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Resumen 

La especie Rhizophora harrisonii Leechm conocida como mangle rojo, su importancia 

radica en ser de hábitats para un sin número de especies, además de dotarlos de recursos 

para su subsistencia, la característica principal de los manglares es tolerar altos grados de 

salinidad. Actualmente, estos ecosistemas se han visto en deterioro debido al alto 

porcentaje de actividades antrópicas desarrolladas a sus alrededores, provocando así 

alteración y cambios en su funcionalidad fotosintética. El presenta trabajo se desarrolla 

con la finalidad de demostrar que factores tales como la polución atmosférica, actividades 

antrópicas, factores climáticos según sea la época seca o lluviosa afecta de forma negativa 

la calidad de vida de estos manglares, reduciendo y aumentando las concentraciones de 

los pigmentos fotosintéticos y proteínas solubles. El estudio se realizó en las hojas de 

Rhizophora harrisonii Leechm, en 11 sitios ubicados en sitios aledaños al Estero Salado 

e Isla Santay, el método empleado para determinar la clorofila fue el de “acetona al 80%”, 

mientras que para la cuantificación de las proteínas solubles fue el “método de Bradford”.  

Los datos obtenidos se midieron por medio del método estadístico ANOVA simple, del 

programa Statgraphic 5.1, demostrando que en la época seca existe mayor daño en los 

manglares en lo que se refiere a la clorofila, mientras que para las proteínas solubles se 

ven afectadas en mayor proporción en la época lluviosa. Por medio de la prueba de 

Kruskal-Wallis se hizo una comparación de los sitios clasificándolos por uso de suelo, 

reflejando que las zonas industriales, marítimas y áreas protegidas presentan mayor 

variación en las concentraciones de clorofila, mientras que, en las zonas de área protegida, 

vehiculares y urbanas se ven afectadas las proteínas solubles. 

Palabras claves 

Manglar, polución, pigmentos fotosintéticos, proteínas solubles, polución, Rhizophora 

harrisonii Leechm, plan de acción, dióxido de azufre. 
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ABSTRACT 

The species Rhizophora harrisonii Leechm known as red mangrove, its importance lies 

in being of habitats for a number of species, besides endowing them with resources for 

their subsistence, the main characteristic of mangroves is to tolerate high degrees of 

salinity. Currently, these ecosystems have been deteriorating due to the high percentage 

of anthropic activities developed around them, thus causing alteration and changes in their 

photosynthetic functionality. The present work is developed with the aim to demonstrate 

that factors such as atmospheric pollution, anthropic activities, climatic factors depending 

on the dry or rainy season negatively affect the quality of life of these mangroves, 

reducing and increasing the concentrations of photosynthetic pigments and soluble 

proteins. The study was carried out on the leaves of Rhizophora harrisonii Leechm, in 11 

sites located near Estero Salado and Isla Santay, the method used to determine chlorophyll 

was that of "acetone at 80%", while for the quantification of soluble proteins was the 

"Bradford method". The data obtained were measured using the statistical method 

ANOVA simple, from the Statgraphic 5.1 programmed, showing that in the dry season 

there is greater damage to mangroves as regards chlorophyll, while soluble proteins are 

affected more in the rainy season. The Kruskal-Wallis test made a comparison of sites by 

classifying them by land use, reflecting that industrial, maritime and protected areas show 

greater variation in chlorophyll concentrations, while soluble proteins are affected in 

protected, vehicular and urban areas. 

Keywords 

Mangrove, pollution, photosynthetic pigments, soluble proteins, pollution, Rhizophora 

harrisonii Leechm, action plan, Sulphur dioxide. 
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Introducción 

El planeta se encuentra en un gran cambio por causas que afectan a sus ecosistemas, que 

alojan en su interior una serie de especies que ayudan para el beneficio para la 

conservación del mismo, la tesis enfoca uno de los grandes problemas que se ve reflejado 

en el tallo y hojas con necrosis y clorosis esto se debe a cambios en las concentraciones 

de pigmentos fotosintéticos y proteínas solubles  de los manglares de Rhizophora 

harrisonii, afectando también a sus alrededores ya que los manglares son habitad y sitios 

de reproducción y cría para otras especies e incluso son ecosistemas que salvaguardan la 

integridad costeras el cual la presente tesis ha  venido trabajando con investigaciones 

como son la de Quevedo (2018) que demuestran un estudio de 4 meses donde existe 

afectaciones en concentraciones, provocando que los mangles presenten una coloración 

amarillenta a simple vista, siendo esto anormal en ellas debido a que deben ser de color 

verde, (Quevedo, Sierra, Manzano, & Barragán, 2016). 

Se ha manifestado una serie de cambios en el ecosistema manglar el cual se realizó el 

estudio en época seca con el tema es “Relación de las características morfológicas de los 

manglares con el dióxido de azufre en la principal zona portuaria y en los límites urbanos-

rural de Guayaquil-Provincia del Guayas, Ecuador”, ha demostrado que las actividades 

antrópicas  han afectado la calidad de vida de los manglares, siendo este factor que más 

incide en la pérdida de estos manglares, (Quevedo O. , 2018). 

En la tesis se presentara una comparación estacional  en época seca y lluviosa durante  el 

periodo de un año el cual se analizó y reviso los porcentajes en las concentraciones de 

proteínas y clorofilas solubles en los manglares de Rhizophora harrisonii, y la función e 

importancia a la que se debe tener presente el cuidado y mejora en el estado de vida de 

los manglares debido que se  presencia varios ciclos de vida y son fuentes de trabajo para 

las comunidades que se alojan en sus alrededores por la biodiversidad de especies 
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marinas, moluscos, crustáceos y peces que son alimentos necesarios en la nutrición diaria 

de las personas.  

Los manglares al estar expuestos a daños y cambios en su funcionalidad traerán una serie 

de problemáticas en la seguridad alimentaria, perdida de los arrecifes de coral y 

disminución en su turismo, por ello se incorpora un plan de acción que en conjunto con 

normas y personal capacitado he incluso comunidades se desarrolle una serie de leyes que 

rijan al cuidado y conservación del ecosistema manglar, (Suárez, 2016). 
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Glosario 

Área protegida: zona que se encuentra en cuidado y protección con medios legales para 

conseguir la conservación del mismo. 

Carotenoides: primordiales en las plantas ya que son fuente de colores como el amarillo 

rojo y naranja. 

Clima: condiciones atmosféricas de un sitio que se presentan por medio de lluvias, calor, 

humedad, vientos. 

Clorofila: presente en hojas y tallos de la planta de color verde desarrollado por el 

proceso de la fotosíntesis. 

Clorosis: disminución o perdida en la coloración verde de las plantas debido a la 

presencia de cualquier factor que afectan a su funcionalidad.  

Ecosistema: sistema donde se alojan sistemas bióticos y seres vivos rodeados por la 

naturaleza. 

Estacionalidad: variación de cualquier factor que puede ser predecible en una época del 

año. 

Fluviales: desarrollo de corrientes naturales de agua que tienen que ver con ríos o arroyos. 

Funcionalidad fotosintética: capacidad de las plantas en transformar su alimentación de 

materia inorgánicos a través de la fotosíntesis en materia orgánica. (Suárez, 2016) 

Heliofanía: es la cantidad de iluminación del sol que se reflejan y es medida en un 

heliógrafo. 

Hollín: sustancia grasosa y muy fina de color negro que se aloja por donde sale. 

Humedad relativa: liquido o vapor que se encuentra en el interior de un cuerpo de aire. 
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Impurezas: sustancias o conjuntos de partículas que al mezclarse con un cuerpo hace 

perder su pureza. 

Inflorescencia: brote de flores que nacen desde el tallo. 

MAE: Ministerio del Medio Ambiente, autoridad responsable con el cuidado de la 

biodiversidad  

Manglares: árboles que viven en mares o esteros formando islas y tolerantes a aguas 

saladas. 

Melíferas: es una de las especies de abejas que se encuentran en todo el mundo. 

Necrosis: muerte celular y de tejidos en partes determinadas de un ser vivo. 

Plan de acción: texto con especificaciones y objetivos con los que se va intervenir en 

determinado lugar. 

Pluviosidad: porcentaje de lluvia que cae una zona y en un tiempo determinado. 

Polución: contaminación del aire o agua producida por industrias o el hombre. 

Recursos naturales: elementos de la naturaleza que son importantes para el hombre. 

Suero bovino: es la albumina del suero bovino o también conocida con sus siglas de 

ASB. 

Temperatura: magnitud medible. 

Velocidad del viento: es el viento en movimiento en dirección horizontal va desde las de 

altas presiones hasta las bajas presiones. 

Zona marítima: franjas y distancias determinadas donde los barcos navegan. 
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Zona urbana: conjunto de pobladores que residen en edificios o localidades en un 

determinado lugar. 

Zona vehicular: lugar con mucha frecuencia de automóviles. 
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1. CAPÍTULO I 

1. 1  Tema 

Comparación estacional sobre la funcionalidad fotosintética de Rhizophora harrisonii 

Leechm en sitios aledaños al Estero Salado de Guayaquil e Isla Santay y plan de acción 

para mitigar la polución en los manglares. 

 

1. 2  Planteamiento del problema 

El Golfo de Guayaquil ha perdido superficies de manglar aproximadamente 150.000 ha 

de las 350.000 ha, que originalmente existían las cuales estaban asentadas desde la década 

de los años setenta, dicho pérdida es debido a la construcción de industrias camaroneras 

y la extracción de madera para las viviendas populares, así como también la industria del 

camarón y consecuentemente la amplia flota naviera existente, (F. V. López, 2016). 

Estudios realizados por Quevedo (2018), en su trabajo de tesis, se basa en cuatro meses 

de estudio, noviembre-diciembre 2016, enero-febrero 2017, a pesar de tener poco tiempo 

el trabajo desarrollado se corroboró que estos cambios reflejan en las hojas de los árboles 

de Rhizophora harrisonii Leechm, cambios en las concentraciones de pigmentos 

fotosintéticos y proteínas solubles, provocando que los mangles presenten una coloración 

amarillenta a simple vista, siendo esto anormal en ellas debido a que deben ser de color 

verde, éste fenómeno se debe a que las hojas presentan tanto necrosis como clorosis, el 

primero se da debido a la presencia de hongos en las hojas y el otro se expresa dándole 

un color amarillento a la hoja debido a la falta de clorofila, (Quevedo, Sierra, & Barragán, 

2016). 

 

Además de dicho trabajo también hay datos tomados por otros investigadores durante la 

época seca, año anterior en el FCI 0018 “Relación de las características morfológicas de 
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los manglares con el dióxido de azufre en la principal zona portuaria y en los límites 

urbanos-rural de Guayaquil-Provincia del Guayas, Ecuador”, demostró que las 

actividades antrópicas tales como: navieras, termoeléctricas, cementera y de producción 

de acero, han afectado la calidad de vida de los manglares, siendo este factor más que 

incide en la pérdida de estos manglares, (Quevedo O. , 2018). 

 

Estudios realizados por Quevedo, Sierra, Manzano y Barragán (2016), se basan en la 

cuantificación de las concentraciones de proteínas solubles y clorofila para Rhizophora 

Harrisonii Leechm en época seca (agosto), dando como resultado valores elevados en 

éstas siendo una respuesta de la adaptación que ha tenido este tipo de mangle frente a la 

polución atmosférica generada en su entorno.  

 

La alta polución generada sobre los manglares a partir de fuentes móviles y estables como 

el parque automotor y las industrias del acero, producción de energía eléctrica, naviera, 

entre otras, inciden en la calidad de vida de los manglares, así como la cercanía del 

desarrollo urbanístico que también lo afecta por la compactación del suelo, son variables 

que serán consideradas al momento de lograr encontrar diferencias significativas entre las 

concentraciones de clorofila y las proteínas.  

  

Las concentraciones de las clorofilas y proteínas son elementos bioindicadores que 

permiten reconocer como la polución atmosférica incide en el intercambio gaseoso de las 

plantas y su respuesta a través de características morfológicas como la necrosis y clorosis. 

(Quevedo et al., 2018). 
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1. 3  Formulación y Sistematización del problema 

 

¿En qué medida las concentraciones de pigmentos fotosintéticos y proteínas solubles son 

un reflejo de la calidad de vida o estatus de Rhizophora harrisonii Leechm (mangle rojo) 

en el Estero Salado e Isla Santay en Guayaquil? 

¿En qué temporada del año se ve más afectada la funcionalidad fotosintética del 

Rhizophora harrisonii Leechm ubicados en los sitios aledaños al estero salado? 

¿Cuáles serían las medidas idóneas para proponer planes de mitigación sobre la especie 

de Rhizophora harrisonii Leechm en el Estero Salado de Guayaquil? 

1. 4  Objetivos 

1. 4. 1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la funcionalidad fotosintética de Rhizophora harrisonii Leechm durante 

la época seca y lluviosa en sitios aledaños al Estero Salado de Guayaquil e Isla Santay  

 

1. 4. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Comparar las concentraciones de pigmentos fotosintéticos y de proteínas 

solubles en Rhizophora harrisonii Leechm durante la época seca y lluviosa de 

sitios aledaños al Estero Salado de Guayaquil e Isla Santay. 

 Analizar los factores climáticos durante la época seca y la época lluviosa en 

los sitios aledaños del estero salado de Guayaquil e Isla Santay. 

 Documentar las diferencias de las concentraciones de proteínas solubles y 

clorofila en Rhizophora harrisonii Leechm durante la época seca y lluviosa 

de sitios aledaños al Estero Salado de Guayaquil e Isla Santay. 
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 Elaborar un plan de acción para mitigar la polución en los manglares de las 

hojas de Rhizophora harrisonii Leechm en los sitios aledaños al Estero Salado 

e Isla Santay. 

 

1. 5  Justificación 

 

1. 5. 1. Justificación teórica  

Los manglares tienen un alto valor ecológico y económico debido a que actúan como 

criaderos para muchos peces y mariscos, por lo que son fundamentales para el hombre ya 

que aseguran la sustentabilidad de la industria pesquera, además de proveer áreas de 

anidación para especies de aves migratorias y residentes, (Ambiente, 2019). 

 

Ulloa y Bustamante mencionan que en Ecuador hay cerca de 160 mil ha de manglar 

registradas en el Golfo de Guayaquil y que son importantes porque constituyen elementos 

de riquezas biológicas, debido a que las poblaciones asentadas en sus riveras  se 

benefician de los organismos que viven en él, tales como concha y peces, además  los 

manglares son tan importantes porque prácticamente el 70% de las especies marinas su 

fase de crecimiento se da en el manglar, siendo un sistema importante porque es de 

transición entre la zona marina y la zona terrestre, (Ulloa & Bustamante, 2016). 

 

1. 5. 2. Justificación práctica 

El presente trabajo pretende demostrar la importancia que tienen los manglares en el país, 

debido a que brinda un beneficio social en cuanto se refiere a seguridad alimentaria, dado 

que las especies que se extraen de los manglares en el caso de ostiones se adhieren a las 

raíces de los mangles, las cuales serán de consumo para los pobladores y si el manglar se 
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encuentra contaminado, todo lo que se extrae de él también lo estará. Por ello, a través de 

la comparación de la funcionalidad fotosintética de Rhizophora harrisonii Leechm 

permitirá conocer la calidad de vida del manglar. 

 

A partir de los hallazgos respecto a las concentraciones de clorofilas y proteínas en 

Rhizophora harrisonii Leechm, y como estas reflejan su calidad o estado, se puede incidir 

en las políticas públicas para la toma de acciones respecto al control de los procesos 

contaminantes que afectan a la atmosfera. Además, que la conservación de los manglares 

motiva la seguridad alimentaria y la economía del país. 

 

1. 6  Premisa 

Los árboles de manglar rojo (Rhizophora harrisonii Leechm), sus hojas se encuentran 

afectadas por elementos originados por la polución atmosférica, como los gases 

provenientes de actividades antropomórficas, por lo tanto, las concentraciones de los 

pigmentos fotosintéticos y las proteínas solubles podrían variar sus concentraciones en 

diferentes épocas del año tal como la seca y la lluviosa en los diferentes sitios aledaños 

al Estero Salado e Isla Santay. 

  

¿En qué medida los árboles de Rhizophora harrisonii Leechm se encuentran afectados 

por las condiciones antrópicas en las áreas de influencia del Estero Salado de Guayaquil 

e Isla Santay? 

 

Hipótesis nula: H0 

Las concentraciones de proteínas y pigmentos fotosintéticos son diferentes entre las 

épocas seca y lluviosa 
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H1 (Hipótesis alterna) 

Las concentraciones de proteínas y pigmentos fotosintéticos no son diferentes entre las 

épocas secas y lluviosas.  

  

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

Los factores climáticos de la ciudad de Guayaquil durante las épocas de estudio inciden 

en las concentraciones de proteínas y clorofilas.  

 

H0 

¿Las concentraciones de clorofila y los pigmentos fotosintéticos varían entre sitios de 

estudio influidos por actividades antrópicas?  

1. 6. 1. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

1. Sitios de recolección de muestras (Factores o bloques) 

(Universidad de Guayaquil-Malecón del Salado, Universidad de Guayaquil-Parque 

Zigzag, Club Náutico, Parque Centro Cívico, Isla Santay, Isla Santay-Eco Aldea, 

Parque Puerto Hondo, Terminal tres bocas, Aguas Calientes, Isla Trinitaria, Isla 

Trinitaria Estero). 

2. Tiempo (Temperatura, Pluviosidad, Humedad Relativa, Heliofanía). 

1. 6. 2. VARIABLE DEPENDIENTE:  

Concentraciones de clorofila y proteínas solubles en hojas de mangles de Rhizophora 

harrisonii Leechm. 
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1. 7  Alcance de estudio 

El presente trabajo tiene como finalidad comparar la cuantificación de las 

concentraciones de clorofila y proteínas solubles en hojas de mangle de Rhizophora 

harrisonii Leechm en época seca (mayo-diciembre) y en época lluviosa (enero-abril) de 

las áreas aledañas al Estero Salado e Isla Santay, las cuales se encuentran con variaciones 

debido a la polución existente en dichas zonas, además de elaborar un plan de acción para 

poder mitigar el daño causado en este tipo de mangle. 

1. 8  Limitaciones Geográficas 

Para el presente trabajo se estudió áreas que se encuentran ubicadas a lo largo del Estero 

Salado de Guayaquil e Isla Santay, sitios en los cuales se dio la respectiva recolección de 

las muestras de estudio para el mangle de Rhizophora harrisonii Leechm, cabe recalcar 

que muchas de estas zonas se encuentran protegidas por el MAE (Ministerio del 

Ambiente, 2008), por lo que para la recolección de las muestras fue necesario solicitar 

los permisos adjuntos para su posterior análisis. 

Figura 1. Vista geográfica de los sitios de estudio para Rhizophora harrisonii 

Leechm. 

 

Fuente: (Arroba & Guzñay, 2019) 
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1. 9  Operacionalización de las variables 

 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Subdimensiones Indicadores 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

 

Sitios de 

recolección de 

muestras. 

Factores o bloques 

donde se recolectan 

las muestras de 

estudio para su 

posterior análisis. 

 

Zonas que se 

encuentran 

alrededor del 

Estero Salado 

de Guayaquil 

e Isla Santay. 

Sectores de 

recolecta de 

muestra de 

estudio. 

Disposición de 

especie 

representativa al 

estudio, 

identificada a la 

especie de 

Rhizophora 

harrisonii 

Leechm por 

cada sitio. 
11 sitios 

110 hojas 

6 meses. 

 

Tiempo 

(Temperatura, 

Pluviosidad, 

Humedad 

Relativa, 

Heliofanía). 

 

 

Temperatura de 

Guayaquil. 

Pluviosidad de 

Guayaquil. 

Humedad de 

Guayaquil. 

Heliofanía de 

Guayaquil. 

Temperatura 

variable. 

Condiciones 

atmosféricas no 

predecibles. 

Información del: 

INOCAR 

INAMHI 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

S
 

Concentracion

es de clorofila 

y proteínas 

solubles en 

hojas de 

mangles de 

Rhizophora 

harrisonii 

Leechm. 
 

