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RESUMEN
Se evaluó la producción de biomasa ex situ de Azolla filiculoides de la parte sur de la
Laguna de Yahuarcocha en la provincia de Imbabura. La fase experimental inició con
40 frondas de A filiculoides bajo las concentraciones de 0,5-1,0-2,0ml de fertilizante
Nitrofoska ® por litro de agua, se reguló en todos los casos el pH 5 usando 2,5ml de
ácido clorhídrico y se empleó un diseño de bloque al azar donde cada ensayo tuvo
tres repeticiones y sus controles. Las fases de escalado fueron realizadas a 10 y 40
litros donde se adecuaron las condiciones iniciales y también las piscinas de preproducción y producción neta (360litros) estableciendo un pesaje a los 15 y 30 días
de iniciado el cultivo. Se aplico un ANOVA entre tratamientos y la correlación
estadística de Tukey. La concentración más destacada fue 2.0 ml (10,5kg de biomasa
húmeda), seguida del ensayo de 1,0 ml (8,3kg). Además con el análisis químico
proximal se verificó que el porcentaje de proteína de la biomasa que se obtuvo en
laboratorio fue (37,21 %) superó a la biomasa de la Laguna (16,74 %).
Términos Descriptivos: Biomasa, Azolla filiculoides, fertilizante, escalado, medio
líquido.
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ABSTRACT
Evaluation of biomass production of Azolla filiculoides (aquatic fern) according
to the concentration and type of fertilizer, under laboratory conditions, Biology
Center of the Central University of Ecuador
Prepared by: Alvarado Díaz Edgar Efrén
Advisor: Ph.D. Gamboa Trujillo Jonathan Paul
Quito, October 2017

The ex-situ biomass production of Azolla filiculoides from the southern part of the
Yahuarcocha Lagoon in the province of Imbabura was evaluated. The experimental phase
started with 40 fronds of Azolla filiculoides under the concentrations of 0.5-1.0-2.0ml of
Nitrofoska ® fertilizer per liter of water. In all cases, pH 5 was regulated using 2.5 ml of
hydrochloric acid and a random block design was used where each test had three replicates
and controls. The scaling phases were performed at 10 and 40 liters where the initial
conditions were adjusted as well as the pools of pre-production and net production (360
liters), establishing a weighing at 15 and 30 days after the beginning of the crop. ANOVA
was applied between treatments and Tukey's statistical correlation. The most outstanding
concentration was 2.0 ml (10.5 kg wet biomass), followed by the 1.0 ml (8.3 kg) test. In
addition, with the proximal chemical analysis, it was verified that the percentage of protein of
the biomass that was obtained in the laboratory was 37.21% that exceeded the biomass of the
Lagoon, 16.74%.
Descriptive Terms: Biomass, Azolla filiculoides, fertilizer, scaling, liquid medium
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
Las plantas presentan importancia ecofisiológica en todos los ecosistemas y en los
cuerpos acuáticos no son la excepción (Granado, 2000). Existen más de 400 géneros
de plantas vasculares reconocidas como acuáticas, las cuales se agrupan de acuerdo a
su forma de vida en plantas enraizadas y plantas no enraizadas o flotantes libres
(Cook, 1990). El primer grupo incluye plantas emergentes, de hojas flotantes, y
sumergidas, de las cuales, los helechos flotantes, pertenecen, principalmente, a las
subclases Leptosporangiate e Hydropteridae que son las que tienen más
representantes para la parte sur de América latina como Ecuador, Venezuela con el
cual comparte algunos géneros de este helecho, destacando las familias Marsiliaceae
y Salviniaceae, que son las únicas que dentro de su contexto albergan verdaderos
helechos acuáticos, por ejemplo: Marsilea deflexa, M polycarpa; Azolla filiculoides,
A. caroliniana, A. aurícula (Delascio, 1980).
Ya hace 48 millones de años en el período Eoceno, en la era Cenozoica este helecho
Azolla ya estaba presente en el planeta tierra, gracias a su aparición se evidenciaron
las primeras glaciaciones y en los polos ayudó a mantener la temperatura, el hombre
lo conoció y empezó a hacer uso de él. Para prevenir la evaporación de los mares
árticos Azolla formaba extensos tapetes, los mismos que ayudaban a que los rayos
solares no penetren en la zona fótica y de esa manera, se disminuyó el calentamiento
global de algún modo (Granado, 2002).
La presencia de comunidades macrófitas en un ecosistema acuático radica en
mantener las propiedades del agua y por ende la estructura de otras comunidades
bióticas. Esto debido a que sirven como fuentes de alimento para aves residentes o
migratorias, peces, macroinvertebrados, micro crustáceos. Así como zonas de
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refugio de la fauna acuática caractristica del ecosistema (Wetzel, 1990; Mitsch y
Gosselink, 1993; Jeppesen et al., 1998).
Los helechos flotantes se han estudiado principalmente con el fin de domesticarlos
para un mejor uso y beneficio en cuanto se refiere a materia depurativa de aguas
residuales; estudios referentes a Sudamérica dan cuenta también de la presencia de
plantas flotantes como Eichhornia crassipes (jacinto de agua), Pistia stratiodes
(repollito de agua), Lemna (lenteja de agua), y Azolla (helecho acuático) con sus
diferentes especies para cada rango altitudinal especifico usados en conjunto en
tratamiento de aguas (Cook, 1990).

El helecho acuático, Azolla, es un género de la familia Salviniaceae (Tabla 1) en el
que se agrupan varias especies: A. filiculoides, A. microphylla, A. caroliniana, A.
pinnata (González et al., 1989). Azolla filiculoides (Figura 1) es originaria de
América, aunque actualmente se la considera como una especie cosmopolita que está
presente de manera representativa en Europa, Asia y África (Hussner, 2010); en lo
que concierne a Ecuador esta especie ha sido reportada como nativa para Imbabura,
Cotopaxi, Napo (Lamark, 1783).
Tabla 1. Taxonomía de Azolla filiculoides

Reino:

Plantae

División:

Pteridophyta

Clase:

Equisetopsida

Orden:

Salviniales

Familia:

Salviniaceae

Género:

Azolla

Especie:

Azolla

filiculoides

2

Lam. 1783

Figura 1. Azolla filiculoides

La distribución de Azolla en Ecuador va desde los 0 - 2300 msnm., en Costa, Sierra,
Amazonía y Galapagos, presentándose así también una variedad de especies
adaptadas a los distintos pisos climáticos (Tabla 2).
Tabla 2. Distribución geográfica del género azolla en el Ecuador
DISTRIBUCIÓN/ PROVINCIA

