vecinos (Cepal, 2015), representan un factor a considerar al momento de 

hablar sobre la emisión de gases y la contaminación atmosférica, la cual produce 

condiciones perjudiciales para los seres vivos, sobre todo para las plantas, las 

cuales al estar unidas al suelo deben utilizar un método de defensa para 

reaccionar de forma eficaz ante cualquier situación de estrés (Placeres, Olite, & 

Toste, 2006).  

Las plantas al estar en ambientes adversos aumentan su producción de clorofila 

y proteínas con tal de contrarrestar los efectos secundarios de la contaminación 

(Meller, 1994), con estos pigmentos y macromoléculas, los manglares pueden 

prolongar sus esperanzas de vida, sin embargo, si el nivel de contaminación 

atmosférica es elevado, este método de defensa no será suficiente para que la 

planta sobreviva (Pardos, 2006). 

Los pigmentos fotosintéticos conocidos como clorofilas son los responsables de 

absorber y reflejar diferentes espectros de luz, gracias a estos, es que las hojas 

reciben su color verde característico, sin embargo, estos pigmentos también son 

responsables de ayudar a la protección de las plantas en diversas situaciones 

de estrés (Rivera, Zapata, & Pinilla., 2005). Desde los años 80, se han realizado 

diversos estudios enfocados en la cuantificación de los pigmentos fotosintéticos 



  

como un método para determinar qué tan afectado se encuentra una especie 

vegetal en particular (Moreno, Vela, & Alvarez, 2008). 

Las proteínas son macromoléculas que, a pesar de su tipo, poseen la misma 

estructura base, la cual se conforma de polímeros compuestos de una gran 

cantidad de aminoácidos individuales, los cuales están ligados a través de 

enlaces peptídicos. (Bidwell, 1993) Estas macromoléculas juegan un papel 

importante en todas las etapas del desarrollo de las plantas, entre los principales 

procesos en los que intervienen se encuentran los procesos de división celular, 

el transporte de membranas, catálisis de reacciones bioquímicas, la generación 

de energía y el transporte de electrones, el proceso de respiración y la síntesis 

de compuestos como azucares y almidones (Lehninger, Nelson, & Cox, 2015). 

Una de las funciones poco conocidas de las proteínas es otorgar a la planta una 

tolerancia ante situaciones de estrés, siendo las más comunes las limitaciones 

hídricas o la exposición a ambientes contaminados, viéndose incrementadas en 

cantidad para poder tolerar de mejor forma ambientes adversos, lo cual conlleva 

una variación significativa en la cantidad de proteínas presentes en una planta, 

dato es tomado como base para determinar la afectación de una especie vegetal 

(Soliveres, 2011).  

Al comparar las variaciones de clorofila y proteínas presentes en las plantas de 

diferentes transectos, se obtienen variaciones significativas en las cantidades 

presentes, las cuales son tomadas como una señal de que las plantas de un 

sector se encuentran afectadas por uno o varios contaminantes ambientales o 

antropogénicos (González, Briceño, Chirinos, Buonocore, & Villarreal., 2014). 

Para la correcta medición de las variaciones en las clorofilas y proteínas se 

empleó el método de espectrofotometría, el cual es el más empleado en el 



  

campo de los análisis ópticos, usado comúnmente en investigaciones biológicas,  

se basa en medir la cantidad de luz que absorbe una solución, midiendo la 

intensidad de la luz en el momento en que un haz luminoso atraviesa una 

solución muestra de interés, para poder realizar esto, es necesario el uso del 

espectrofotómetro, el cual es un equipo capaz de medir y comparar la radiación 

absorbida o transmitida por una mezcla o solución, la cual contiene disuelta cierta 

cantidad de un soluto a determinar y una en la cual si se conozca las cantidades 

del mismo soluto o sustancia (Bastidas, Carrera, & Marín, 2009). 

 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Manglar Negro (Avicennia germinans) 

El árbol de mangle negro (Avicennia germinans) puede alcanzar alturas de 10 a 

30 metros de altura, su tronco alcanza medidas de 10 a 50 cm de diámetro y sus 

neumatóforos o raíces aéreas, las cuales parten desde la raíz hacia arriba, 

alcanzan medidas de 20 a 50 cm.  La copa es redondeada y posee forma de 

sombrilla, el color que posee es más ceniza que en comparación al mangle rojo, 

alrededor del mangle sobresalen una gran cantidad de raíces, las cuales se 

caracterizan por emerger en forma de pequeños tubos, los cuales reciben el 

nombre de neumatóforos y son de utilidad al árbol para obtener oxigeno cuando 

este queda inundado. Posee hojas simples, de un tono verde opaco, las cuales 

se encuentran situadas en los lados opuestos al tallo, láminas de 3 a 10 cm de 

largo y de 1 a 4.5 cm de ancho, ligeramente redondeadas en la parte media; sus 

flores son de color blanco con la parte del centro amarillo, el mangle negro suele 

florecer durante los meses lluviosos (Casasola & Mata, 2016). 



  

2.2.2 Manglar Rojo (Rhizophora mangle) 

Los árboles de Rhizophora mangle son de 4 hasta 15 metros de alto cuando se 

encuentran en condiciones óptimas, son árboles o arbustos perennifolios, es 

decir que nunca se quedan sin hojas, su tronco es delgado y recto, lleno de 

fisuras en su corteza externa, la misma que posee un tono olivo pálido, pero por 

debajo de la corteza va desde un rosa hasta un tono rojizo con una apariencia 

fibrosa, en la parte inferior del árbol se encuentran numerosas raíces aéreas 

simples.  Sus flores miden alrededor de 2.5 cm de diámetro y poseen cuatro 

sépalos lanceados y coriáceos. La flor consta de cuatro pétalos de un tono 

blanco amarillento. El mangle negro posee entre dos y cuatro flores por tallo o 

pedúnculo. Su fruto es una baya de color pardo, misma que tiene una textura 

dura, cuya consistencia es coriácea, similar al cuero y farinosa (Casasola & Mata, 

2016). 

 

2.2.3 Contaminación atmosférica 

Se comprende por contaminación atmosférica a la existencia o acumulación en 

el aire de diversas sustancias o formas de energía en tales concentraciones que 

pueden llegar a tener un impacto en la calidad de este, produciendo así daños 

en la salud de las personas, animales y plantas receptoras del mismo (Manahan, 

2006). 

 

 



  

2.2.4 Contaminantes atmosféricos 

Los contaminantes atmosféricos son aquellas sustancias o partículas que 

pueden causar el deterioro o agravar las condiciones del aire en las zonas donde 

se da su acumulación, estos contaminantes pueden ser clasificados en dos tipos, 

contaminantes primarios y secundarios. Los contaminantes más frecuentemente 

emitidos a la atmósfera son (Campos, Licon, Carrillo, & Ramirez, 2008): 

• Aerosoles compuestos de: 

o Óxidos de azufre, SOx (S02 y S03, fundamentalmente). 

o Monóxido de carbono, CO. 

o Óxidos de nitrógeno, NOx (NO y N02, fundamentalmente). 

o Hidrocarburos, HnCm. 

o Ozono, 03. 

Además de estas sustancias hay una serie de contaminantes que se presentan 

más raramente pero que pueden afectar determinadas zonas por ser muy 

perjudiciales (Campos, Licon, Carrillo, & Ramirez, 2008). Estos son: 

• Otros derivados del azufre y del nitrógeno. 

• Halógenos y sus derivados. 

• Arsénico y sus derivados. 

• Componentes orgánicos. 

Según el Ministerio del Ambiente los contaminantes más comunes dentro de 

zonas urbanas son: dióxido de azufre, monóxido de carbono, hidrocarburos, 

plomo atmosférico, partículas sedimentables (polvo) y partículas en suspensión 

(humos), haciendo mención especial del efecto de sinergismo que se da por la 



  

presencia conjunta en el ambiente de partículas en suspensión y dióxido de 

azufre (MAE, Generacion y Restauracion de areas verdes , 2010). 

2.2.5 Contaminantes primarios 

Son todos aquellos contaminantes que son emitidos de forma directa al ambiente 

(Moncayo & Peña., 2017). 

2.2.6 Contaminaste secundarios 

Son todos aquellos contaminantes que no son emitidos como tal, sino que se 

dan cuando otros contaminantes reaccionan con ellos en la atmosfera (Moncayo 

& Peña., 2017). 

2.2.7 Material Particulado  

Se conoce como material particulado al conjunto de partículas suspendidas en 

la atmosfera, los cuales son generados por actividades producidas por el 

hombre, como la quema de diversos combustibles, o de origen natural como las 

erupciones volcánicas. La composición de estas partículas puede variar 

dependiendo de su origen, encontrándose como principales componentes: 

sulfatos, nitratos y elevados contenidos de aluminio, calcio y silicio (Mészáros, 

1999). 

El material particulado puede clasificarse según su tamaño, siendo esta 

clasificación: 

o PM10 (partículas con un tamaño menor o igual a 10 micrómetros) 

o PM2.5 (partículas con un tamaño menor o igual a 2,5 micrómetros) 

o PM1 (partículas con un tamaño menor o igual a 1 micrómetro)  

o Ultrafinas (partículas con un tamaño menor o igual a 0,1 micrómetro) 



  

2.2.8 PM10  

Consideradas como partículas respirables o partículas gruesas, son partículas 

diminutas solidas o liquidas las cuales pueden procedes de actividades humanas 

como las actividades industriales o de fenómenos naturales como incendios. 

Entre las partículas consideradas como PM10 se encuentran el hollín procedente 

de diferentes fuentes, partículas metálicas, de cemento o polen. Entre los 

principales componentes que conforman este tipo de partículas se encuentran 

compuestos inorgánicos como metales pesados, y orgánicos como partículas de 

carbono (Rodrı́guez, Querol, Alastuey, & Mantilla., 2002). 

2.2.9 Fuentes de PM10  

El material particulado catalogado como PM10 pueden proceder de fuentes 

naturales como son los fenómenos naturales, siendo estos incendios forestales, 

erupciones o emisiones volcánicas, así como las actividades humanas, pudiendo 

ser actividades industriales, la quema de combustibles generada por 

automóviles, actividades agrícolas o de ganadería, actividades de construcción 

o resuspensión de polvo (Rodrı́guez, Querol, Alastuey, & Mantilla., 2002). 

2.2.10 Clorofila 

La clorofila es un pigmento fotorreceptor presente en las plantas, algas y 

cianobacterias. Posee un característico color verde y es responsable de la 

absorción y transformación de la energía de la luz solar, y consecuentemente la 

molécula responsable de la existencia de vida superior en la Tierra. La clorofila 

se encuentra en orgánulos específicos como los cloroplastos y está asociada a 

lípidos y lipoproteínas. Este pigmento es el responsable del color verde de las 

especies vegetales, las cuales a través del proceso de la fotosíntesis transforman 

la luz del sol en energía química natural. Desde tiempos antiguos, los alimentos 



  

de color verde, los cuales presentan una alta cantidad de clorofila, han sido 

empleados para proteger el organismo, depurarlo y renovarlo. Gracias a la 

clorofila, los organismos que la poseen son capaces de absorber la luz solar para 

transformar el material mineral en materia orgánica, este proceso es denominado 

fotosíntesis (Streitwieser, Jr., Heathcock, & H., 1998). 

 

2.2.11 Composición de la clorofila 

La clorofila posee en la estructura de sus moléculas un anillo de porfirina que 

contiene magnesio y su función es absorber la luz y, una cadena hidrófoba de 

fitol que mantiene la clorofila incluida en la membrana fotosintética. Debido a su 

estructura molecular, la clorofila a través del proceso de fotosíntesis permite 

convertir la energía inorgánica (dióxido de carbono y agua) en energía orgánica 

(hidratos de carbono) debido a que es el receptor de la energía luminosa en dicho 

proceso (Streitwieser, Jr., Heathcock, & H., 1998). 

