
Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 3, N° 1 y N° 2 , 201160

Tasa de fotosíntesis y transpiración en 
Rhizophora mangle en la Ciénaga los Olivitos, 
municipio Miranda, estado Zulia, Venezuela

 
Net photosynthesis and transpiration in rhizophora mangle 

in the Olivitos Swamps. Miranda Municipality, Zulia state, 
Venezuela

Arelis González*, Henry Briceño*, Carlos Sangronis*, Renzo 
Buonocore*, Ángel Villareal*

Resumen
Los manglares son comunidades biológicas importantes y 

productivas en zonas costeras. Estas plantas crecen bajo condicio-
nes ambientales extremas de temperatura, salinidad y radiación 
solar. Con la finalidad de analizar la tasa fotosintética y transpira-
ción de Rhizophora mangle en la Ciénaga Los Olivitos, se trazaron 
cuatro transectas, con dos puntos de muestreo por estación, Punta 
Sábalo (PS) y Punta Java (PJ), y muestreos mensuales durante un 
año. Utilizando un equipo Portable Photosynthesis ADc, midiendo: 
tasa de fotosíntesis (A), transpiración (E), conductancia estomática 
(Gs) y concentración interna de CO2 (Ci). Para el procesamiento de 
la información se utilizó el análisis de varianza y comparación múl-
tiple de Tukey. La tasa fotosintética en PS mostró un incremento en 
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mayo, julio, octubre y noviembre, con valores de 3.51, 2.20, 4.52 y 
6.54 μmol m-2 s-1 y PJ con valores máximos en los meses de precipi-
tación mayor (6.01, 8.87 y 10.74 μmol m-2 s-1). La tasa de transpira-
ción fue menor en mayo y junio con valores de 2.06 (PS) y 2.45 mol 
m-2 s -1 (PJ), y de incremento en noviembre y diciembre. La conduc-
tancia estomática registró mayores valores en agosto en la estación 
PS con 2.36 mol m-2 s-1 y valores máximos en julio y agosto con 1.21 
y 1.32 mol m-2 s-1 en PJ. Los promedios de concentración interna de 
CO2 en PS fueron de 377,7 μmol mol-1, en enero y 349.8 en agosto. 
En PJ, se observaron valores máximos de 366.6 μmol mol-1, en agos-
to. Los parámetros medidos permiten concluir que a mayor tem-
peratura y precipitación se estimula el proceso fotosintético en la 
planta incrementando la tasa de fotosíntesis, disminuyendo la con-
ductancia estomática. En tanto que la tasa de transpiración mostró 
un incremento en época seca con mayor radiación solar.

Palabras clave: Fotosíntesis, transpiración, conductancia es-
tomática, Rhizophora mangle.

Abstract 

The mangrove are important and productive biological 
communities in coastal areas. These plants grow under extreme 
environmental conditions as the temperature, salinity and solar 
radiation. With the purpose of analyzing the net photosynthetic 
and transpiration in Rhizophora mangle of Olivitos Swamps, it was 
charted four transects, placing two points of sampling for station, 
Punta Sabalo (PS) and Punta Java (PJ), monthly sampling for one 
year using a computer Portable Photosynthesis ADC, measuring: 
rate of photosynthesis (A), transpiration (E), stomatal conductance 
(Gs) and internal CO2 concentration (Ci). By Using the analysis of 
variance and multiple comparisons Tukey. The photosynthetic rate 
showed little variability in both seasons, with an increase in May, 
July, October and November, for PS, with values of 3.51, 2.20, 4.52 
and 6.54 μmol m-2 s-1 and PJ in maximun values in the months of 
highest rainfall (6.01, 8.87 and 10.74 μmol m-2 s-1). The transpira-
tion rate was lower in the months of May and June with values of 
2.06 (PS) and 2.45 mol m-2 s-1 (PJ), and increase for November and 
December with a standard deviation of 0,410 (PS) and 0,347 (PJ). 
Stomatal conductance highest values recorded in August for the 
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station (PS) with 2,36 mol m-2 s-1 and maximum values in July and 
August with 1,21 and 1,32 mol m-2 s-1. Stomatal conductance regis-
tered majors values in August for the station PS with 2.36 mol m-2 

