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Resumen
Los manglares constituyen un ecosistema importante por su 

alta productividad. Estas plantas crecen en zonas intermareales de 
las zonas tropicales y subtropicales que se caracterizan por las inun-
daciones periódicas de las mareas y están adaptados para sobrevi-
vir bajo condiciones salinas. Se analizó el contenido de clorofila  a 
y b y tasa de fotosíntesis en Avicennia germinans. Se establecieron 
2 estaciones de muestreo, con medidas mensuales durante un año. 
Se colectó una porción equivalente a 4 gramos de peso fresco de 
hoja por planta por cada punto de muestreo. Las muestras fueron 
analizadas a través del método de extracción de clorofila. La tasa de 
fotosíntesis se midió con un equipo  Portable Photosynthesis ADc. 
Se utilizó el análisis de varianza y comparación múltiple de Tukey. 
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Los resultados indican que los valores de clorofila a, varían entre 
0,112 ± 0.05 g/g de tejido en abril, y un valor máximo de 0,919 ± 
1,1 g/g  de tejido en mayo (época de lluvia). La tasa de fotosíntesis 
mostró valores máximos de 11,69 ± 1,05 y 12,66 ± 2,90 µmolm-2 
s-1 en abril y mayo y un mínimo de 10,91 ± 0,27 µmolm-2 s-1 en 
septiembre. La salinidad alcanzó una disminución de 5,3 ppm en 
mayo. Estos resultados muestran la influencia de la salinidad sobre 
el comportamiento de Avicennia germinans en el área de estudio.. 

Palabras clave: Clorofila, fotosíntesis, manglar.

Abstract 

Mangroves are an important ecosystem for its high produc-
tivity. These plants thrive in intertidal zones of tropical and sub-
tropical areas characterized by periodic tidal flooding and are 
adapted to survive under saline conditions. Chlorophyll content 
and b and photosynthetic rate in Avicennia germinans were ana-
lyzed. Two sampling stations were established, with monthly mea-
surements for one year. Equivalent to 4 grams of fresh weight of 
leaf per plant for each sampling portion was collected. The samples 
were analyzed by the method of extraction of chlorophyll. The rate 
of photosynthesis was measured with a Portable Photosynthesis 
ADc. Analysis of variance and Tukey's multiple comparison was 
used. The results indicate that chlorophyll values vary between 
0.112 ± 0.05 g / g tissue in April, and a maximum value of 0.919 ± 
1.1 g / g tissue in May (rainy season). The rate of photosynthesis 
showed maximum values of 11.69 ± 1.05 and 12.66 ± 2.90 μmolm-2 
s-1 in April and May and a minimum of 10.91 ± 0.27 μmolm-2 s-1 
in September. Salinity reached decreased to 5.3 ppm in May. These 
results show the influence of salinity on the behavior of Avicennia 
germinans in the study area.

Key words: Chlorophyll, photosynthesis, mangrove.
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Introducción
El Sistema de Maracaibo pre-

senta cuatro zonas fisiográficas 
bien definidas: el Lago de Mara-
caibo, el Estrecho de Maracaibo, 
la Bahía del Tablazo y el Golfo de 
Venezuela (Rodríguez,  2000). El 
Lago tiene salinidades constantes 
de 2 hasta 4 ‰, y altos niveles de 
sedimentos ricos en materia or-
gánica, mientras que el Golfo tie-
ne un régimen totalmente mari-
no (salinidad alrededor de 35 ‰, 
bajos niveles de N y P solubles). 
La Bahía del Tablazo y el Estrecho 
por su parte, tienen  un compor-
tamiento estuarino marcado, con 
variaciones diarias y estacionales 
de salinidad (Esclapes y Galindo, 
2000). El Lago está en libre co-
municación con las aguas mari-
nas del Golfo (Rodríguez, 2000), 
lo que permite la penetración de 
aguas marinas hasta el límite en-
tre el Lago y el Estrecho. 

