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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente trabajo de investigación se evaluaron dos métodos de secado del 

helecho acuático azolla en combinación con zeolita en diferentes proporciones, 

para obtener un sustrato orgánico, ofreciendo una alternativa natural y más 

rentable que la tradicional, además se determinó el contenido nutricional del 

sustrato azolla más zeolita. 

 

En los estudios realizados se determinaron métodos de secado que fueron al aire 

libre y bajo cubierta plástica y los tiempos de secado para lo cual se tomaron datos 

a los 7, 14 y 21 días, además se incorporó 3 cantidades de zeolita que van del 10, 

20 y 30% del peso inicial que fue de 20 Kg. En lo que se refiere al contenido de 

humedad, se observó que con el método bajo cubierta, un tiempo de secado de 21 

días y una concentración de 30% (6 kg) de zeolita, se logra un contenido de 

humedad del 7,92 %, porcentaje que es suficiente para que el sustrato sea fácil de 

manipular y de transportar para ser aplicado como abono en diferentes cultivos o 

como sustrato para semilleros o viveros. 

 

 

Descriptores:. análisis, azolla, cubierta, helecho, humedad, métodos,  nitrógeno,  

secado, tiempos, zeolita 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

In the present investigation two methods of drying the water fern Azolla in 

combination with zeolite were evaluated in different proportions to obtain an 

organic substrate , providing a natural and cost-effective alternative to the 

traditional , well the nutritional content of azolla substrate was determined more 

zeolite . 

 

In studies of drying methods were outdoors and under plastic cover and drying 

times for which data at 7, 14 and 21 days were taken were determined , as well 

zeolite 3 quantities ranging from 10 up, 20 and 30 % of the initial weight was 20 

kg in regard to moisture content , it was observed that with the method under 

cover, a drying time of 21 days, and a concentration of 30 % ( 6 kg ) of zeolite , a 

moisture content of 7.92 %, which is sufficient for the substrate is easy to handle 

and carry for application as fertilizer or as different crops for seed beds or 

nurseries substrate is achieved . 

 

 

keywords: analysis, azolla, covered, fern, humidity, methods, nitrogen, drying 

times, zeolite. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la agricultura del Ecuador uno de los problemas más críticos es la deficiencia 

del nitrógeno y de materia orgánica en los suelos de cultivo. El uso generalizado 

de fertilizantes artificiales como fuente de nitrógeno, si bien está sosteniendo la 

labor agrícola, por otro lado provoca problemas medioambientales, incluyendo 

apelmazamiento del terreno, cambios de la actividad microbiológica y química del 

suelo y contaminación del agua. Esta situación se torna todavía más crítica cuando 

las preferencias del mercado apuntan actualmente a los productos agrícolas 

orgánicos y naturales. 

 

En la presente investigación se evaluó los métodos y tiempos de secado de azolla 

y zeolita para obtener un sustrato orgánico. La investigación tuvo como objetivo 

principal es el desarrollo de tecnología para el procesamiento de azolla y poder 

conseguir un sustrato orgánico con altos contenidos de nutrientes para diferentes 

cultivos. Además se busca brindar alternativas para mejorar el sistema de la 

producción agroecológica, considerando indicadores cuantitativos que venga a 

constituir un alcance o logro social económico de la población que se dedica a la 

actividad agrícola. 

 

En lo que se refiere al contenido de humedad y a la determinación del mejor 

método y tiempo de secado, se observó que con el método bajo cubierta, un 

tiempo de secado de 21 días y una concentración de 30% (6 kg) de zeolita, se 

logra un contenido de humedad del 7,92 %, porcentaje que es lo suficiente para el 
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sustrato sea fácil de manipular y de transportar para ser aplicado como abono en 

diferentes cultivos o como sustrato para semilleros o viveros 

 

La materia orgánica y el nitrógeno presentan un mejor contenido con el método de 

secado bajo cubierta (M1), así como en el tiempo de secado de 7 días y una 

concentración de 30% (6 kg) de zeolita, bajo estas condiciones se obtiene un 

contenido de 41,61 % de materia orgánica y un 2,08 % de nitrógeno total.  

 

Es importante señalar que con esta investigación se quiere contribuir con 

indicadores, que denoten la viabilidad de implementar sistemas productivos bajo 

un concepto agroecológico que a la vez sean sustentables y que mejoren la calidad 

de vida de los habitantes que se dedican a actividades agrícolas, con miras a 

alcanzar el Sumac Kausay.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

 

1.1 Tema de Investigación 

 

DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS Y TIEMPOS DE SECADO DE 

AZOLLA (Azolla anabaena) PARA OBTENER UN SUSTRATO ORGÁNICO 

EN LA PARROQUIA PINGUILÍ CANTÓN MOCHA PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA. 

 

1.2  Planteamiento del Problema 

 

1.2.1 Contextualización 

 

Los fertilizantes son sustancias, generalmente mezclas químicas artificiales que se 

aplican al suelo o a las plantas para hacerlo más fértil. Estos aportan  al suelo los 

nutrientes necesarios para proveer a la planta un desarrollo óptimo y por ende 

un  alto rendimiento en la producción de las cosechas.  

Algunas bases de ácidos  como los nitratos y los sulfatos provenientes de la 

preparación de los fertilizantes se convierten en ácido sulfúrico y nítrico que 

aumentan la acidez  y reaccionan con los minerales del suelo.  
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El problema ambiental más importante relativo al ciclo del N, es la acumulación 

de nitratos en el subsuelo que, por lixiviación, pueden incorporarse a las aguas 

subterráneas o bien ser arrastrados hacia los cauces y reservorios superficiales. En 

estos medios los nitratos también actúan de fertilizantes de la vegetación acuática, 

de tal manera que, si se concentran, puede originarse la eutrofización del medio.  

 

En un medio eutrofizado, se produce la proliferación de especies como algas y 

otras plantas verdes que cubren la superficie. Esto trae como consecuencia un 

elevado consumo de oxígeno y su reducción en el medio acuático, así mismo 

dificulta la incidencia de la radiación solar por debajo de la superficie. Estos dos 

fenómenos producen una disminución de la capacidad auto depuradora del medio 

y una merma en la capacidad fotosintética de los organismos acuáticos. (García, D       

2005). 

En las últimas décadas se ha tratado de substituir los fertilizantes químicos en los 

suelos, utilizando como sustituto el estiércol animal, la composta y las bacterias 

nitrificantes. El estiércol vacuno o de otros animales provee al suelo materia 

orgánica y en menor extensión algunos nutrientes. La composta es un material que 

se puede preparar en nuestras casas. Este consiste de residuos agrícolas, basura, 

estiércol que se dejan fermentar por determinado tiempo. No obstante aunque 

estos materiales (abonos) mejoran los suelos, no aportan los suficientes nutrientes 

para mantener una agricultura intensiva.  (Mikkelsen R.L. 2007). 

Las bacterias nitrificantes producen Nitrógeno (N) disponible para las plantas. El 

método consiste en inocular unas bacterias especializadas  en los suelos que han 
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sido tratados adecuadamente. Este procedimiento se está usando en  granjas de los 

Estados Unidos y de otros países del mundo. (Mikkelsen R.L. 2007). 

Algunos microorganismos de tipo cianobacterias forman asociaciones simbióticas 

con helechos. Un ejemplo de ésta asociación es la formada por la cianobacteria 

Anabaena y el helecho Azolla, que produce el simbiote Azolla – Anabaena. 

(Franco I. 2004). 

El helecho es fácil de propagar, crece rápidamente y sus hojas tienen un elevado 

contenido de nitrógeno, y se descompone fácilmente en el suelo. (Carrapico F, 

2001)  

Anabaena es un simbiote extracelular que aporta al helecho el nitrógeno que éste 

requiere para vivir y recibe de él otros nutrientes. Su capacidad fijadora es de 1,8 

kg/N/ha/día  y se utiliza principalmente en el cultivo de arroz como fuente de 

nitrógeno, reemplazando la utilización de urea. (Franco I. 2004). 

La aplicación más común de azolla anabaena es su empleo como biofertilizante, 

ya que desde hace siglos los arrozales asiáticos han mantenido su productividad 

sin emplear fertilizantes sintéticos gracias a la presencia de la cianobacteria 

anabanena asociada con el helecho azolla. También es práctica arraigada en la 

India, China y Filipinas la aplicación de azolla anabaena en los arrozales 

inundados para incrementar la fertilidad. (Carrapico F, 2001). 

En los cultivos de arroz del litoral Ecuatoriano, se trabaja directamente con la 

incorporación de azolla anabanena, la misma que puede fijar hasta unos 600 kg de 

N/ha/año y que luego de la cosecha del arroz se recoge para ser utilizada como 
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abono verde en cultivos de banano y cacao donde se están observando interesantes 

resultados en el incremento de la producción y una disminución de los costos de 

producción. (Montaño, 2003). 

 

1.2.2 Análisis crítico 

 

La Azolla al ser un helecho acuático, contiene un elevado porcentaje de humedad, 

lo que dificulta en gran medida su incorporación al suelo como abono verde con 

un alto contenido de nitrógeno. Una alternativa a este problema, es el realizar un 

secado mediante varias alternativas, las cuales detallaremos más adelante, este 

secado ha permitido  contar con un sustrato fácil de transportar, manipular y de 

incorporar al suelo, ya sea de una forma manual o mecánica. A  través de la 

investigación se determinó el tiempo y el método de secado ideal para garantizar 

un sustrato con un contenido óptimo de nitrógeno que reemplace la aplicación de 

urea  en los diferentes cultivos que dependen en mayor medida de este elemento. 

(Ríos C. 2012). 

 

A pesar del sin número de beneficios de la azolla tanto con helecho acuático que 

fija el nitrógeno atmosférico al agua, como abono verde para varios cultivos, la 

gran mayoría de agricultores del país, desconocen dichos beneficios y continúan 

con sistemas de producción convencionales, donde se depende en gran porcentaje 

de insumos externos especialmente de fertilizantes sintéticos que aportan entre 

otros elementos nitrógeno, el mismo que a mediano plazo provoca una alta 
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acumulación de nitratos en el suelo y en el agua debido a la lixiviación. (Ríos C. 

2012). 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Árbol de problemas. 

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca 

 

 

 

1.2.3 Prognosis 

 

¿Qué podría pasar en el futuro si no se soluciona el problema de la utilización 

intensiva de fertilizantes sintéticos? 

Desconocimiento de la importancia de Azolla como sustrato con 

contenidos óptimos de nitrógeno. 

Alta acumulación 

de nitratos en el 

subsuelo por  

extracción sólido-

líquido o lixiviación 

Limitados procesos 

de investigación 

sobre las 

aplicaciones que se 

pueden dar a las 

plantas acuáticas  

Elevados niveles 

de contaminación 

del suelo y el agua.  

Alta tendencia a la 

aplicación de 

fertilizantes sintéticos 

Limitado incremento 

de sistemas de 

producción limpia con 

un enfoque 

agroecológico  

Alta tendencia a la 

utilización de sistemas 

de producción 

convencional, con 

dependencia de 

insumos externos. 
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La aplicación en exceso o continua de los fertilizantes acidifica los suelos,   afecta 

los organismos (micro flora y micro fauna) y altera las propiedades químico-

físicas de los componentes del suelo. (García D, 2005) 

La lixiviación de nitratos hacia el subsuelo puede contaminar los acuíferos 

subterráneos, creando graves problemas de salud si se consume agua rica en 

nitratos, debido a su transformación en nitritos por participación de unas bacterias 

existentes en el estómago y vejiga urinaria. A su vez los nitritos se transforman en 

ciertos compuestos cancerígenos (Nitrosaminas), que afectan al estómago e 

hígado. (García D, 2005). 

 

Figura 2. Incremento de la lixiviación de nitratos, al aumentar la  dosis de 

fertilizante.  

Fuente: Pratt 1984. 

 

Por lo antes expuesto, la solución sería la utilización de Azolla que es un diminuto 

helecho acuático que alberga en las cavidades de sus hojas a la bacteria Anabaena. 
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Esta bacteria cumple con la función de fijar del aire sobre los 1200 kg de 

nitrógeno por hectárea por año en condiciones óptimas de temperatura, luz y 

composición química del suelo y agua. Azolla Anabaena tiene un elevado 

potencial como abono verde en el cultivo de arroz en zonas tropicales, además de 

un sinnúmero de aplicaciones en los sectores agrícola, pecuario y acuícola. 

(Montaño M. 2009). 

 

1.2.4 Formulación del problema 

 

¿Puede ser procesada la Azolla (Azolla anabaena) para obtener un sustrato con 

contenidos óptimos de nitrógeno?  

 

1.2.5 Interrogantes (sub problemas) 

 

¿Qué métodos se pueden aplicar para secar azolla? 

 

¿El tiempo de secado de la azolla, está relacionado con él método de  secado? 

 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación 

 

1.2.6.1. Delimitación espacial  

 

Esta investigación se realizó en la  parroquia Pinguilí, Cantón Mocha, 

Provincia de Tungurahua, en la propiedad del Señor Wilberto Bayas. 
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Pinguilí S. D. 

Parroquia de Ecuador 

 

 
Área de Pinguili Santo Domingo 

 

Entidad 

 

Parroquia 

 • País  Ecuador 

 • Provincia Tungurahua  

 • Cantón Mocha 

Subdivisiones 

6 barrios 

Cental 

Progreso 

La Libertad 

Las Lajas 

Paraíso 

San Martin 

Superficie 
  

 • Total 5 98 km² 

 

Población (2010) 
  

 • Total 1,273 hab.
1
 

 • Densidad 212,88 hab/km² 

 

1.2.6.2. Delimitación temporal 

 

Esta investigación se realizó, durante el periodo comprendido desde enero hasta 

abril del 2013.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_%28civil%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_%28civil%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Mocha_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinguil%C3%AD_Santo_Domingo#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AREAPinguiliSD.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AREAPinguiliSD.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Prov%C3%ADncia_Tungurahua.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Mocha.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AREAPinguiliSD.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AREAPinguiliSD.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Prov%C3%ADncia_Tungurahua.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Mocha.png
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http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AREAPinguiliSD.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Prov%C3%ADncia_Tungurahua.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Mocha.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AREAPinguiliSD.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AREAPinguiliSD.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Prov%C3%ADncia_Tungurahua.svg
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1.3 Justificación 

 

En la agricultura del Ecuador uno de los problemas más críticos es la deficiencia 

del nitrógeno y de materia orgánica de los suelos de cultivo. El uso generalizado 

de fertilizantes artificiales tipo urea, como fuente de nitrógeno, si bien está 

sosteniendo la labor agrícola arrocera, por otro lado provoca problemas 

medioambientales, incluyendo apelmazamiento del terreno, cambios de la 

actividad microbiológica y química del suelo y contaminación del agua. Esta 

situación se torna todavía más crítica cuando las preferencias del mercado apuntan 

actualmente a los productos agrícolas orgánicos y naturales. (Montaño, M 2010). 

 

El nitrógeno es uno de los elementos que más requieren los cultivos el cual es 

aplicado en el suelo en forma de urea, nitratos y sulfatos. Actualmente en 

Venezuela se recomiendan, aproximadamente, 120 kg./ha de N en forma de urea o 

sulfato de amonio, para el cultivo del arroz, y se ha estimado que la eficiencia del 

uso de los fertilizantes nitrogenados en este cultivo es de aproximadamente del 25 

a 35%, lo que indica que el agricultor pierde el 70% del fertilizante aplicado. 

(Rico y De Datta, 1982; Carrillo, 1989) 

 

El hecho de que exista una asociación como Azolla-Anabaena que es capaz de 

fijar nitrógeno atmosférico y que eventualmente ese nitrógeno pueda ser 

aprovechado por el cultivo, le trasmite a esta asociación un gran interés 

agronómico. (Montano M, 2010) 
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En la actualidad la azolla se cultiva comercialmente en China y Vietnam, en 

donde se ha utilizado por centurias como abono verde en sembríos de arroz por 

inundación. En China su uso se remonta al menos a la época de la dinastía Ming 

mientras que los registros de Vietnam datan del siglo 11. En el Ecuador, algunos 

trabajos preliminares establecen la presencia de  azolla nativa en la Costa y sus 

bondades como abono verde sobre los campos de arroz, aunque todavía se 

encuentra en proceso de investigación. (Franco I,2004).  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 General 

Desarrollar tecnología para el procesamiento de azolla (Azolla anabaena) como 

sustrato rico en nutrientes.  

 

1.4.2 Específicos 

 Evaluar los dos métodos de secado del sustrato azolla más zeolita. 

 Determinar  el contenido nutricional del sustrato a base de azolla 

considerando el tiempo de secado y concentraciones de zeolita.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes 

 

 

Desde el año 2000, en el contexto  práctico  del  ecosistema Guayas y 

Conocimiento tropical, se han desarrollado  trabajos sobre Azolla Anabaena.  Se 

trata de un simbionte estrechamente relacionado con el elemento nitrógeno y su 

ciclo  biogeoquímico. En este sentido,  el nitrógeno se convierte en el material de 

vinculación entre la naturaleza y el sistema socioeconómico del Ecosistema 

Guayas y del mundo, Resumen, actualización y discusión   Ecosistema Guayas 

permitiendo además entender los procesos, la cuantificación y el sentido de la 

sostenibilidad. (Montaño M. 2010.) 

 

La agricultura del mundo y del Ecuador enfrenta en la actualidad una serie de 

desafíos en las áreas de la economía, el medio ambiente, la salud y la tecnología. 

En cualquiera de ellas hay ilimitados campos que invitan a explorarlos. Una planta 

para crecer requiere de dos sustancias primordiales, agua y nitrógeno, lo que en 

otras palabras quiere decir que la agricultura descansa en dos diligencias, riego y 

fertilización. En este contexto y desde la orilla de la academia se ha venido 

trabajando por largo tiempo para encontrar novedades que apuntalen la 

agricultura, descubriendo la existencia de una bendición natural llamada Azolla 

Anabaena.  (Montaño M. 2010.) 

 

El Azolla Anabaena representa un recurso natural promisorio del Ecuador que se 

probó como fertilizante alternativo de arroz  con positivos resultados: la 

producción de arroz con  azolla  alcanzó  7.2 t/ha mientras que con urea dio 4.5 t/h 

(Montaño, M. 2005).   
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El uso masivo del bio abono azolla  en arrozales de inundación activa por primera 

vez esta tecnología a escala comercial en el Ecuador, al tiempo que desata una 

motivante expectativa en el agro ecuatoriano.  El potencial  de fijación biológica 

de nitrógeno  de azolla  puede alcanzar 1200 kg N/ha/año en condiciones óptimas; 

en esta situación,  los excedentes de  azolla  del arrozal pueden ser extraídos, 

secados, ensacados y comercializados para su aplicación como abono en otros 

cultivos.   (Quintero, R 1995). 