 

2.2.12 Fotosíntesis 

La fotosíntesis como su nombre mismo lo indica foto: luz y síntesis: mezclar. Se 

define fotosíntesis como un proceso fisicoquímico por el cual las plantas, las 

algas y las bacterias fotosintéticas utilizan la energía de la luz solar para sintetizar 

compuestos orgánicos. En plantas, algas y en algunos tipos de bacterias 

fotosintéticas el proceso conlleva la liberación de oxígeno molecular y la 

utilización de dióxido de carbono atmosférico para la síntesis de compuestos 

orgánicos. A este proceso se le denomina fotosíntesis oxigénica. Sin embargo, 

algunos tipos de bacterias utilizan la energía de la luz para formar compuestos 



  

orgánicos, pero no producen oxígeno. En este caso se habla de fotosíntesis 

anoxigénica (Gamboa, 2012). 

Para llevar a cabo la fotosíntesis ésta requiere de la luz solar, dióxido de carbono 

y agua. El dióxido de carbono del aire ingresa por los poros de las hojas de las 

plantas, el agua es absorbida por medio de las raíces y se moviliza hasta llegar 

a las hojas y la luz solar es absorbida por los pigmentos que poseen las hojas 

(Lima, y otros, 2017).  

El proceso de la fotosíntesis se puede resumir de la siguiente manera: 

𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑙𝑢𝑚í𝑛𝑖𝑐𝑎 ⇒ (𝐶𝐻2𝑂)𝑛 +  𝑂2 

 

Lo que realiza realmente la fotosíntesis es transformar la energía lumínica en 

energía química. El conocimiento de este proceso es esencial para entender las 

relaciones de los seres vivos y la atmósfera, y para entender el balance de la 

vida sobre la tierra, dado el profundo impacto que tiene sobre la atmósfera y el 

clima terrestres. Esto significa que el aumento de la concentración de dióxido de 

carbono atmosférico generado por la actividad humana tiene un gran impacto 

sobre la fotosíntesis (Streitwieser, Jr., Heathcock, & H., 1998). 

La fotosíntesis es una fuente muy importante para la vida de los seres vivos, 

pues proporciona la energía necesaria para realizar los procesos vitales, además 

de producir oxígeno a la atmósfera, se lleva a cabo en las siguientes etapas: 

 

 

 



  

Fase luminosa 

En esta fase es donde ocurre la transformación de la energía luminosa en 

química, usada por los seres vivos. Esto ocurre cuando los cloroplastos de las 

células vegetales reciben la luz y son captados a través de la clorofila. Esta 

energía lumínica lo que hace es descomponer el agua (H2O) en oxígeno(O) e 

hidrógeno (H). El oxígeno se libera en la atmósfera y la energía que no es usada 

es almacenada en unas moléculas especiales llamadas ATP (Adenosina 

trifosfato) (Croce, Grondelle, Amerongen, & Stokkum, 2018). 

Fase oscura 

Se denomina oscura porque no requiere de la energía de la luz solar. El 

hidrógeno proporcionado de la fase anterior se suma al dióxido de carbono (CO2) 

trayendo como resultado la producción de compuestos orgánicos, principalmente 

los carbohidratos (glucosa). Este proceso se libera gracias a la energía 

almacenada en moléculas de ATP, en la fase anterior. Después de la formación 

de glucosa y con la ayuda de otras reacciones químicas se forma el almidón y 

varios carbohidratos más (Croce, Grondelle, Amerongen, & Stokkum, 2018). 

En la imagen siguiente se muestra lo que se va a obtener de la fotosíntesis: 

Fotosíntesis 

 

Elaboración: (Bidwell, 1993) 

Fuente: (Bidwell, 1993) 



  

La fotosíntesis es proceso fundamental para la vida sobre la tierra y tiene un 

profundo impacto sobre la atmósfera y el clima terrestres: cada año los 

organismos con capacidad fotosintética convierten en carbohidratos más del 

10% del dióxido de carbono atmosférico (Pérez & Carril, 2009). 

 

La luz y la fotosíntesis 

La luz es la fuente primaria de energía para la vida sobre la Tierra. El total de 

energía radiante solar que alcanza el planeta es enorme. Esta energía es 

considerada una constante (llamada constante solar), y se suele expresar como 

energía recibida por unidad de tiempo y por unidad de área perpendicular a la 

radiación. Se calcula que la energía total que llega a la superficie de la Tierra en 

un día (8 horas de radiación en toda su superficie) equivale a la energía 

contenida en 300 000 millones de toneladas de carbón, es decir, unos 100 000 

000 millones en un año. El consumo energético mundial anual equivale a unos 

10000 millones de toneladas de carbón, es decir, es inferior en cuatro órdenes 

de magnitud (x104) a la energía que llega del Sol (Hopkins, 1999).   

 

Espectro de absorción  

Se conoce como espectro de absorción a la representación gráfica de la 

intensidad con la cual un pigmento absorbe o capta las diversas longitudes de 

onda de la radiación lumínica la cual es expresada en nanómetros (Moran & 

Porath, 1980).  El espectro de absorción de los pigmentos Clorofila a, Clorofila b 

y carotenoides está representado por la siguiente gráfica (Chen, y otros, 2018): 



  

Grafico 2. Espectro de absorción de los pigmentos 

 

Elaboración: (Zhang & Roose, 2015) 

Fuente: (Zhang & Roose, 2015) 

 

Como se puede observar en la gráfica, los picos de clorofila a, b y carotenoides 

se encuentran en diferentes nanómetros, lo cual indica de cada uno de ellos tiene 

diferentes espectros de absorción, siendo estos nanómetros 470 para los 

carotenoides, 646 para la clorofila b y 663 para clorofila a.   

 

2.2.13 Tipos de clorofila 

 Las clorofilas pueden ser clasificadas en cuatro tipos diferentes: 

Clorofila a 

Es el tipo de clorofila más habitual que existe, ya que al menos las ¾ partes de 

la clorofila verde pertenecen a este tipo la cual se ubica en todos los organismos 

que son parte de la fotosíntesis, inclusive las algas. El motivo de por qué es 



  

fundamental se debe a su habilidad de absorber longitudes de onda de luz que 

están en el espectro de la luz de tipo solar. Cuando se absorbe la clorofila a (que 

se localiza en un orgánulo llamado cloroplasto), la luz de sol se compone con 

dióxido de carbono y agua para generar moléculas de glucosa y energía 

empleadas para fortalecer la articulación de las células de las algas. Esta clorofila 

consiste en una coloración de tono verde, el que le da a los árboles y algas 

(Strasburger, y otros, 1994). 

Clorofila b 

Menos frecuente que la clorofila a, aparece en plantas, algas verdes y en otros 

organismos como cianobacterias (las cloroxibacterias). La espirulina y el alga 

marina kelp son ricas en este tipo de clorofila (Strasburger, y otros, 1994). 

Clorofila c 

La clorofila c se ubica en diversas categorías de algas, sobre todo los 

dinoflagelados. Como la clorofila b, la c permite que la clorofila de tipo A absorba 

la luz del sol, sin embargo, no es parte de la fotosíntesis más allá del período 

inicial (Santos, Martínez, & Planelló, Fundamentos básicos de fisiología vegetal 

y animal, 2011). 

Carotenoides 

Los carotenoides son pigmentos orgánicos del grupo de los isoprenoides que se 

encuentran de forma natural en plantas y otros organismos fotosintéticos como 

algas, algunas clases de hongos y bacterias. En la fotosíntesis, los carotenoides 

ayudan a capturar la luz, pero también tienen una función importante al 

deshacerse del exceso de energía luminosa. Cuando una hoja está expuesta a 

pleno sol, recibe una cantidad enorme de energía; si dicha energía no se maneja 



  

adecuadamente, puede dañar la maquinaria fotosintética. Los carotenoides de 

los cloroplastos ayudan a absorber el exceso de energía y a disiparla como calor 

(Britton, 2008). 

2.2.14 Proteínas 

Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de 

aminoácidos. Por sus propiedades fisicoquímicas, las proteínas se pueden 

clasificar en proteínas simples (holoproteidos), formadas solo por aminoácidos o 

sus derivados; proteínas conjugadas (heteroproteidos), formadas por 

aminoácidos acompañados de sustancias diversas, y proteínas derivadas, 

sustancias formadas por desnaturalización y desdoblamiento de las anteriores.  

Las proteínas son necesarias para la vida, sobre todo por su función plástica 

(constituyen el 80 % del protoplasma deshidratado de toda célula), pero también 

por sus funciones biorreguladoras (forman parte de las enzimas) y de defensa 

(los anticuerpos son proteínas) (Coultate, 1998). 

Estructura de las proteínas 

Una proteína se forma cuando una serie de aminoácidos se unen por medio de 

enlaces químicos. El arreglo de los aminoácidos en una proteína puede ser 

descrito a tres diferentes niveles: las estructuras primaria, secundaria y terciaria. 

La estructura primaria es simplemente el orden específico en que los 

aminoácidos se unen para formar un péptido, este orden está determinado por 

la secuencia del ADN del gen que codifica la síntesis de un péptido o proteína 

en particular. A diferencia de los animales, las plantas no obtienen los 

aminoácidos requeridos consumiendo otros organismos. Por lo tanto, todos los 

aminoácidos deben ser sintetizados por la propia planta. Un gran reto para las 

plantas radica en que las proteínas presentan un tiempo de vida limitado, por lo 



  

que deben ser constantemente traducidas del ARN-m (ácido ribonucleico 

mensajero; abreviado como m-RNA en inglés) a fin de que la planta tenga un 

crecimiento y desarrollo normal continuo. Esto significa que debe haber un 

abastecimiento suficiente de todos los 20 aminoácidos requeridos para la 

síntesis de proteínas para que pueda ocurrir el crecimiento y desarrollo de la 

planta (Coultate, 1998). 

 

Estructura primaria de las proteínas 

La estructura primaria de las proteínas es la forma más básica en la que se 

pueden encontrar organizadas. Este modelo de estructura se encuentra 

determinado por la secuencia de aminoácidos AA de la cadena proteica, dicho 

de otra forma, por la cantidad o número de aminoácidos que se encuentren 

presentes y por la forma de distribución en que se encuentran unidos por medio 

de los enlaces peptídicos. Es a partir de esta estructura primaria o cadena 

principal de donde se extienden las cadenas laterales de los aminoácidos. La 

conformación espacial de las proteínas está delimitada por las cadenas 

secundarias y terciarias. El orden en el que se encuentra escrita la estructura 

primaria siempre empezara desde el grupo amino-terminal hasta el carboxi-

terminal (Santos J. , 2009 ). 

 

 

 

 



  

Estructura secundaria de las proteínas  

La estructura secundaria de las proteínas es el plegamiento regular local entre 

residuos aminoacídicos cercanos de la cadena polipeptídica. Este tipo de 

estructura de las proteínas se adopta gracias a la formación de enlaces de 

hidrógeno entre los grupos carbonilo (-CO-) y amino (-NH-) de los carbonos 

involucrados en los enlaces peptídicos de aminoácidos cercanos en la cadena. 

Estos también se los encuentra en forma de espiral aplana (Santos J. , 2009 ). 

 

Curva de calibración  

Se entiende por curva de calibración a una representación gráfica la cual está 

basada en la relación proporcional entre la concentración de una sustancia y una 

señal analítica determinada. La calibración de dicha curva incluye la selección 

de un determinado modelo con el cual se estimarán los parámetros que 

permitirán definir la linealidad de la curva y a su vez, la capacidad de un método 

analítico con el cual se obtengan resultados que sean proporcionales a la 

concentración de un determinado compuesto en una muestra de interés. 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPÍTULO III 

3.1 Metodología 

3.1.1 Metodología de la Investigación 

El presente estudio utiliza un proceso investigativo con métodos analíticos, 

cuantitativos y descriptivos que permite la obtención de muestras y datos 

analizados por procesos estadísticos.  