 El desarrollo estructural y 
la productividad del ecosiste-
ma de manglar en el Sistema de 
Maracaibo están determinados 
estrechamente por  los factores 
salinidad y nutrientes (Lugo y 
Snedaker, 1974). El suministro 
de agua dulce, sea por lluvia o por 
escorrentía superficial, juega un 
papel esencial en la lixiviación del 
exceso de sales marinas, mien-
tras que los sedimentos acarrea-
dos por los ríos constituyen la 
principal fuente de nutrientes. La 
interacción de los factores lluvia, 

escorrentía superficial y acarreo 
de sedimentos continentales con-
forman el complejo ecológico que 
permite entender el funciona-
miento de los manglares marino-
costeros y estuarinos.

En la actualidad son pocos los 
estudios que se han realizado re-
lacionados con la ecofisiología del 
manglar, la mayoría de las inves-
tigaciones han estado asociadas 
a diferentes aspectos de su pro-
ductividad, principalmente a tra-
vés del análisis de la caída de ho-
jarasca (López y Escurra, 2002).
La importancia del estudio de la 
clorofila en las plantas,  radica en 
que es un factor importante en el 
proceso de fotosíntesis, puesto 
que es capaz de absorber la ener-
gía luminosa necesaria y gracias a 
ello promover las reacciones que 
conducen al almacenamiento de 
dicha energía en un compuesto 
de alto poder calórico. 

Esta captación de energía lu-
minosa se realiza en una primera 
etapa de la fotosíntesis, en la cual 
se produce energía química en 
forma de moléculas de adenosin-
trifosfato (ATP) y se desprende 
oxígeno.  La clorofila absorbe so-
bre todo la luz roja, violeta y azul, 
y refleja la verde. La luz roja es la 
de mayor eficacia para la fotosín-
tesis, ya que el espectro de absor-
ción de la clorofila es más amplio 
en la zona del rojo. En cambio la 
luz verde carece de acción sobre 
este proceso.



Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 5, Nº 1 y N° 2 , 201470

Arelis González, Henry Briceño, José Chirinos, Renzo Buonocore, Ángel 
Villarreal

Considerándose la fotosínte-
sis, como un proceso por el cual 
las plantas verdes convierten a 
energía potencial de compuestos 
de carbono reducidos, des pren-
diendo simultáneamente oxígeno 
molecular. Siendo este proceso 
importante, ya que suministra 
directa o indirectamente las sus-
tancias nutritivas esenciales para 
la mayoría de las formas de vida. 
De allí, la importancia de la pre-
sente investigación puesto que 
se requieren estudios ecofisio-
lógicos en manglares a razón de 
que son pocas las investigaciones 
realizadas en un ecosistema tan 
productivo como lo es el ecosiste-
ma manglar, más aún en lo que se 
refiere al contenido de clorofila y 
fotosíntesis en Avicennia germi-
nans.

Los manglares son ecosiste-
mas costeros que abundan en las 
regiones tropicales y subtropica-
les (Saenger, 2002). Rhizophora 
mangle, Avicennia germinans La-
guncularia racemosa y Conocar-
pus erectus,  son las especies de 
manglares predominantes en la 
Bahía El Tablazo, estas especies 
crecen en ambientes con amplio 
rango de salinidad. El stress sali-
no, constituye el regulador prin-
cipal del desarrollo y produc-
tividad del bosque de manglar 
(Tomlinson, 1986). 

Avicennia germinans, conoci-
da como mangle negro, puede al-
canzar hasta 30 m de altura y 60 

cm de diámetro, copa umbelada, 
follaje claro y abierto con ramas 
ascendentes. Crece en ambientes 
húmedos tropicales con precipi-
taciones anuales de 800 – 7000 
mm y temperatura de 220C, se 
desarrolla en terrenos anegados 
por corrientes salinas con altas 
condiciones de salinidad.

Esta especie, es la que tiene 
mayor tolerancia a condiciones 
de alta salinidad  y es la única 
que puede encontrarse en sali-
nidades mayores de 40 por mil, 
hasta 100 por mil, gracias a las 
glándulas secretoras de sales en 
sus hojas. Sin embargo, el papel 
de la fotosíntesis en Avicennia 
germinans y su contenido de 
pigmentos fotosintéticos es poco 
conocido, ya que estos dependen 
de factores ambientales.