Porcentaje de 

concentraciones de 

pigmentos propios 

de la hoja 

(clorofila), y 

macromoléculas 

aminoácidos 

(proteínas), 

presentes en las 

hojas de 

Rhizophora 

harrisonii Leechm, 

las cuales son 

necesarias para su 

ciclo de vida. 

Cantidad 

específica de 

proteínas 

solubles y 

pigmentos 

fotosintéticos 

en Rhizophora 

harrisonii 

Leechm: 
Clorofila A 

Clorofila B 

Carotenoides. 

Cantidad de 

proteínas 

solubles y 

pigmentos 

fotosintéticos en 

unidades de 

μg/ml. 

Concentraciones 

en μg/ml. de 

pigmentos 

fotosintéticos y 

proteínas 

solubles. 

Métodos: 

Acetona al 80%, 

Bradford con 

lector UV, 

durante 6 meses. 

 

Elaborado por: (Garcés & García) 
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2. CAPÍTULO II 

 

2. 1  ANTECEDENTES 

Los manglares son ecosistemas que están presentes en más de 123 países del mundo y se 

abren paso con una extensión global de 152000 km2,  encontramos a Australia Nigeria, 

Indonesia, México y Brasil, que son unos de los 5 países con mayor territorio o 

extensiones de manglares en el mundo, en la actualidad se está viendo afectado por obras 

de infraestructura donde se trastorna los flujos hidrológicos que cruzan por estos 

ecosistemas el cual se ha perdido un 67 % de la superficie total mundial de los 

manglares. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (la Unesco) ha determinado el 26 de julio como día internacional del Manglar 

para su conservación, por el cual se ha visto afectado a pasar de los años, (Iagua, 2018). 

 

En Ecuador existe una gran variedad de manglares y son de una gran necesidad para las 

áreas costeras y para la supervivencia de las comunidades locales, así como el habitad de 

la fauna y flora, los Manglares en el Ecuador están valorados en USD 89273,01 por 

hectárea ya  que brindan bienes y servicios ambientales decretado por el Ministerio del 

Ambiente (MAE), existen monitoreo por CLIRSEN, INEFAN del año de 1969 con  

362.700 hectáreas  que han ido en disminución con el transcurso de los años hasta el año 

del 2001 con 154.087 hectáreas el cual habido una disminución entre las provincias de 

Guayas un 13% , en la provincia de Esmeraldas con un 70% y en la provincia de  Manabí 

el 17%, su disminución a  velocidad vertiginosa se debe al excesivo uso de sus recursos, 

(Bodero & Décadas, 1997). 
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La reseña del manglar en Guayaquil empieza en los años de 1547 cuando era un puerto 

de piratas y se decía que era un cantón más poblado, que lo único que limitaba en esta 

zona eran los Esteros Fluviales y el Salado;  las raíces de mangle y el Estero dominaban 

el entorno de Guayaquil, estaba rodeado y predominaba uno de los cinco ecosistemas más 

grandes del mundo porque en su interior y por fueras habitan  cientos de especies tanto 

como los peces, aves, moluscos y crustáceos que se acogen a este ecosistema  para su 

reproducción y por la ausencia de depredadores (considerado por la comunidad científica 

internacional).  

El mangle históricamente ha sido una base para el trabajo y subsistencia de las 

poblaciones alojadas en su alrededor, ya que de un total de 1.229 kilómetros de riveras 

abiertas ecuatorianas 533 kilómetros de manglar estuvo bordeado Guayaquil.  

Guayaquil genera un gran impacto de contaminación  en el Manglar tanto en temporada 

seca como lluviosa por la cantidad de desechos de basuras, aguas servidas, contaminación 

industrial que se presentan en los alrededores de las zonas urbe, el MAE ha presentado 

casos de contaminación y bajos niveles de oxígeno en el estero por metales pesados  a 

causa de que existe conexiones de alcantarillado de aguas lluvias, aguas de industrias no 

tratadas, y aguas servidas a lo largo de zonas centro, norte, sur y sur oeste de Guayaquil. 

Quevedo, y otros, (2018) en su tesis “Las respuestas morfológicas de Rhizophora 

harrisonii Leechm por la contaminación en el puerto principal Zona de Guayaquil – 

Ecuador” tuvo como objetivo investigar los efectos que causan afecciones en la 

funcionalidad y morfología en la Rhizophora harrisonii Leechm por las emisiones de SO2 

y actividades de transporte. 

La investigación se desarrolló en el interior de los estuarios de la Isla Trinitaria y chupador 

chico donde se recogieron 360 hojas   en temporadas de invierno y verano periodo 2016-
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2017 donde se analizó las determinaciones químicas: el contenido de proteína de las 

hojas, pigmentos fotosintéticos, sulfatos. la determinación de proteína se la realizo por el 

método de Bradford, donde era leída en un espectrofotómetro a una absorbancia de 595 

nm donde los datos obtenidos fueron tabulados  y determinados de forma estadística 

usando software Statgrafic; también se realizó análisis de las muestras de deposición 

atmosféricas  el cual consistía en colocar 19 muestreadores en el interior de las  dos islas 

antes mencionadas, estos muestreadores tienen forma de embudo y en su interior contiene 

una resina iónica, fueron expuesto durante 4 meses, su resina fue cambiada cada dos 

meses estas resinas fueron extraídas y analizadas  por turbidimetría. 

Se observa que en la época seca existe más daño considerable en el manglar, Rhizophora 

harrisonii Leechm. 

 

2. 2  MARCO TEÓRICO 

 

2. 2. 1. Manglares del Ecuador 

Cintron y Schaeffer (1983), definen que un manglar es elemento ecológico el cual consta 

con características de las costas tropicales, en especial los del género de Rhizophora 

mangle, Avicennias germinans y Pelliciera rhizophorae, los cuales crecen netamente por 

la distribución geográfica los cuales deben ser comprendidos entre los trópicos de Cáncer 

y de Capricornio. (Rosalba & Campos, 1992). 

Los manglares son ecosistemas que se desarrollan en medio de una interfase la cual es de 

tierra firme junto con un mar abierto, éste es complejo y diverso, se encuentra en zonas 

tropicales y subtropicales del mundo, con características muy común con los demás 
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mangles, como la salinidad y la estructura que poseen al actuar de forma respiratoria y 

filtradora para el intercambio de gases en sustratos con poco oxígeno, (Bravo, 2003). 

Los mangles poseen embriones que son capaces de flotar, para que así puedan ser 

dispersados por medio del agua, según Bravo (2003), recalca que dichos ecosistemas 

tienen la capacidad de adaptarse a cualquier condición de vida, debido a que tienen la 

presencia de raíces sujetadoras. 

La calidad de vida del mangle va a depender mayormente en su funcionamiento 

saludables, los cuales serán atribuidos en base a la calidad de ecosistemas aledaños tales 

como ríos, salitrales, mar, etc., dependiendo de su cuidado éstos generarán hojarasca, 

detritos y compuestos orgánicos solubles, los cuales servirán para alimentar la fauna 

viviente en dichos manglares.  

En Ecuador, una de las actividades más cotidianas realizadas es la pesquería debido a que 

sobre dichas áreas son consideradas de libre acceso, existen cerca de 1800 a 2200 

pescadores o cangrejeros, que como fuente principal tiene al cangrejo rojo, cuya captura 

se da tanto en las provincias de El Oro y Guayas reportado el 2009, (Solano, Ruiz, & 

Flores, 2010). 

Un tipo de explotación que existe en las áreas de manglar son los crustáceos, los cuales 

representan el 30% del valor económico del desembarque a nivel mundial, en el Golfo de 

Guayaquil este tipo de explotación ha descendido desde el 2011 en un 7%, tomando en 

cuenta que estos valores difieren entre las distintas áreas de captura, (Zambrano & Solano, 

2018). 

Actualmente los mangles que se encuentran en el Golfo de Guayaquil se encuentran en 

grave peligro de extinción, debido a que existe un elevado número de contaminantes, tales 

como el elevado uso de pesticidas, la expansión de centros poblados, la construcción de 
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infraestructura de puertos y vías, además de la constante explotación en la extracción de 

mariscos. (Solano, 2010). 

La importancia de los mangles se basa en los ecosistemas de manglar que han presentado 

una acelerada explotación de sus recursos, que la mayoría de ellas son recogidas sin tener 

ningún cuidado en la pesquería tropical, debido a que en ellos se dan muchos ciclos de 

vida tanto de peces, moluscos y crustáceos. (Yáñez-Arancibia & Lara-Domínguez, 1999). 

2. 2. 2. Rhizophora harrisonii Leechm 

La especie Rhizophora harrisonii Leechm es un tipo de mangle rojo el cual se encuentra 

en la parte exterior de las lagunas y en bordes de canales, el árbol de este tipo de mangle 

oscila entre 2 a 25 metros de altura, en casos especiales llegan hasta los 35 metros. La 

característica que lo diferencia de los demás tipos de mangles son sus raíces las cuales 

crecen en forma de zancos y aéreas, además que sus hojas son simples y opuestas. Las 

flores representativas del mangle rojo son flores pequeñas que presentan un color blanco 

amarillento con fruto, (Mainardi, 1996). 

Se encuentra en las costas americanas del Océano Pacífico, desde el sur de Sonora y Baja 

California hasta Ecuador, incluyendo el Archipiélago de Galápagos, según Mainardi 

(1996). Crece en ambientes que tienen continuo movimiento de agua y con salinidad 

variable (hipersalino o salobre). 

Haciendo una revisión y control de las especies Rhizophora mangle L y Rhizophora 

racemosa, en el año de 1981  desde América y el oeste de África se observó que en las 

costas de México solo se encontró el Mangle de Rhizophora mangle L, pero que al seguir 

con la excursión se dieron cuenta que en el resto del continente de México, Chiapas y el 

lugares de Costa Rica, Ecuador y  océano Atlántico se presenció una nueva especie de 

Mangle llamándola Rhizophora  harrisonii Leechm, (Rico-Gray, 1981). 
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Esta especie de manglar (Rhizophora harrisonii Leechm) compartía lugar con los 

manglares  de Rhizophora mangle L y Rhizophora racemosa observando que se 

encontraba con  las mismas condiciones de los otros mangles, Rhizophora harrisonii 

Leechm son árboles con una altura mayor a 25 metros y con apariencias similares a las 

especies de los manglares antes nombrados, Garay y Breteler (1981), afirman que se 

reconoce este tipo de mangle por el brote de las flores por inflorescencia  ya que 

Rhizophora mangle presenta brotes de 1 a 4 en cambio Rhizophora harrisonii Leechm 

presentó en ese momento más de 8 brotes de flores. 

En América existen diferentes criterios para denominar a la especie de Rhizophoras, pero 

en el año de 1969 y 1977 Breteler demostró por una serie de datos ecológicos como 

estadísticos y evaluativos que la especie de Rhizophora harrisonii Leechm es un manglar 

híbrido por el estudio taxonómico y presenta apariencias morfológicas de las especies de 

mangle de Rhizophora mangle L y Rhizophora racemosa, aunque las características 

varían en un amplio rango. 

Para identificar la especie de Rhizophora se necesita evaluar sus características ya que 

presentan similitudes entre estas, se considera que las hojas son un punto de diferencia ya 

que  su tamaño va a varia por especie de manglar, aunque no es del todo confiable  la hoja 

puede variar por las condiciones en las que se encuentra el manglar, por eso se observaron 

formas foliares como el peciolo y sus glándulas, el ápice de la hoja y un sin número de 

características, (E. López, Amador, & Huerta, 2013). 

El manglar de Rhizophora harrisonii Leechm se identifica por la inflorescencia ya que 

contiene numerosas flores con un largo de 5 – 12 cm, por la copa bractéola que es 

intermedia, generalmente bilabiada, su botón floral porque tiene forma de ovalo 

ligeramente elíptico y punta aguda su hipocótilo tiene un largo de 11 – 25cm, (Rico-Gray, 

1981). 
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2. 2. 3.  Pigmentos fotosintéticos 

Los pigmentos fotosintéticos fueron descubiertos en 1817 por Pelletier y Caventou, a 

través del aislamiento de dichos pigmentos en las hojas de las plantas, según Manrique 

(2003), son aquellos responsables de la absorción energética, es decir, la clorofila, los 

cuales han desarrollado un mecanismo en los cuales se ven involucrados pigmentos que 

sirven para disipar de forma no dañina el exceso de energía absorbida en caso necesario, 

por ello las plantas juegan un papel muy importante debido a la complejidad funcional 

que tienen en los ecosistemas mediterráneos.  

Los pigmentos primarios según Manrique (2003), tienen como principal funcionalidad la 

captación de energía lumínica, cuya función es ampliar el espectro de absorción de los 

pigmentos primarios por otra de servirles como ecosistemas de protección frente a la luz 

excesiva, existen dos tipos la bacterioclorofila a y clorofila a. 

Los pigmentos clorofílicos son abundantes y su color característico (verde) se da por la 

capacidad de absorción de la luz solar (fracciones roja y azul), cada hoja puede llegar a 

contener un gramo de clorofila m-2, por ello la concentración es variable de las distintas 

especies, ya sea por su historia lumínica, estado nutricional, etc., (Manrique, 2003). 

Las hojas que mantengan constantes la producción de electrones excitados junto con la 

cantidad de clorofila, es proporcional a la luz que éstas han recibido en un ciclo de vida, 

la absorción va a depender principalmente de la concentración de clorofila en la cual se 

ve la luz disponible y de la calidad de ésta, (Manrique, 2003). 

Según estudios de Mora et al (2011), cuando se incrementa la cantidad de los pigmentos 

fotosintéticos, los cuales son inducidos con ácido ascórbico en varios cultivos, se 

encuentra relacionado contra el estrés que presente la planta, debido a que los 

carotenoides presentan una actividad antioxidante, haciendo que se dé un incremento en 
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la biomasa y ser tolerante a varios factores provocados por el propio estrés de la zona que 

se encuentra el cultivo, (Mora-herrera et al., 2011). 

La cuantificación de la clorofila (pigmentos fotosintéticos), se realiza en base a 

ecuaciones en las cuales intervienen un coeficiente de extinción y las absorbancias ya 

medidas en la hoja de estudio, la cual se da a distintas longitudes de ondas dependiendo 

del tipo de clorofila que se desea conocer en dicha planta, (Val Falcón, Heras Cobo, & 

Monge Pacheco, 1985) (Quevedo et al., 2018). 

Winterman y Mots (1965), Portah y Moran (1980), Moran (1982) e Inskeep (1985), a lo 

largo de estos años han propuesto diversas ecuaciones para la determinación de clorofila 

en cualquier tipo de solvente, pero es Arnon (1949), da las primeras publicaciones 

referente a las fórmulas para el cálculo de clorofila en acetona al 80%, (Heras, 1985). 

El trabajo desarrollado por Heras y Monge (1985), permite la determinación cuantitativa 

de varios tipos de clorofila, tales como clorofila a, clorofila b y carotenoides totales, que 

tienen como solvente acetona al 100%, y que se demostró que es el que tiene mayor 

eficacia para obtener resultados verídicos junto con el metanol que se utilizan en plantas 

superiores. Las ecuaciones se muestran a continuación: 

Ecuaciones para determinación de clorofila a, clorofila b, clorofila t y carotenoides 

 

Elaboración: (Val Falcón et al., 1985) 
Fuente: (Val Falcón et al., 1985) 

El estado fisiológico de las plantas se da principalmente por la cantidad de clorofila que 

contienen las hojas, el color característico de éstas (verdes), se da debido a la interacción 
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entre la clorofila y carotenos y la transmisión de electrones, por lo que su capacidad de 

absorción se da entre longitudes de onda de 400 – 700 nm, (Casierra-Posada, Ávila-León, 

& Riascos-Ortíz, 2012) 

 

El contenido de clorofila en las hojas va a depender de varios factores tales como el estrés 

(consecuencia de la sombra, la cual limita que se dé la fotosíntesis de manera natural), el 

estado de desarrollo de la planta o crecimiento de la planta, la exposición a la luz solar, 

la edad de la hoja, información comprobada por estudios realizados por Casierra (2012). 

 

Estudios por Syvertsen (1995), ha encontrado que la constante incidencia de luz causa 

cambios tanto al contenido de pigmentos fotosintéticos además de la concentración de 

metabolitos secundarios que presenta las plantas. La baja iluminación que se da en plantas 

medicinales estimula la producción de metabolitos secundarios. 

 

Los pigmentos fotosintéticos en caléndula según los estudios de Casierra (2012), 

demuestran que no existen diferencias en la cuantificación de clorofila a, pero si se vio 

afectada la clorofila b, los carotenos y la clorofila total en la hoja cuando ésta se encuentra 

expuesta al sol en diferentes horas del día, asimismo cuando se la mantiene en sombra, 

también es distinta cuando se toma las hojas de la parte alta y baja del dosel. 

 

Las plantas que se encuentran en sombra van a tener un bajo contenido de pigmentos 

fotosintéticos, dado que no se va a permitir que se dé la fotosíntesis con normalidad, 

provocando que se eleve el nivel de estrés en la hoja, las plantas sanas tendrán un alto 

contenido de clorofila, mientras que las no saludables tendrán poco contenido de dichos 

pigmentos, (Casierra, 2012). 
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2. 2. 4. Tipos de clorofila 

Existen cuatro tipos de clorofila: clorofila a, clorofila b, clorofila c y carotenoides. 

2. 2. 4. 1. Clorofila a 

La clorofila a es aquella que tiene la capacidad de absorber las longitudes de onda de luz. 

Se encuentra en la mayoría de los organismos que son parte de la fotosíntesis. Además, 

es la responsable de otorgar el color característico de las hojas que es el de tono verde, 

tales como las algas, los árboles, etc., (Calvo, 2018). 

2. 2. 4. 2. Clorofila b 

Según Calvo (2019), la clorofila b junto con la clorofila a son los principales pigmentos 

fotosintéticos, dan la coloración verde a las hojas, pero a diferencia de la anterior, ésta 

permite un aumento en la absorción de la luz del sol. Este tipo de clorofila posee un grupo 

formilo (-CHO), además es más estable que los otros tipos de clorofila. La clorofila b se 

absorbe en el azul y en el rojo y anaranjado del espectro, es decir, con longitudes de ondas 

largas con baja energía.  

2. 2. 4. 3. Clorofila c 

La clorofila c, permite que se pueda absorber la luz del sol a través de la clorofila del tipo 

a, este tipo de clorofila se presenta en tono marrón rojizo, dándole a los dinoflagelados el 

tono de coloración particular que poseen, (Calvo, 2019).  No es parte de la fotosíntesis, a 

más de que se presenta en el periodo inicial. 

2. 2. 4. 4. Carotenoides 

Los carotenoides están presentes en la estructura de diversas plantas y en animales, éstos 

pigmentos son compuestos naturales, responsables del color de frutos, hojas, en tejidos 

no fotosintéticos da el color de plumas y picos de animales, etc., una de las principales 

propiedades de los carotenoides es de absorber la luz debido a la presencia de enlaces 
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dobles conjugados que tienen en un cromóforo largo, por ello son también los 

responsables de dar coloración, además actúa como antioxidante tanto en organismos 

fotosintéticos como en no fotosintéticos aerobios, participa en el metabolismo natural de 

las células desactivando los radicales libres que se producen en dicho proceso, (Sánchez 

et al., 1999). 

2. 2. 5.  Proteínas solubles 

Las proteínas solubles son macromoléculas biológicas, las cuales cumplen varias 

funciones en el organismo, tales como la composición de estructuras celulares, la 

posibilidad de ciertas reacciones químicas del metabolismo celular, se encuentran unidos 

por enlaces covalentes de forma lineal por medio de los enlaces peptídicos, (Seguí, 2017). 

Las proteínas están constituidas por CHON (carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno), 

además de contener pequeñas cantidades de azufre y fósforo, se ubican de forma 

extracelular y en la endomembrana, se encuentran unidas por medio de un grupo de azúcar 

de forma covalente a una propia proteína para así dar lugar a una glicoproteína. Las 

proteínas de tipo primaria se caracterizan por tener un elevado número de combinaciones 

entre sus aminoácidos al poseer veinte aminoácidos en moléculas ya sea de decenas, 

centenas de miles, etc., las plantas poseen una fuente importante de proteínas y péptidos 

las cuales son responsables de actividades biológicas de las plantas, (Rivas-Morales, 

Oranday-Cárdenas, & Verde-Star, 2016). 