ESPECIE
Azolla caroliniana
Willd 1810

Guayas

Azolla filiculoides
Lam 1783

Cotopaxi, Imbabura, Napo

Azolla mexicana
Presl 1845

Cotopaxi

Azolla microphylla
Kaulf 1824

Guayas, Galápagos

Fuente: Montaño, 2009

La medida de A. filiculoides varía entre 1,0 a 2,5 cm en la cobertura de sus filoides
que exterioriza una coloración que va del amarillo rojizo hasta verde oscuro y claro.
Presenta un tallo corto ramificado que posee raíces. Las raíces exhiben un tamaño
entre 6,0 a 8,0 cm de largo. Cada hoja que forman los filoides es bilobulada; el lóbulo
superior contiene alto grado de clorofila mientras que el lóbulo inferior es incoloro.
Bajo ciertas condiciones también acumula el pigmento antocianina, que le confiere al
helecho un color entre rojizo y café obscuro (Carrapico, 2012). En la primera
coloración amarillo rojizo se puede evidenciar la pérdida de elementos como el
fósforo (Las Eras, 2011).
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Azolla filiculoides se propaga por fragmentación de sus partes, esto es muy común en
las plantas acuáticas, además de la reproducción por esporas característica de
helechos (Stanley, 1978). Esta cualidad de propagación diversificada dota de una alta
capacidad de adaptación en condiciones donde sea factible su crecimiento y
desarrollo dependiendo de factores ambientales como las condiciones suelo, agua,
técnicas de cultivo y fuentes de nutrientes (Naegel, 1998).
Los usos que se puede tener a partir de Azolla filiculoides son: alternativa a la
producción de biomasa vegetal utilizada como fuente de alimento para animales de
criaderos (ganado bovino, aves de corral y peces); la misma que es cultivada en
piscinas o estanques pequeños (Icaza, 1991; Cruz, 1995; Brito et al., 2013). Según
Montaño (2010) el uso de fertilizantes para cultivos es mínimo entre ellos fósforo y
nitrógeno son los elementos principales para el desarrollo de Azolla. Por consiguiente
su uso como fertilizante sustituto dentro de otros cultivos, oferta al agricultor un
aporte significativo de ahorro en la compra de fertilizantes químicos ya que este
helecho puede proveerlo (Las Eras, 2006; Naegel, 1998).
Este helecho realiza una interacción biológica (simbiosis) con Anabaena azollae
(Figura. 2), que es una cianobacteria filamentosa que presenta células vegetativas y
heterocísticas

(con

actividad

nitrogenasa).

Estos

heterocistos

son

células

especializadas con capacidad de fijación de nitrógeno (Leal et al., 2007; Diaz et al.,
1994), esta propiedad de producir biomasa enriquecida con nitrógeno (Mosquera y
Calderon, 2002) es lo que ha permitido el uso de Azolla filiculoides como abono
verde en cultivos de arrozales siendo esta asociación muy efectiva, ya que ayuda al
agricultor a no depender de los fertilizantes químicos en una gran proporción y así
también la perdida por el lavado de los mismos que ocasiona la lluvia (Peters y
Meeks, 1989; Montaño, 2010; Margues y Imer, 2003).
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Figura 2 Cianobacteria Anabaena azollae

Existen estudios escasos y muy puntuales de esta especie, entre estos se tiene uno
reportado en Bangladesh por Journey et al (1991) quienes desarrollaron bajo
condiciones experimentales un sistema de producción de Azolla filiculoides en un
estanque, usándola en forma fresca en la alimentación de tilapias para uso comercial.
El rendimiento en biomasa fresca fue de 4t/ha/día, equivalente en base seca a
80t/ha/año. Al utilizar este sistema en un solo estanque de 0,6 ha, se produjeron en un
año 4,5 t de tilapia y se calculó que se pudiera duplicar el rendimiento a 10 t/ha/año;
En otro estudio realizado por Vinueza (2010), sugiere que si se utiliza 10 gr., de
Azolla filiculoides, sembrados en una piscina con un nivel de 10 cm de profundidad,
el cultivo se multiplica durante 12 días, esta cantidad de A. filiculoides alcanza un
promedio de 0,14 t/día/ha, adicionalmente se conoce que A. filiculoides duplica su
biomasa cada 7 días en promedio y durante tres meses que es su ciclo de vida
(Vinueza, 2010).
Además este helecho se ha utilizado en depuración de efluentes de aguas servidas
caseras (León, 2010), así como forraje para ganado vacuno, porcino y como
complemento alimenticio para patos, pollos y gansos de forma artesanal (Montaño,
2010).
Los estudios realizados en Ecuador sobre Azolla se han efectuado en las provincias
del Guayas, Pichincha e Imbabura. En Guayas s e practica su cultivo de manera
casera en pequeñas piscinas en las que se siembra el helecho con el fin de usarlo
como alimento de las aves de granja ya que posee valores entre 18 y 32 % proteína
bruta, ha sido procesada al punto de harina en la cual se halló un porcentaje de 19,2 %
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de proteína la misma que se suministró en criaderos de tilapia roja (Cruz, 1995). En la
provincia de pichincha se la aplico como ingrediente complementario en balanceado
avicola para Gallus gallus Broiler de 21 dias de nacidos (Ochoa, 2014). Como ya se
mencionó anteriormente, por la capacidad que tiene el helecho de fijar nitrógeno por
la simbiosis que realiza con la cianobacteria Anabaena azollae (Watanabe y Van
Hove, 1996; Watanabe, 2000) se lo utiliza en asociación en los cultivos de Oryza
sativa (arroz) para mejorar la producción de esta gramínea (Cabezas, 2010; León,
2010; Montaño, 2010). Mientras que en la provincia de Imbabura uno de los trabajos
más sobresalientes ha sido enfocado a la depuración de aguas residuales con plantas
acuáticas en asociación dentro de las cuales estuvieron presentes: A. filiculoides,
Lenna gibba y Eichornia crassipes

(Icaza, 1991; León, 2009; Montaño, 2010;