La respuesta de los mangla-
res a la salinidad refleja altera-
ciones en la fotosíntesis, en el 
contenido de pigmentos foto-
sintéticos (clorofila a, clorofila 
b, clorofila total y carotenos), en 
la tasa de transpiración y activi-
dad enzimática, por lo general 
estos efectos negativos también 
están asociados a otros factores 
ambientales , tales como altera-
ciones en los niveles de lumino-
sidad (Takemuraet al., 2000).

Algunos estudios muestran 
que en plantas Halófitas, la sali-
nidad inhibe la actividad del fo-
tosistema 2 (PS2). Takemuraet 
al. (2000), indican que Avicennia 
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curriculatum y Bruguiera gimno-
rrhiza  muestran una disminu-
ción en la fotosíntesis, mientras 
Avicennia marina no sufre efec-
tos por la salinidad. Otros estu-
dios demuestran que el stress sa-
lino tiene un amplio efecto en la 
eficiencia fotoquímica del PS2 y 
en el contenido de pigmentos fo-
tosintéticos, disminuyendo estos 
relativamente con bajos niveles 
de luz (Mishaet al., 1991).

 En las plantas internamente, 
las altas concentraciones de sales 
solubles causan hiperosmolali-
dad y desequilibrio de nutrientes, 
los cuales afectan el crecimiento y 
desarrollo de estas (Naheedet al., 
2007; Noreenet al., 2009; Nawa-
zy Ashraf, 2009). Particularmen-
te altas concentraciones de Na+ y 
Cl- en el citosol tienden a inhibir 
una gran variedad de procesos 
metabólicos y celulares (Zhu, 
2001; Munns y Tester, 2008), las 
altas concentraciones de sales 
causan difusión de la membrana, 
inducen a la producción de espe-
cies reactivas de oxigeno, perju-
dica la fotosíntesis y causa enfer-
medades en los tejidos vegetales  
(Mittler, 2002; Munns y Tester, 
2008; Ashraf, 2009). 

A nivel de hojas, la tasa de 
fotosíntesis depende de la ca-
pacidad Bioquímica de fijación 
de CO2 y de la apertura estomá-
tica para entrada de CO2 den-
tro de la hoja. Se han realizado 
estudios midiendo la tasa de 

asimilación de CO2 en función 
de la concentración de CO2 
intracelular, la cual varia por 
cambios en la concentración de 
CO2 ambiental, y mediciones 
de la capacidad de asimilación 
de CO2 bajo condiciones parti-
culares como: temperatura de 
la hoja, intensidad luminosa, 
estatus nutricional, edad de la 
hoja, estatus de agua (Sharkey, 
1985).En tanto que, la clorofila 
se define como pigmentos ver-
des con estructuras policíclicas 
planas que funcionan como re-
ceptores de energía luminosa 
en el proceso de fotosíntesis de 
las plantas, al igual que absor-
ben energía de los organismos 
fotosintéticos. Encontrándose 
asociada con lípidos y proteínas 
hidrofóbicas de las membranas 
fotosintéticas. Existen dos tipos 
de clorofila como son: la cloro-
fila a y la clorofila b. 

La clorofila se encuentra en 
los cloroplastos formando com-
puestos insolubles, por lo que 
se hace necesaria su extracción 
a través de éter, acetona u otros 
disolventes adecuados, para de-
terminar su poder absorbente.
Los pigmentos fotosintéticos es-
tán localizados en un complejo 
de proteínas en las membranas 
de los cloroplastos y su papel en 
la fotosíntesis ha sido bien esta-
blecido, pero su eficacia no ha 
sido medida en muchas especies. 
Las clorofilas han sido clasifica-
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das como clorofila a y clorofila 
b, estos pigmentos fotosintéticos 
pueden estar presentes en for-
mas libres o incrustados en los 
complejos de proteínas de las 
membranas del cloroplasto. 