 

3.1.2 Método Cuantitativo 

Es cuantitativo debido a que permite medir fenómenos utilizando procesos 

estadísticos de manera secuencial y deductiva generalizando datos para probar 

hipótesis estableciendo patrones de comportamiento y a su vez probar teorías 

(Sampieri, Collado, & Lucio, 2010), se colectaron 10 hojas de cada tipo de 

mangle por sitio y así obtener datos estadísticos.  

 

3.1.3 Método Descriptivo  

Es descriptiva debido a que permite especificar las propiedades y características, 

a partir de las muestras de manera independiente y azarosa (Sampieri, Collado, 

& Lucio, 2010), se determinaron las áreas de recolección de 11 sitios como se 

muestra en la tabla 3. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

Existen diferentes tipos de investigaciones importantes utilizados para la 

realización de proyectos de estudio. El presente estudio utiliza en conjunto el 



  

proceso de la investigación aplicada e investigación estadística (Sampieri, 

Collado, & Lucio, 2010). El uso de estos tipos de investigación nos permite 

analizar las muestras recolectadas en el laboratorio por diferentes tipos de 

métodos, los cuales son necesarios para la recolección de datos y analizarlos 

por métodos estadísticos que faciliten un mayor entendimiento de los resultados.  

 

3.2.1 Investigación Aplicada 

Aplica los métodos y técnicas para la recolección de datos como resultados de 

estudios previos (Vargas, 2009), este estudio utiliza el método de Bradford para 

cuantificación de proteínas solubles y el método de acetona al 80% para la 

extracción de pigmentos fotosintéticos. 

 

3.3 Diseño de la Investigación 

3.3.1 Unidad de Análisis 

Se recogieron un total de 180 hojas (muestras) mensualmente de Rhizophora 

harrisonni y Avicennia germinnan, de cada especie se tomaron 10 hojas, durante 

seis meses de cada uno de los 11 sitios (tabla 3). La colecta de las muestras se 

realizó durante la época seca de mayo a octubre, se seleccionaron áreas con 

presencia de manglares rojo y negro de los cuales se tomaron hojas de las copas 

las cuales de denominaron “hojas de sol” que son las más expuestas a la luz 

solar como se observa en el anexo 7. 

 

 

 



  

Tabla 3. Sitios de Estudio por Parroquia en la Ciudad de Guayaquil y 

Durán 

Ítems Lugar Referencias 
del Sitio  

Parroquias Descripciones  

1  
Universidad 
Guayaquil 

Avenida 
Kennedy altura 
del Puente de 
Urdesa 

Tarqui Rodeada de un remanente 
de Rhizophora harrisonii y 
Avisennia germinnas. 

2  
Puente Zig – 

Zag 

Avenida 
Kennedy, altura 
del Puente de 
Urdesa 

Tarqui Rodeada de un remanente 
de Rhizophora harrisonii y 
Avisennia germinnas. 

3 Parque del 
Club Náutico 

Av Barcelona 
Sporting Club 
30 

Tarqui Rodeada de un remanente 
de Rhizophora harrisonii y 
Avisennia germinnas. 

4 Parque 
Forestal 

Avenida Quito y 
calle El Oro 

Ximena Con laguna con sistema 
de marea, rodeada por 
mangle Rhizophora 
harrisonni.  

5  
Isla Santay 

Frente a 
Guayaquil a 
800 mts, 
cruzando el río 
Guayas. 

San Jacinto 
 

Área Protegida rodeada 
por rhizophora harrizonni y 
Avicennia germinnans.  

6  
Eco Aldea – 

Santay 

Frente a 
Guayaquil a 
800 mts, 
cruzando el río 
Guayas. 

San Jacinto 
 

Área Protegida rodeada 
por rhizophora harrizonni y 
Avicennia germinnans. 

7  
 

Puerto Hondo 

Kilómetro 17,5 
vía a la Costa. 

Tarqui Balneario junto a Reserva 
Ecológica, área de 
manglares como 
Rhizophora harrisonii y 
Avisennia germinnas. 

8 Estación tres 
Bocas 

Avenida 56 Vía 
Perimetral 

Tarqui Rodeado toda la vía de 
rhizophora harrizonni. 

9  
Aguas 

Calientes 

Avenida 56 Vía 
Perimetral 

Tarqui Se encuentra diferentes 
tipos de manglares como 
el manglar blanco, negro y 
rojo. 

10  
Isla Trinitaria 

 
Sur de 

Guayaquil 

Ximena Zona boscosa con suelo 
fangoso cubierto de 
rhizophora harrizonni fuera 
y dentro del estero. 

11  
Estero de Isla 

Trinitaria 

Sur de 
Guayaquil 

Ximena Zona boscosa con suelo 
fangoso cubierto de 
rhizophora harrizonni fuera 
y dentro del estero. 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 



  

Se seleccionaron los sitios aleatoriamente a lo largo del estero salado de 

Guayaquil e Isla Santay. Teniendo en cuenta que Avicennia germinans no se 

encuentra en todos los sitios de muestreo tal como se detalla en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Muestras a Analizar por Sitios 

Sitios Rhizophora harrisonii Avisennia germinnas 

1 – Universidad Guayaquil  10 10 
2 – Puente Zigzag 10 10 
3 – Club Náutico 10 10 
4 – Parque centro cívico 10 No Registra 
5 – Isla Santay 10 10 
6 – Isla Santay, Eco aldea 10 10 
7 – Parque Puerto Hondo 10 10 
8 – Terminal 3 Bocas 10 No Registra 
9 – Aguas Calientes 10 10 
10 – Isla Trinitaria 10 No Registra 
11 – Isla Trinitaria Estero 10 No Registra 
Total 110 70 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

3.3.2 Categorización de Sitios 

Se categorizaron los sitios numéricamente para una mejor identificación, de 

estos sitios de estudio algunas son áreas protegidas administradas por el 

Ministerio de Medio Ambiente (MAE). (Tabla 3) 

3.3.3 Estadístico 

Se hizo uso del programa Statgraphic Centurion XVI.I, que es una herramienta 

estadística de análisis de datos, primero se aplicó la prueba de normalidad de 

Shapiro Wilk, donde obtenemos el grafico de probabilidad normal y el valor – P 

el cual es un valor menor a 0.05 demostrando que los valores a trabajar no 

pertenecen a una distribución normal. Por ende procedimos a trabajar los datos 

estadísticos con ANOVA Simple de una Vía que permite determinar las 

diferencias entre las medias.  



  

3.3.3.1 Prueba de Normalidad 

Es una prueba que se realiza para verificar si la hipótesis de normalidad es 

necesaria para la obtención de datos fiables, donde se puede aplicar la prueba 

de normalidad como la prueba de SHAPIRO-WILK y producir una gráfica de 

probabilidad normal que nos permite interpretar si los datos pertenecen a una 

distribución normal. 

 

3.3.3.2 Prueba de Shapiro-Wilk 

Determina la distribución normal de una muestra aleatoria, la cual se basa de la 

desviación estándar de las muestras (Shapiro & Wilk, 1965), está prueba se la 

recomienda cuando la muestra es menor a 30 datos con un muestreo aleatorio.  

 

3.3.3.3 Test de Kruskal Wallis 

Es un método estadístico no paramétrico que comprueba si un grupo de datos 

proviene de la misma población por medio de las medianas de un conjunto de 

muestras (Vargha & Delaney, 1998) (Kruskal & Wallis, 1987), muy parecido al 

ANOVA, dado que es no paramétricos no asume la normalidad de los datos pero 

si la hipótesis nula. 

 

 

 

 



  

3.3.3.4 Datos Paramétricos y No Paramétricos 

Datos paramétricos 

Se basa de la distribución de datos reales y se determinan usando un número 

de parámetros finitos. Por ejemplo cuando se conoce los valores de una 

distribución normal pero no se desconoce su media y desviación, estos serán los 

datos que se deberán calcular.  

Su cálculo estima los parámetros de la población, entre más grande sea la 

muestra la estimación será más exacta y si es más pequeña la media será más 

distorsionada.  

Si se desconoce la distribución de los datos es recomendable aplicar un test de 

no paramétricos para determinar su distribución.  

 

Datos no paramétricos 

Son datos que su distribución subyacente no se ajusta a los criterios 

paramétricos, se recomienda el uso de este método no se conoce la distribución 

de los datos y el número de muestras es pequeño.  

 

3.3.3.5 ANOVA Simple de una Vía 

Es un análisis de varianza que determina si existen diferencias significativas 

entre las medias de los grupos, funciona comparando la varianza entre las 

medias de los grupos. Es de una vía debido a que tenemos una única variable 

explicativa o independiente. 



  

3.4 Muestreo y Procedimiento de Muestreo 

Se analizan en el laboratorio de Investigación de Aguas Residuales de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Química. Se seleccionan hojas 

que no se encuentren comidas por insectos y que estén más expuestas a la luz 

solar, aprovechando la marea alta del estero salado para alcanzar las hojas, 

estás se colocan en fundas plásticas correctamente selladas y rotuladas con el 

número del sitio, fecha recolección y tipo de mangle del cual se toma la muestra, 

luego son puestas a refrigeración a 18°C en un cooler para poder así evitar su 

deterioro hasta el momento de realizar los procesos de análisis en el laboratorio. 

 

3.4.1 Pre-Tratamiento de Muestras  

Las hojas son lavadas con agua destilada para poder eliminar todo tipo de 

suciedad y microorganismo no deseado que pueda alterar los resultados de 

análisis anexo 8. Para los análisis se divide las hojas en dos partes de estudio, 

donde se denomina parte “A” a la parte superior de la hoja que se utilizara para 

la determinación de proteínas solubles y la parte inferior la cual se denomina 

parte “B” que se usará para la determinación de clorofila.  

Figura 1: División en partes para estudio de la muestra 

 

                      Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

Parte “B” Parte “A” 



  

Una vez seleccionada las partes a trabajar se proceden con la aplicación de los 

métodos para la extracción de proteínas solubles y clorofilas, y la obtención de 

los datos respectivamente. 

 

3.5 Cuantificación de Clorofila 

El método de extracción de pigmentos fotosintéticos por acetona al 80% se 

realiza gracias a la afinidad química como solvente orgánico con un amplio 

margen de solubilidad, el proceso se debe realizar en un ambiente fresco con 

baja densidad de luz (Lichtenthaler, 1987). Las muestras se leen en absorbancia 

a 470 nm, 646 nm y 663 nm, para obtener mediciones espectrofotométricas 

exactas (Lichtenthaler & Buschmann, 1981). Ecuación (1). 

 

3.5.1 Proceso para la Cuantificación de Clorofila 

Para la cuantificación de clorofila se utiliza el método de acetona al 80% para 

extracción de los pigmentos fotosintéticos (Lichtenthaler, 1987), se utiliza una 

balanza analítica se pesa 0.1 gr de muestras cortándola en pequeños pedazos, 

una vez pesada todas las muestras a trabajar se tritura con 10 ml de acetona al 

80% usando un mortero y pistilo para la extracción de la clorofila. Ya triturada se 

vierte en tubos de ensayos de vidrio con capacidad de 10 ml y se los deja 

reaccionar por dos minutos a oscuras. Anexo 9. 

Pasado el tiempo de reposo se centrifuga la muestra triturada a 3000 rpm por un 

tiempo de 15 minutos, en otros tubos de ensayo se agregan 4 ml de acetona al 

80% y se mezcla con 0.4 ml de la muestra ya centrifugada, se agita sin dejar 

burbujas y se procede a la lectura en el espectro de luz para la medición de 



  

absorbancia a 470 nm, 646 nm y 663 nm utilizando la misma acetona al 80% 

como el blanco en la lecturas. 