Montaño, 2012; Garcia, 2012). También existen pequeños azollarios en los que se
está experimentando para su posterior aplicación en plantas frutales como: cacao,
banano, tomate y fréjol para verificar el aporte de nitrógeno y visualizar el
beneficioso para las mismas (Montaño, 2009; Sevillano, et al., 1984).
La biomasa proveniente de plantas acuáticas con valor nutricional constituye un
producto obtenido a partir de un proceso de cultivo o de colecta, sometido a una fase
de adaptación para de allí desarrollar cultivos de producción con los fines pertinentes
En el caso del helecho acuático, Azolla filiculoides, por sus altas propiedades
nutricionales constituye una fuente de alimento de gran interés que no se ha estudiado
de manera sistemática para evaluar las condiciones óptimas de su productividad.
Tampoco se han hecho ensayos para producir un tipo de balanceado que pueda ser
empleado como una fuente alternativa y barata de alimento solo o en asociación para
el ganado (Montaño, 2010; Navas, et al., 2000). Como menciona Tacon (1989) el
hombre, en países Asiáticos ya lo consideró dentro de su dieta, tomándolo
directamente de estanques sin ningún tratamiento, para su consumo y también lo uso
como alimento en piscinas de peces.
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Es así que se evidencia la necesidad de un estudio detallado sobre las variables
determinantes para su crecimiento, que den como resultado un mayor rendimiento y
productividad de este recurso.
En el año 2012, se pudo observar el sobrepoblamiento de A. filiculoides en la parte
sur de la laguna de Yahuarcocha. Sin embargo, los pobladores locales al no poseer
conocimientos de los beneficios de este recurso, procedieron a extraerlo de manera
agresiva (utilizando tractores), lo que provocó una fuerte alteración de la comunidad
acuática del sitio, ocasionando un desorden ecológico en la dinámica de esta parte de
la laguna, sin dejar de mencionar la pérdida importantísima de una fuente de proteína
natural de fácil acceso, especialmente para animales.
Debido a la existencia de materia prima, Azolla filiculoides y sus beneficios como
recurso con alto potencial nutricional, biofertilizante en cultivos de gramíneas
asociadas a cuerpos de agua, o como fuente de nutrientes para la alimentación a
pequeña y gran escala de aves pequeñas de corral y ganado y con el fin de abaratar
costos y obtener un mejor producto; es necesario el desarrollo de un producto como
éste. Ya que podría apoyar de manera significativa al sector campesino, y a las
comunidades indígenas locales que generalmente tienen recursos económicos
limitados para adquirir el alimento balanceado que sostiene a sus animales de crianza
por el costo que representa (Dias y Carrapico, 1991).
Además se podría usar como sustituto de algunos químicos que se encuentran en los
alimentos balanceados en forma artificial que las personas adquieren en los centros
agrícolas para el consumo de sus animales, para ser administrados de forma directa o
en combinación con otros productos con la finalidad de que el producto final sea de
mejor calidad y su aporte nutricional sea beneficioso (González et al., 1989).
La carencia de trabajos de investigación reportados en Ecuador relacionados con
cultivos escalados de esta especie y su aplicación en el área agroalimentaria, así como
la problemática alimentaria a la que se encuentran sujetas ciertas poblaciones en
cuanto a cría de animales para consumo, impulsa a la experimentación con el
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propósito de considerar la producción de biomasa de Azolla filiculoides para
alimentación de animales de granja cuando se presenten condiciones climáticas
desfavorables para el crecimiento de otros recursos como el pasto, donde provincias
como Loja, Guayas y Manabí son más afectadas para la producción y obtención de
recursos en épocas de verano.
Esto se podría llevar a cabo mediante el desarrollo de metodologías que estén a favor
de una producción óptima tanto a escala artesanal como industrial, sin causar
impactos negativos al ambiente de modo que las comunidades próximas a este
recurso lo aprovechen de manera adecuada.
De esta manera se propone evaluar la producción de biomasa de A. filiculoides en
función de la concentración y tipo de fertilizante, en condiciones de laboratorio, para
cumplir los siguientes objetivos, a) Analizar la producción de biomasa de Azolla
filiculoides bajo la influencia de un fertilizante en tres concentraciones y en función
de un pH ácido, b) Establecer una metodología para el escalamiento de cultivo de
Azolla filiculoides y c) Comparar el contenido de clorofila a y b de A. filiculoides a
diferentes concentraciones de Nitrofoska ®. Con lo cual se dará respuesta a preguntas
tales como: a) ¿Cuáles son las condiciones más óptimas para la producción de
biomasa de Azolla filiculoides en cuanto a la concentración de fertilizante?, b)
¿Existen diferencias en la composición o cantidad de proteína del helecho cultivado
bajo condiciones de laboratorio respecto del cultivo en medio lacustre natural?, c)
¿Cuál es el procedimiento adecuado para desarrollar una metodología de
escalamiento de cultivo del helecho desde una escala de producción en laboratorio a
una escala en medio natural?. Y de esta manera se podrá verificar las hipótesis a1)
H0. La biomasa de A. filiculoides es directamente proporcional a la concentración del
fertilizante. a2) H1. El crecimiento de A. filiculoides no varía con la concentración del
fertilizante.

b1) H0. EL contenido proteínico de A. filiculoides es directamente

proporcional a la concentración del fertilizante. b2) H1. El contenido de proteína de
A. filiculoides no difiere con la concentración del fertilizante.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

Una vez elegido el sitio donde se halló el helecho acuático, Azolla filiculoides, se
procedió a una única colecta de forma manual, debido a la facilidad de manipulación
a la que se encontraba esta especie, pues su ubicación se concentraba en las orillas de
la parte sur de la laguna Yahuarcocha. Una vez obtenidas las muestras fueron
trasladadas a la ciudad de Quito, provincia de Pichincha donde se procedió al trabajo
experimental
Área de Estudio
La fase de campo que comprendió en la obtención de muestras se la llevó a cabo en la
parte sur de la Laguna de Yahuarcocha (00°21’32” N y 78°06’10” O) (Figura 3)
ubicada en la parroquia la Dolorosa del Priorato del cantón Ibarra de la provincia de
Imbabura.
Esta zona presenta una vegetación de ribera característica de ambientes lacustres
andinos donde sobresale especies como Schoenoplectus californicus (totora),
Pennisetum clandestinum (kikuyo), Verbena officinalis (verbena), además de otros
macrófitos como Eichornia crassipens (lechuguín), Lemna minor (lenteja de agua)
(Anexo A; Fotografía 10). En términos generales la zona donde se encuentra esta
laguna corresponde a la clasificación Bosque siempreverde montano del norte y
centro de la cordillera oriental de los Andes (MAE, 2012)
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Figura 3 Ubicación sitio de colecta de A. filiculoides en la Laguna de Yahuarcocha