La fotosíntesis neta, la tasa de 
transpiración y conductancia 
de estomas se ven significati-
vamente afectados por el estrés 
salino, debido a los cambios en 
el contenido de clorofila, daños 
causados al aparato fotosintéti-
co y a la estructura de los cloro-
plastos (Abd El Bakiet al., 2000; 
Fidalgo et  al., 2004; Kaoet al., 
2003; Pinheiroet al., 2008).

En manglares las concen-
traciones de pigmentos varían 
según la especie, condiciones 
ambientales y estaciones. Oswin 
y Kathiresan (1994), han encon-
trado que los niveles de clorofila 
en manglares y los niveles de ca-
rotenoides en general, son altos 
durante el verano, mientrasque 
en el invierno son bajos.

Falquetoet al. (2008), deter-
minaron el contenido de pig-
mentos fotosintéticos en Rhi-
zophora mangley Laguncularia 
racemosa durante los periodos 
de lluvia y sequia, en el Distrito 
la Victoria del Espíritu Santo en 
Brasil, con un periodo anual de 
precipitación de 1250 mm, mi-
diendo la salinidad intersticial 
del agua con un conductimetro  
portátil, encontrando que el 
contenido de clorofilas no se ve 

afectado por la salinidad en es-
tas especies, no existiendo dife-
rencias significativas en cuanto 
al contenido de chla, chlb y el 
radio chla/chlb durante los pe-
riodos de lluvia y sequia. Sin em-
bargo,  R. mangle  y L. racemosa, 
difieren en cuanto al conteni-
do de carotenoides. Un mayor 
contenido de carotenoides se 
observó en L. racemosa en am-
bas estaciones.Los carotenoides 
juegan un papel importante en 
las plantas, ya que actúan como 
pigmento antena, mejorando la 
recepción de energía luminosa 
para los centros de reacción y 
proteger la clorofila contra da-
ños fotoxidativos.

El desempeño fotosintético 
de Avicennia germinans en la 
región Zuliana es poco conoci-
do de allí la necesidad de ana-
lizar el contenido de clorofila 
a, clorofila b, clorofila total y 
tasa de fotosíntesis en Avicen-
nia germinans en el manglar de 
Punta de Palmas – Municipio 
Miranda, Estado Zulia. Consi-
derando los siguientes objeti-
vos específicos: Identificar las 
especies de manglar presentes 
en el área de estudio, extraer la 
clorofila presente en las hojas, 
calcular la cantidad de clorofi-
la que se encuentra en una de-
terminada porción de extracto, 
determinar y analizar el conte-
nido de clorofila a, clorofila b y 
clorofila total por el método de 
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Arnon (1949), medir la tasa de 
fotosíntesis y la salinidad.

Materiales y métodos
El estudio se realizó en el 

bosque de manglar ubicado en 
Punta de Palmas, Parroquia San 
José del Municipio Miranda del 
Estado Zulia, Venezuela (Figu-
ra 1). Tiene un Clima tropical 
de bosque espinoso y bosques 
secos muy recios, su tempera-
tura promedio oscila entre 24° 
y 29°C; con estación seca desde 
Diciembre hasta Abril y estación 
lluviosa desde mayo hasta Di-
ciembre.

El manglar de Punta de Palmas 
constituye el límite sur-oriental 
de manglares del Sistema de Ma-
racaibo y abarca una de 27 ha 
(Pannier, 1986; MARNR, 1992).

El Suministro de agua dul-
ce para este manglar depende 
exclusivamente de la marea, 
que trae aguas cuya salinidad 
está fuertemente influenciada 
por el caudal del río Limón, el 
cual desemboca al noroeste de 
la Ensenada de Calabozo. Este 
manglar constituye la punta de 
una faja de tierra fuertemen-
te modificada por actividades 
humanas de la cual no fluyen 
corrientes de agua, pues los ni-
veles de precipitación del área 
son menores de 500 mm  (Me-
dina y Barboza, 2000).