Se clasifican principalmente por sus propiedades físicas y/o químicas (solubilidad, 

estructura, tamaño), tipo de moléculas con el cual se unen (lipoproteínas, nucleoproteínas, 

métalo proteínas y glicoproteínas) y por la función que desarrolla en la célula (proteínas 

estructurales, de almacenamiento y enzimas), (Rivas, 2016). 
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El contenido de las proteínas solubles en las hojas está directamente relacionado con el 

proceso de fotosíntesis, por ello, se puede diferenciar la capacidad fotosintética que posee 

cada especie, según Secor et al. (1982), un ejemplo de ello se da cuando una planta se 

encuentra en sombra  a otra que está expuesta constantemente al sol, teniendo mayor 

cantidad de proteínas solubles las que están en contacto con la luz solar, (Reyes-

Santamaría, Villegas-Monter, Colinas-León, & Calderón-Zavala, 2000). 

Estudios por Reyes et al (2000), demostraron que las hojas de naranjo y tangerino, 

tuvieron valores variados en las proteínas solubles, siendo estos mayores en la época de 

invierno, mientras que, en la época de otoño al no existir una tendencia específica de 

algunas especies, no hay posibilidad de relación con la fenología de la planta. 

2. 2. 6.  Estructura de las proteínas 

Existen varios tipos de proteínas: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. 

2. 2. 6. 1. Proteínas de estructura primaria 

Está determinada por la presencia de una secuencia de aminoácidos, los cuales se 

mantienen a través de enlaces peptídicos, los cuales van a formar el esqueleto de la 

proteína, la secuencia que hay entre los aminoácidos formará a proteína determinando así 

la función de ésta junto con su estructura tridimensional. Sanger (1953), determinó que a 

cada proteína le corresponde una secuencia de aminoácidos, por ello, actualmente se toma 

como concepto básico que la función de la proteína esta ligadamente con la estructura de 

cada proteína, (Peretó, Sendra, Pamblanco, & Bañó, 2007). 

2. 2. 6. 2. Proteínas de estructura secundaria 

La estructura secundaria de una proteína es aquella que se puede mantener por medio de 

puentes de hidrógeno que se da entre los grupos amida de los enlaces peptídicos, los 

cuales presentan estructuras regulares, cada una tiene características propias tales como 
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los ángulos de torsión, el número de residuos por vuelta y además de la distancia que 

existe por cada residuo a lo largo de su propio eje, (Peretó, 2007). 

Existen dos tipos de proteínas de estructura secundaria: Hélice α y conformación β. 

La hélice α es una estructura helicoidal la cual se va a mantener por medio de los puentes 

de hidrógeno, donde el grupo carboxilo que posee cada aminoácido se va a unir por medio 

de un puente hidrógeno a otro aminoácido por medio del grupo amino, por ello se da una 

estructura estable, (Peretó, 2007). 

La conformación β al igual que la hélice α se estabiliza por medio de puentes de 

hidrógeno, la cadena se estira y la estructura se organiza espacialmente formando hojas 

en zigzag (hojas plegadas β) (Peretó, 2007). La asociación puede ser paralela o 

antiparalela. Puede ocurrir entre áreas proximales o remotas del polipéptido. 

2. 2. 6. 3. Proteínas de estructura terciaria 

La estructura terciaria de las proteínas es aquella que además de especificar la posición 

que posee cada átomo en la propia proteína, va a describir el plegamiento de los elementos 

junto de la estructura secundaria, sus coordenadas atómicas se depositan en un Banco de 

Datos de Proteínas (PDB), además que nos da a conocer con claridad las funciones que 

desarrolla dicha proteína, (Voet, Voet, & Pratt, 2007). 

2. 2. 6. 4. Proteínas de estructura cuaternaria 

La estructura cuaternaria se dé por medio del ordenamiento que hay entre las cadenas 

polipeptídicas de una proteína la cual contiene múltiples cadenas, se presenta en proteínas 

las cuales poseen más de una cadena de aminoácidos, por ello dan lugar a una estructura 

tridimensional, (Devlin, 2004). 
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2. 2. 7. Indicadores de contaminación 

Uno de los primeros investigadores sobre los bioindicadores es Nylander (1866), el cual 

constata la sensibilidad que presentan los líquenes al actuar como bioindicadores de 

calidad ambiental, dado así que ha provocado la desaparición de muchas especies por la 

excesiva contaminación de SO2, lo que afecta tanto el crecimiento, distribución y la salud 

de los líquenes. 

Los pigmentos fotosintéticos y proteínas solubles son bioindicadores de procesos  

biológicos o especies, son utilizados para dar una evaluación sobre la calidad del ambiente 

y la evolución que va teniendo al paso de los años, éstos reaccionan en respuesta al estrés 

ambiental de la zona, además los biomonitores son bioindicadores más exactos ya que se 

demuestra a través de métodos cuantificables el grado de afectación del medio ya sea en 

forma de reducción de contenido de clorofila, (Rueda, 2017). 

Estudios por Rueda (2017), demuestran que los líquenes son algas sensibles a la 

contaminación del aire, el cual se ve reflejado en sus cambios de concentraciones de 

pigmentos y proteínas en respuesta a los cambios tanto en los factores bióticos como 

abióticos, llegando hasta a desaparecer cuando se presenta un cambio agresivo en el 

ambiente como lo es la contaminación. 

Estudios por Quevedo (2018), han demostrado que la variación de las concentraciones de 

los pigmentos fotosintéticos y proteínas solubles es debido a la polución atmosférica 

existente en el Puerto de Guayaquil, la cual ha sido generada por actividades 

antropogénica (naviera, cementera, termoeléctricas), afectando de forma directa la vida 

de los manglares, en la cual mediante experimentación de las hojas de los mangles de 

Rhizophora harrisonii Leechm, se observó un cambio significativo (valores elevados) 

tanto de clorofila y proteína en zonas poluidas, llegando como conclusión que por medio 
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de dichos valores el mangle ha tenido la obligación de adaptarse en las zonas afectadas 

demostrando su resiliencia y así mostrar que tanto los pigmentos como la proteína son 

indicadores de contaminación para la zona de estudio. 

Las hojas de Rhizophora harrisonii Leechm (mangle rojo), Conacarpus erectus (mangle 

botoncillo), Laguncularia racemosa (mangle blanco), presentan cambios significativos y 

visibles en su apariencia encontrando hojas con cubrimiento de hollín, además de daños 

más severos como la clorosis y necrosis, debido a que todas las actividades realizadas en 

el Puerto de Guayaquil van a afectar la calidad de vida del mangle y en repuesta a su 

resiliencia, este tipo de ecosistema lo demuestra de tal forma. (Quevedo et al., 2016). 

 

2. 3  MARCO CONCEPTUAL 

 

2. 3. 1.  Clorofila 

La clorofila es un pigmento fotorreceptor el cual transforma la energía de la luz solar en 

energía química, está presente en todas las plantas de flor, en helechos, algas y otros 

vegetales, se encuentra en los cloroplastos, otorga la coloración propia de las plantas, el 

color básico predominante de dicho pigmento es el color verde, se considera como una 

catalizadora para que se pueda dar la fotosíntesis. Existen 2 tipos de clorofila principales, 

clorofila a (se presenta de color azul-verdoso), clorofila b (se presenta de color amarillo-

verdoso), la diferencia de ellas es la longitud de onda con la cual absorben la luz. 

(Buczacki, 1994). 

2. 3. 2.  Carotenoides 

Los carotenoides están distribuidos en el reino vegetal, se encuentran en las hojas de todo 

tipo de plantas verdes, también en flores, frutos y organismos tales como las bacterias, 
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algas. Éstos son indispensables para que se dé el proceso de fotosíntesis, es uno de los 

grupos que pertenecen a los pigmentos de los plastos que contienen carbono e hidrógeno. 

(Des et al., 1989), (Microbiología, 1999). 

2. 3. 3.  Xantofilas 

También llamadas oxicarotenoides, las cuales están formadas de carbono, hidrógeno y 

oxígeno, son sustancias liposolubles enlazadas ya sea a proteínas, ácidos grasos o 

azúcares, pertenece al grupo de los carotenoides además de ser un pigmento secundario 

fotosintético. (Bello, 2000). 

2. 3. 4.  Fotosíntesis 

La fotosíntesis consiste que las células captan fracciones de energía de luz solar, las cuales 

se almacenan como energía química en moléculas complejas, este proceso se da tanto en 

plantas como algas eucariotas, y de forma muy mínima en procariotas o bacterias, se 

efectúa la fotosíntesis dentro de los cloroplastos, (Audesirk, Audesirk, & Byers, 2003). 

Actualmente existen varias formas de medir la fotosíntesis tales como la ganancia de 

carbono (mediante determinación del peso seco de plantas completas o partes de ellas), 

la actividad de enzimas por medio de la fijación del CO2 (método no destructivo) o la 

producción de oxígeno, (Rodés & Collazo, 2006). 

2. 3. 5.  Fase luminosa 

La fase luminosa es aprovechada por la fotosíntesis mediante la cual se produce 

compuestos orgánicos a través del CO2 y moléculas de agua las cuales se van a 

descomponer en átomos de oxígeno, electrones y protones. En las algas la fotosíntesis se 

desarrolla en los cloroplastos, en su interior los tilacoides son los responsables de catalizar 

la reacción luminosa, donde los electrones se van a transportar por medio de una cadena 

desde un sistema redox que lo va a ceder sucesivamente. Este tipo de fase gracias a la 

energía solar que utilizan van a elaborar ATP y NADPH, que actúan de dos maneras, la 
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primera en forma de energía química y la otra como agente reductor, (Campbell & Reece, 

2007; Koolman & Heinrich, 2005). 

2. 3. 6.  Fase oscura 

La fase oscura de la fotosíntesis el CO2 se va a reducir a causa de los átomos de hidrógeno, 

que van a dar lugar a un azúcar, la principal fase es la fijación del bióxido de carbono, 

donde el CO2 debe ser incorporado como un compuesto químico, (Abate, 1951). 

2. 3. 7.  Espectrofotometría 

Es un método científico que consiste específicamente en la absorción de regiones 

ultravioleta, el cual se puede dar por medio de varios instrumentos ya sea por fotómetros 

que es un instrumento con filtros de longitud de onda, utilizando fototubos como un 

sistema detector y espectrofotómetros los cuales son equipos que tienen un sistema 

monocromador, el cual permite seleccionar una longitud de onda sobre la muestra. 

(Hernández & González, 2002; Pino & Pérez, 1983) 

2. 3. 8.  Contaminación atmosférica 

La contaminación atmosférica se da por medio de una cadena en la cual va a existir un 

emisor y un receptor, por medio de los cuales se estudia por separado cada eslabón para 

luego establecer una conexión entre ellos, conociendo los antecedentes u orígenes de las 

posibles causas que generen dicho impacto los cuales provocan efectos negativos tales 

como problemas de salud en los pobladores, alteración en los ecosistemas y agricultura, 

daño del patrimonio cultural, entre otros, (Jorquera, 2015). 

Plan de acción  

Es una herramienta de planificación la cual mediante ella se determina múltiples áreas 

importantes para realizar un trabajo de forma breve, entre los principales objetivos es el 

de dar prioridad a aquellas necesidades de apoyo que fueron identificadas en un proceso 
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de consulta, además de proponer acciones que sean concretas para así poder cumplir con 

las necesidades ya identificadas. Este documento debe ser elaborado bajo varias 

instituciones teniendo mayor peso el sector agropecuario, sin dejar de lado aquellas 

públicas y privadas. (Echeverría, Castro, & Arias, 2000). 

Antes de realizar la guía se necesita seguir una variedad de pasos, el primero se da con la 

aplicación de técnicas de apoyo en la cual se identifica el problema, el más importante a 

tratar, seguido de un segundo y tercero problema siguiente, luego se debe investigar y 

profundizar dicho problema ordenando la información recolectada, después ésta 

información es conversada entre dos personas (profesional en el tema), para así transmitir 

las causas del problema por medio de líderes de una zona y a su vez éste sea capaz de 

comunicarlo. (Barril, 1992). 

Para saber la opinión de la población se realiza una encuesta con preguntas claras y 

abiertas, tales como: ¿A quién afecta?, ¿Cómo afecta?, etc., elaborando luego un informe 

de los resultados finales y dar a conocerlos al grupo comunitario. (Barril, 1992) 

La solución del problema se da mediante una lluvia de ideas, seleccionando las 

principales y dando una evaluación de las ventajas y desventajas que presenta la posible 

solución, es ahí cuando se procede a la elaboración del documento para sistematizar un 

plan de acción. (Barril, 1992). 

El plan de acción es aquel que tienen como objetivo principal enfrentar una situación 

problemática y poder dar una solución en base a acciones organizadas y así lograr cumplir 

una meta plasmada en un tiempo determinado. (Barril, 1992). 

Los pasos más importantes son:  

a) Definir cuál es el problema,  
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b) Definir los objetivos el cual debe haber uno general y varios específicos,  

c) Dar prioridad a cada objetivo,  

d) Determinar los posibles obstáculos que se presenten y de la misma forma buscar 

facilitadores para que nos ayuden a cumplir dicho objetivo,  

e) Determinar cuántos profesionales se necesitan para cumplir con lo establecido 

anteriormente,  

f) Determinar las instalaciones y materiales necesarios para el desarrollo de la 

infraestructura,  

g) Asignar la responsabilidad que debe cumplir cada persona que participa en el plan,  

h) Establecer en qué tiempo se va a desarrollar el trabajo,  

i) Establecer las medidas para así determinar los resultados por medio de una evaluación 

al problema. (Barril, 1992). 

 

2. 4  MARCO CONTEXTUAL 

Los manglares en el mundo tienen una gran importancia ya que son uno de los 

ecosistemas y sirven de hábitat para algunas especies entre ellas las aves, moluscos, 

crustáceos y peces, en general los manglares son criaderos y un lugar de reproducción 

para estas especies mencionadas. 

Los manglares se están viendo afectados por la polución atmosférica, deforestación para 

construcción de infraestructuras industriales, tala indiscriminada para la producción 

papelera o maderera por estas razones se ve la disminución de varios ejemplares de 

manglares y de las especies que viven en su interior. 
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En la antigüedad por el siglo XVI el hombre se ha beneficiado de la madera mangle por 

su resistencia a ayudado en la construcción de casas, canoas para pesca, se lo utilizó como 

pilotes para la construcciones de edificios en áreas fangosas, del mangle rojo Rhizophora 

harrisonii Leechm para la extracción de taninos que les serviría para teñir cuero y piolas, 

en otras zonas por presencia de especies melíferas aprovechado la extracción de miel de 

manglar ya que esta es obtenida de la flor del mangle negro Avicennias germinans. 

Los recursos de los manglares han venido a enriquecer al hombre en la actualidad por los 

trabajos y ganancias que se ven enrolados con el manglar, como la pesca en sus 

alrededores, cultivo y cría de camarones, langostinos, recolección de conchas cangrejos 

y ostiones en su interior, procesadores de carbón, explotadores de madera, por el turismo 

y ecoturismo y actividades de estudio que se da en sus alrededores beneficiando al hombre 

en la actualidad, (Bodero, 2005). 

 

2. 5  MARCO LEGAL 

2. 5. 1.  Políticas para manejar y proteger los manglares. 

Existen políticas, Convenciones Internacionales, ONGs (Organizaciones 

Nogubernamentales), reglas que rigen el uso y cuidado de los humedales entre esta 

clasificación se encuentran los ecosistema  de los Manglares el cual es un ecosistema de 

un alto nivel de productividad y  está  amenazado por las personas que viven en sus 

alrededores por la explotación de sus recursos y la polución que existe en su entorno,  

surge la necesidad de crear dependencias que cuiden de este ecosistemas el cual se maneja 

con riguroso decretos para su mejor trato y estudio del mismo para solucionar 

afectaciones que se han presentado con el pasar de los años y así poder mejorar la calidad 

de vida de estos ecosistemas. 
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 La Convención Ramsar  es una de las organizaciones que tiene al cuidado y monitoreo 

de Humedales por más de 30 años y es adoptada en  1971 en Irán y es uno de los primeros 

acuerdos que se centra específicamente en el ecosistema de los humedales y su 

preclasificación fue desarrollada por la década de los 60 y es suscrita por 150 países que 

se acogen a la Convención Ramsar con un total de 134 millones de hectáreas que dan 

protección a sus hábitats, principalmente para la conservación de las especies que habitan 

en estos humedales el cual se están viendo afectados por distintos factores y así dar paso 

a la conservación de aves acuáticas y otras especies  que dependen de estos humedales, 

(Astrálaga, 2006). 

Ramsar se enfoca en tres pilares que son: 

 Uso racional de humedales. 

 Designación de humedales de Importancia Internacional 

 Cooperación Internacional. 

2. 5. 2. Políticas a nivel mundial 

2. 5. 2. 1. Uso racional de humedales 

La convención de Ramsar y las partes contratantes tienen como objetivo recuperar, 

mejorar el hábitat de los humedales ya que son parte fundamental del ciclo hidrológico el 

uso racional de los humedales fue propuesta y encaminada con ideas que fueron 

planteadas por países y así desarrollaron políticas que protejan a la flora y fauna de los 

humedales. 

Este lineamiento está encargado de la gestión, evaluación, manejo, resultados y plan de 

acción de estudios que se desarrollan en los humedales que se encuentran amparados por 

la convención Ramsar, (Astrálaga, 2006). 
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2. 5. 2. 2. Designación de humedales de Importancia Internacional. 

La convención  Ramsar solicita a los  países que se van a suscribir a este convenio, que 

estos deben contar por lo menos con una parte de humedal es (sitios Ramsar), además los 

países que forman parte de la convención deben tener información acerca de sus áreas y 

ecosistemas presentes en su territorio para un manejo sustentable ya al verse involucrado 

algún proyecto o estudio previo deberá ser notificado a la oficina de Ramsar,  como es 

indicado en el Art. 3 numeral 2 de las convención Ramsar. (Director Oficina de Normas 

Internacionales y Asuntos Legales Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, 1971). 

2. 5. 2. 3. Cooperación Internacional 

En relación a los países contratantes de Convenios Internacionales estos se ratificaron, o 

adhieren al Convenio de Ramsar, Convenio de Diversidad Biológica a la OMI, MARPOL 

y como requisito principal es que desarrollen políticas internas que estén en armonía con 

el Convenio. Además, se podrá tener colaboración con la Organización de las Naciones 

Unidas y de la Agencia Internacional de Energía Atómica siempre y cuando se suscriba 

el Convenio mediante el director de la ONU, (Director Oficina de Normas Internacionales 

y Asuntos Legales Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 1971). 

2. 5. 2. 4. Ecosistema de Manglar  

La convención Ramsar ha estado involucrada por más de 30 años en el cuidado y 

monitoreo del ecosistema Manglar y está ayudando a países a formar parte de la 

convención y se manejen bajo las leyes que estipula Ramsar, hasta el 2016 se integraron 

177 sitios que presentan ecosistemas de manglar y se unen a la convención Ramsar. 

La secretaria de Ramsar a apoyado desde 1993 con proyectos que son financiados por el 

Departamento de Pesca y Vida Silvestre y el Departamento de Estados Unidos con temas 
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muy diversos para el cuidado, conservación y restauración de los humedales de Manglar, 

(Astrálaga, 2006). 

2. 5. 3. Políticas a nivel nacional 

Constitución de la República del Ecuador  

A nivel interno existe la Constitución de la República del Ecuador, siendo esta la Norma 

Suprema de primer nivel que regula de forma general las políticas y principios 

ambientales de cuidado, uso conservación y restauración de los recursos naturales no 

renovables, de ecosistemas frágiles como son los humedales, manglares y ecosistemas 

marinos, prohibiendo todo tipo de explotación o actividad extractiva en aquellas zonas 

protegidas. Las políticas ambientales serán ejecutadas en conjunto con el Estado en todos 

sus tipos de Gobiernos y con la ciudadanía en general, siendo los Ministerios y Secretarias 

Ambientales las principales Instituciones Públicas de ejercer el cumplimiento de las 

políticas medioambientales, que estén consagradas en la Constitución y las demás leyes 

sean Orgánicas u Ordinarias de menor jerarquía de la Constitución, (Asamblea Nacional 

Constituyente del Ecuador, 2007). 