Diseño metodológico
El diseño del presente trabajo es de tipo experimental, que según Fidias (2012) es un
proceso por el cual se somete a un objeto o grupo de individuos a tratamientos,
estímulos y se observa los efectos que se producen; también es una investigación
bibliográfica que como lo manifiestan Santa y Martins (2010) se basa
fundamentalmente en la revisión sistemática y exhaustiva del material documental o
de cualquier clase de análisis o fenómenos que puedan ser tomados en cuenta por el
investigador.
Para la investigación se planteó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA)
en el cual se colocaron los individuos de A. filiculoides los mismos que fueron
distribuidos de manera relativamente homogénea en las bandejas por tres repeticiones
de cada concentración (0,5; 1,0 y 2,0 ml) del fertilizante; así como las bandejas
control que también tuvieron la misma cantidad de individuos.
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Para las tres concentraciones del experimento se reguló el pH manteniéndolo ácido
con valor de cinco, mientras que en los ensayos control se los mantuvo a las
condiciones propias del agua (potable) sin manipulación.
Para el registro de crecimiento se realizaron conteos manuales sobre todo en las fases
iniciales, realizándolo cada 15 días

hasta los 30 primeros días y

teniendo la

precaución de no disgregarlos para evitar alteración de datos. También se hizo el
registro mediante pesaje, sobre todo en las fases avanzadas (piscinas), en una balanza
tipo comercial marca Camry Modelo EK3252 de 1,0g de precisión. El pesaje se lo
realizó cada 15 días, con un escurrimiento previo de la biomasa por un aproximado de
cinco minutos.
Población y Muestra
Población
La población de Azolla filiculoides, se encuentra presente en la provincia de
Imbabura, específicamente en la Laguna de Yahuarcocha. Las muestras se trasladaron
a los laboratorios del Centro de Biología en la Universidad Central del Ecuador,
donde se los mantuvo en tinas de adaptación y luego se les proporcionó las
condiciones de laboratorio requeridas para el bioensayo.
Muestra
La muestra es de 480 individuos y su equivalente en peso 45,6 g. de Azolla
filiculoides, los mismos que fueron seleccionados de manera que cumplan con las
especificaciones de tamaño como una fronda de 2 cm de diámetro, que posean raíz,
que no estén fragmentadas para así dar inicio al trabajo.
Métodos
Fase de campo
La fase de campo se llevó a cabo en la provincia de Imbabura, en el cantón Ibarra, en
la parroquia Priorato. En la parte sur de la geografía de la laguna se procedió de
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manera manual y directa a la colecta del helecho acuático, ya que este se encontraba
muy cercano a las orillas. Se realizó un solo muestreo. El transporte se lo realizó en
bandejas contenedoras plásticas con la misma agua de la laguna para evitar el
deterioro o fragmentación del mismo (Anexo A; Fotografía 1).
Fase de laboratorio
Para realizar el experimento se fabricó unas estructuras con plástico en forma de
techo para evitar que el agua de lluvia pueda causar inundación de los contenedores y
por ende sufra cualquier alteración de las condiciones experimentales de los cultivos
así como el desborde de los mismos. Las muestras de helechos colectados fueron
colocadas en bandejas con agua potable para tener una fase de adaptación previa al
inicio del trabajo experimental. Por otra parte se los mantuvo en el agua de la laguna
de donde se los colectó. Además parte de la biomasa colectada in situ fue enviada al
Laboratorio de Nutrición Animal del Instituto de Investigaciones Agronómicas de la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Zulia para los respectivos análisis
químicos proximales para obtener información nutricional con la que cuenta este
helecho (Peters y Meeks, 1999).
Condiciones Experimentales
Para realizar la evaluación de producción de biomasa de Azolla filiculoides en
función de la concentración del fertilizante Nitrofoska ® se tomó en consideración
los siguientes aspectos:
Los contenedores
Se adquirieron recipientes plásticos tipo bandejas con capacidad de un litro y 10 litros
para la primera fase del experimento. Para la segunda parte se construyeron piscinas
de 1x1m con capacidad para 40 litros de agua. Y finalmente la elaboración de
piscinas con una capacidad de 360 litros, donde se desarrollaría la fase de producción
neta. En cada una de las fases, el agua se encontraba enriquecida con la adición del
fertilizante Nitrofoska ®, considerándose de este modo como un cultivo hidropónico.
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El fertilizante
Nitrifoska ® previamente seleccionado por su eficacia y aceleración en tiempo de
reproducción debido a la variedad de componentes que contiene (Tabla 3). Además
de su fácil accesibilidad por el costo dentro del mercado agro-químico. La dosis de
fertilizante que se aplicó en el experimento de producción de biomasa de A.
filiculoides fue de tres diferentes concentraciones (0,5; 1,0 y 2,0ml) por cada litro de
agua. Ya que dentro de las pruebas iniciales hidropónicas un litro es una medida
básica para continuar el escalado a las siguientes fases.
Tabla 3. Composición quimica del fertilizante Nitrofoska ®
COMPONENTES

SIMBOLOGÍA

%

Nitrógeno

N

10

Fósforo

P2O5

4

Potasio

K2O

7

Magnesio

MgO

0,2

Azufre

S

0,8

MICROELEMENTOS

SIMBOLOGÍA

ppm

Manganeso

Mn

17

Hierro

Fe

140

Cobre

Cu

25

Zinc

Zn

5

Boro

B

22

Molibdeno

Mo

3

Fuente: Basf, 2012.

El pH
En el estudio también se evaluó el pH, tomando en cuenta que a medida que el pH
aumenta y se va tornando alcalino, el crecimiento de microalgas es evidente y

13

prolifera convirtiéndose en un agente que ayuda a la eutrofización del agua, optando
por mantener un pH ácido con valor 5. La regulación del pH se realizó con el uso de
ácido clorhídrico (HCl), colocando 2,5 a 3 ml necesarios por cada litro de agua a fin
de obtener un medio de cultivo óptimo para el desarrollo del helecho.
Desarrollo del experimento
La fase inicial de la experimentación se la realizó aplicando un diseño de bloques
completamente al azar, el cual que se lo llevó a cabo usando bandejas plásticas de un
litro de capacidad, que fueron enriquecidas con fertilizante Nitrofoska ®. Se verificó
el pH con ayuda de un potenciómetro y se lo estabilizó a un valor de 5, mediante la
adición de 3 ml de ácido clorhídrico. Una vez que fue regulado y equilibrado el
medio líquido de cultivo se procedió a seleccionar los 480 individuos equivalentes a
45,6g de Azolla filiculoides para ser distribuidos en las bandejas preparadas y sus
repeticiones (Figura 4).

Figura 4 Diseño experimental y distribución de frondas de A. filiculoides
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Para la siguiente fase (10 litros) se mantuvo el diseño de bloques al azar así como en
la primera fase (Figura 5), manteniendo las concentraciones (0,5; 1,0 y 2,0ml) de
Nitrofoska ® y el pH tomando en cuenta que debe ir en relación proporcional al
volumen de agua. Mantener las tres repeticiones.

Figura 5 Representación Fase dos (10 litros) tres concentraciones (0,5; 1,0 y 2,0ml)

En la tercera fase del ensayo se (40 litros) se construyó dos piscinas de 1 x 4 metros
(Figura. 6) manteniendo las concentraciones (0,5; 1,0 y 2,0ml) de Nitrofoska ® y el
pH tomando en cuenta que debe ir en relación proporcional al volumen de agua.
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Figura 6 Representación fase tres (40 litros) tres concentraciones

En la cuarta parte del ensayo se construyó dos piscinas de 1 x 4 metros las mismas
que sirvieron para la fase de producción neta. Estuvieron previstas para 360 litros de
agua con la cantidad de fertilizante necesaria para esa cantidad, así como el ajuste del
pH a 5. En estas condiciones se las dejó desarrollar hasta ir obteniendo mayor
cantidad de biomasa con una recolección cada 15 días durante 30 días (Figura. 7).