 

Reactivos 

• Acetona al 80%   

• Agua destilada  

 

Materiales 

• Morteros de porcelana  

• Pipetas de 2, 5 y 10 ml 

• Tubos de ensayo de vidrio de 10 ml 

 

Equipos 

• Balanza Analítica  

• Centrifuga  

• Espectrofotómetro de luz HACH DR/4000U 

 

Terminado de realizar las lecturas en el espectrofotómetro se aplica la formula 

según (Lichtenthaler, 1987) con los datos obtenidos las cuales son: 

 

 

 



  

Clorofila a 

𝐶ℎ𝑎 = (12.25 ∗ 𝐴663) − (2.79 ∗ 𝐴646) 

Ecuación (1) 

Clorofila b 

𝐶ℎ𝑏 = (21.50 ∗ 𝐴646) − (5.10 ∗ 𝐴663) 

Ecuación (2) 

Clorofila a+b 

𝐶ℎ𝑎+𝑏 = (7.15 ∗ 𝐴663) + (18.71 ∗ 𝐴664) 

Ecuación (3) 

Carotenoides 

𝐶𝑥+𝑐 =
(1000 ∗ 𝐴470) − (1.82 ∗ 𝐶ℎ𝑎) − (85.02 ∗ 𝐶ℎ𝐵)
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Ecuación (4) 

 

3.6 Proteínas Solubles 

El método de Bradford se basa en la determinación de proteínas por la unión del 

colorante hidrofóbico Coomassie brilliant blue G-250 con la proteína, provocando 

un aumento de absorción del colorante de 465 nm hasta 595 nm, siendo el de 

595 nm el que se controla (M.Bradford, 1976). Se basa en la conversión del 

colorante de color marrón – naranja a azul, esto sucede cuando los grupos 

aniónicos del colorante interaccionan con los grupos amino de las proteínas, esta 

reacción puede producirse en 2 minutos con buena estabilidad de color durante 

1 hora. 

 



  

3.6.1 Curva de Calibración 

La curva de calibración se calculó a partir de una solución estándar de suero 

bovino con una concentración de 1 mg/ml; usando la balanza analítica se pesa 

10 mg de suero bovino y se lo disuelve con 10 ml de agua destilada en un matraz 

aforado. 

Una vez preparada la solución patrón de suero bovino se prepara las soluciones 

para la lectura con las siguientes concentraciones en parte por millón (ppm): 

 

Tabla 5. Patrón para Curva de Calibración 

Agua destilada (ml) Solución patrón ASB 
(ml) 

9.9 0.1 
9.8 0.2 
9.6 0.4 
9.4 0.6 
9.2 0.8 
9 1 

  Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

Se toman las disoluciones de suero bovino para la obtención de seis datos 

estándares, las cuales se leen por espectrofotometría de luz a 595 nm donde se 

obtiene los datos para la curva de calibración: 

 

 

 

 

 

 

 



  

Grafico 3. Curva de calibración de Suero Bovino  

 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

3.6.2 Extracción de proteínas solubles 

Para la cuantificación de proteínas solubles se utiliza el método de  (M.Bradford, 

1976), donde primero se pesan 0.1 gr de muestra usando la balanza analítica, 

una vez pesado se tritura con 3 ml de solución buffer fosfato de potasio en un 

mortero de pistilo, la muestra triturada se vierte en tubos de ensayos de vidrio 

con capacidad de 10 ml, se agrega 1 ml de solución de ácido tricloroacético al 

10% de concentración para precipitar la proteína y se lo guarda en reposo 

durante la noche en refrigeración. Anexo 10. 

Pasado el tiempo de reposo se centrifuga las muestras a 4000 rpm durante 15 

minutos, luego se agrega 1 ml de disolución de hidróxido de sodio 1 N a las 

muestras centrifugadas y se lo deja en reposo durante 2 horas. 

Durante las dos horas de espera, se prepara la solución Bradford – agua 

destilada mezclando 67 ml de agua destilada con 15 ml de Bradford, se agrega 

en las cubetas plásticas para la lectura en el espectrofotómetro de luz 2 ml de la 

y = 0.0054x + 0.0007
R² = 0.9237
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disolución Bradford y después de las dos horas de reposo de las muestras con 

el hidróxido de sodio 1 N se agrega 0.1 ml del sobrenadante en las cubetas con 

la solución de Bradford, se deja en reposo por 2 minutos y se procede con la 

lectura en el espectrofotómetro 4802 UV/VIS DOBLE BEAM a 595 nm utilizando 

agua destilada como blanco. 

Los datos obtenidos en la lectura de espectrofotometría son aplicados en la 

ecuación de la recta del suero bovino Gráfico 2 para obtener la concentración de 

proteínas solubles. 

 

Tabla 6. Ecuación de la Recta de Suero Bovino 

Curva Formula A  B R2 

Concentración Y=A*X+B 0.0054 0.0007 0.9237 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

Con esta ecuación se puede cuantificar la cantidad de proteína despejando X, 

teniendo en cuenta que el valor de R2 sea lo más cercano a 100 para obtener 

valores de la cuantificación más óptimos. Los valores obtenidos se verán 

reflejados en cantidades de ppm (parte por millón), por lo cual se lo transforma 

a miligramos (mg) de proteína por gramo de muestra fresca con la siguiente 

formula: 

 

𝑋 =
𝑌 − 𝐵

𝐴
∗ (

1 𝑚𝑔

1000 𝑢𝑔
) 

 

 

 



  

Donde: 

X: 
𝑢𝑔

𝑚𝑙
 de proteína  

Y: medida de absorbancia  

A: 0.0054 

B: 0.0007 

Reactivos 

• Buffer fosfato de potasio  

• Ácido de tricloroacético al 10%  

• Hidróxido de Sodio 1 N  

• Albúmina de suero bovino (BSA)  

• Agua destilada 

• Material biológico (Hojas de mangle) 

Materiales 

• Mortero y pistilo 

• Tubos de ensayo 

• Cubetas plásticas para lectura de 3 ml 

• Pipetas de 1, 2, 5 y 10 ml 

Equipos 

• Balanza analítica 

• Espectrofotómetro (4802 UV/VIS Doble Beam) 

• Centrifuga 

• Estufa  



  

CAPÍTULO IV 

 Resultados y Discusión 

4.1 Análisis e Interpretación 

En los sitios de estudio se evidencian ciertas actividades antropogénicas como 

tránsito vehicular, tránsito naviero y actividad industrial cuya operación genera 

impactos al ambiente relacionados con la emisión de material particulado (PM10, 

PM 2,5), CO, NO2, SO2, considerados como contaminantes del aire, cuyas 

concentraciones deben ser constantemente monitoreadas conforme lo señala la 

legislación ambiental ecuatoriana.  

Según el Anuario de Transportes en Guayas existe un total de 481.294 vehículos 

registrados (INEC, 2016), siendo en Guayaquil la Av. Pedro Menéndez Gilbert la 

más transitada con un total de 130.000 vehículos diarios según la Autoridad de 

Tránsito Municipal (ATM), la segunda avenida con más tránsito vehicular es la 

Av. de las Américas con 122.000 autos diarios, la Av. Francisco de Orellana con 

80.000 vehículos, seguido de las avenidas Quito y Machala con 60.000 vehículos 

(ELUNIVERSO, 2016), por otro lado la vía Perimetral circulan 6.000 vehículos 

por hora (EXPRESO, 2017).  

Para el tránsito naviero la Autoridad Portuaria de Guayaquil menciona que 

durante el 2018 arribaron 759 buques en los muelles de la APG y 860 entre los 

muelles privados y de cabotaje en Guayaquil (APG, 2019), entre los cuales se 

encuentran los muelle de 3 Bocas (3BC), Puerto Hondo (MPH), Central Térmica 

Trinitaria (CTT). 

La actividad industrial cerca de los sitios de estudio tales como la central 

termoeléctrica, cementera y acería; entre las termoeléctricas está la Central 



  

Termoeléctrica Trinitaria localizada frente la Isla Trinitaria; la cementera Holcim 

Ecuador que se encuentra diagonal al Club Náutico y acerías como ANDEC 

frente a la Isla Santay y Kubiec – Conduit en la vía Perimetral. 

Se identifican las actividades que influyen en los sitios de estudio, agrupándolos 

por tipos de afectación como se observa en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Identificación de sitios por actividades influyentes 

Sitios Vehicular Naviero Industrial Observaciones 

Universidad 
Guayaquil  X    

Puente Zigzag X    
Club Náutico X X   

Parque centro cívico X    
Isla Santay  X   

Isla Santay, Eco 
aldea  X   

Parque Puerto 
Hondo  X   

Terminal 3 Bocas X X X  
Aguas Calientes X X X  

Isla Trinitaria X X X  
Isla Trinitaria Estero X X X   

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

4.2 Análisis de Resultados 

La medición de las concentraciones de pigmentos fotosintéticos y proteínas 

solubles con el objeto de relacionar estos resultados con el nivel de 

contaminación en el aire fueron los siguientes. 

Los datos obtenidos en los análisis de Rhizophora harrisonii y Avicennia 

germinans se procesaron en el programa estadístico Statgraphics 5.1, 

obteniendo la media de los resultados como concentración de los pigmentos 



  

fotosintéticos y las proteínas solubles en µg/ml por sitio mensualmente. En las 

tablas 8 a la 15 se muestran como estas concentraciones de cada especie de 

mangle cambian mensualmente y son diferentes en la Isla Santay – Eco aldea. 

 
 

Tabla 8. Medianas de Proteínas Solubles - Rhizophora harrisonii 

  Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre  Octubre 

Universidad 
Guayaquil 63,2135 51,4215 51,5267 51,1039 48,3874 53,7248 

Puente ZigZag  75,017 31,4397 55,6091 52,4048 47,3543 63,3474 

Club Nautico 65,8535 50,155 73,9246 40,0274 47,8517 55,8865 

Centro Cívico  67,2883 31,3804 73,8787 48,0622 47,3161 51,7161 

Isla Santay 47,0521 44,3643 49,7074 52,0413 48,4448 50,97 

Eco aldea 50,4343 48,6724 52,022 49,1335 51,0465 48,5596 

Puerto Hondo 66,8291 28,4305 56,9004 51,7142 53,7822 54,4517 

Terminal 3 Bocas 57,2639 61,618 37,1923 49,9943 64,4187 51,9457 

Aguas Calientes 56,4987 56,9483 36,1535 50,4343 60,5352 53,2274 

Isla Trinitaria  52,1886 54,8975 50,7213 49,1909 50,0709 52,0796 

Is. Tri. Estero 55,0835 55,1041 50,0709 46,4552 51,2187 50,7213 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 
 
 
 
 

Tabla 9. Medianas de Clorofila a - Rhizophora harrisonii 

  Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre  Octubre 

Universidad 
Guayaquil 2,34023 1,38456 1,35712 1,07223 0,829082 1,02526 

Puente ZigZag  2,49536 1,95209 1,13086 0,923651 1,0529 0,913258 

Club Nautico 2,0003 1,65478 1,02056 0,797476 0,987639 0,769571 

Centro Cívico  1,2862 1,70847 0,859399 0,760848 0,720898 0,744073 

Isla Santay 1,59366 2,10783 1,15864 1,00806 1,28946 1,17459 

Eco aldea 1,47418 1,52709 1,42602 1,45522 1,41179 1,08376 

Puerto Hondo 2,12071 1,72562 1,01906 1,13053 1,20448 1,23344 

Terminal 3 Bocas 0,669453 1,86464 0,992988 0,77931 1,00067 0,487895 

Aguas Calientes 2,25483 1,78324 1,22959 0,587011 0,782545 0,828136 

Isla Trinitaria  2,30267 3,70664 0,668175 0,857745 1,0019 0,543792 

Is. Tri. Estero 1,36161 1,78051 0,670734 0,779576 0,965868 0,893898 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 
 



  

Tabla 10. Medianas de Clorofila b - Rhizophora harrisonii 

  Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre  Octubre 
Universidad 
Guayaquil 1,21005 0,84116 2,36089 0,26545 0,29956 0,16297 