2. 5. 4. Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

Esta Ley indica en el Art.1 que los manglares aun estando en áreas privadas no son 

susceptibles de venta, ni de apropiación; la explotación en los territorios donde existan 

manglares solo se realizara mediante concesiones emitidas y reguladas por Estado y esta 

ley.  

La explotación de los manglares, que como consecuencia provoque alteración de su 

ecosistema o régimen estacional, estará obligado a reparar y restaurar con el cien por 

ciento, del valor del área destruida por la explotación y además podría ser sancionado con 

la ley penal, (Suplemento del Registro Oficial no418, 2004). 
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2. 5. 5. Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

Este código regula sanciones pecuniarias y punitivas para las personas naturales o 

jurídicas que cometan los delitos establecidos dentro del mismo, como es en el caso del 

capítulo cuarto Delitos contra el medio Ambiente y Naturaleza en el Art. 245 hace 

referencia acerca de la invasión de las áreas protegidas, conocidas como áreas de 

importancia ecológica como es el caso de los mangles, es decir la persona que invada o 

realice la venta de una área protegida,  seria sancionada con una pena privativa de libertad 

de uno a tres años, (Suplemento Registro Oficial no 180, 2014). 

2. 5. 6. Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero  

Regula toda actividad pesquera que se realice sea en las zonas aledañas a los humedales 

y manglares, esta ley prohíbe de manera implícita toda forma de pesca que utilicen 

métodos ilícitos y contaminantes cuyo uso afecte a la salud humana y de los ecosistemas 

acuáticos y como consecuencia provoquen daños a los manglares. Toda actividad que se 

realice en las zonas de los manglares será prevista por el Ministerio del Ambiente, que 

será encargado de ser el ente regulador de las actividades pesqueras y que no se 

interrumpan o alteren el proceso biológico de los ecosistemas acuáticos, (Registro Oficial 

no 690, 2016). 
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3. CAPÍTULO III 

3. 1  Metodología 

3. 1. 1. Metodología de la Investigación 

Este trabajo de investigación está centrado en el estudio y comparación de la recolección 

de muestras en época seca y lluviosa que serán abordados con métodos de investigación 

que darán paso al análisis y valoración y poder determinar en qué época del año se ve 

afectado el manglar rojo (Rhizophora harrisonii Leechm). 

3. 1. 2. Método Inductivo 

Estudios realizados demuestran que la calidad de vida de los manglares va en disminución 

por los niveles altos de polución que se ven en la atmosfera y cerca de ellos, para verificar 

y demostrar por medio de análisis las afectaciones que se están dando en los manglares 

hemos propuesto una comparación estacional para determinar en qué época se ven los 

efectos negativos en el Manglar Rojo y poder así realizar un plan de acción que mejore 

este ecosistema. 

3. 1. 3. Método comparativo 

El trabajo de investigación será comparado con datos obtenidos de trabajos sustentados 

por Arroba & Guzñay (2019), para poder determinar y concluir en que época del año se 

ve afectada la calidad de vida de los manglares de Rhizophora harrisonii Leechm. 

3. 2  Tipo de Investigación  

Nos hemos enfocado en 4 tipos de investigación que son descriptiva, experimental y 

bibliográfica, para un mejor planteamiento en conclusiones y resultados. 

3. 2. 1. Investigación descriptiva 

La investigación se enfocará en recolectar muestras de manglar rojo (Rhizophora 

harrisonii Leechm) por un tiempo de 6 meses en 11 sitios de la ciudad de Guayaquil e 
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Isla Santay y se determinara la funcionalidad fotosintética de clorofila y proteína para 

llegar a un análisis de cómo y cuáles son las causas que están afectando al manglar rojo. 

Además, se presentará un plan de acción con la finalidad de mitigar los daños ocasionados 

por los habitantes y/o pobladores de las zonas de estudio, en él se describirá las medidas 

que debe acatar cada ciudadano para conservar este tipo de ecosistema. 

3. 2. 2. Investigación Experimental 

Se centró en las muestras de estudio y análisis en el laboratorio donde se midió el 

porcentaje de la concentración de proteínas solubles y clorofila de 11 sitios, dando como 

resultado niveles de variabilidad dependiendo el lugar de donde proviene la muestra. 

3. 2. 3. Investigación Bibliográfica  

Se recopilará toda la información relacionada al tema que permita sustentar el plan de 

acción y otras temáticas de la investigación. 

 

3. 3    Diseño de la investigación 

3. 3. 1. Unidad de Análisis 

Se dio el análisis a 11 sitios (Tabla 1), los cuales se encuentran ubicados a lo largo del 

Estero Salado e Isla Santay, recolectando por cada sitio 10 muestras de Rhizophora 

harrisonii Leechm (hojas de mangle rojo), recogiendo un total de 110 hojas, durante la 

época lluviosa de noviembre a diciembre del 2018 y de enero a abril del 2019, las hojas 

seleccionadas fueron aquellas expuestas al sol, conociéndolas como “hojas de sol”. 
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Tabla 1. Sitios de estudio para la especie Rhizophora harrisonii Leechm 

Nº Sitios Referencia 

1 Universidad de Guayaquil 

Avenida Kennedy a la altura del Puente 

de Urdesa. 

2 Puente Zig-Zag 

Avenida Kennedy a la altura del Puente 

de Urdesa. 

3 Parque Club Náutico 

Avenida Barcelona, entre Bellavista y la 

Ciudadela Ferroviaria. 

4 

Parque Forestal (Teatro Centro Cívico 

Eloy Alfaro) 

Avenida Quito y el Oro. 

5 Isla Santay 

Se encuentra en el río Guayas a 800 

metros de la ciudad de Guayaquil. 

6 Isla Santay-Eco aldea 

 

Se encuentra en el río Guayas a 800 

metros de la ciudad de Guayaquil. 

7 

Balneario y Centro Recreacional 

Puerto Hondo 

Vía a la costa, a 17 kilómetros de 

Guayaquil. 

8 Estación de Bombeo Tres Bocas Avenida 56, vía Perimetral. 

9 Aguas Calientes Avenida 56, vía Perimetral. 

10 Estero de Isla Trinitaria (Adentro) Ubicada en el Sur de Guayaquil. 

11 Isla Trinitaria (Afuera) Ubicada en el Sur de Guayaquil. 

 

Fuente: (Garcés & García) 
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3. 3. 2.   Estadístico 

Para la obtención de los datos estadísticos se utilizó el programa Statgraphic Centurion 

XVI.I, la cual es una herramienta de datos, combinando los procedimientos analíticos con 

gráficos para dar un mayor entendimiento de análisis. Los datos de estudio se trabajaron 

con ANOVA Simple de una Vía el cual va a permitir obtener la mediana de cada sitio de 

muestreo, por medio de un análisis de varianza.  

El método estadístico que se va a realizar en este trabajo es el test de Kruskal Wallis de 

tipo no paramétrico, el cual afirma y comprueba cuando un dato o muestra no pertenece 

a un grupo o población a través de valores de medianas, (Kruskal & Wallis, 1952). 

3. 3. 2. 1. Prueba de Normalidad de los Datos  

La prueba de normalidad de datos es aquella que nos va a permitir verificar que los datos 

sean reales aplicando la prueba de Shapiro-Wilk, la cual determinará por medio de 

muestras aleatorias si la distribución es normal o no por medio de la desviación estándar 

de las muestras de estudio, (Shapiro & Wilk, 1965). 

3. 3. 2. 2. Categorización de los datos 

Los sitios de donde provienen las muestras tienen características que difieren la una de la 

otra, pero de las cuales tienen una similitud de estudio tales como la clorofila u proteínas 

solubles, que se van a encontrar en los árboles de las hojas de Rhizophora harrisonii 

Leechm, los cuales se encuentran en todos los sitios a estudiar. 

3. 4    Muestreo y Procedimiento de Muestreo 

Las muestras se analizan en el Laboratorio de Aguas de la Facultad de Ingeniería Química 

en la Universidad de Guayaquil. Las 110 hojas seleccionadas son aquellas que se 

encuentran expuestas al sol, no presentan ningún daño a nivel visual y que no se 

encuentren comidas por algún tipo de insecto, inmediatamente para su conservación se 
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las receptó en un cooler (hielera) con su respectiva rotulación para luego ser llevadas a 

refrigeración (18 a 20 ºC) hasta su posterior análisis. 

3. 4. 1. Acondicionamiento de las muestras 

Las muestras (hojas de Rhizophora harrisonii Leechm), deben ser lavadas con agua 

destilada con el fin de eliminar cualquier tipo de suciedad que se encuentre en la muestra, 

debido a que pueden alterar el procedimiento de análisis reflejando valores erróneos, 

posteriormente se seca la muestra (papel reciclado) y se procede a realizar sus respectivos 

análisis. Para la determinación de clorofila (zona A) y proteínas solubles (zona B) en cada 

muestra se debe tener en cuenta la sección que se va a tomar de la muestra (hoja), 

mostrándose en la Figura 1. 

Figura 2. Zonas de Rhizophora harrisonii Leechm para determinación de clorofila 

y proteínas solubles. 

 

Fuente: (Garcés & García) 

3. 5 Cuantificación de pigmentos fotosintéticos (clorofila) 

Para la determinación de clorofila en hojas de Rhizophora harrisonii Leechm, se hizo el 

uso de 10 muestras por cada sitio (Tabla 1), en un tiempo de 6 meses (época lluviosa), 

haciendo uso del método de acetona al 80% para su respectiva cuantificación. La Tabla 2 
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detalla los factores que se tomaron en cuenta para realizar el estudio. (H. Lichtenthaler, 

1987). 

Tabla 2. Descripción de factores para la determinación de pigmentos fotosintéticos 

en Rhizophora harrisonii Leechm. 

FACTORES DESCRIPCIÓN MÉTODO 

Número de sitios 11 

Acetona al 

80% 

Número de 

muestras 

10 por cada sitio 

Estacionalidad 

Seco – lluvioso 

Noviembre-diciembre 2018 

Enero-abril 2019 

Período 6 meses 

Longitud de 

onda 

470 nm 

646 nm 

663 nm 

 

Fuente: (Garcés & García) 
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Tabla 3. Fórmulas matemáticas para la determinación de pigmentos fotosintéticos 

en Rhizophora harrisonii Leechm. 

Fórmulas 

matemáticas 

Clorofila a: 

Cla = (12,25*A663nm) – (2,79* A646nm) 

Clorofila b: 

Clb = (21,5*A646nm) – (5,1* A663nm) 

Clorofila a+b 

7,15 * A663nm + 18,71 * A646nm 

Carotenoides 

[(1000* A470nm) – (1,82*Cla) – (85,02* Clb)] / 198 

 

Fuente: (Garcés & García) 

Las fórmulas matemáticas detalladas en la Tabla 3, son necesarias para la obtención de 

los valores de la concentración de clorofila a, clorofila b y carotenoides, los cuales 

dependerán de las longitudes de ondas a medir y posteriormente por las absorbancias 

obtenidas en el espectrofotómetro de luz HACH DR/4000U por cada muestra. 

Reactivos 

 Acetona HPLC Grade, Fisher Chemical. (Anexo 7). 

 Agua destilada (Anexo 8). 

 

Materiales  

 Gradillas 

 Morteros de porcelana 

 Pipetas de 1 ml., 5 ml. y 10 ml. 
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 Tubos de ensayo de rosca de 10 ml. 

 Pipeteadores 

Equipos 

 Balanza modelo Sartorius AG Gottingen CP224S 

 Centrífuga de marca Medic Centrifuge 80-3 (Anexo 9). 

 Espectrofotómetro modelo de luz HACH/DR4000U (Anexo 10). 

 

Tabla 4. Proceso para determinación de pigmentos fotosintéticos en Rhizophora 

harrisonii Leechm. 

Número de 

muestras 
Lavado Pesado Triturado Reacción Centrifugado 

10 
Agua 

destilada 
100 mg 

Acetona al 

80% 

Dos 

minutos 

en 

oscuridad 

3000 rpm por 

15 minutos 

Fuente: (Garcés & García) 

Para la determinación de clorofila en Rhizophora harrisonii Leechm (Tabla 4) se hace 

uso de la zona A de la hoja, se pesa 100 mg. de la muestra en una balanza modelo Sartorius 

AG Gottingen CP224S, se tritura en un mortero con 10 ml de acetona al 80% , lo triturado 

se lo vacía en un tubo de ensayo de tapa rosca, se deja reaccionar a oscuras durante 2 

minutos y posteriormente se lo lleva a centrifugar a 3000 rpm en una centrífuga de marca 

Medic Centrifuge 80-3, durante un tiempo de 15 minutos (Anexo 11). 
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Tabla 5. Preparación de muestras para lectura en la determinación de pigmentos 

fotosintéticos en Rhizophora harrisonii Leechm. 

Número de muestras Preparado de muestra Lectura UV 

10 

4 ml de acetona al 80% 

0,4 de muestra 

centrifugada 

470 nm 

646 nm 

663 nm 

Fuente: (Garcés & García) 

Para la lectura de las muestras (Tabla 5) se debe adicionar en un tubo de ensayo, 4 ml de 

acetona al 80% y tomar 0,4 ml de la muestra ya centrifugada y añadirla en el tubo anterior. 

Se lleva a leer la muestra en un espectrofotómetro de luz modelo HACH/DR4000U, a la 

longitud de onda de 470nm, 646nm y 663nm, siendo el blanco 4 ml. de acetona al 80%. 

(Anexo 12 y 13). 

Los valores obtenidos por el espectrofotómetro se encuentran en absorbancia, los cuales 

con la aplicación de las fórmulas matemáticas de la Tabla 3, darán las concentraciones de 

clorofila a, clorofila b y carotenoides, según Lichtenthaler (1987).  
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3. 5. 1.  Diagrama de bloques del proceso de cuantificación de clorofila en 

Rhizophora harrisonii Leechm. 

 

 

Fuente: (Garcés & García) 

 

3. 6 Determinación de proteínas solubles 

Para la determinación de proteínas solubles en hojas de Rhizophora harrisonii Leechm, 

se hizo el uso de 10 muestras por cada sitio (Tabla 1), se empleó el método de Bradford, 

el cual va a consistir en la formación de un colorante azul con los residuos propios de las 

proteínas. (Bradford, 1976). 
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3. 6. 1. Curva de calibración 

La curva de calibración se calcula a través de la preparación de la solución de suero 

bovino 1mg/ml, mediante una balanza se pesa 10 mg. Del suero y se lo afora con agua 

destilada en un matraz de 10 ml. 

A partir de la solución de suero bovino (patrón), se prepara las soluciones de 10, 20, 40, 

60, 80 y 100 μl/ml, las cuales se leen en el espectrómetro a la longitud de onda de 595 

nm. para obtener la curva de calibración. 

Tabla 6. Lecturas de Soluciones de suero bovino a partir de la solución patrón 

Solución de Suero Bovino 

(μl/ml) 

Lectura 

(Absorbancia) 

10 0,05 

20 0,06 

40 0,07 

60 0,07 

                Fuente: (Garcés & García) 

Gráfica 1 Curva de calibración de Suero Bovino 

 

Fuente: (Garcés & García) 
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3. 6. 2. Cuantificación de proteínas solubles 

Para la cuantificación de proteínas solubles en Rhizophora harrisonii Leechm, se estudió 

10 muestras por cada sitio (Tabla 1), empleando el método de Bradford, (Bradford, 1976), 

dicho análisis se dio a partir de los parámetros detallados en la Tabla 7.  

Tabla 7.  Descripción de factores para la determinación de proteínas solubles en 

Rhizophora harrisonii Leechm. 

FACTORES DESCRIPCIÓN MÉTODO 

Número de sitios 11 

Método de Bradford 

Número de muestras 10 por cada sitio 

Estacionalidad 

Seco – lluvioso 

Noviembre-diciembre 2018 

Enero-abril 2019 

Período 6 meses 

Longitud de onda 595 nm 

Fórmulas matemáticas 

[(ABS595nm – B) /A] /10 

A: 0,0004 

B: 0,049 

 

Fuente: (Garcés & García) 

Reactivos 

 Agua destilada (Anexo 8). 

 Fosfato Dipotásico (K2HPO4) (Anexo 13). 

 Dihidrógeno fosfato de potasio (KH2PO4) (Anexo 13). 

 Ácido tricloroacético (Anexo 14). 

 Hidróxido de sodio (Anexo 15). 

 Bradford (Anexo 16). 
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Materiales 

 Gradillas 

 Morteros de porcelana con pistilo 

 Pipetas de 1 ml., 5 ml. y 10 ml. 

 Tubos de ensayo de rosca de 10 ml. 

 Pipeteadores 

 Cubetas plásticas para lectura de capacidad de 3ml. 

Equipos 

 Balanza modelo Sartorius AG Gottingen CP224S 

 Centrífuga de marca Medic Centrifuge 80-3 (Anexo 9). 

 Espectrofotómetro de cubetas, Genesys 10UV. 

 

Tabla 8.  Proceso para determinación de proteínas solubles en Rhizophora 

harrisonii Leechm. 

Número 

de 

muestras 

Lavado Pesado Triturado Reposo Centrifugado Reacción 

10 
Agua 

destilada 

100 

mg 

Solución de 

Buffer de 

potasio con 

ácido 

tricloroacético 

al 10% 

12 a 18 

horas en 

refrigeración 

4000 rpm por 

15 minutos 

Solución 

de 

hidróxido 

de sodio 

1N por 2 

horas 

Fuente: (Garcés & García) 

Para la extracción de proteínas solubles (Tabla 8), se pesa 100 mg de la zona B de la hoja 

y se tritura con 4 ml de solución Buffer de Potasio, lo triturado se lo adiciona a un tubo 

de ensayo con tapa rosca y se le adiciona 1 ml de ácido tricloroacético al 10%, se deja 

reposar la muestra hasta el siguiente día. Centrifugar la muestra en una centrífuga de 
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marca Medic Centrifuge 80-3, a 4000 rpm durante 15 minutos, luego adicionar 1 ml de 

hidróxido de sodio y dejar reacción en un tiempo de 2 horas. (Anexo 17). 

Tabla 9. Preparación de muestras para lectura en la determinación de proteínas 

solubles en Rhizophora harrisonii Leechm. 

Número de muestras Preparado de muestra Lectura UV 

10 

2 ml de solución de 

Bradford (67 ml de 

Bradford con 15 ml de 

agua destilada) 

0,1 ml de muestra 

trabajada. 

595 nm 

 

Fuente: (Garcés & García) 

Durante la espera, se prepara la solución Bradford (67 ml de agua destilada-15 ml de 

Bradford) (Anexo 18), añadir 2 ml de la solución en las cubetas plástica y adicionar 0,1 

ml de la muestra que se dejó reaccionar, dejar reposar 2 minutos y proceder a llevar a la 

lectura en el Espectrofotómetro de cubetas, Genesys 10UV, a la longitud de onda de 

595nm, siendo el blanco agua destilada. (Bradford, 1976). (Anexo 19). 
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3. 6. 2. 1. Diagrama de bloques del proceso de cuantificación de proteínas 

solubles en Rhizophora harrisonii Leechm. 

 

Fuente: (Garcés & García) 

 

 

3. 7  Planteamiento y desarrollo comparativo de datos entre el período de 

mayo a octubre 2018 

Los datos obtenidos por  Arroba y Guzñay (2019) en el proyecto FCI 0018 “Relación de 

las Características Morfológicas de Rhizophora harrisonii Leechm en el área de 
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influencia del Puerto de Guayaquil y Zona Rural y Urbana Guayas- Ecuador” en el 

periodo de mayo a octubre del 2018 (época seca)  desarrollado por una serie de procesos 

y métodos determinaron que la funcionalidad fotosintética de los mangles de Rhizophora 

harrisonii Leechm están afectados por los tipos de actividades tales como automotriz, 

naviera, industrial y urbanística, que se localizan alrededor de éstos ecosistema. Los datos 

demuestran que la calidad de vida de los manglares está en descenso en el presente 

periodo (época seca), los cuales serán utilizados y comparados con datos del periodo 

noviembre-diciembre 2018, enero – abril 2019, época donde se desarrollan las lluvias y 

poder así dictaminar y concluir en que mes y época del año el ecosistema manglar de 

Rhizophora harrisonii Leechm se está viendo afectado y desarrollar un plan de acción que 

beneficie el cuidado del ecosistema manglar  para que mejore su calidad de vida. 