Se trata de una comunidad de 
manglar constituida por árboles 
de Rhizophora de gran porte. El 
bosque Rhizophora da paso a una 
faja de Laguncularia, cuya estatu-
ra decrece desde el área de in-
fluencia de marea hasta colindar 
con terrenos más elevados (0,25-
0,5 m) y más secos. En áreas in-
termedias se encuentran  densos 
arbustales de Conocarpus. En 
aquellas zonas donde el declive 
es más suave y la influencia de la 
marea alcanza más extensamen-
te hacia tierra, se forman salada-
res dominados por comunidades 
densas de Avicennia.

Se trazaron dos (2) transectas, 
en las cuales se ubicaron tres 
puntos de muestreo, definidos 
por el tipo de manglar imperan-
te. Siendo definidas las coorde-
nadas a través del uso del equi-
po GPS. Realizándose muestreos 

Figura 1. Ubicación del área de 
estudio
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mensuales durante un año.
 Se determinó la cantidad de 

clorofila, en Avicennia germi-
nans, colectando in situ mues-
tras de hojas en pequeñas por-
ciones por planta, por punto 
de muestreo, por transecta; 
colocándose en bolsas oscuras 
las cuales fueron trasladadas al 
Laboratorio del Centro de Es-
tudios del Lago de la UNERMB, 
donde se procesaron a  través 
del método Arnol 1949  para 
extracción de clorofila. Por ser 
el extracto de clorofila suscepti-
ble a ser degradado por la luz, se 
utilizaron contenedores opacos.

Las hojas fueron lavadas con 
agua destilada para eliminar el 
exceso de sal. Se pesaron 4 g de 
tejido fresco de hojas y fueron 
maceradas en una licuadora 
con 20 ml de acetona al 80% 
v/v, el  extracto es filtrado bajo 
presión con papel de filtro wat-
man número 1 bajo moderada 
succión, utilizando una bomba 
de presión y vacio, el filtrado es 
enrazado a 50 ml con acetona al 
80% (solución madre).De la so-
lución madre se tomaron 5 ml 
y se midió la absorvancia a 645 
nm y 663 nm respectivamen-
te, en un Spectronic Genesis  5 
(Aguilar y Peña, 2006), cada 
muestra se realizó por triplica-
do.

La concentración de Clorofi-
la a, clorofila b y clorofila total 
(a+b) se midió por el método 

de Arnon, 1949 utilizando la 
fórmula:

Cloamg/g de tejido = (12.7 (D663) – 
2.69 (D645) x V/1000 x peso).

Clobmg/g de tejido = (22.9 (D645) _ 
4.68 (D663) X V/1000 x peso).

CloT mg/g de tejido = (20.2 (D645) + 
8.02 (D663) x V/1000 x peso).

Donde: 
D = Densidad óptica en nm.
V = Volumen final de clorofila 

extraída con 80% de acetona. 
Peso = Peso fresco de Tejido 

en g.
Para medir la tasa fotosintéti-

ca se utilizó un equipo Portable 
PhotosynthesisADc modelo LCi 
(ADC Bioscientific, 2000). Lue-
go se procedió al procesamien-
to y análisis de la información 
por transecta, por punto de 
muestreo, por especie, a través 
de análisis de varianza y com-
paración múltiple (Tuckey).

Resultados y discusión
 El bosque de mangle es una 

comunidad marginal de áreas 
arenosas o fangosas someras, 
que va del nivel de marea más 
alta hasta el margen interma-
real y subregiones submarea-
les. En el Caribe los manglares 
típicamente tienen una zona-
ción de arboles en las que el 
mangle rojo (Rhizophora man-
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gle) forma el margen exterior 
en la región submareal somera. 
Detrás de los mangles rojos es-
tán los mangles negros (Avicen-
nia germinans), que van desde 
la zona intermareal inferior a 
las zonas intermareal media o 
superior. 