Puente ZigZag  1,31834 0,5398 1,85591 0,18697 0,27146 0,12418 

Club Nautico 0,55227 0,75917 1,79587 0,2395 0,31897 0,08841 

Centro Cívico  1,92954 0,88122 1,73137 0,21814 0,13308 0,27597 

Isla Santay 0,56001 0,6654 0,2909 0,26107 0,29704 0,34283 

Eco aldea 0,50872 0,6284 0,33671 0,35224 0,25628 0,23014 

Puerto Hondo 0,59773 0,66866 1,9173 0,22694 0,18395 0,34477 

Terminal 3 Bocas 0,52059 0,6779 0,30454 0,10266 0,32575 0,14263 

Aguas Calientes 1,18052 0,87653 0,35654 0,09323 0,27419 0,29792 

Isla Trinitaria  1,1423 0,16932 0,12859 0,14119 0,28049 0,33698 

Is. Tri. Estero 1,08054 0,51361 0,13566 0,14526 0,326 0,26444 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

Tabla 11. Medianas de Carotenoides - Rhizophora harrisonii 

  Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre  Octubre 

Universidad 
Guayaquil 0,71647 0,38719 0,83286 0,34686 0,278901 0,41049 

Puente ZigZag  0,68420 0,57047 0,89682 0,31627 0,39194 0,38575 

Club Nautico 1,01417 0,48304 0,19812 0,31811 0,32921 0,32769 

Centro Cívico  0,37126 0,31146 0,19219 0,28469 0,281179 0,27062 

Isla Santay 0,69943 0,87167 0,43716 0,40135 0,493934 0,44906 

Eco aldea 0,51901 0,53532 0,51301 0,53284 0,525463 0,42455 

Puerto Hondo 0,99253 0,49555 0,29952 0,37499 0,462467 0,44920 

Terminal 3 Bocas 0,70061 0,67005 0,38081 0,33814 0,395876 0,18629 

Aguas Calientes 0,74004 0,78955 0,40024 0,26113 0,284667 0,29678 

Isla Trinitaria  0,75045 0,71948 0,24268 0,34462 0,36833 0,15283 

Is. Tri. Estero 0,75179 0,41006 0,31386 0,30520 0,387503 0,37570 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

Tabla 12. Medianas de Proteína Soluble - Avicennia germinans 

  Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre  Octubre 

Universidad 
Guayaquil 58,5457 45,975 53,2829 53,5335 56,7665 72,4917 

Puente ZigZag  62,3335 33,2399 50,3903 55,8865 56,1926 66,6952 

Club Nautico 72,2048 46,4323 75,9983 52,8448 54,4709 83,8361 

Isla Santay 56,9178 43,865 51,2412 57,0917 56,9196 51,2378 

Eco aldea 50,6108 41,7989 54,4219 53,9161 50,6065 54,4326 

Puerto Hondo 44,2936 26,9269 52,7319 41,1905 52,5004 56,0204 

Aguas Calientes 58,7178 44,7507 32,9893 48,923 64,4378 53,8013 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 



  

 

Tabla 13. Medianas de Clorofila a - Avicennia germinans 

  Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre  Octubre 

Universidad 
Guayaquil 2,56637 2,20668 1,41647 2,20451 1,26332 1,77481 

Puente ZigZag  2,52405 1,89887 1,24893 2,22493 1,4414 1,57037 

Club Nautico 0,985389 2,40795 0,76318 1,72189 1,98119 1,73969 

Isla Santay 2,48576 1,67183 1,84347 1,76108 2,51104 1,82979 

Eco aldea 2,6758 1,12091 1,86901 1,96212 2,69613 1,84442 

Puerto Hondo 2,0233 1,25052 0,619723 1,84985 1,61032 2,03834 

Aguas Calientes 1,64409 0,651432 1,88087 1,56226 1,69223 1,85232 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

 

Tabla 14. Medianas de Clorofila b - Avicennia germinans 

  Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre  Octubre 

Universidad 
Guayaquil 1,26234 0,57821 1,91781 0,57708 0,39131 0,38785 

Puente ZigZag  1,27589 0,7267 2,19441 0,60722 0,46564 0,39161 

Club Nautico 0,01483 0,75068 1,31463 0,4831 0,61921 0,36383 

Isla Santay 0,66265 0,69919 0,442104 0,51153 0,65285 0,49106 

Eco aldea 0,752485 0,74754 0,52867 0,50715 0,7446 0,50327 

Puerto Hondo 0,13389 0,7668 0,850235 0,42576 0,27125 0,88422 

Aguas Calientes 0,74328 1,03452 0,57962 0,33804 0,61341 0,54066 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

 
Tabla 15. Medianas de Carotenoides - Avicennia germinans 

  Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre  Octubre 

Universidad Guayaquil 0,704571 0,946588 1,25389 0,61982 0,425412 0,592398 

Puente ZigZag  0,657728 0,859899 1,04711 0,613256 0,456 0,498723 

Club Nautico 0,78609 0,9126 0,227227 0,672692 0,555803 0,579298 

Isla Santay 0,751735 0,961677 0,706541 0,507599 0,748609 0,609191 

Eco aldea 0,816637 0,429314 0,588416 0,617228 0,805491 0,549773 

Puerto Hondo 1,17391 0,505711 0,0399754 0,568359 0,555594 0,510676 

Aguas Calientes 0,804617 0,395755 0,536351 0,522306 0,480647 0,559908 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

 



  

4.3 Temporalidad 

Para una mejor visualización de los cambios mensuales de los pigmentos 

fotosintéticos y las proteínas solubles se muestran en los siguientes gráficos de 

concentración versus el tiempo de estudio utilizando el promedio de las medias: 

Gráfico 4. Clorofila a - Rhizophora harrizonii   

 

 Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

Se observa en la gráfica 4 que durante el mes de junio las concentraciones de 

clorofila a en Rhizophora harrisonii fueron más altas al igual que el mes de mayo 

con valores de 1,9268 µg/ml y 1,8090 µg/ml respectivamente, según (R. M. 

Cerón, 2009) indica que cuando los valores de clorofila a y b se encuentran bajos 

es debido a la afectación de polución por intercambio gaseoso. Se puede 

observar que durante los meses de julio a octubre las concentraciones 

permanecen constante con un valor cercano a 1 µg/ml. 
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Gráfico 5. Clorofila b - Rhizophora harrizonii  

 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

Se observa en el gráfico 5 que las concentraciones de clorofila b se encuentran 

bajas desde el mes de agosto al mes de octubre con valores de 0,2029 µg/ml, 

0,2697 µg/ml y 0,2373 µg/ml respectivamente, teniendo en cuenta que los 

valores de mayo a julio tienen valores de 0,9636 µg/ml, 0,6564 µg/ml y 1,0194 

µg/ml respectivamente. 

 

Gráfico 6. Carotenoides - Rhizophora harrizonii  

 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

Según menciona (R. M. Cerón, 2009) la función de protección del complejo 

pigmento-proteína está dado por los carotenoides, los que significa que su 
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disminución afecta directamente a la clorofila a y b. Se observa en el gráfico 6 

que las concentraciones de carotenoides van disminuyendo desde el mes de 

julio a octubre con valores de 0,4279 µg/ml, 0,3476 µg/ml, 0,3817 µg/ml y 0,3390 

µg/ml respectivamente.  

 

Gráfico 7. Proteínas solubles - Rhizophora harrizonii  

 

            Fuente: (Arroba & Guzñay) 

A diferencia de los pigmentos fotosintéticos, las proteínas solubles se 

incrementan cuando son afectadas por la polución (R. M. Cerón, 2009) (Quevedo 

O., 2018), en el gráfico 7 se observa que las concentraciones se mantienen por 

encima de 45 µg/ml. 

 

Gráfico 8. Clorofila a – Avicennia germinans  

 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 
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Se observa en el gráfico 8 que las concentraciones de clorofila a en Avicennia 

germinans se ven más afectadas durante el mes de junio y julio con valores de 

1,60117 µg/ml y 1,36836 µg/ml respectivamente, siendo estos los meses más 

afectados. 

Gráfico 9. Clorofila b – Avicennia germinans  

 

     Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

En el gráfico 9 se observa el promedia de las medias de clorofila b, donde se 

detecta afectación en los meses de agosto, septiembre y octubre con valores de 

0,49284 µg/ml, 0,53689 µg/ml y 0,50892 µg/ml respectivamente. En los meses 

de mayo, junio y julio refleja valores más altos en comparación con los otros 

meses con valores de 0,67671 µg/ml, 0,75766 µg/ml y 1,118 µg/ml. 

Gráfico 10. Carotenoides – Avicennia germinans  

 

      Fuente: (Arroba & Guzñay) 
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Se observa en el gráfico 10 que los valores de proteína van decreciendo 

mensualmente desde el mes de mayo a octubre con valores de 0,8197 µg/ml en 

mayo, 0,6422 µg/ml en junio, 0,61087 µg/ml en julio, 0,58875 µg/ml en agosto, 

0,57536 µg/ml en septiembre y 0,55713 µg/ml en octubre. Teniendo en cuenta 

que los valores a clorofila a y b dependen de las concentraciones de 

carotenoides. 

 

Gráfico 11. Proteínas Solubles – Avicennia germinans  

 

         Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

En el gráfico 11 se observa que la proteína va aumentando mensualmente con 

valores de 57,7869 µg/ml en mayo, 40,4269 µg/ml en junio, 52,9715 µg/ml julio, 

51,9123 µg/ml agosto, 55,984 µg/ml6 septiembre y 62,64501 µg/ml en octubre. 

Teniendo en cuenta que entre mayor sea su concentración más afectado estará.  

 

4.4 Análisis de medias de Clorofila a, Clorofila b, Carotenoides y Proteínas 

Solubles por uso de suelo 

Para un mejor análisis se categorizan los sitios de estudio por uso de suelo, de 

esta manera se comparará los sitios que se encuentran frente a condiciones 

ambientales similares, tal como se observa en la tabla 16. 
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Tabla 16. Agrupación de Sitios de Estudio por Tipo de Afectación 

 Sitios de Estudio 

Actividad 

Vehicular 

Universidad 

Guayaquil 

Av. Delta 

Calle 

Tungurahua  

Puente Zig 

Zag 

Av. Delta 

Av- Kennedy 

Club Náutico 

Av. Barcelona 

Holcim 

Ecuador  

Centro Cívico 

Av. Quito 

Calle 

Guaranda  

Actividad 

Naviera 

Isla Santay 

Río Guayas 

Andec 

Eco Aldea 

Río Guayas 

Andec 

Pto. Hondo 

Terminar 

Portuario 

Internacional 

Puerto Hondo 

 

Actividad 

Vehicular, 

Naviera e 

Industrial 

Terminal 3 

Bocas 

Vía Perimetral 

Terminal 3 Bocas 

Aguas 

Calientes 

Vía Perimetral 

Terminal 3 

Bocas 

Club Yacht 

Puerto Azul 

Isla Trinitaria 

Central 

Termoeléctrica 

Trinitaria 

Pto. Guayaquil 

Estero 

Trinitaria  

Central 

Termoeléctrica 

Trinitaria 

Pto. Guayaquil 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

4.4.1 Por actividad vehicular: Sitio 1 – Universidad de Guayaquil; Sitio 2 – 

Parque Zigzag; Sitio 3 – Parque náutico; Sitio 4 – Centro Cívico (Rhizophora 

harrizonii) 

Los sitios 1, 2, 3 y 4 se encuentran cerca de calles con una alta actividad 

vehicular (Av. Barcelona, Av. Kennedy y Av. Delta), por lo cual los arboles de 

rhizophora harrisonii comparten similitudes en los comportamientos de los 

pigmentos fotosintéticos y las proteínas solubles presentes en el mismo. Al 

referirnos a la clorofila a, podemos encontrar un patrón que inicia con un nivel de 

alrededor de 2 µg/ml, los cuales con el paso del tiempo van decreciendo de forma 

gradual, hasta alcanzar valores cercanos a 1 µg/ml. 