3. 8  Métodos y aplicación para factores climáticos 

Los factores climáticos se involucran de forma directa e indirecta en la calidad de vida de 

los manglares, debido a que tanto la velocidad del viento, heliofanía, temperatura, 

pluviosidad y humedad relativa en la ciudad de Guayaquil, afectan de forma persistente 

a dichos ecosistemas, dando así a que se tomé en cuenta dichos factores para el presente 

estudio. 

Para el análisis de los factores climáticos se recolecto información desde mayo-2018 a 

abril-2019 de las estaciones meteorológicas del Aeropuerto de José Joaquín de Olmedo, 

Simón Bolívar e INOCAR.  

3. 9  Plan de acción 

Para la elaboración del plan de acción se lo detallará en forma de descripción bibliográfica 

y comparativa, tomando en cuenta las leyes nacionales dirigidas hacia los manglares, para 

así con ello establecer medidas para mitigar el daño de los manglares. 
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4. CAPÍTULO IV 

4. 1  Resultados y Discusión 

4. 1. 1.    Análisis e Interpretación de resultados 

Para una mejor interpretación de los resultados obtenidos del presente trabajo se ha 

detallado de forma cualitativa las actividades que se desarrollan alrededor de los sitios de 

estudio tales como actividades urbanas, vehiculares, marítimas, industriales y áreas 

protegidas. Dichas actividades antrópicas influyen de forma directa e indirecta en la 

calidad de vida de los manglares Rhizophora harrisonii Leechm. A continuación, se 

muestra las actividades que se desarrollan cerca de los sitios mencionados. 

Tabla 10. Uso de suelo de los sitios de estudio 

Sitios Urbano Vehicular Marítimo Industrial 
Área 

protegida 

Universidad de 

Guayaquil 

X X    

Puente Zig-zag X X    

Club Náutico X X X   

Centro Cívico X X    

Isla Santay     X 

Eco aldea     X 

Puerto Hondo X X X X  

Tres bocas  X  X  

Aguas Calientes  X  X  

Isla Trinitaria adentro X X X X X 

Isla Trinitaria afuera X X X X X 

Elaborado por: (Garcés & García) 

Las actividades urbanas y vehiculares afectan de forma directa a los manglares, dado a 

que al construir urbanizaciones alrededor de estos ecosistemas, destruyen los bosques 

secos provocando la extinción o la migración de la fauna propia, y junto con ello la 
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contaminación atmosférica provocada tanto por la construcción de edificaciones y la 

contaminación vehicular, además de talar parte del ecosistema para ganar territorio. En 

un informe elaborado por el MAE (2011), menciona que estas “zonas son de gran 

importancia biológica debido al número de especies de fauna y flora y sus funciones que 

desarrolla en el medio.”, (El Universo, 2012). 

El manglar es un tipo de ecosistema que se regenera de forma natural dado que absorbe 

todos los sedimentos que tiene el río, al estar sucio el mangle se enferma expresándolo 

por medio de sus hojas (necrosis y clorosis). Según Hilgert, líder de la asociación Estero 

Salado Water Keeper, los manglares se encuentran en un alto peligro de extinción por la 

cantidad de desechos que se arrojan al estuario, además de la deforestación de zonas 

cercanas junto con el cambio climático el cual se estima que en 25 o 30 años el nivel de 

agua suba provocando el ahogamiento del manglar. (El Universo, 2013). 

Las actividades industriales tales como las camaroneras y marítimas optan por talar los 

árboles de los manglares para ganar espacio en beneficio de su producción, las 

camaroneras construyen sus piscinas, adicional a ello hacen uso de productos químicos 

dando lugar a un caldo tóxico el cual en muchos casos lo depositan en ríos sin precaución 

alguna, al contaminar el río los manglares absorben todos los contaminantes provocando 

así una alteración en ellos. (Erazo, 2014) 

El Ministerio del Ambiente anunció que el país cuenta con 161.835,03 hectáreas de 

manglar, las cuales son consideradas parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP) 72.523,48 hectáreas, desde 2000 al 2017 se encuentran protegidas bajo 50 

acuerdos de Uso sustentable y Custodia del manglar a cargo de 45 asociaciones, una de 

ellas es de la comuna de Puná llamada “Asociación de Usuarios Ancestrales de Pesca 

Artesanal Campo Alegre”. (Telégrafo, 2019),
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4. 1. 2 Análisis de pigmentos fotosintéticos y proteínas solubles en las épocas seca y lluviosa. 

La Tabla 11, muestra los promedios porcentuales de las concentraciones de clorofila a, clorofila b, carotenoides y proteínas solubles de Rhizophora 

harrisonii Leechm, durante la época seca y lluviosa. Los valores globales se encuentran detallados como medias porcentuales. 

Tabla 11. Diferencias porcentuales de Rhizophora harrisonii Leechm durante las épocas seca y lluviosa. 

% media anual de las concentraciones de pigmentos fotosintéticos y proteínas solubles de Rhizophora harrisonii Leechm. 

Sitios 

Época seca Época lluviosa 

Clorofila "a" Clorofila "b" Carotenoides 

Proteínas        

solubles 

Clorofila "a" Clorofila "b" Carotenoides 

Proteínas                 

solubles 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 116,69 68,76 43,61 54,75 101,64 30,24 44,11 55,64 

PUENTE ZIG-ZAG 127,35 57,57 48,47 55,20 86,30 27,88 29,03 57,91 

CLUB NAÚTICO 110,79 54,75 39,97 54,58 93,77 52,08 35,03 58,76 

CENTRO CÍVICO 84,46 70,88 22,78 60,54 81,27 47,06 34,30 64,61 

ISLA SANTAY 84,45 26,20 32,52 37,52 94,83 60,89 44,18 52,50 

ECO ALDEA 82,49 24,17 30,09 32,10 82,16 60,55 20,94 49,23 

PUERTO HONDO 133,68 60,17 46,20 49,20 110,41 33,36 39,50 45,60 
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TRES BOCAS 94,15 33,16 39,63 55,69 75,66 46,30 29,65 56,77 

AGUAS CALIENTES 103,19 43,35 37,08 52,55 70,29 40,80 20,95 53,01 

ISLA TRINITARIA ADENTRO 98,60 37,99 37,12 46,86 102,54 44,51 46,37 47,90 

ISLA TRINITARIA AFUERA 125,19 32,85 36,92 43,42 50,74 20,85 24,15 36,09 

Factores Climáticos 

Velocidad del 

viento    

(km/h) 

14,26 9,50 

Temperatura      

(°C) 

25,60 27,20 

Pluviosidad    

milímetros (l/m2) 

87,70 1.118,90 

Humedad relativa        

(%) 

71,50 79,38 

 

Elaborado por: (Garcés & García)
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Gráfico 1. Promedios anuales de las concentraciones de clorofila “a” en 

Rhizophora harrisonii Leechm. 

 

            Elaborado por: (Garcés & García) 

El gráfico 1 muestra los promedios anuales de las concentraciones de clorofila “a” de las 

hojas de Rhizophora harrisonii Leechm, en el cual la época seca (mayo a diciembre 2018), 

en el mes de junio se alcanzó el máximo valor de este pigmento de 194,1182% µg/ml, a 

partir de ese mes el valor descendió. En la época lluviosa las concentraciones se elevaron 

obteniendo el máximo valor en el mes de abril de 115,3256% µg/ml de clorofila “a”. 

De forma anual se visualiza que la época con mayor concentración clorofila “a” es la 

época seca, dado que en esta temporada la pluviosidad fue casi ausente, teniendo 

únicamente presencia de lluvia a partir del mes de enero del 2019, en lo que refiere a la 

humedad relativa fue menor en la época seca, provocando así que la hoja reciba mayor 

cantidad luz solar y la almacene para cumplir su proceso de fotosíntesis. Cabe recalcar 

que la clorofila “a” es la encargada de absorber la luz solar por ello es la causante del 

color característico de las hojas “verde”. 

Mayo; 

153,0124727

Junio; 

194,1182364

Julio; 

81,34988182

Agosto; 

91,78899091

5; 102,2475545

Octubre; 

88,16067273

7; 81,02532727

8; 52,67855455 9; 45,52591818

10; 80,36016364

11; 104,1067873

12; 115,3256818

0

50

100

150

200

250

C
o

n
ce

n
tr

a
ci

ó
n

 (
u

g
/m

l)



59 

 

Gráfico 2. Promedios mensuales de las concentraciones de clorofila “b” en 

Rhizophora harrisonii Leechm. 

 

            Elaborado por: (Garcés & García) 

El gráfico 2, refleja las concentraciones de clorofila “b” de las hojas de Rhizophora 

harrisonii Leechm, se observa en la época seca que hay aumento y disminución de la 

concentración del pigmento, siendo en el mes de julio la mayor de 96,2425 % µg/ml, y 

en diciembre la menor de 16,3603 % µg/ml. En la época lluviosa los valores se elevaron 

de forma consecutiva siendo abril donde se concentró la clorofila “b” en las hojas de 

estudio, el valor máximo es de 63,3861 % µg/ml. 

De forma general la época que obtuvo mayor cantidad de clorofila “b” se dio en la época 

seca, dado a que este pigmento va en complemento con la clorofila “a”, al estar esta 

elevada por ende la otra también se eleva. 
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Gráfico 3. Promedios mensuales de las concentraciones de carotenoides en 

Rhizophora harrisonii Leechm. 

 

            Elaborado por: (Garcés & García) 

La concentración de los carotenoides durante la época seca se dio su máximo valor en 

mayo de 61,1050 % µg/ml y el menor en diciembre de 19,5444 % µg/ml. Durante la 

época lluviosa los valores se incrementaron siendo los valores máximos y muy cercanos 

en los meses de marzo y abril de 42,5876 % µg/ml y 43,3284 % µg/ml, respectivamente. 

De forma general en la época seca se dio los valores máximos de la concentración de este 

pigmento fotosintético, el cual va en conjunto tanto con la clorofila “a” y clorofila “b”. 

Según (Muriel-García, Cerón, & Cerón, 2009) dice que los pigmentos fotosintéticos al 

encontrarse en valores bajos es un mecanismo de respuesta ante la polución dada por el 

intercambio gaseoso.  
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Gráfico 4. Promedios mensuales de las concentraciones de proteínas solubles en 

Rhizophora harrisonii Leechm. 

 

            Elaborado por: (Garcés & García) 

Los promedios de las concentraciones de proteínas solubles en la época seca tuvieron un 

descenso entre los meses de junio y julio 2018, de 46,1775 % µg/ml y 44,1798% µg/ml, 

respectivamente. Dichos valores cambian de forma significativa, en los meses siguientes 

alcanzo en noviembre un valor de 55,2205 % µg/ml, pero vuelve a decaer en diciembre 

con un valor no muy lejano de 47,6477% µg/ml. En la época lluviosa las concentraciones 

de las proteínas se elevan siendo en febrero de 55,5182% µg/ml, para luego descender en 

los meses de marzo y abril hasta 52,2318% µg/ml. 

Las proteínas solubles cuando se ven afectadas por la polución se incrementan (Cerón, 

2009) dando a entender que los meses, de enero y febrero con 49,6636 % μg/ml. y 55,5182 

% μg/ml, respectivamente, al pertenecer a la época lluviosa el factor climático afectó de 

forma notoria las concentraciones de ellas, pudiendo luego adaptarse el mangle lo cual se 

ve reflejado en su descenso.  
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Tabla 12. Promedios de las medias porcentuales de concentraciones de los 

pigmentos fotosintéticos y proteínas solubles en Rhizophora harrisonii Leechm para 

la época seca y lluviosa. 

Pigmentos 

fotosintéticos y 

proteínas solubles 

Época seca Época lluviosa 

Clorofila “a” 105,55 86,33 

Clorofila “b” 46,35 42,23 

Carotenoides 37,67 33,47 

Proteínas solubles 49,31 52,55 

Elaborado por: (Garcés & García) 

La Tabla 12, muestra que los pigmentos fotosintéticos se encuentran con mayor 

concentración en la época seca, mientras que las proteínas solubles su concentración fue 

mayor en la época lluviosa, esto ocurre dado que al haber un cambio de época el 

ecosistema tiene la obligación de adaptarse al medio provocando que ocurra aquella 

situación. 

4. 1. .3 Análisis de factores climáticos desde mayo-2018 a abril-2019 

Los factores climáticos afectan de forma directa a la calidad de vida de los manglares a 

continuación se analizan los factores como: velocidad de viento, temperatura, pluviosidad 

y humedad relativa, durante la época seca y la lluviosa. 
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Gráfica de barras de la velocidad del viento, desde mayo-2018 a abril-2019. 

 

Tabla 13. Velocidad del viento desde mayo 2018 a abril 2019 

MESES 

Velocidad del viento                   

Km/h 

Época seca 

MAYO 11,4 

 

14,2625 

 

JUNIO 14 

JULIO 14,9 

AGOSTO 15,7 

SEPTIEMBRE 15,9 

OCTUBRE 14,8 

NOVIEMBRE 15,2 

DICIEMBRE 12,2 

Época 

lluviosa 

ENERO 9,5 

 

9,5 

 

FEBRERO 8,9 

MARZO 9,5 

ABRIL 10,1 

 

Fuente: Estación meteorológica José Joaquín de Olmedo Aeropuerto, 2019 

Elaborado por: (Garcés & García) 

�̅� 

�̅� 
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Gráfica 2. Velocidad del viento desde mayo-2018 a abril-2019 

 

 

Fuente: Estación meteorológica José Joaquín de Olmedo Aeropuerto, 2019 

            Elaborado por: (Garcés & García) 

 

La Gráfica 2 muestra que la velocidad del viento se va incrementando desde junio y 

decrece en diciembre, teniendo en la época seca la velocidad del viento, en septiembre-

2018 fue de 15,9 km/h y la menor en época lluviosa en febrero-2019 de 8,9 km/h. 

El promedio general que se obtuve en la época seca es de 14,2625 km/h, mientras que 

para la época lluviosa se dio de 9,5 km/h. 
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Gráfica de barras de temperatura, desde mayo-2018 a abril-2019 

 

Tabla 14. Temperatura de Guayaquil desde mayo-2018 a abril-2019 

MESES Temperatura (ºC) 

Época seca 

MAYO 26,8 

 

 

JUNIO 24,8 

JULIO 24,3 

AGOSTO 24,8 

SEPTIEMBRE 25,5 

OCTUBRE 25,1 

NOVIEMBRE 26,5 

DICIEMBRE 27 

Época 

lluviosa 

ENERO 27,2 

27,2 

 

FEBRERO 26,8 

MARZO 27,3 

ABRIL 27,5 

 

Fuente: Estación meteorológica José Joaquín de Olmedo Aeropuerto, 2019 

Elaborado por: (Garcés & García) 

�̅� 

25,6 

�̅� 
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Gráfica 3. Temperatura de Guayaquil desde mayo-2018 a abril-2019 

 

Fuente: Estación meteorológica José Joaquín de Olmedo Aeropuerto, 2019 

            Elaborado por: (Garcés & García) 

 

La Gráfica 3, muestra un aumento de temperatura en el mes de noviembre-2018 a abril-

2019, la temperatura en Guayaquil fluctuó entre 24,3 ºC a 27,5 ºC, siendo la máxima 

temperatura en época lluviosa de 27,5 ºC en abril-2019 y la mínima en época seca en 

julio-2018 de 24,3ºC. En la época seca la temperatura estuvo entre 24,3ºC a 26,8 ºC, 

mientras que la época lluviosa estuvo entre 26,5ºC a 27,5ºC. 

El promedio general del año para la temperatura que se reportó en la ciudad de Guayaquil para la 

época seca fue de 25,6 °C, mientras que para la época lluviosa fue de 27,2 °C, demostrando que 

a pesar de reportarse desde enero a abril 2019 mayor pluviosidad, se dio de la misma forma la 

temperatura al ser más elevada en esta época. 
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Gráfica de barras de tiempo de exposición solar, desde mayo-2018 a abril-2019. 

 

 

Tabla 15.  Tiempo de exposición solar de Guayaquil desde mayo 2018 a abril 2019 

MESES 

Heliofanía 

Salida del sol Puesta del sol 

MAYO 6:17 18:17 

JUNIO 6:23 18:23 

JULIO 6:25 18:27 

AGOSTO 6:18 18:22 

SEPTIEMBRE 6:06 18:14 

OCTUBRE 5:58 18:09 

NOVIEMBRE 6:01 18:15 

DICIEMBRE 6:15 18:30 

ENERO 6:27 18:39 

FEBRERO 6:28 18:37 

MARZO 6:21 18:27 

ABRIL 6:16 18:18 

Fuente: Estación meteorológica Simón Bolívar, 2019   

Elaborado por: (Garcés & García) 
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Gráfica 4. Tiempo de exposición solar de Guayaquil desde mayo-2018 a abril-2019 

 

Fuente: Estación meteorológica Simón Bolívar, 2019 

  Elaborado por: (Garcés & García) 

La Gráfica 4 muestra que el mes de mayor tiempo de exposición solar en Guayaquil fue 

en la época seca en diciembre-2018, teniendo un tiempo de exposición del sol 12:05 

horas durante el día. 
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Gráfica de barras de pluviosidad, desde mayo-2018 a abril-2019. 

 

Tabla 16. Pluviosidad de Guayaquil desde mayo 2018 a abril 2019 

MESES 

Pluviosidad Milímetros 

(l/m2) 

Época seca 

MAYO 55 

 

 

JUNIO 0,3 

JULIO 0,1 

AGOSTO 0,5 

SEPTIEMBRE 0 

OCTUBRE 0 

NOVIEMBRE 0 

DICIEMBRE 31,8 

Época 

lluviosa 

ENERO 327,7 
 

 

 

 

FEBRERO 318,8 

MARZO 432,8 

ABRIL 39,6 

 

Fuente: Estación meteorológica INOCAR (Instituto Oceanográfico de la Armada), 2019 

Elaborado por: (Garcés & García) 

 

Total 

87,7 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 

1118,9 
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Gráfica 5. Pluviosidad de Guayaquil desde mayo-2018 a abril-2019 

 

Fuente: (INOCAR, 2019)                 

  Elaborado por: (Garcés & García) 

 

La Gráfica 5, demuestra que hubo mayor cantidad de pluviosidad en la época lluviosa 

teniendo un total de 1118,9 milímetros l/m2, siendo marzo el mes que mayor pluviosidad 

con 432,8 l/m2, mientras que en la época seca alcanzó un total de 87,7 milímetros l/m2, 

cabe mencionar que en diciembre la lluvia es algo esporádico al que atribuye un cambio 

climático. 

Cabe recalcar que los datos obtenidos para este factor climático son de la estación 

meteorológica INOCAR (Instituto Oceanográfico de la Armada) la cual se encuentra 

ubicada en el sur de Guayaquil. 

De forma general el promedio que se dio en cuanto se refiere a la pluviosidad en la época 

seca es de 10,9625 milímetros l/m2, y para la época lluviosa es de 279,725 milímetros 

l/m2. 
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Gráfica de barras de humedad relativa, desde mayo 2018 a abril-2019. 