 

Un experimento reciente diseñado para determinar  comparativamente  la 

eficiencia del abono azolla como sustrato orgánico en plantas meristemáticas de 

banano William en invernadero se llevó a cabo en la ESPOL. En tal experimento 

se encontró  que el tratamiento con  azolla  produjo  los  mejores resultados en 

cuanto a altura de la plántula,  diámetro del  seudotallo y número de hojas. El uso 

exclusivo de azolla  como abono demuestra que se activa  una serie de ciclos  

biogeoquímicos que potencian el crecimiento del banano.  (Montaño et al., 2010). 

 

 

2.2 Fundamentación filosófica 

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en los postulados del 

paradigma Empírico -  Analítico, cuyo propósito es descubrir cualidades similares 

a las leyes para aplicarlas a la praxis como en este caso el tratamiento de un 

helecho acuático como es la azolla que puede tener la característica de fijar y 

mantener  el nitrógeno atmosférico necesario para el desarrollo de los cultivos. 

(Ruiz, C. 2010). 

 

2.3 Fundamentación legal 

 

 

El fundamento legal de esta investigación está basado Constitución de la 

República del Ecuador cita lo siguiente: 

Desconocimiento de la importancia de Azolla como sustrato con 

contenidos óptimos de nitrógeno. 

Alta acumulación 

de nitratos en el 

subsuelo por  

extracción sólido-

líquido o lixiviación 

Limitados procesos 

de investigación 

sobre las 

aplicaciones que se 

pueden dar a las 

plantas acuáticas  

Elevados niveles 

de contaminación 

del suelo y el agua.  

Alta tendencia a la 

aplicación de 

fertilizantes sintéticos 

Limitado incremento 

de sistemas de 

producción limpia con 

un enfoque 

agroecológico  

Alta tendencia a la 

utilización de sistemas 

de producción 

convencional, con 

dependencia de 

insumos externos. 
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CAPÍTULO II  DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección segunda: Ambiente Sano 

“Art. 14.- Derecho a un ambiente sano.- Se reconoce el derecho de la población  

a vivir en un ambiente sano  y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumakKawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados.” 

“Art. 15 Uso de tecnologías limpias y no contaminantes.- El Estado promoverá, 

en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará 

en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho del agua” 

 

CAPÍTULO VII 

DERECHO DE LA NATURALEZA 

 

“ART. 71.- Derecho a la naturaleza.- La naturaleza o Pachamama, donde se 

reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete íntegramente  su 

existencia y el mantenimiento  y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar 
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estos derechos se observaran los principios establecidos  en la Constitución en lo 

que proceda. 

 

El estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

que protejan  a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman 

un ecosistema.” 

 

Art. 72 Derecho a la restauración.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. 

Esta restauración será independiente de la obligación que tiene el Estado  y las 

personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. 

 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 

por la explotación  de los recursos naturales no renovables, el Estado  establecerá 

los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y la adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas.” 

 

CAPÍTULO II 

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES 

 

 

Sección Primera: Naturaleza y Ambiente 

“Art.395 Principios ambientales.- La constitución reconoce los siguientes 

principios ambientales: 
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1.- El estado garantiza un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural  de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2.- Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán 

de obligatorio cumplimiento  por parte del estado  en todos sus niveles y por todas 

las personas  naturales o jurídicas  en el territorio nacional. 

3.- El estado garantizará la  participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4.- En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección  de la 

naturaleza.” 

 

“Art. 396.- Políticas, responsabilidad y sanción por daños ambientales.- El Estado 

adoptará las políticas y  medidas  oportunas que eviten  los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental  de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del 

daño, el estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.  

 

La responsabilidad de los daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación  de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas  y 

comunidades afectadas. 
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Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños  que ha 

causado, y de mantener  un sistema de control ambiental  permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar los daños ambientales  serán 

prescriptibles.” 

 

2.4. Categorías fundamentales 

 

 

Para poder determinar las características fundamentales de los cuales se derivan 

los indicadores más significativos que nos permitan identificar los métodos y 

tiempos de secado de azolla para obtener un sustrato orgánico con un contenido 

nutricional óptimo que sustituya a fuentes sintéticas.  

 

2.4.1. La Azolla (Azolla anabaena) 

  

 

2.4.1.1. Descripción botánica 

 

 

El nombre científico Azolla es un conjunto de dos palabras griegas, Azo (secar) y 

Olla (matar), sugiriendo que el helecho muere cuando se seca. Algunos de los 

nombres ingleses y orientales más comunes del helecho son: wáter velvet, 

mosquito fern, Lu Ping y Ho Ping (Chino), Akaukikusa (Japonés), Beo hoa dau 

(Vietnamita).  (Thomas A. 2001) 

 

Azolla es un género de siete especies de helechos acuáticos, único género de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
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familia Azollaceae (algunos autores la consideran integrante de la familia 

Salviniaceae). Están extremadamente reducidos en forma y en especialización, 

luciendo nada parecidos a los helechos convencionales, aunque hay parecido con 

las Lemnaceae o algunos musgos. (Wagner, G M, 1997) 

Son plantas acuáticas flotantes, de hojas pequeñas con raíces cortas. Frondes 

divididos cuyo color oscila entre rojo y púrpura a pleno sol y de verde pálido a 

verde azulado en la sombra. Crece muy rápido, ideal para cubrir la superficie de 

fuentes de agua como reservorios o estanques, donde ayuda a controlar el 

desarrollo de las algas al limitar la disponibilidad de la luz. Son intolerantes al 

agua salada. (Wagner, G M, 1997) 

Debido a su capacidad de fijación de nitrógeno, se usan para incrementar la 

productividad de la agricultura en partes del sudeste de Asia. Cuando los campos 

de arroz se inundan en primavera, se los puede inocular con azolla, que por su 

rápida multiplicación, cubra el agua, suprimiendo malezas. Cuando las azolla 

mueren, contribuyen con nitrógeno que luego el arroz tomará por las raíces, y 

como los campos de arroz se secan, todas las azolla eventualmente mueren, 

haciendo un excepcional abono verde, pudiendo entregar más de 9 t/ha/año de 

proteína. Así azolla puede reemplazar agroquímicos. (Thomas A. 2001) 

Azolla es también una seria maleza en muchas partes del mundo, cubriendo 

cuerpos de agua tanto que no se ve el agua. Así se deriva el nombre 'helecho 

mosquito', por la creencia de que ningún mosquito puede penetrar la cubierta 

verde de helechos para poner sus huevos en el agua. Azolla tiene fama de ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salviniaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Salviniaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Lemnaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Musgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Abono_verde
http://es.wikipedia.org/wiki/T
http://es.wikipedia.org/wiki/Ha
http://es.wikipedia.org/wiki/Maleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosquito
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_%28biolog%C3%ADa%29
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capaz de crecer tan rápido de duplicar su biomasa en tres días en buenas 

condiciones. (Wagner, G M, 1997) 

Muchas de las especies pueden producir grandes cantidades de antocianinas con 

sol brillante, creando una intensa coloración rojiza y dando la sensación de 

cubrirse la superficie acuosa de una alfombra roja. (Wagner, G M, 1997) 

Puede crecer en temperaturas frescas, con prolongadas heladas en invierno, y a 

veces no pueden pasar el invierno así. Son utilizadas como planta ornamental. Y 

se puede encontrar en toda América, en África, India, Japón, Australia, Nueva 

Zelanda y Hawái. (Thomas A. 2001) 

 

2.4.1.2. Cianobacterias 

 

Las cianobacterias que asimilan el nitrógeno atmosférico (N2) son las que 

disponen de nitrogenasa, sistema enzimático que cataliza la reducción de N2 a 

iones amonio (NH4). Este sistema es muy sensible al O2, para evitar la reacción 

del nitrógeno con el oxígeno, el sistema se encuentra confinado en el interior de 

células de gruesas paredes o heterocistes. (Franco I, 2004). 

 

Las cianobacterias acostumbran a vivir sin demasiadas exigencias nutricionales. 

Con luz pueden medrar en medios minerales, cuyas sales nitrogenadas inorgánicas 

y bicarbonadas aprovechan para abastecerse de nitrógeno y carbono. También 

absorben el CO2 atmosférico que constituye una excelente fuente de carbono. 

Merced a tan espartanos requerimientos  y a su enorme capacidad de adaptación a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antocianina
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_ornamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Hawaii
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condiciones ambientales cambiantes a lo largo de la evolución, las cianobacterias 

han colonizado casi todos los rincones del planeta. (Franco I, 2004)  

 

2.4.1.3. Reproducción 

Azolla puede reproducirse asexualmente por gajos. Cada rama rota formará una 

nueva planta. Y puede reproducirse sexualmente. Como todos los helechos, azolla 

produce esporas. A contrario de la mayoría de los helechos, azolla da dos tipos de 

esporas. Durante los meses veraniegos, numerosas estructuras esféricas llamadas 

esporocarpos se forman en los enveces de las ramas. El esporocarpo macho, 

verdoso o rojizo, luce como una masa de huevos de un insecto. Tienen 2 mm de 

diámetro, y dentro hay numerosos esporangios macho. Las esporas macho 

(microesporas) son extremadamente diminutas y se producen dentro de cada 

microesporangio. Un detalle curioso de las microesporas es que tienden a pegarse 

juntas en pequeñas islas o masas llamadas másulas. (EspinozaY, 2004) 

Los esporocarpos femeninos son mucho más pequeños, y sólo contienen un 

esporangio y una espora funcional. Desde que una espora individual yoyo 

femenina es considerablemente más grande que la espora masculina, se la llama 

megaespora. (EspinozaY, 2004) 

Azolla tiene microscopicos gametocitos machos y hembras que se desarrollan 

dentro de los esporos macho y hembra. El gametocito femenino protrude del 

megaesporo y sostiene de uno a varios arquegonios, cada uno conteniendo un solo 

huevo. El microesporo forma un gametofito femenino con un solo anteridio que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_asexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Espora
http://es.wikipedia.org/wiki/Helecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Esporocarpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/Esporangio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microesporangio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A1sula&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Megaespora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gametocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Espora
http://es.wikipedia.org/wiki/Gametocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquegonio
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producirá ocho espermios nadantes. El gloquidio barbado en los clusters de 

esporos masculinos presumiblemente les causa que se fijen a las megaesporas 

femeninas, facilitando así la fertilización. (Scagel et al. 1966) 

 

2.4.1.4. Paleontología climática 

 

Un estudio de la climatología del Ártico indica que azolla pudo haber tenido un 

significativo rol en revertir un efecto invernadero que ocurrió hace 49 millones de 

años durante el Eoceno, enfriando progresivamente las temperaturas globales, en 

un suceso denominado evento azolla. La investigación del Instituto de Biología 

Ambiental de la Universidad de Utrecht provee hipótesis de que inmensas y 

densos parches de azolla multiplicándose en lagos de agua dulce, formados por el 

"cambio climático”, eventualmente consuman suficiente dióxido de carbono para 

revertir tal cambio de clima. (Wagner, G M, 1997) 

 

2.4.1.5 Azolla en el mejoramiento de la salud, la economía y el 

medioambiente 

 

Azolla es un diminuto helecho flotante de pequeñas hojas alternadas y raíces 

simples que cuelgan dentro del agua. En las cavidades de sus hojas alberga una 

bacteria microscópica llamada Anabaena que fija nitrógeno del aire. El caminar en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gloquidio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Eoceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Evento_Azolla
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Utrecht
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
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el azolla nos está permitiendo asomarnos a insospechados mundos de pensamiento 

y de acción potencial. (Wagner, G M, 1997) 

 

Nuestra propuesta fundamental es que el ecosistema de arrozales de la Costa 

además de producir arroz produzca abono (azolla) para todo el sistema 

agropecuario ecuatoriano, con grandes ventajas económicas, ambientales y de 

salud. Cuando el azolla cubra estos arrozales, el sistema bacteriano (Anabaena) 

asociado constituirá un inmenso y extraordinario filtro natural del agua de los ríos 

Daule y Babahoyo. Esta agua ennoblecida jugará un sustancial papel en la 

elevación del valor agregado del estuario del Río Guayas, de la actividad 

camaronera, de la producción bananera y de la pesca, tal como se indica de 

manera esquemática. (Montaño 2010) 

 

Con el desarrollo del azolla para proveernos de nitrógeno los ecuatorianos 

podríamos levantar un monumento a la razón, a la ecología, a la medicina y a la 

economía, digno de emulación mundial. La vida de cada ser humano depende del 

nitrógeno. Con este elemento se fabrican los aminoácidos, los péptidos, las 

proteínas, los genes y demás biomoléculas que constituyen motor y razón de 

nuestra existencia. (Montaño 2010) 

 

El cuerpo humano se compone principalmente de oxígeno (61.4%), carbono 

(22.9%) hidrógeno (10%), nitrógeno (2.6%), calcio (1.4%). Todos estos elementos 

son naturales porque se generan de procesos naturales, con excepción de 

nitrógeno que es artificial por la vía del fertilizante industrial urea que sustenta la 
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agricultura que provee de alimentos a la población. Es posible que el nitrógeno, 

debido al proceso de fabricación de la urea, esté erosionando la salud de esta 

civilización. Podríamos emular a Rachel Carson y su libro “La Primavera 

Silenciosa”, escrito en 1962, solo que esta vez el libro puede titularse “El silencio 

total”, que acaecerá por la desaparición de la especie humana si se sigue 

utilizando urea como abono. La forma de evitar este silencio se encuentra en el 

uso de organismos fijadores de nitrógeno, como azolla, que puede contribuir 

eficazmente a los países a hacer más sostenible su agricultura, sin el riesgo de 

problemas relacionados con los efectos adversos de los fertilizantes químicos en la 

fecundidad del suelo a largo plazo, la productividad y los problemas 

medioambientales. (Carrapico, F 2001).  

 

2.4.1.6 Azolla, fertilizante natural. 

 

Como una alternativa natural y más rentable que la tradicional en términos de 

fertilización agrícola, utilizando una maravilla natural que es la azolla, es un 

fertilizante orgánico que ha logrado importantes reconocimientos científicos, y 

que tiene el potencial de cambiar la agricultura del mundo. (Thomas A, 2001) 

 

Somos conscientes de los daños ecológicos de los fertilizantes sintéticos, por eso 

se ha desarrollado investigaciones acerca de los beneficios naturales que ya han 

estado en nuestra naturaleza y que por varias razones no se les ha dado 

importancia, entre una de ellas, la no importancia por la conservación del medio 

ambiente. (Quintero. L, 1995) 
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Azolla es un helecho acuático que no solo es un helecho amigable con el medio 

ambiente, si no que este se ha adaptado a la convivencia con las plantas en su 

entorno, azolla es capaz de producir diversos compuestos nitrogenados utilizados 

por las plantas como fertilizantes a partir del nitrógeno atmosférico. (Quintero. L, 

1995) 

 

La cianobacteria anabaena es un organismo fotosintético y se encuentra 

permanentemente asociado con las plantas de azolla, tanto en la fase sexual como 

en la fase asexual del helecho. La capacidad de fijar nitrógeno atmosférico por 

parte de la asociación Azolla-anabaena ha sido demostrada directa e 

indirectamente. (Becking, 1986). 

 

El proceso de fijación de N2 se desarrolla en forma paralela al crecimiento de la 

planta. A medida que las hojas se desarrollan la tasa de fijación aumenta, por lo 

tanto, cuando las hojas están completamente desarrolladas llegan a su fijación 

máxima. La fijación varía con la especie o con elecotipo utilizado. (Becking, 

1986). 

 

2.4.1.7   Contenido nutricional del sustrato a base de azolla 

 

Dentro de las hojas de la azolla están contenidas millones de algas microscópicas 

llamadas anabaena. Estas algas tienen gran capacidad para tomar el nitrógeno del 

aire y convertirlo en nitrógeno orgánico. Así, Azolla y Anabaena, viviendo juntos 
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pueden tomar y fijar  potencialmente alrededor de 800 kg N/ha/año. (Quintero L, 

2000) 

 

- Incremento notable en la superficie de absorción de los pelos radiculares más 

la que se produce por la cobertura producida por azolla. 

- Mejoramiento de la absorción iónica y acumulación más eficiente y selectiva, 

especialmente en el caso del fósforo. 

 

- Solubilización de minerales que se encuentran en el suelo, facilitando su 

absorción por las raíces de las plantas. 

 

- Incremento de la vida útil de las raíces absorbentes; las raíces micorrizadas 

persisten durante mayor tiempo que las raíces no micorrizadas. 

 

- Resistencia de raíces a infecciones causadas por hongos patógenos, tales 

como Phytophthora spp. Pythium spp., Fusarium spp. y Rhizoctonia, 

especialmente en coníferas en época de lluvia. 

 

- Incremento de la tolerancia del árbol a las toxinas del suelo (orgánicas e 

inorgánicas), valores extremos de acidez del suelo y mayor resistencia a las 

sequías. 

 

2.4.1.8. Usos de la azolla 

 

Azolla se ha usado como  alimento para los cerdos y patos en el Sur Este de Asia; 

para el ganado, peces y pollería en Vietnam y para los cerdos en Singapur y 
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Taiwán. Se describe como un suplemento excelente para forraje verde para el 

ganado en Vietnam y puede reemplazar a 50% del salvado de arroz usado como 

alimento para los cerdos de ese país.  

 

La biofertilización es una de las principales aplicaciones, ya que aporta el amonio 

procedente de la fijación del N2 atmosférico. Las cianobacterias aisladas del 

helecho y adsorbidas en esponjas de poliuretano excretan continuamente amonio 

al exterior, fertilizando las plántulas de arroz. 

    

Dentro de las aplicaciones ambientales más recientes de las cianobacterias 

destacan las que emplean estos organismos para degradar contaminantes 

orgánicos disueltos en el agua.  

  

2.4.2  Aplicación de métodos y tiempos en el secado de azolla 

 

La razón más importante desde el punto de vista técnico por la que secamos las 

plantas es su conservación; por este método se promueve el mantenimiento de los 

componentes del vegetal fresco y se evita la proliferación de microorganismos. 

(Ríos C, 2013). 