Las comunidades de mangle 
toleran las condiciones salinas 
y muestran adaptaciones xe-
rofíticas a las condiciones hí-
dricas adversas. Las glándulas 
de sal en Avicennia germinans 
tienen como función la exuda-
ción de soluciones salinas con-
centradas en las hojas. En base 
a estudios fisiológicos, el agua 
salada no es un requerimiento 
importante para crecer, debido 
a que son halófitos facultativos. 
A pesar de que se han realizado 
investigaciones, con respecto 
a la influencia de la salinidad 
en los manglares, los cuales 
demuestran que la salinidad 
afecta la integridad de las mem-
branas celulares, la actividad 
de varias enzimas, adquisición 
de nutrientes, intercambio de 
gases, contenido de pigmentos 
fotosintéticos y funcionamiento 
del aparato fotosintético (Zhu, 
2001). La mayoría de estas in-
vestigaciones se ha realizado en 
el laboratorio bajo condiciones 
controladas, no en ambientes 
naturales.

En esta investigación se en-
contró una significativa dis-

minución de la salinidad (5,3 
ppm) durante el mes de mayo, 
con relación a los demás meses 
(Figura2).

Por otro lado, esta disminución 
de la salinidad en el mes de mayo 
está acompañada con un aumen-
to en los niveles de clorofila.

El cuadro 1, muestra los valo-
res de clorofila a, clorofila b, ra-
dio clorf a/clorf b, tasa de foto-
síntesis y salinidad en Avicennia 
germinans, registrados durante 
el mes de febrero a septiembre 
de 2008. Observándose que los 
valores de clorofila a en mg/g 
de tejido,muestran un mínimo 
de de 0,112 +/- 0,05 en el mes 
de abril, y un valor máximo de 
0,919+/- 1,1 en el mes de mayo, 
los valores de clorofila b oscilan 
entre 0,056 +/- 0,04 en el mes 
de marzo como valor mínimo 
y 0,119 +/- 0,04 en el mes de 
mayo como valor máximo, y la 
clorofila total  varía entre 0,167 
+/- 0,097  y  0,396 +/- 0,057 ( 
Figura 3).

Estos resultados muestran, 
que la disminución de la sali-
nidad en el mes de mayo, se 
deben al inicio de la época de 
lluvia. Estos bajos niveles de 
salinidad inducen a un aumen-
to en la actividad fotosintética, 
entendiéndose que el termino 
actividad fotosintética es relati-
vo a las cantidades de clorofila 
a (Dawes, 1981), ya que según 
Colombo et al. (2007) y Azocar 
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Figura 2. Concentraciones de sales (ppm) durante los meses de muestreo

et al. (1992), cuando existe ma-
yor precipitación, mayor será el 
desarrollo vegetativo, estimu-
lando el  proceso fotosintético. 
Otros estudios han establecido 
que los niveles de salinidad del 
suelo, la disponibilidad de nu-
trientes, la capacidad fotosin-
tética y el grado de inundación 
de las mareas constituyen los 

factores principalmente que 
afectan el crecimiento y la pro-
ductividad de los manglares 
(Sobrado, 2005).

Saravanavel et al. (2011), es-
tudiando el contenido de pig-
mentos fotosintéticos y activi-
dad fotosintética en Avicennia 
officinalis, sometida a diferen-
tes concentraciones de NaCl, 

Figura 3. Valores de clorofila a (clorf a), clorofila b (clorf b) y clorofila total 
(clorf T) en mg/g de tejido en Avicennia germinans. (febrero – septiembre)
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observan que el tratamiento 
con NaCl promueve la síntesis 
de clorofila a concentraciones 
de 0,75% de NaCl, pero al au-
mentar dicha concentración 
entre 1,00 y 2,00% disminuye 
el contenido de pigmentos foto-
sintéticos y la fotosíntesis neta 
en la hoja. Concluyendo que 
altos niveles de salinidad son 
causante de stress en la hoja y 
estas concentraciones pueden 
utilizarse como índice de  tole-
rancia del tejido al NaCl durante 
el proceso de senescencia, debi-
do a que este afecta el consumo 
de CO2 y por lo tanto disminuye 
el proceso de fotosíntesis.  

Por otro lado Mitra y Benar-
jee (2010), señalan el impacto 
de la salinidad en la clorofi-
la de la hoja de puede afectar 
significativamente a la tasa de 
fotosíntesis, así como también 
el contenido de pigmentos foto-
sintéticos, los cuales son la  ma-
teria prima indispensable para 
la ejecución del proceso.