s-1 and maximum values in July and August with 1.21 and 1.32 mol 
m-2 s-1. The averages concentration of CO2 in internal PS was 377.7 
μmol mol-1, in January and 349.8 in August in PJ, were observed 
maximum values of 366.6 μmol mol-1, in August. The measured 
parameters allow concluding that the higher the temperature and 
precipitation is stimulated in the plant photosynthetic process by 
increasing the rate of photosynthesis, stomatal conductance de-
creased. While the transpiration rate showed an increase in the dry 
season with higher solar radiation.

Key words: Photosynthesis, transpiration, stomatal conduc-
tance, Rhizophora mangle.

introduCCión

Los bosques de manglar son 
una de las comunidades bio-
lógicas más productivas de las 
zonas costeras tropicales y sub-
tropicales, tienen la capacidad 
de crecer en suelos sujetos a la 
inundación periódica y salini-
dad, entre (0 y 90 ‰) pero al-
canzan su máximo desarrollo en 
condiciones salobres (~15 ‰). 
Conforman el hábitad de una 
variedad de animales y a través 
de la fotosíntesis suministran la 
energía básica y nutrientes que 
mantienen una cadena trófica 
compleja, en la que se encuen-
tran especies marinas y estuari-
nas con importancia económica. 
Estos ecosistemas, cumplen fun-
ciones ambientales y generan 
una gama diversa de recursos 
renovables, por lo que desem-

peñan un papel importante en 
el sostenimiento económico y 
social de los países costeros (16, 
17, 19).

La precipitación en toda la 
costa del Golfo es menor de 
1000 mm, con niveles de evapo-
ración elevados determinados 
por la insolación y la incidencia 
casi ininterrumpida de vientos 
alisios del noreste. Los mangla-
res se restringen a la desembo-
cadura de pequeños ríos, donde 
se encuentran comunidades de 
R. mangle de bajo porte (4-5 m), 
o a planicies inundables de alta 
salinidad dominadas por A. ger-
minans. 

El sistema de Maracaibo com-
prende una extensa planicie 
costera que se extiende entre 
los 9° y 12° N y aproximada-
mente entre 70°15’ y 72°15’ O. 
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Su localización geográfica de-
termina marcados gradientes 
de precipitación y evaporación 
en la dirección N-S. La preci-
pitación anual oscila alrede-
dor de los 700 mm en el Golfo 
de Venezuela, se reduce hasta 
400-600 mm en el estrecho de 
Maracaibo, y luego incremen-
ta dentro del lago propiamente 
hasta alcanzar los 1.400 mm en 
el extremo sur (12). El sistema 
de Maracaibo está localizado en 
una depresión flanqueada por la 
bifurcación de la cordillera andi-
na, cuyo ramal occidental recibe 
altos niveles de precipitación 
que son drenados por una den-
sa red hidrográfica que inunda 
la planicie sur occidental del 
sistema (Palmar, Santa Ana, Ca-
tatumbo, Tarra, Zulia). Del ramal 
oriental drenan multitud de ríos 
cuyo caudal no es comparable 
a los anteriores (Chama, Bue-
na Vista, Motatán). En las pla-
nicies irrigadas por los ríos de 
ambos flancos se desarrolla una 
intensa actividad agrícola que 
ha traído como consecuencia la 
reducción, a veces casi total, del 
suministro de agua dulce al lago. 

El Sistema presenta cuatro zo-
nas fisiográficas bien definidas: 
el Lago de Maracaibo, el Estre-
cho de Maracaibo, la Bahía del 
Tablazo y el Golfo de Venezuela 
(Rodríguez 2000). El Tablazo y 
el Estrecho por su parte, tienen 
un comportamiento estuarino 

marcado, con variaciones dia-
rias y estacionales de salinidad 
(7). El Lago está en libre comu-
nicación con las aguas marinas 
del Golfo (22), lo que permite la 
penetración de aguas marinas 
hasta el límite entre el Lago y el 
Estrecho. 