  

Para clorofila b presenta patrones similares, iniciando los primeros meses con 

valores un poco bajos, alrededor de 1 µg/ml, para tener una elevación de los 

niveles en el mes de julio, con valores aproximados de 2 µg/ml, pero en los 

meses posteriores se presentó un decrecimiento consecutivo, llegando a un 

rango de 0,1 - 0,2 µg/ml en el mes de octubre. 

Los carotenoides presentaron valores en los meses iniciales de 0,7 µg/ml, 

seguido de esto se presentó un incremento en los rangos del mes de julio, 

llegando a una cantidad de 0,9 µg/ml, los meses posteriores se registró un 

decrecimiento consecutivo de los valores, llegando a obtener datos de 0,3 µg/ml 

en el último mes. 

Las proteínas solubles tuvieron en mayo valores cercanos a 65 µg/ml, pero los 

meses siguientes empezaron a disminuir los niveles de proteínas, alcanzando 

así valores 51 µg/ml en octubre. 

 

4.4.2 Por actividad naviera: Sitio 5 – Isla Santay; Sitio 6 – Eco Aldea; Sitio 7 

– Puerto Hondo (Rhizophora harrizonii) 

Los sitios 5, 6 y 7 se encuentran cerca de zonas de actividad naviera, debió a 

esto los arboles de rhizophora harrisonii comparten ciertas similitudes en el 

comportamiento de sus pigmentos fotosintéticos y proteínas solubles, en la 

clorofila a, los valores se mantuvieron constantes durante casi todos los meses, 

con un rango de 1,2 – 1,7 µg/ml, a excepción del mes de junio donde se presentó 

un ligero incremento de los valores. 

La clorofila b presenta un comportamiento similar en los 3 sitios, teniendo valores 

que no varían en gran medida en los meses de estudio, teniendo variaciones 



  

entre 0,4 – 0,5 µg/ml durante los todos lo meses, a excepción de junio donde se 

presentó un pequeño incremento, alanzando valores de 0,6 µg/ml. 

Los carotenoides tuvieron comportamientos similares en los 3 sitios durante los 

6 meses de estudio, los valores que presentaron estuvieron en un rango de 0,4 

– 0,8 µg/ml. 

Las proteínas solubles presentan un patrón similar entre ellas, el mes de mayo 

se obtuvieron valores de alrededor de 50 µ/ml; durante el mes de junio se 

presentaron diversas variaciones, pero a partir del mes de julio se mantuvieron 

estables en un rango de 48 – 55 µg/ml. 

 

4.4.3 Por actividad vehicular, naviera e industrial: Sitio 8 Terminal 3 Bocas; 

Sitio 9 – Aguas Calientes; Sitio 10 – Isla Trinitaria; Sitio 11 – Isla Trinitaria 

Estero (Rhizophora harrizonii) 

Los sitios 8, 9, 10 y 11, se encuentra cerca de la vía perimetral, cerca del club de 

yates Puerto Azul, y cerca del terminal 3 Bocas, por lo cual tiene varias fuentes 

de contaminación a una distancia considerable, en la clorofila a, presenta valores 

cercanos a 2 µg/ml, durante los primeros meses, pero estos comienzan a 

disminuir con el paso de los meses, hasta alcanzar valores de 0,8 µg/ml en el 

mes de octubre. 

La clorofila b comenzó con valores de 1 µg/ml en el mes de mayo, pero de forma 

similar a la clorofila a, estos valores se vieron disminuidos con el paso de los 

meses, hasta alcanzar valores de 0,3 µg/ml en el último mes. 

Los carotenoides iniciaron con valores de 0,7 µg/ml en el mes de mayo, pero el 

resto de los meses tuvieron valores considerablemente bajos, alrededor de 0,3 - 



  

0,4 µg/ml. Las proteínas solubles tuvieron valores de 55 µg/ml en el mes de 

mayo, pero fue decreciendo hasta alcanzar valores de 35 µg/ml en el mes de 

julio, a partir de este punto fueron en aumento, alcanzando valores de 50 µg/ml 

en octubre. 

Durante el mes de septiembre, el sitio 9 – Aguas calientes, presento la quema 

de sus pastizales anexo 11, lo cual afecto a la flora del sitio, así como a los datos 

obtenidos, presentándose valores altos de proteínas solubles en comparación a 

otros sitios, así como valores bajos de los pigmentos fotosintéticos, lo que refleja 

que la flora del lugar está bajo una situación de estrés. 

 

4.4.4 Por actividad vehicular: Sitio 1 – Universidad de Guayaquil; Sitio 2 – 

Parque Zigzag; Sitio 3 – Parque náutico (Avicennia germinans) 

Los sitios 1, 2 y 3 se encuentran cerca de vías de alta actividad vehicular (Av. 

Barcelona, Av. Kennedy y Av. Delta), por lo cual los arboles de avicennia 

germinans comparten similitudes en los comportamientos de los pigmentos 

fotosintéticos y las proteínas solubles presentes en el mismo. Al referirnos a la 

clorofila a, podemos encontrar un patrón que inicia con un nivel de alrededor de 

2 µg/ml, y se mantiene hasta julio donde se ve detecta una decaída en la clorofila 

a alrededor de 1,3 µg/ml, en agosto vuelven a elevarse los valores a un 

aproximado de 2,1 µg/ml; pero para septiembre y octubre se presentan 

nuevamente bajones de clorofila a, teniendo un aproximado de 1,7 µg/ml. 

Para clorofila b presenta patrones similares, iniciando los primeros meses con 

valores un poco bajos, alrededor de 1 µg/ml, para tener una elevación de los 

niveles en el mes de julio, con valores aproximados de 1,8 µg/ml, pero en los 



  

meses posteriores se presentó un decrecimiento consecutivo, llegando a niveles 

de 0,4 µg/ml en el mes de octubre. 

Los carotenoides presentaron valores en los meses iniciales de 0,8 µg/ml, 

seguido de esto se presentó un incremento en los valores en el mes de julio, 

llegando a una cantidad de 1,1 µg/ml, los meses posteriores se registró un 

decrecimiento consecutivo de los valores, llegando a valores de 0,5 µg/ml. 

Las proteínas solubles tuvieron en mayo valores cercanos a 60 µg/ml, en junio 

se presentó una disminución en los valores, pero en el mes de julio volvió a los 

niveles de mayo, los rangos se mantuvieron similares hasta el último mes, donde 

alcanzaron valores alrededor de 75 µg/ml. 

 

4.4.5 Por actividad naviera: Sitio 5 – Isla Santay; Sitio 6 – Eco Aldea; Sitio 7 

– Puerto Hondo (Avicennia germinans) 

Los sitios 5, 6 y 7 se encuentran cerca de zonas de actividad naviera, debió a 

esto los ejemplares de mangle negro comparten ciertas similitudes en el 

comportamiento de sus pigmentos fotosintéticos y proteínas solubles, en la 

clorofila a, los valores se mantuvieron constantes durante casi todos los meses, 

con un rango de 2  – 2,4 µg/ml, a excepción del mes de julio donde se preséntenla 

una disminución de los valores y octubre, donde se presentó una pequeña 

elevación, alcanzando valores de 2,3 µg/ml. 

La clorofila b presenta un comportamiento similar en los 3 sitios, teniendo valores 

que no varían en gran medida en los meses de estudio, teniendo variaciones 

entre 0,4 – 0,8 µg/ml durante los 6 meses. 



  

Los carotenoides tuvieron comportamientos similares en los 3 sitios durante los 

6 meses de estudio, los valores que presentaron estuvieron en un rango de 0,4 

– 0,8 µg/ml. 

Las proteínas solubles presentan un patrón similar entre ellas, el mes de mayo 

se obtuvieron valores de alrededor de 48 µg/ml; se presentó una disminución 

durante el mes de junio, pero los valores empezaron a elevarse a partir del mes 

de julio hasta septiembre, en octubre los valores presentaron nuevamente una 

pequeña disminución, con valores cercanos a 50 µg/ml. 

 

4.4.6 Por actividad vehicular, naviera e industrial: Sitio 9 – Aguas Calientes 

(Avicennia germinans) 

El sitio 9, se encuentra cerca de la vía perimetral, cerca del club de yates Puerto 

Azul, y cerca del terminal 3 Bocas, por lo cual tiene varias fuentes de 

contaminación a una distancia considerable, la clorofila a, presenta valores de 

1,6 µg/ml, se presenta una disminución en el mes de junio, pero en los meses 

posteriores se ven incrementados los valores de forma consecutiva, hasta llegar 

a 1,8 µg/ml en el mes de octubre. 

La clorofila b comenzó con valores de 0,7 µg/ml en el mes de mayo, tuvo un 

incremento en el mes de junio con valores de 1 µg/ml, pero los meses posteriores 

volvió a decrecer hasta alcanzar nuevamente niveles de 0,5 µg/ml en el mes de 

octubre. 

Los carotenoides iniciaron con valores de 0,8 µg/ml en el mes de mayo, pero el 

resto de los meses tuvieron valores considerablemente bajos, alrededor de 0,4 - 

0,6 µg/ml. Las proteínas solubles tuvieron valores de 58 µg/ml en el mes de 



  

mayo, pero fue decreciendo hasta alcanzar valores de 32 µg/ml en el mes de 

julio, a partir de este punto fueron en aumento, alcanzando valores de 53 µg/ml 

en octubre.  

Cabe recalcar que, durante el mes de septiembre, se presentó una quema 

indiscriminada de los pastizales del transecto de estudio, lo cual afecto de forma 

negativa a los arboles de avicennia germinans, esto se vio reflejado en los datos 

obtenidos, puesto que la proteína presento un valor alto a diferencia de otros 

lugares, mientras que los pigmentos presentaros valores más bajos a otros sitios, 

lo que indica que la flora del sector está defendiéndose de las condiciones 

adversas que se habían producido por la quema de los pastizales.  

 

4.5 Discusión 

Los resultados obtenidos para pigmentos fotosintéticos y proteínas en 

Rhizophora harrizonii por (Quevedo, Sierra, Manzano, & Barragán, 2017) en el 

Estuario de Don Goyo humedal protegido a nivel internacional reflejan valores 

significativamente diferentes en la Isla Santay, en Don Goyo con valores de 

47.87 µg/ml para proteínas, 6.95 µg/ml para clorofila a, 4.99 µg/ml para clorofila 

b y los valores en la Isla Santay son de 49.36 µg/ml para proteína, 1.38 µg/ml 

para clorofila a y 0.39 µg/ml para clorofila b, considerando que ambos sitios son 

áreas naturales protegidas con la diferencia que Don Goyo se encuentra a 30 

km aproximadamente de la ciudad de Guayaquil y la Isla Santay se encuentra 

dentro. 



  

Los valores de la mediana en las proteínas de Rhizophora harrizonii son 

similares en la Isla Santay considerando los hallazgos de (Quevedo, Sierra, 

Manzano, & Barragán, 2017). 

Las concentraciones de las medianas de proteínas solubles se presentan más 

elevadas por mes y sitios influenciados por el parque automotriz, siendo en mayo 

donde estos valores fluctúan entre 63,21 µg/ml – 75,05 µg/ml – 65,85 µg/ml entre 

Universidad Guayaquil, Puente Zigzag y Club Náutico, al igual que en el Centro 

Cívico con valores de 67,28 µg/ml que se encuentran equidistantes pero frente 

a la misma afectación. Así mismo durante el mes de julio con valores de 73,92 

µg/ml y 73,87 de Club Náutico y Centro Cívico, que puede ser debido a las fiestas 

Julianas. 

Los sitios influenciados por el tráfico naviero son Isla Santay y Puerto. Hondo, 

donde Puerto. Hondo presenta valores más altos durante el mes de mayo, julio, 

agosto, septiembre y octubre con valores entre 51,71 µg/ml y 66,82 µg/ml. A 

pesar de presentar el mismo factor de influencia el sitio Puertto. Hondo se ve 

más afectado por el Terminal Portuario Internacional Puerto. Hondo. 