 

Tabla 17. Humedad relativa de Guayaquil desde mayo-2018 a abril-2019 

MESES 
MAXIMA MINIMA 

MEDIA DIA % DIA % 

MAYO 19 82 5 65 73,5 

71,5 

JUNIO 1 80 4 67 73,5 

JULIO 9 66 31 79 72,5 

AGOSTO 7 74 21 68 71 

SEPTIEMBRE 8 75 24 54 64,5 

OCTUBRE 10 79 21 68 73,5 

NOVIEMBRE 8 76 27 65 70,5 

DICIEMBRE 21 85 15 61 73 

ENERO 15 90 21 69 79,5 

79,375 

FEBRERO 24 90 22 75 82,5 

MARZO 5 89 2 69 79 

ABRIL 28 88 14 65 76,5 

 

Fuente: Estación meteorológica Simón Bolívar, 2019 

  Elaborado por: (Garcés & García) 
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Gráfica 6. Humedad relativa de Guayaquil desde mayo-2018 a abril-2019 

 

Fuente: Estación meteorológica Simón Bolívar, 2019     

  Elaborado por: (Garcés & García) 

 

La Gráfica 6, muestra las medias de la humedad relativa en Guayaquil, en la época seca 

se obtuvo valores desde 64,5% a 73,5%, siendo los meses de mayo, junio y octubre con 

el máximo porcentaje de humedad relativa, en cambio, la época lluviosa tuvo valores 

desde 70,5% a 82,5%, siendo febrero el mes que alcanzo mayor humedad. 

El promedio que se obtuvo para la época seca (mayo a diciembre 2018), fue de 71,5 %, 

mientras que para la época lluviosa (enero a abril 2019), fue de 79,375 %. 
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4. 1. 4. Análisis de las concentraciones de clorofila “a”, clorofila “b”, 

carotenoides y proteínas solubles por época y por uso de suelo. 

 

Gráfico 5. Datos anuales de pigmentos fotosintéticos en Rhizophora harrisonii 

Leechm. 

 

  Elaborado por: (Garcés & García) 

El gráfico anterior muestra los datos obtenidos durante un año (mayo 2018, enero - abril 

2019) de los pigmentos fotosintéticos (clorofila a, clorofila b y carotenoides) analizados 

de las hojas de Rhizophora harrisonii Leechm, de los sitios de estudio refleja que los 

valores altos y bajos para clorofila “a”, son de 0,00946 μg/ml - 5,020415 μg/ml, 

demostrando que existe afectación por las actividades antrópicas de los diferentes sitios 

estudiados, que inciden tanto de forma directa e indirecta en la calidad de vida del 

manglar.  

La clorofila “b” es inferior, los valores oscilan de 0,0008 μg/ml - 5,66812 μg/ml durante 

todo el año, de igual forma muestra que existe mayor daño en los manglares en sitios 

específicos que se detallará en gráficos siguientes. Las concentraciones de los 

carotenoides oscilan entre valores de 0,00208773 μg/ml - 4,44826782 μg/ml. 
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Gráfico 6. Datos anuales de proteínas solubles en Rhizophora harrisonii Leechm. 

 

  Elaborado por: (Garcés & García) 

El Gráfico 6, muestra los datos obtenidos en cuanto se refiere a la cuantificación de 

proteínas solubles en hojas de Rhizophora harrisonii Leechm, durante los 12 meses de 

estudios, la época seca (mayo - diciembre 2018) muestra valores entre 0,2143 μg/ml - 

valores máximos de 152,5 μg/ml, mientras que para la época lluviosa los valores oscilan 

entre 4,5 μg/ml – 110,5 μg/ml. Dando una comparación entre las dos épocas es visible 

que hay mayor variación de la concentración en las proteínas en la época seca pudiendo 

ser como agentes causantes varios factores, el principal es la ausencia de agua al no 

permitir la limpieza propia de las hojas de los mangles provocando así suciedad y residuos 

del smog, hollín, etc. en ellas, provocando anomalías en ellas. 
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Por épocas 

Gráfico 7. Datos de clorofila “a” en época seca y época lluviosa en Rhizophora 

harrisonii Leechm. 

 

 

  Elaborado por: (Garcés & García) 

 

La época seca muestra mayor variación de las concentraciones de clorofila a en μg/ml, 

además de poseer la mayor concentración siendo de 5,020415 μg/ml y la mínima de 

0,28114 μg/ml, mientras que en la época lluviosa el máximo valor es de 2,45397 μg/ml y 

un mínimo de 0,00946 μg/ml, pudiendo concluir que el agua que se produce en la segunda 

época da beneficio a la calidad de vida de estos ecosistemas. 
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Gráfico 8. Datos de clorofila “b” en época seca y lluviosa en Rhizophora harrisonii 

Leechm. 

 

 

  Elaborado por: (Garcés & García) 

 

El pigmento fotosintético, clorofila b, va en relación con la clorofila a, teniendo como 

resultado que al igual que el anterior en la época seca se visualiza que existe una mayor 

variación de concentración siendo su valor mínimo de 0,0066 μg/ml y el máximo de 

5,66812 μg/ml, ésta variación se concentró con mayor énfasis en el mes de julio como se 

puede visualizar en el gráfico anterior, llegando a relacionar que la presencia de agua en 

la época lluviosa permite que las hojas de los manglares se laven eliminando cualquier 

tipo de impurezas o suciedad en ellas, permitiendo que el proceso de fotosíntesis mejore. 
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Gráfico 9. Datos de carotenoides en época seca y lluviosa en Rhizophora harrisonii 

Leechm. 

  

 

 

  Elaborado por: (Garcés & García) 

Las concentraciones de carotenoides en la época seca, existe mayor variación en el mes 

de junio, en ésta época existen datos que van desde 0,015033752 μg/ml - 1,722169974 

μg/ml, en comparación con los demás datos que no existe mucha variabilidad dado a que 

sus datos son muy cercanos y/o parecidos, hay que tomar en cuenta que factores tales 

como las actividades automotrices, industriales, urbanas, etc., se ven afectando de forma 

directa la calidad de vida de los manglares siendo reflejado en las variaciones reportadas 

en los distintos meses de estudio. Cabe mencionar que los carotenoides son de suma 

importancia debido a que cumplen el papel de ser protectores del complejo pigmento-

proteína, siendo así que los demás pigmentos van a cambiar en forma proporcional. 
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Gráfico 10. Datos de proteínas solubles en época seca y lluviosa en Rhizophora 

harrisonii Leechm. 

  

 

  Elaborado por: (Garcés & García) 

 

Las concentraciones de proteínas solubles en la época seca , en los meses de mayo, junio 

y julio existe mayor variación en comparación de los demás que los valores se mantienen 

cercanos y/o similares, sus datos varían de 0,2143 μg/ml - 94,8934783 μg/ml, mientras 

que en la época lluviosa se observa que en la mayoría de los meses se mantienen 

constantes las concentraciones, a pesar de que existen datos muy alejados del promedio, 

los valores se encuentran entre 4,5 μg/ml - 152,5 μg/ml, cabe mencionar que algunos 

sitios donde se realizó el estudio se encuentran expuestos de forma mayoritaria a la 

polución existente a sus alrededores, influyendo así de forma directa e indirecta al 

ecosistema y provocando variaciones en este tipo de estructura presente en las hojas de 

los árboles de Rhizophora harrisonii Leechm. 
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Por uso de suelo 

Anual 

Gráfico 11. Datos de clorofila a para uso de suelo anual 

 

  Elaborado por: (Garcés & García) 

 

Para un mejor análisis de los cambios que se dieron en los pigmentos fotosintéticos 

(clorofila a, clorofila b, carotenoides) y proteínas solubles en las hojas de Rhizophora 

harrisonii Leechm, se dio un análisis por uso de suelo, los cuales se involucran de forma 

directa e indirecta las actividades urbanas, vehiculares, marítimas, industriales y aquellas 

áreas protegidas. El Gráfico 11 muestra como la clorofila a va cambiando a lo largo del 

tiempo de estudio, la cual va estar afectada dependiendo del tipo de actividad que se 

encuentra en los alrededores de los manglares. Los valores máximos obtenidos en el año 

son 5,020415 μg/ml, 5,020415 μg/ml, 5,020415 μg/ml, 5,020415 μg/ml, 5,020415 μg/ml, 

respectivamente, mientras que los mínimos son de 0,00946 μg/ml, 0,00946 μg/ml, 

0,00946 μg/ml, 0,00946 μg/ml, 0,00946 μg/ml, respectivamente, se puede notar que los 

valores son repetitivos debido a que debido a la clasificación por el uso de suelo algunos 

sitios son repetitivos de acuerdo a la categoría asignada. 
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Gráfico 12. Datos de clorofila b para uso de suelo anual 

 

  Elaborado por: (Garcés & García) 

 

Para las concentraciones de clorofila b en lo que respecta al uso de suelo anual, se muestra 

que los valores máximos obtenidos son de 5,66812 μg/ml, 5,66812 μg/ml, 2,58348 μg/ml, 

2,5461 μg/ml, 2,5461 μg/ml respectivamente, mientras que los mínimos son de 0,0008 

μg/ml, 0,0164 μg/ml, 0,0011 μg/ml, 0,0011 μg/ml, 0,0011 μg/ml, respectivamente, dando 

a entender que tanto para la categoría urbana y vehicular existe una mayor variación de 

concentración de este tipo de pigmento fotosintético. 

 

Gráfico 13. Datos de carotenoides para uso de suelo anual 

 

  Elaborado por: (Garcés & García) 

Las concentraciones de los carotenoides reportan sus máximos valores de 4,25276266 

μg/ml, 4,25276266 μg/ml, 1,21163398 μg/ml, 1,21163398 μg/ml, 4,44826782 μg/ml, 
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respectivamente, mientras que los mínimos son 0,00208773 μg/ml, 0,00208773 μg/ml, 

0,01369699 μg/ml, 0,01184788 μg/ml, 0,02849722 μg/ml, respectivamente. Las zonas 

urbanas, vehiculares son aquellos en la que se presenta mayor variabilidad en sus datos. 

 

Gráfico 14. Datos de proteínas solubles para uso de suelo anual 

 

  Elaborado por: (Garcés & García) 

 

Las concentraciones de proteínas solubles para uso de suelo anual, presentan sus máximos 

valores de 124,75 μg/ml, 152,5 μg/ml, 93,5 μg/ml, 152,5 μg/ml, 94,8934783 μg/ml, 

respectivamente, mientras que los mínimos son de 0,2143 μg/ml, 6,25 μg/ml, 0,2143 

μg/ml, 0,2632 μg/ml, 0,2143 μg/ml. Las zonas que presentan los valores máximos 

corresponden a la categoría vehicular e industrial, siguiéndole la urbana, demostrando 

que dichas actividades inciden de forma directa a la calidad de vida estos ecosistemas 

viéndose reflejado en las variaciones que presentan en este componente de su estructura 

natural. 
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Zona urbana 

Gráfico 15. Datos de concentración de clorofila “a”, clorofila “b” y carotenoides en 

zona urbana. 

 

 

 

  Elaborado por: (Garcés & García) 

 

 

En la zona urbana se visualiza que la época con mayor variabilidad en los datos 

corresponde a la época seca, teniendo la media máxima de concentración de clorofila “a” 

5,020415 μg/ml, clorofila “b” 5,66812 μg/ml y carotenoides 4,25276266 μg/ml, siendo 

con mayor relevancia en el mes de mayo del 2018, en el que se reportó la mayor 

temperatura en la ciudad de Guayaquil de 26,8 °C. 
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Gráfico 16. Datos de concentración de proteínas solubles en zona urbana. 

 

  Elaborado por: (Garcés & García) 

 

Las concentraciones de proteínas solubles en zonas urbanas presentan mayores 

variaciones en la época lluviosa, reportando valores entre 27,8413 - 124,75 μg/ml, en 

diciembre se observa mayor alteración de las proteínas solubles dado a que la pluviosidad 

en la ciudad de Guayaquil fue de 31,8 milímetros l/m2. 

La época seca muestra valores entre 0,2143 – 93,5 μg/ml, además cabe recalcar que las 

concentraciones de proteínas en esta época son muy cercanas, es decir, no varían de forma 

significativa unas a otras. 
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Zona vehicular 

Gráfico 17. Datos de concentración de clorofila a, clorofila b y carotenoides en 

zona vehicular. 

  

 

 

  Elaborado por: (Garcés & García) 

Para la zona vehicular hubo mayor variación de los pigmentos fotosintéticos en la época 

seca, mostrando sus valores máximos de 5,020415 μg/ml, 5,66812 μg/ml, 4,25276266 

μg/m de clorofila a, clorofila b y carotenoides respectivamente, éstos cambios se deben a 

que la actividad vehicular en la ciudad provoca contaminación atmosférico a través del 

smog y azufre que eliminan los vehículos en mal estado, provocando así que dichos 

contaminantes se alojen en las hojas de los manglares, y al no tener presencia de agua 

debido a la época provoca cambios de forma negativa en la calidad de vida de éste 

ecosistema, siendo reflejado de forma cuantitativa (variación de datos) y de manera visual 

(necrosis o clorosis). 
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Gráfico 18. Datos de concentración de proteínas solubles en zona vehicular. 

 

  Elaborado por: (Garcés & García) 

 

La zona vehicular incide en la concentración de las proteínas solubles presentes en las 

hojas de mangle de Rhizophora harrisonii Leechm, pudiendo observar que existe mayor 

variación en la época lluviosa, reportando un máximo valor de 152,5 μg/ml, valor que se 

encuentra relacionado directamente con la pluviosidad promedio de 279,725 milímetros 

l/m2 dada en toda la época lluviosa.  

Las concentraciones de proteínas solubles para la época seca varían entre 39,0326 μg/ml- 

98,75 μg/ml, el promedio de la pluviosidad para esta época es de 10,9625 milímetros l/m2. 
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Zona marítima 

Gráfico 19. Datos de concentración de clorofila a, clorofila b y carotenoides en 

zona marítima. 

 

 

 

  Elaborado por: (Garcés & García) 

 

En lo que respecta a la zona marítima las concentraciones de clorofila a, clorofila b y 

carotenoides muestran mayor variación en la época seca, obteniendo el valor máximo de 

5,020415 μg/ml, 2,58348 μg/ml, 1,21163398 μg/ml, reportándose en esta época una 

temperatura promedio de 25,6 °C pudiendo así las hojas captar mayor cantidad de energía 

para su supervivencia. La actividad marítima al igual que la vehicular afecta la vida de 

los manglares, dado a que muchos de las embarcaciones arrojan a los estuarios un sin 

número de contaminantes tales como petróleo, basura, etc., provocando que varíen los 

componentes propios de los manglares.  
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Gráfico 20. Datos de concentración de proteínas solubles en zona marítima. 

 

  Elaborado por: (Garcés & García) 

 

En época lluviosa la concentración de las proteínas solubles se observa mayor variación 

de sus datos, reportando un valor máximo de 93,5 μg/ml, a pesar que en la época seca en 

mayo-2018, se observa una variación significativa en los cambios que se ha dado a las 

proteínas solubles, pero en los meses siguientes se da una estabilidad racional pudiendo 

concluir una adaptación del ecosistema ante los contaminantes presentes.  
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Zona industrial 

Gráfico 21. Datos de concentración de clorofila a, clorofila b y carotenoides en 

zona industrial. 

 

 

 

  Elaborado por: (Garcés & García) 

 

La zona industrial provoca contaminación en el aire dado a que en su gran mayoría de 

esta actividad queman a gran escala los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón, etc.), 

afectando de forma directa la calidad de vida de los manglares de Rhizophora harrisonii 

Leechm, hubo mayor variación en la época seca reportando valores de 5,020415 μg/ml, 

2,5461 μg/ml, 1,21163398 μg/ml, de  clorofila a, clorofila b y carotenoides, teniendo 

mayor relevancia en el mes de mayo-2018. 
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Gráfico 22. Datos de concentración de proteínas solubles en zona industrial. 

 

  Elaborado por: (Garcés & García) 

 

Las concentraciones de proteínas solubles en la zona industrial muestra mayor variación 

en la época lluviosa, obteniendo un valor máximo de 152,5 μg/ml, en comparación con 

la época seca que se mantiene en valores cercanos.  

En noviembre-2018 reporta el mayor valor de proteínas dado a que en este mes empezaba 

el cambio de temporada (poca pluviosidad), provocando cambios en la estructura de los 

ecosistemas y haciendo que este pueda adaptarse ante los factores climáticos. 
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Áreas protegidas 

Gráfico 23. Datos de concentración de clorofila a, clorofila b y carotenoides en 

áreas protegidas. 

 

 

 

  Elaborado por: (Garcés & García) 

 

Las zonas de las áreas protegidas presentan un incremento de concentración de los 

pigmentos fotosintéticos a la época seca, siendo para clorofila “a” de 5,020415 μg/ml 

dada en el mes junio-2018, mientras que la clorofila “b” de 2,5461 μg/ml dada por el mes 

de febrero-2019 y para los carotenoides de 4,44826782 μg/ml dada por el mes de marzo-

2019. Estas áreas muestran cambios de variaciones de las concentraciones de los 

pigmentos fotosintéticos por varios factores tales como la construcción de pasos y 

urbanizaciones que se encuentran a su alrededor. 
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Gráfico 24. Datos de concentración de proteínas solubles en áreas protegidas. 

 

  Elaborado por: (Garcés & García) 

 

Las variaciones de las concentraciones de las proteínas solubles en la época seca muestran 

valores entre 49,1996 μg/ml – 94, 8935 μg/ml, el mes de mayo no muestra variabilidad 

debido a la ausencia de la muestra de estudio. 

Las variaciones de las concentraciones de las proteínas solubles en la época lluviosa 

muestran valores entre 0, 2143 μg/ml – 91 μg/ml. Durante esta temporada se obtuvo 

cambios muy variados dado a que hubo presencia de pluviosidad siendo mayor en marzo 

con 432,8 milímetros l/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

4. 1. 5. Análisis de las concentraciones de clorofila a, clorofila b, carotenoides 

y proteínas solubles por Kruskal-Wallis. 

 

La prueba de Kruskal-Wallis, evalua a partir de las medianas, considerando las categorías 

nombradas (urbana, vehicular, marítima, industrial, áreas protegidas), ordenando los 

datos de menor a mayor, para luego obtener promedios de cada categoría, al tener un nivel 

del 95% de confianza, Kruskal-Wallis demuestra si se acepta o rechaza la probabilidad 

siendo mayor o menor a 0,05 respectivamente. 

 

Tabla 18. Valores de probabilidades anuales por la prueba de Kruskal-Wallis para 

las concentraciones de los pigmentos fotosintéticos y proteínas solubles. 

Probabilidad (p-valor) anual de las concentraciones de los pigmentos fotosintéticos y 

proteínas solubles 

Prueba de Kruskal-Wallis (p < 0,05; p > 0,05) 

Clorofila "a" 0,0594387 > 0,05 

Clorofila "b" 0,0168892 < 0,05 

Carotenoides 0,129161 > 0,05 

Proteínas Solubles 0,0 < 0,05 

Elaborado por: (Garcés & García) 
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Tabla 19. Comparación entre sitios por uso de suelo para las concentraciones de 

Pigmentos fotosintéticos y Proteínas solubles en base al p-valor 

Prueba de Kruskal-Wallis (p < 0,05; p > 0,05) 

Uso de suelo 

Época seca y lluviosa 

Clorofila "a" Clorofila "b" Carotenoides 

Proteínas               

solubles 

Zona urbana 0 < 0,05 1,89758 E-5 < 0,05 0 < 0,05 0,0767122 > 0,05 

Zona vehicular 0 < 0,05 0,000860659 < 0,05 0 < 0,05 0,107763 > 0,05 

Zona marítima 2,89495E-11 < 0,05 0,493788 > 0,05 5,88616E-9 < 0,05 

 

0,00120605 < 0,05 

Zona industrial 0 < 0,05 0,760698 > 0,05 0 < 0,05 0,00156964 < 0,05 

Área protegida 0 < 0,05 0,472079 > 0,05 0 < 0,05 0,455481 > 0,05 

Elaborado por: (Garcés & García) 

Las hipótesis planteadas en este trabajo se aceptarán o rechazarán por medio del p-valor, 

siendo las siguientes: 

H0 = Las concentraciones de proteínas y pigmentos fotosintéticos son diferentes entre las 

épocas seca y lluviosa 

H1 =Las concentraciones de proteínas y pigmentos fotosintéticos no son diferentes entre 

las épocas secas y lluviosas.  

Para las concentraciones de clorofila “a”, se acepta la H1, dado que no existe variación en 

las concentraciones de clorofila “a” en Rhizophora harrisonii Leechm, en las épocas seca 

y lluviosa, por lo tanto, se rechaza H0. 