Figura 7 Cuarta fase del escalado del experimento de Azolla filiculoides para producción.
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Fase de escalado
Se realizó la propagación del cultivo el mismo que fue trasladándose de contenedor
en contenedor de distinto tamaño empezando con capacidades de 1 litro, 10 litros, 40
litros y 360 litros esto se lo realizó para ir probando la adaptación que tuvo el objeto
de experimentación en este caso el helecho acuático A. filiculoides, y de esa manera
también observar cuál de los contenedores se adaptó de mejor manera, ya que los
materiales de las bandejas fueron de coloración clara y obscura (E. Morales, com.
pers, 2013).
Cosecha
Al momento de la cosecha de la biomasa en la fase de producción se procedió a tener
un registro fotográfico. La fase de extracción se la realizó con un colador, se le dejó
destilar el sobrante de agua que está asociado a las raíces, luego de haberse
desaguado, se realizó el pesaje de este producto (Andrade, 2009) (Anexo A;
Fotografía 7).
Secado de biomasa
Cuando la biomasa ya estuvo preparada fue puesta en aluminio y se la llevó a secar
en una estufa a 60° C por un lapso de 8 horas tiempo en el cual el producto estuvo
completamente seco (Andrade, 2009) (Anexo A; Fotografía 8).
Molido de biomasa
Para moler la biomasa fue llevada a un molino casero de manivela en el cual se molió
al punto de harina y éste para preservarlo fue colocado en envases para ser pesado y
fotografiado, para llevarlo a los respectivos análisis de biomasa (Anexo A; Fotografía
8).
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos
Las técnicas e instrumentos a utilizarse son estandarizados debido a que en trabajos
similares ya han sido probados, mejorados y usados. Por ejemplo en cultivos
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hidropónicos con fines industriales, comerciales y alimenticios realizados alrededor
del mundo, ya sea en medios enriquecidos con fertilizantes como Urea, Npk,
Stimufol o en agua común y corriente dentro de los cuales ha sido esencial el hecho
de lograr mejorar en su totalidad la producción a gran escala de la biomasa de sus
productos, y de sus derivados (Montaño, 2010).
Análisis Estadístico
Para el procesamiento de los datos obtenidos de la siembra y desarrollo del
experimento se usaron hojas de cálculo Microsoft Excel (Microsoft, 2007). A partir
de esta base se fue desarrollando gráficos de barras y líneas de tendencia en los cuales
se exponen los resultados que se obtuvo del crecimiento que fue logrado cada que se
realizó el pesaje de los organismos del producto de la biomasa cada que se realizaba
las fases de escalamiento en las tres fases principales es decir en los contenedores de
1 litro, 10 litros, 40 litros. Con estos datos se inició un análisis de varianza factorial,
obteniendo una tabla de valores en la cual se verificaron los resultados y se
obtuvieron las medias aritméticas de las tres repeticiones, para de esa manera
proceder a realizar los análisis entre tratamiento (ANOVA). Entre los factores
obtenidos de tratamientos se aplicó la corrección de datos mediante la prueba
estadística de Tukey, en el programa estadístico IBM SPSS Statistic versión 22, y a
partir de eso se generó gráficos en los cuales se pueden demostrar los resultados.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS
Al inicio de la fase de experimentación se partió con un litro de agua y con las
concentraciones de fertilizante a 0,5-1,0-2,0ml, y pH 5. A partir de los 15 días se
evidenció a simple vista el crecimiento moderado del helecho. Al cabo de 30 días su
crecimiento fue acelerado. Se observó pocas diferencias entre los tratamientos y el
control para el crecimiento de A. filiculoides (Figura. 8).
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Figura 8 Curva de crecimiento en 1 litro de agua, diferentes concentraciones

A medida que se desarrollaba la parte experimental se pudo visualizar una capa verde
de microalgas en la superficie y de la misma manera en las paredes del recipiente esto
se produjo por el aumento del pH.
A continuación se presenta los valores de individuos y pesos a los 30 días de
evaluados, para las tres repeticiones del primer ensayo y las concentraciones
respectivas en un litro de agua (Tabla 3, 4 y 5)
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Tabla 4 Aplicación del ensayo inicial (1 litro de agua), número de individuos y su
equivalente en peso.

TRATAMIENTO TRATAMIENTO
(1)
(2)
Fertilizante: 0,5ml Fertilizante: 1,0ml
Nitrofoska ®
Nitrofoska ®
Agua volumen: 1 lt Agua volumen: 1 lt.

TRATAMIENTO
CONTROL
Fertilizante: 0 ml
(3)
Fertilizante: 2,0ml Agua volumen: 1
Nitrofoska ®
lt.
Agua volumen: 1 lt.

n= 200 individuos
312 individuos = 300 individuos = 129individuos
Peso= 19 g. Azolla 29,6 g. de Azolla 28,5 g. de Azolla =12,2 g. de Azolla
filiculoides.
filiculoides.
filiculoides.
filiculoides.

Tabla 5 Repetición dos del ensayo inicial (1 litro de agua), número de individuos y su
equivalente en peso.

TRATAMIENTO
(1)
Fertilizante: 0,5ml
Nitrofoska ®
Agua volumen: 1 lt

TRATAMIENTO
(2)
Fertilizante: 1,0ml
Nitrofoska ®
Agua volumen: 1
lt.
n=222 individuos. n=135 individuos.
Peso = 21 g. de Peso = 12,8 g. de
Azolla filiculoides. Azolla filiculoides.

TRATAMIENTO
(3)
Fertilizante: 2,0ml
Nitrofoska ®
Agua volumen: 1
lt.
n=303 individuos.
Peso= 28,7 g. de
Azolla filiculoides.

CONTROL
Fertilizante: 0ml
Agua volumen: 1
lt.
n=123 individuos.
Peso = 11,6 g. de
Azolla filiculoides.

Tabla 6 Repetición tres del ensayo inicial (1 litro de agua), número de individuos y su
equivalente en peso.

TRATAMIENTO
(1)
Fertilizante: 0,5ml
Nitrofoska ®
Agua volumen: 1 lt

TRATAMIENTO
(2)
Fertilizante: 1,0ml
Nitrofoska ®
Agua volumen: 1
lt.
n=203 individuos. n=213 individuos.
Peso= 19,2 g. de Peso = 20,2 g. de
Azolla filiculoides. Azolla filiculoides.

TRATAMIENTO
(3)
Fertilizante: 2,0ml
Nitrofoska ®
Agua volumen: 1
lt.
n=226 individuos.
Peso = 21,4 g. de
Azolla filiculoides.
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CONTROL
Fertilizante: 0 ml
Agua volumen: 1
lt.
n=142 individuos.
Peso = 12,6 g. de
Azolla filiculoides.