También hay aspectos comerciales: la desecación debe llevarse a cabo en las 

mejores condiciones para que las plantas no pierdan nada del aspecto que deben 

presentar, para que cautiven y ejerzan la mayor atracción, así serán más 

apreciadas, más demandadas y, sobre todo, mejor pagadas.(Jimenez, J, 1997) 
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Pero la cantidad de agua a extraer no debe superar ciertos valores, la planta no 

debe presentarse al comercio reseca y quebradiza, tal que al manipularla se 

convierta en polvo. En general, en el comercio existen valores establecidos de 

contenido de humedad para cada hierba o sus partes. (Jimenez, J, 1997) 

El aire es el que absorbe el vapor de agua que se retira de las plantas por lo que no 

debe estar saturado, es decir, su humedad relativa debe ser baja, sea tanto que se 

utilice secado al aire libre como secado mecánico, y deberá renovarse a medida 

que sea necesario en tanto el producto no haya cedido el agua que contiene en 

exceso. (Vasquez T, 1997) 

Los productos que se deben secar o los órganos de los vegetales que se someten a 

desecado pueden ser hojas, flores, frutos, semillas, raíces, cortezas, o plantas 

enteras, que a menudo se hallan al estado herbáceo. Cada uno de estos órganos 

puede estar completamente aislado de los otros o tener adherida una parte, como 

las hojas con una parte de las ramas, la raíz completa o descortezada o bien con el 

rizoma, etc. (Vasquez T, 1997) 

Cada producto reclama una desecación diferente, no solamente por la cantidad de 

agua que contiene, sino por el aspecto que debe presentar; las hierbas y las hojas 

deben secarse por lo común a temperatura moderada, en presencia de una cantidad 

grande de agua; las raíces, cortezas y rizomas pueden desecarse a temperaturas 

algo mayores. Algunos productos pueden ponerse al sol, como las raíces de 

angélica y belladona; otros deben secarse únicamente a la sombra para que 

conserven el color natural, tal el caso de las hojas de angélica que en caso 
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contrario se tornarían amarillas, las flores de acacia que se ennegrecerían, etc., en 

ambos casos evitando su exposición al rocío y la lluvia. (Albert M, 2002). 

Podemos utilizar diversos métodos para el secado, sea que lo realicemos 

utilizando la energía solar en forma natural pasiva o activa, o mecánica; de éstas 

dos últimas el más utilizado es el secado por aire caliente forzado. (Albert M, 

2002). 

En los casos de desecación natural pasiva las hierbas son colocadas a la acción del 

aire a la temperatura ambiente para que se desequen; en la desecación natural 

activa se utiliza aire previamente calentado por el sol colectado en una superficie 

determinada y se lo fuerza hacia un túnel conde se encuentran las hierbas. En el 

secado mecánico estricto el calor utilizado proviene de fuentes no renovables, 

como gas, leña, etc.  Más, siempre convendrá realizarlo en condiciones que no 

permitan la contaminación del vegetal ni la disminución de su calidad terapéutica 

y comercial. (Albert M, 2002). 

 

El secado es el proceso que consiste en la eliminación de gran parte del agua 

inicialmente incluida en el producto, hasta un nivel de contenido de humedad 

aceptable para ser almacenados por largos períodos sin pérdidas significativas y 

sin reducir el valor comercial del producto. Este fenómeno tiene como finalidad la 

reducción del agua disponible y por lo tanto de la actividad de agua y la velocidad 

de las reacciones en el producto y en el desarrollo de los microorganismos 

(Vasquez T, 1997) 
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2.4.2.1 Secado natural 

De modo general se pueden clasificar las operaciones de secado en continuas y 

discontinuas. En las operaciones continuas pasan continuamente a través del 

equipo tanto la sustancia a secar como el gas. La operación discontinua en la 

práctica se refiere generalmente a un proceso semicontinuo, en el que se expone 

una cierta cantidad de sustancia a secar a una corriente de gas que fluye 

continuamente en la que se evapora la humedad (Treybal, 1965). 

 

Figura 3. Tipos de humedades 

Fuente: (Treybal, 1965). 

Los equipos utilizados para secar se pueden clasificar también de acuerdo a 

cualquiera de estas categorías: 

I. Métodos de operación: Continuos ó Discontinuos. 

II. Métodos de propiciar el calor necesario para la evaporación de la 

humedad: En secaderos directos e indirectos 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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III. Naturaleza de la sustancia a secar: Puede ser la sustancia un sólido rígido 

como la madera, un material flexible como el papel o la tela, un sólido 

granular tal como la masa de cristales, una pasta espesa o delgada o una 

solución. Es probable que la forma física de la sustancia y los distintos 

métodos de manipulación empleados, ejerzan la influencia más grande en 

el tipo de secadero a utilizar. 

 

2.4.2.2 Proceso de secado y  temperatura 

 

El proceso de secado se puede dividir en tres etapas, basándose desde el punto de 

vista de la transferencia de calor y masa; usando el parámetro de temperatura y 

velocidad del aire de secado, la humedad relativa dentro y exterior del sistema de 

secado, la temperatura y presión estática de material de acuerdo a la altura de cada 

capa de producto. (Albert M, 2002). 

 

El inicio del secado es la primera etapa, en la cual ocurre una elevación gradual de 

la temperatura del producto y la presión interna de vapor de agua. Esta etapa 

finaliza cuando la transferencia de calor es equivalente a la transferencia de masa.  

 

En la segunda etapa el agua es el agua libre, y se caracteriza por la tasa constante 

de secado. Esta tasa será constante, mientras haya la cantidad de agua suficiente 

en la superficie del producto para acompañar la vaporación. Y por último, la 

tercera etapa, donde la tasa de secado es decreciente. La reducción de la migración 

de la humedad de la superficie interior para la superficie del producto hace que la 

http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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transferencia de calor no sea compensada con la transferencia de masa. Esto se 

debe a que la cantidad de agua presente en la superficie del producto es menor, 

reduciendo la transferencia de masa. El proceso finaliza cuando el producto llegue 

al punto de equilibrio del contenido de humedad en relación con el aire de secado. 

(Jimenez, J, 1997) 

 

El secado de plantas medicinales se puede realizar de diferentes maneras, como es 

de forma natural al aire libre o al sol, y también a la sombra o al abrigo, y 

artificialmente con aire caliente por medio de secadores y/o estufas. El método 

más antiguo y fácil de secado es el secado al sol el cual es utilizado en regiones de 

clima cálido y seco. En este método el producto es dejado a la intemperie para el 

secado sobre mallas o bandejas. (Vasquez T, 1997) 

 

Como desventajas tiene la pérdida de componentes fotosensibles y la posible 

pérdida de producto y alteraciones cambios en el sabor, color y olor de la hierba 

debido a las condiciones climáticas adversas. (Vasquez T, 1997) 

 

Para el secado a la sombra el producto se mantiene en un lugar sombreado 

(cobertizos), colocando también el producto sobre mallas o bandejas. 

En regiones con alta humedad relativa no es una técnica recomendada, ya que 

permite el desarrollo de microorganismos. (Jimenez, J, 1997) 
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El secado artificial se realiza en secadores de conducción de aire caliente forzado 

o invernaderos, a baja humedad relativa. Esta técnica es la más utilizada en los 

países de clima húmedo y lluvioso. (Jimenez, J, 1997) 

 

En función de la sensibilidad de los componentes que las plantas poseen, se 

determina la temperatura óptima del aire de secado. Debido a su bajo coste y 

simplicidad de operación en comparación con otros métodos de conservación 

como alergización, irradiación, refrigeración, el secado es el proceso más 

comúnmente utilizado para conservar la calidad de los productos naturales. Este 

proceso tiene objetivos específicos como son: satisfacer las necesidades de la 

industria farmacéutica, reducir el contenido de agua haciendo disminuir 

drásticamente la actividad de agua de los productos para aumentar así la vida útil, 

facilitando su transporte, manejo y almacenamiento. (Albert M, 2002). 

 

De ahí también que los compuestos aromáticos presenten una estabilidad a 

temperatura ambiente durante mucho tiempo, y las enzimas oxidativas ofrecen 

protección, así pues se facilita la extracción de aceite esencial, eliminando un alto 

porcentaje de agua libre de las células y tejidos, la prevención de procesos 

enzimáticos de degradación y proporcionar la conservación y el segundo 

disminuye la posibilidad de proliferación de microorganismos. El mayor problema 

en el secado y el almacenamiento es la alta sensibilidad del principio 

biológicamente activo y su conservación en el producto final. (Albert M, 2002). 
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SKURBIS (1982) hizo un estudio con una estufa a 40, 50, 60 y 70 º C de 

temperatura, y observó una correlación lineal entre el aumento de aire de secado 

en la pérdida de la composición química del producto y el efecto de la altura con 

5,75, y 10 cm no fue significativo. 

 

Según Silva (1995) la velocidad es otro parámetro muy importante en el proceso. 

Martinazzo hizo otro estudio donde también concluye que la temperatura de aire 

de secado a 50 ° C demuestra ser la más indicada para el secado de la especie 

Cymbopogon Citratus.  

 

2.4.3 Descripción de la zeolita 

Las zeolitas son una familia de minerales aluminosilicatos cristalinos. La primera 

zeolita se describió en 1756, por Cronstedt, un minerólogo sueco, que les dio el 

nombre de origen griego “piedras hirviendo”, refiriéndose a la evolución del 

vapor de agua cuando la roca se caliente. Actualmente se conocen unas cincuenta 

zeolitas naturales y más de ciento cincuenta se sintetizan para aplicaciones 

específicas como la catálisis industrial o como carga en la fabricación de 

detergentes. La Clinoptilolita es una zeolita natural formada por la desvitrificación 

de ceniza volcánica en lagos o aguas marinas hace millones de años. Este tipo es 

la más estudiada y considerada la de mayor utilidad. (Blanes, E. 1985)   

La clinoptilolita, como otras zeolitas, tiene una estructura similar a una jaula, 

consistiendo en tetraedros de SiO4 y AlO4 unidos por átomos de oxígeno 

compartidos. Las cargas negativas de las unidades de AlO4 se equilibran con la 
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presencia de cationes intercambiables, notablemente calcio, magnesio, sodio, 

potasio y hierro. (Blanes, E. 1985)   

Estos iones pueden ser desplazados por otras sustancias, por ejemplo metales 

pesados e iones de amoníaco. Este fenómeno se le conoce como intercambio 

catiónico, y es esta capacidad de la clinoptilolita lo que le da las útiles 

propiedades. La clinoptilolita se conoce también como adsorbente de ciertos 

gases, como el sulfito de hidrógeno y el dióxido de azufre. Debido al origen 

natural, la composición precisa de la clinoptilolita está sujeta a variación. (Blanes, 

E. 1985)   

Su capacidad de intercambiar un catión por otro se conoce como su capacidad de 

intercambio del catión - o CIC. La capacidad de intercambio catiónico es una 

medida del número de cationes por el peso de unidad disponible para dicho 

intercambio, expresado generalmente como miliequivalentes por 100 gramos de 

material. (Blanes, E. 1985)   

Las zeolitas también se refieren como tamices moleculares, porque las cavidades 

del canal dentro de la estructura cristalina son extremadamente pequeñas y pueden 

ser utilizadas para separar las moléculas grandes de moléculas más pequeñas. 

Gutiérrez, M.L. (1977) 
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2.4.3.1 Aplicaciones de la zeolita   

 

2.4.3.1.1 Fabricación de fertilizantes de liberación lenta. 

 

Las zeolitas son los fertilizantes de liberación lenta que existen de forma natural. 

Tienen una estructura cargada negativamente que contiene nutrientes como son el 

potasio y el nitrógeno. Las zeolitas pueden cargarse con estos iones antes de 

utilizarse como medio de cultivo para después poder liberar los nutrientes cerca 

del sistema de raíces donde son necesarios para el crecimiento. Esto prevendrá la 

pérdida de los alimentos en el agua, reducirá los niveles de contaminación del 

acuífero y reducirá también la cantidad de fertilizante necesaria. (Gutiérrez, M.L. 

1977) 

 

2.4.3.1.2 Corrección del suelo. 

 

La adición de zeolita en el suelo reduce significativamente la cantidad de agua y 

el coste en fertilizantes mediante la retención de nutrientes en la zona de las 

raíces. Las zeolitas forman un depósito permanente de agua, asegurando un efecto 

de humedad prolongada hasta en épocas de sequedad. Durante la irrigación 

favorecen la difusión lateral del agua por el sistema de raíces. La estructura porosa 

de las zeolitas ayuda a mantener el suelo aireado. Una única aplicación de zeolita 

ofrece beneficios durante mucho tiempo debido a la estabilidad y la resistencia de 

esta sustancia. Las zeolitas se utilizan en el cultivo de cereales, diversas verduras 

y frutas, entre las más importantes la vid y las aceitunas. Se recomienda el uso en 
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la construcción de campos de golf y estadios deportivos donde los costes de 

irrigación son substanciales. (Gutiérrez, M.L. 1977) 

 

2.4.3.1.3 Medio de crecimiento de plantas. 

 

Las zeolitas naturales pueden utilizarse como medio inerte de crecimiento de 

plantas destinadas a la exportación. Utilizando zeolita como único medio de 

cultivo se consiguen todos los beneficios destacados; reducción de la cantidad de 

fertilizante y consumo de agua, también se ha comprobado que se mejora la salud 

de las plantas, se incrementa la productividad y se reduce el tiempo de 

producción. (Gutiérrez, M.L. 1977) 

  

La zeolita se encuentra enmarcada dentro las buenas prácticas agrícolas y en la 

agricultura orgánica ya que es un producto 100 % natural. Mejora la producción 

de una variedad de plantas, los tomates, por ejemplo, producen en promedio 30% 

más cuando crecen en suelos enmendados con zeolitas. (Blanes, E. 1985)   

 

Estudios que han comparado la producción de más de 13000 plantas en suelos 

enmendados con zeolitas muestran incrementos de 20% a 40% en crecimientos de 

tomate, pimienta, pepino, maíz, brócoli y sorgo. Este producto es una nueva 

alternativa para la producción agrícola y pecuaria que genera mejores 

productividades y reduce costos de producción. (Blanes, E. 1985)   
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2.4.3.1.4 Control de malos olores.  

 

Las zeolitas naturales pueden utilizarse en el control de malos olores generados en 

granjas de cultivo intensivo. Si se utiliza como aditivo en el pienso, disminuye 

notablemente el contenido en amoniaco en  los purinos, también puede utilizarse 

directamente en el pozo de los purinos. Tienen una gran capacidad de absorción 

de amoníaco y del H2S que provocan malos olores, y ayudan en el proceso de 

digestión anaeróbica de los purinos. (Covian, I.1989). 

 

El producto resultante es un fertilizante natural de liberación lenta. El nivel 

óptimo de zeolita para minimizar la emisión de malos olores es independiente del 

nivel de humedad y del contenido en nitrógeno de los residuos a tratar, aunque 

estudios han demostrado que niveles entre 2 y 4 gramos de zeolita/litro de residuo 

resultan en la reducción del tiempo de digestión anaeróbica más eficaz. El 

producto recomendado es el de granulometría <0.9mm. Las zeolitas naturales 

también se utilizan en planta de tratamiento de residuos para prevenir las 

emisiones de malos olores en la atmosfera. (Covian, I.1989). 

 

2.4.3.1.5 Tratamiento de aguas residuales y de efluentes 

 

La zeolita natural es el mejor sistema de filtración natural que existe para 

tratamiento de agua. Ofrece un efecto superior al de la arena o al de los filtros de 

carbón, resultando en agua más pura con mejor productividad y requiriendo 

menos mantenimiento. La estructura altamente porosa de las zeolitas puede  
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capturar partículas contaminantes de hasta 4 micras. Las zeolitas están cargadas 

negativamente de forma natural, por lo que pueden adsorber cationes, como 

metales pesados y amoníaco. También pueden absorber algunos contaminantes 

orgánicos y olores no deseados. Andrews, 1993. Investigaciones en este campo, 

han llegado a las siguientes conclusiones:  

 

En el estudio, se substituyeron los 20 cm. superiores de una cama de arena de 

origen silicio de un metro de espesor con las siguientes ventajas:  

  

 Rendimiento más alto hasta 0.75m
3
/hr/m

2
 comparado con 0.15m

3
/hr/m

2
 

  mientras se mantiene la calidad del agua (se mide la turbidez).  

 De 3 a 5 veces más agua procesada entre ciclos de mantenimiento de 

residuos. 

 Series de tratamiento hasta 50% más largas, hasta con carga máxima. 

 

  Burtica et al., 1997 encontraron lo siguiente: La altura de la capa de un 

filtro de zeolita es un 35% del de un filtro de cuarzo.  

 La zeolita reduce en un 30% la turbidez y la carga orgánica (segundo ciclo 

de filtración) respecto al 10% de la arena. 

 

2.5 Hipótesis 

 

Los métodos de secado para el sustrato (azolla + zeolita) influyen en la 

conservación del contenido de humedad y valor nutritivo.  
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2.6 Señalamiento  de variables de la hipótesis 

 

Evaluación de métodos y tiempos de secado de azolla para obtener un sustrato con 

un contenido adecuado de nitrógeno. Que permita reemplazar la aplicación de 

fuentes sintéticas de éste elemento. 

 

2.6.1 Variable independiente 

Métodos y tiempos de secado del sustrato a base de azolla 

 

2.6.2 Variable dependiente 

Humedad y contenido nutricional del sustrato a base de azolla 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Modalidad básica de la investigación 

 

Esta fue una investigación de campo, por lo que realizó un estudio sistemático de 

los hechos en el lugar en que se producen los acontecimientos. En esta modalidad 

se tomó contacto en forma directa con la realidad, y se obtuvo información de 

acuerdo con los objetivos del proyecto, que es el obtener un sustrato orgánico a 

través de la aplicación de dos métodos de secado, de los cuales se tomaron datos 

cuantitativos que han sido contrastados con la información obtenida de la 

investigación documental correspondiente. 

 

Los resultados podrían ser aplicados por los, agricultores y por los estudiantes de 

pregrado para desarrollar otros proyectos de investigación por lo que, el proceso 

de investigación también es aplicada.  

 

3.2 Nivel o tipo de investigación. 

 

Otro aspecto considerado,  es el nivel de la investigación, el cual se refiere al 

grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio. En éste 

caso la investigación fue exploratoria, ya que a pesar de la aplicación de modelos 
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estadísticos los resultados no pueden ser considerados como  terminados, ya que 

al contrario evidencian oportunidades de profundizar otros estudios.   

 

3.3 Factores en estudio. 

 Métodos de Secado de Azolla 

- Secado bajo cubierta 

- Secado aire libre 

 

 Sustratos  

S1 = (Secado de azolla 7 días más 10% de zeolita) 

S2 = (Secado de azolla 7 días más 20% de zeolita) 

S3 = (Secado de azolla 7 días más 30% de zeolita) 

S4 = (Secado de azolla 14 días más 10% de zeolita) 

S5 = (Secado de azolla 14 días más 20% de zeolita) 

S6 = (Secado de azolla 14 días más 30% de zeolita) 

S7 = (Secado de azolla 21 días más 10% de zeolita) 

S8 = (Secado de azolla 21 días más 20% de zeolita) 

S9 = (Secado de azolla 21 días más 30% de zeolita) 
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3.4 Operacionalización de variables. 