Los sitios influenciados por el tráfico naviero, parque automotriz y el sector 

industrial son 3 Bocas, Aguas Calientes, Isla Trinitaria y Estero Isla Trinitaria, 

donde 3 Bocas y Aguas Calientes se encuentran influenciados por los mismos 

factores a diferentes distancias siendo estos el tráfico naviero por el puerto 

naviero 3 Bocas, la vía perimetral para el parque automotriz y el Terminal 3 

Bocas como afectación industrial. Los valores en estos sitios son más elevados 

durante todos los meses entre 51,94 µg/ml y 61,61 µg/ml, teniendo en cuenta 

que durante el mes de septiembre se presenció quema de basura cerca de estos 

sitios. 



  

Así mismo en la Isla Trinitaria presenta valores de la mediana entre 46,45 µg/ml 

– 55,08 µg/ml como datos más extremos durante todos los meses de estudio, 

esto puede ser debido a la presencia de la actividad naviera, la Central 

termoeléctrica Trinitaria y el Cordón vehicular (Vía Perimetral). 

Para los pigmentos fotosintéticos en los sitios 1 - Universidad Guayaquil, 2 - 

Puente Zigzag, 3 - Club Náutico y 4 - Centro Cívico se encuentran expuestos a 

una contaminación vehicular, donde los sitios 1, 2 y 3 son más cercanos entre sí 

en comparación al sitio 4. Las medianas entre estos 3 primeros sitios son más 

similares a diferencia del sitio 4 el cual refleja valores de la mediana más bajos, 

esto es debido al mayor tránsito vehicular que presenta en el sitio 4. 

Los sitios 5 y 6 - Isla Santay y 7 – Puerto Hondo están expuestos a polución por 

tráfico naviero. Estos sitios no tienen muchas diferencias entre los valores de sus 

medianas, teniendo en cuenta que el sitio 7 se encuentra más distante que los 

sitios 5 y 6, por ende los mangles en estos sitios responde de manera similar por 

el sitio de afectación. 

Entre los sitios 8 – Tres Bocas, 9 – Aguas Calientes, 10 – Isla Trinitaria y 11 – 

Estero Isla Trinitaria se encuentran expuestos a polución vehicular, naviera e 

industrial. Los sitios 8 y 9 se encuentran más cercanos entre sí y afectados 

ambos por el tránsito vehicular de la vía Perimetral, el puerto naviero 3 Bocas y 

el Terminal 3 bocas, a diferencia que el sitio 8 se encuentra más cercano a estas 

fuentes de polución, reflejándose la diferencia en sus medianas donde el sitio 8 

posee valores menores entre las medianas en comparación al sitio 9, estando 

ambos igualmente afectados. 



  

Así mismo les sitios 10 y 11 se encuentran más cercanos entre sí, afectados por 

el tráfico naviero por embarcaciones grandes y botes de pesca, la central 

termoeléctrica Trinitaria y la vía Perimetral, los valores de las medianas entre 

estos sitios no son tan similares. 

Como se mencionó la similitud entre las medianas de proteínas en Rhizophora 

harrizonii entre los datos de Don Goyo e Isla Santay, se puede decir que las 

concentraciones Avicennia germinanns son los valores más conservadores, los 

mismos que se encuentran entre 43,86 µg/ml y 56,91 µg/ml. 

Los sitios 1, 2, y 3 se encuentran influenciados por el parque automotriz, donde 

durante el mes de mayo los valores son más altos como 58,54 µg/ml, 62,33 µg/ml 

y 72,20 µg/ml respectivamente, así mismo durante el mes de julio y octubre en 

el sitio 3 con una mediana de 75,99 µg/ml y 83,83 µg/ml. 

El sitio 7 a pesar de presentar solo influencia naviera como el sitio Isla Santay, 

los valores de las concentraciones varían un poco. 

Así mismo el sitio 9 que se encuentra influenciado por actividad naviera, parque 

automotriz y actividad industrial, sus valores permanecen constantes entre 44,75 

µg/ml a 58,71 µg/ml a diferencia en el mes de septiembre que presenta un valor 

de 64,43 µg/ml, esto puede ser debido a que se presenció quema de basura 

durante ese mes. 

Los valores de clorofila a en la Isla Santay se mantienen constantes entre 1,12 

µg/ml y 2,67 µg/ml. En clorofila b se mantiene constante entre 0,49 µg/ml – 0,75 

µg/ml. 

Los sitios 1 y 2 influenciados por el parque automotriz refleja valores similares 

en clorofila a entre 1,24 µg/ml y 2,56 µg/ml a diferencia del sitio 3 influenciado 



  

por el mismo factor presentan valores más bajos que fluctúan entre 0,76 µg/ml a 

1,77 µg/ml. 

El sitio 7 influenciado por el tráfico naviero refleja mayor baja en las 

concentraciones durante el mes de julio. Así mismo el sitio 9 que durante el mes 

de junio refleja una baja en sus concentraciones con un valor de 0,65 µg/ml. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

• Las concentraciones de proteínas solubles en Rhizophora harrizonii y 

Avicennia germinans varían frente a los tipos de actividades que se 

encuentran expuestos, teniendo en cuenta que a pesar de estar expuesto 

a actividad naviera el sitio Isla Santay mantiene valores en su 

concentración estable en comparación a Don Goyo entre 47,052 µg/ml y 

52,041 µg/ml. 

• Teniendo en cuenta que Isla Santay es el sitio con menor afectación con 

concentraciones de 2,10783 µg/ml en Rhizophora y 2,48576 µg/ml en 

Avicennia, se compara las concentraciones de los otros sitios de estudio 

y se observó que las concentraciones de los pigmentos fotosintéticos 

varían por los tipos de actividad expuestos, entre los cuales también se 

observó el cambio brusco de las concentraciones por presencia de quema 

de basura en el sitio “Aguas Calientes” donde las concentraciones 

disminuyeron notoriamente durante el mes de septiembre con un valor de 

0,782545 µg/ml en Rhizophora y 1,61032 µg/ml en Aviccenia. 



  

• Durante el estudio se observó que los sitios de muestreos se encuentran 

influenciados por tres actividades antropogenicas por lo cual para 

diferenciar como afectan estas se separó los sitios por tipo de actividad 

como: actividad vehicular, actividad naviera y actividad industrial, en estos 

sitios se encontraron las hojas afectadas por presencia de hollín y clorosis. 

 

Recomendaciones 

Los resultados obtenidos sirven para poder establecer una base de datos sobre 

la afectación presente en los manglares sobre la polución, por lo que se 

recomienda realizar estudios sobre la posible polución atmosférica emitida por 

las actividades antropogenicas que se encuentra afectando a los manglares y 

otros tipos de vida. 

Comunicar los resultados de estudio para que se ejecuten los planes de 

monitoreo de los contaminantes atmosféricos por parte de la autoridad 

ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexos  

 

Anexo 1. Afectación por Actividad Vehicular – Rhizophora harrisonii 

Figura 1. Concentraciones de Clorofila a, Clorofila b, Carotenoides y Proteínas 
Solubles del sitio 1 – Universidad Guayaquil. 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

El sitio 1 – Universidad Guayaquil se encuentra situado en un sector con 

actividad vehicular siendo este su mayor fuente de contaminación, observando 

la figura 1 se interpreta que durante el mes de agosto a octubre las 

concentraciones de pigmentos disminuyeron y los de proteína se mantienen 

altos siendo estos indicadores de polución por intercambio gaseoso. Se observa 

que la clorofila a al igual que la clorofila b y los carotenoides van disminuyendo 

exponencialmente desde el mes de mayo que se realizó el estudio, a diferencia 

de las proteínas solubles que se mantienen con valores altos dentro de un rango 

entre 50 a 60 µg/ml. 

Por medio de los pigmentos se observa que durante el mes de julio los valores 

aumentaron en relación al mes de mayo y junio, esto es debido a que durante 
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época seca las concentraciones de los pigmentos aumentan (R. M. Cerón, 2009), 

esto es por la presencia de precipitación en esos meses. 

 

 

Figura 2. Concentraciones de Clorofila a, Clorofila b, Carotenoides y Proteínas 
Solubles del sitio 2 – Puente ZigZag. 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

El sitio 2 – Punte Zig Zag se encuentra situado en un sector con actividad 

vehicular siendo este su mayor fuente de contaminación, Se observa en la figura 

2 que las concentraciones de los pigmentos y de la proteína empiezan a alterarse 

desde el mes de julio a octubre, en el caso de las clorofilas a, b y carotenoides 

sus valores disminuyen y las proteínas empiezan a elevarse siendo este el 

indicador de la polución por intercambio gaseoso.  

En el mes de julio las concentraciones de los pigmentos se elevan en 

comparación a las del mes de mayo y junio y eso es debido a precipitación 

durante esos meses, teniendo en cuenta que con la precipitación de lluvia los 

contaminantes presentes en la atmosfera como radicales libres. 
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Figura 3. Concentraciones de Clorofila a, Clorofila b, Carotenoides y Proteínas 

Solubles del sitio 3 –Club Náutico. 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

El sitio 3 – Club Náutico se encuentra situado en un sector con actividad vehicular 

siendo este su mayor fuente de contaminación, así mismo se observa mediante 

el figura 3 que las concentraciones de los pigmentos fotosintéticos y  de las 

proteínas empiezan a alterarse desde el mes de julio presentando una mayor 

contaminación hasta octubre. 

Teniendo en cuenta que la circulación vehicular se encuentra más cerca al sitio, 

en comparación a los sitios 1 y 2; adicional cuenta una pequeña presencia de 

tráfico naviero en el Estero Salado. 
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Figura. Concentraciones de Clorofila a, Clorofila b, Carotenoides y Proteínas 

Solubles del sitio 4 – Centro Cívico. 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

El sitio 4 – Centro Cívico también conocido como el parque forestal, se encuentra 

situado en un sector con gran actividad vehicular siendo este su mayor fuente de 

contaminación, se observa en la figura 4 que las concentraciones de pigmentos 

y de proteínas son más afectados desde el mes de julio a octubre.  

Durante el mes de julio se observa que las concentraciones de los pigmentos 

disminuyen más en comparación a otros meses al igual que las concentraciones 

de proteína que se elevan más, esto es debido a las actividades que se 

desempeñan por las fiestas julianas en este sitio, aumentando así la el tráfico 

vehicular en el sector. Durante el mes de mayo y junio también se ven afectados 

pero en menor proporción en comparación a los otros meses. 
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Anexo 2. Afectación por Actividad Naviera – Rhizophora harrisonii 

 

Figura 5. Concentraciones de Clorofila a, Clorofila b, Carotenoides y Proteínas 
Solubles del sitio 5 – Isla Santay. 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

El sitio 5 – Isla Santay se encuentra rodeada por el Río Guayas con presencia 

de actividad naviera, se observa en la figura 5 que las concentraciones de los 

pigmentos fotosintéticos y las proteínas solubles no se encuentran tan bajos ni 

tan elevados respectivamente, demostrando así que no existe una alta presencia 

de contaminación. 

Pero así mismo se observa que los valores desde el mes de julio a octubre 

disminuyen para los pigmentos y aumenta para la proteína demostrando una 

mayor afectación en comparación a los otros meses.  
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Figura 6. Concentraciones de Clorofila a, Clorofila b, Carotenoides y Proteínas 

Solubles del sitio 6 – Isla Santay – Eco Aldea. 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

El sitio 6 – Isla Santay (Eco – aldea) se encuentra rodeada por el Río Guayas 

con presencia de actividad naviera, se observa en la figura 6 que las 

concentraciones se mantienen dentro de los valores normales. Así mismo se 

observa que las concentraciones se ven más afectadas desde el mes de julio a 

octubre tanto como para los pigmentos como para las proteínas. 
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Figura 7. Concentraciones de Clorofila a, Clorofila b, Carotenoides y Proteínas 

Solubles del sitio  – Puerto Hondo.   