Generalmente, las zonas de 
baja energía donde se desarro-
llan los manglares también son 
áreas donde su cobertura ha 
sido reducida drásticamente en 
los últimos 20 años en América, 
a lo largo de las líneas costeras. 
Esta reducción es principalmen-
te el resultado de impactos de 
origen antrópico como los de-
sarrollos urbanos y turísticos, la 
construcción de carreteras, y la 
expansión de zonas dedicadas a 
la agricultura y acuacultura (6). 
Aunque en la actualidad se reco-
noce el papel ecológico critico 
que los ecosistemas de manglar 
juegan en el mantenimiento de 
las pesquerías y la calidad del 
agua, entre otras funciones, la 
información sobre los mecanis-
mos que controlan su funciona-
miento, productividad, flujo de 
nutrientes, transpiración, capa-
cidad fotosintética, transpira-
ción y efectos de CO2 es limitada. 

Rhizophora se adapta a sus-
tratos anaeróbicos intercam-
biando gases a través de las len-
ticelas. Además, los mangles se 
han adaptado a fluctuaciones de 
varios meses de duración: du-
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rante los períodos lluviosos los 
ríos y arroyos aportan abundan-
te agua dulce a los manglares 
reduciendo la salinidad de sus 
aguas, en tanto que durante el 
estiaje el aporte de aguas dul-
ces se reduce significativamente 
aumentando la salinidad. Estos 
árboles se encuentran someti-
dos a tensiones ambientales que 
generan estrés hídricos debido 
a los cambios de salinidad. De 
allí que, la salinidad influye en 
el comportamiento ecofisioló-
gico de Rhizophora producien-
do variaciones estructurales en 
la anatomía de la madera rela-
cionadas con la conducción del 
agua en la planta.

El ecosistema manglar debe 
ser considerado por su impor-
tancia, como medio para garan-
tizar la estabilidad física y bio-
lógica de las costas tropicales 
(17), e impulsar y concienciar 
a la población en función de 
la necesidad de mantener tan 
importante reservorio vegetal. 
Sin embargo, la productividad 
del manglar se ve afectada por 
factores que influyen sobre el 
proceso fotosintético y de trans-
piración, con lo que disminuye 
la productividad y capacidad 
de los árboles para concentrar 
nutrientes en hojas fotosinté-
ticamente activas. En relación 
con lo anterior, la productividad 
biológica del Lago de Maracaibo 
depende en gran medida de las 

áreas de manglares, las masas 
de agua que cubren los mangla-
res son ricas en fitoplancton y 
zooplancton, y constituyen un 
área importante para el desove 
y cría de diversas especies (11). 
De allí la necesidad de analizar 
la tasa fotosintética y transpira-
ción de Rhizophora mangle en la 
Ciénaga Los Olivitos.

Materiales y métodos
El estudio se realizó en el área 

de manglar de Refugio de Fauna 
y Flora Silvestre de la Ciénaga 
Los Olivitos, situada en el extre-
mo Nor-oriental del Lago de Ma-
racaibo, municipio Miranda, es-
tado Zulia, Venezuela (Figura 1).

La zona cuenta con más de 26 
ha de manglares, precipitacio-
nes anuales menores a 500 mm, 
lluvias mensuales menores a 50 
mm entre enero y febrero y un 
máximo en octubre (Figura 2). 
La temperatura mínima es alre-
dedor de 25, con máximas cer-
canas a 35°C en mayo, agosto y 
octubre. La salinidad del agua 
fluctúa en función de las varia-
ciones de la marea de la zona, y 
son del orden de 1 a 153‰ (18).

Se seleccionaron cuatro tran-
sectas, en dos estaciones de 
muestreos en las estaciones de 
Punta Sábalo (PS) y Punta Java 
(PJ), y un total de ocho puntos 
de muestreo, se realizaron regis-
tros mensuales durante 1 año. 
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Con un GPS fueron definidas las 
coordenadas de las estaciones: 
Estación 1 (PS): 10°39’26” N y 
71°40’34” O y Estación 2 (PJ): 
10°39’26” N y 71°40’31” O. 