Tabla 1. Variable independiente: Aplicación de método y tiempo en el secado 

de la azolla y concentración de zeolita. 

 

Conceptualización  Categorías Indicadores Ítems 

Es la aplicación de 

métodos y tiempos 

de secado de la 

azolla en mezcla 

con 

concentraciones de 

zeolita aplicada en 

diferentes 

porcentajes.  

 

Secado  

 

 

 

Sustrato 

 

 

 

Métodos  

 

 

Tiempo 

 

 

 

Zeolita 

Bajo Cubierta 

Aire Libre  

 

7 días 

14 días 

21 días 

 

10% 

20% 

30% 

  Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca 

 

Tabla 2. Variable dependiente: Contenido nutricional del sustrato a base de 

azolla 

  

Conceptualización  Categorías Indicadores Ítems 

Mezcla de azolla 

disecada más 

zeolita con 

diferente valor 

nutritivo.   

 

Contenido 

Nutritivo del 

sustrato 

Humedad, 

Materia 

Orgánica,  

 

N 

P  

K  

Ca 

 Mg  

Cu  

Fe 

% 

 

% 

 

% 

ppm  

% 

% 

% 

ppm 

% 

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca 
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3.5 Recolección de información. 

 

3.5.1 Métodos y tiempos de secado. 

 

3.5.1.1 Método de secado bajo cubierta   

 

Para la implantación de éste método de secado, se determinó un área de terreno de 

25 m
2 

donde se construyó una estructura de madera de 2 m de alto, colocando 

como techo una lámina de plástico de invernadero, con propiedades térmicas y de 

difusión de luz. 

 

Dentro de esta cubierta, se colocaron 9 cajonetas de madera  correspondientes a 

los tres tratamientos y tres repeticiones de 0,80 m de ancho x 1,0 m de largo y 

0,30 de alto, estas cajonetas contaron en su base con una malla que permitió el 

escurrimiento del agua que contenía  la azolla. Se optó por utilizar cajonetas de 

madera, para no incrementar la temperatura que da la cubierta plástica, de esta 

manera tenemos un secado más uniforme.   

 

La azolla se tomó del reservorio ubicado en la propiedad del Sr. Wilberto Bayas, 

donde también se realizó el ensayo, Al momento de recoger la azolla, se dejó 

escurrir el exceso de agua, se colocó en baldes de 20 litros, para luego llevarlo a 

las cajonetas, en cada una de ellas se pesaron 20 kg de azolla.  
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El siguiente paso, fue añadir a las cajonetas el 10%, 20% y 30% de zeolita en 

relación a los 20 kg de azolla, es decir se colocaron 2, 4 y 6 kg de zeolita, 

mezclándola con la azolla, dejándole secar por 7, 14 y 21 días, este sustrato fue 

analizado en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.  

 

3.5.1.2 Método de secado al aire libre: 

 

Para la implantación de éste método de secado, se destinó un área de terreno 16 

m
2
 donde se colocaron 9 gavetas de plástico, con orificios en la base, para facilitar 

el escurrimiento del agua contenida en la azolla. Las gavetas plásticas nos ayudan 

a optimizar el calor proporcionado durante el día y nos ayuda a tener un secado 

uniforme.   

 

En cada una de las gavetas se colocó 20 kg de azolla y luego se añadió el 10, 20 y 

30%  es decir 2, 4 y 6 kg de zeolita, dejándole secar por 7, 14 y 21 días, éste 

sustrato fue analizado en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
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Tabla 3. Temperatura y humedad relativa promedio durante el desarrollo 

del ensayo. 

FECHA TEMPERATURA  

°C 

HUMEDAD 

RELATIVA. 

% 

11/06/13 13,1 83 

12/06/13 12,8 80 

13/06/13 13,5 70 

14/06/13 13 63 

15/06/13 14,4 76 

16/06/13 13,7 77 

17/06/13 12,9 66 

18/06/13 14,2 77 

19/06/13 14 79 

20/06/13 13,8 72 

21/06/13 13,5 68 

22/06/13 13,2 68 

23/06/13 13,9 74 

24/06/13 14,4 76 

25/06/13 13,6 68 

26/06/13 14,2 72 

27/06/13 11,9 81 

28/06/13 14,6 66 

29/06/13 11,9 66 

30/06/13 12,7 82 
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01/07/13 13,4 72 

Fuente: Anuario INAMHI Junio - Julio del 2013. 

 

Con los datos de la tabla 3, procedemos a sacar una temperatura y humedad 

relativa promedio para los 21 días del ensayo para poder inferir los resultados de 

los análisis de laboratorio. La temperatura promedio fue de 13,46 °C y la 

humedad relativa fue de 73,14 % 

 

3.5.2 Contenido nutricional de azolla secada. 

 

Para determinar el contenido nutricional se realizaron análisis bromatológicos de 

laboratorio. Al igual que en el primer método, se dejó pasar 7 días para tomar la 

primera muestra de cada uno de los tratamientos y repeticiones. Las muestras se 

tomaron de una manera aleatoria entre los tratamientos y repeticiones, para luego 

ser colocadas en tarrinas plásticas las mismas que fueron etiquetadas y se enviaron 

al laboratorio de la Faculta de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica 

de Ambato, para que se realicen los análisis de contenido de nutrientes y de 

humedad, igual  procedimiento se realizó  a los 14 y 21 días luego de haber 

implantado el ensayo. 
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3.6 Diseño Experimental. 

 

Se utilizó un diseño experimental de parcelas divididas. Siendo la parcela 

principal los métodos de secado y las sub parcelas los sustratos conformados por 

el tiempo de secado de la azolla más la adición de zeolita, con tres repeticiones.  

 

3.7  Procesamiento de la información.  

 

Los datos obtenidos del proceso de investigación, se clasificaron y ordenaron de 

acuerdo con las siguientes técnicas de análisis apropiadas para alcanzar los 

objetivos definidos. 

 Se realizara un análisis de varianza (ANOVA), pruebas de 

comparación de promedios mediante el test de Diferencia Mínima 

Significativa para los métodos de secado y Tukey al 5%, para los 

sustratos.  

 

3.8  Plan para la recolección de información 

 

Con la información recogida  se procedió  una revisión crítica, para garantizar que 

la información recopilada en el campo sea eficiente y se procesó con el programa 

estadístico Infostat. Los datos obtenidos fueron los siguientes:  

 

- Humedad del sustrato a base de azolla. 

- Contenido de nutrientes del sustrato a base de azolla.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

4.1. Contenido de humedad 

 

Realizado el análisis de varianza (ADEVA) tabla 4, con los datos del anexo 1, 

para la variable contenido de humedad, reportó significación al 1% para las 

fuentes de variación, Repeticiones, Métodos de secado, sustratos y para la 

interacción métodos de secado por sustratos. El coeficiente de variación para esta 

variable es de 4,94%. Por lo que el experimento presenta una óptima precisión 

experimental. 

 

Tabla 4. Análisis de varianza para la variable contenido de humedad  

 del sustrato.   

 
           F.V.              SC      gl     CM        F                      

Repeticiones               33,09   2   16,54      8,54**  

Métodos Secado           8136,48   1 8136,48   4197,77** 

Error a                     3,88   2    1,94                          

Sustratos                8786,68   8 1098,33 18,51**                              

Métodos Secado*Sustratos 9531,23   8 1191,40    128,55**                             

Error b                   296,58  32    9,27               

Total                   26787,93  53                                                  

Cv= 4,94% 

** = Significativo al 1% 

ns = no significativo 

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca 

 

 

Realizada la prueba Diferencia Mínima Significativa al 5% (tabla 5), para el factor 

métodos de secado, en la variable contenido de humedad, determina que existe 

dos rangos de significación, ubicándose en el rango A, al método de secado bajo 
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cubierta (M1) con un promedio de 49,36 % y en el rango B encontramos el 

método de secado al aire libre (M2) con un promedio de 73,91%.  

 

 

Tabla 5. Diferencia Mínima Significativa al 5% de significación para 

métodos de secado en la variable contenido de humedad del 

sustrato 
  
Métodos Secado     Medias %   Rangos               

M1(bajo cubierta)    49,36  A     

M2(aire libre)       73,91   B   

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 

La prueba de Tukey al 5% de significación, para sustratos en la variable 

porcentaje de humedad (Tabla 6), muestra cinco rangos de significación, 

ubicándose en el rango A, el Sustrato 9 (Secado de azolla a 21 días + 30% de 

zeolita), con un contenido promedio de 40,58%  y en el rango E el Sustrato 1 

(Secado de azolla a 7 días + 10% de zeolita), con un contenido de humedad 

promedio de 85,62%.  

 

 

Tabla 6. Prueba de Tukey al 5% de significación para sustratos en la 

variable contenido de humedad  

 

    Sustratos                Medias(%)  Rangos 

S9(Secado 21 días +30% zeolita)       40,58  A 

S8(Secado 21 días +20% zeolita)       48,65    B 

S7(Secado 21 días +10% zeolita)       49,81    B 

S6(Secado 14 días +30% zeolita)       62,89      C 

S5(Secado 14 días +20% zeolita)       63,30      C 

S3(Secado  7 días +30% zeolita)      65,18      C  D 

S2(Secado  7 días +20% zeolita)       68,63      C  D 

S4(Secado 14 días +10% zeolita)       70,07       D 

S1(Secado  7 días +10% zeolita)       85,62          E 

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  
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Realizada la prueba de Tukey al 5% de significación, para la interacción métodos 

de secado y sustratos en la variable porcentaje de humedad (Tabla 7), muestra 

ocho rangos, ubicándose en el rango A, el método bajo cubierta (M1) con el 

Sustrato 9 (Secado de azolla a 21 días + 30% de zeolita), con un promedio de  

7,92  %. Mientras que en el rango H encontramos  el método de secado al aire 

libre (M2) con el Sustrato 1 (Secado de azolla a 7 días + 10% de zeolita), con un 

contenido promedio de 88,03 %. de humedad  

 

 

Tabla 7. Prueba de Tukey al 5% de significación para la interacción   

métodos de secado por sustratos en la variable contenido de 

humedad del sustrato 
 

 

Métodos Secado   Sustratos Medias(%) Rangos  ______       

M1           S9        7,92 A      

M1           S8       20,18   B       

 M1           S7       21,30    B            

M1           S3       52,69    C           

M1           S6       54,54    C              

M2           S5       59,31    C D         

M1           S2       65,90      D E  

M1           S5       67,28      D E         

M2           S4       68,94   E F        

M1           S4       71,20   E F        

M2           S6       71,24   E F        

M2           S2       71,36   E F        

M2           S9       73,23   E F        

M2           S8       77,11     F G     

M2           S3       77,67     F G     

M2           S7       78,30     F G     

M1           S1       83,21       G H  

M2           S1       88,03       H  

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca. 

 

Al obtener los resultados de los análisis estadísticos se concluye que el mejor 

método de secado para el sustrato a base de azolla es el método bajo cubierta, 
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logrando el menor contenido de humedad que llegó al 7,92 % con lo cual el 

sustrato se hace fácil de manipular y transportar.  

 

El método bajo cubierta plástica, resulto mejor ya que crea un incremento en la 

temperatura del interior, considerando que en el caso del método al aire libre se 

registra una temperatura promedio de  13,46 °C y una humedad relativa de 

73,14% (Fuente INAMHI), sin duda bajo cubierta existe una temperatura mayor 

lo que influyó directamente en la disminución del contenido de humedad del 

sustrato.  

 

Además según Rodríguez R, 2002 la zeolita puede absorber un 70% de su peso 

seco en agua y más del 90% de hidrocarburos y otros petroquímicos.   

 

 

 

4.1. Contenido de materia orgánica  

 

Realizado el análisis de varianza (ADEVA) Tabla 8, con los datos del anexo 2, 

para la variable contenido de materia orgánica, reportó significación al 1% para 

las fuentes de variación Métodos de secado, sustratos y para la interacción 

métodos de secado por sustratos. El coeficiente de variación para esta variable es 

de 0,07%. Por lo que el experimento presenta una óptima precisión experimental. 
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Tabla 8. Análisis de varianza para la variable contenido de materia 

orgánica del sustrato.   

 
     F.V.                SC    gl   CM       F                             

Repeticiones             1,3E-03  2  6,5E-04    1,48ns  

Métodos Secado        1243,01        1  1243,01    2832170,73**  

Error a                  8,8E-04  2  4,4E-04       

Sustratos              319,89        8 39,99     101373,32**                              

Métodos Secado*Sustratos379,99  8 47,50     120419,35**                              

Error b                   0,01 32 3,9E-04                                      

Total                   1942,90 53                                                        

CV = 0,07% 

** = Significativo al 1% 

ns = no significativo 

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca 

 
 

Realizada la prueba Diferencia Mínima Significativa al 5% (tabla 9), para el factor 

métodos de secado, en la variable contenido de humedad, determina que existe 

dos rangos de significación, ubicándose en el rango A, el método de secado bajo 

cubierta (M1) con un contenido promedio de 32,80 % y en el rango B 

encontramos el método de secado al aire libre (M2) con un contenido promedio de 

23,20% de materia orgánica.  

 

Tabla 9.  Diferencia Mínima Significativa al 5% de significación para 

métodos de secado en la variable contenido de materia orgánica 

del sustrato 
 

 

Métodos Secado     Medias % Rangos__    

M1 (Bajo cubierta)   32,80  A     

M2 (Aire libre)   23,20     B  

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca 
 

 

 

La prueba de Tukey al 5% de significación, para el sustrato en la variable 

contenido de humedad (Tabla 10), determina que existen nueve rangos, 

ubicándose en el rango A, el Sustrato 3 (Secado de azolla a 7 días + 30% de 

zeolita), con un contenido promedio de  32,88  % de materia orgánica. Mientras 
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que en el rango I se encuentra el Sustrato 6 (Secado de azolla a 14 días + 30% de 

zeolita), con un contenido promedio de 23,31 % de materia orgánica.  

 

 

Tabla 10. Prueba de Tukey al 5% de significación para sustratos en la 

variable contenido de materia orgánica 
 

 

Sustratos     Medias %   Rangos  ___   

S3 (secado 7 días+30% zeolita)   32,88    A             

S2 (secado 7 días+20% zeolita)  29,22 B             

S9 (secado 21 días+30% zeolita) 28,95   C           

S5 (secado 14 días+20% zeolita) 28,50     D          

S1 (secado 7 días+10% zeolita)  28,38  E        

S7 (secado 21 días+10% zeolita) 27,48    F        

S4 (secado 14 días+10% zeolita) 27,28      G      

S8 (secado 21 días+20% zeolita) 26,00     H      

S6 (secado 14 días+30% zeolita) 23,31       I  

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca 
 

 

 

La prueba de Tukey al 5% de significación, para la interacción entre métodos de 

secado por sustrato, en la variable contenido de materia orgánica  (Tabla 11), da 

como resultado dieciséis rangos, ubicándose en el primer rango, el método de 

secado bajo cubierta (M1) con el Sustrato 3 (Secado de azolla a 7 días + 30% de 

zeolita), con un contenido promedio de  41,61 % de materia orgánica  y en el 

último rango  el método de secado bajo  cubierta (M1) con el Sustrato 6 (Secado 

de azolla a 14 días + 30% de zeolita), con un contenido promedio de 21,96 % de 

materia orgánica.  
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Tabla 11. Prueba de Tukey al 5% de significación para la interacción 

métodos de secado y sustratos en la variable contenido de materia 

orgánica del sustrato 

 

 
M.Secado  Sustratos  Medias %   Rangos               

M1          S3         41,61 A              

M1          S2         36,36   B                

M1          S1         34,38     C              

M1          S9         34,28  D            

M1          S5         33,11    E             

M1          S4         32,60      F           

M1          S7         31,06        G         

M1          S8         29,80       H         

M2          S6         24,66         I         

M2          S3         24,14          J       

M2          S7         23,90          K     

M2          S5         23,88          K      

M2          S9         23,62               L        

M2          S1         22,37               M       

M2          S8         22,20                N   

M2          S2         22,07                  O 

M2          S4         21,96                    P  

M1          S6         21,96                  P  

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca 
 

 

En lo que se refiere al contenido de materia orgánica, el método de secado bajo 

cubierta (M1) es el que mejor actúa sobre el sustrato 3 (secado de azolla 7 días + 

30% de zeolita),  con lo cual se logra mantener un 41,61 % de materia orgánica. 

Según Golueke (1975), una humedad menor del 40% reduce la actividad de los 

microorganismos, principalmente de las bacterias, y si es menor del 30% se 

convierte en un factor limitante para la descomposición; por debajo del 12% cesa, 

prácticamente, toda la actividad biológica, debido al continuo descenso de 

humedad del sustrato la materia orgánica no se descompone manteniéndose en los 

porcentajes que se observan.  
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4.3 Contenido de nitrógeno  

 

Realizado el análisis de varianza (ADEVA) tabla 12, con los datos del anexo 3, 

para la variable contenido de nitrógeno, reportó significación al 1% para las 

fuentes de variación Métodos de secado, Sustratos y para la interacción métodos 

de secado por sustratos. El coeficiente de variación para esta variable es de 0,54%. 

Por lo que el experimento presenta una óptima precisión experimental. 

 

Tabla 12. Análisis de varianza para la variable contenido de nitrógeno 

total del sustrato 

 
   F.V.                SC    gl   CM      F                

Repeticiones             1,9E-04  2 9,6E-05     0,81ns 

Métodos Secado           3,12        1 3,12       26284,52** 

Error a                  2,4E-04  2 1,2E-04                                   

Sustratos                0,81        8  0,10        1773,15**                              

Métodos Secado*Sustratos 0,91    8  0,11        1992,01**                              

Error                    1,8E-03 32  5,7E-05                                         

Total                    4,85 53                                             

CV = 0,54% 

** = Significativo al 1% 

ns = no significativo 

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 

 

Realizada la prueba Diferencia Mínima Significativa al 5% (tabla 13), para el 

factor métodos de secado, en la variable contenido de nitrógeno, determina que 

existe dos rangos de significación, ubicándose en el rango A el método de secado 

bajo cubierta  (M1) con un promedio de 1,64 %  de nitrógeno; en el rango B se 

encuentra el tratamiento secado al aire libre (M2) con un contenido de 1,16 % de 

nitrógeno. 
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Tabla 13. Diferencia Mínima Significativa al 5% de significación para 

métodos de secado en la variable contenido de nitrógeno  del 

sustrato 

 

 
Métodos Secado      Medias %     Rangos     

M1 (Bajo cubierta)   1,64  A     

M2 (Aire libre)      1,16     B  

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 

Realizada la prueba de Tukey al 5% (tabla 14), para el factor Sustrato, en la 

variable contenido de nitrógeno, determina que existe seis rangos de significación, 

ubicándose en el rango A el sustrato 3 (Secado de azolla 7 días + 30% de zeolita) 

con un contenido promedio de 1,64% de nitrógeno; en el rango F se encuentra el 

sustrato 6 (Secado de azolla 14 días + 30% de zeolita) con un contenido promedio 

de 1,17 % de nitrógeno. 