De la misma manera para la segunda fase del ensayo (10 litros de agua), el
comportamiento fue así: el tratamiento de 2,0 ml tomó el mejor desarrollo en
crecimiento, en este tratamiento a los 30 días se obtuvieron valores similares para las
concentraciones 0,5 y 1,0 ml y ya se puede observar que el control tuvo una fase de
crecimiento bajo (Figura.9).
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Figura 9 Curva de crecimiento en 10 litros de agua, diferentes concentraciones

Una vez escalado el producto de helechos obtenido de la primera fase, para continuar
a la siguiente se mantuvo el diseño de bloques completamente al azar (DBCA). De
modo que las repeticiones para esta fase mostraron los siguientes valores tanto en
número de individuos como en peso (Tablas 6, 7 y 8).
Tabla 7 Fase dos del experimento en 10 litros de agua, con sus respectivas concentraciones
y control.

TRATAMIENTO
(1)
Fertilizante: 5 ml
Nitrofoska ®
Agua volumen:10
lt
Peso=190
g. de A. filiculoides.

TRATAMIENTO
(2)
Fertilizante: 10 ml
Nitrofoska ®
Agua volumen 10 lt

TRATAMIENTO
(3)
Fertilizante 15 ml
Nitrofoska ®
Agua volumen :10
lt
Peso=285
A. g. de A. filiculoides.

CONTROL
Fertilizante: 0 ml
Agua volumen: 10lt

Peso=296,4
g.
de
filiculoides.

Peso=13,9
g. de A. filiculoides.
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Tabla 8 Repetición dos de la fase dos del experimento (10 litros de agua), con sus respectivas
concentraciones y control.

TRATAMIENTO
(1)
Fertilizante: 5 ml
Nitrofoska ®
Agua volumen:10
lt
Peso:
210,9 g. de A.

TRATAMIENTO
(2)
Fertilizante: 10 ml
Nitrofoska ®
Agua volumen: 10
lt
Peso: 128,2 g. de A.

filiculoides.

filiculoides.

TRATAMIENTO
CONTROL
Fertilizante: 0 ml
(3)
fertilizante 15 ml Agua volumen: 10lt
Nitrofoska ®
Agua volumen:10 lt
Peso: 287,8 g. de A. Peso: 13,1 g. de A.
filiculoides.
filiculoides.

Tabla 9 Repetición tres de la fase dos del experimento (10 litros de agua), con sus
respectivas concentraciones y control.

TRATAMIENTO
(1)
Fertilizante: 5 ml
Nitrofoska ®
Agua volumen:10
lt

TRATAMIENTO
(2)
Fertilizante: 10 ml
Nitrofoska ®
Agua volumen: 10
lt

TRATAMIENTO
CONTROL
Fertilizante: 0 ml
(3)
Fertilizante 15 ml Agua
volumen:
Nitrofoska ®
10lt
Agua volumen:10
lt

Peso: 192,8 g. de A. Peso: 202,8 g. de A. Peso: 241,7 g. de A. Peso: 15,7 g. de A.
filiculoides.
filiculoides.
filiculoides.
filiculoides.

En la tercera fase del ensayo se realizó un escalado en una piscina de 1 x 1 metros, en
la misma que se colocaron 40 litros de agua se, ajustaron las condiciones agregando
aquí fertilizante, haciendo la regulación del pH con ácido clorhídrico, y se trasladaron
los helechos que hasta este momento se hayan multiplicado en la anterior fase.

Aplicando el tratamiento de 40 litros de agua con las mismas concentraciones vemos
que éstas ya se diferencian manteniendo lo visto de la escala de concentraciones en la
que destaca 2,0 seguida de 1,0 luego 0,5 y en esta fase el control ya no está presente
(Figura. 10).
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Figura 10 Curva de crecimiento en 40 litros de agua en las diferentes concentraciones

De igual manera que las fases anteriores se mantiene las tres repeticiones del ensayo a
esta escala, de lo cual se obtiene pesos de biomasa para cada tratamiento (Tablas 9,
10, 11)
Tabla 10 Fase experimental tres (40 litros de agua) con sus respectivas concentraciones.

TRATAMIENTO
(1)
Fertilizante: 20 ml
Nitrofoska ®
Agua volumen 40.

TRATAMIENTO
(2)
Fertilizante: 40 ml
Nitrofoska ®
Agua volumen 40
Peso: 7600 g. de lt.
Peso: 11.856 g. de
A. filiculoides.
A. filiculoides.

TRATAMIENTO
CONTROL
Fertilizante:
0 ml
(3)
Fertilizante: 80 ml Agua volumen 40 lt
Nitrofoska ®
Agua volumen 40
lt.
Peso: 11.400 g. de Muerte.
A. filiculoides.

Tabla 11. Repetición dos de la fase tres de experimento (40 litros de agua) con sus
respectivas concentraciones.

TRATAMIENTO
(1)
Fertilizante: 20 ml
Nitrofoska ®
Agua volumen 40.

TRATAMIENTO
(2)
Fertilizante: 40 ml
Nitrofoska ®
Agua volumen 40
lt.
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TRATAMIENTO
CONTROL
Fertilizante: 0 ml
(3)
Fertilizante: 80 ml Volumen agua 40 lt.
Nitrofoska ®
Agua volumen 40
lt.

Peso: 8.436 g. de A. Peso: 5.130 g. de A. Peso: 11,514 g. de Muerte.
filiculoides.
filiculoides.
A. filiculoides.

Tabla 12. Repetición tres de la fase tres de experimento (40 litros de agua) con sus
respectivas concentraciones.

TRATAMIENTO
(1)
Fertilizante: 20 ml
Nitrofoska ®
Agua volumen 40
lt.
Peso: 7.714 g. de A.
filiculoides.

TRATAMIENTO TRATAMIENTO
(2)
(3)
Fertilizante: 40 ml Fertilizante: 80 ml
Nitrofoska ®
Nitrofoska ®
Agua volumen 40 Agua volumen 40
lt.
8.094
de
A. 8.588 g. de A.
filiculoides.
filiculoides.

CONTROL
Fertilizante: 0
Agua volumen: 40
lt.
Muerte.

Para la última fase (360 litros de agua) y a los 90 días de iniciado el experimento, y
partido del mismo peso inicial los resultados son los siguientes para las tres
concentraciones 2,0 ml con 10,500 kg, seguida de 1,0 ml con 8,360 kg, y 0,5 con
7,916 kg de biomasa obtenida (Figura. 11).
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Figura 11 Curva de crecimiento agrupada final, cuarta fase (360 litros de agua)
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Azolla filiculoides colectada en la Laguna de Yahuarcocha al momento de ser
determinada su cantidad de elementos de interés estos fueron los resultados para:
grasa con 3,25 p/p, cenizas 14,91 p/p, proteina16, 74 p/p, fibra cruda 19,99 p/p
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Figura 12. Análisis de biomasa de la laguna.