Se seleccionaron cinco plan-
tas juveniles de Rhizophora 
mangle por punto de muestreo, 
se tomaron dos hojas por plan-
tas para realizar evaluaciones. 
Las mediciones se realizaron 

con luz solar radiante, entre las 
9:30 am y 12:30 pm, de enero a 
diciembre de 2001. 

Se utilizó un analizador de 
gases portátil ADC modelo LCi 
(1), que cuantifica el intercam-
bio gaseoso entre la hoja y el 
medio. Las variables evaluadas 
fueron: tasa fotosintética (A), 
expresada en unidades µmol m-2 
s-1; transpiración (E), mol m-2s-1; 

Figura 1. Área de estudio. Ciénaga los Olivitos municipio Miranda, estado 
Zulia.

Figura 2. Precipitación, temperatura, % humedad relativa y radiación solar 
total en la zona de estudio (Estación Meteorológica Produsal). Estado Zulia. 
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conductancia estomática (gs), 
mol m-2 s-1; concentración de 
CO2 (ci), µmol mol m-1. Se realizó 
análisis de varianza (ANOVA) y 
comparación múltiples de me-
dia (Tukey), con los datos. 

resultados y disCusión

La tasa de fotosíntesis (A), 
mostró poca variabilidad en las 
plantas de ambas estaciones, 
con una desviación estándar 
entre 2,372 DS (PS) y 3,756 
(PJ). La tasa fotosintética en la 
estación de PS alcanzó valores 
de 3,51 μmol m-2 s-1, en mayo, e 
incremento en julio, octubre y 
noviembre, con valores de 5,69; 
4,52 y 6,54 μmol m-2 s-1, respec-
tivamente. En PJ, los máximos 
valores correspondieron a julio 
y octubre (8,87 y 10,74 μmol 
m-2 s-1, respectivamente) (Figu-
ra 3a). Las diferencias, a lo largo 
del año pueden deberse al efec-
to de las temperaturas y pre-
cipitaciones, ambas variables 
ambientales fueron superiores 
en época de lluvia. Los valores 
de la tasa fotosintética son simi-
lares a los reportados por (14), 
en Rhizophora, los cuales son 
del orden de 10.83 μmol m-2 s-1. 
Se ha observado en distintas es-
pecies de mangle que la fotosín-
tesis disminuye en la época seca, 
debido a cambios en la diferen-
cia de presión de vapor hoja-
aire (23). Resultados similares 
fueron obtenidos en Aegiceras 

corniculatum y Avicenia marina 
en condiciones de luz saturante 
(3). 

La tasa de transpiración, la 
tendencia fue baja en abril, 
mayo y junio (1,52; 2,06 y 1,16 
mmol m-2  s-1) en PS y 1,25; 0,93 
y 2,45 mmol m-2 s-1 en PJ, e in-
crementó en agosto y septiem-
bre, época seca, y con mayor ra-
diación solar: 3,78 y 4,33 mmol 
m-2  s-1 en PS y 3,88 y 4,35 mmol 
m-2  s-1, en PJ (Figura 3b). La ten-
dencia de las variables medidas 
permite considerar la influencia 
de la temperatura y época del 
año. Los valores de la tasa trans-
piratoria coincidieron con los 
obtenidos previamente en Rhi-
zophora mangle y otras dos es-
pecies de mangle, Laguncularia 
racemosa y Avicennia germinans 
(24).

En la Figura 4, al relacionar la 
tasa de fotosíntesis y la de trans-
piración, se pudo observar una 
tendencia de incremento de la 
tasa fotosintética para el mes de 
Octubre y Noviembre, en ambas 
estaciones, correspondió a la 
época de mayor precipitación y 
disminución de la transpiración. 
Se observó que las hojas de man-
gle se orientaron verticalmente, 
lo que evita que la radiación so-
brecaliente las hojas por encima 
de la temperatura óptima para 
la fotosíntesis, y que la tasa foto-
sintética sea alta aún con menor 
intensidad de luz (2).
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La salinidad y la luz afectan 
de forma interactiva al mangle, 
de tal forma que la fotosíntesis 
neta, el crecimiento y la sobre-
vivencia se incrementan con el 
aumento de la intensidad de luz 
y la salinidad baja (11), aunque 
Rhizophora se adapta a suelos 
salinos, por ser una planta ha-
lófita.