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

El sitio 7 – Puerto Hondo se encuentra situado en un sector con presencia de 

actividad naviera con su propio muelle, se observa en la figura 7 que los valores 

de las concentraciones durante el mes de julio a octubre se ven afectados por la 

polución.  

Durante el mes de junio las concentraciones de los pigmentos y proteínas no se 

ven tan afectados en comparación al mes de mayo que refleja un mayor índice 

de afectación, teniendo en cuenta que durante el mes de mayo hubo 

precipitación de lluvia. 
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Anexo 3. Afectación por Actividad Vehicular, Naviera e Industrial – 
Rhizophora harrisonii 

 

Figura 8. Concentraciones de Clorofila a, Clorofila b, Carotenoides y Proteínas 
Solubles del sitio  – Terminal 3 Bocas.  

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

El sitio 8 – Terminal 3 Bocas se encuentra rodeado por actividad vehicular que 

queda a lo largo de la carretera Perimetral, actividad naviera e industrial que se 

da por la misma terminal y posee su propio muelle naviero donde llegan y salen 

la materia prima y productos terminados por la industria.  

Se observa en la figura 8 que las concentraciones de todos los meses se ven 

afectadas, tanto para pigmentos y proteínas. Desde el mes de julio a octubre se 

observa una mayor afectación en donde disminuyen mes a mes los pigmentos y 

aumentan los valores de proteína. Se tiene en cuenta que en este sitio la 

presencia de contaminación es mayor en comparación a otros sitios y las hojas 

de los mangles de estudio presentan una gruesa capa de hollín lo que da a un 

estrés foto-oxidativo.  
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Figura 9. Concentraciones de Clorofila a, Clorofila b, Carotenoides y Proteínas 

Solubles del sitio  – Aguas Calientes. 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

El sitio 9 – Aguas Calientes se encuentra ubicado no tan distante del sitio 8, 

rodeado por actividad vehicular a lo largo de la carretera Perimetral, actividad 

naviera e industrial que se da por la industria Terminal 3 Bocas que posee un 

muelle naviero donde llegan y salen la materia prima y productos terminados por 

la industria.  

Se observa en la figura 9 que las concentraciones de todos los meses se ven 

afectadas. Desde el mes de julio a octubre se observa una mayor afectación en 

donde disminuyen mes a mes los pigmentos y aumentan los valores de proteína. 

Se tiene en cuenta que en este sitio la presencia de contaminación es mayor en 

comparación a otros sitios y las hojas de los mangles de estudio presentan una 

gruesa capa de hollín lo que da a un estrés foto-oxidativo.  
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Figura 10. Concentraciones de Clorofila a, Clorofila b, Carotenoides y Proteínas 
Solubles del sitio  – Isla Trinitaria. 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

El sitio 10 – Isla Trinitaria se encuentra situado en un sector con gran actividad 

naviera en donde posee un muelle, posee un sector pesquero y cerca de la 

Armada Marina, así mismo con presencia de actividad industrial, principalmente 

por la Central Termoeléctrica Trinitaria y actividad vehicular por la vía perimetral 

que es una de las carreteras con mayor índice de tránsito.  

Se observa en la figura 10 que las concentraciones en los pigmentos disminuyen 

desde el mes de julio a octubre y a su vez las concentraciones de proteínas 

aumentan como índice de polución por intercambio gaseoso. Se observa que 

durante el mes de mayo y junio las concentraciones no se encuentran tan 

afectadas. 
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Figura 11. Concentraciones de Clorofila a, Clorofila b, Carotenoides y Proteínas 
Solubles del sitio  – Isla Trinitaria – Estero. 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

El sitio 11 – Isla Trinitaria (Estero) se encuentra situado en el centro de la Isla 

Trinitaria, es un sector con gran actividad naviera, sector pesquero y se 

encuentra cerca de la Armada Marina, con presencia de actividad industrial, 

principalmente por la Central Termoeléctrica Trinitaria y actividad vehicular por 

la vía perimetral que es una de las carreteras con mayor índice de tránsito.  

Se observa en la figura 11 que las concentraciones en los pigmentos disminuyen 

desde el mes de julio a octubre y a su vez las concentraciones de proteínas 

aumentan como índice de polución por intercambio gaseoso. Se observa que 

durante el mes de mayo y junio las concentraciones no se encuentran tan 

afectadas. 
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Anexo 4. Afectación por Actividad Vehicular – Avicenia germinans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Concentraciones de Clorofila a, Clorofila b, Carotenoides y Proteínas 
Solubles del sitio 1 – Universidad de Guayaquil. 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

El sitio de muestro 1 se encuentra situado en una zona con alta actividad 

vehicular, la cual se considera como principal fuente de contaminación del sector, 

en la figura 1 se puede apreciar que los valores de los pigmentos fotosintéticos 

se encuentran altos en el mes de mayo, lo cual puede deberse a las lluvias acidas 

producidas durante este mes, a partir de este mes los valores de clorofila a, b y 

carotenoides van en decadencia, lo cual indicaría una contaminación de los 

ejemplares de mangle negro por intercambio gaseoso, por parte de la proteína, 

esta se mantiene con valores altos, siendo el más alto el mes de octubre, 

indicando una seria afectación a los ejemplares. 

En los cuadros de los pigmentos fotosintéticos se encuentran valores altos en 

los meses de julio en comparación a los meses de mayo y junio, esto se debe a 

que durante la época seca las concentraciones de los pigmentos aumentan. 
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Figura 13. Concentraciones de Clorofila a, Clorofila b, Carotenoides y Proteínas 
Solubles del sitio 2 – Parque Zigzag. 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

Al igual que el sitio 1, el sitio 2 se encuentra cerca de una avenida muy transitada, 

con alta actividad vehicular, de donde se origina la contaminación que afecta a 

los mangles del sector, se pueden apreciar que los  valores de los pigmentos 

fotosintéticos van decreciendo, lo cual indica la presencia de contaminantes en 

la zona, así como la afectación producida en los manglares por el intercambio 

gaseoso de la planta con el aire, por el contrario la proteína tiene valores altos, 

lo cual confirma la teoría de la contaminación presente en el sector por la emisión 

de gases por parte de la actividad vehicular. 
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Figura 14. Concentraciones de Clorofila a, Clorofila b, Carotenoides y Proteínas 
Solubles del sitio 3 – Parque Náutico. 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

El sitio 3 – Parque náutico, se encuentra frente a una avenida de alto tránsito, lo 

cual es la fuente de la polución del sector, los niveles de pigmentos fotosintéticos 

no son muy diferentes a los presentados en el sector 1 y 2, por otra parte, la 

proteína se encuentra en niveles altos en ciertos meses, lo que concuerda con 

ciertas fechas en los que hubo una mayor concentración de vehículos, esto 

debido a las fiestas julianas en la ciudad de Guayaquil. 

El nivel alto registrado de proteínas solubles en el mes de mayo se debe a las 

lluvias registradas durante este mes. 
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Anexo 5. Afectación por Actividad Naviera – Avicennia germinans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Concentraciones de Clorofila a, Clorofila b, Carotenoides y Proteínas 
Solubles del sitio 5 – Isla Santay. 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

El sitio 5 – Isla Santay; es considerado un área protegida, la cual se encuentra 

afectada principalmente por la actividad vehicular y la naviera del sector, el 

mangle negro de este sector presento cierto nivel de afectación durante todos 

los meses de estudio, principalmente por parte de los insecto, misma afectación 

que no produjo un daño considerable a las plantas, puesto que se aprecian 

niveles altos de pigmentos fotosintéticos, lo cual indica que la planta se 

encuentra bajo poco estrés, esto se confirma viendo los niveles de proteínas 

solubles, los cuales son bajos, lo que indica que la planta no tiene la necesidad 

de protegerse de contaminantes atmosféricos. 
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Figura 16. Concentraciones de Clorofila a, Clorofila b, Carotenoides y Proteínas 
Solubles del sitio 6 – Eco Aldea. 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

Sitio 6 – Eco aldea – esta zona se encuentra afectada en poca medida por el 

transito naviero y vehicular, al ser considerada una zona protegida, sus 

ejemplares de mangle negro son bien cuidados, sin embargo, estos presentaron 

afectaciones por parte de los insectos durante todos los meses de estudio. Los 

pigmentos fotosintéticos en este sitio tuvieron valores altos, lo cual indica un poco 

contaminación del sitio, así como valores constantes durante ciertos meses, lo 

que indicaría el cuidado de los ejemplares de manglar estudiados, por parte de 

las proteínas solubles observamos valores bajos en comparación a otros lugares 

con mayor afectación, lo que confirmaría una baja polución atmosférica en el 

sector.  
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Figura 17. Concentraciones de Clorofila a, Clorofila b, Carotenoides y Proteínas 

Solubles del sitio 7 – Puerto Hondo. 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

Sitio 7 – Puerto Hondo – esta zona se encuentra apartada de una vía transitada, 

lo cual significa que se encuentra apartada de una fuente significativa de 

polución, al verificar los valores de los pigmentos fotosintéticos, podemos ver 

que los valores de la clorofila a se encuentran en un rango que 1,7 – 2 µg/ml, lo 

que indicaría una clara afectación a los ejemplares de mangle negro, no siendo 

tan grave como en otros lugares, pero existente, esto se puede comprobar 

observando los valores presentes en las proteínas solubles, los cuales se 

encuentran en un rango de 47 – 56 µg/ml, ligeramente más altos que los valores 

presentes en el Estuario interno del golfo de Guayaquil.  
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Anexo 6. Afectación por Actividad Vehicular, Naviera e Industrial – 
Avicennia germinans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Concentraciones de Clorofila a, Clorofila b, Carotenoides y Proteínas 

Solubles del sitio 9 – Aguas Calientes. 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

Sitio 9 – Aguas Calientes – esta zona se encuentra en una vía con un alto tráfico 

vehicular, siendo la principal fuente de contaminación del sector, en donde se 

puede apreciar que los ejemplares de mangle negro se encuentran afectados 

por el hollín producido por la gran cantidad de vehículos que pasan por el sector, 

los pigmentos fotosintéticos, se mantienen en niveles bajos en comparación a 

otros lugares, tomemos como ejemplo los niveles de clorofila a, los cuales se 

encuentran en un rango entre 0,6 – 1,8 µg/ml, lo cual son niveles bajos 

comparados a zonas menos contaminadas como isla santay, donde el rango se 

encuentra entre 1,8 -2,5 µg/ml, de esta forma podemos comprobar el deterioro 

producido en las plantas del sector. 

Otro punto a tomar en cuenta son las proteínas solubles, las cuales se 

encuentran en un rango alrededor de 60 µg/ml, lo cual es un valor alto a 
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diferencia de otros lugares como Eco aldea donde el valor máximo registrado por 

parte de las proteínas solubles es de 54 µg/ml. 

 

Anexo 7. Hojas de sol 

 

       Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

Anexo 8. Lavado, pesado y Cortado de muestras 

 

Fuente: (Arroba & Guzñay)                            Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

 

 

 

 



  

Anexo 9. Triturado de muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

Anexo 10. Centrifugación de muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente: (Arroba & Guzñay) 
 

Anexo 11. Muestras de clorofila centrifugada 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: (Arroba & Guzñay) 



  

Anexo 12. Preparación de clorofila con acetona al 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

 

 

      Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

Anexo 13. Preparación de proteínas método de Bradford 

 

 

        Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

 

 

 

 



  

Anexo 14. Solución Bradford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

Anexo 15. Solución Bradford + muestra de proteína 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

Anexo 16. Quema en el sitio 9 – “Aguas Calientes” 

 

Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 



  

Anexo 17. Presencia de Clorosis en hojas 

 

          Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

 

         Fuente: (Arroba & Guzñay) 

 

 

         Fuente: (Arroba & Guzñay) 



  

Anexo 18. Permisos por parte del MAE 
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