 

Tabla 14. Prueba de Tukey al 5% de significación para sustratos en la 

variable contenido de nitrógeno 

 

Sustratos       Medias % Rangos____     

S3 (secado 7 días + 30% zeolita)  1,64    A          

S2 (secado 7 días + 20% zeolita)  1,46      B          

S9 (secado 21 días + 30% zeolita) 1,45      B         

S5 (secado 14 días + 20% zeolita) 1,43        C       

S1 (secado 7 días + 10% zeolita)  1,42        C       

S7 (secado 21 días + 10% zeolita) 1,37      D   

S4 (secado 14 días + 10% zeolita) 1,37      D      

S8 (secado 21 días + 20% zeolita) 1,29        E     

S6 (secado 14 días + 30% zeolita) 1,17       F 

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 

Realizada la prueba de Tukey al 5% (tabla 15), para la interacción entre métodos 

de secado por  sustratos, en la variable contenido de nitrógeno, determina que 

existen doce rangos de significación, ubicándose en el rango A  el método bajo 
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cubierta y el sustrato 3 (Secado de azolla 7 días + 30% de zeolita) con un 

contenido promedio de 2,08 % de nitrógeno,  mientras que en el rango K se 

encuentra el método al aire libre con el Sustrato 8 (Secado de azolla 21 días + 

20% de zeolita) con un contenido promedio de nitrógeno de1,08 %.  

 

Tabla 15. Prueba de Tukey al 5% de significación para la interacción 

métodos de secado por sustratos en la variable contenido de 

nitrógeno  del sustrato 

 
M. Secado  Sustratos Medias % Rango    ____  ____     

M1          S3          2,08 A                 

M1          S2          1,82   B                 

M1          S1          1,72     C                

M1          S9          1,71     C               

M1          S5          1,66   D               

M1          S4          1,63    E              

M1          S7          1,55      F             

M1          S8          1,49     G         

M2          S6          1,23       H           

M2          S3          1,21       H I        

M2          S9          1,19           I        

M2          S5          1,19         I        

M2          S7          1,19           I        

M2          S1          1,12        J     

M2          S4          1,10        J K 

M2          S2          1,10          J K  

M1          S6          1,10        J K  

M2          S8          1,08          K  

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 

Los análisis estadísticos nos dan como resultado que el método de secado bajo 

cubierta (M1) hace que el sustrato a base de azolla mantenga un contenido más 

alto de nitrógeno, pero se debe tomar en cuenta la acción de la zeolita en una 

concentración del 30%.  
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Rodríguez R. 2002. Manifiesta que la tasa de liberación de nitrógeno desde la 

zeolita retarda  la colocación de iones de amonio en los sitios de intercambio 

catiónico de la zeolita que les protege de las bacterias nitrificantes.   

 

4.4 Contenido de fosforo   

 

Realizado el análisis de varianza (ADEVA) tabla 16, con los datos del anexo 4, 

para la variable contenido de fósforo, reportó significación al 5% para la fuente de 

variación Sustratos. El coeficiente de variación para esta variable es de 13,93 %. 

Por lo que el experimento presentó una buena precisión experimental. 

 

Tabla 16.     Análisis de varianza para la variable contenido de fósforo del 

sustrato 

 
  F.V.                SC   gl     CM       F_____   

Repeticiones             0,33     2  0,17    0,33ns   

Métodos Secado           0,001      1  0,001   0,20ns  

Error a                  1,00       2  0,50                               

Sustratos               30,00       8  3,75    2,57*                                

Métodos Secado*Sustratos 6,00       8  0,75    0,51ns                              

Error b                 46,67      32  1,46                                           

Total                   84,00      53 __                                             

CV = 13,93% 

* = Significativo al 5% 

ns = no significativo 

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 

Realizada la prueba de Tukey al 5% (Tabla 17), para el factor sustrato, en la 

variable contenido de fósforo, determina que existe dos rangos de significación, 

compartiendo el  rango A el Sustrato 6 (secado de azolla 14 días + 30 % zeolita) 

con una concentración promedio de 9,50 ppm y el Sustrato 5 (secado azolla 14 

días + 20% de zeolita) con una concentración promedio de 9,5 ppm mientras que 
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en el rango B encontramos el Sustrato 2 (secado de azolla 7 días + 20% de zeolita) 

con una concentración de 7 ppm de fosforo.   

 

Tabla 17. Prueba de Tukey al 5% de significación para sustratos en la 

variable contenido de fósforo  
 

Sustratos      Medias (ppm)   Rangos      

S6 (secado 14 días + 30% zeolita)  9,50      A     

S5 (secado 14 días + 20% zeolita)  9,50      A     

S9 (secado 21 días + 30% zeolita)  9,00      A  B  

S1 (secado 7 días + 10% zeolita)   9,00      A  B  

S4 (secado 14 días + 10% zeolita)  9,00      A  B  

S8 (secado 21 días + 20% zeolita)  8,50      A  B  

S7 (secado 21 días + 10% zeolita)  8,50      A  B  

S3 (secado 7 días + 30% zeolita)   8,00      A  B  

S2 (secado 7 días + 20% zeolita)   7,00    B  

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 

 

De acuerdo a los resultados de la prueba de  Tukey al 5%, y según Rodríguez R. 

2002, la zeolita combina los atributos de la arena y de la arcilla. Como arena, 

mantiene la estructura y la integridad en agua y como arcilla, tiene alta capacidad 

de intercambio iónico, por lo que se tiene la capacidad de retener varios nutrientes 

en este caso el fósforo para ser liberado lentamente cuando entra en contacto con 

el suelo o las plantas, esto explica que la concentración del 30% de zeolita, es 

decir 6 kg da la mejor conservación del fósforo.  

 

4.5 Contenido de potasio   

 

Con los datos del anexo 5, se realizó el análisis de varianza (ADEVA) tabla 18, 

para la variable contenido de potasio, que reportó significancia al 1% para las 

fuentes de variación métodos de secado, sustratos y la interacción métodos de 
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secado por sustratos. El coeficiente de variación para esta variable es de 0,59 %. 

Por lo que el experimento presenta una óptima precisión experimental. 

 

Tabla 18.     Análisis de varianza para la variable contenido de potasio del 

sustrato  

 
      F.V.                SC    gl   CM       F___               
Repeticiones            8,9E-04  2 4,5E-04   7,77ns   

Métodos Secado          0,08        1 0,08      1449,81**   

Error a                 1,1E-04  2 5,7E-05                                  

Sustratos               0,23        8 0,03      1544,42**                              

Métodos Secado*Sustratos0,32    8 0,04      2161,37**                             

Error                   5,9E-04  32 1,9E-05                                          

Total                   0,63   53                                            

CV = 0,59% 

** = Significativo al 1% 

* = Significativo al 5% 

ns = no significativo 

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 

La prueba Diferencia Mínima Significativa al 5% (tabla 19), para el factor 

métodos de secado, en la variable contenido de potasio, determina que existen dos 

rangos de significación, en el rango A se ubica el método al aire libre (M2) con un 

contenido promedio de 0,77 %  de potasio y en el rango B se ubica el método bajo 

cubierta (M1) con una concentración promedio de potasio de 0,69 %.  

 

Tabla 19. Diferencia Mínima Significativa al 5% de significación para 

métodos de secado en la variable contenido de potasio del 

sustrato 
 

 

Métodos Secado      Medias %     Rangos    

M2 (Aire libre)      0,77  A     

M1 (Bajo cubierta)   0,69     B  

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  
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Realizada la prueba de Tukey al 5% (tabla 20), para los sustratos,  en la variable 

contenido de potasio, determina que existen nueve rangos de significación, 

ubicándose en el rango A el Sustrato 6 (secado de azolla 14 días + 30 % de 

zeolita) con un contenido promedio de 0,83 % de potasio, mientras que en el 

rango H se ubica el Sustrato 2 (secado de azolla 7 días + 20% de zeolita.) con un 

contenido promedio de 0,64 % de potasio 

 

Tabla 20. Prueba de Tukey al 5% de significación para sustratos en la 

variable contenido de potasio 
 

Sustratos       Medias%  Rangos___      

S6 (secado 14 días + 30% zeolita)  0,83   A           

S3 (secado 7 días + 30% zeolita)   0,81     B         

S5 (secado 14 días + 20% zeolita)  0,79      C         

S1 (secado 7 días + 10% zeolita)   0,74      D      

S4 (secado 14 días + 10% zeolita)  0,72          E     

S8 (secado 21 días + 20% zeolita)  0,68            F     

S7 (secado 21 días + 10% zeolita)  0,68        F    

S9 (secado 21 días + 30% zeolita)  0,67           G 

S2 (secado 7 días + 20% zeolita)   0,64             H   

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 

La prueba de Tukey al 5% para la interacción Métodos de secado y sustratos 

(tabla 21),  en la variable contenido de potasio, determina que existen catorce 

rangos de significación, ubicándose en el rango A el Método de secado bajo 

cubierta (M1) con el sustrato y el Sustrato 3 (secado de azolla 7 días + 30% de 

zeolita) con un contenido promedio de 0,89 % de potasio, mientras que en el 

rango M se ubica el método de secado bajo cubierta (M1) con el Sustrato 4 

(secado de azolla 14 días + 10% de zeolita), con un contenido promedio de 

potasio de 0,57 %.  
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En el caso del potasio se observa una mejor concentración en el método de secado 

bajo cubierta (M1) y en el  Sustrato 3 (secado de azolla 7 días + 30% de zeolita). 

Campbell, Neil 1987 menciona que el potasio se oxida rápidamente en el aire y es 

muy reactivo con el agua, por lo que se  conserva muy bien bajo cubierta y con 

una concentración de zeolita del 30% que ayuda con el intercambio catiónico para 

evitar su pérdida. 

 

 

 

Tabla 21. Prueba de Tukey al 5% de significación para la interacción de 

métodos de secado por sustratos en la variable contenido de 

potasio del sustrato. 
 

 

M. Secado Sustratos Medias %   Rangos              

M1           S3       0,89     A                 

M1           S6       0,89     A B               

M2           S1       0,88         B C               

M2           S4       0,87          C               

M2           S5       0,83         D              

M2           S6       0,78           E              

M2           S7       0,77         E F            

M1           S5       0,76         F G           

M2           S8       0,75           G          

M2           S3       0,72              H         

M2           S9       0,71             H          

M1           S2       0,66            I         

M1           S9       0,62             J        

M1           S8       0,62             J K      

M2           S2       0,62             J K  

M1           S1       0,61               K 

M1           S7       0,59              L     

M1           S4       0,57                M  

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 

4.6 Contenido de Calcio 

 

Realizado el análisis de varianza (ADEVA), con los datos del anexo 6 (tabla 22), 

para la variable contenido de calcio, reportó significancia al 1%  para las fuentes 
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de variación de métodos de secado, sustratos y para la interacción  métodos de 

secado por sustratos. El coeficiente de variación para esta variable es de 0,23 %. 

Por lo que el experimento presenta una óptima precisión experimental. 

 

Tabla 22.  Análisis de varianza para la variable contenido de calcio del 

sustrato 

 
 

  F.V.                SC    gl   CM       F                  

Repeticiones             1,8E-04  2 9,1E-05   2,58ns 

Métodos Secado          11,13        1   11,13    316437,05**  

Error a                  7,0E-05  2 3,5E-05                                    

Sustratos                8,81        8 1,10     37170,58**                              

Métodos Secado*Sustratos 2,60        8 0,33     10979,17**                              

Error b                  9,5E-04 32 3,0E-05                                         

Total                   22,55       53      _______                                    

Cv = 0,23%  

** = Significativo al 1% 

ns = no significativo 

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 
 

La prueba Diferencia Mínima Significativa al 5%,  para métodos de secado,  en la 

variable contenido de calcio (tabla 23), determina que existen dos rangos de 

significación, donde en el rango A se ubica el método de secado al aire libre (M2),  

con un promedio del 2,82 % y en el rango B se  ubica el método de secado bajo 

cubierta (M1) con un contenido promedio de 1,92 %.  

 

 

 

Tabla 23. Diferencia Mínima Significativa al 5% de significación para 

métodos de secado en la variable contenido de calcio del sustrato 
 

 

Métodos Secado      Medias(%)    Rangos_    

M2 (Aire libre)      2,82      A     

M1 (Bajo cubierta)   1,92     B_  

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  
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Realizada la prueba de Tukey al 5% (tabla 24), para sustratos, en la variable 

contenido de calcio, determina que existen nueve rangos de significación, donde 

en el rango A se encuentra el sustrato S1 (Secado de azolla 7 días + 10% de 

zeolita) con una concentración de 3,04 % de calcio, mientras que en el rango I se 

ubica el sustrato S2 (secado de azolla 7 días + 20% de zeolita) con un contenido 

de 1,75 % de calcio. 

 

Tabla 24. Prueba de Tukey al 5% de significación para  los sustratos en 

la variable contenido de calcio 
 

Sustratos     Medias(%) Rango          

S1 (secado 7 días + 10% zeolita)   3,04 A              

S4 (secado 14 días + 10% zeolita)  2,98   B            

S7 (secado 21 días + 10% zeolita)  2,50     C          

S6 (secado 14 días + 30% zeolita)  2,43  D         

S3 (secado 7 días + 30% zeolita)   2,28    E        

S9 (secado 21 días + 30% zeolita)  2,22      F       

S8 (secado 21 días + 20% zeolita)  2,18     G      

S5 (secado 14 días + 20% zeolita)  1,95       H     

S2 (secado 7 días + 20% zeolita)   1,75         I  

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 

Realizada la prueba de Tukey al 5% (tabla 25), para la interacción de métodos de 

secado por sustratos, en la variable contenido de calcio, determina que existen 

dieciséis rangos de significación, donde en el rango A se encuentra el método de 

secado al aire libre (M2) con el sustrato S1 (Secado de azolla 7 días + 1% de 

zeolita) con una concentración de 3,23 % de calcio. Mientras que en el rango P se 

ubica el método de secado bajo cubierta (M1), con el sustrato S2 (secado de azolla 

7 días + 20% de zeolita) con un contenido de 1,28% de calcio. 

 

Se observa que el calcio presenta una mayor concentración con  el método de 

secado al aire libre y con el sustrato 1 (secado de azolla 7 días + 10% de zeolita). 
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Esto puede deberse a que según Devlin, T. M. 2004, el calcio reacciona 

violentamente con el agua en su estado de metal  para formar hidróxido de calcio, 

desprendiendo hidrógeno, de lo contrario en su estado natural no reacciona con el 

H2O, por lo que el contenido de humedad de 88,03 % que se obtiene con la misma 

interacción, método se secado al aire libre (M2), con el  S1 (secado de azolla 7 

días + 10% de zeolita) en la tabla 7, favorece a la conservación de éste elemento. 

 

Tabla 25. Prueba de Tukey al 5% de significación para  la interacción 

métodos de secado por sustratos en la variable contenido de 

calcio del sustrato 
 

 

M. Secado Sustratos Medias% Rangos               

  M2         S1         3,23  A                  

  M2         S4         3,20    B                 

  M2         S9         3,03      C               

  M2         S8         2,95     D              

  M2         S6         2,91       E              

  M1         S1         2,86         F           

  M1         S4         2,75        G           

  M2         S3         2,74        G             

  M2         S7         2,68          H           

  M2         S5         2,45            I         

  M1         S7         2,33           J         

  M2         S2         2,23            K         

  M1         S6         1,95              L        

  M1         S3         1,83               M      

  M1         S5         1,44              N     

  M1         S8         1,41                O     

  M1         S9         1,41                O     

  M1         S2         1,28                  P  

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 

4.7 Contenido de Magnesio  

 

Realizado el análisis de varianza (ADEVA) tabla 26, con los datos del anexo 7, 

para la variable contenido de magnesio, reportó significación al 1% para las 

fuentes de variación de métodos de secado, sustratos y la interacción de métodos 
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de secado por sustratos. El coeficiente de variación para esta variable es de 0,30%. 

Por lo que aseguramos que el experimento presenta una óptima precisión 

experimental. 

 

 

 

Tabla 26.     Análisis de varianza para la variable contenido de magnesio del 

sustrato 

 

      F.V.                SC    gl   CM      F___               

Repeticiones             9,6E-04  2 4,8E-04 28,78**  

Métodos Secado           0,03        1 0,03     1600,00** 

Error a                  3,3E-05  2 1,7E-05                              

Sustratos                1,26        8 0,16     3572,92**                             

Métodos Secado*Sustratos 0,30        8 0,04      851,02**                             

Error                    1,4E-03 32 4,4E-05                                          

Total                    1,59 53                                                  

CV = 0,30% 

** = Significativo al 1% 

ns = no significativo 

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 

 

Realizada la prueba Diferencia Mínima Significativa al 5% (tabla 27), para de 

métodos de secado, en la variable contenido de magnesio, determina que existen 

dos rangos de significación, donde en el rango A se encuentra el método de 

secado al aire libre (M2),  con un contenido promedio de 2,23 % de magnesio, 

mientras que en el rango B se encuentra el método de secado bajo cubierta (M1) 

con un contenido promedio de magnesio de 2,19 %.  

 

Tabla 27. Diferencia Mínima Significativa al 5% de significación para 

métodos de secado en la variable contenido de magnesio del 

sustrato 
 

 

Métodos Secado     Medias% Rangos_    

M2 (Aire libre)      2,23  A     

M1 (Bajo cubierta)   2,19    B  

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca 
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Realizada la prueba de Tukey al 5% (tabla 28), para el factor sustratos, en la 

variable contenido de magnesio, determina que existen nueve rangos de 

significación, donde en el rango A se encuentra el sustrato 6 (secado de azolla 14 

días + 30% de zeolita), con una concentración promedio de 2,42 % de magnesio, 

mientras en el rango I se encuentra el sustrato S2 (secado de azolla 7 días + 20% 

de zeolita), con un contenido promedio de 1,87 % de magnesio.  