La tasa de respiración de la 
hoja aumenta, respecto a la asi-

milación, cuando la salinidad es 
elevada. Así la salinidad pudo 
haber contribuido al descenso 
de la fotosíntesis neta, junto con 
la conductancia estomática, la 
transpiración y la concentración 
interna de CO2 (11).

La conductancia estomáti-
ca (Gs), fue similar en ambas 
estaciones, en la estación de PS 
el valor mayor (2,36 mol m-2 s-1), 
se presentó en época de sequía 
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Figura 3. Tasa de fotosíntesis (a) y transpiración (b) en plantas de Rhizo-
phora mangle en las estaciones de Punta Sábalo (PS) y Punta Java (PJ) en la 

Ciénaga de los Olivitos del municipio Miranda, estado Zulia.
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(agosto). En PJ, los valores ma-
yores (1,21 y 1,32 mol m-2 s-1), 
se presentaron en julio y agosto 
(Figura 5). Esto puede deberse a 
la incidencia de radiación solar 
alta, que eleva la temperatura 
foliar. Este efecto se observó en 
agosto, en época seca cuando 
las plantas manifestaron un cie-
rre estomático. La correlación 
entre fotosíntesis y conductan-
cia estomática fue significativa 
(P<0,05) en ambas estaciones. 
La apertura estomática, regula 
la salida de agua y entrada de 
CO2 para el proceso de fotosín-
tesis (9). 

El intercambio de CO2 deter-
mina la eficiencia en el uso de 
agua (EUA) o eficiencia trans-
piracional, los promedios de 
concentración máxima de CO2 
en la estación de PS, fueron de 
377,7 µmol mol-1 en enero, los 
mínimos de 270,6 µmol mol-1 

en mayo. En la Estación PJ, se 
observaron valores máximos 
de 366,6 µmol mol-1 en agosto y 
mínimos de189, 4 µmol mol-1 en 
mayo (Figura 6). Con desviación 
estándar de 0,3167 DS (PS) y 
0,2949 DS (PJ). La prueba ANO-
VA mostró diferencias significa-
tivas (P<0.05) en relación a la 
concentración de CO2 presente 
en plántulas de R. mangle en 
ambas estaciones. 

Ensayos realizados por (24), 
al comparar los niveles de con-
centración de CO2 en A. germi-
nans, L. racemosa y R. mangle, 
reporta concentraciones de CO2 
significativamente altas en A. 
germinans, y bajas en R. mangle. 

(10 y 25), evaluaron el efecto 
de la salinidad sobre el inter-
cambio gaseoso en las hojas de 
R. mangle, estos autores señala-
ron que la salinidad constante 
y sus fluctuaciones, afectan el 

Figura 4. Tasa de fotosíntesis y tasa transpiratoria en Rhizophora mangle 
en las estaciones de (PS) y (PJ) de la Ciénaga de los Olivitos del municipio 

Miranda, estado Zulia.
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intercambio gaseoso de las ho-
jas; y sugiere que fluctuaciones 
entre 100 y 250 mol m-3 NaCl, 
provocan salinidades constan-
tes. Junto con las tasas bajas de 
fotosíntesis se presenta alta asi-
milación de CO2 y conductancia 
estomática. Estos resultados su-
gieren que las fluctuaciones sa-

linas tienen un efecto negativo 
sobre el crecimiento de la plan-
ta, aunque la restricción en la 
transpiración también restrin-
ge la tasa de incorporación de 
CO2, lo cual conduce a la planta 
a mantenerse con concentracio-
nes internas de CO2 bajas y ser 
eficiente en el uso del agua hacía 

Figura 5. Conductancia estomática (gs) en plantas de Rhizophora mangle 
en las estaciones de (PS) y (PJ) de la Ciénaga de los Olivitos del municipio 

Miranda, estado Zulia.