Para clorofila “b”, se acepta H0, dado que en las zonas marítimas, industriales y áreas 

protegidas existe variación en las concentraciones de clorofila “b” en Rhizophora 

harrisonii Leechm, en las épocas seca y lluviosa, dado a que en estos sitios se encuentran 
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entre la Isla Santay, la Reserva de Fauna de Manglares del Salado que está rodeada por 

Tres Bocas y el Puerto de Guayaquil (Isla Trinitaria). 

Para los carotenoides se acepta la H1, dado que no existe variación en las concentraciones 

de los carotenoides en Rhizophora harrisonii Leechm, en las épocas seca y lluviosa, por 

lo tanto, se rechaza H0. 

Para las proteínas solubles se acepta H0, dado que en las zonas urbanas, vehiculares y 

áreas protegidas existe variación en las concentraciones de proteínas solubles en 

Rhizophora harrisonii Leechm, en las épocas seca y lluviosa. 

 

4.2.         Análisis y Discusión de resultados 

 

Las medianas de las concentraciones de clorofila “a” muestra una probabilidad de 

0,0594387 siendo mayor que 0,05 aceptando que existe cambios en las concentraciones 

del pigmento fotosintético durante las épocas seca y lluviosa. (Tabla 18) 

En lo que refiere a las medianas obtenidas para clorofila “b” al tener una probabilidad de 

0,0168892 menor de 0,05 se rechaza el valor en este pigmento fotosintético, dado que 

existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medianas. 

Las medianas de las concentraciones de los carotenoides muestran el valor de 

probabilidad de 0,129161 valor mayor a 0,05, rechazando que existió cambios del 

pigmento durante la época seca y lluviosa, al no existir una diferencia estadísticamente 

significativa entre sus medianas. 

Las medianas de las proteínas solubles tienen una probabilidad de 0, siendo menor a 0,05 

rechazando los cambios de las concentraciones de las proteínas solubles dadas durante la 

época seca y la época lluviosa. 
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En lo que respecta al uso de suelo comparando las dos épocas de estudio, las 

concentraciones de clorofila “a” no existe variación entre las zonas, dado a que sus valores 

de p-value se encuentran por debajo de 0,05, rechazando así la variación de este pigmento 

en la época seca y lluviosa. 

En cambio, se observa que existe una variación en los pigmentos de clorofila “b” en las 

zonas marítima, área protegida y con mayor incidencia en la zona industrial, aceptando 

que existe variación en la concentración del pigmento. 

Las concentraciones de los carotenoides al estar con un p-value menor a 0,05, refleja que 

no existe cambios en las variaciones de las concentraciones en los sitios de estudio entre 

las épocas seca y lluviosa, por lo tanto, se acepta H1. Cabe mencionar que los carotenoides 

actúan como un agente protector entre los pigmentos fotosintéticos y las proteínas 

solubles, si este se encuentra afectado va a alterar los demás. 

Las concentraciones de las proteínas solubles muestran variación en el área protegida al 

tener un p-value de 0,45 demostrando que existe cambios de las proteínas en la época 

seca y lluviosa. 

Las proteínas solubles si son diferentes en las épocas seca y lluviosa, por lo tanto, se 

acepta la H0. 
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5. CAPÍTULO V 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Se concluye que los promedios de las medias porcentuales de las concentraciones de los 

pigmentos fotosintéticos fueron mayores en la época seca. 

Las concentraciones de las proteínas solubles son mayores en la época lluviosa.  

Las concentraciones de los pigmentos fotosintéticos, clorofila “a”, clorofila “b” y 

carotenoides en las hojas de Rhizophora harrisonii Leechm alcanzaron valores máximos 

en abril, obteniendo datos de 115,3257 % μg/ml, 63,3861 % μg/ml y 43,3284 % μg/ml, 

respectivamente y de proteínas solubles sus valores se encuentran muy cercanos entre sí 

siendo el máximo en febrero con 55,5182 % μg/ml. 

Los factores climáticos durante el año cambiaron según la época, en diciembre la lluvia 

provocó los cambios en las concentraciones de pigmentos fotosintéticos y proteínas 

solubles en las hojas de Rhizophora harrisonii Leechm, los máximos valores se dieron 

para la velocidad del viento de 15,9 km/h en septiembre, la temperatura en febrero de 

26,8ºC, la intensidad lumínica en diciembre fue de  12:05 horas, la pluviosidad en marzo 

con 432,8 milímetros l/m2 y la humedad relativa media en febrero con 82,5%. 

Los datos obtenidos de pigmentos fotosintéticos y proteínas solubles en la época seca 

(mayo – diciembre 2018) y la época lluviosa (enero - abril 2019) se ven influenciadas por 

factores climáticos tales como la heliofanía, velocidad del viento, temperatura, intensidad 

lumínica, pluviosidad y humedad relativa, además de las actividades antrópicas que se 

desarrollan en los alrededores del ecosistema.  
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La polución y otros contaminantes atmosféricos han afectado la calidad de vida de los 

manglares observando que a pesar de las épocas en las que se encuentre el ecosistema 

manglar se ve afectado y su mayor deterioro se ve marcado en la época seca, y menos 

variable en la lluviosa, corroborando que existe variación en la funcionalidad fotosintética 

en ambas épocas. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda en base a los datos obtenidos en el presente trabajo, se elabore un plan de 

acción que mitigue los daños de los manglares, el cual debe contener políticas o leyes 

para sus habitantes. 

 

Se recomienda socializar los hallazgos con las autoridades del área ambiental los daños y 

cambios de las variaciones de los pigmentos fotosintéticos y proteínas solubles que tienen 

las hojas de los árboles de Rhizophora harrisonii Leechm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

6. CAPÍTULO VI 

Plan de Acción 

6.1.Titulo 

Plan de Acción con Integración Comunitaria para Prevenir y Restaurar Daños al 

Ecosistema Manglar (PAICPREM) 

6.2. Introducción. 

El manglar en los últimos años se ha visto amenazado por las actividades que realiza el 

hombre estos ecosistemas amenazan la integridad de las zonas costeras y la biodiversidad 

de especies de plantas y animales  que se encuentra en su interior, los manglares se 

encuentran enlazados con una  gran diversidad de servicios ecosistémicos proporcionando 

el desarrollo sostenible con los pobladores que se encuentran  cerca de las zonas costeras 

y al ver un cambio dentro de la red de interacción ecológica se va a ver afectado tanto la 

calidad de vida dentro y fuera del manglar y la seguridad alimentaria que se  afecta para 

las poblaciones locales, (Suarez, 2015). 

Según la Conservación Internacional Ecuador (2015), el cambio que se da en la 

funcionalidad fotosintética de los manglares encontrados en estudios recientes  no solo  

perturba al manglar si no al ecosistema que vive en su interior ya que dentro de los 

manglares se encuentran la reproducción y la crianza de algunas especies acuáticas y de 

aves, la recolección de algunas fuentes de carbono y madera  y los impactos que se dan 

en la franja de las zonas costeras por el cambio de climático y la erosión. 

En la plantación del cuidado, la conservación y recuperación ambiental de los manglares 

crea la necesidad de desarrollar una serie de proyectos con beneficios a la comunidad y 

ecosistema que se encuentra en el alrededor de los manglares, y constituir una serie de 
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programas a largo plazo que incorporen políticas, normas y estudios de investigación que 

lleven a la conservación del Ecosistema Manglar. 

La conservación y la fundamentación de manifestarnos con el Plan de Acción con la  

Comunidad y Zonas de Manglar está relacionada con investigaciones que se han venido 

realizando en el año 2017 hasta el presente año donde se ha visto el  deterioro de  la 

calidad de vida de los manglares y su funcionalidad fotosintética en clorofila y proteínas 

solubles producidos por la polución contaminantes atmosféricos y actividades 

relacionadas con el hombre, produciendo afectaciones al ecosistema que se encuentra en 

su interior y alrededores preocupando a la población y poniendo en peligro a especies que 

se encuentran en la pirámide de la cadena alimenticia. 

A nivel Internacional se está tratando de recuperar el ecosistema de manglar dado que se 

encuentran altamente degradados por la destrucción, por causas de la deforestación, el 

desarrollo urbanístico costero, la tala ilegal y la desecación de estos ecosistema por la 

contaminación de la atmosfera, sin olvidar los derrames de petróleo que han ocurrido en 

su alrededor provocando en ellos la perdida de la biodiversidad de la flora y la fauna 

propias de los manglares, además de la constante desaparición de dichos ecosistemas. 

Desde los años 60 y 70 los bosques de los manglares en Ecuador se extraían pilotes 

rollizos de los árboles y la acuacultura del camarón utilizando parte del ecosistema al 

construir piscinas salinas adicional a ello se desarrolló a su alrededor la agricultura que 

tomó gran parte del terreno o de los manglares para convertir en cosechas de alimentos, 

la construcción de zanjas para la creación del suelo, todas estas causas llevaron a una 

pérdida de muchas hectáreas de manglar que unidas a las actividades que desarrollan sus 

habitantes ha provocado la alteración de su estructura, obligando que este Ecosistema 

opte por adaptarse a los contaminantes que se han presentado durante el transcurso de los 

años. 
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En vista de la problemática actual de los manglares se ha desarrollado un plan de acción 

denominado Plan de Acción con Integración Comunitaria para Prevenir y Restaurar 

Daños al Ecosistema Manglar (PAICPREM), que tiene como meta principal  la 

recuperación y mejoramiento de la calidad de vida de los manglares he integrar a la 

comunidad que habitan en su alrededor y trabajar con las políticas ya establecidas por el 

MAE y con ello desarrollo sostenible de proyectos propuestos, los cuales involucraran a 

la comunidad  que viven a los alrededores del Estero Salado de Guayaquil y con el apoyo 

económico de Instituciones Ambientales y Privadas. 

6.3.   Misión 

Asegurar los Mangles de la Ciudad de Guayaquil y sus alrededores apoyando el cambio 

cultural con la educación ambiental y el desarrollo sostenible encaminadas con 

Organizaciones Nacionales y Locales con el apoyo de entidades ambientales tales como 

el MAE, realizando los respectivos permisos para el desarrollo de proyectos que ayuden 

al mejoramiento de la calidad de vida del manglar. 

6.4.    Visión 

Establecer la sustentabilidad de los recursos naturales y preocuparse por conservar el 

medio ambiente enlazado con el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental que 

se da en el Ecosistema Manglar cumpliendo lo propuesto en un tiempo determinado de 5 

años. 

6.5.    Meta  

Desarrollar actividades permanentes involucrando a la comunidad para crear hábitos que 

ayuden a la recuperación y mejoramiento de la calidad de vida de los manglares, 

estableciendo políticas y normas que deban ser cumplidas por partes de sus habitantes los 
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cuales serán informados sobre la problemática actual que existe en el Ecosistema y los 

beneficios que aportaran al cuidado. 

6.6.   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

6.6.1. Objetivo 1. 

Gestionar la documentación pertinente para la recaudación de fondos económicos a 

Instituciones Públicas Ambientales (MAE), al Municipio de Guayaquil y la Prefectura 

del Guayas para la inversión de futuros proyectos para mitigar el daño de los Manglares. 

6.6.1.1.  Acción 1. 

Realizar la documentación necesaria para la recaudación de fondos y dar a conocer 

los daños que se dan en el Ecosistema Manglar causadas por las distintas 

actividades realizadas por el hombre. 

6.6.1.1.1.   Proyectos. 

 Reducción de residuos sólidos a través de un sistema recolector de mallas 

desarrolladas con material reciclado y ubicadas en la parte frontal de los 

Manglares. 

 Implementación de Bio-sensores de algas en puntos estratégicos en el 

Ecosistema Manglar para la detección de factores contaminantes que 

afectan la calidad de vida de los manglares. 

 

 

 

 

 



102 

 

6.6.2. Objetivo 2. 

Empoderar a la población y autoridades con el conocimiento de la problemática que se 

viene dando con la polución atmosférica y la presencia de hollín en las hojas de los árboles 

de manglares producidas por las actividades urbanas, marítimas, vehiculares e 

industriales y los beneficios que brinda el Ecosistema Manglar en su conservación al 

cuidado que se tomara en cuenta en el siglo XXI. 

6.6.2.1. Acción 2. 

Elaboración de material didáctico para las charlas informativas que se darán a 

conocer a la Población, Jefes Barriales y Autoridades de Organismos encargados 

del Medio Ambiente, de las actividades que se desarrollaran con el Ecosistema 

Manglar y los beneficios que llegaría a tener la sociedad con la ayuda de la 

conservación del Manglar. 

6.6.2.1.1.  Proyectos. 

 Instalaciones de sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas negras 

en comunidades que habitan alrededor del Estero Salado en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Campaña de proyectos con programas Familiares que integren a la 

comunidad para la ayuda con ideas, limpieza y cuidado con los manglares. 

 Organizaciones de limpieza que integren en sus contrataciones laborales a 

personal de las comunidades para la recolección de material sólido en el 

ecosistema manglar. 
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 Construir torres con filtros de micro algas que cuenten con un sistema de 

biofiltración de agentes contaminantes en zonas con actividades 

industriales, marítimas y vehiculares. 

6.6.3. Objetivo 3 

Desarrollar Organizaciones Barriales con Políticas Nacionales y Locales que motiven a 

la Comunidad con el cuidado que se debe llevar en el ecosistema manglar. 

6.6.3.1. Acción 3. 

Capacitar y/o elección de un presidente Barrial para que conozca de las leyes de 

los Organismos del Medio Ambiente, y a su vez trabaje con su Comunidad con 

Políticas dadas por cada Organización Barrial para que cumpla toda entidad 

industrial o persona que se encuentre en los alrededores del Estero Salado.   

6.6.3.1.1.    Proyecto. 

 Desarrollo de Plan de Acción con ideas propuesta de Organizaciones 

Barriales para mitigar el daño de los Manglares en sitios aledaños al 

Estero Salado e Isla Santay. 

 Diseños de ideas y políticas por Organizaciones Barriales que sean 

aceptadas como futuras Leyes Ambientales para el cuidado y 

restauración de Ecosistema Manglar.  
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6.7.     Cronograma de actividades 

Título: Plan de Acción con Integración Comunitaria para Prevenir Y Restaurar Daños al Ecosistema Manglar (PAICPREM) 

Meta: Desarrollar actividades permanentes involucrando a la comunidad para crear hábitos que ayuden a la recuperación y mejoramiento de la calidad de vida 

de los manglares, estableciendo políticas y normas que deban ser cumplidas por partes de sus habitantes los cuales serán in formados sobre la problemática 

actual que existe en el ecosistema y los beneficios que aportaran al cuidado. 

OBJETIVOS 

Objetivo 1: Gestionar la documentación pertinente para la recaudación de fondos económicos a Instituciones Públicas Ambientales (MAE), al Municipio de 

Guayaquil y la Prefectura del Guayas para la inversión de futuros proyectos para la mitigar el daño de los Manglares. 

Acción 1: Realizar la documentación necesaria para la recaudación de fondos y dar a conocer los daños que se dan en el ecosistema manglar causadas por las 

distintas actividades realizadas por el hombre. 

Proyectos: 
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Reducción de residuos sólidos a 

través de un sistema recolector de 

mallas desarrolladas con 

material reciclado y ubicadas en 

la parte frontal de los Manglares. 

               

Implementación de Bio-sensores 

de algas en puntos estratégicos 

en el Ecosistema Manglar para la 

detección de factores 

contaminantes que afectan 

la calidad de vida de 

los manglares. 
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Objetivo 2: Empoderar a la población y autoridades con el conocimiento de la problemática que se viene dando con la polución atmosférica y la presencia de 

hollín en las hojas de los árboles de manglares producidas por las actividades urbanas, marítimas, vehiculares e industriales y los beneficios que brinda el 

ecosistema manglar en su conservación al cuidado que se tomara en cuenta en el siglo XXI. 

Acción 2: Elaboración de material didáctico para las charlas informativas que se darán a conocer a la Población, Jefes Barriales y Autoridades de Organismos 

encargados del Medio Ambiente, de las actividades que se desarrollaran con el ecosistema manglar y los beneficios que llegaría a tener la sociedad con la ayuda 

de la conservación del manglar. 

Proyectos: 

AÑOS 
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Instalaciones de sistemas de 

alcantarillado y tratamiento 

de aguas negras en 

comunidades que habitan 

alrededor del Estero Salado 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

               

Campaña de proyectos con 

programas Familiares que 

integren a la comunidad para 

la ayuda con ideas, limpieza 

y cuidado con los Manglares. 

 

               

Organizaciones de limpieza 

que integren en sus 

contrataciones laborales a 

personal de las comunidades 

para la recolección de material 

sólido en el Ecosistema Manglar. 
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Construir torres con filtros 

de micro algas que cuenten 

con un sistema de 

biofiltración de agentes 

contaminantes en zonas 

con actividades industriales, 

marítimas y vehiculares. 

 

               

Objetivo 3: Desarrollar Organizaciones Barriales con Políticas Nacionales y Locales que motiven a la Comunidad con el cuidado que se debe llevar en el 

ecosistema manglar. 

Acción 3: Capacitar y/o elección de un presidente Barrial para que conozca de las leyes de los Organismos del Medio Ambiente, y a su vez trabaje con su 

Comunidad con políticas dadas por cada Organización Barrial para que cumpla toda entidad industrial o persona que se encuentre en los alrededores del Estero 

Salado.   

Proyectos: 

AÑOS 

1 AÑO (2020) 2 AÑO (2021) 3 AÑO (2022) 4 AÑO (2023) 5 AÑO (2024) 

1
- 

4
 m

es
es

 

(e
n

er
o

-f
eb

re
ro

-m
ar

zo
-

ab
ri

l)
 

5
 –

 8
 m

es
es

 

(m
ay

o
-j

u
n

io
-j

u
li

o
-

ag
o

st
o

) 

9
 –

 1
2
 m

es
es

 

(s
ep

ti
em

b
re

-o
ct

u
b

re
-

n
o

v
ie

m
b

re
-d

ic
ie

m
b

re
) 

1
- 

4
 m

es
es

 

(e
n

er
o

-f
eb

re
ro

-m
ar

zo
-

ab
ri

l)
 

5
 –

 8
 m

es
es

 

(m
ay

o
-j

u
n

io
-j

u
li

o
-

ag
o

st
o

) 

9
 –

 1
2
 m

es
es

 

(s
ep

ti
em

b
re

-o
ct

u
b

re
-

n
o

v
ie

m
b

re
-d

ic
ie

m
b

re
) 

1
- 

4
 m

es
es

 

(e
n

er
o

-f
eb

re
ro

-m
ar

zo
-

ab
ri

l)
 

5
 –

 8
 m

es
es

 

(m
ay

o
-j

u
n

io
-j

u
li

o
-

ag
o

st
o

) 

9
 –

 1
2
 m

es
es

 

(s
ep

ti
em

b
re

-o
ct

u
b

re
-

n
o

v
ie

m
b

re
-d

ic
ie

m
b

re
) 

1
- 

4
 m

es
es

 

(e
n

er
o

-f
eb

re
ro

-m
ar

zo
-

ab
ri

l)
 

5
 –

 8
 m

es
es

 

(m
ay

o
-j

u
n

io
-j

u
li

o
-

ag
o

st
o

) 

9
 –

 1
2
 m

es
es

 

(s
ep

ti
em

b
re

-o
ct

u
b

re
-

n
o

v
ie

m
b

re
-d

ic
ie

m
b

re
) 

1
- 

4
 m

es
es

 

(e
n

er
o

-f
eb

re
ro

-m
ar

zo
-

ab
ri

l)
 

5
 –

 8
 m

es
es

 

(m
ay

o
-j

u
n

io
-j

u
li

o
-

ag
o

st
o

) 

9
 –

 1
2
 m

es
es

 

(s
ep

ti
em

b
re

-o
ct

u
b

re
-

n
o

v
ie

m
b

re
-d

ic
ie

m
b

re
) 

Desarrollo de Plan de Acción 

con ideas propuesta de 

Organizaciones Barriales 

para mitigar el daño de los 

Manglares en sitios aledaños 

al Estero Salado e Isla Santay. 

               

Diseños de ideas y políticas por 

Organizaciones Barriales que 

sean aceptadas como futuras 

Leyes Ambientales para el 

cuidado y restauración de 

Ecosistema Manglar. 
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6.8.   Cronograma de costos. 