 

 

Tabla 28. Prueba de Tukey al 5% de significación para los sustratos en la 

variable contenido de magnesio 
 

Sustratos     Medias% Rangos       

S6 (secado 14 días + 30% zeolita)  2,42      A          

S4 (secado 14 días + 10% zeolita)  2,32       B        

S1 (secado 7 días + 10% zeolita)   2,30        C      

S5 (secado 14 días + 20% zeolita)  2,28         D      

S9 (secado 21 días + 30% zeolita)  2,26          E      

S7 (secado 21 días + 10% zeolita)  2,23           F     

S8 (secado 21 días + 20% zeolita)  2,13          G    

S3 (secado 7 días + 30% zeolita)   2,10           H    

S2 (secado 7 días + 21% zeolita)   1,87            I  
 

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca 

 

 

Realizada la prueba de Tukey al 5% (tabla 29), para la interacción de métodos de 

secado y sustratos, en la variable contenido de magnesio, se determina que existen 

once rangos de significación, donde en el rango A se encuentra el método de 

secado bajo cubierta (M1) con el sustrato 6 (secado de azolla 14 días + 30% de 

zeolita), con un contenido promedio de 2,45 % de magnesio,  mientras que el 

rango B se encuentra el método de secado bajo cubierta (M1) con el sustrato 2 

(secado de azolla 7 días + 20% de zeolita), con una concentración de 1,85 % de 

magnesio.  
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Una vez realizados los análisis estadísticos, se observa que en el caso del 

magnesio el método de secado bajo cubierta (M1) y el sustrato 6 (secado azolla 14 

días + 30 % de zeolita), presenta la mejor concentración, esto se puede explicar 

por el mayor porcentaje de zeolita, ya que según Rodríguez R 2002, las zeolitas, 

intercambian de manera muy conveniente cationes tales como: Na+, K+,Mg2+, 

Ca2+, NH4+, liberándolos en el suelo e incluso ayuda a su asimilación por las 

plantas.   

 

 

Tabla 29. Prueba de Tukey al 5% de significación para la interacción 

métodos de secado por sustratos en la variable contenido de 

magnesio del sustrato 
 

M. Secado  Sustratos     Medias%  Rangos      __     

M1           S6        2,45  A                 

M2           S7        2,40    B               

M2           S6        2,40    B              

M2           S9        2,40    B               

M1           S1        2,37      C              

M1           S4        2,37      C              

M2           S5        2,31     D              

M2           S4        2,27       E            

M1           S5        2,25       E  F          

M2           S1        2,24          F           

M2           S8        2,14         G          

M1           S8        2,13         G H        

M1           S9        2,13         G H        

M1           S3        2,11           H        

M2           S3        2,08             I      

M1           S7        2,07             I      

M2           S2        1,89            J    

M1           S2        1,85              K  

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 

4.8 Contenido de Cobre  

 

Con los datos del anexo 8, se realizado el análisis de varianza (ADEVA) tabla 30, 

para la variable contenido de cobre, reportó ser significativo al 1% para las 

fuentes de variación de métodos de secado, sustratos y la interacción métodos de 
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secado por sustratos. El coeficiente de variación para esta variable es de 6,47 %. 

Por lo que el experimento presentó una óptima precisión experimental. 

 

Tabla 30.   Análisis de varianza para la variable contenido de cobre del 

sustrato 

 

     F.V.                SC      gl  CM     F              

Repeticiones              9,00 2 4,50       3,00ns  

Métodos Secado          352,67 1   352,67     235,11**  

Error a                   3,00 2     1,50                            

Sustratos              1023,33 8   127,92      44,49**                             

Métodos Secado*Sustratos175,33 8    21,92       7,62**                             

Error b                  92,00 32 2,88                                           

Total                  1655,33 53                                            

CV = 6,47% 

** = Significativo al 1% 

ns = no significativo 
 

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 

 

Realizada la prueba Diferencia Mínima Significativa al 5% (tabla 31), para  

métodos de secado, en la variable contenido de cobre, determina que existen dos 

rangos de significación, donde en el rango A se encuentra el método de secado al 

aire libre (M2), con un promedio de 28,78 ppm de cobre y en el rango B está el 

método de secado bajo cubierta (M1) con un contenido promedio de 23,67 ppm de 

cobre. 

 

 

Tabla 31. Diferencia Mínima Significativa al 5% de significación para 

métodos de secado en la variable contenido de cobre del 

sustrato. 
 

 

Métodos Secado     Medias ppm    Rangos__     

 M2 (Aire libre)  28,78  A     

 M1 (Bajo cubierta)  23,67     B  

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  
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Una vez realizada la prueba de Tukey al 5% (tabla 32), para  sustratos, en la 

variable contenido de cobre, determina que existen cinco rangos de significación, 

donde en  el rango A se encuentran los sustrato 6 (secado de azolla 14 días + 30% 

de zeolita) y sustrato 9 (secado de azolla 21 días + 30% de zeolita), con un 

contenido de 33,50 ppm y 32,50 ppm de cobre respectivamente, mientras que en 

rango E se encuentra el sustrato 3 (secado de azolla 7 días + 30% de zeolita) con 

una concentración de 19 ppm de cobre.   

 

Tabla 32. Prueba de Tukey al 5% de significación para los sustratos en la 

variable contenido de  cobre   

 
Sustratos     Medias ppm Rangos     

S6 (secado 14 días + 30% zeolita) 33,50   A           

S9 (secado 21 días + 30% zeolita) 32,50   A           

S5 (secado 14 días + 20% zeolita) 28,00     B         

S8 (secado 21 días + 20% zeolita) 26,00     B C    

S4 (secado 14 días + 10% zeolita) 25,50     B C        

S1 (secado 7  días + 10% zeolita) 25,00     B C D     

S7 (secado 21 días + 10% zeolita) 24,50   C D     

S2 (secado  7 días + 20% zeolita) 22,00     D E  

S3 (secado  7 días + 30% zeolita) 19,00         E  
 

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca 

 

Realizada la prueba de Tukey al 5% (tabla 33), para la interacción de métodos de 

secado por sustratos, en la variable contenido de cobre, determina que existen 

ocho rangos de significación, donde en el rango A se encuentra el método de 

secado al aire libre (M2) y el sustrato 6 (secado de azolla 14 días + 30% de 

zeolita) con una concentración de 38 ppm de cobre, mientras que en el rango H se 

encuentra el método de secado bajo cubierta (M1) y el sustrato 3 (secado de azolla 

7 días + 30% de zeolita) con un contenido promedio de 17 ppm de cobre.  
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Los resultados obtenidos luego de los análisis estadísticos  para el cobre, nos da 

como resultado que existe una mejor conservación de éste elemento bajo el 

método de secado al aire libre (M2) y el Sustrato 6 (secado de azolla 14 días + 

30% de zeolita),  presentando las condiciones idóneas para su conservación entre 

ellas con el contenido de humedad de 71,24 % y una concentración del 30% de 

zeolita (6 kg), lo que puede explicar Rodríguez R 2002, quien dice que la zeolita 

tiene propiedades de adsorción – absorción de iones, en especial Fe, Cu, Zn, Mn y 

Co,  con una amplia superficie de reacción para el intercambio de cationes, 

liberándolos en suelos neutros.  

 

 

Tabla 33. Prueba de Tukey al 5% de significación para la interacción 

métodos de secado por sustratos en la variable contenido de 

cobre del sustrato  
 

 

M. Secado  Sustratos  Medias ppm  Rangos  ____     

M2           S6        38,00   A                

M1           S9        33,00       A B              

M2           S5        33,00   A B               

M2           S9        32,00     B C            

M1           S6        29,00     B C D            

M2           S4        28,00     B C D E          

M2           S7        28,00     B C D E          

M2           S1        27,00       C D E          

M2           S2        26,00       D E F     

M1           S8        26,00          D E F        

M2           S8        26,00       D E F        

M1           S5        23,00         E F G     

M1           S1        23,00         E F G     

M1           S4        23,00         E F G    

M2           S3        21,00           F G H  

M1           S7        21,00           F G H  

M1           S2        18,00           G H  

M1           S3        17,00                H  
 

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  
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4.9 Contenido de hierro   

 

Realizado el análisis de varianza (ADEVA) tabla 34, con los datos del anexo 9, 

para la variable contenido de hierro, reportó significación al 1% para las fuentes 

de variación métodos de secado, sustratos y la interacción métodos de secado por 

sustratos. El coeficiente de variación es de 5,32%. Por lo que el experimento 

presenta una óptima precisión experimental. 

 

Tabla 34.     Análisis de varianza para la variable contenido de hierro del 

sustrato 
 

        F.V.               SC      gl      CM      F____             

Repeticiones                 0,04    2     0,02   0,91ns  

Métodos Secado               12,01    1    12,01 556,17** 

Error a                   0,04    2     0,02                                 

Sustratos                    14,62    8     1,83  97,71**                              

Métodos Secado*Sustratos     21,67    8     2,71 144,78**                              

Error b                       0,60   32     0,02              

Total                        48,99   53                                                

CV = 5,30% 

** = Significativo al 1% 

ns = no significativo 

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 
 

 

La prueba de la Diferencia Mínima Significativa al 5% (tabla 35), para métodos 

de secado, en la variable contenido de hierro, determina que existen dos rangos de 

significación, donde en el rango A se encuentra el método al aire libre (M2) con 

un contenido promedio de 3,05 % de hierro, mientras que  en el rango B, se 

encuentra el método bajo cubierta  (M1), con una concentración promedio de  

2,11 %  de hierro. 
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Tabla 35. Diferencia Mínima Significativa al 5% de significación para 

métodos de secado en la variable contenido de hierro del 

sustrato 

 

Métodos Secado Medias % Rangos     

M2 (Aire libre)      3,05   A     

M1 (Bajo cubierta)   2,11      B  
 

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 

La prueba de Tukey al 5% (tabla 36), para los sustratos en la variable contenido 

de hierro, determina que existen cuatro rangos de significación, en el rango A se 

encuentra el sustrato 5 (secado de azolla 14 días+ 20% de zeolita), con una 

concentración promedio de 3,47% de hierro. Mientras que el rango D se encuentra 

el sustrato 1 (secado de azolla 7 días + 10% de zeolita), con una concentración 

promedio de 1,98 % de hierro.  

 

 

Tabla 36. Prueba de Tukey al 5% de significación para los sustratos en la 

variable contenido de hierro.  
 

 

 

Sustratos           Medias %  Rangos__      

S5 (secado 14 días + 20% zeolita)  3,47     A         

S8 (secado 21 días + 20% zeolita)  3,12       B     

S3 (secado 7 días + 30% zeolita)   3,04       B        

S2 (secado 7 días + 20% zeolita)   2,86       B        

S7 (secado 21 días + 10% zeolita)  2,45         C     

S4 (secado 14 días + 10% zeolita)  2,21         C D  

S9 (secado 21 días + 30% zeolita)  2,09         D  

S6 (secado 14 días + 30% zeolita)  2,02         D  

S1 (secado 7días + 10% zeolita)    1,98         D  

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 

 

Realizada la prueba de Tukey al 5% (tabla 37), para la interacción de métodos de 

secado por sustratos, en la variable contenido de hierro, determina que existen 

diez rangos de significación, donde en el rango A se encuentra el método de 
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secado al aire libre (M2) con el sustrato 7 (secado de azolla 21 días + 20% de 

zeolita) con una concentración de 3,90 % de hierro, en el mismo rango se 

encuentra el método de secado al aire libre (M2) con el sustrato 5 (secado azolla 

14 días + 20% de zeolita) con una concentración de 3,89 % de hierro. Mientras 

que en el rango J se encuentra el método de secado bajo cubierta (M1) con el 

sustrato 7 (secado azolla 21 días + 10% de zeolita), con una concentración de   

1,01 % de hierro.  

 

Tabla 37. Prueba de Tukey al 5% de significación para la interacción  

método de secado por sustrato en la variable contenido de hierro  
 

 

 

 

M. Secado  Sustratos Medias % Rangos          

M2           S7         3,90  A                

M2           S5         3,89  A               

M2           S3         3,77  A B               

M2           S4         3,39    B C             

M2           S8         3,30      C D             

M2           S2         3,22      C D             

M1           S5         3,05      C D             

M1           S8         2,94      D E           

M2           S1         2,88      D E F          

M1           S6         2,54        E F G         

M1           S9         2,52        E F G         

M1           S2         2,51          F G        

M1           S3         2,30          G        

M2           S9         1,65           H        

M2           S6         1,50           H I   

M1           S1         1,08             I J  

M1           S4         1,04             J  

M1           S7         1,01             J  

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 

Según los resultados estadísticos, se observa que para la conservación del hierro el 

mejor método de secado es al aire libre (M2), combinado con el Sustrato 7 

(secado de azolla 21 días + 10% de zeolita),  ya que según INPOFOS 1997,  el 



76 

  

 

 

hierro presenta deficiencia en ambientes húmedos. Con éste método y sustrato el 

porcentaje de humedad es  49,81% (tabla 7), humedad que al parecer es la ideal 

para este elemento.  

 

4.10  Contenido de manganeso   

 

Con los datos del anexo 10, se realizado el análisis de varianza (ADEVA) tabla 

38, para la variable contenido de manganeso, reportó ser significativo al 1% para 

la fuente de variación de métodos de secado, sustratos y para la interacción de 

métodos de secado por sustratos. El coeficiente de variación para esta variable fue 

de 0,57%, por lo que el experimento presenta una óptima precisión experimental. 

 

Tabla 38.  Análisis de varianza para la variable contenido de manganeso del 

sustrato    

 
     F.V.                   SC    gl   CM       F______            

Repeticiones               12,33  2   6,17    0,36ns 

Métodos Secado          25872,67  1 25872,67 1516,96**  

Error a                    34,11  2    17,06                            

Sustratos               15444,00  8  1930,50  492,02**                              

Métodos Secado*Sustratos 5417,33  8   677,17  172,59**                              

Error b                   125,56 32     3,92                                         

Total                    46906,00 53                                                      

CV = 0,57% 

** = Significativo al 1% 

ns = no significativo 

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 

 

 

Realizada la prueba Diferencia Mínima Significativa al 5%, para el factor de 

métodos de secado, en la variable contenido de manganeso (tabla 39), determina 

que existen dos rangos de significación, donde en el rango A se encuentra el 

método de secado al aire libre (M2), con un contenido promedio de 369,56 ppm 
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de manganeso. Mientras que en el rango B se encuentra el método de secado bajo 

cubierta (M1), con un contenido promedio de  325 ppm de manganeso.  

 

 

Tabla 39. Diferencia Mínima Significativa al 5% de significación para 

métodos de secado en la variable contenido de manganeso del 

sustrato.  
 

 

Métodos Secado       Medias ppm     Rangos__  

M2 (Aire libre)        369,56        A  

M1 (Bajo cubierta)     325,78              B 

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 

Realizada la prueba de Tukey al 5% (tabla 40), para los sustratos en la variable 

contenido de manganeso, determina que existen siete rangos de significación, 

donde en el rango A se encuentra el sustrato 4 (secado de azolla 14 días+ 10% de 

zeolita), con una concentración de 370,50 ppm de manganeso. Mientras que el 

rango G se encuentra el sustrato 3 (secado de azolla 7 días + 30% de zeolita), con 

una concentración promedio de 312 ppm manganeso.  

 

Tabla 40. Prueba de Tukey al 5% de significación para los sustratos en la 

variable contenido de manganeso.  

 

Sustratos       Medias ppm  Rangos    

S4 (secado 14 días + 10% zeolita)  370,50     A         

S6 (secado 14 días + 30% zeolita)  362,00      B         

S7 (secado 21 días + 10% zeolita)  360,50      B         

S9 (secado 21 días + 30% zeolita)  353,50        C       

S2 (secado 7 días + 20% zeolita)   351,00        C D      

S1 (secado 7 días + 10% zeolita)   349,00          D      

S5 (secado 14 días + 20% zeolita)  340,50          E     

S8 (secado 21 días + 20% zeolita)  330,00         F     

S3 (secado 7 días + 30% zeolita)   312,00          G  

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  
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La prueba de Tukey al 5% (tabla 41), para la interacción métodos de secado por  

sustratos en la variable contenido de manganeso, determina que existen diez 

rangos de significación, donde en el rango A se encuentra el método de secado al 

aire libre (M2) con el sustrato 4 (secado de azolla 14 días + 10% de zeolita), con 

una concentración de 393 ppm de manganeso, mientras que el rango J se 

encuentra el método de secado bajo cubierta (M1) con el sustrato 3 (secado de 

azolla 7 días + 30% de zeolita), con una concentración de 289  ppm de 

manganeso.  

 

Tabla 41. Prueba de Tukey al 5% de significación para la interacción de 

métodos de secado por sustratos en la variable contenido de 

manganeso del sustrato 

 

M. Secado Sustratos    Medias ppm     Rango            

M2           S4        393,00  A              

M2           S7        389,00  A                

M2           S5        377,00     B             

M2           S6        376,00     B            

M2           S9        371,00     B C            

M2           S8        367,00   C D            

M2           S2        361,00    D E         

M2           S1        357,00      E           

M1           S4        348,00      F          

M1           S6        348,00      F         

M1           S1        341,00        G        

M1           S2        341,00        G        

M1           S9        336,00        G  H     

M2           S3        335,00        G  H      

M1           S7        332,00          H      

M1           S5        304,00             I     

M1           S8        293,00             J  

M1           S3        289,00                J  

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 

De los resultados obtenidos de los análisis estadísticos, observamos que para el 

manganeso el mejor método de secado es al aire libre (M2), lo que se explica con 

Greenwood, 1997, quien dice que el manganeso se oxida con facilidad a 
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temperaturas elevadas y en el caso de éste método se manejó una temperatura 

promedio 13,46°C que está dentro de lo ideal, ya que en bajas temperaturas 

también se afecta la disponibilidad del éste elemento.  Respecto al sustrato el 

mejor fue el S4 (secado de azolla 14 días + 10% de zeolita), lo que se explica con  

Rodríguez R, 2002, quien dice que la zeolita tiene propiedades de adsorción – 

absorción de iones, en especial Fe, Cu, Zn, Mn y Co,  con una amplia superficie 

de reacción para el intercambio de cationes, liberándolos en suelos neutros.  

 

4.11 Contenido de zinc   

 

Realizado el análisis de varianza (ADEVA) tabla 42, con los datos del anexo 11, 

para la variable contenido de zinc, reportó ser significativo al 1% para la fuente de 

variación sustratos y para la interacción métodos de secado por sustratos. El 

coeficiente de variación para esta variable es de 6,95 %. Por lo que el experimento 

presenta una óptima precisión experimental. 

 

Tabla 42.  Análisis de varianza para la variable contenido de zinc del sustrato 

 
    F.V.                   SC     gl   CM     F                 

Repeticiones               19,00  2  9,50       4,62ns   

Métodos Secado              1,50  1  1,50       0,73ns   

Error a                     4,11  2  2,06                               

Sustratos                2073,00  8 259,13 89,27**                             

Métodos Secado*Sustratos  957,00  8 119,63 41,21**                              

Error b                    92,89 32   2,90                                           

Total                    3147,50 53                                                

CV = 6,95% 

** = Significativo al 1% 

ns = no significativo 

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  
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La prueba de Tukey al 5% (tabla 43), para sustratos, en la variable contenido de 

zinc, determina que existen cinco rangos de significación, donde en el rango A se 

encuentra el sustrato 5 (secado de azolla 14 días + 20% de zeolita), con una 

concentración promedio de 37 ppm de zinc. Mientras que en el rango E se 

encuentra el sustrato 1 (secado de azolla 7 días + 10 % de zeolita), con un 

contenido promedio de 15,50 ppm zinc.  