Figura 6. Concentración interna de CO2 (Ci) en plantas de Rhizophora mangle 
en las estaciones de (PS) y (PJ) de la Ciénaga de los Olivitos del municipio 

Miranda, estado Zulia.
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la época seca (5).
La temperatura de la hoja se 

mantuvo alrededor de los 35 
°C durante el año en la estación 
PS y durante más de seis meses 
en la estación PJ (Figura 7). En 
época seca, las temperaturas fo-
liares fueron cercanas al óptimo 
y la conductancia fue mayor, lo 
cual coincidió con el aumento 
de la tasa fotosintética durante 
esa época. Ensayos realizados 
en R. mangle mostraron que los 
estomas se abren totalmente a 
temperaturas por encima de los 
18 °C, en esta especie. La tempe-
ratura óptima se encuentra por 
debajo de los 35°C (18). Otros 
estudios mostraron que en las 
especies de mangle en Australia, 
la tasa asimilatoria y la conduc-
tancia foliar son máximas entre 
25 °C y 30°C y disminuyen a par-
tir de los 35 y 40°C (4, 13). En 
contraste, en R. mangle la tem-
peratura óptima para la fotosín-
tesis e intercambio gaseoso fue 
entre 35 y 36 °C, temperaturas 
entre 9 y 10°C más altas que la 
temperatura media del área. 

El efecto de la temperatura 
sobre la fotosíntesis depende 
de las condiciones ambientales 
bajo las cuales la planta está 
creciendo. Las plantas tienen 
un límite de resistencia al incre-
mento de temperatura ambien-
te, cuando se rebasan ciertos 
niveles, los estomas tienden a 
cerrarse y se evita la transpira-

ción (15, 21).

ConClusiones

Las variables medidas per-
mitieron observar la influencia 
de la temperatura, intensidad 
de luz y época del año sobre la 
especie. La tasa fotosintética 
mostró poca variabilidad en las 
plantas para ambas estaciones 
de muestreo, observándose va-
lores máximos en julio y octu-
bre, disminuyendo en la época 
seca. En tanto que, la tasa trans-
piratoria presentó un incremen-
to en la época seca, por efecto 
de mayor radiación solar. De allí 
que, las diferencias a lo largo del 
año pueden deberse al efecto de 
las temperaturas, radiación y 
precipitaciones.

En Rhizophora mangle, las 
hojas se orientan verticalmente 
permitiendo un mayor aprove-
chamiento de la intensidad de 
luz, evitándole sobrecalenta-
miento de las hojas por encima 
de la temperatura optima re-
querida para el proceso de foto-
síntesis.

La conductancia estomática 
resultó similar en ambas esta-
ciones, mostrando valores altos 
en época seca (agosto), debido 
a la alta incidencia de radiación 
solar la cual eleva la tempera-
tura de la hoja, manifestando el 
cierre estomático.

Los resultados obtenidos per-
miten concluir que a mayores 
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temperaturas y precipitación 
en época de lluvia, estimulan 
el proceso de fotosíntesis, con 
apertura de los estomas en pre-
sencia de luz, permitiendo el in-
tercambio gaseoso, así como el 
proceso de transpiración en la 
planta. En tanto, que durante la 
época de sequía, condiciones de 
humedad relativa, mayor radia-
ción solar, pudiera presentar en 
estas especies una mayor sensi-
bilidad en el cierre estomático lo 
cual puede generar pérdida en 
la tasa fotosintética de la hoja de 
la planta, en virtud de un eleva-

do déficit de agua y baja conduc-
tancia estomatal. A menor tasa 
fotosintética la conductancia es-
tomática disminuye y por ende 
la concentración de CO2, aumen-
tando la tasa de transpiración, 
en función de la intensidad de 
luz, temperatura, época del año, 
salinidad, entre otros factores.

Agradecimiento
Agradecemos al Fondo Na-

cional de Ciencia y Tecnología e 
Innovación (FONACIT) Proyecto 
Nº 98003428 para la realización 
de este estudio. 

Figura 7. Temperatura de la hoja en plantas de Rhizophora mangle en las es-
taciones de (PS) y (PJ) de la Ciénaga de los Olivitos del municipio Miranda, 

estado Zulia.
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