Los resultados que se obtuvieron concuerdan con la hipótesis alterna que se demostró
diciendo que la biomasa del helecho acuático Azolla filiculoides es directamente
proporcional a la concentración del fertilizante y de igual manera que el contenido
proteínico es directamente proporcional a la concentración del fertilizante. Luego de
la fase de experimentación realizada en el laboratorio con Azolla filiculoides se pudo
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determinar lo resultados de los elementos como: grasa con 7,47 p/p, cenizas 14,41
p/p, proteína 37,21 p/p, fibra cruda 9,53 p/p (Figura 13).
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Figura 13. Análisis de biomasa del laboratorio.

Aquí podemos visualizar las dos biomasas de La Laguna y laboratorio como fueron
sus diferencias el elemento de importancia para este trabajo que fue la obtención de la
proteína los valores fueron: en laboratorio 37,21, y laguna con 16,74 siendo elevado a
más del doble la cantidad (Figura 14) (Anexos 2 y 3).
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Figura 14. Comparación entre biomasa.

Clorofila
Determinación de clorofilas a y b. La clorofila es un pigmento natural según Socaciu
(2008) es el más abundante, aparte es el responsable de dar el color verde a las plantas,
se lo considera como la sustancia de gran importancia para la vida
Lectura de pigmentos aplicada a la biomasa obtenida en las tres concentraciones 0,51,0-2,0 y control a los 60 días del inicio del ensayo, determinó que la clorofila a,
clorofila b, da como resultados que el ensayo control tiene mayor cantidad de µg/ml
de clorofila a seguido de las concentraciones 5,0- 1,0- 2,0 (Figura. 15).
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Figura 15. Resultado de medición clorofila a de los tratamiento usados.

Los valores obtenidos de clorofila b en la biomasa del laboratorio son los siguientes
(Figura.16), para las concentraciones de 0,5- 1,0 la diferencia no es tan distante, estos
valores comparados con el control 6.445µg/ml que se ha destacado en clorofila b, y la
concentración de 2,0 queda baja con 4.158µg/ml.
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Figura 16 Resultado de medición de clorofila b de los tratamientos usados.
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Aplicando el análisis de varianza se observó que no existe diferencias entre las tres
concentraciones 0,5-1,0-2,0 de fertilizante Nitrofoska ® aplicados en el experimento
de Azolla filiculoides en tratamientos de 1 litro, 10 litros, 40 litros de agua mezclada
con fertilizante y regulando el pH a 5. Los valores obtenidos para 1 litro son de 0,364
con un grado de significancia elevado lo que sugiere no descartar la hipótesis nula
(Tabla 12),
Tabla 13. Análisis ANOVA de los datos obtenidos en los diferentes tipos de concentraciones.
Suma de

Media

cuadrados
1 litro

10 litro

Entre grupos

gl

cuadrática

71,547

2

35,773

Dentro de grupos

178,793

6

29,799

Total

250,340

8

6551,547

2

3275,773

Dentro de grupos

17985,593

6

2997,599

Total

24537,140

8

11456054,222

2

5728027,111

Dentro de grupos

28630669,333

6

4771778,222

Total

40086723,556

8

Entre grupos

40 litros Entre grupos

F

Sig.

1,200

,364

1,093

,394

1,200

,364

El desarrollo en el ensayo de un litro con las tres concentraciones: 0,5-1,0-2,0
demuestra un crecimiento exponencial con mayor tendencia a mayor cantidad de
fertilizante, esto se lo puede verificar observando desde la concentración más baja
como va ascendiendo en (Figura 17).
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Figura 17. Línea de tendencia de crecimeiento de los tratamientos.

CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
La producción de biomasa del helecho acuático Azolla filiculoides con fines de
obtención de producto a gran escala:
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Montaño (2010) en su trabajo de crecimiento de A. filiculoides indica que el
mencionado helecho reaccionó de mejor manera al ser producido con fertilizante
Urea, dando como resultado para su siembra que de 1 kilogramo de Azolla el
crecimiento es de 1 tonelada por hectárea por día. Comparados con el resultado
obtenido por el presente estudio realizado en la provincia de Pichincha en el cual
aparte de obtener biomasa con un fertilizante menos costoso la gran novedad fue la
obtención de una proteína de mejor calidad (Figura 18).
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Figura 18 Fertilizantes y proteínas

Mientras que Vinueza (2010) reporta que por 10 g de Azolla filiculoides sembrados
en una piscina de 10 cm de profundidad se obtiene 0,14t/día/ha diciendo que en 12
días ya estaría en un proceso de multiplicación del mencionado helecho y su biomasa.
El presente estudio a los 15 días de siembra ya reportaba en las piscinas un
incremento de su biomasa en un 50% más.
En un análisis de Carraro (1982) se reporta que, el análisis bromatológico con base
seca realizado a Azolla sp., le dio como resultado 23.4% de proteína cruda, 14.5 de
ceniza, 22.1% de celulosa, 11.3% de hemicelulosa, 23% de lignina, esto frente a lo
que se obtuvo en el presente trabajo en el cual los resultado fueron proteína cruda con
37.21%, cenizas con 14,41% (Figura 19).
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Figura 19 Comparación de resultados proteína y cenizas.

Los valores obtenidos por Ballesteros (2011) en un experimento realizado con un
fertilizante hidropónico Nutripon para la obtención de biomasa con 60 gramos Azolla
caroliniana dio como resultado que a los 12 días su cantidad final llego a 68 gramos
aplicando concentraciones del fertilizante entre 1,6 y 3,7 ml lo cual no fue efectivo,
frente a Nitrofoska ® que dio buen efecto en las concentraciones que se lo aplico para
el presente trabajo de obtención de mayor cantidad de biomasa (Figura 20).
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Figura 20 Crecimiento de A. filiculoides en relación al tipo de Fertilizante.
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Becerra (1990) destaca que Azolla puede dar como resultado la obtención de 1,5
toneladas a los 90 días de iniciado el experimento, que contrastando con el presente
trabajo da una elevada diferencia en los valores de la biomasa obtenida de 0,01
tonelada.
Montaño (2010) destaca que el pH en el cual se destaca de mejor manera Azolla
filiculoides es en la escala de 3-9, demostrando que para la parte costera de Ecuador
esto le hace bien a dicho helecho, sin embargo en el presente trabajo se pudo
determinar que el aumente partiendo de 5 en el pH, da para un afloramiento de
microalgas que vienen a limitar el espejo de agua y aprovechan los nutrientes para
ellas desarrollarse de mejor manera, A. filiculoides en el pH 5 tuvo una muy buena
coloración sus frondas destacaron en coloración verde y muy buen tamaño.
La determinación de pigmentos en este caso las clorofilas a y b demostraron la
producción de clorofila es muy elevada demostrando que el crecimiento fue positivo
para las concentraciones planteadas de 0,5-1,0-2,0 ml.
Lo que se encontró en el desarrollo de este tema fue que al llevar a cabo el cultivo
con la ayuda de un agente fertilizante el producto se va de desarrollando de una mejor
manera. Al haber aplicado el fertilizante para mejorar el medio de cultivo hidropónico
las frondas del helecho acuático Azolla filiculoides fueron mejorando y por ende la
coloración se mantuvo verde todo el tiempo de la experimentación. Al haber
mejorado la calidad del helecho también se comprobó mediante los respectivos
análisis que el porcentaje de proteína se mejoró en un porcentaje más elevado es decir
más del doble comparando con la biomasa obtenida en forma directa de la Laguna de
Yahuarcocha (Figura 21)
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Figura 21 Biomasa obtenida de laboratorio y laguna.