 

Tabla 43. Prueba de Tukey al 5% de significación para sustratos en la 

variable contenido de zinc 
 

 

Sustratos       Medias ppm Rangos    

S5 (secado 14 días + 20% zeolita)   37,00  A          

S8 (secado 21 días + 20% zeolita)   30,50    B       

S7 (secado 21 días + 10% zeolita)   29,00    B        

S2 (secado 7 días + 20% zeolita)    24,00      C      

S9 (secado 21 días + 30% zeolita)   23,00      C     

S3 (secado 7 días + 30% zeolita)    21,00      C D  

S4 (secado 14 días + 10% zeolita)   21,00      C D     

S6 (secado 14 días + 30% zeolita)   19,50        D     

S1 (secado 7 días + 10% zeolita)     15,50          E  

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  

 

Realizada la prueba de Tukey al 5% (tabla 44), para la interacción de métodos de 

secado por sustratos, en la variable contenido de zinc, determina que existen seis 

rangos de significación, donde en el rango A se encuentra el método de secado al 

aire libre (M2) con el sustrato 5 (secado de azolla 14 días + 20% de zeolita), con 

una concentración promedio de 42 ppm de zinc, mientras que en el rango F se 

encuentra el método de secado al aire libre (M2) con el sustrato 1 (secado de 

azolla 7 días + 10% de zeolita), con una concentración promedio de 13 ppm de 

zinc.  
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Según los resultados estadísticos, se observa que para la conservación del zinc el 

mejor método de secado es al aire libre (M2), combinado con el Sustrato 5 

(secado de azolla 14 días + 20% de zeolita),  Rodríguez R, 2002, dice que la 

zeolita tiene propiedades de adsorción – absorción de iones, en especial Fe, Cu, 

Zn, Mn y Co,  con una amplia superficie de reacción para el intercambio de 

cationes, liberándolos en suelos neutros, reflejando que un 20% (4 kg) de 

concentración actúan bien para conservar el zinc en el sustrato.   

 

 

 

Tabla 44. Prueba de Tukey al 5% de significación para la interacción  

métodos de secado por sustrato en la variable contenido de zinc 

del sustrato 

 

 

M. Secado Sustratos  Medias ppm   Rangos  ____     

  M2            S5         42,00  A           

  M1            S8         39,00  A            

  M2            S7         33,00    B           

  M1            S5         32,00      B            

  M2            S2         30,00        B  C         

  M1            S7         25,00       C  D        

  M1            S9         23,00             D  E   

  M1            S4         23,00            D  E   

  M2            S9         23,00        D  E   

  M2            S8         22,00          D  E   

  M2            S3         21,00          D  E     

  M1            S3         21,00        D  E     

  M1            S6         20,00        D  E   

  M2            S6         19,00        E     

  M2            S4         19,00         E     

  M1            S2         18,00        E  F  

  M1            S1         18,00        E  F  

  M2            S1         13,00           F 

Elaborado por: Ing. Carlos Alejandro Ríos Vaca  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 Conclusiones 

 

En lo que se refiere al contenido de humedad y a la determinación del mejor 

método y tiempo de secado, se observó que con el método bajo cubierta, un 

tiempo de secado de 21 días y una concentración de 30% (6 kg) de zeolita, se 

logra un contenido de humedad del 7,92 %, porcentaje que es lo suficiente para el 

sustrato sea fácil de manipular y de transportar para ser aplicado como abono en 

diferentes cultivos o como sustrato para semilleros o viveros.  

 

La materia orgánica y el nitrógeno presentan un mejor contenido con el método de 

secado bajo cubierta (M1), así como en el tiempo de secado de 7 días y una 

concentración de 30% (6 kg) de zeolita, bajo estas condiciones se obtiene un 

contenido de 41,61 % de materia orgánica y un 2,08 % de nitrógeno total.  

 

Para el caso del fósforo el mejor contenido se logra con un tiempo de secado de 

14 días y una concentración de 30 % (6 kg), obteniendo un contenido de 9,5 ppm. 

Según los análisis estadísticos no hay diferencia entre el método de secado bajo 

cubierta y el método al aire libre. 
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Para el caso del potasio, el mejor contenido se logró con el método de secado bajo 

cubierta, con un tiempo de secado de 7 días y una concentración del 30% (6 kg) 

de zeolita, dando  un contenido de 0,89 %.     

 

El calcio, presenta su mejor contenido con el método de secado al aire libre, un 

tiempo de secado de 7 días y una concentración de zeolita de 10% (2 kg). Con lo 

cual se obtiene un 3,32 %.  

 

El magnesio, presenta su mejor contenido con el  método de secado bajo cubierta, 

un tiempo de secado de 14 días y una concentración de 30% (6 kg) de zeolita, bajo 

estas condiciones se registra un contenido de 2,45 %. 

  

El cobre, presenta su mejor contenido con el método de secado al aire libre, con 

un tiempo de secado de 14 días y una concentración de 30% (6 Kg) de zeolita, con 

lo cual se obtuvo un contenido de 38 ppm.  

 

El hierro, presenta su mejor contenido con el método de secado al aire libre, con 

un tiempo de secado de 21 días y una concentración de 10% (2 Kg) de zeolita, con 

lo cual se obtuvo un contenido de 3,90 %. 

 

El manganeso, presenta su mejor contenido con el método de secado al aire libre, 

con un tiempo de secado de 14 días y una concentración de 10% (2 Kg) de zeolita, 

con lo cual se obtuvo un contenido de 393 ppm.  
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El zinc, presenta su mejor contenido con el método de secado al aire libre, con un 

tiempo de secado de 14 días y una concentración de 20% (4 Kg) de zeolita, con lo 

cual se obtuvo un contenido de 42 ppm. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Ya que el objetivo principal de la investigación fue determinar cual es el mejor 

método y tiempo de secado del sustrato de azolla más zeolita, se recomienda 

trabajar con el método de secado bajo cubierta ya que ayuda a obtener un mejor 

porcentaje de humedad y el tiempo de secado a los 21 días, con lo cual 

aseguramos contar con un sustrato lo suficientemente seco para ser manipulado 

fácilmente.  

Respecto al contenido de nutricional, al existir variaciones entre los métodos, 

tiempos de secado y concentraciones de zeolita para cada elemento, la 

recomendación seria que dependiendo la aplicación que se le dé al sustrato, se 

incorpore los elementos faltantes y de esta manera ajustar a las necesidades de 

cada caso. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 Datos informativos 

 

Tema:  Secado de Azolla Anabaena para obtener un sustrato 

orgánico en mezcla con zeolita. 

Ejecutor:    Ing. Carlos Ríos Vaca 

Institución:    Universidad Técnica de Ambato 

Localización:   Provincia: Tungurahua 

    Cantón: Ambato 

Beneficiarios: Agricultores de las Parroquias Rurales de la 

Provincia de Tungurahua    

Duración del Proyecto: 2 años 

 

 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

 

Desde el año 2000, en el contexto  práctico  del  Ecosistema Guayas y 

Conocimiento Tropical, se han desarrollado  trabajos e ideas sobre Azolla 

Anabaena.  Se trata de un simbionte estrechamente relacionado con el elemento 

nitrógeno y su ciclo  biogeoquímico. En este sentido,  el nitrógeno se convierte en 
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el material de vinculación entre la naturaleza y el sistema socioeconómico del 

Ecosistema Guayas y del mundo, Resumen, actualización y discusión   

Ecosistema Guayas permitiendo además entender los procesos, la cuantificación y 

el sentido de la sostenibilidad. (Montaño M. 2010.) 

 

La agricultura del mundo y del Ecuador enfrenta en la actualidad una serie de 

desafíos en las áreas de la economía, el medio ambiente, la salud y la tecnología. 

En cualquiera de ellas hay ilimitados campos que invitan a explorarlos. Una planta 

para crecer requiere de dos sustancias primordiales, agua y nitrógeno, lo que en 

otras palabras quiere decir que la agricultura descansa en dos diligencias, riego y 

fertilización. En este contexto y desde la orilla de la academia se ha venido 

trabajando por largo tiempo para encontrar novedades que apuntalen la 

agricultura, descubriendo la existencia de una bendición natural llamada Azolla 

Anabaena.  (Montaño M. 2010.) 

 

El azolla anabaena representa un recurso natural promisorio del Ecuador que se 

probó como fertilizante alternativo de arroz  con positivos resultados: la 

producción de arroz con  azolla  alcanzó  7.2 t/ha mientras que con urea dio 4.5 t/h 

(Montaño, M. 2005).   

 

En base a los resultados obtenidos con el cultivo de arroz, se plantea la posibilidad 

de aplicar azolla con un proceso de secado que permita hacer más fácil su 

manipulación  e incorporación al suelo para ser aprovechado por diferentes 

cultivos de la sierra  Ecuatoriana. 
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6.3 Justificación 

Los fertilizantes son sustancias, generalmente mezclas químicas artificiales que se 

aplican al suelo o a las plantas para hacerlo más fértil. Estos aportan  al suelo los 

nutrientes necesarios para proveer a la planta un desarrollo óptimo y por ende 

un  alto rendimiento en la producción de las cosechas.  

La aplicación en exceso o continua de los fertilizantes acidifica los suelos,   afecta 

los organismos (micro flora y micro fauna) y altera las propiedades químico-

físicas de los componentes del suelo.  

Algunas bases de ácidos  como los nitratos y los sulfatos provenientes de la 

preparación de los fertilizantes se convierten en ácido sulfúrico y nítrico que 

aumentan la acidez  y reaccionan con los minerales del suelo. 

El problema ambiental más importante relativo al ciclo del N, es la acumulación 

de nitratos en el subsuelo que, por lixiviación, pueden incorporarse a las aguas 

subterráneas o bien ser arrastrados hacia los cauces y reservorios superficiales. En 

estos medios los nitratos también actúan de fertilizantes de la vegetación acuática, 

de tal manera que, si se concentran, puede originarse la eutrofización del medio. 

En un medio eutrofizado, se produce la proliferación de especies como algas y 

otras plantas verdes que cubren la superficie. Esto trae como consecuencia un 

elevado consumo de oxígeno y su reducción en el medio acuático, así mismo 

dificulta la incidencia de la radiación solar por debajo de la superficie. Estos dos 

fenómenos producen una disminución de la capacidad auto depuradora del medio 
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y una merma en la capacidad fotosintética de los organismos acuáticos. (García y 

Dorronsoro, 2012). 

En la agricultura del Ecuador uno de los problemas más críticos es la deficiencia 

del nitrógeno y de materia orgánica de los suelos de cultivo. El uso generalizado 

de fertilizantes artificiales tipo urea, como fuente de nitrógeno, si bien está 

sosteniendo la labor agrícola arrocera, por otro lado provoca problemas 

medioambientales, incluyendo apelmazamiento del terreno, cambios de la 

actividad microbiológica y química del suelo y contaminación del agua. Esta 

situación se torna todavía más crítica cuando las preferencias del mercado apuntan 

actualmente a los productos agrícolas orgánicos y naturales. (Montaño, M 2010) 

 

6.4 Objetivos 

 

 Aportar a la agroecología con una alternativa orgánica de fertilización de 

cultivos comerciales a través de la aplicación de azolla anabaena. 

 

  Obtener un sustrato orgánico en base al helecho Azolla anabaena, secado bajo 

cubierta, por un tiempo de 21 días y en mezcla con un porcentaje del 30% de 

zeolita.  

 

6.5 Análisis de factibilidad. 

 

Esta propuesta es factible social, económica y ambientalmente hablando, porque 

si se brindan a los agricultores  alternativas amigables con el medio ambiente para 
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disminuir la aplicación de fertilizantes sintéticos,  se disminuirán 

significativamente los costos de producción, que en la actualidad son demasiado 

altos y no están acorde con los valores que los agricultores reciben por sus 

productos. 

  

La  utilización abonos a base de azolla ayudaran a la disminución de la 

dependencia de insumos externos contribuyendo a una agricultura orgánica, donde 

se optimizan los recursos de la UPA, ya que la azolla además se puede utilizar 

para mantener limpia el agua de los reservorios e incluso sirven para la 

alimentación de ganado porcino y aves de corral.  

 

6.6 Fundamentación 

 

6.6.1 Fundamentación filosófica. 

 

La presente propuesta se realizará bajo el paradigma constructivista que afirma 

que la realidad es una construcción hasta cierto punto “inventada” por quien la 

observa. 

 

El constructivismo afirma que nunca se podrá llegar a conocer la realidad como lo 

que es, ya que, al enfrentarse al objeto de conocimiento, no se hace sino ordenar 

los datos que el objeto ofrece en el marco teórico del que se dispone. Así, por 

ejemplo, para el constructivismo la ciencia no ofrece una descripción exacta de 

cómo son las cosas, sino solamente una aproximación a la verdad, que sirva 
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mientras no se disponga de una explicación subjetivamente más valida. Para el 

constructivismo una descripción exacta de cómo son las cosas no existe, porque la 

realidad no existe sin el sujeto.   

 

Tomando un ejemplo de Ernest Von Glaserfeld, el camino escogido por la ciencia 

al tratar de la realidad es como el de una llave que se ajusta a la cerradura, aunque 

se ignora cómo está hecha la herradura. Por el momento, la llave de que se 

dispone sirve al propósito de quien la utiliza, a pesar que ignore el fondo del 

asunto. 

     

6.6.2 Fundamentación legal. 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (2008), según el 

Capítulo Tercero que trata sobre “Soberanía Alimentaria” Art. 281.- La soberanía 

alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 

garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma 

permanente. 

 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

 

 Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas 

orgánicas en la producción agropecuaria. 
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 Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria. 

  

6.7 Metodología 

 

Para la obtención de un sustrato a base del helecho azolla, con la incorporación de 

zeolita, procedemos de la siguiente manera:  

 

1. Es importante contar con una fuente de agua, que puede ser un reservorio 

o estanque en donde se reproduce la azolla, duplicando su volumen cada 6 

días según las condiciones de la parroquia Pinguilí, donde se realizó el 

estudio. 

 

2. Se debe cosechar la azolla del reservorio, escurriendo el exceso de agua, 

para luego colocarla en cajonetas de madera con agujeros que permitan el 

escurrimiento del  exceso de agua.  

 

3. Estas cajonetas deben estar bajo una cubierta plástica, la misma que va a 

incrementar la acción de los rayos solares y a protegerla de la lluvia, 

asegurando un secado uniforme y progresivo.  

 

4. Para lograr el secuestro de los nutrientes presentes en la azolla como:  N, 

P, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn, se incorpora zeolita en una concentración 

de 30% del peso total colocado en las cajonetas. 
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5. El tiempo optimo que se debe esperar para obtener porcentajes de 

humedad que permitan la fácil manipulación del material y que además 

aseguren la presencia de macro y micro nutrientes, es de 21 días.  

 

Luego de este procedimiento el agricultor puede contar con un sustrato orgánico 

rico en nutrientes el mismo que lo puede utilizar en un sin número de 

aplicaciones, ya sea para semilleros, viveros o para incluirlo en el programa de 

fertilización de cultivos a gran escala para bajar los costos de producción.  

  

6.8. Administración 

 

La administración será realizada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Ambato. 

 

6.9 Presupuesto para el secado de azolla 

 

RUBRO U.MEDIDA CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 

SUB 

TOTAL 

MATERIALES Y EQUIPOS 

Plástico de invernadero m2 25 1,80 45,00 

Tiras de madera Unidad 10 3,00 30,00 

Postes de madera 2 m Unidad 6 4,30 25,80 

Grapas para invernadero Caja 1 4,50 4,50 

Grapadora Unidad 1 45,00 45,00 

Tecle manual Unidad 1 50,00 50,00 

Martillo Unidad 1 5,00 5,00 
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Serrucho Unidad 1 8,00 8,00 

Clavos libra 5 2,20 11,00 

Flexómetro de 30 m Unidad 1 25,00 25,00 

Termómetro digital Unidad 1 30,00 30,00 

Gavetas  Unidad 9 3,50 31,50 

Cajonetas de madera con 

malla 
Unidad 9 5,50 49,50 

Balanza digital colgante Unidad 1 35,00 35,00 

Tarrinas Unidad 18 0,80 14,40 

Fundas plásticas Unidad 100 0,20 20,00 

Zeolita qq 1 25,00 25,00 

Herramientas Unidad 1 60,00 60,00 

  

TOTAL 514,70 

  

IMPREVISTOS 10% 46,79 

  

GRAN TOTAL 561,49 

6.10. Previsión de la evaluación 

 

Se recomienda la evaluación trimestral de los resultados de la aplicación del 

sustrato orgánico a base de azolla en los diferentes cultivos o para la germinación 

y reproducción de material vegetal. 

 

 

 

 

 



94 

  

 

 

Bibliografía 

-    Albert Mitjá, Itiam Ruai. 2002.  Energía  Solar  Térmica.   y El Instituto. Catalán de 

la energía, Biblioteca de Cataluña. Cataluña, España  

 

-    Brace Research Institute. 1975. Relevamiento de secaderos solares agrícolas. 

Canadá. 

 

- Blanes, E. 1985  “Síntesis de zeolitas tipo pentasil”. Tesis Doctoral. Departamento 

de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Complutense de Madrid 

 

- Covian, I. 1989. “Síntesis de zeolita 13X para su uso en detergentes”, Tesis 

Doctoral. Facultad de Ciencias Químicas. Departamento de Ingeniería Química. 

Universidad Complutense de Madrid 

 

- Devlin, T. M. 2004. Bioquímica, 4ª edición. Reverté, Barcelona 

-    Espinoza, Y. y Gutiérrez R. 2004. Caracterización morfo-anatómica y agronómica 

de Azolla en Venezuela. Rev. Fac. Agron. (LUZ). En prensa 

 

-    Ferrara-Cerrato, R y J. Pérez. 1995. Agromicrobiología elemento útil en la 

agricultura sostenible. Colegio de Postgraduados. México. p. 127-147. 

-    Francisco Carrapíco, Generosa Teixeira & Adelia Diniz. 2001. Azolla as 

Biofertiliser in Africa. Challenge for the future. Revista de Ciencias Agrarias, 

Lisboa.  

 

-    Franco Imes, 2004. AZOLLA ANABEANA COMO ABONO ALTERNATIVO 

EN LA PRODUCCIÓN DE ARROZ EN EL LITORAL ECUATORIANO. 