Falqueto et al. (2008), encon-
traron un aumento significativo 
de la salinidad  en la estación de 
lluvias entre la 1 p.m. y 5 p.m. 
en relación a la de 9 a.m. Ade-
más, estos valores de salinidad 
son mayores que los de la esta-
ción seca. El contenido foliar de 
clorofila (Chl a,  Chl b y relación 
a / b) sobre una base de masa 
fresca no mostró diferencias 
significativas para ambos pe-

ríodos (diario y estacional). Por 
lo tanto, el contenido de cloro-
fila en R. mangle y L. racemosa  
parece ser insensible a las va-
riaciones de salinidad durante 
el día en las estaciones seca y 
lluviosa. Sin embargo, en cuan-
to al contenido de carotenos de-
muestran que R. mangle y L. ra-
cemosa diferían en el contenido 
de carotenoides. Un mayor con-
tenido de carotenoides se ob-
servó en L. racemosa en ambas 
estaciones. Los carotenoides 
desempeñan funciones impor-
tantes en plantas. Actúan como 
pigmento antena, mejorando la 
recepción de la energía lumino-
sa para los centros de reacción, 
y protegiendo contra el daño fo-
toxidativo de la clorofila.

En cuanto a la tasa de fotosín-
tesis se observa que los valores 
máximos son de 11,69 +/- 1,05 
y 12,66 +/- 2,90 µmolm-2s-1, en 
abril y mayo (meses de precipi-
tación), y  un  mínimo de 10,91 
+/- 0,27 µmolm-2s-1 en el mes 
de  septiembre (Figura 4).

Correspondiendo los mayo-
res niveles de tasa fotosintética 
a los meses de mayor precipi-
tación. Estos valores coinciden 
con los reportados por Sobrado 
(2000), trabajando con Avicen-
nia germinans, bajo condicio-
nes de salinidad, observando 
que la fotosíntesis declino du-
rante la estación seca, con va-
lores de 11,9 +/- 1,8 a 7,0 +/- 
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1,5 µmolm-2s-1. Azocar et al. 
(1992), reportan valores del or-
den de 10 µmolm-2s-1 en épo-
ca de lluvia y 6 µmolm-2s-1 en 
época seca.

Conclusiones
Los parámetros medidos per-

mitieron observar la salinidad 
como el principal factor que 

afecta el desarrollo y crecimien-
to de las plantas de Avicennia 
germinans, debido a que actúa 
sobre la integridad de la mem-
brana plasmática, la actividad 
de varias enzimas, adquisición 
de nutrientes, contenido de pig-
mentos fotosintéticos, intercam-
bio de gases y funcionamiento 
del aparato fotosintético. 

Figura 4. Tasa de Fotosíntesis.

     Las altas salinidades pue-
den generar perdida de la tasa 
de fotosíntesis en la planta de 
Avicennia germinans, en virtud 
de un elevado déficit de agua y 
baja conductancia estomática.
El stress salino, constituye el 
regulador principal del desa-
rrollo y productividad de Avi-
cennia germinans. Las especies 
de manglares más tolerantes a 
la salinidad funcionan con me-
nos eficiencia en el transporte 

de agua, ya que su uso en ellas 
es más conservativo.

En manglares las concen-
traciones de pigmentos varían 
según la especie, condiciones 
ambientales y estaciones, y  los 
niveles de clorofila en Avicen-
nia germinans, son bajos du-
rante el verano, mientras que 
en el invierno son mayores, de-
bido al aumento y disminución 
de la salinidad.

     En esta investigación se en-
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contró una significativa dismi-
nución de la salinidad durante 
el mes de mayo, con relación a 
los demás meses, acompañada 
con un aumento en los niveles 
de clorofila, debido al inicio de 
la época de lluvia. Esta dismi-
nución de la salinidad induce 

a un aumento en la actividad 
fotosintética y por ende en los 
niveles de clorofila, correspon-
diendo al mes de mayo, mayor 
precipitación, mayor desarrollo 
vegetativo, estimulando el  pro-
ceso fotosintético en las plan-
tas.
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