Ochoa, (2014) en su estudio realizado de evalucion de biomasa de Azolla filiculoides
colectada en Imbabura enfatiza los resultados de proteína que se obtuvieron (15,90%)
son buenos para poder aplicar como complemento alimentico avícola, sin embargo en
nuestro estudio al haber mejorado la calidad proteínica de Azolla filiculoides
(37,21%) se lo puede sugerir para mejorar los tratamientos de balanceados para
Gallus gallus Broile (Figura 22).
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES
Azolla filiculoides es un helecho acuático que se pudo manejar dentro de las
condiciones planteadas, las mismas que fueron controladas como en este caso el pH,
el fertilizante y de esa manera obtener un mejor producto de buena frondosidad.
El uso de 2,0 ml de fertilizante fue una medida óptima para obtener una cantidad de
biomasa aceptable, sin desmerecer los otros dos ensayos 0,5- 1,0 ml, que también
tuvieron producción y la diferencia no fue tan elevada siendo también una buena
opción para ser suministrada en próximos ensayos.
La aplicación de un pH 5 en escala de condición acido, fue beneficioso en la
producción de la biomasa de A. filiculoides con eso se pudo limitar el afloramiento
excesivo de microalgas, y tener buena apariencia de las frondas conjuntamente con su
coloración.
El análisis practicado las biomasas tanto de la Laguna de yahuarcocha como la
producida en el laboratorio deja ver la marcada diferencia que existe en cuanto al
porcentaje de proteína, alcanzando un valor más alto la de laboratorio cumpliendo así
con el objetivo de mejorar la cantidad de proteína.
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CAPÍTULO VI
RECOMENDACIONES
Realizar análisis más a fondo con la biomasa obtenida para darle un valor agregado e
introducirla en el comercio midiendo la palatabilidad para las personas ya sea como
producción de galletas o combinado en ensaladas frías.
Se la puede compactar en forma de croquetas de balaceado teniendo así una manera
más para poderla ofertar en el mercado de la industria piscicultora, y la de crianza de
aves de corral.
En el campo capacitar de mejor manera a las personas cercanas y de bajos recurso
económico en el uso y el manejo de este helecho acuático ya que les oferta un gran
beneficio como alimento para sus animales.
Desarrollar más cantidad biomasa en condiciones controladas para con eso poder
suplir en momentos de sequía en provincias que sienten este fenómeno usando
piscinas de mayor área de espejo de agua, para de esa manera ver más cantidad de
resultado en kilos y/o toneladas de biomasa.
El presente trabajo puede ayudar en la mejora de esta especie siempre y cuando el uso
que se le vaya a dar sea netamente alimenticio ya que solo ahí serviría el hecho de
aumentar la cantidad de proteína.
Siempre tener en cuenta que es un hecho y que su reproducción es por fragmentación
y esporulación y de esa manera hay que estar atentos para no dejar que escape y se
pueda tener una sobrepoblación si ese no es el fin.
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ANEXOS
Anexo A Obtención de Azolla filiculoides
para su desarrollo y producción

Fotografía 1. Laguna de Yahuarcocha
ubicada en la provincia de ImbaburaEcuador. Se encuentra en la parte norte
del país conocida como la ciudad blanca,
es muy apreciada por la cantidad de
lagunas que se encuentra ahí.

Fotografía 2. Helecho acuático
Azolla filiculoides es el organismo
acuático que se usó a manera de
fronda en el experimento.
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Fotografía

3.

Fase

inicial

del

experimento en contenedores de 1 litro de
capacidad.

Fotografía 4. Fase dos del experimento
en la cual se escaló a envases de 10 litros
de capacidad

Fotografía

5.

Fase

tres

del

experimento en la cual se escaló a
piscina de 1 x 1 metros con 40 litros
de capacidad.
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Fotografía 6. Fase cuatro del experimento
la misma que se la denomino de
producción que constaba de 1 x 4 metros y
con capacidad de 360 litros.

Fotografía 7. Cosecha de la biomasa
obtenida de los cultivos experimentales.
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Fotografía 8. Biomasa seca que se
obtuvo luego de la cosecha realizada
a los 90 días.

Fotografía 9. Análisis de pigmentos de
biomasa de Azolla filiculoides.
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Fotografía 10. Sitio de obtención de
Azolla filiculoides parte sur de la Laguna
de Yahuarcocha.
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Anexo B Análisis de biomasa de A. filiculoides obtenida en condiciones de laboratorio
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Anexo C Análisis biomasa A. filiculoides colectada en la laguna de Yahuarcocha
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ANEXO D. Significancia según la prueba Tukey para 1 litro, 10 litros, 40 litros.
Con el tratamiento de 1 litro el valor es de 0,364 con un grado de significancia
elevado lo que sugiere no descartar la hipótesis nula (Tabla 13).
Tabla 14. Análisis de significancia para ensayo de un litro .
Concentración
N

Subconjunto para alfa = 0.05
1

0,50

3

19,7333

3

20,8667

3

26,2000

1,00
2,00
Sig.

Con el tratamiento de 10 litros el valor es de 0,376
0,394 con un grado de significancia
elevado lo que sugiere no descartar la hipótesis nula (Tabla 14)
Tabla 15 Análisis de significancia para ensayo de 10 litros.
Subconjunto para alfa = 0.05
Concentración

N

1

0,50

3

196,7333

1,00

3

203,8667

2,00

3

257,2000

Para 40 litros el valor
es 0,364 con un grado de significancia
elevado lo que sugiere
Sig.
0,420
no descartar la hipótesis nula (Tabla 15).
Tabla 16 Análisis de significancia para ensayo de 40 litros.
Subconjunto para alfa = 0.05
Concentración

N
1

0,50

3

7916,6667

1,00

3

8360,0000

2,00

3

10500,6667

Sig.

0,377
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