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO. Tésis de pregrado. ESPOL, Guayaquil – 

Ecuador.  



95 

  

 

 

-    Gutiérrez, M.L. 1977. “Síntesis de zeolita A de sodio”, Tesis Doctoral. Facultad de 

Ciencias Químicas. Departamento de Ingeniería Química. Universidad Complutense 

de Madrid. 

 

- GARCÍA, D. M. L Y MOLINET, Y. 2005. Algunos aspectos acerca de los sistemas 

de producción de biomasa acuicola a partir de residuales porcinos 

-    Hans, F., J. A. Sebastianelli y H. Axmann. 1987. Manual de laboratorio. Métodos 

para el análisis de N. FAO/OIEA. Curso interregional de entrenamiento sobre el uso 

de N en ciencias de suelos, nutrición vegetal y biotecnología agrícola. Viena. 

 

-    José Manuel Jiménez. 1997.  Ingenios Solares, Navarra. Pamplona, España. 

 

-    Mikkelsen R.L. 2007. Biuret in urea fertilizers. Better Crops With Plant Food 

91(3):6-7. 

 

-   Montaño Mariano. 2010. Ecosistema Guayas (Ecuador): Recursos, Medio Ambiente 

y Sostenibilidad en la perspectiva de Conocimiento Tropical, Tesis Doctoral, 

Universidad Miguel Hernández de Elche. Elche – España 

 

- Quintero, L. R. 1995. El sistema simbiótico fijador de nitrógeno Azolla-Anabaena 

 

-    Quintero, L. R. y R. Ferrara-Cerrato 2000. Azolla helecho fijador de nitrógeno y su 

potencial en México. En. J.J. Peña Cabriales (ed). La fijación biológica de nitrógeno 

en América Latina: El aporte de las técnicas isotópicas. Irapuato. México. 

 

-    Quintero, L. R. y R. Ferrara-Cerrato. 1992. Azollatum "Alfredo Echegaray 

Alemán". En: J. L. Tovar y R. Quintero (eds). La investigación edafológica en 

México. Memorias del XXV Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. p 242. 

 

-    Rodriguez R. 2002. ZEOLITAS Alternativa de Eficiencia y Ecología, GM Terra 

ltda. Medellín,  Colombia. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pubenint/pubenint.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pubenint/pubenint.shtml


96 

  

 

 

 

-    Vázquez T. y otros Técnico de Alimentos  Energética y FAKT. 1997. Manual de 

Secado Solar. Cochabamba, Bolivia. 

 

-    Thomas A. Lumpkin. 2001. “Azolla: Morfología de la Simbiosis”. PROMSA-

UEFC-NRI-ESPOL-ICQ/FID, Guayaquil. 

 

-    Wagner G.M. 1997. Azolla: a review of its biology and utilization. The Botanical 

Review 63: 1-26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

  

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

  

 

 

ANEXO 1. Contenido de humedad en % 

 

 
REPETICIONES 

  N° TRATAMIENTOS I II III TOTAL PROMEDIO 

1 M1T1Z1 83,21 83,20 83,22 249,63 83,21 
2 M1T1Z2 65,90 65,93 65,87 197,70 65,90 
3 M1T1Z3 59,36 59,37 59,35 178,08 59,36 
4 M1T2Z1 71,20 71,21 71,19 213,60 71,20 
5 M1T2Z2 67,28 67,30 67,26 201,84 67,28 
6 M1T2Z3 54,54 54,55 54,53 163,62 54,54 
7 M1T3Z1 21,31 21,29 21,33 63,93 21,31 
8 M1T3Z2 20,18 20,19 20,17 60,54 20,18 
9 M1T3Z3 7,92 7,90 7,94 23,76 7,92 

10 M2T1Z1 88,03 88,01 88,05 264,09 88,03 
11 M2T1Z2 74,69 74,68 74,70 224,07 74,69 
12 M2T1Z3 77,67 77,66 77,68 233,01 77,67 
13 M2T2Z1 68,94 68,93 68,95 206,82 68,94 
14 M2T2Z2 59,31 59,29 59,33 177,93 59,31 
15 M2T2Z3 71,24 71,23 71,25 213,72 71,24 
16 M2T3Z1 78,30 78,29 78,31 234,90 78,30 
17 M2T3Z2 77,11 77,10 77,12 231,33 77,11 
18 M2T3Z3 73,23 73,22 73,24 219,69 73,23 

 

ANEXO 2.  Contenido de Materia Orgánica % 

  
REPETICIONES 

  N° TRATAMIENTOS I II III TOTAL PROMEDIO 

1 M1T1Z1 34,38 34,39 34,37 103,14 34,38 

2 M1T1Z2 36,36 36,34 36,38 109,08 36,36 

3 M1T1Z3 41,61 41,62 41,60 124,83 41,61 

4 M1T2Z1 32,60 32,58 32,62 97,80 32,60 

5 M1T2Z2 33,11 33,10 33,12 99,33 33,11 

6 M1T2Z3 21,96 21,98 21,94 65,88 21,96 

7 M1T3Z1 31,06 31,08 31,04 93,18 31,06 

8 M1T3Z2 29,80 29,81 29,79 89,40 29,80 

9 M1T3Z3 34,28 34,27 34,29 102,84 34,28 

10 M2T1Z1 22,37 22,38 22,36 67,11 22,37 

11 M2T1Z2 22,07 22,08 22,06 66,21 22,07 

12 M2T1Z3 24,14 24,15 24,13 72,42 24,14 

13 M2T2Z1 21,96 21,95 21,97 65,88 21,96 

14 M2T2Z2 23,88 23,87 23,89 71,64 23,88 

15 M2T2Z3 24,66 24,65 24,67 73,98 24,66 

16 M2T3Z1 23,90 23,91 23,89 71,70 23,90 

17 M2T3Z2 22,20 22,23 22,17 66,60 22,20 

18 M2T3Z3 23,59 23,60 23,58 70,77 23,59 
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ANEXO 3. Contenido Nitrógeno % 

  
REPETICIONES 

  N° TRATAMIENTOS I II III TOTAL PROMEDIO 

1 M1T1Z1 1,72 1,71 1,72 5,15 1,72 

2 M1T1Z2 1,82 1,81 1,82 5,45 1,82 

3 M1T1Z3 2,08 2,07 2,08 6,23 2,08 

4 M1T2Z1 1,63 1,62 1,64 4,89 1,63 

5 M1T2Z2 1,66 1,65 1,67 4,98 1,66 

6 M1T2Z3 1,10 1,11 1,10 3,31 1,10 

7 M1T3Z1 1,55 1,56 1,54 4,65 1,55 

8 M1T3Z2 1,49 1,48 1,50 4,47 1,49 

9 M1T3Z3 1,71 1,70 1,72 5,13 1,71 

10 M2T1Z1 1,12 1,11 1,13 3,36 1,12 

11 M2T1Z2 1,10 1,11 1,10 3,31 1,10 

12 M2T1Z3 1,21 1,20 1,22 3,63 1,21 

13 M2T2Z1 1,10 1,11 1,10 3,31 1,10 

14 M2T2Z2 1,19 1,20 1,19 3,58 1,19 

15 M2T2Z3 1,23 1,22 1,24 3,69 1,23 

16 M2T3Z1 1,19 1,20 1,19 3,58 1,19 

17 M2T3Z2 1,08 1,09 1,08 3,25 1,08 

18 M2T3Z3 1,19 1,20 1,19 3,58 1,19 

 

ANEXO 4. Contenido de Fosforo ppm. 

  
REPETICIONES 

  N° TRATAMIENTOS I II III TOTAL PROMEDIO 

1 M1T1Z1 10 8 9 27,00 9,00 

2 M1T1Z2 7 8 6 21,00 7,00 

3 M1T1Z3 8 7 9 24,00 8,00 

4 M1T2Z1 9 10 8 27,00 9,00 

5 M1T2Z2 10 12 8 30,00 10,00 

6 M1T2Z3 10 8 12 30,00 10,00 

7 M1T3Z1 8 7 9 24,00 8,00 

8 M1T3Z2 8 9 7 24,00 8,00 

9 M1T3Z3 10 8 9 27,00 9,00 

10 M2T1Z1 9 8 10 27,00 9,00 

11 M2T1Z2 7 6 8 21,00 7,00 

12 M2T1Z3 8 7 9 24,00 8,00 

13 M2T2Z1 8 10 9 27,00 9,00 

14 M2T2Z2 10 8 9 27,00 9,00 

15 M2T2Z3 8 9 10 27,00 9,00 

16 M2T3Z1 9 10 8 27,00 9,00 

17 M2T3Z2 10 9 8 27,00 9,00 

18 M2T3Z3 8 10 9 27,00 9,00 
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ANEXO 5. Contenido de Potasio %.  

  
REPETICIONES 

 N° TRATAMIENTOS I II III TOTAL PROMEDIO 

1 M1T1Z1 0,61 0,60 0,61 1,82 0,61 

2 M1T1Z2 0,66 0,65 0,66 1,97 0,66 

3 M1T1Z3 0,89 0,90 0,89 2,68 0,89 

4 M1T2Z1 0,57 0,56 0,57 1,70 0,57 

5 M1T2Z2 0,76 0,75 0,76 2,27 0,76 

6 M1T2Z3 0,89 0,88 0,89 2,66 0,89 

7 M1T3Z1 0,59 0,58 0,59 1,76 0,59 

8 M1T3Z2 0,62 0,61 0,62 1,85 0,62 

9 M1T3Z3 0,62 0,63 0,62 1,87 0,62 

10 M2T1Z1 0,88 0,87 0,88 2,63 0,88 

11 M2T1Z2 0,62 0,61 0,62 1,85 0,62 

12 M2T1Z3 0,72 0,71 0,72 2,15 0,72 

13 M2T2Z1 0,87 0,86 0,87 2,60 0,87 

14 M2T2Z2 0,83 0,81 0,84 2,48 0,83 

15 M2T2Z3 0,78 0,77 0,78 2,33 0,78 

16 M2T3Z1 0,77 0,76 0,77 2,30 0,77 

17 M2T3Z2 0,75 0,74 0,75 2,24 0,75 

18 M2T3Z3 0,71 0,70 0,71 2,12 0,71 

 

ANEXO 6. Contenido de Calcio %  

  
REPETICIONES 

  N° TRATAMIENTOS I II III TOTAL PROMEDIO 

1 M1T1Z1 2,86 2,85 2,86 8,57 2,86 

2 M1T1Z2 1,28 1,27 1,28 3,83 1,28 

3 M1T1Z3 1,83 1,82 1,83 5,48 1,83 

4 M1T2Z1 2,75 2,74 2,75 8,24 2,75 

5 M1T2Z2 1,44 1,43 1,44 4,31 1,44 

6 M1T2Z3 1,95 1,96 1,95 5,86 1,95 

7 M1T3Z1 2,33 2,32 2,33 6,98 2,33 

8 M1T3Z2 1,41 1,4 1,41 4,22 1,41 

9 M1T3Z3 1,40 1,41 1,41 4,22 1,41 

10 M2T1Z1 3,23 3,22 3,23 9,68 3,23 

11 M2T1Z2 2,23 2,23 2,22 6,68 2,23 

12 M2T1Z3 2,74 2,73 2,74 8,21 2,74 

13 M2T2Z1 3,20 3,21 3,2 9,61 3,20 

14 M2T2Z2 2,45 2,46 2,45 7,36 2,45 

15 M2T2Z3 2,91 2,90 2,91 8,72 2,91 

16 M2T3Z1 2,68 2,67 2,68 8,03 2,68 

17 M2T3Z2 2,95 2,96 2,95 8,86 2,95 

18 M2T3Z3 3,03 3,02 3,03 9,08 3,03 
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ANEXO 7. Contenido de Magnesio % 

  
REPETICIONES 

  N° TRATAMIENTOS I II III TOTAL PROMEDIO 

1 M1T1Z1 2,37 2,36 2,37 7,10 2,37 

2 M1T1Z2 1,85 1,83 1,86 5,54 1,85 

3 M1T1Z3 2,11 2,12 2,11 6,34 2,11 

4 M1T2Z1 2,37 2,36 2,37 7,10 2,37 

5 M1T2Z2 2,25 2,25 2,26 6,76 2,25 

6 M1T2Z3 2,45 2,44 2,45 7,34 2,45 

7 M1T3Z1 2,08 2,05 2,07 6,20 2,07 

8 M1T3Z2 2,13 2,12 2,13 6,38 2,13 

9 M1T3Z3 2,13 2,12 2,13 6,38 2,13 

10 M2T1Z1 2,24 2,23 2,24 6,71 2,24 

11 M2T1Z2 1,89 1,88 1,89 5,66 1,89 

12 M2T1Z3 2,08 2,09 2,08 6,25 2,08 

13 M2T2Z1 2,27 2,26 2,27 6,80 2,27 

14 M2T2Z2 2,31 2,32 2,31 6,94 2,31 

15 M2T2Z3 2,40 2,39 2,40 7,19 2,40 

16 M2T3Z1 2,40 2,39 2,40 7,19 2,40 

17 M2T3Z2 2,14 2,12 2,15 6,41 2,14 

18 M2T3Z3 2,40 2,39 2,40 7,19 2,40 

 

ANEXO 8.  Contenido de Cobre ppm. 

  
REPETICIONES 

  N° TRATAMIENTOS I II III TOTAL PROMEDIO 

1 M1T1Z1 23 24 22 69,00 23,00 

2 M1T1Z2 18 19 17 54,00 18,00 

3 M1T1Z3 18 15 18 51,00 17,00 

4 M1T2Z1 23 22 24 69,00 23,00 

5 M1T2Z2 23 24 22 69,00 23,00 

6 M1T2Z3 29 30 28 87,00 29,00 

7 M1T3Z1 22 19 22 63,00 21,00 

8 M1T3Z2 26 24 28 78,00 26,00 

9 M1T3Z3 34 30 35 99,00 33,00 

10 M2T1Z1 27 25 29 81,00 27,00 

11 M2T1Z2 26 25 27 78,00 26,00 

12 M2T1Z3 18 23 22 63,00 21,00 

13 M2T2Z1 28 26 30 84,00 28,00 

14 M2T2Z2 33 34 32 99,00 33,00 

15 M2T2Z3 36 38 40 114,00 38,00 

16 M2T3Z1 28 29 27 84,00 28,00 

17 M2T3Z2 26 24 28 78,00 26,00 

18 M2T3Z3 34 32 30 96,00 32,00 
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ANEXO 9. Contenido de Hierro % 

  
REPETICIONES 

  N° TRATAMIENTOS I II III TOTAL PROMEDIO 

1 M1T1Z1 1,08 1,08 1,07 3,23 1,08 

2 M1T1Z2 2,51 2,5 2,51 7,52 2,51 

3 M1T1Z3 2,3 2,31 2,3 6,91 2,30 

4 M1T2Z1 1,04 1,04 1,03 3,11 1,04 

5 M1T2Z2 3,06 3,05 3,06 9,17 3,06 

6 M1T2Z3 2,54 2,55 2,54 7,63 2,54 

7 M1T3Z1 1,01 1,00 1,01 3,02 1,01 

8 M1T3Z2 2,94 2,95 2,94 8,83 2,94 

9 M1T3Z3 2,52 2,53 2,52 7,57 2,52 

10 M2T1Z1 3,22 3,21 3,22 9,65 3,22 

11 M2T1Z2 3,22 3,21 3,22 9,65 3,22 

12 M2T1Z3 3,77 3,76 3,77 11,30 3,77 

13 M2T2Z1 3,39 3,38 3,39 10,16 3,39 

14 M2T2Z2 3,89 3,88 3,89 11,66 3,89 

15 M2T2Z3 1,50 1,49 1,50 4,49 1,50 

16 M2T3Z1 3,90 3,89 3,90 11,69 3,90 

17 M2T3Z2 3,30 3,30 3,29 9,89 3,30 

18 M2T3Z3 1,65 1,66 1,65 4,96 1,65 

 

ANEXO 10.  Contenido de Manganeso ppm. 

  
REPETICIONES 

  N° TRATAMIENTOS I II III TOTAL PROMEDIO 

1 M1T1Z1 338 341 344 1023 341 

2 M1T1Z2 341 344 338 1023 341 

3 M1T1Z3 292 286 289 867 289 

4 M1T2Z1 347 350 347 1044 348 

5 M1T2Z2 304 306 302 912 304 

6 M1T2Z3 348 346 350 1044 348 

7 M1T3Z1 332 330 334 996 332 

8 M1T3Z2 293 295 291 879 293 

9 M1T3Z3 336 338 334 1008 336 

10 M2T1Z1 357 355 359 1071 357 

11 M2T1Z2 361 359 363 1083 361 

12 M2T1Z3 335 333 337 1005 335 

13 M2T2Z1 393 391 395 1179 393 

14 M2T2Z2 377 375 379 1131 377 

15 M2T2Z3 376 378 374 1128 376 

16 M2T3Z1 389 387 391 1167 389 

17 M2T3Z2 367 365 369 1101 367 

18 M2T3Z3 371 369 373 1113 371 
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ANEXO 11. Contenido de Zinc ppm. 

  
REPETICIONES 

  N° TRATAMIENTOS I II III TOTAL PROMEDIO 

1 M1T1Z1 20 15 19 54,00 18,00 

2 M1T1Z2 15 20 19 54,00 18,00 

3 M1T1Z3 20 20 23 63,00 21,00 

4 M1T2Z1 24 22 23 69,00 23,00 

5 M1T2Z2 32 31 33 96,00 32,00 

6 M1T2Z3 18 21 21 60,00 20,00 

7 M1T3Z1 26 26 23 75,00 25,00 

8 M1T3Z2 37 39 41 117,00 39,00 

9 M1T3Z3 22 24 23 69,00 23,00 

10 M2T1Z1 13 14 12 39,00 13,00 

11 M2T1Z2 31 27 32 90,00 30,00 

12 M2T1Z3 20 22 21 63,00 21,00 

13 M2T2Z1 18 18 21 57,00 19,00 

14 M2T2Z2 42 41 43 126,00 42,00 

15 M2T2Z3 17 20 20 57,00 19,00 

16 M2T3Z1 35 31 33 99,00 33,00 

17 M2T3Z2 22 20 24 66,00 22,00 

18 M2T3Z3 23 21 25 69,00 23,00 
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ANEXO 12. Análisis de  Laboratorio  
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Fotografías 

 

1 Construcción de cajonetas   2 Bajo cubierta plástica

              

 

 

3 Recolección azolla     4 Pesado 20 kg. 

 

   
 

 

5 Incorporación de zeolita    6 Azolla al aire libre  
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7 Incorporación de zeolita  8 Toma de muestras Aire 

Libre 

 

     
 

 

 

9 Toma de muestras Bajo     10 Azolla 

   Cubierta 

 

                                