 

Título: Plan de Acción con Integración Comunitaria para Prevenir Y Restaurar Daños al Ecosistema Manglar (PAICPREM)  

Meta: Desarrollar actividades permanentes involucrando a la comunidad para crear hábitos que ayuden a la recuperación y mejoramiento de la calidad de vida 

de los manglares, estableciendo políticas y normas que deban ser cumplidas por partes de sus habitantes los cuales serán in formados sobre la problemática 

actual que existe en el ecosistema y los beneficios que aportaran al cuidado. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo 1: Gestionar la documentación pertinente para la recaudación de fondos económicos a Instituciones Públicas Ambientales (MAE), al Municipio de 

Guayaquil y la Prefectura del Guayas para la inversión de futuros proyectos para la mitigar el daño de los Manglares. 

 

 

Acción 1: Realizar la documentación necesaria para la recaudación de fondos y dar a conocer los daños que se dan en el Ecosistema Manglar causadas por las 

distintas actividades realizadas por el hombre. 

 

 

Proyectos: COSTOS 

 

Reducción de residuos sólidos a través de un sistema 

recolector de mallas desarrolladas con material 

reciclado y ubicadas en la parte frontal de los 

manglares. 

 

$ 5000 dólares. 

 

Implementación de Bio-sensores de algas en puntos 

estratégicos en el Ecosistema Manglar para la 

detección de factores contaminantes que afectan 

la calidad de vida de los manglares. 

 

$ 5000 dólares.  

TOTAL 
$ 10 000 dólares. 
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Objetivo 2: Empoderar a la población y autoridades con el conocimiento de la problemática que se viene dando con la polución atmosférica y la presencia de 

hollín en las hojas de los árboles de manglares producidas por las actividades urbanas, marítimas, vehiculares e industriales y los beneficios que brinda el 

ecosistema manglar en su conservación al cuidado que se tomara en cuenta en el siglo XXI. 

 

 

 

Acción 2: Elaboración de material didáctico para las charlas informativas que se darán a conocer a la población, jefes barriales y Autoridades de Organismos 

encargados del Medio Ambiente, de las actividades que se desarrollaran con el ecosistema manglar y los beneficios que llegaría a tener la sociedad con la 

ayuda de la conservación del manglar. 

 

Proyectos: 

 

COSTOS 

 

 

Instalaciones de sistemas de alcantarillado y 

tratamiento de aguas negras en comunidades que 

habitan alrededor del Estero Salado en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

$ 100 000 dólares. 

 

Campaña de proyectos con programas Familiares que 

integren a la comunidad para la ayuda con ideas, 

limpieza y cuidado con los Manglares. 

 

$ 5 000 dólares. 
 

Organizaciones de limpieza que integren en sus 

contrataciones laborales a personal de las 

comunidades para la recolección de material 

sólido en el ecosistema manglar. 

 

$ 5 000 dólares. 

 

Construir torres con filtros de micro algas que cuenten 

con un sistema de biofiltración de agentes 

contaminantes en zonas con actividades industriales, 

marítimas y vehiculares. 

 

$ 70 000 dólares. 

 

TOTAL 
$ 180 000 dólares.  
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Objetivo 3: Desarrollar Organizaciones Barriales con Políticas Nacionales y Locales que motiven a la Comunidad con el cuidado que se debe llevar en el 

ecosistema manglar. 

 

 

Acción 3: Capacitar y/o elección de un presidente Barrial para que conozca de las leyes de los Organismos del Medio Ambiente, y a su vez trabaje con su 

Comunidad con Políticas dadas por cada Organización Barrial para que cumpla toda entidad industrial o persona que se encuentre en los alrededores del Estero 

Salado.   

 

 

Proyectos: 
COSTOS 

 

Desarrollo de Plan de Acción con ideas propuesta de 

Organizaciones Barriales para mitigar el daño de los 

manglares en sitios aledaños al Estero Salado e Isla 

Santay. 

 

$ 5 000 dólares. 

 

Diseños de ideas y políticas por Organizaciones 

Barriales que sean aceptadas como futuras 

Leyes Ambientales para el cuidado y restauración de 

Ecosistema Manglar. 

 

$ 5 000 dólares. 

 

TOTAL 
$ 10 000 dólares.  

 

TOTAL, DE PLAN DE ACCIÓN  
$ 200 000 dólares. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Medias porcentuales de concentraciones de clorofila “a” de Rhizophora harrisonii Leechm. 

Sitios Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Universidad de guayaquil 234,0229 138,4562 135,71181 107,2225 82,9082 102,5265 88,8087 43,8267 72,9691 66,5324 160,4194 106,6558 

Puente zig-zag 249,5364 195,209 113,08565 92,3651 105,2904 91,3258 115,345 56,6709 68,3738 60,0277 114,327 102,4725 

Club náutico 200,0301 165,4777 102,05649 79,7476 98,7639 76,9571 72,0179 91,2478 19,0146 174,3666 76,7431 104,9539 

Centro cívico 128,6202 170,8468 85,93987 76,0848 72,0898 74,4073 34,2896 33,3689 35,2513 111,051 90,9985 87,7703 

Isla Santay 0 221,4829 0 97,7691 128,946 117,4589 73,0973 36,8355 50,001 50,8489 128,7111 149,7494 

Eco aldea 0 157,7628 0 143,0728 141,179 108,376 90,1549 19,4082 22,268 24,9277 142,4028 139,0592 

Puerto hondo 212,0713 172,5622 101,90598 113,0528 120,4477 123,3437 134,0527 91,9745 85,5766 99,1837 98,7168 158,1778 

Tres bocas 66,9453 186,464 99,2988 77,931 100,0665 48,7895 105,2137 68,5203 25,906 95,0074 77,9184 103,8087 

Aguas calientes 225,4832 178,3241 122,9592 58,7011 78,2545 82,8136 58,7735 20,1903 53,8844 62,5475 67,1445 97,5799 

Isla trinitaria adentro 136,161 178,0507 67,0734 77,9576 96,5868 89,3898 72,8183 70,7288 52,376 123,441 113,3772 120,9848 

Isla trinitaria afuera 230,2668 370,6642 66,8175 85,7745 100,1903 54,3792 46,707 46,6922 15,1643 16,0279 74,41586 97,3702 

Elaborado por: (Garcés & García) 

El Anexo 1, refleja las medias porcentuales de las concentraciones de clorofila “a” obtenidas de las muestras trabajadas (10 hojas) por cada sitio 

y por cada mes, aquellos valores que representan “0”, se debe a la ausencia de este tipo de mangle en ese tiempo en concreto. 
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En la época seca las medias porcentuales de las concentraciones de clorofila “a”, los valores oscilan entre 20,1903 % µg/ml – 370,6642 % µg/ml. 

En la época lluviosa las medias porcentuales de clorofila “a”, los valores oscilan entre 15,1643% µg/ml – 174,3666% µg/ml. 

Anexo 2. Medias porcentuales de concentraciones de clorofila “b” de Rhizophora harrisonii Leechm. 

Sitios Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Universidad de guayaquil 121,005 84,116 236,0885 26,545 29,956 16,297 33,601 12,499 14,569 16,842 47,922 41,628 

Puente zig-zag 131,834 53,98 185,5913 18,697 27,146 12,418 28,248 12,643 12,652 23,211 36,8072 48,861 

Club náutico 55,227 75,917 179,5867 23,95 31,897 8,841 30,829 31,772 32,964 84,216 36,387 54,743 

Centro cívico 192,954 88,122 173,1375 21,814 13,308 27,597 21,52 28,615 26,611 52,408 65,841 43,389 

Isla Santay 0 70,295 0 25,877 29,704 34,283 33,227 16,189 21,894 16,253 71,699 133,718 

Eco aldea 0 70,18 0 36,572 25,628 23,014 37,515 10,462 17,000 12,743 86,744 135,728 

Puerto hondo 59,773 66,866 191,7304 24,848 18,395 34,477 63,577 21,707 24,574 24,197 24,848 59,838 

Tres bocas 52,059 67,79 30,454 10,266 32,575 14,263 42,025 15,811 37,01 45,664 34,474 68,033 

Aguas calientes 118,052 87,653 35,654 9,323 27,419 29,792 28,411 10,509 31,26 50,229 37,129 44,593 

Isla trinitaria adentro 108,054 51,361 13,566 14,526 32,6 26,444 35,377 22,01 10,736 82,842 55,914 28,544 

Isla trinitaria afuera 114,23 16,9324 12,859 14,119 28,049 33,698 15,13 27,746 15,483 13,293 36,461 38,172 

Elaborado por: (Garcés & García) 

El Anexo 2 muestras las medias porcentuales de clorofila “b”, en la época seca las concentraciones van desde 10,462 % µg/ml – 192,954 % 

µg/ml, mientras que en la época lluviosa van desde 10,736 % µg/ml – 135,728 % µg/ml. 
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Anexo 3. Medias porcentuales de concentraciones de carotenoides de Rhizophora harrisonii Leechm. 

Sitios Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Universidad de guayaquil 71,6476425 38,7195323 83,2866679 34,6868644 27,8901412 41,049650 28,4929856 23,1200527 31,1542417 20,8434555 54,513678 69,9326964 

Puente zig-zag 68,4207933 57,0471718 89,6828878 31,6276595 39,1940331 38,575801 36,8102381 26,4250056 29,1923568 21,6027796 33,3412965 31,9663527 

Club náutico 101,416897 48,3048851 19,8121008 31,8112645 32,9210443 32,769072 21,1507366 31,5791594 23,5999704 51,9828711 34,276287 30,2764346 

Centro cívico 37,1260715 31,1460928 19,2193898 28,4691888 28,1179313 27,062029 5,54526529 5,58798637 5,97664351 36,7280759 29,8817218 64,6026529 

Isla Santay 0 93,5374759 0 38,3939278 49,3933545 44,906485 19,4545625 14,4415131 17,4624763 21,5940654 117,726752 19,9431906 

Eco aldea 0 53,3644854 0 52,2235155 52,546271 42,455077 23,9211757 16,239383 12,799658 15,102518 41,2921819 14,5824126 

Puerto hondo 99,2531807 49,5555024 29,9525884 37,49899 46,2466782 44,920605 33,9429674 28,217562 30,4291369 32,385135 30,3467906 64,8216649 

Tres bocas 70,0611282 67,0057057 38,0811975 33,8149003 39,5876387 18,629105 27,3512402 22,4800093 10,4705983 37,700673 24,783884 45,6409217 

Aguas calientes 74,0042401 78,9555155 40,0248039 26,1137502 28,4667345 29,678603 10,8461061 8,53423472 21,1828545 15,9378483 18,3893406 28,2884228 

Isla trinitaria adentro 75,1789692 41,0062399 31,3865914 30,5207912 38,7503032 37,570917 16,6652432 25,909007 29,8580857 35,2126795 51,1608344 69,2575595 

Isla trinitaria afuera 75,0458577 71,9484773 24,2682827 34,462086 36,8329681 15,282959 25,0941447 12,4548246 13,2133147 13,3376685 32,7507521 37,3000141 

Elaborado por: (Garcés & García) 

El Anexo 3 muestra las medias porcentuales de las concentraciones de carotenoides, en la época seca los valores oscilan entre 5,5880 % µg/ml – 

101,4169 % µg/ml, mientras que en época lluviosa las medias de las concentraciones van desde 5,9266 % µg/ml – 117,7267 % µg/ml. 
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Anexo 4. Medias porcentuales de concentraciones de proteínas solubles de Rhizophora harrisonii Leechm. 

Sitios Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 63,2134783 51,4214783 51,5266957 51,103913 48,3873913 53,7247826 60,375 58,25 61,15 57,025 55,4 49 

PUENTE ZIG-ZAG 75,0169565 31,4397391 55,6091304 52,4047826 47,3543478 63,3473913 58,8 57,625 56,9 63,175 58,625 52,95 

CLUB NAÚTICO 65,8534783 50,1550435 73,9246087 40,0273913 47,8517391 55,8865217 54,05 48,875 42,65 81,95 59,225 51,225 

CENTRO CÍVICO 67,2882609 31,3804348 73,8786957 48,0621739 47,316087 51,716087 77,825 86,85 85,425 59,3 63,9 49,825 

ISLA SANTAY 0 44,3642609 0 52,0413043 48,4447826 50,97 58,525 45,8 50,85 52,25 58,4 48,5 

ECO ALDEA 0 48,6724348 0 49,1334783 51,0465217 48,5595652 11 48,4 47,95 50,475 49 49,5 

PUERTO HONDO 66,8291304 28,4305217 56,9004348 51,7141739 53,7821739 54,4517391 39,75 41,775 40,25 40,425 46,8 54,925 

TRES BOCAS 57,263913 61,618 37,1922609 49,9943478 64,4186957 51,9456522 75,975 47,1 56,925 69,85 44,725 55,575 

AGUAS CALIENTES 56,4986957 56,9482609 36,1534783 50,4343478 60,5352174 53,2273913 60,975 45,65 58,275 56,55 46,45 50,75 

ISLA TRINITARIA ADENTRO 28,901 55,104087 50,0708696 46,4552174 51,2186957 50,7213043 65,6 26,775 23,9 55,2 48,675 63,825 

ISLA TRINITARIA AFUERA 28,793 54,8974783 50,7213043 49,1908696 50,0708696 52,0795652 44,55 17,025 22,025 24,5 49,35 48,475 

Elaborado por: (Garcés & García) 

El Anexo 4, muestra las medias porcentuales de las concentraciones de proteínas solubles, durante la época seca los valores se encuentran desde 

11 % µg/ml – 75,975 % µg/ml, mientras que la época lluviosa va desde 22,025 % µg/ml – 85,425 % µg/ml. 
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 Anexo 5. Matriz de operacionalización de variables 

PROBLEMA OBJETIVO 
MARCO 

TEÓRICO 

H0 
H1 

MÉTODO RESULTADOS 

Afectación de la 

calidad, por presencia 

de hollín, u generación 

de necrosis y clorosis 

en hojas de mangles de 

Rhizophora harrisonii 

Leechm, desde 

noviembre-diciembre 

2018, enero- abril 2019. 

Determinar la 

funcionalidad 

fotosintética de 

Rhizophora harrisonii 

Leechm durante la 

época seca y lluviosa en 

sitios aledaños al Estero 

Salado de Guayaquil e 

Isla Santay. 

 

(Quevedo, Sierra, 

Manzano, & 

Barragán, 2016) 

Cuantificación de 

proteínas y 

clorofila como 

indicadores de 

polución en 

Rhizophora 

harrisonii Leechm 

en el Puerto de 

Guayaquil. 

¿En qué medida las 

concentraciones de 

pigmentos 

fotosintéticos y 

proteínas solubles son 

un reflejo de la 

calidad de vida o 

estatus de Rhizophora 

harrisonii Leechm 

(mangle rojo) en el 

Estero Salado e Isla 

Santay en Guayaquil? 

Determinación de 

pigmentos 

fotosintéticos. 

(Lichtenthaler, 1987). 

Acetona al 80%. 

Determinación de 

proteínas solubles. 

(Bradford,1976). 

Método de Bradford. 

Porcentaje de clorofila 

a, clorofila b, 

carotenoides y 

proteínas solubles. 

Variación de las 

concentraciones de 

clorofila y proteínas 

solubles de Rhizophora 

harrisonii Leechm, 

debido a la polución 

existente y las 

actividades antrópicas 

en los sitios aledaños al 

Estero Salado e Isla 

Santay. 

Comparar las 

concentraciones de 

pigmentos 

fotosintéticos y de 

proteínas solubles en 

Rhizophora harrisonii 

Leechm durante la 

época seca y lluviosa de 

sitios aledaños al Estero 

Salado de Guayaquil e 

Isla Santay. 

(Quevedo O.,2018) 

Variación 

morfológica y 

proteica estacional 

de Rhizophora 

harrisonii Leechm 

en la principal 

zona portuaria de 

Guayaquil-

Ecuador 

¿En qué temporada 

del año se ve más 

afectada la 

funcionalidad 

fotosintética del 

Rhizophora harrisonii 

Leechm ubicados en 

los sitios aledaños al 

estero salado? 

 

Método comparativo, 

mediante gráficas de 

barras u otros. 

´ 

Época en la que se ve 

mayor afectada las 

hojas de mangle de 

Rhizophora harrisonii 

Leechm, tanto su 

funcionalidad 

fotosintética y 

proteínas solubles. 
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Variación de 

temperatura, humedad, 

pluviosidad y heliofanía 

afectan a la calidad de 

vida en los manglares. 

Analizar los factores 

climáticos durante la 

época seca y la época 

lluviosa en los sitios 

aledaños del estero 

salado de Guayaquil e 

Isla Santay. 

INOCAR 

INAMHI 

Los factores 

climáticos de la 

ciudad de Guayaquil 

durante las épocas de 

estudio inciden en las 

concentraciones de 

proteínas y clorofilas. 

 

Gráfica de barras 

sobre la velocidad de 

los vientos, heliofanía, 

pluviosidad, humedad 

relativa y temperatura. 

Control mensual de 

los factores climáticos 

desde mayo-diciembre 

2018, enero-abril 

2019. 

Escaso manejo y 

ordenamiento sobre los 

últimos remanentes de 

Rhizophora harrisonii 

Leechm, en la ciudad de 

Guayaquil. 

Elaborar un plan de 

acción para mitigar la 

polución en los 

manglares de las hojas 

de Rhizophora 

harrisonii Leechm en 

los sitios aledaños al 

Estero Salado e Isla 

Santay. 

Convención 

Ramsar 

Ley Forestal de 

Conservación y 

Vida Silvestre 

¿Cuáles serían las 

medidas idóneas para 

proponer planes de 

mitigación sobre la 

especie de Rhizophora 

harrisonii Leechm en 

el Estero Salado de 

Guayaquil? 

 

Desarrollo de un plan 

de acción para mitigar 

los daños de los 

mangles  

Elaboración de un 

plan de acción para la 

ejecución del mismo. 

Elaborado por: (Garcés & García) 
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Anexo 6. Recolección de muestras de Rhizophora harrisonii Leechm en diferentes 

sitios de estudio. 

 

 

Fuente: (Garcés & García) 

Anexo 7. Acetona HPLC Grade, Fisher Chemical. 

 

Fuente: (Garcés & García) 
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Anexo 8. Agua destilada 

 

Fuente: (Garcés & García) 

 

Anexo 9. Centrífuga  

 

Fuente: (Garcés & García) 

El anexo 9 posee una centrífuga de marca Medic Centrifuge 80-3 
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Anexo 10. Espectrofotómetro  

 

Fuente: (Garcés & García) 

Anexo 11. Proceso de determinación de clorofila. 

 

Fuente: (Garcés & García) 

 

a) 100 mg de muestra (Rhizophora harrisonii Leechm). b) Adición de 10 ml de acetona 

al 80%. c) Trituración de la muestra. d) Paso de muestra triturada a tubos de ensayo. e) 

Centrifugado de muestra a 3000 rpm. f) Muestra centrifugada. g) Preparación de muestra 

para lectura en espectrofotómetro. 
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Anexo 12. Lectura de muestras en el espectrofotómetro. 

 

Fuente: (Garcés & García) 

 

Anexo 13. Fosfato Dipotásico y Dihidrógeno fosfato de potasio. 

 

Fuente: (Garcés & García) 

Anexo 14. Ácido tricloroacético 

 

Fuente: (Garcés & García) 
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Anexo 15. Hidróxido de sodio 

 

Fuente: (Garcés & García) 

Anexo 16. Bradford 

 

Fuente: (Garcés & García) 

Anexo 17. Proceso de determinación de proteínas solubles 

 

Fuente: (Garcés & García) 
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a) 100 mg de muestra (Rhizophora harrisonii Leechm). b) Adición de 3 ml de Buffer de 

Potasio. c) Trituración de la muestra. d) Adición de 1 ml de solución de ácido de 

tricloroacético al 10%. e) Dejar muestra en refrigeración hasta el día siguiente 

 

Anexo 18. Preparación de solución de Bradford. 

 

Fuente: (Garcés & García) 

 

 

Anexo 19. Lectura de proteínas solubles. 

 

Fuente: (Garcés & García) 
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